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CONCEPTOS CLAVE

CONCEPTOS CLAVE DEL 
PROGRAMA “GRAN CHACO 
NANUM VILLAGE”

EL FUTURO ESTÁ EN EL MONTE
Es una estrategia de trabajo en red implementada por Fundación Gran Chaco, Fundación Avina 
Argentina y la Asociación Cultural para el Desarrollo Integral (ACDI). Esta iniciativa tiene por ob-
jeto promover el desarrollo territorial y sustentable del Gran Chaco Americano a través de la pro-
moción de alternativas productivas, la recuperación de saberes tradicionales, el fortalecimiento 
de las comunidades, la innovación tecnológica y el cuidado y la restauración del ecosistema. 

GRAN CHACO NANUM VILLAGE
Es un programa de desarrollo territorial implementado como parte del plan de Ciudadanía Cor-
porativa de Samsung Electronics Argentina, junto a Fundación Gran Chaco, Fundación Avina Ar-
gentina y la Asociación Cultural para el Desarrollo Integral (ACDI). Su objetivo es contribuir al 
desarrollo sustentable (económico, social y ambiental) de comunidades aisladas del Gran Chaco 
Americano mediante el acceso a Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el for-
talecimiento de las capacidades de los actores locales en el uso de dichas TIC, y la articulación 
entre las innovaciones tecnológicas y los procesos de desarrollo organizacional, social, produc-
tivo, político-institucional y cultural que sean relevantes para el territorio y el bienestar de sus 
habitantes.

El programa Gran Chaco Nanum Village se apoya sobre la dimensión tecnológica de “El Futuro 
está en el Monte” y tiene como principal zona de influencia el Gran Chaco Argentino, una región 
con amplias necesidades en materia social, cultural, ambiental, económica y tecnológica. 

CENTRO NANUM VILLAGE
Es un espacio de enseñanza – aprendizaje orientado a promover procesos de desarrollo econó-
mico, social, ambiental, político-institucional y cultural de una comunidad o territorio mediante 
la utilización de las TIC. Los Centros cuentan con equipamiento tecnológico (computadoras de 
escritorio, portátiles, tablets, smartphones, entre otros dispositivos) y acceso a internet. Gene-
ralmente, los Centros se instalan en espacios físicos preexistentes puestos a disposición por las 
Organizaciones Huéspedes de las comunidades locales.

Mediante la instalación de un Centro Nanum Village se busca garantizar: el acceso a TIC, la alfa-
betización digital, la apropiación de las tecnologías por parte de la comunidad, la orientación y 
formación profesional, el fortalecimiento de las actividades económicas locales y el empodera-
miento de las organizaciones de base.

ORGANIZACIÓN HUÉSPED
Una Organización huésped es una organización de base – generalmente formalizada- que ac-
túan como contraparte y “socio local” del programa Gran Chaco Nanum Village. Este actor facilita 

GRAN CHACO NANUM VILLAGE
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el espacio físico donde se instala el Centro Nanum Village y se compromete, una vez instalado 
el Centro, a garantizar las condiciones de apertura y de accesibilidad al mismo de la población. 
Es también la responsable de la sustentabilidad y autogestión del Centro en el mediano y largo 
plazo. 

GRUPO PROMOTOR
El Grupo Promotor es el principal órgano decisorio, responsable del diseño y de la dirección ge-
neral del Programa Gran Chaco Nanum Village. Define los lineamientos políticos, diseña el plan 
estratégico y el presupuesto programático, genera alianzas, moviliza recursos y contrata a la 
dirección operativa responsable de la implementación del programa en cada territorio.

En la actualidad, el Grupo Promotor del programa Gran Chaco Nanum Village está integrado por 
cuatro organizaciones de diferentes sectores. Por el lado del sector privado participa Samsung 
Electronics Argentina, mientras que del lado del sector social participan: Fundación Avina Ar-
gentina, Fundación Gran Chaco y la Asociación Cultural para el Desarrollo Integral. 

RED AMPLIADA
La Red Ampliada está conformada por un conjunto de actores que dan soporte al programa Gran 
Chaco Nanum Village ya sea desde su conocimiento especial sobre el territorio, su expertise so-
bre una temática determinada, o bien, desde el aporte de recursos.

Entre los actores que conforman la Red Ampliada se destacan: Matriarca; Fundación Alimenta-
ris, Hábitat para la Humanidad Argentina, Facultad Latinoamericana De Ciencias Sociales (Flac-
so) - Programa Regional De Formación En Género Y Políticas Públicas (Prigepp) y la Fundación 
Interamericana (IAF). 

ORGANIZACIÓN EJECUTORA
Es la organización encargada de la gestión operativa del programa Gran Chaco Nanum Village. 
Esta organización cuenta con legitimidad y presencia territorial, dos aspectos clave que garanti-
zan los alcances del programa. 

En el programa Gran Chaco Nanum Village, el rol de Organización Ejecutora es desempeñado por 
Fundación Gran Chaco. 

COORDINADOR GENERAL DE GRAN CHACO NANUM VILLAGE
Profesional designado por la Organización Ejecutora para coordinar el programa Gran Chaco 
Nanum Village siguiendo la línea de planificación y volviendo la estrategia en operatoria, es decir 
en acciones concretas que garanticen el cumplimiento de los objetivos del programa. 

COORDINADOR PROVINCIAL DE GRAN CHACO NANUM VILLAGE
Profesional designado por la Organización Ejecutora y la Coordinación General del programa 
para garantizar el funcionamiento de los Centros Nanum Village por medio de la asistencia y el 
monitoreo continuo de los mismos y el trabajo articulado con las organizaciones huéspedes de 
cada comunidad. 

TUTOR NANUM VILLAGE
Profesional que oficia de capacitador para el uso de las TIC en cada Centro Nanum Village (alfa-
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betización digital y apropiación estratégica). El tutor Nanum Village tiene, entre sus funciones: 
convocar a los alumnos en función a las características de los cursos a desarrollar; dar seguimien-
to administrativo y formativo de cada curso; capacitar a los grupos atendiendo las necesidades 
culturales de cada uno; brindar al coordinador provincial la información referente al desarrollo 
de los cursos. 

TRABAJO EN RED
El trabajo en red es una forma de hacer las cosas que supone ir construyendo relaciones y apren-
dizajes entre los actores involucrados, avanzando dentro de la red hasta tener constituido un 
espacio común, abierto y diversificado, en el que se puedan ir sumando nuevas iniciativas, pro-
puestas y empeños. El trabajo en red da énfasis al proceso de construcción del espacio de acción 
colectiva con fuerte presencia de objetivos o metas estratégicas comunes, que suponen desafíos 
a lograr en conjunto. El trabajo en red supone también, tener formas diversas de coordinación 
operativa en las que cada uno aporta lo que le es más propio y sobre lo que más sabe, a través de 
acciones, proyectos y líneas de trabajo concretas. 

IMPACTO COLECTIVO
Es una estrategia para resolver necesidades o problemas sociales complejos que persigue incre-
mentar el impacto mediante un proceso centrado en impulsar la colaboración entre diferentes 
organizaciones y el progreso hacia objetivos comunes.

GESTIÓN ASOCIADA
La gestión asociada implica fundamentalmente la conformación de escenarios de planificación y 
gestión mixtos, intersectoriales, interdisciplinarios, pluripartidarios, que se manejan con reglas 
de juego claras y conocidas por todos (metodología), donde se pretende construir una nueva for-
ma de “saber-hacer”, un nuevo conocimiento a partir de los saberes e ignorancias de todos los 
que participan, una nueva cultura de lo político, de lo público y de lo social, donde “se preparan 
las decisiones” que serán adoptadas por los responsables, ampliando la base en la toma de de-
cisiones.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)
Según la definición del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2002) las TIC se con-
ciben como el universo de dos conjuntos, representados por: 1) las tradicionales Tecnologías de 
la Comunicación (TC) - constituidas principalmente por la radio, la televisión y la telefonía con-
vencional - y 2) las Tecnologías de la Información (TI) caracterizadas por la digitalización de las 
tecnologías de registros de contenidos, es decir, para el almacenamiento, recuperación, proceso 
y comunicación de la información. 

COMUNIDAD AISLADA
Una Comunidad aislada se caracteriza por presentar algunos o varios de los siguientes indicado-
res: aislamiento geográfico; dificultades de acceso ocasionadas por el déficit de infraestructura 
vial; características socioeconómicas determinadas por niveles bajos de ingresos; exclusión o 
desamparo de las autoridades responsables de la provisión de los servicios; carencia de infraes-
tructuras de suministro de agua, saneamiento, energía y telecomunicaciones y; bajo nivel de 
asistencia de salud, educación y cultura.
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ACCESIBILIDAD
Condición o estado de una comunidad frente a un determinado bien o servicio. En el caso del Pro-
grama Gran Chaco Nanum Village la accesibilidad remite, de forma directa, a las Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación (TIC) y, de forma indirecta, a la generación de conocimiento, 
la apertura cultural y de nuevos canales de comercialización y mercados para las producciones 
locales. 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Capacidad o habilidad alcanzada por una persona o comunidad vinculada al conocimiento y uso 
de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). 

Para cumplir con este objetivo, Flacso Argentina, a través del Programa Regional de Formación 
en Género y Políticas Públicas (PRIGEPP), desarrolló el módulo de alfabetización digital durante 
2016. El programa se basa sobre el enfoque de competencias. Es decir, se alinea con las nece-
sidades y objetivos del proyecto apuntando al fortalecimiento de las capacidades ciudadanas y 
productivas de los habitantes de la región. 

El recorrido pedagógico del proceso de alfabetización digital tiene una estructura modular, cons-
truido en función de las siguientes competencias: Comunicarse y Compartir, Producir Informa-
ción, Gestionar la Información, Decir y Contar, Organizarse, Participar y Poner en marcha.

APROPIACIÓN ESTRATÉGICA
Capacidad de una persona o una comunidad para valerse de los conocimientos o/y habilidades 
aprehendidas para satisfacer un interés individual y/o colectivo. En el caso del programa Gran 
Chaco Nanum Village, la apropiación estratégica está relacionada con la adecuación y utilización 
de las TIC disponibles (accesibilidad) y del conocimiento adquirido (alfabetización digital) como 
medio para lograr el fortalecimiento de actividades productivas y generadoras de ingresos; el 
fortalecimiento de proyectos de impacto social y ambiental y el fortalecimiento de las organiza-
ciones locales y de los lazos comunitarios. 

Se espera, mediante la ejecución del programa Gran Chaco Nanum Village, lograr, por ejemplo, 
una apropiación de las TIC que favorezca el desarrollo de proyectos productivos, facilite la rea-
lización de diferentes trámites y actividades que simplifiquen y agilicen la vida cotidiana de las 
personas (tramites en ANSES, AFIP, Registro Nacional de las Personas, SENASA, gestión de for-
mularios, etc.) y permitan brindar servicios a la comunidad orientados a su sostenibilidad.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
La innovación tecnológica aparece como una creación humana que modifica el statu quo y plan-
tea una serie de soluciones prácticas para las personas y los procesos a partir de la introducción 
de nuevos productos y servicios, nuevos procesos, nuevas fuentes de abastecimiento y nuevos 
cambios en los modos de producir. 

El principal objetivo de la innovación tecnológica se refiere a diseñar e implementar iniciativas 
que:

1| Modifiquen de manera positiva las formas de habitar, los modos de producir y de comercializar, 
las organizaciones y sus procesos, los servicios en territorio, etc. 
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2| Generen respuestas a los retos y objetivos del desarrollo de la región. Es decir, avances que 
beneficien a la mayoría de la población del Gran Chaco Americano y no solo a pequeños grupos. 

3| Contribuyan de forma directa en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y el cambio climá-
tico.

4| Incrementen las capacidades de generar respuestas locales adecuadas y ajustadas a las nece-
sidades de la población. 

SUSTENTABILIDAD
Capacidades de los actores locales para garantizar, por sus propios medios, las prestaciones del 
programa Gran Chaco Nanum Village en el mediano y largo plazo. 

La sustentabilidad se define en tres niveles de acuerdo a los objetivos que se plantea el progra-
ma: 1) Sustentabilidad Económica: capacidad de generar sus propios recursos. 2) Sustentabilidad 
Social: capacidad de sostener y/o incrementar los resultados; 3) Sustentabilidad Técnica: capaci-
dad de generar soporte técnico local. 

ESCALABILIDAD
La escalabilidad es la posibilidad que tiene un programa para crecer, incrementar su alcance e 
impacto, y llegar a más beneficiarios, sin perder de vista la consecución de sus objetivos, la cali-
dad de las prestaciones y la permanencia de los resultados obtenidos hasta el momento. 

REPLICABILIDAD
La replicabilidad es la capacidad de un programa de adaptarse a un nuevo contexto, es decir, de 
desarrollarse de manera exitosa en otro territorio, otras comunidades, con otra red de actores y 
beneficiarios. La replicabilidad significa adaptar la estrategia a un nuevo lugar conservando la 
estructura programática, el modelo de gestión y las herramientas desarrolladas, valiéndose de 
los aprendizajes obtenidos.  
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RESUMEN
EJECUTIVO

El Programa “Gran Chaco Nanum Village” toma como antecedente la iniciativa global de Ciuda-
danía Corporativa denominada “Samsung Nanum Village” de Samsung Electronics. El capítulo 
local surge a partir de la adaptación de dicha iniciativa a la realidad Argentina en general y a las 
necesidades y oportunidades de desarrollo del Gran Chaco, en particular.

Gran Chaco Nanum Village es entonces, el resultado de un proceso de diálogo, co-diseño, co-ges-
tión y co-inversión que involucra de forma estratégica y operativa a un grupo de organizaciones 
con vocación de trabajo en red: Samsung Electronics Argentina, la Asociación Cultural para el 
Desarrollo Integral (ACDI), la Fundación Avina Argentina y la Fundación Gran Chaco.

La iniciativa, que se encuentra activa desde 2013, tiene como zona de influencia directa el Gran 
Chaco Argentino, una región históricamente postergada desde lo social, cultural, ambiental, 
económico y tecnológico.

El Gran Chaco Argentino integra, a su vez, una macro región conocida por el nombre de Gran Cha-
co Americano. Dicha región se extiende por cuatro países (Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil) 
sobre una superficie de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Por su variedad en gradientes 
de temperatura, humedad y tipos de suelo, esta región se divide en cuatro subregiones: el Chaco 
Húmedo y Subhúmedo, el Chaco Semiárido, el Chaco Árido y el Chaco Serrano. Asimismo, el Gran 
Chaco Americano cuenta con una enorme biodiversidad y, a su vez, es muy rica tanto histórica 
como culturalmente.  

En el Gran Chaco Americano habitan más de 7 millones de personas, muchas de ellas perte-
necientes a comunidades originarias que han vivido marginadas y a la espera de una inclusión 
legítima y verdadera en sus propios territorios. Muchas de estas comunidades se encuentran en 
condición de aislamiento. Éste factor no sólo se traduce en las grandes distancias geográficas 
que separan a las comunidades, sino también en el déficit en la infraestructura urbana, el traza-
do de caminos, las vías de acceso, los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, la falta de 
servicios públicos y en llegada de programas y recursos del Estado. 

En este contexto territorial complejo, Gran Chaco Nanum Village se propone –principalmente- 
contribuir al desarrollo sustentable (económico, social y ambiental) de comunidades aisladas del 
Gran Chaco Argentino, mediante la generación de soluciones de accesibilidad a tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), el fortalecimiento de las capacidades de los actores locales 
en materia de utilización de dichas TIC, y la articulación estratégica entre innovaciones tecnoló-
gicas y procesos de desarrollo organizacional, social, productivo, político-institucional y cultural 
que resulten relevantes para el territorio y el bienestar de sus habitantes.

GRAN CHACO NANUM VILLAGE
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Los resultados del pro-
grama Gran Chaco Nanum 
Village son producto del 
trabajo articulado y en 
territorio de más de 30 
organizaciones. Samsung 
Electronics Argentina, 
Fundación Gran Chaco, 
ACDI y Fundación Avina 
Argentina promueven 
y facilitan procesos de 
co-diseño, co-gestión, 
co-inversión y co-innova-
ción en beneficio de las 
comunidades del Gran 
Chaco y de sus habitantes.

Sus tres principales objetivos son: lograr y asegurar la accesibilidad a la conectividad, alcanzar la 
alfabetización digital de los habitantes de las comunidades aisladas y contribuir a la apropiación 
estratégica de las TIC para el desarrollo territorial. 

Para hacer posible estos objetivos, esta iniciativa se erige sobre la base de “El Futuro está en el 
Monte”, una estrategia de desarrollo territorial implementada por Fundación Gran Chaco, ACDI y 
Fundación Avina Argentina, que tiene 3 ejes estratégicos de intervención: el social, el económico 
y el ambiental, y que, a su vez, cuenta con 4 dimensiones transversales. A saber: la cultural, la 
político institucional, la organizacional y la tecnológica. Es sobre esta última dimensión trans-
versal sobre la cual el programa Gran Chaco Nanum Village realiza su principal aporte buscan-
do contribuir al desarrollo integral de las comunidades mediante el uso estratégico de las TIC 
orientado a fortalecer y desarrollar capacidades locales para la satisfacción de necesidades y el 
aprovechamiento de oportunidades. 

Gran Chaco Nanum Village es un programa de gestión asociada y trabajo en red que ha logrado, a 
lo largo de sus tres años de ejecución, instalar 18 Centros Nanum Village en tres provincias de la 
República Argentina: Salta, Formosa y Chaco; lo cual significa una llegada a 17 localidades aisla-
das del Gran Chaco, con una población total estimada de 30.000 habitantes.

El programa ha canalizado un equipamiento total de más de 200 dispositivos tecnológicos con 
los cuales se han capacitado en el uso de las TIC y finalizado exitosamente el proceso de alfa-
betización digital de más de 600 personas. Para poder cumplir con este objetivo se ha diseñado 
especialmente, junto con expertos en educación y nuevas TIC, un programa de formación y capa-
citación que se adecua a las necesidades y perfiles de cada una de las comunidades alcanzadas. 

Por su parte, la alianza con 18 organizaciones huéspe-
des contribuye a garantizar el impacto territorial del 
programa. Se debe a que en los espacios físicos que las 
mismas ponen a disposición es dónde se instalan los 
Centros Nanum Village. Estas organizaciones criollas y 
originarias (Qom, Qomle’ec, Wichí, Pilagá), cuentan con 
más de 1821 miembros asociados y se diferencian según 
las actividades que realizan, entre las que se destacan 
las organizaciones de mujeres artesanas y las organiza-
ciones campesinas, principalmente. 
El modelo de intervención territorial del programa es 
sistémico y multidimensional ya que se abordan los ob-
jetivos desde su integralidad, teniendo en cuenta las 
habilidades y los conocimientos de cada miembro de 
la red. Al mismo tiempo, es un programa participativo 
e inclusivo en tanto que la red de actores involucrados 
directa e indirectamente, esto es, Grupo Promotor y Red 
Ampliada, comprende a más de 30 organizaciones for-
males e informales. 

De la interacción entre el territorio, las organizaciones 
locales y extra locales, los esfuerzos, sinergias y poten-
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cialidades surge Gran Chaco Nanum Village. El programa, que nació porque supo ver una necesi-
dad, que creció porque supo buscar aliados que lo empoderaron a cada paso, se enriqueció desde 
la comprensión profunda del territorio y se logró fortalecer desde lo estratégico. 

El principal desafío de esta iniciativa consiste en alcanzar la sustentabilidad y la autogestión de 
los Centros Nanum Village, entendidas estas como las capacidades de los actores locales (prin-
cipalmente las organizaciones huéspedes) para garantizar, por sus propios medios, la accesibili-
dad y el equipamiento tecnológico de cada Centro y, al mismo tiempo, administrar las decisiones 
en pos de un funcionamiento eficiente y estratégico de los mismos. 

Se espera, asimismo, que la iniciativa crezca (escalabilidad), alcance a otros territorios (replicabi-
lidad) y que día a día más personas accedan a estos dispositivos tecnológicos, que puedan capa-
citarse en sus usos y, a la vez, puedan realizar una apropiación estratégica de los mismos que les 
permita no sólo superar la condición de aislamiento y analfabetismo tecnológico, sino también 
aumentar la conectividad con otros actores, enriquecer el trabajo en red, propiciar el fortaleci-
miento de sus emprendimientos productivos, sociales y culturales contribuyendo, de esta mane-
ra, a mejorar su calidad de vida y la de todas las personas que habitan el Gran Chaco Americano.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo del estudio de caso “Gran Chaco Nanum Village” está organizado de la siguiente 
manera: 

En el primer capítulo - “El Programa Gran Chaco Nanum Village” – se hace un recorrido, de mane-
ra breve y concisa, sobre el contexto socio territorial, geográfico, económico y cultural en el cual 
se inserta. Asimismo, se expone el modelo de intervención, sus objetivos y componentes clave. 
Finalmente, se detallan las etapas necesarias para la implementación de un Centro Nanum Vi-
llage. 

En el segundo capítulo - “Gran Chaco Nanum Village, tres años de trabajo” – se describe el perfil 
de las comunidades en las que se trabaja, se expone un análisis de las organizaciones huéspedes 
y, por último, los resultados e impactos de la implementación del programa. 

Por último el tercer capítulo - “Gestión Asociada e Impacto Colectivo” – se pone especial énfasis 
en los actores que conforman la red o grupo promotor y la red ampliada. En este apartado se 
expone el análisis sobre su funcionamiento y sobre los aportes de la red al programa y del pro-
grama a cada uno de los miembros de la red. Asimismo, se presenta un análisis que incluye las 
visiones de los propios actores, sus aprendizajes, expectativas y obstáculos encontrados. Una 
mirada introspectiva por parte de los promotores del programa Gran Chaco Nanum Village que 
permite una comprensión del hoy y del mañana de esta iniciativa. 

GRAN CHACO NANUM VILLAGE
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CAPÍTULO 1
EL PROGRAMA “GRAN CHACO
NANUM VILLAGE”

CONTEXTO | PERFIL DEL TERRITORIO

El Gran Chaco Americano abarca aproximadamente 1.141.000 Km2, ocupando territorio de cuatro 
países; el 59% está en Argentina, el 23% en Paraguay, el 13% en Bolivia y un 5% en Brasil.

Según datos aportados por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la población total 
en el Gran Chaco es de aproximadamente 3.985.000 habitantes, de los cuales el 90% vive en el 
Chaco argentino, el 3% en el Chaco paraguayo y el 7% en el Chaco boliviano. La densidad de po-
blación es baja, con el 70% de las personas viviendo en áreas urbanas y el resto, el 30%, en áreas 
rurales con una densidad de sólo un (1) habitante cada kilómetro cuadrado.

Gran Chaco Americano

GRAN CHACO NANUM VILLAGE

 Asimismo, cerca del 8% de la pobla-
ción total es indígena, y se encuentra 
distribuida de la siguiente manera: en 
el Chaco paraguayo unos 40.000 in-
dígenas, perteneciente a 13 etnias di-
ferentes; en el chaco boliviano, viven 
unos 75.000 indígenas pertenecientes 
a 5 grupos étnicos; y en el Chaco ar-
gentino, unos 200.000 indígenas dis-
tribuidos en 9 etnias.

El potencial productivo del Chaco es 
elevado. No obstante, el desarrollo 
económico de las comunidades ha es-
tado tradicionalmente asociado con el 
uso extensivo de los recursos natura-
les, generando serios problemas de 
deterioro ambiental, especialmente 

muy graves en el Chaco semiárido, donde existen procesos avanzados de desertificación que se 
vinculan directamente con los elevados niveles de pobreza de la población.

El “Impenetrable” - denominación que se aplica a la región del Gran Chaco Americano asentada 
sobre territorio argentino - si bien siempre se lo identificó con el Oeste de la Provincia del Chaco, 
comparte una fisionomía ecológica y cultural con las regiones lindantes de Formosa y Salta. Es 
una región que se caracteriza por su gran heterogeneidad de ambientes y de hábitats, que brinda 
refugio a una alta diversidad de especies de plantas y animales, convirtiéndola en un área clave 
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El Gran Chaco Americano 
se caracteriza por poseer la 
mayor diversidad biológica 
y ambiental del planeta y 
también, por su riqueza y 
diversidad cultural. Esto da 
cuenta de la relevancia y de 
la potencialidad del territo-
rio donde, sin embargo, la 
superación de la situación 
de pobreza y de vulnerabili-
dad en la que viven numero-
sas familias, la generación 
de procesos sostenidos de 
desarrollo económico y la 
conservación de la biodiver-
sidad resultan aún materias 
pendientes.

para la conservación de la biodiversidad y generan-
do servicios ambientales que benefician a toda la 
población de la región, tanto rural como urbana.

La riqueza de esta región es natural, pero también 
social. Su población es un inmenso mosaico de cul-
turas originarias y de distintos pueblos, con gran 
diversidad de lenguas y de expresiones culturales y 
espirituales, que sostienen fuertes lazos con el am-
biente que se constituye, al mismo tiempo, como su 
principal fuente de vida.

Las principales comunidades indígenas que se en-
cuentran habitando este territorio son los Wichí, 
los Guaraní, los Chané, los Qom (Toba), los Iyojwa’ja 
(Chorote), los Tapu’i (Tapieté), y las familias Kollas. 
Estas comunidades siguen desarrollando, en gran 
medida, sus modos tradicionales de subsistencia, 
tales como la agricultura familiar, recolección, caza 
y pesca, utilizando todos los recursos disponibles 
de los bosques nativos. Estas actividades dependen 
del acceso y uso de los ecosistemas locales y de su 
estado de conservación. 

La mayoría de la población indígena se dedica a 
actividades de recolección en el monte y a la rea-
lización de trabajos temporales. Existen muy pocas 
experiencias de emprendimientos productivos au-
togestionados y, que a su vez, sean rentables. 

La mujer indígena se dedica tradicionalmente a las 
actividades domésticas (cuidado de los niños y an-
cianos, preparación de la comida, búsqueda de la 
leña y agua) y a las actividades productivas tradicio-
nales (recolección de los frutos silvestres y artesa-
nías). La producción artesanal se basa en la elabo-
ración de piezas de chaguar (una planta autóctona 
del bosque chaqueño), de lana de oveja, de palma y 
de cerámica.

En el Chaco argentino habitan también un gran nú-
mero de familias criollas, las cuales llevan allí más 
de tres o cuatro generaciones. Los criollos por lo ge-
neral viven en los llamados “puestos” y se dedican a 
la cría extensiva de ganado a campo abierto (tierras 
fiscales o privadas sin explotar). Para ello, necesitan 
tener un conocimiento sobre el ambiente ya que la 

Centro Nanum Village, Pampa 
del Indio, Chaco
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ganadería se realiza en condiciones relativamente desfavorables en cuanto a clima y suelo. Por 
su parte, las actividades forestales que realizan se limitan a la mera extracción maderera. En 
algunos casos, los criollos realizan agricultura a pequeña escala, a secano o bajo riego, y activi-
dades de caza, pesca y recolección.

En la mayoría de los casos, la población que habita estas zonas cuenta con muy poco capital y 
tiene muchas dificultades para acceder al crédito o a  fuentes alternativas de financiamiento y, 
en general, los productos que generan las familias están destinados mayoritariamente al auto-
consumo.

Debido a la extensión del Gran Chaco, así como a los procesos socio-económicos históricos, esta 
región está caracterizada por su relegamiento social y económico, la escasez de conectividad por 
falta de carreteras, de servicios de comunicación (postal, telefonía) y de servicios de transporte. 
Todo este panorama advierte una situación de desigualdad y aislamiento de las familias y de las 
comunidades que se ubican, muchas veces, a varios kilómetros una de otras y en relación a los 
centros de servicios y consumo. El aislamiento en que viven estas comunidades contribuye a 
complejizar el contexto social, económico, cultural y ambiental de las mismas provocando sub-
desarrollo y pobreza en la población. 

Las condiciones de aislamiento de un territorio restringen considerablemente las oportunidades 
y capacidades de acceso de la población a los servicios básicos y al mercado. En este tipo de con-
textos, cobra especial relevancia la incorporación estratégica de las TIC, en tanto herramientas 
capaces de contribuir de forma directa a la superación de algunas de las principales barreras y 
limitantes geográficas al desarrollo de las comunidades aisladas del Gran Chaco (en materia 
económica, social, ambiental, político-institucional y cultural.) 

Este aislamiento disminuye las alternativas productivas y la creación de capital social, haciendo 
extremadamente lentos los procesos de innovación y, a menudo, fomentando el rechazo o la asi-
milación parcial de la innovación procedente del exterior. La escasa información es una limitante 
a la hora de tomar decisiones comerciales acertadas y oportunas, actúa en contra de parámetros 
ambientales, culturales y étnicos y empuja a los grupos humanos a la extracción de materias 
primas hasta ver agotada la fuente de sus riquezas. La consecuencia suele ser el deterioro de las 
economías locales y la generación de mayores condiciones de abandono. 

En los últimos años el avance de la frontera agrícola trajo una serie de impactos positivos en la 
economía regional que tendieron, de una manera u otra, a reducir el grado de aislamiento de las 
comunidades del Gran Chaco. Las mismas pueden identificarse con las inversiones en infraes-
tructura realizadas en la última década - rutas, acueductos, tendido de luz eléctrica, provisión de 
internet, servicios públicos como educación y salud - y el crecimiento de redes de proveedores 
de calidad y emprendedores locales. Sin embargo estas mejoras no han llegado a incluir a los 
sectores históricamente más marginados: las poblaciones originarias y criollas que viven en el 
“Impenetrable”, caracterizado de por las dificultades que tiene de acceso, fundamentalmente al 
agua. Este ecosistema tiene una gran fragilidad por estar en una región semiárida, con suelos 
más arenosos, que restringen más el acceso. 

Las TIC se presentan hoy como la alternativa más viable - en términos de inversión requerida e 
impacto esperable - para abordar el problema del aislamiento de los habitantes del Gran Chaco. 
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Estas herramientas tecnológicas  sin duda contribuyen a reforzar los vínculos en la comunidad, a 
la par que las conecta entre ellas, y con los mercados locales, regionales y mundiales, permitién-
doles cierto grado de organización y de expansión.

ABORDAJE TERRITORIAL:
 “EL FUTURO ESTÁ EN EL MONTE”

Creada en el año 2000, con el propósito de promover el desarrollo duradero y el mejoramiento de 
la calidad de vida de las mujeres y los hombres de los diferentes pueblos del Gran Chaco Ameri-
cano, la Fundación Gran Chaco implementa una innovadora metodología de trabajo basada en el 
conocimiento profundo de la realidad local donde actúa, desarrollando investigaciones en forma 
participativa en los distintos ámbitos, ya sean culturales, sociales, económicos, etc. En este con-
texto, promueve procesos de desarrollo local sustentable basado en los productos del monte y 
su utilización en armonía con la naturaleza y las culturas locales.

Gracias a una alianza con la Asociación Cultural para el Desarrollo Integral (ACDI), una organiza-
ción social de cooperación que lleva adelante diferentes proyectos con el objetivo de promover 
el desarrollo en Latinoamérica, Fundación Gran Chaco ha estado realizando, desde el año 2010, 
diversas actividades de desarrollo rural competitivo y de protección de los recursos naturales en 
el marco de una iniciativa denominada “El Futuro está en el Monte”. 

“El Futuro está en el Monte” constituye una estrategia de trabajo en red para el desarrollo terri-
torial y sustentable de la región, cuyos ejes centrales son el económico, el social y el ambiental. 
Asimismo, existen dimensiones transversales que interactúan con las anteriores y, en muchos 
casos, se vuelven fundamentales para el desarrollo del programa como lo son: la dimensión cul-
tural, la político institucional, la organizacional y la tecnológica. 

A su vez, esta estrategia de intervención territorial, fue potenciada por la alianza con Fundación 
Avina Argentina en el año 2012, y ha generado, asimismo, una multiplicidad de alianzas con di-
versas carteras del Estado Nacional, los gobiernos provinciales y los municipios, convirtiéndose 
en un eslabón clave entre los diferentes instrumentos de inversión en el desarrollo de las polí-
ticas públicas y el territorio: articulando los programas, fortaleciendo los gobiernos locales y las 
organizaciones de productores para el acceso a las financiaciones, desarrollando capacidades 
técnicas y movilizando los conocimientos. 
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En la actualidad, “El Futuro está en el Monte” se extiende en todo el Gran Chaco Argentino y llega 
de forma directa a más de 3.000 familias, sostenido por una amplia red de organizaciones, ins-
tituciones públicas y empresas que acompañan los procesos de desarrollo de las comunidades 
aborígenes y criollas del Gran Chaco, apoyando sus iniciativas productivas, comerciales y cultu-
rales, e impulsando diversas actividades tendientes a favorecer la restauración de sus bosques 
nativos.

Sobre la estrategia de intervención territorial que representa “El Futuro está en el Monte”, am-
pliamente legitimada por las comunidades locales es que logra anclarse, sobre la dimensión 
tecnológica, el programa “Gran Chaco Nanum Village”, una iniciativa de Samsung Electronics Ar-
gentina. 
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“SAMSUNG NANUM VILLAGE” 

Nanum Village es un programa estratégico de Ciudadanía Corporativa de Samsung que se enfoca 
en el desarrollo de áreas de bajos ingresos y en los sectores de la población menos privilegiados. 
El significado de la palabra “Nanum” tiene su origen en el idioma coreano y quiere decir “com-
partir”. 

Diseminados por el mundo, los “Nanum Village” contribuyen de manera directa a beneficiar a 
las comunidades y mejorar, mediante sus instalaciones y aportes de innovación y tecnología, la 
calidad de vida de sus habitantes. 

En el caso argentino, la estrategia global de Samsung se ha adaptado a las características del 
Gran Chaco Americano, a sus particularidades y sus dinámicas especiales, para llegar, de esa 
manera, a instalar 18 Centros Nanum en localidades de las provincias de Formosa, Chaco y Salta.

La instalación de los Centros Nanum Village en poblaciones aisladas del Gran Chaco Americano 
fortalece y potencia la estrategia de trabajo en red para el desarrollo territorial y sustentable de 
la región de “El Futuro está en el Monte”. Las principales fortalezas de esta vinculación tienen que 
ver con la construcción planificada de una visión compartida de desarrollo (a partir de valores, 
lógicas, creencias e intereses complementarios),  la existencia de una agenda común de trabajo 
en el territorio (anclada en un sistema de gestión, acompañamiento y evaluación compartido), 
la participación activa y permanente de los beneficiarios y de las organizaciones locales en los 
procesos de toma de decisión y  la capacidad de los actores de movilizar y co-gestionar recursos 
de forma asociada, efectiva y eficiente. 
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“Elegimos el Gran Chaco, una región geográfica que 
abarca Salta, Chaco, Formosa, entre otras provincias 
para llegar con un proyecto que se llama Samsung 
Nanum Village. Así llegamos a las comunidades con 
tecnología y con lo que nosotros llamamos un pro-
ceso de alfabetización digital para que se puedan 
aprovechar las tecnologías para las distintas acti-
vidades productivas de la región. El monte ofrece 
enormes oportunidades de desarrollo productivo y 
económico. 

Trabajamos en equipo y en red con organizaciones 
locales, articulando con los gobiernos, articulando 
con distintas instituciones. Samsung aporta su tec-
nología, su capacidad de innovación y su ejercicio de 
alfabetización digital para que la tecnología pueda 
ser aprovechada y enriquezca cada una de las acti-
vidades productivas que a la vez van a favorecer el 
desarrollo de la comunidad. 

Elegimos llevar a cabo esta iniciativa de Ciudada-
nía Corporativa en el Gran Chaco porque es un gran 
pulmón del mundo, una región maravillosa desde el 
punto de vista ambiental, riquísima en sus recursos 
humanos y naturales. Nosotros creemos que apor-
tando al Gran Chaco con nuestro Nanum Village, 
con nuestro modelo de desarrollo integrado que 
piensa cómo la tecnología, la conectividad, así como 
también el acceso al agua y el acceso a la energía, 
favorecen el progreso de las comunidades. Gran 
Chaco es tal vez la zona más rica potencialmente de 
la Argentina y nosotros queremos estar acá, acom-
pañando, haciéndonos parte de la comunidad”.  

CYNTHIA GIOLITO 

SR. MANAGER CIUDADANÍA 
CORPORATIVA | SAMSUNG 
ELECTRONICS ARGENTINA S.A 

Centro Nanum Village, Misión Nueva Pompeya, Chaco
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MODELO DE INTERVENCIÓN “GRAN CHACO NANUM VILLAGE”

El modelo de intervención del Programa Gran Chaco Nanum Village se presenta aquí según los 
objetivos (general y específicos) y los componentes organizadores del programa. 

A. OBJETIVOS

Objetivo General 
Contribuir al desarrollo sustentable (económico, social y ambiental) de comunidades aisladas del 
Gran Chaco Americano, mediante la generación de soluciones de accesibilidad a TIC, el fortaleci-
miento de las capacidades de los actores locales en materia de utilización de TIC y la articulación 
estratégica entre innovaciones tecnológicas y procesos de desarrollo organizacional, social, pro-
ductivo, político-institucional y cultural, que resulten relevantes para el territorio y contribuyan 
al bienestar de sus habitantes.

Objetivos específicos
Los objetivos específicos del programa pueden diferenciarse entre objetivos de corto, mediano 
y largo plazo. 

Objetivos de corto plazo
• Contribuir a la superación de situaciones de aislamiento, en las que viven algunas comunidades 
rurales del Gran Chaco, con especial énfasis en las variables vinculadas al aislamiento tecnoló-
gico y digital.
•  Promover que los habitantes del Gran Chaco, independientemente de su ubicación geográfica 
(rural/urbana), situación de género, ingresos, raza, clase social y/o educación, puedan acceder a 
la TIC en igualdad de condiciones y de oportunidades (acceso universal).
• Promover la alfabetización digital con apropiación estratégica incentivando, a través del dicta-
do de capacitaciones, talleres y del acompañamiento permanente, el desarrollo socioeconómico 
de personas, organizaciones y comunidades. 

Objetivos de mediano plazo
• Fortalecer a las organizaciones locales y la calidad de los vínculos comunitarios, desarrollando 
modelos organizacionales innovadores (de trabajo en red, gestión asociada y de co-innovación) 
tendientes a encontrar soluciones nuevas a problemas recurrentes de la vida cotidiana. 

Objetivos de largo plazo
• Mejorar las condiciones económicas de las comunidades, en las cuales se instalan los Centros, 
agregando valor a las actividades productivas y propiciando el desarrollo de emprendimientos 
generadores de ingresos y/o de autoempleo, a través de la incorporación de las TIC.
• Mejorar las condiciones de vida de las comunidades, en las cuales se instalan los centros, agre-
gando valor a proyectos e iniciativas de impacto social, a través de la incorporación de las TIC. 
• Propiciar, desde los Centros Nanum Village, instancias de diálogo, planificación y gestión aso-
ciada de proyectos de interés comunitario, mediante el involucramiento de las organizaciones 
locales (escuelas, centros de salud, asociaciones de productores, etc.)
• Facilitar el acceso a servicios e inversiones en infraestructura y equipamiento comunitario ten-
dientes a satisfacer necesidades básicas de la población tales como: acceso a agua segura, ener-
gía, información, comunicaciones, banca, entre otras. 
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B. COMPONENTES 

El modelo de intervención del programa Gran Chaco Nanum Village tiene como piezas funda-
mentales tres componentes. El primero de ellos es la accesibilidad, el segundo es la alfabetiza-
ción digital y el tercero la apropiación estratégica de las TIC. 

A continuación se realiza una descripción de cada uno de estos componentes y su relación con los 
objetivos específicos del programa.



21



22 GRAN CHACO NANUM VILLAGE
CAPÍTULO 1 | PROGRAMA GRAN CHACO NANUM VILLAGE

C. ETAPAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS NANUM VILLAGE

¿QUE ES UN CENTRO NANUM VILLAGE?

Un Centro Nanum Village constituye un espacio comunitario de enseñanza – aprendizaje orien-
tado a promover procesos de desarrollo económico, social, ambiental, político-institucional y 
cultural de una comunidad o territorio mediante la utilización de Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación (TIC). 

Los Centros son las unidades principales del Programa Gran Chaco Nanum Village. Allí tienen 
lugar los procesos de alfabetización digital y apropiación estratégica de las nuevas TIC median-
te el dictado de cursos y talleres a la población local. Generalmente, los Centros se instalan en 
espacios físicos preexistentes, puestos a disposición por las Organizaciones Huéspedes de las 
comunidades locales. 

Asimismo, los Centros Nanum Village integran la Red de Formación Profesional del Gran Chaco, 
reconocida por el Ministerio de Trabajo, Seguridad y Empleo de la Nación y por la Universidad 
Nacional de Gral. San Martin.

Mediante la instalación de un Centro Nanum Village se busca garantizar: 

1) EL ACCESO A TIC
Brindar a las comunidades herramientas y servicios de las TIC asegurando las condiciones de 
educabilidad, la accesibilidad de un modo que resulte asequible, es decir, que en el mediano y 
largo plazo los costos del Centro puedan ser asumidos en por la propia población. 

2) LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Facilitar a las personas y organizaciones el desarrollo de conocimientos y capacidades para saber 
cómo y cuándo usar las nuevas TIC. 

3) LA ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Los Centros se insertan en la Red de Formación Profesional Gran Chaco, reconocida por el Minis-
terio de Trabajo, Seguridad y Empleo de la Nación y por la Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM) quienes certifican los saberes que se generan a partir de los cursos dictados. 

4) EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS LOCALES
Mejorar las condiciones económicas de las comunidades en las cuales se instalan los Centros, 
agregando valor a las actividades productivas existentes a través de la incorporación de las TIC, 
la asistencia técnica permanente y la movilización de recursos. 

5) EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE,
DE LOS LAZOS COMUNITARIOS Y DE INICIATIVAS DE IMPACTO SOCIAL
Generar instancias de diálogo, planificación y gestión asociada de proyectos de interés comuni-
tario de los que participan las distintas organizaciones locales (escuelas, centros de salud, aso-
ciaciones de productores y artesanas, etc.) para el armado de un plan para el uso estratégico de 
los Centros.
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Los Centros Nanum Village están a cargo de los Tutores Nanum Village. Estas figuras ofician de 
capacitadores para el uso de las TIC en cada Centro Nanum Village (alfabetización digital y apro-
piación estratégica). El tutor Nanum Village tiene, entre sus funciones: convocar a los alumnos 
en función a las características de los cursos a desarrollar; dar seguimiento administrativo y for-
mativo de cada curso; capacitar a los grupos atendiendo las necesidades culturales de cada uno; 
brindar al coordinador provincial la información referente al desarrollo de los cursos.

Por su parte, los Centros Nanum son gestionados de manera integral por los Coordinadores Pro-
vinciales. Los coordinadores provinciales son las personas que garantizan el funcionamiento de 
los Centros por medio de la asistencia y el monitoreo continuo de los mismos y el trabajo articu-
lado con las Organizaciones Huéspedes de cada comunidad.

Asimismo, existe un rol por encima de los tutores y las coordinaciones provinciales que es el del 
Coordinador General del programa. Él tiene a cargo la coordinación integral siguiendo la línea de 
planificación y volviendo la estrategia en operatoria, es decir en acciones concretas que garanti-
cen el cumplimiento de los objetivos del programa.

En el caso del Coordinador General el rol es desempeñado por una única persona. Para el caso 
de los Coordinadores Provinciales, el programa cuenta con tres, uno por cada provincia, es decir: 
Salta, Formosa y Chaco. Mientras que en el caso de los Tutores Nanum Village se ha identificado 
uno por centro, con la excepción de La Rinconada y Vaca Perdida que comparten el mismo tutor. 

ETAPA 1
SELECCIÓN DE

LA COMUNIDAD

ETAPA 2
PREFACTIBILIDAD/ 

ANÁLISIS DEL
CONTEXTO 

ETAPA 3
IDENTIFICACIÓN DE 

UNA ORGANIZACIÓN 
HUÉSPED Y

GENERACIÓN DE 
ACUERDOS 

• Se identifica una comunidad dentro del Gran Chaco que presente 
condiciones de aislamiento.

• Se realiza un breve análisis sobre las condiciones socio-producti-
vas de la comunidad. 
• Se confecciona un mapeo de actores locales y de las condiciones 
de accesibilidad. 
• Se identifican potenciales beneficiarios del Centro Nanum. 

• Se evalúan las potencialidades de las organizaciones locales que 
podrán oficiar de organización huésped del programa, esto es: el 
grado de formalización de la organización huésped, la cantidad de 
miembros asociados, los alcances de la organización, la legitimidad 
comunitaria y el espacio físico que es puesto a disposición de la mis-
ma para la instalación del Centro Nanum.
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• Se realiza un análisis en profundidad sobre dos niveles. El primero, 
macro, relacionado a la comunidad en general, y el segundo, micro, 
relacionado a la organización huésped que alojará el Centro Nanum 
Village.

Nivel Macro – Comunidad 

- Potencial impacto / cobertura (tamaño de la comunidad);
- Identificación del perfil productivo de la comunidad;
- Identificación de las principales características socio culturales de 
la población;
- Definición del nivel de aislamiento;
- Descripción del estado de conectividad existente;
- Descripción de los servicios públicos;
- Presencia del Estado en la comunidad a través de la educación, la 
salud, la seguridad pública, entre otros. 
- Principales características de la sociedad civil; 
- Grado de permeabilidad para la apropiación de TIC.

Nivel Micro – Organización Huésped

- Identificación del perfil de la organización huésped, cantidad de 
miembros y estrategias de sostenibilidad;
- Modalidad de funcionamiento;
- Nivel de formalización de la organización e historia de relaciona-
miento con la comunidad;
- Evaluación de la infraestructura y mobiliario adecuado;

Esta etapa permite conocer y comprender el territorio y, a partir de 
ello, tomar decisiones en cuanto a la instalación y puesta en funcio-
namiento del Centro Nanum. 

ETAPA 4
DIAGNÓSTICO

ETAPA 5
COSTEO DEL
MODELO DE

INTERVENCIÓN

• Se define, de manera conjunta, la estrategia de sustentabilidad del 
Centro Nanum. En este sentido se prevé, en esta instancia, organizar 
cómo serán dispuestos los recursos físicos, económicos y humanos 
para el correcto funcionamiento del Centro Nanum.

• Se debe garantizar la infraestructura, el equipamiento y la conec-
tividad, ya sea esto por medio del programa, o bien, por medio de 
gestiones con distintos organismos (públicos, privados y/o sociales) 
que permitan la accesibilidad. ETAPA 6

ACCESIBILIDAD
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• Se seleccionan y realiza una capacitación dirigida, orientada y per-
sonalizada al nuevo tutor Nanum Village.

• Se lleva a cabo la apertura del Centro Nanum mediante una inau-
guración abierta a la comunidad. 
• Se presenta el programa Gran Chaco Nanum Village.

• Se arman los cursos y talleres. 
• Se desarrollan capacidades básicas en la población objetivo – dic-
tado de cursos estandarizados de utilización de TIC. 

• En esta epata se garantiza el proceso de aprendizaje y alfabeti-
zación digital la interacción entre las nuevas TIC y las actividades 
productivas de la comunidad, el desarrollo de proyectos de impacto 
social, el desarrollo organizacional y humano como estrategia que 
asegurará la apropiación estratégica de las TIC en el mediano y lar-
go plazo. 

• Se define cuál es el modelo de sustentabilidad y cuáles las estra-
tegias de supervivencia del Centro Nanum Village es uno de los as-
pectos centrales que debe tenerse presente desde la primera etapa. 
Esta sustentabilidad se define en tres niveles de acuerdo a los obje-
tivos que se plantea el programa: 
Sustentabilidad Económica capacidad de generar sus propios re-
cursos. 
Sustentabilidad Social capacidad de sostener y/o incrementar los 
resultados. 
Sustentabilidad Técnica capacidad de generar soporte técnico local. 
• En la medida que los Centros son capaces de garantizar los tres 
niveles entonces puede hablarse de la “Autogestión de un Centro 
Nanum Village”. Ello significa que la organización huésped ha de-
sarrollado la capacidad para administrar y gestionar el Centro y los 
servicios que desde allí se generan de manera autónoma e indepen-
diente. 

ETAPA 7
ELECCIÓN Y

CAPACITACIÓN DEL 
TUTOR NANUM 

VILLAGE

HITO
INAUGURACIÓN 

DEL CENTRO

ETAPA 8
ALFABETIZACIÓN 

DIGITAL

ETAPA 9
APROPIACIÓN
ESTRATÉGICA

ETAPA 10
SUSTENTABILIDAD 

Y AUTOGESTIÓN
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• Se llevan adelante evaluaciones programáticas que permitan 
identificar el impacto en la comunidad. Estas deben ser a nivel co-
munitario, a nivel beneficiario, a nivel organización huésped. 

ETAPA 11
EVALUACIÓN
DE IMPACTO



CAPITULO 2 
GRAN CHACO NANUM VILLAGE,
TRES AÑOS DE TRABAJO

1. CARACTERIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES

Las comunidades alcanzadas por el programa, donde se han instalado los Centros Nanum Villa-
ge, pertenecen al Gran Chaco Argentino y, si bien todas tienen características particulares de 
acuerdo a la provincia de pertenencia -N° de habitantes, perfil productivo, organización de la so-
ciedad civil, etnia, acceso a servicios públicos, entre otras-, todas tienen un común denominador: 
el hecho de que se encuentran en situación de aislamiento.

Para el análisis de gestión de los Centros Nanum Village, 13 fueron las comunidades analizadas, 5 
pertenecientes a la provincia de Formosa: La Rinconada, Vaca Perdida, Santa Teresa, María Cris-
tina y Lote 8; 3 pertenecientes a la provincia de Salta: Fortín Dragones, Morillo y Los Blancos; y 5 
pertenecientes a la provincia de Chaco: Nueva Población, Misión Nueva Pompeya, Fortín Lavalle, 
Pampa del Indio y Miraflores. 1 

1 Han quedado fuera del análisis 5 Centros Nanum Village. Los primeros 2 Centros: El Espinillo y Nueva Pompeya II, ambos de la provincia de Chaco, por cuestiones de incle-
mencias climáticas y dificultades logísticas; y, los 3 restantes, debido a que su inauguración fue con fecha posterior a la visita de relevamiento territorial. Estos son Centros son: 
Campo del Cielo y El Quebracho, de la provincia de Formosa y el Centro Nanum ubicado en la localidad de Wichi, provincia de Chaco.

GRAN CHACO NANUM VILLAGE
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POBLACIÓN

De acuerdo al Censo 2010, la población total de estas comunidades es de 24.514 habitantes, con-
centrándose 43% de la población en la provincia de Chaco, el 31% en la provincia de Formosa y, 
el 26 % restante en la provincia de Salta. 

Según las proyecciones poblacionales no oficiales, y los datos suministrados por las personas de 
las mismas comunidades, la población actual de cada una de ellas difiere considerablemente de 
la estadística provista por el Censo 2010, ascendiendo en su conjunto a un total de 31.868 habi-
tantes, es decir, un 30% superior al dato oficial provisto por el Censo 2010.

ORIGEN ÉTNICO
 
El territorio que ocupa el Gran Chaco está constituido por uno de los abanicos étnico – cultural 
más ricos de Latinoamérica. Dentro del mismo encontramos, principalmente, tres etnias: Toba 
(Qom – Qomle’ec), Pilagá, y Wichí. 

Los Toba y Pilagá pertenecen al grupo lingüístico guaycurú y los wichí al mataco-mataguayo. 
Desde este punto de vista, la diversidad es aún mayor porque, por ejemplo, solo en el territorio 
de Formosa, se hablan más de diecisiete variantes dialectales.
Por su parte, esta región también fue poblada por campesinos criollos. Grupos de familias que se 
han radicado allí desde hace más de cien años completan el mosaico cultural que representa el 
Gran Chaco.

En cuanto al origen étnico de la población donde se encuentran instalados los Centros, el 31% 
los habitantes son mayoritariamente de la etnia wichí, el 31% son criollos, el 23% son Qom y el 
15% restantes son Qomle’ec. 

En función del relevamiento, las comunidades con predominancia de criollos alcanzadas por el 
programa son las que se localizan en la provincia de Salta, esto es: Morillo, Fortín Dragones y 
Los Blancos; Aquellas exclusivamente Wichí o con mayoría de su población perteneciente a esta 
etnia, son las comunidades de Formosa que se encuentran más al norte, próximas al río Pilco-

Artesanas de la Asociación Onanagaelpy (Qomle’ec),
de la comunidad de Vaca Perdida, Formosa
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mayo y el límite con Paraguay, es decir, Lote 8, María Cristina y Santa Teresa. Por su parte, las 
comunidades formoseñas de La Rinconada y Vaca Perdida cuentan con una mayoría de población 
perteneciente a la etnia Qomle’ec. 

En lo que respecta a la provincia de Chaco, tanto Misión Nueva Pompeya, como Nueva Población, 
tiene una composición poblacional mixta, es decir, conformada por criollos y wichís. 

Por último se destacan las comunidades Qom ubicadas al noreste de la provincia de Chaco, en las 
localidades de Pampa del Indio, Fortín Lavalle y Miraflores.

PERFIL PRODUCTIVO Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS COMUNITARIAS

El perfil productivo de las comunidades está íntimamente relacionado con el origen étnico de las 
mismas, pues es esta variable la que incide en el modo mediante el cual las familias buscan su 
supervivencia y reproducción. 

En este sentido, existe una clara diferenciación entre las comunidades originarias y las criollas.

Las familias wichí, Qom y Qomle’ec siguen obteniendo una buena parte de sus recursos de las 
actividades de caza, pesca y recolección. Sin embargo éstas se encuentran en serio declive por la 
notable disminución del bosque nativo y la monetarización de la economía local. Esto se ha dado 
por el avance progresivo de la frontera agropecuaria y la interacción con los blancos y criollos. 
Los demás recursos se obtienen de las ayudas del Estado, como son las pensiones y asignacio-
nes, los trabajos temporales (albañilería, ladrillería, limpieza de terrenos, extracción de madera 
y recolección de cosechas, especialmente de porotos), las artesanías y, en pocos casos, cargos en 
las instituciones locales (de salud y educación, especialmente).

Por su parte, gracias a la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques 
Nativos Nro. 26.331 y las leyes reglamentarias de las provincias, que han significado una nueva 
oportunidad económica para los pobladores locales, se fomenta la forestación a cambio de una 
retribución económica entre los nativos. 

Por último, el turismo ha significado para las comunidades originarias una incipiente posibilidad 
de desarrollo. Se observan algunos proyectos que tienen este cometido, como es el caso de For-
tín Lavalle, por medio de las artesanas y el grupo de danza local; la venta de artesanías en Misión 
Nueva Pompeya y Miraflores, ambas localidades con amplio potencial debido a ser consideradas 
puertas al “impenetrable”. 

En cuanto a la división sexual de trabajo, las mujeres adultas se ocupan de los quehaceres do-
mésticos, que incluyen la producción de artesanías y la recolección de frutos y de las materias 
primas necesarias para las artesanías, como es el caso de la palma, el chaguar y otros frutos del 
monte. Comienzan a asumir estas responsabilidades a partir de los 12 o 13 años. 

Los hombres, en cambio, realizan los trabajos temporales y son los encargados de pescar y “ma-
riscar” (recolectar frutos del monte y cazar). Cabe señalar que en ellos se está concentrando la 
actividad de recolección porque las zonas boscosas están muy alejadas de las viviendas; esto 
hace que las mujeres no puedan dedicarse a esta tarea y al hogar simultáneamente. 
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A diferencia de las comunidades originarias, el perfil económico de las comunidades criollas 
está íntimamente relacionado con la ganadería y la producción de sus derivados (queso, leche, 
manteca, charqui). 

Entre los criollos también tiene lugar la producción hortícola (huertas familiares) y la producción 
silvopastoril. 

Por su parte, en estas localidades campesinas, coexisten con este modelo de producción la ins-
talación de grandes fincas ganaderas sobre vastas extensiones de tierra. Estos dos modelos de 
“grandes productores vs pequeños productores” plantean dilemas internos como lo son, por 
ejemplo, la concentración de la mano de obra y la tierra por parte de los latifundistas. 

En las localidades criollas, como así también en las originarias del Gran Chaco, tanto los campe-
sinos, como los indígenas, enfrentan un problema común que es el relacionado con la propiedad 
de la tierra, es decir, los suelos que han habitado durante mucho tiempo no les pertenecen de 
manera formal. 

VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

La mayoría de las viviendas de las comunidades originarias están construidas con ladrillos de 
adobe y con techos de barro y paja. La mayor parte no presenta divisiones internas y constituyen 
en sí mismas una sola habitación. 

Un conjunto de 2, 3 o 4 casas suele conformar el espacio habitacional de una sola familia nuclear 
(el grupo formado por los miembros de una pareja y/o sus hijos); a poca distancia, entre 10 y 20 
metros, viven sus parientes más cercanos. Las familias nucleares yuxtapuestas conforman con-
juntos mayores de familias extensas que se encuentran separadas por unos 50 metros. De esta 
manera, los núcleos poblacionales se asemejan más a caseríos que a pueblos convencionales, 
debido al alto grado de dispersión de las viviendas y la escasa delimitación de las diferentes 
áreas. El caso de las viviendas de las comunidades de Formosa, como: María Cristina, Santa Tere-

Cosecha de la algarroba, Lote 8, Formosa
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sa, Lote 8, La Rinconada, Vaca Perdida, reflejan a la perfección esta idea.

Por su parte, las viviendas de los campesinos, comúnmente ubicadas en los “puestos”, son ins-
talaciones alejadas de los centros urbanos, muchas de ellas de difícil acceso puesto que los ca-
minos son de tierra y suelen estar en mal estado. Estas viviendas no cuentan con los servicios 
públicos de agua, luz, gas y cloacas, por lo cual, son muchos los criollos que para poder acceder al 
servicio de luz instalan pantallas solares. 

La provisión de los servicios públicos en las comunidades Wichí, Qom y Qomle’ec es relativa-
mente similar en todos los casos. El tendido de luz eléctrica alcanza a todas las comunidades, 
sin embargo, en muchas de ellas, aunque deficitario, el servicio es gratuito, como sucede en La 
Rinconada, en María Cristina, Lote 8, Vaca Perdida. Por su parte, el agua potable es un servicio 
con cobertura en todas las localidades, que se asegura mediante sistemas de bombeo en base al 
uso del combustible fósil para su posterior almacenamiento en tanques elevados. Desde allí es 
distribuida mediante redes de suministro domiciliario  a las viviendas urbanas y próximas a los 
núcleos urbanos. 

La población dispersa, se abastece de agua mediante camiones cisternas que dependen del mu-
nicipio local. 

La mayoría de las viviendas rurales dispone también de sistemas para la recolección de agua de 
lluvia, que a través de canaletas se almacenan en tanques, tachos o cisternas. Si bien el periodo 
de lluvia se limita a los meses de verano, el agua de lluvia es muy apreciada por su calidad y buen 
sabor.  

Aunque presente en todas las localidades, la provisión de agua, ya sea esta potable, como de llu-
via, presenta serias deficiencias para poder abastecer, de manera satisfactoria, la demanda de la 
población. Asimismo, el almacenamiento en tanques, cisternas o tachos riesgos para la salud ya 
que en algunos casos los estos depósitos de agua no cuentan con tapas que eviten la presencia 
de insectos. Además, la extracción por balde puede provocar el ingreso de basura o excremento 
de animales. 

En relación a los servicios de gas natural y red cloacal, ninguna de las comunidades consideradas 
en este documento cuenta con estos servicios. 

EDUCACIÓN Y SALUD

El 100% de las comunidades cuenta con acceso a educación inicial y educación primaria. El 
84,64% tiene acceso a educación secundaria y tan solo el 38,46% tiene acceso a educación ter-
ciaria y/o universitaria. 

En lo que respecta al componente educativo de las comunidades, se destaca -en la localidad 
de Pampa del Indio- el Complejo Intercultural Bilingüe. Esta institución educativa ofrece las si-
guientes carreras: Ciencias Jurídicas, Pedagogía, Nivel Inicial, Enfermería. 

El servicio de salud difiere según la comunidad. Si bien todas cuentan con Centros de Salud la 
calidad de atención de los mismos varía en tanto que algunos solo cuentan con un agente sani-
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tario (miembro de la propia comunidad) y otros, en cambio, cuentan con médicos (permanentes 
o visitantes), enfermeros y ambulancias, como es caso de Lote 8, en Formosa. De todas las comu-
nidades analizadas, solo Fortín Dragones y Morillo (Salta), y Misión Nueva Pompeya y Miraflores 
(Chaco), cuentan con hospitales. 

Si bien existe esta diferenciación de acuerdo al grado de atención a la salud, ninguna de las co-
munidades originarias (con excepción de Miraflores y Misión Nueva Pompeya) cuenta con servi-
cio de salud de mediana o de alta complejidad. Por este motivo, ante situaciones que ameritan 
cierto grado de complejidad en la atención del paciente, los mismos deben ser derivados a los 
centros urbanos más cercanos: Juárez, Las Lomitas, Formosa, Castelli, Resistencia.

TRANSPORTE PÚBLICO

La inexistencia o escasez de servicios de transporte público es, indefectiblemente, un indicador 
de aislamiento para las comunidades originarias que se encuentran a más de 50 km de un centro 
urbano. La ausencia de tal servicio se ha podido observar en las comunidades de Formosa, siendo 
las más afectadas María Cristina, Santa Teresa, Lote 8 y La Rinconada. Por su parte, la comunidad 
chaqueña de Nueva Población, también presenta el déficit de este servicio aunque la proximidad 
a Misión Nueva Pompeya, centro urbano de referencia, se reduce a menos de 20 km.

Por su parte, la movilidad espacial de la población queda supeditada también al factor climático. 
Las lluvias impiden por completo la circulación en los caminos de tierra, y las altas temperaturas 
restringen los desplazamientos en horas de mayor calor. También deben mencionarse las dificul-
tades para desplazarse que ocasiona el hecho de que el Gran Chaco sea un territorio cuasi virgen 
dónde, los insectos y los animales en los caminos representan una seria dificultad y molestia. 

Siguiendo esta línea de análisis, el déficit en la movilidad también está condicionado por la eco-
nomía de las familias. La posibilidad de desplazamiento queda limitada a los recursos que pueda 
dispones el individuo o la unidad doméstica, recursos materiales (vehículos), recursos económi-
cos (dinero), o recursos sociales (contactos). Indirectamente, también incide en la mayor o menor 
posibilidad de desplazamiento la oferta de bienes y servicios relacionados, como la venta de 
combustible y la existencia de mecánicos y repuestos. 

Por todo lo expuesto, en estos territorios, la movilidad de las personas queda sujeta a los recur-
sos individuales por lo que, el grueso de la población se moviliza a pie, en un área que abarca 
los centros poblados, el monte y las fuentes de agua (ríos, lagunas). En menor medida los po-
bladores poseen ciclomotores, lo que les permite recorrer muchos kilómetros en poco tiempo, 

 Río Bermejo, división natural entre las provincias 
de Formosa y Chaco
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aunque distancias limitadas (unos 40 kms) y, los 
menos poseen autos o camionetas (generalmente 
los empleados públicos del lugar – maestros, médi-
cos, policías – y los grandes productores), lo que les 
permite trasladarse, llevar gente y carga, sin restric-
ciones de distancia. 

AISLAMIENTO COMUNITARIO

Como se ha observado en la introducción a este tra-
bajo, el aislamiento de las comunidades del Gran 
Chaco es uno de los principales problemas de la 
región que dificulta el desarrollo de las comunida-
des y de las personas. Esta condición, si bien está 
relacionada directamente con la distancia que exis-
te entre las comunidades y los distintos centros ur-
banos, tiene otros componentes que la definen. A 
continuación se expone el criterio según el cual se 
determina el grado de aislamiento en base a una se-
lección de variables fundamentales.

Una Comunidad aislada se caracteriza por presen-
tar: aislamiento geográfico; dificultades de acceso 
por déficit de infraestructuras viales; características 
socioeconómicas determinadas por niveles bajos de 
ingresos; exclusión o desamparo de las autoridades 
responsables de la provisión de los servicios; ca-
rencia de infraestructuras de suministro de agua, 
saneamiento, energía y telecomunicaciones y; bajo 
nivel de asistencia de salud, educación y cultura.

Se define el grado de aislamiento en función de los 
siguientes variables: Distancia al centro urbano de 
referencia (de más de 10.000 habitantes); Presen-
cia del Estado (Salud, Educación, Seguridad públi-
ca; Servicios básicos e infraestructura urbana (Agua 
potable, Luz, Gas, Cloacas, Pavimento, Transporte 
público, Espacio público / esparcimiento, Banco e 
instituciones de cobro, “Señal teléfono”, Internet); 
Medios de comunicación (Diario, TV, Radio); Movil-
idad propia.

En este sentido, se establecen tres niveles de aisla-
miento: 

1 | NIVEL BAJO DE AISLAMIENTO.
2 | NIVEL MEDIO DE AISLAMIENTO.
3 | NIVEL ALTO DE AISLAMIENTO. 

Una comunidad se encuentra 
en situación de aislamiento 
cuando, las personas que allí 
habitan, deben asumir al-
tos costos -de tiempo y/o de 
dinero- para acceder a bienes 
y/o a servicios básicos (de 
origen público y/o privado) 
en comparación con otras 
comunidades que tienen las 
oportunidades y la capaci-
dades de acceder de forma 
inmediata y/o afrontando 
costos razonables a los mis-
mos bienes y/o servicios a los 
que no pueden acceder las 
primeras.  

Instalaciones de la Casa del Campesino, 
Morillo, Salta
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Según esta clasificación, encontramos que son cuatro las localidades que presentan un Nivel 1 de 
aislamiento, estas son: Morillo (Salta), Misión Nueva Pompeya (Chaco), Pampa del Indio (Chaco) 
y Miraflores (Chaco); tres localidades presentan un medio de aislamiento, es decir, Nivel 2. Las 
mismas son: Fortín Dragones (Salta), Los Blancos (Salta) y Fortín Lavalle (Chaco). Por último, son 
siete las comunidades que presentan el mayor grado de aislamiento, el Nivel 3. Las mismas se 
concentran en la provincia de Formosa, con excepción de una comunidad, Nueva Población, que 
pertenece a la provincia de Chaco. Las comunidades más aisladas son: La Rinconada (Formosa), 
Vaca Perdida (Formosa), Santa Teresa (Formosa), María Cristina (Formosa), Lote 8 (Formosa) y 
Nueva Población (Chaco).

En términos poblacionales, el siguiente gráfico tiene por fin representar la relación entre los 
grados de aislamiento y total de la población. 

2. ANÁLISIS DE LAS ORGANIZACIONES HUÉSPEDES

El programa Gran Chaco Nanum Village cuenta con una serie de actores clave para su correcto 
funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos en territorio, estos son las llamadas “organi-
zaciones huéspedes”. 

Como requisito previo a la instalación del Centro Nanum Village, estas organizaciones locales 
deberán formar parte de la red de El Futuro está en el Monte, la estrategia de desarrollo pro-
ductivo y sostenible mencionada anteriormente. Asimismo, deberán contar con cierto grado de 
reconocimiento y liderazgo en la comunidad a la que pertenecen y ser capaces de asegurar la 
viabilidad del Centro Nanum Village a largo plazo. También constituye un prerrequisito para la 
instalación del Centro que la institución huésped se comprometa a utilizar en forma intensiva el 
mismo y en concordancia con las pautas y modalidades establecidas en el convenio que suscriba 
con el programa Gran Chaco Nanum Village.
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FUNCIONES DE LA
ORGANIZACIÓN HUÉSPED
 
- Proveer un ámbito físico para el funcio-
namiento del Centro Nanum Village donde 
tenga su sede, asegurando condiciones bási-
cas de seguridad, higiene y comodidad para 
los equipos informáticos/tecnológicos y sus 
usuarios. 

- Administrar el funcionamiento del Centro 
Nanum Village, garantizando su manteni-
miento, rutinas de operación y organización 
de las actividades, respetando lo acordado 
y dispuesto en el Reglamento de Funciona-
miento. 

- Asignar el personal necesario para la admi-
nistración y funcionamiento del Centro. 

- Tomar a su cargo los costos de mantenimien-
to del Centro. Esto incluye el mantenimiento 
de los equipos, el edificio donde funcionará el 
mismo y el personal afectado. 

- Velar para que los equipos instalados en el 
Centro Nanum Village no sean trasladados a 
otros edificios o instituciones propias o aje-
nas, salvo por razones debidamente fundadas 
que deberán comunicarse a la dirección del 
programa en un plazo no mayor de 72 horas 
de producido el traslado. 

- Asegurar la prestación de algunos servicios, 
para lo que deberán observarse los criterios 
establecidos a continuación: 

• Los servicios de alfabetización deberán 
prestarse en forma gratuita, sin excepción.

• Los servicios de publicidad en páginas web, 
cursos avanzados en el uso de las TIC, dise-
ño y desarrollo de página web, búsquedas e 
investigaciones avanzadas, etc. podrán ser 
arancelados. Los aranceles fijados, deberán 
representar en el mercado local los precios 
más bajos, de existir otras alternativas de ac-
ceso público a Internet.

• Los servicios básicos vinculados a gestiones 
personales serán arancelados de acuerdo a 
los costos establecidos provincialmente. 

- Los aranceles serán establecidos formal-
mente por la organización huésped, debien-
do ser exhibidos a la vista de los usuarios, en 
forma permanente, y en cartelera. 

- Los Centros Nanum Village tendrán auto-
nomía y podrán ser gestionados de la manera 
que mejor lo consideren las organizaciones 
huéspedes, respetando en forma permanen-
te los lineamientos definidos en el menciona-
do Reglamento.

Asociación Cho´Hot, María Cristina, Formosa
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Se han identificado 13 organizaciones locales que funcionan como Huéspedes y que cuentan con 
amplio reconocimiento en sus comunidades y en la zona ampliada. Las mismas nuclean un total 
de 1821 miembros asociados.

Cabe destacar que el 69,23% de las organizaciones huéspedes están conformadas exclusivamen-
te por mujeres, mientras que las restantes son de conformación mixta, aunque en esos casos 
priman los hombres por sobre las mujeres. 

De acuerdo al origen de las organizaciones, el 92,30% están debidamente formalizadas, siendo 
solo una -la de las Madres Cuidadoras de la Cultura Qom- la que no se encuentra formalizada. 

Por su parte, en lo que respecta al origen étnico de las organizaciones el 30,76% son organi-
zaciones criollas (Centro Ganadero Fortín Dragones, la Casa del Campesino, la Asociación Civil 
Zonal De Campesinos Los Blancos y la Asociación de Familias Campesinas de Nueva Población), 
el 30,76% son de origen wichí (Asociación Chumas, Asociación Chohot, Asociación Hinaj y Asocia-
ción Chitsaj), el 23,07% son de origen Qom (Asociación QOMLASHEPIONATAXANAXAIPI, Madres 
Cuidadoras de la Cultura QOM y Asociación de Mujeres Artesanas de Miraflores) y el 15,38% son 
de origen Qomle’ec (Asociación Onanagaelpi y Asociación Wachidiyaga). 

Asimismo, si se tiene en cuenta la cantidad de miembros asociados de cada una de las organi-
zaciones huéspedes, el alcance del programa medido a través de sus receptores según origen 



38 GRAN CHACO NANUM VILLAGE
CAPÍTULO 2 | GRAN CHACO NANUM VILLAGE, 3 AÑOS DE TRABAJO

étnico presenta una diferenciación respecto de la distinción anterior, puesto que la cantidad de 
miembros de cada una de las organizaciones oscila entre los 10 y los 600. 

3. ANALISIS DE LOS CENTROS NANUM VILLAGE: RESULTADOS E 
IMPACTO.

Para el análisis de los Centros Nanum Village, como se hizo mención en el inicio de este docu-
mento, se han tomado como muestra los trece establecimientos visitados, los testimonios de 
los asistentes a los talleres Potenciar Comunidades, las encuestas y entrevistas realizadas a los 
beneficiarios, los tutores locales y coordinadores, como así también la información provista por 
la red principal, la red ampliada y otros actores relevantes en el territorio. 
Este análisis si bien se ajusta a la observación de los objetivos del programa y su grado de de-
sarrollo y alcance, no ignora el contexto social, cultural y económico de las comunidades para 
lograr una mejor comprensión. 

PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS 

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO Y EDAD

De los 122 encuestados, el 66% son mujeres y el 34% hombres. 

La distribución etaria es la siguiente: 0 a 17 años (19%); 18 a 29 años (36%); 30 a 45 años (27%); 
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46 a 60 años (15%) y más de 60 (3%). El 63% de las personas encuestadas tienen entre los 18 y 
los 45 años (población joven, adulta). 

El 63% de los habitantes tienen entre 18 y 45 años de edad, es decir, forman parte de la población 
joven adulta.

EDUCACIÓN

El 8% tiene educación primaria incompleta, el 34% primaria completa, el 23% secundaria in-
completa, el 17% secundaria completa, el 13% tiene estudios terciarios y/o universitarios y el 4% 
restante no tiene estudio alguno. 

En términos de inclusión educativa, hay solo cuatro localidades, Miraflores, Pampa del Indio, Mi-
sión Nueva Pompeya y Morillo, que ofrecen alternativas de educación superior. 

El 88% de los habitantes ha completado al menos el nivel primario de escolaridad. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Entre las actividades que realizan los encuestados, el 39% se dedica a la producción de artesa-
nías, el 21% son estudiantes, el 15% son productores ganaderos, el 7% son apicultores, y el 16% 
restante se dedica a otras actividades, como son, por ejemplo: docencia, enfermería, jornaleros, 
changarines, amas de casa. (Solo el 2% de la población encuestada no respondió)

Entre las personas que tienen como actividad principal la producción de artesanías, el 93,75% 
son mujeres y el 6,25% son hombres. Mientras que las mujeres trabajan en la fabricación de 
artesanías con palma, chaguar y lana de oveja, principalmente, los hombres que se dedican a la 
fabricación de artesanías lo hacen con palo santo y algarrobo. 

Las personas que mencionaron a la ganadería como actividad económica principal son el 38,8% 
mujeres y el 61,2% hombres. Por su parte, los apicultores son en su totalidad hombres, mientras 
que los estudiantes son el 76,9% mujeres y el 23,1% hombres. 

RESULTADOS SEGÚN COMPONENTE 

El análisis que sigue a continuación es guiado a partir de la evaluación de los componentes clave del pro-
grama, estos son: accesibilidad, alfabetización digital, y apropiación estratégica. Tomando como base su 
observación en cada uno de los Centros Nanum Village, se trata aquí de exponer de manera agregada el 
estado de cada uno de ellos. 

Secado natural de fibra de chaguar, 
Vaca Perdida, Formosa
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CANTIDAD DE CENTROS CON INTERNET

• De los 13 Centros relevados, 12 tienen acceso 
a internet, siendo el Centro de La Rinconada el 
único que no cuenta con este servicio.

ACCESO A DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS 

• La mayoría de las personas accede a una com-
putadora (89%), a celular (88%), a tablet (51%) 
y televisión (75%). A cámara de fotos tiene ac-
ceso el 44% y a impresoras sólo el 25%. Por su 
parte, apenas un 2% tiene acceso a teléfono de 
línea. 

• Del total de las personas que acceden a una 
computadora, el 50% lo hace por medio del 
Centro Nanum; mientras que de las personas 
que acceden a una tablet, el 89% lo hace por 
medio del Centro Nanum Village. 

USOS | COMPUTADORA

• La mayoría de los encuestados ha utilizado 
una computadora por primera vez entre los 
años 2014 y 2016 (56%), mientras que de este 
universo, el 78% lo hizo por primera vez en un 
Centro Nanum.

• El 5% de los encuestados que ha utilizado 
alguna vez una computadora asegura haber 
aprendido por su propia cuenta En el 50% de 
los casos fue el tutor o la tutora de un Centro 
Nanum Village quien les ha enseñado. El 13% 
afirmó haber aprendido gracias a la ayuda de 
un amigo o familiar y el 32% de fue capacitado 
por un profesor o docente de algún estableci-
miento educativo.

• En relación a la frecuencia de uso, casi la mi-
tad de los encuestados afirmó utilizar una com-
putadora entre 2 y 3 veces por semana (44%), 



41GRAN CHACO NANUM VILLAGE
CAPÍTULO 2 | GRAN CHACO NANUM VILLAGE, 3 AÑOS DE TRABAJO

seguido por 1 vez por semana (26%), todos los 
días (17%), 1 vez al mes (6%), 1 vez cada 15 días 
(1%). (el 6% restante NS/NC).

USOS | CELULAR

• Del total de los encuestados, tan solo el 12% 
no ha usado nunca un celular, mientras que el 
88% restante afirman haberlo usado en algún 
momento. 

• Del total de las personas que afirman haber 
usado el celular, el 60% de los encuestados lo 
ha hecho por primera vez entre los años 2000 y 
2013, el 36% entre los años 2014 y 2016 y el 4% 
entre los años 1990 y 1999.

• Del total de personas que utilizan celular, el 
63% tiene acceso a internet desde sus disposi-
tivos móviles y, de este total, el 66% lo hacen 
en los Centros Nanum Village. 

• Por su parte, en lo respecta al aprendiza-
je sobre los usos, de los encuestados que han 
utilizado alguna vez un celular, el 33% afirma 
haber aprendido por cuenta propia. En el 56% 
de los casos han recibido ayuda por parte de un 
familiar o amigo, el 7% ha sido capacitado por 
el Coordinador Provincial del programa Gran 
Chaco Nanum Village, el 3% por el tutor del 
Centro Nanum Village al que asiste y el 1% res-
tante por un profesor. 

• El 61% de los encuestados asegura utilizar un 
teléfono celular todos los días. El 26% lo hace 
entre 2 y 3 veces por semana, siendo pocos los 
casos de menor frecuencia de uso (13% en to-
tal, entre una frecuencia de uso de 1 vez por se-
mana, 1 vez cada 15 días y 1 vez al mes). 

• En relación a la finalidad del uso de los teléfo-
nos celulares se destaca como primera opción 
la de comunicación con otras personas – fami-
liares, amigos - (96%), seguido por la de traba-
jar (45%), buscar información (38%), realizar 
trámites (29%), estudiar (26%), realizar ventas 
o compras (22%) y recreación (22%).
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USOS | INTERNET

• El 75% ha accedido a internet en algún mo-
mento. De estas personas, el 68% lo ha hecho 
por primera vez entre los años 2014 y 2016. Asi-
mismo, es un dato relevante el hecho de que el 
92% de las personas que usan internet ha ac-
cedido a este servicio por primera vez median-
te un Centro Nanum.

• El 72% de las personas que acceden a inter-
net utilizan alguna red social o servicio de co-
municación, siendo la más utilizada Facebook 
(98%), seguida por Twitter (17%), Instagram 
(14%), Skype (11%) y, por último, aparece la uti-
lización de Mail (5%).

• Entre quienes han utilizado alguna vez el ser-
vicio de internet, el 48% ha sido capacitado por 
el tutor del Centro Nanum Village al que asiste, 
mientras que el 21% ha sido capacitado por un 
docente o profesor de un instituto educativo 
(en su mayoría, colegio secundario), el 20% ha 
recibido ayuda de un familiar o amigo, el 10% 
afirma haber aprendido solo y el 1% haber reci-
bido asistencia por parte del Coordinador Pro-
vincial de Fundación Gran Chaco.

• El 51% de los encuestados asegura utilizar 
internet entre 2 y 3 veces por semana, segui-
do por aquellos que afirman acceder todos los 
días (23%), 1 vez por semana (21%) y el 5% lo 
hace entre 1 vez cada 15 días y 1 vez por mes.

• La principal función práctica que los encues-
tados le encuentran a internet es la de poder 
comunicarse con otros (77%), seguido por la de 
buscar información (52%), estudiar (41%), re-
crearse (38%), realizar trámites (25%) y vender 
o comprar (19%).

EQUIPAMIENTO TOTAL 

• En los 13 centros relevados se relevaron 179 
dispositivos.

• El 37% son notebook, el 28% son tablet, el 
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14% son computadoras de escritorio, el 17% 
son celulares, el 3% son cámaras de fotos y el 
1% restante se distribuye entre impresoras y 
TV’s.
 
• Respecto al equipamiento tecnológico dis-
ponible previo a la instalación de los Centros 
Nanum Village (2013) resulta interesante re-
saltar que solo dos Centros contaban con una 
PC de escritorio. 

• A su vez, solo una organización contaba con 
un teléfono durante dicho periodo.

• Una única organización contaba con impreso-
ra, Los Blancos. Ninguna de las organizaciones 
tenía, con anterioridad a la instalación del Cen-
tro, notebooks, táblets y cámaras de fotos. 

• Lote 8 (Formosa) cuenta con el mayor equi-
pamiento (21%); le sigue Vaca Perdida (Formo-
sa), con un 11%; María Cristina (Formosa) y For-
tín Lavalle, con un 9% cada uno; Santa Teresa 
(Formosa), con un 8% y los demás Centros os-
cilan entre el 7% y el 3%. Entre los Centros que 
cuentan con menor equipamiento se destacan: 
Miraflores (Chaco) y Fortín Dragones (Chaco), 
con un 4% cada Centro y Nueva Pompeya (Cha-
co) con un 3% del equipamiento total de los 
Centros. 

 Artesana de la Asociación QOMLASHEPIONATAXANAXAIPI realizando 
una presentación sobre las riquezas de la Ruta Qom, Fortin Lavalle, Chaco
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• En función de la distribución en equipamien-
to por provincia, los Centros Nanum Village de 
Formosa cuentan con más de la mitad del equi-
pamiento total (56%); seguido por los Centros 
de Chaco (28%) y por último los de la provincia 
de Salta (16%).

INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS 
NANUM VILLAGE 

• En materia de mejora edilicia y acondiciona-
miento de los espacios físicos donde funcionan 
Centros Nanum Village en 5 Centros se han 
realizado inversión en seguridad e infraestruc-
tura. (colocación de rejas, arreglo de ventanas).
 
• El 38,46% de los Centros ha recibido mejoras 
en infraestructura. 

MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO 
(ABIERTO, CERRADO, PERSONAS QUE 
ACCEDEN)

• En este sentido el 77% del funcionamiento 
de los Centros Nanum es con prioridad para 
los asociados de las organizaciones huésped, 
mientras que el 23% restante es de uso exclu-
sivo para los asociados de las organizaciones 
huésped. 
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“Para mí, en lo personal, el Centro Nanum es muy 
importante porque desde ahora yo estoy en la co-
munidad, trabajando diariamente desde aquí. En el 
Centro tenemos varias herramientas que nos per-
miten ahorrar en viajes, por eso estoy agradecida y 
muy contenta con el Centro.

En lo referente a lo comunitario, este espacio nos 
solucionó el tema de la comunicación que era uno 
de los problemas más importantes. Ahora yo, o 
cualquier persona de Vaca Perdida, se puede comu-
nicar con todo el mundo.

También hace posible que personas de esta comu-
nidad o de otras comunidades vecinas, tengan con-
tacto con sus familiares que se encuentran lejos. 
Los casos de derivaciones médicas, son un ejemplo. 
Hay personas de la localidad que, por cuestiones de 
salud, son derivadas a los hospitales de Formosa ¿y 
qué hace la gente, sus familiares? Saben que aquí 
tenemos internet y entonces vienen, acceden y se 
comunican directamente desde el Centro.  

Con el Centro Nanum todos los chicos tienen una 
gran oportunidad. Tanto aquellos que no han termi-
nado la primaria, que pueden hacer cursos de com-
putación aquí, como aquellos que no han podido 
continuar la secundaria, que tienen una gran opor-
tunidad de venir al Centro, ponerse las pilas y estu-
diar. También ellos pueden venir al Centro Nanum a 
estudiar a distancia o terminar la secundaria.

Mi visión del Centro Nanum es de aquí a seis o siete 
años… es una visión de un Centro que incluya a toda 
la comunidad. Mi sueño es que de aquí a seis, siete 
años el Centro sea reconocido legalmente por el Mi-
nisterio de Educación de Formosa, que se convierta 
en un Instituto de enseñanza para la comunidad y la 
zona, ese es mi sueño.

No voy a dejar de luchar por mi gente, por mis chicos, 
porque soy habitante de aquí y llevo sangre toba 
y seguiré luchando fuertemente, siempre con el 
acompañamiento de la Fundación Gran Chaco, para 
sacar adelante a las comunidades aborígenes.  Va-
mos a seguir llevando adelante este proyecto para 
mejorar la vida de los tobas del oeste formoseño”.

FRANCISCA APARICIO

PRESIDENTA ACTUAL DE LA 
“ASOCIACIÓN ONANAGAELPY” 

Y PRIMERA CONCEJAL
INDÍGENA DE ARGENTINA.
VACA PERDIDA, FORMOSA 

 Artesanías de las mujeres Wichí, Qomle’ec y Qom
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•  A lo largo de los últimos tres años, en los 
Centros Nanum Village, se han capacitado un 
total de 621 personas. 

• Se encuentran en proceso de capacitación 275 
personas por lo cual se estima que para marzo 
2017 el total de personas capacitadas por el 
programa Gran Chaco Nanum Village ascienda 
a 896 personas. 

• Según la distribución del total de personas 
capacitadas y/o en proceso de capacitación, 
Lote 8 (Formosa) es el Centro Nanum Village 
que cuenta con el mayor índice de personas 
capacitadas ya que el 19,9% de los egresados 
del programa Gran Chaco Nanum Village lo 
hicieron o lo harán ahí. En ese orden le sigue 
en la estadística Fortín Lavalle (Chaco), con un 
12,27%; Pampa del Indio (Chaco), con un 11,8%; 
y María Cristina y Vaca Perdida (Formosa), con 
un 10% cada centro y Los Blancos (Salta), con 
un 7,36% respectivamente. Entre los Centros 
que cuentan con menor cantidad de personas 
capacitadas se encuentras: Santa Teresa (For-
mosa), con un 5,8%; Nueva Pompeya (Chaco) 
con un 5,46%; La Rinconada (Formosa), con un 
4,8%; Nueva Población (Chaco), con un 4,35%; 
Morillo (Salta) con un 3,34%; Miraflores (Cha-
co) con un 3%; Fortín Dragones (Salta), con un 
2,2% respectivamente.

• Lote 8 (Formosa) es el Centro que cuenta 
con el mayor número de personas capacitadas 
y/o en proceso y, a su vez, cuenta con el mayor 
equipamiento de los Centros Nanum. 

• El 78% de los encuestados ha recibido capaci-
taciones en el uso de computadoras, el 30% en 
celulares y el 61% en internet. Tanto en el caso 
de computadoras como en el caso de internet, 
la mayoría de los encuestados que se ha capa-
citado lo ha hecho en los Centros Nanum (85% 
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en computadoras y 86% en internet).

• En cuanto a las temáticas de las capacita-
ciones, la mayoría de los encuestados ha res-
pondido que aprendieron las funciones bási-
cas de una computadora (62%), seguido por 
Navegadores de internet (35%), Word (29%), 
Excel (21%), Power Point (17%), Redes sociales 
(16%), Mail (11%). 

• El 76% de los encuestados ha afirmado que 
las capacitaciones le resultaron muy útiles, el 
22% útiles y el 2% poco o nada útiles. En cuan-
to a la utilidad para la vida cotidiana, el 53% de 
los encuestados capacitados han afirmado que 
les han resultado muy útiles, el 38% útiles y el 
8% poco o nada útiles.

• En cuanto a la percepción de los encuestados 
acerca de la instalación de Centro Nanum Vi-
llage en su comunidad, el 84% considera que 
el Centro contribuye a introducir mejoras en 
sus vidas personales, en sus familias y su co-
munidades, el 9% considera que puede colabo-
rar en alguna medida y el 7% restante no sabe 
o advierte en qué podría contribuir, o no con-
testó la pregunta. 

• En este sentido, es destacable que los prin-
cipales motivos por los cuales los encuestados 
consideran que un Centro Nanum Village per-
mite mejorar la calidad de vida (personal, fami-
liar y/o comunitaria) son:

- Posibilita un mayor acceso al conocimiento / 
información (35%)
- Posibilita una mayor comunicación con fami-
liares, amigos y personas de otras comunida-
des (24%)
- Permite estudiar y capacitarse (21%)
- Posibilita acceder a internet (22%)
- Colabora en la mejora de la producción / acti-
vidad laboral (19%)
- Permite mejorar la comunicación y difusión 
de las actividades productivas o culturales que 
lleva adelante la organización huésped (15%)
- Posibilita hacer trámites (AFIP, ANSES, SENA-

SA, entre otros), sin tener que movilizarse de 
la comunidad (8%)
- Colabora en el fortalecimiento de los lazos 
comunitarios, en tanto los Centros Nanum se 
constituyen como espacio de encuentro (3%)
- Permite buscar trabajo (2%)

• A lo largo del desarrollo del programa Gran 
Chaco Nanum Village se han dictado 3326 ho-
ras de capacitación y talleres. 

TUTORES DE LOS CENTROS NANUM
VILLAGE

- Los tutores son 14 y 3 de ellos se desempeñan 
a su vez como Maestros Especiales Modalidad 
Aborigen (MEMA)
- En relación a la formación de los tutores de 
los Centro Nanum, el 28,57% recibió capacita-
ción personalizada para desempeñarse en su 
puesto, mientras que el 71,43% restante no ha 
recibido capacitación de manera personaliza-
da. 

COORDINADORES PROVINCIALES DE
LOS CENTROS NANUM VILLAGE 

- La coordinación en territorio está a cargo de 
4 coordinadores provinciales: 1 en Salta, 1 en 
Formosa y 2 en Chaco. 
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“El Centro Nanum es algo muy importante para mí 
y para la organización. Es muy importante porque 
esto significa un progreso en todo lo que viene a ser 
el uso de la tecnología. Poder manejarse de manera 
más holgada, es decir, pasar de no saber nada a sa-
ber algo, eso ya para nosotros es muy valioso. 

El Centro Nanum ha venido a ser un aporte para to-
das las organizaciones campesinas del Chaco Salte-
ño, para los socios, para los hijos de los socios, no 
importa que tengan 50, 70 u 80 años, no hay límites 
de edad para esto; también el de 20 o 15 años y quie-
ra aprender, sabe que en el Centro Nanum lo puede 
hacer. 

Yo pienso que el Centro contribuye al aprendizaje 
de cada una de las personas. En el futuro, me lo ima-
gino mucho más grande, me lo imagino como un es-
pacio que esté brindando servicio no a 10 o 20, sino 
a muchas más personas. Quiero que siga creciendo, 
ese es mi sueño”.  

LUCIA RUÍZ
 

DIRIGENTE CAMPESINA DE LA
ASOCIACIÓN CIVIL “UNIÓN Y 

PROGRESO” Y MIEMBRO DE LA 
MESA COORDINADORA DE

TIERRAS DE LA RUTA 81.
PARAJE EL PÉRTIGO, SALTA 

 Paisaje del Gran Chaco Argentino, Salta
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CASOS GENERALES

• Desarrollo e implementación de un programa 
de gestión de la Cooperativa de Mujeres Arte-
sanas del Gran Chaco (Comar)

• Diseño de una plataforma de comercializa-
ción para Matriarca, una organización produc-
tiva donde conviven distintas cosmovisiones 
rurales, que se entrelazan y juntas generan va-
lor. 

• Desarrollo del primer tutorial en Wichi para 
el uso de Excel, producido de manera conjunta 
por los tutores de los centros de María Cristina, 
Lote 8 y Santa Teresa, con el acompañamiento 
de la coordinadora provincial. 

• Desarrollo de una app forestal por parte de 
los técnicos y profesionales de El Futuro está 
en el Monte para mapear los recursos de la re-
gión. La misma ha podido implementarse gra-
cias a la existencia de los Centros Nanum que 
brindan accesibilidad y conectividad a los pro-
ductores forestales locales. 

• El 84% de las personas consideran que el 
Centro contribuye a mejorar su vida personal, 
la de su familia y la de la comunidad en gene-
ral.
 
• 8% de las personas utilizan tecnología para 
desarrollar actividades productivas. 

• 23% de la población ha implementado el uso 
de las TIC para el fortalecimiento de proyectos 
de impacto social / ambiental.

• El 38% de la población ha implementado el 
uso de las TIC para el fortalecimiento de orga-
nizaciones y lazos comunitarios. 

84% 
Consider a que el 
Centro contribuye  
a mejo rar su vida 
y la de su 
comunidad

22%
Conside ra 
que el C entro 
mejora su 
vida en tanto  
posibil ita 
acceder a 
internet

24%
Consider a que 
el Centro 
mejora su 
vida en tanto  
posibil ita una 
mayor  
comunicación

35%
Consider a que el 
Centro mejo ra 
su  vida en tanto  
posibil ita un 
mayor acceso al 
conocimiento
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APP PARA FORESTADORES

ForestApp es una aplicación creada con el objetivo de hacer más eficiente el vínculo entre el tra-
bajo de campo y el sector administrativo de la organización. Está diseñada para el seguimiento 
de forestaciones nativas en el Gran Chaco Americano. Consta de tres funciones básicas: carga 
de informes, notas de pedido y notas de entrega. La carga de informes permite realizar el segui-
miento de las forestaciones a través del registro de instalación de alambrados, periodicidad de 
riego, éxito de plantines, toma de fotografías, etc. La nota de pedido permite registrar los pedi-
dos de productores referidos a la solicitud de insumos como tanques, alambres, plantines, etc. 
Finamente, la nota de entrega corresponde al recibo que se da al productor una vez que le llegan 
los insumos. La carga de informes y la nota de pedido se hace en el campo junto al productor. 
La información recabada es recibida inmediatamente en la sede la organización donde el área 
administrativa puede hacer el seguimiento e impresión de informes, dar el aval a los pedidos, 
registrar los avances de las notas de pedido (información que queda disponible a su vez para el 
técnico en el campo) y preparar las notas de entrega.

Se estima que el desarrollo de la app contribuirá de manera directa a eficientizar el trabajo de los 
forestadores, fortalecer el vínculo y aumentar la comunicación entre los técnicos de la Fundación 
y los forestadores, optimizar recursos y dar seguimiento integral al proceso de forestación del 
monte chaqueño. 

La implementación de esta aplicación móvil ha sido posible, gracias a la disponibilidad de dispo-
sitivos tecnológicos y a la conectividad que ofrecen los Centros Nanum.

Grupo de trabajadores de la Asociación La Casa del 
Campesino, Morillo, Salta
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SANTA TERESA /
ASOCIACIÓN CHUMAS

• Las mujeres de la asociación ya 
comenzaron a hacer uso estra-
tégico de las planillas de Excel e 
incursionaron en difusión de sus 
actividades y marketing de sus 
productos.

VACA PERDIDA / ASOCIACIÓN
ONANAGAELPI

• Fortalecimiento del sistema administrativo de la
Asociación.
• Uso de Skype para mantener reuniones de la CO-
MAR. 
• Primera Concejal Indígena de Formosa (Francisca 
Olga Aparicio pero la llaman Olga) / Utiliza el Centro 
Nanum Village para trabajar sin tener que viajar has-
ta Pozo de Maza.

LOS BLANCOS/ASOCIACIÓN CIVIL
ZONAL DE CAMPESINOS LOS BLANCOS

• Dictado del curso Nanum en Capitán Pagés, locali-
dad vecina. Allí asistieron 9 alumnos, en su mayoría, 
todos hijos de miembros de la Asociación. 
• Se está armando un curso para Asistentes de la sa-
lud: Capacitación de 5 agentes sanitarios en el Cen-
tro de Salud. Aprendizaje sobre el uso de notebooks 
para el relevamiento de datos.
• Capacitación a la farmacéutica, al ayudante de la 
farmacia y a todo el equipo sanitario de la localidad. 
(10 asistentes)
• Mujeres amas de casa: Se organizó un grupo de 10 
mujeres amas de casa que terminaron el secundario 
y manifestaron la necesidad de hacer algo. 
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NUEVA POMPEYA /
ASOCIACIÓN CHITSAJ

• Sistematización de recetas de 
tintes naturales.

LOTE 8 / ASOCIACIÓN HINAJ

• Fortalecimiento del sistema administrativo de la
Asociación.
• En octubre hubo mesas de ANSES en Lote 8 para
tramitar DNIs, Planes y Programas Sociales. 
Por ejemplo, la AUH (Asignación Universal por Hijo).
• Vinculación con instituciones de Educación en la
comunidad.
• Capacitación en materia de salud. Articulación con
el ministerio de salud de la Provincia de Formosa. 
• Capacitación a jóvenes de la comunidad.
• Capacitación a coordinadoras de la asociación. 
• Uso de Skype para mantener reuniones de la COMAR. 

NUEVA POBLACIÓN / ASOCIACIÓN DE
FAMILIAS CAMPESINAS

• Fortalecimiento de emprendimientos de apicultu-
ra, ganadería y turismo.
• Vinculación con la comunidad wichí.
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FORTÍN LAVALLE / ASOCIACIÓN
QOMLASHEPIONATAXANAXAIPI

• Digitalización de procesos de elaboración
artesanal.
• Desarrollo de material de comunicación “Recorri-
dos del Monte” para recibir turistas.
• Digitalización de stock de mercadería y libro de
visitas.

PAMPA DEL INDIO / MADRES
CUIDADORAS DE LA CULTURA QOM

• Digitalización de los relatos ancestrales y de rece-
tarios de medicamentos ancestrales.
• Elaboración de calendarios de vacunación.
• Investigación acerca de la cultura, las plantas y la 
elaboración de un glosario de ciudadanía. 
• En el Salón de las Madres funciona una escuela pri-
maria para adultos. El dictado de clases para adul-
tos cuenta con la particularidad de poder hacer uso 
de las computadoras y la tecnología dispuesta por el 
Centro Nanum.

MARÍA CRISTINA /
ASOCIACIÓN CHOHOT

• Fortalecimiento del sistema 
administrativo de la Asociación 
Chohot.
• Producción de videos tutoria-
les en idioma wichí.
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SUSTENTABILIDAD

Alcanzar la sustentabilidad de los Centros Nanum Village es uno de los objetivos del programa. 
Para ello se vuelve fundamental que cada Centro, junto con los actores que lo conforman, es 
decir, organización huésped, alumnos y talleristas, tutor, coordinador y comunidad en general, 
desarrollen estrategias para que, en el mediano plazo, las condiciones de accesibilidad, equipa-
miento e infraestructura puedan ser garantizadas por el propio Centro más allá de los aportes 
del Programa Gran Chaco Nanum Village.
 
Al respecto:

LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS

Solo 4 Centros Nanum han desarrollado li-
neamientos estratégicos en materia de 
sustentabilidad, estos son: Vaca Perdida 
(Formosa), María Cristina (Formosa), Lote 8 
(Formosa) y Nueva Población (Chaco).

RESPONSABLE
OPERATIVO

Solo 5 Centros tienen designado un respon-
sable operativo para el Centro Nanum.

ACCESO ARANCELADO 
A INTERNET

Solo 3 Centros, han decidido arancelar el uso 
de internet para los usuarios: Vaca Perdida 
(Formosa), María Cristina (Formosa) y Lote 8 
(Formosa). 

FINANCIAMIENTO
MEDIANTE GESTIÓN
DE TRÁMITES

Solo 3 Centros se financian mediante la ges-
tión de trámites individuales: Lote 8 (For-
mosa), Los Blancos (Salta) y Nueva Pompeya 
(Chaco). 

Alumnos del Centro Nanum de la localidad de 
Fortín Dragones, Salta
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AURELIANA GONZÁLEZ

INTEGRANTES DEL GRUPO
MADRES CUIDADORAS DE LA 

CULTURA QOM.
PAMPA DEL INDIO, CHACO

JUANA SILVESTRE 

INTEGRANTES DEL GRUPO
MADRES CUIDADORAS DE LA 

CULTURA QOM.
PAMPA DEL INDIO, CHACO 

Aureliana González, integrante del grupo “Madres Cui-
dadoras de la Cultura Qom”, Pampa del Indio, Chaco.  
Fuente: Documental Transmedia

“Gracias al curso de capacitación que estamos lle-
vando adelante con los profesores me doy cuenta 
de que aprendí, aprendí bastante. A mí me cuesta 
porque nunca he trabajado, nunca he conocido sobre 
tecnología. Trate de conocer y aprender…estoy con-
tenta porque yo pude aprender algo. 

Para la comunidad es bueno también, porque fue 
a partir del Centro Nanum que el Grupo de las Ma-
dres ha comenzado a capacitarse y, a medida de que 
pasaba el tiempo, nos fuimos dando cuenta de que 
nuestros chicos, nuestros jóvenes de la comunidad, 
también tienen que capacitarse. 

En este momento tenemos muchos chicos y chicas 
que están estudiando, ellos entienden más de  tec-
nología que nosotras por eso estamos esperanza-
das, porque el día de mañana ellos van a ser nuestro 
futuro. 

Si nosotras avanzamos podemos ir logrando todos 
los objetivos que tenemos. Por ejemplo, uno de ellos 
es que este Centro pueda servir a toda la comunidad, 
que los chicos puedan aprender y nosotras también 
y que todo ello nos sirva para que, dentro de unos 
años, podamos independizarnos”.

“Somos mujeres adultas que pensamos en los jóve-
nes que son el futuro y no podemos ir quedándonos 
con las mismas cosas. Pensamos en nuestra comu-
nidad, en nuestros jóvenes, en que ellos puedan ca-
pacitarse en el uso de las tecnologías, para nosotras 
en cambio, esto es nuevo. 

Con el Nanum nosotras nos beneficiamos, es decir, 
en Centro nos permite mejorar nuestro trabajo que 
consiste en la recuperación y difusión de los saberes 
ancestrales. A través de la escritura en nuestra pro-
pia lengua, la Qom, muchos jóvenes, que han dejado 
de hablar su lengua madre, pueden acercarse a ella y 
recuperarla. Porque la realidad es que hoy en día hay 
muchos jóvenes que emigraron y después volvieron 
que han perdido el saber de nuestro idioma. Por esto 
creo que es muy bueno para nosotros”.
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Amancia Silvestre, integrante del grupo “Madres
Cuidadoras de la Cultura Qom”, Pampa del Indio, Chaco. 

Fuente: Documental Transmedia

SONIA GARCÍA

INTEGRANTES DEL GRUPO
MADRES CUIDADORAS DE LA 

CULTURA QOM.
PAMPA DEL INDIO, CHACO

AMANCIA SILVESTRE

INTEGRANTES DEL GRUPO
MADRES CUIDADORAS DE LA 

CULTURA QOM.
PAMPA DEL INDIO, CHACO

“El Centro Nanum me ayuda porque soy mayor. Aun-
que a mí me costó un montón manejar lo que es la 
tecnología, siento que es un beneficio muy grande. 
Voy capacitándome de a poquito y conectándome 
con las personas con quien trabajo. 

Para la comunidad en general, también es un bene-
ficio porque a través del Centro los chicos que ma-
nejan mejor internet buscan información para sus 
trabajos y para completar sus trámites. 

De acá a un par de años me imagino que vamos a ir 
ampliándolo, agregando cosas, no lo vamos a dejar 
caer, estamos ilusionadas de que con el tiempo va-
mos a ir mejorando todo. Los años que vienen van a 
ser mejores para todos, para los chicos y para toda la 
comunidad que asiste al salón comunitario”.

“Para mí el Nanum es muy importante porque a tra-
vés de él nosotros podemos acceder a muchas co-
sas. En mi caso, desde mi persona, me cuesta pero 
lo intento. 

En un par de años, me imagino que va a haber más 
trabajo y más beneficios. Nosotras como Madres de 
acá, del Centro, nuestro pensamiento para el futuro 
es que esto siga siendo comunitario. Es muy valioso 
esto para los chicos, para que ellos puedan seguir 
trabajando y puedan seguir capacitándose.  

Éste es un lugar comunitario. Siempre están abier-
tas las puertas para los que necesiten de estas tec-
nologías”. 
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RANKING DE CENTROS NANUM VILLAGE

A partir de una selección de variables relacionadas con el cumplimiento de los objetivos progra-
máticos se desarrolló un ranking de los Centros Nanum. 

Para definir el “grado de cumplimiento de los objetivos programáticos” (alto - medio - bajo) se 
toma en cuenta el cruce de las siguientes variables:

TIPO DE ORGANIZACIÓN 
• Formal 
• No formal

ACCESO A INTERNET
• Sí
• No

ESTRATEGIA DE
SUSTENTABILIDAD
• Sí
• No

CANTIDAD DE SOCIOS
• Hasta 25 socios
• Entre 26 y 50 socios
• Entre 51 y 100 socios
• Más de 100 socios

ALFABETIZACIÓN DIGITAL
(N° de personas capcitadas a dic-2016)
• 0 a 50 personas capacitadas  
• 51 a 100 personas capacitadas 
• 101 a 150 personas capacitadas 
• Más de 151 personas capacitadas 

APROPIACIÓN ESTRATÉGICA
• Utilización de la tecnología para de-
sarrollar la actividad productiva/ gene-
radoras de ingreso.
• Utilización de la tecnología para el 
fortalecimiento de proyectos de impac-
to social y ambiental. 
• Utilización de la tecnología para el 
fortalecimiento de organizaciones y la-
zos comunitarios.

Según el análisis los resultados son los siguientes:

NIVEL BAJO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS
(5 CENTROS): La Rinconada; 
Pampa del Indio; Nueva 
Población; Miraflores; Fortín 
Dragones.

NIVEL MEDIO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS
(5 CENTROS): Los Blancos; 
Santa Teresa; Morillo; Nueva 
Pompeya I; Fortín Lavalle.

NIVEL ALTO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS
(3 CENTROS): Lote 8; Vaca 
Perdida; María Cristina.



58 GRAN CHACO NANUM VILLAGE
CAPÍTULO 3 | GESTIÓN ASOCIADA E IMPACTO COLECTIVO

CAPITULO 3 
GESTIÓN ASOCIADA
E IMPACTO COLECTVO

1. LA RED GRAN CHACO NANUM VILLAGE 

Para afrontar los desafíos que se presentan en el Gran Chaco Americano, en materia de desarro-
llo sustentable -económico, social y ambiental- si bien se necesita un mayor compromiso y un 
mayor esfuerzo individual se necesita sobre todo un enfoque colectivo que resulte superador y 
que signifique mucho más que la suma de acciones dispersas.  

La transformación genuina de este tipo de contextos  y la búsqueda de soluciones mancomuna-
das a problemáticas que no podrían ser abordadas ni resueltas de manera individual  requieren 
de la coordinación transversal de todos los sectores y la participación activa de las organizacio-
nes locales. Asimismo, resulta necesaria una mayor, pero también una mejor coordinación, y la 
misma no se genera de forma aleatoria o azarosa sino que es producto de un proceso consciente 
y planificado de articulación actoral. 

El Programa Gran Chaco Nanum Village es liderado por un grupo de organizaciones indepen-
dientes y reconocidas -el Grupo Promotor y la Red Ampliada- que deciden complementar sus es-
trategias individuales -en pos de desarrollo del Gran Chaco Americano- transformándose al mis-
mo tiempo en una red de trabajo colaborativa capaz de co-diseñar, co-gestionar y co-financiar un 
conjunto de nuevas iniciativas –valiéndose de las capacidades y recursos individuales- ancladas 
en una visión y en un plan concreto de desarrollo territorial integral. 

A lo largo del tiempo y, desde que comenzó a implementarse el Programa Gran Chaco Nanum Vi-
llage en 2013, se ha ido estructurando y consolidado una red de trabajo colaborativo, basada en 
la confianza mutua entre los actores que la integran -Capital Social y Relacional- y caracterizada 
principalmente por su adaptabilidad, flexibilidad y capacidad de obtener resultados superado-
res, de corto plazo en perspectiva de largo plazo.  

Para que el Programa Gran Chaco Nanum Village funcione como una verdadera experiencia de 
Gestión Asociada e Impacto Colectivo fue necesario que los integrantes de la Red Gran Chaco 
Nanum Village realizasen un esfuerzo extra -inversión en tiempo y recursos-, comprendieran las 
lógicas e intereses específicos de cada actor, generaran una visión compartida y complementaria 
de desarrollo para el territorio –que contemple las expectativas e intereses de las comunidades- 
y sobre todo, diseñasen un plan de trabajo consistente y una estructura funcional y operativa ca-
paz de implementar, monitorear y evaluar los avances y resultados alcanzados por el programa. 

En la actualidad, el principal órgano decisorio del Programa Gran Chaco Nanum Village es el “Di-
rectorio o Grupo Promotor”. Es mismo, está compuesto por los siguientes actores:

GRAN CHACO NANUM VILLAGE
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ASOCIACIÓN CULTURAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
(ACDI)
Promociona y lidera proyectos diversos para promover el desa-
rrollo social y económico en las áreas rurales de Argentina im-
plementando innovadoras metodologías para el desarrollo de 
las cadenas de valor de las pequeñas producciones.

FUNDACIÓN AVINA ARGENTINA
Contribuye a la generación de cambios sistémicos para un desa-
rrollo más sostenible en América Latina. Bajo esta óptica, la or-
ganización considera dos tipos de cambios como claves en la re-
gión: la valorización de lo público y la transición hacia una nueva 
economía que promueva la sustentabilidad y el progreso social.

FUNDACIÓN GRAN CHACO
Promueve el desarrollo y la preservación del ambiente, el bien-
estar de los pueblos, las comunidades y las personas del Gran 
Chaco Americano, fortaleciendo las organizaciones locales, de-
sarrollando las artes y las actividades productivas, en el marco 
de la economía social y ambiental, valorizando la diversidad con 
especial énfasis en la promoción de la mujer en todos sus as-
pectos.

SAMSUNG ELECTRONICS ARGENTINA
Promociona en Argentina la marca Samsung y los productos 
comercializados en el país con dicha marca, a través de la coo-
peración por el bienestar social de la comunidad con el fin de 
mejorar la calidad de vida de sus grupos de interés.

Sobre la Fundación Gran Chaco cabe señalar que, al tiempo que conforma el Grupo Promotor, es 
la Unidad Ejecutora de Programa Gran Chaco Nanum Village. Esto quiere decir que es la organi-
zación encargada de la gestión operativa. 

 Mujeres artesanas de la Asociación
Cho´Hot, María Cristina, Formosa
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FLORENCIA IACOPETTI
 

COORDINADORA
PROGRAMÁTICA | GRAN CHACO 

AMERICANO DE FUNDACIÓN 
AVINA ARGENTINA

MAURICIO MORESCO
 

JEFE DE PROYECTOS DE LA 
ASOCIACIÓN CULTURAL PARA 

EL DESARROLLO INTEGRAL

“La experiencia de trabajo en la región del Gran Cha-
co nos indicaba que sino comenzábamos a resolver 
los problemas de aislamiento de las poblaciones no 
íbamos a poder acelerar los procesos que estába-
mos impulsando. Acelerar implica mayor coordina-
ción territorial, mayor velocidad de aprendizaje, una 
mejor gestión del conocimiento, una mayor visibili-
dad de los que sucede en El Futuro está en el Monte, 
dinamizar los negocios. Esto sólo se puede lograr 
cuando las personas están comunicadas entre sí, 
acceden a la información y al conocimiento, se com-
parte. Siempre se dice que el que quiere ir rápido 
viaje solo y el que quiere ir lejos viaje acompañado. 
Gran Chaco Nanum Village rompe (disrupción) este 
concepto ya que ahora se puede ir rápido (acelerar 
los procesos de desarrollo) porque resuelve el pro-
blema de la soledad (aislamiento)”.

“Nos involucramos en el proyecto porque creemos 
profundamente en los modelos de impacto colecti-
vo, es decir, aquellos que se piensan desde el para-
digma de la colaboración, donde participan actores 
diversos que ponen en juego distintas capacidades 
y experticias en torno a la construcción de un ob-
jetivo en común. Además, el Nanum encarna de la 
mejor manera lo que entendemos por Innovación 
con sentido, es decir, aquello que sucede cuando se 
introduce la innovación en sus distintas aristas (tec-
nológica, social y de negocio) y se la pone al servicio 
del bien común. Desde Avina creemos que estas dos 
cuestiones resultan claves para escalar y acelerar 
el impacto, así como para generar los cambios sis-
témicos que necesitamos para dar respuesta a los 
desafíos que hoy nos presenta la región”.

Centro Nanum Village, Los Blancos, Salta
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A su vez, es posible identificar una “Red Ampliada” de trabajo colaborativo que involucra a distin-
tas organizaciones que aportan al programa Nanum Village desde su ámbito de acción y expe-
riencia, incrementando el alcance e impacto del mismo.

Entre los actores que conforman la Red Ampliada se destacan: 

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO) ARGENTINA - PROGRAMA RE-
GIONAL DE FORMACIÓN EN GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS (PRIGEPP). 
Institución creada en 1974, que tiene por objetivo formar expertos en distintas disciplinas, in-
vestigar los problemas de la construcción de la democracia en América Latina y contribuir con la 
implementación de políticas y programas sociales orientados al desarrollo de una sociedad más 
justa y plural. 

FUNDACIÓN ALIMENTARIS
Fundación suiza creada en 2012 cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de las personas, en 
el país o en el extranjero, promoviendo su crecimiento y desarrollo integral con la adquisición 
de valores, habilidades, hábitos saludables y una alimentación adecuada; mediante programas 
humanitarios propios o brindando apoyo financiero y/o técnico a otras instituciones y organiza-
ciones con objetivos afines.

FUNDACIÓN INTERAMERICANA (IAF)
Organización internacional, creada en 1969, que gestiona asistencia para el desarrollo de una 
forma inteligente, manejando los costos muy eficientemente. El modelo de la IAF maximiza el 
valor de los fondos, apalanca recursos, genera alianzas con el sector privado y resulta en solucio-
nes sostenibles. 

HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD ARGENTINA
Organización sin fines de lucro, basada en principios cristianos, que trabaja en más de 90 países 
del mundo. Fundada en 1976 apunta no sólo a construir casas, sino a desarrollar comunidades 
sensibles y receptivas al problema de vivienda de sus miembros. La organización aspira a des-
pertar conciencia sobre un problema tan grave y vital como es el de la vivienda inadecuada, y 
tiene como objetivo lograr que participen tanto los que tienen necesidad de vivienda, como los 
que no la tienen. 

MATRIARCA
Organización productiva que promueve el desarrollo local a través de la comercialización de la 
producción cultural movilizando todos los recursos y capitales presentes en el territorio rural, 
con énfasis en la integración e interacción de los Pueblos Nativos.

2. ANÁLISIS DE ROLES Y FUNCIONES

A continuación se detalla las funciones de cada una de las organizaciones miembro de Grupo 
Promotor y las principales contribuciones que realizan al  Programa: 
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Organización Función Contribución

Samsung Electronics
Argentina

Principal facilitador de recur-
sos económicos y tecnológicos 
del programa. 

También, su participación en la 
red le aporta una mayor visibi-
lidad (marca) y lógica/mirada 
diferente (corporativa)

• Financiamiento y equipamiento 
tecnológico. 
• Capital relacional (Articulación 
y acercamiento a nuevos aliados / 
donantes).
• Visibilidad y lógica corporativa. 
• Innovación y visión a largo plazo.

Fundación Gran Chaco

Actor territorial clave sobre el 
cual se asienta el Programa. Es 
la Organización Ejecutora del 
mismo. 
Esta organización contribuye 
con su conocimiento y presen-
cia sobre el territorio, la cultu-
ra y las organizaciones locales 
al programa, al mismo tiempo 
que le imprime legitimidad y 
correspondencia. 
El valor de la participación de 
Fundación Gran Chaco a la red 
en el programa es fundamental 
en tanto que garantiza la eje-
cución técnica y operativa del 
mismo. 

• Conocimiento del territorio, la 
cultura y organizaciones locales.
• Capacidad técnica y operativa 
para la ejecución del programa.
• Legitimidad territorial.
• Mirada estratégica y de largo pla-
zo sobre del territorio.
• Articulación con otras iniciativas 
como “El Futuro está en el Monte”.
• Liderazgo y fortalecimiento de 
redes. 
• Logística. 

Asociación Cultural para el 
Desarrollo Integral (ACDI)

ACDI contribuyó a la construc-
ción de la estrategia y visión del 
programa desde un abordaje 
técnico y fundado en el conoci-
miento del territorio.
La participación de esta orga-
nización asegura el desarrollo 
del marco lógico y profesional 
y permite ampliar la iniciativa. 
(expertise técnico)

• Abordaje técnico con marco lógi-
co y profesional.
• Expertise en nuevas TIC
• Articulación nodal y orden con 
mirada estratégica en la búsqueda 
de socios.
•Estrategia comercial e innova-
ción. 
• Mirada integral de los procesos y 
diseño. 

Fundación Avina Argentina

Esta organización internacional 
aportó al programa un enfoque 
estratégico e integral centrado 
en procesos colaborativos en 
torno a la innovación tecnoló-
gica y social.

• Búsqueda, conexión y acerca-
miento de nuevos aliados/donan-
tes.
• Enfoque integral y estratégico.
• Foco en procesos colaborativos 
en torno a la innovación tecnológi-
ca y social. 
•Visión de largo plazo y con pers-
pectiva regional/global. 

NOTA: estos datos se desprenden de las encuestas individuales realizadas a todas las organizaciones del grupo promotor y 

de la red ampliada.

Así como cada uno de los actores realiza aportes concretos al programa, el programa también 
reporta beneficios a los actores que integran la red.  En este sentido, algunos de los aportes del 
Programa Gran Chaco Nanum Village, según la percepción de los propios actores involucrados, 
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pueden enumerarse de la siguiente manera: 

•  El trabajo en red mejora el networking y la comunicación con las organizaciones de base y con 
otros actores claves de territorio. 
• Los resultados obtenidos de manera conjunta, incrementan a la visibilidad individual (nacional 
e internacional) de las organizaciones y de los programas y proyectos que llevan adelante los 
actores que conforman la red. 
• Permite a las empresas, vincular sus propios objetivos de ciudadanía corporativa y de respon-
sabilidad social  a un programa  de mayor alcance e impacto. 
• Optimiza los procesos, diversifica los riesgos y los recursos y facilita el seguimiento de las ac-
tividades.
• Facilita la movilización y canalización de recursos externos, ya sean estos provenientes del sec-
tor público, privado o del tercer sector, tanto para el Programa Gran Chaco Nanum Village como 
para otras iniciativas de  gestión individual.
• Brinda la posibilidad de trabajar formando redes y sumando esfuerzos facilita los procesos de 
negociación, diálogo e interacción con otros actores, ampliándose el impacto de las iniciativas 
llevadas a cabo. 
• Favorece otras acciones e iniciativas que llevan adelantes las organizaciones integrantes de la 
red en la región al poder trabajar con comunidades que ya no se encuentran aisladas tecnológi-
camente. 
• Brinda un ejemplo de caso exitoso cuyo impacto logrado, a partir de la promoción de procesos 
colaborativos y de la incorporación de innovaciones tecnológicas y sociales en pos del desarrollo  
integral, virtuoso y de impacto sostenible en comunidades aisladas del Gran Chaco Argentino.

3. ANÁLISIS DE LAS EXPECTATIVAS DE LARGO PLAZO

Las principales expectativas en relación al futuro del programa Gran Chaco Nanum Village, por 
parte de los miembros de la red, son las siguientes:

• “Escalar el programa a nivel nacional, regional o a nivel de política pública, expandiendo el 
alcance de mismo” 
• “Sistematizar y modelizar el trabajo realizado hasta el momento como herramienta clave para 
poder difundir un modelo innovador de desarrollo”
• “Sistematizar la experiencia para facilitar el proceso de incorporación de nuevos actores a la 
red – de los sectores público, privado y social- para detectar necesidades y aprovechar oportuni-
dades de generación de ingresos y movilización de recursos”

Respecto de las expectativas, la principal está asociada al hecho de que las organizaciones se 
fortalezcan mejorando sus procesos productivos, comercialización e interrelaciones encontran-
do nuevas oportunidades de generar ingresos. Es decir, lograr que las distintas comunidades y 
organizaciones beneficiarias logren utilizar la tecnología disponible para mejorar las condiciones 
de vida, para generar ingresos, para fortalecer los lazos comunitarios, entre otros.

También constituye un hecho prioritario, en cuanto a las expectativas de los actores de la red, 
lograr que los Centros Nanum se conviertan en espacios de contención e inclusión social y sirvan 
de vehículo para la canalización de otro tipo de acciones que beneficien a las comunidades (de-
sarrollo productivo, social y económico). 
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“En líneas generales, creo que el proyecto está ma-
durando, el acceso a las TIC  en el contexto donde 
se inserta el proyecto significó un cambio de para-
digma a las organizaciones huésped, un aprendizaje 
para los referentes en cuanto que no habían “toca-
do” nunca un dispositivo informático y el desconoci-
miento del uso de Internet y su potencial. 

La primera etapa de la instalación de los centros 
significó el conocimiento de las nuevas tecnologías 
y la comprensión de su lógica, para luego recién hoy 
poder insertan nuevos componentes.
Pienso en el mediano plazo como una etapa de tran-
sición hacia la apropiación estratégica de las TIC, 
donde se incorporen nuevas aplicaciones diseñadas 
específicamente para dar respuesta a las necesida-
des de las organizaciones locales, y con el compo-
nente educación (ya sea terminalidad secundaria, 
terciaria o universitaria) sumándose, y con la parti-
cipación de nuevos actores que se suman de a poco 
aportando desde diferentes lugares (ANSES, Salud, 
Educación, otras empresas).

En el largo plazo pienso a los centros como el espa-
cio gestionado por los jóvenes, la vinculación de las 
actividades tradicionales con las TIC como motiva-
dor de la inclusión social y económica de las nuevas 
generaciones, que producen, venden, brindan servi-
cios a su comunidad y valorizan su cultura, con los 
centros Nanum como uno de los ejes de este desa-
rrollo”. 

SILVINA SAMPASTU 
 

COORDINADORA GENERAL
DEL PROGRAMA GRAN

CHACO NANUM VILLAGE

Mujeres de la Asociación Cho´Hot digitalizando el proceso de tinte natural 
de fibras de chaguar, María Cristina, Formosa. Salta
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ANEXO 1
POTENCIAR COMUNIDADES

Potenciar Comunidades es una plataforma metodológica, diseñada y gestionada por Fundación 
Los Grobo, para implementar estrategias colaborativas de inversión social, desarrollo territorial 
e impacto colectivo.

Plataforma Metodológica | Se trata de un proceso participativo, planificado y testeado en dis-
tintos contextos para alcanzar objetivos comunes que puede ser adoptado por cualquier tipo de 
organización. 

Diseño e Implementación | Se orienta al diseño de modelos de intervención innovadores, en ma-
teria económica, social y ambiental y a la acción transformadora.

Estrategias Colaborativas | Incentivo al diálogo, la interacción, la cooperación y la articulación 
entre el sector público, privado y social. 

Inversión Social | Se busca que los inversores y/o donantes se transformen en verdaderos agen-
tes de desarrollo, fortalezcan sus capacidades para impactar positivamente en el entorno y pue-
dan medir el retorno de los recursos invertidos. 

Desarrollo Territorial | Se busca empoderar a los territorios redescubriendo su potencial endóge-
no y transformando sus potencialidades en oportunidades para el desarrollo.

Impacto Colectivo | Mediante una estrategia centrada en la colaboración entre diferentes orga-
nizaciones y el progreso hacia objetivos comunes se intenta resolver necesidades o problemas 
sociales complejos con el objeto de incrementar el impacto.

¿Por qué Co-diseñar, Co-gestionar y Co-financiar programas de impacto, de manera planificada, 
resulta urgente y necesario?

• Son insuficientes las capacidades individuales que hemos desarrollado para solucionar proble-
mas complejos y poco efectivos los modelos de acción “en solitario” para transformar oportuni-
dades en mejoras concretas. 

•  Los efectos de algunas articulaciones siguen siendo poco significativos y en algunos casos úni-
camente perceptibles en el mundo de las ideas o del discurso. 

GRAN CHACO NANUM VILLAGE
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• Algunas iniciativas en alianzas fallan porque no logran generar una supra-estructura de ges-
tión profesional y sólida con capacidades para ordenar y conducir los esfuerzos conjuntos aten-
diendo las particularidades e intereses de los actores individuales. 

• Cualquier organización puede generar valor social, económico y ambiental. Sin embargo, esto 
no se logra de forma azarosa sino que requiere de intencionalidad, planificación, y perseverancia.

• Necesitamos superar las instancias de diálogo y articulación abstractas para pasar a la acción 
colectiva y transformadora. 

• Necesidad de desarrollar capacidades individuales y colectivas y generar espacios de coopera-
ción para alcanzar resultados superadores.

• Necesidad de dejar atrás el asistencialismo público y/o privado y la intermediación pasiva de 
recursos económicos y comenzar a actuar como verdeados agentes de desarrollo. 

• Necesidad de generar oportunidades y desarrollar capacidades para que cada uno pueda ser 
y hacer lo que desea en la vida y transformar nuestras comunidades en lugares para vivir mejor. 

• Necesidad de ensayar modelos de creación de valor más potentes, de mayor alcance, adecuados 
al entorno y transformadores de la realidad.

• Adoptar modelos de gestión que se propongan, de manera consciente y planificada, generar 
impactos colectivos. 

Por más información sobre Potenciar Comunidades
visite la página web: www.potenciar.org.ar
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ANEXO 2
METODOLOGÍA

Para el estudio de caso del programa “Gran Chaco Nanum Village” se aplicó la metodología Po-
tenciar Comunidades en sus dos primeras etapas: preparatoria y diagnóstico. Durante la primera 
instancia se contó con la participación activa de los miembros de la red Gran Chaco Nanum Villa-
ge para el diseño conjunto de la intervención en el territorio. La etapa subsiguiente, la diagnós-
tica, constituyó no solo la instancia de relevamiento de los Centros Nanum Village, sino también 
de aprendizaje del contexto social, ambiental, económico y cultural en el cual tiene lugar el pro-
grama. En este sentido, se realizó una recopilación de información bibliográfica, y de informes 
y documentos de trabajo realizados por Fundación Gran Chaco que contribuyeron a ampliar la 
visión y el análisis de lo que –posteriormente- constituyó la segunda instancia del diagnóstico: 
el relevamiento de campo. 

La recopilación de la información incluyó trabajos sobre descripción ambiental, social y econó-
mica del Gran Chaco Americano; documentos académicos que abordan la cuestión étnica de la 
región, las TIC y la alfabetización digital; los informes del Banco Interamericano de Desarrollo 
que abordan la temática sobre el Desarrollo Sustentable del Gran Chaco; documentos progra-
máticos y reglamentarios e informes de gestión men-
sual y anual del Programa Samsung Nanum Village, 
entre otros. Además, se analizó información relacio-
nada con otros programas y proyectos regionales en 
implementación, como es el caso de El Futuro está 
en Monte liderado por Fundación Gran Chaco, Gran 
Chaco Proadapt, desarrollado por Fundación Avina, 
BID-FOMIN y ACDI. Finalmente, se utilizó la informa-
ción estadística provista por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo de la Nación (INDEC), los informes 
del Observatorio de la Deuda Social Argentina que 
abordan la cuestión socioeconómica y un exhaustivo 
seguimiento de medios gráficos con el objeto de pro-
fundizar el conocimiento sobre las comunidades del 
Gran Chaco. 

Por su parte, en lo que respecta al trabajo de campo, 
el mismo consistió en visitar, con un equipo interdisci-
plinario, los distintos Centros Nanum Village y mante-
ner en cada uno de ellos un taller participativo al cual 
asistieron tanto los miembros de las organizaciones 

huéspedes como los beneficiarios directos de las capacitaciones. El trabajo se completó con una 
serie de entrevistas a los tutores y los coordinadores provinciales de los Centros Nanum y en-
cuestas estandarizadas a los asistentes del taller Potenciar Comunidades. 

El viaje de relevamiento a los Centro Nanum Village se produjo entre los días 11 de octubre de al 
día 18 de octubre de 2016. La instancia de trabajo en territorio estuvo a cargo del Director Ejecu-
tivo y dos coordinadoras - del Área de Proyectos y de Investigación – de Potenciar Comunidades, 

RELEVAMIENTO EN
TERRITORIO

Talleres participativos en 13 
Centros Nanum (81% Centros 
activos)

Entrevistas y encuestas estanda-
rizadas a asistentes de talleres y 
tutores.

Total de Asistentes a Talleres: 191

Total de Encuestas a Beneficia-
rios: 122 (66% Mujeres y 34% 
Hombres)

Total Encuestas a Coordinadores 
Provinciales: 4
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Fundación Los Grobo.

Los Centros Nanum que formaron parte de la muestra fueron los siguientes: La Rinconada, Vaca 
Perdida, Lote 8, María Cristina y Santa Teresa, (Formosa); Los Blancos, Morillo y Fortín Dragones 
(Salta) y; Misión Nueva Pompeya, Nueva Población, Pampa del Indio, Miraflores y Fortín Lavalle 
(Chaco).  

Como etapa complementaria al relevamiento territorial, y con el objeto de analizar el funciona-
miento de la red que coordina los Centros Nanum Village, se realizaron entrevistas a los miem-
bros de la Red, esto es, a los referentes principales de Samsung Electronic, Fundación Gran 
Chaco, Fundación Avina Argentina y Asociación Cultural para el Desarrollo Integral y, al mismo 
tiempo, se entrevistó a los referentes de las distintas organizaciones que acompañan el progra-
ma, como son, por ejemplo, Hábitat para la Humanidad, Matriarca, Fundación Interamericana 
(IAF), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Todos estos actores conforman 
la Red Ampliada del programa Gran Chaco Nanum Village. 
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ESTRUCTURA OPERATIVA 
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