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Introducción:
En septiembre de 2020 se inició, con el apoyo de Missionszentrale der Franziskaner e.V. y el 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, el proyecto “Fortalecimiento 
a las comunidades wichí y acceso al agua en el Chaco Salteño”, en Salta, Argentina. 

Este proyecto busca “fortalecer las capacidades y la incidencia en la elaboración de Políticas 
Públicas de los líderes indígenas de la región del Chaco para el logro de un desarrollo local inclusivo 
logrando a su vez el acceso al agua para consumo humano”.

Mediante la construcción de cisternas recolectoras de agua de lluvia, 12 comunidades wichí y sus 
315 familias podrán contar con agua segura, mejorando la salud y la calidad de vida, y reduciendo 
las enfermedades infectocontagiosas producidas por la baja calidad del agua.

Además, las comunidades se fortalecerán a partir de capacitaciones en derechos, organización y 
acciones de incidencia para que sean ellas mismas las portadoras de sus reclamos y reivindicaciones.

Es en el marco de estas acciones de fortalecimiento que se elaboró el presente cuadernillo de 
capacitación que busca ser una guía que complementa las capacitaciones presenciales que se 
brindarán a los líderes de las 12 comunidades wichí.

 

El material está dividido en 4 módulos y cada uno cuenta con una parte teórica y otra parte práctica. 
Los temas abordados son: Situación y marco jurídico inicial en el país, la región y la provincia; 
Reglamentos y derechos territoriales; instrumentos para hacer valer el reconocimiento de los 
derechos sobre la tierra, reconocimiento de los derechos comunitarios sobre la tierra; y herramientas 
para incidir, mejorar y monitorear desde la comunidad hacia el Estado. 
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1.- Situación y marco jurídico inicial en el país, la 
región y la provincia

Los derechos indígenas han tenido un fuerte desarrollo 
en la década de los 90´, más precisamente en el año 1994 
cuando el derecho argentino incorporó el Art 75 inc. 17 de la 
Constitución Nacional Argentina. Esto produjo una fuerte 
movilización a través de distintos sectores de lucha social y 
de grandes movimientos indígenas que condujo a un nuevo 
sistema jurídico argentino.

La realidad nos muestra que a la fecha no se da el cumplimiento 
de la norma referente a cuestiones de territorio, educación, 
salud, consulta previa libre e informada, entre otros. Ello 
nos muestra la tensión entre las normas y su cumplimiento 
efectivo y de allí deriva la efectiva operatividad legal.

Es así que entendemos que todo líder indígena debe de tener 
especial conocimiento del marco legal actual para poder 
lograr la exigencia del mismo siendo que resulta un sujeto de 

derecho, es decir una persona con derechos y garantías al cual el Estado Nacional y Provincial le 
deben respeto.

Lo mismo ocurre con la Comunidad Indígena, la cual tiene reconocida la personería jurídica y 
actúa como tal, teniendo derechos de y ante la falta de cumplimiento resulta válida la petición de 
exigencia de los mismos.

Este taller es brindado para poder debatir sobre la idea de un líder indígena. La importancia de serlo 
y cómo poder llegar a eso. Uno de los pilares de esto es el conocimiento de los derechos indígenas, 
es decir saber sobre leyes de mi país, en donde se encuentra la comunidad.

Es por ello que debemos analizar el marco jurídico nacional.

2.- Conozcamos las leyes
A)- Situación en el país – marco jurídico

Para iniciar este módulo es necesario destacar que Argentina inició su 
conformación histórica con el proceso de independencia de la colonia 
española en el año 1810 a través de la gesta del 25 de mayo. Más 
tarde surgirían fechas claves como la del 9 de julio de 1816 donde se 
declara la independencia de nuestro país. Ahora bien ¿qué pasaba 
con la realidad indígena por esos años? La historia muestra que era 
invisibilizada, pero a pesar de esta situación igualmente se muestran 
hitos históricos de los pueblos en aquella época como por ejemplo que 
la declaración de la independencia fue escrita en lenguas indígenas, 
o la proposición de una monarquía Inca como forma de gobierno 
por el Gral. Manuel Belgrano. En síntesis, la realidad indígena era 
inocultable. Sin embargo, una corriente de pensamiento intentaba a 
toda costa invisibilizar esta realidad. 

Fortalecimiento a las Comunidades Wichi y acceso al agua en el Chaco Salteño, Argentina

(Acta de la Declaración de 
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En el año 1869 se promulga el Código Civil Argentino entrando en vigor en el año 1871. El Código 
trajo consigo el tratamiento de la propiedad privada y el sistema de manejo de las tierras. Este códi-

legal anterior de las tierras. 

¿Pero qué ocurría con los territorios indígenas?

Se advierte que nunca se desarrolló por esos años la noción de territorio indígena. Lo cual no 

no se reconocía, sino que se negaba al indígena derecho alguno.

Pero es necesario recordar los tiempos pre-coloniales, donde las comunidades administraban sus 
propios recursos naturales y económicos de sus tierras, donde se tomaban decisiones políticas 
sobre el manejo de América, un sistema de culturas múltiples con diferentes sistemas políticos de 
vida. Donde no existía noción de la propiedad privada sino de territorios indígenas.

¿Entonces qué pasó?

En el año 1492 inicia el proceso de colonización europea a 
través de la llegada de Colón a las tierras indígenas. Continuó 
como una colonia del Rey en España para luego producirse la 
independencia de aquel y conformar un país diferenciado como 
lo es hoy Argentina. Pero este choque de culturas también trajo 

de reconocimiento de territorios indígenas americanos, a un 
sistema de colonia española, para culminar en un sistema de 
propiedades privadas en Argentina. 

Lo curioso de estos cambios es que las comunidades continuaron 
en sus territorios, resistiendo a través de ataques armados en los 
primeros años de la Colonia y a la fecha por luchas sociales.

¿Es lo mismo hablar de comunidades indígenas que de miembros de la 
comunidad?

1 HUMANAS y 2 JURÍDICAS.

Las primeras resultan sujetas de derechos susceptibles de adquirir derechos y obligaciones, las 

que le asigna capacidad de actuación a un ente. Es por ello que se dice que las Comunidades 
Indígenas son personas jurídicas, no humanas y cuando hablamos de miembros de comunidades 

Derecho Civil a través del Código Civil. 

Como bien sabemos el Código Civil desde sus inicios no contenía ninguna norma referente al derecho 
indígena. Es por ello que muchos autores coinciden con que se debiera hablar de “personalidad 
jurídica” de las Comunidades Indígenas y no simplemente de personería jurídica. Ello en virtud de 
la vida y la concepción de los pueblos.

MÓDULO I: Situación y marco jurídico inicial en el país, la región y la provincia. 
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El art 75 inc 17 de la Constitución Nacional del año 1994 – logro de las 
comunidades por liderazgo

Las comunidades indígenas como sujeto de derecho nunca desaparecieron y tienen derecho a su 
territorio y esto vino a ser reconocido por el Art 75 inc. 17

propietarias y poseedoras de sus tierras.

 

El texto constitucional dispone:

“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. 
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe 
e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y  la  
posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente 
ocupan
ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o 
embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos 
naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer 
concurrentemente estas atribuciones.”

Podemos rápidamente ver que hechos y derechos quedaron reconocidos:

PREEXISTENCIA: 

es reconocer que las comunidades indígenas 
existieron antes que el propio Estado Nacional

IDENTIDAD:

distinguir de otros pueblos. Con lo cual se 

determinada comunidad.

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE: 

el derecho a tener una educación adecuada a 
la cultura de las comunidades donde se enseñe 
a través de estas tradiciones y cosmovisión. 
Teniendo especial relevancia la lengua.

PERSONERÍA JURÍDICA: 

de esta forma como veremos se reconoce a 
las comunidades indígenas como sujetos de 
derecho.

POSESIÓN Y PROPIEDAD COMUNITARIA: 

esto es el reconocimiento del territorio indígena 
o propiedad comunitaria.

PARTICIPACIÓN – DERECHO DE CONSULTA: 

es el derecho a poder tomar conocimiento 
efectivo para poder decidir, sobre algún interés 
de la comunidad (con interés nos referimos 
al agua, territorio, educación, salud, medio 
ambiente o cualquier otro interés)

  ¡SI LA LEY LO DICE, SE 
PUEDE EXIGIR!

Fortalecimiento a las Comunidades Wichi y acceso al agua en el Chaco Salteño, Argentina
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movimientos sociales de las comunidades han sido muy importantes, pero no menos importante 
han resultado los líderes indígenas que han compartido el saber con sus comunidades. Es por ello 
que tiene mucha importancia conocer los textos legales y compartirlos con la comunidad.

Ahora analizaremos la Ley Argentina:

 
En el derecho nacional argentino ¿las comunidades indígenas tienen 

derechos?

La respuesta es ¡SI!, y se encuentran como dijéramos en la Constitución 
Nacional Argentina en el Art 75 inc. 17. Es de destacar que la Constitución 
Nacional es el instrumento más importante, la ley madre del sistema 
nacional. Entonces ello implica que la ley más importante de Argentina ha 
incorporado el derecho indígena y forma parte de una realidad jurídica.

para que se pueda cumplir?

cumplir. Al ser la norma madre se habla de la supremacía constitucional. 

En el Art 31 de la Constitución Nacional se establece que esta es suprema a todo otro ordenamiento, 
de municipalidad, provincia, o región. Es decir como anteriormente expusiéramos resulta la norma 
máxima del país al cual todo gobernante (intendente, gobernador o presidente) debe de cumplir. 
Ninguna norma, ley, decreto, ordenanza, nota, disposición, noticia, reportaje, ni nada está por 
encima de la Constitución Nacional Argentina.

Hablemos sobre la ley 26.160 de prohibición de desalojos y relevamiento de 
territorios

Es este orden de ideas debemos mencionar que el poder legislativo, congreso sancionó la Ley 
26.160 acorde al Art 75 inc. 17 CN (conforme el principio de supremacía que vimos anteriormente). 
Norma que es de vital importancia siendo que determina que está PROHIBIDO LA REALIZACIÓN 
DE DESALOJOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS al tiempo que ordena se realice el 
relevamiento del territorio. Para ello interviene el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas).

 

MÓDULO I: Situación y marco jurídico inicial en el país, la región y la provincia. 
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Ley 26.160
“ARTÍCULO 1º — Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de 
las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del 
país...”

“ARTÍCULO 2º — Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución 
de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o 
desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1º.”

¿Qué es el relevamiento del territorio?

comunidad conforme las comunidades les digan a los técnicos por 
donde va y hasta donde abarca el territorio. Este se traduce en otorgar 
la CARPETA TÉCNICA DEL INAI conjuntamente con la RESOLUCIÓN 
que reconoce la ocupación tradicional de la comunidad, es decir la 
propiedad y posesión indígena.

¿Qué es el territorio indígena? ¿qué es lo que protege la Constitución 
Nacional?

de la comunidad indígena sobre el cual realiza 
prexistentemente (o pudiera haber sido trasladada); 
identidad, cultura, administración de sus recursos 
naturales, tradiciones y autodeterminación, el cual 
comprende una cosmovisión conjunta con la fauna, 

Esto implica que allí la comunidad posee, cultiva, 
cría animales, tiene casas, realiza celebraciones y 
vive. Pudiendo pescar, recoger frutos y realizar una 
vida en el lugar.

Porque no es lo mismo vivir en el Chaco Salteño que en el desierto o en un lugar con mucho frío. 
Ello repercute en la comunidad y hace que esta cree hábitos de vida.

Fortalecimiento a las Comunidades Wichi y acceso al agua en el Chaco Salteño, Argentina
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Esta especial relación con el territorio hace que la Constitución Nacional lo proteja 
y le de características especiales tales como:

en resguardo de alguien que saca un préstamo de dinero y no lo devuelve, el 
acreedor puede cobrarse de la propiedad privada pero no de la indígena).

Todas estas características son dadas para que el territorio no pueda ser tratado como cualquier 
bien. Esto marca una total diferencia con la propiedad privada.

B).- Situación en la provincia de Salta – marco legal
La provincia de Salta viene presentando índices de elevados incumplimientos de los derechos 
indígenas. Entre los derechos incumplidos encontramos la falta de realización del Derecho de 
Consulta, del Derecho a la Salud, del Derecho a una educación bilingüe e intercultural, a un 
medioambiente sano. Lamentablemente se han ido produciendo hechos relevantes como: 

o DESNUTRICIÓN

o DESMONTES

Desmontes en la provincia de Salta

afectación en el medioambiente y vulnera los derechos ambientales, 
en paralelo a la violación del derecho a la consulta indígena.

“En 20 años se perdieron 6,5 millones de hectáreas de bosques nativos 
en el país, y desaparecieron 2,8 millones entre 2008 y 2018, pese a 
la existencia de la Ley de Protección de Bosques Nativos n° 26.331. 
De ese total, el 87% ocurrió en el Parque Chaqueño, que incluye a 
Salta, entre otras provincias. Así surge del informe que dio el jefe de 

el miércoles pasado.” (Pagina 12 https://www.pagina12.com.ar/299039-salta-es-la-segunda-
provincia-con-mas-deforestacion )

MÓDULO I: Situación y marco jurídico inicial en el país, la región y la provincia. 
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enumeraremos:

Derechos Indígenas:
Art 75 inc. 17 CN (Constitución Nacional - Derecho a la Consulta Previa Libre e 
Informada)

Derechos ambientales:
Art 41 y 43 CN (Constitución Nacional)

Ley 25.675 (Ley General del Ambiente)

Ley 25.831 (Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental)

A modo de conclusión

La historia ha mostrado que a lo largo de los siglos las comunidades han estado presentes en sus 
territorios y que gracias a la existencia de líderes y de los movimientos sociales comunitarios se han 
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1.- Reglamentos y derechos territoriales; instrumentos 
para hacer valer el reconocimiento de los derechos 
sobre la tierra, reconocimiento de los derechos 
comunitarios sobre la tierra.
En este análisis veremos los instrumentos que reconocen el derecho al territorio:

A).- Constitución Nacional art 75 inc 17

El 11 de agosto de 1994, más de 
300 representantes de los diversos 
pueblos indígenas de todo el país 
llegaron a la ciudad de Santa Fe para 
presenciar uno de los acontecimientos 
históricos más importantes del Siglo 
XX en relación con los pueblos 
originarios: la Convención Nacional 
Constituyente, a cargo de la Reforma 
de la Constitución Nacional, iba a 
tratar la incorporación de los Derechos 
Indígenas a la Carta Magna.

que le correspondía al Congreso Nacional “Proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el 

Quedando el nuevo artículo 75 inc. 17 reformado de la siguiente forma:

Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. 
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e 
intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión 
y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la 

será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar 
su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás 
intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas 
atribuciones.

Fortalecimiento a las Comunidades Wichi y acceso al agua en el Chaco Salteño, Argentina
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A continuación analizaremos cada una de las oraciones de este importante artículo:

Reconocer la preexistencia étnica y cultural 
de los pueblos indígenas argentinos: 

reconoce que las comunidades están antes que 
la creación de la propiedad privada, antes de la 
creación de la propia Argentina como país.

Garantizar el respeto a su identidad: 
Se garantiza la autodeterminación de los pueblos 

algún pueblo indígena. 

El derecho a una educación bilingüe e 
intercultural: 
Esto implica que inclusive a nivel educativo las 
comunidades gozan de un especial derecho a 
que se considere sus propios sistemas y cultura, 
incorporando protección de la lengua de los 
pueblos. 

Reconocer la personería jurídica de sus 
comunidades: 
Como habíamos visto anteriormente las 
comunidades son sujetos de derechos y han 
sido reconocidas como tales por la ley máxima.

Posesión y propiedad comunitarias de las 
tierras que tradicionalmente ocupan: 
Esto implica el reconocimiento a la propiedad 
y posesión indígena como diferenciada de la 
propiedad privada.

para el desarrollo humano: 

de los pueblos por haber sido despojados de sus 
tierras o bien cuando el propio territorio no es 

Ninguna de ellas será enajenable, transmisible 
ni susceptible de gravámenes o embargos: 
Como vimos el territorio indígena está fuera del 
comercio.

Asegurar su participación en la gestión 
referida a sus recursos naturales: 
Esto implica el reconocimiento de la 
administración del territorio. 

Y a los demás intereses que los afecten: 

Las provincias pueden ejercer concurrentemente 

Consulta Indígena.

 

B).- Ley 26.160 de prohibición de desalojos y relevamiento de 
territorios

La presente ley fue sancionada el 1 de noviembre de 2016 y promulgada el 23 de noviembre de 
2016 para tener expresa relación con lo dispuesto en el Art 75 inc. 17 CN.

Así el Art 2 dice: “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, 
actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras 
contempladas en el artículo 1º.”

El Art 1: “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que 
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica 
haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial 
competente o aquellas preexistentes, por el término de 4 (CUATRO) años.”

MÓDULO II: Reglamentos y derechos territoriales
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Por art. 1° de la Ley N° 27400 B.O. 23/11/2017 se prorroga el plazo establecido en el presente 
artículo, hasta el 23 de noviembre de 2021. Prórrogas anteriores: Ley N° 26894 B.O. 21/10/2013, 
Ley N° 26554 B.O. 11/12/2009.

Es por ello que esta norma produce la suspensión de desalojos y la orden directa de medir territorios.

 

C).- Posesión indígena diferencia con la posesión civil

con la posesión civil en el sentido de que el término “posesión”, 
de raigambre romanista, se posee la cosa con la intención de 
someterla al ejercicio de un derecho de propiedad, la tiene 
bajo su dominio y en virtud de ello la explota, la tierra es el 
objeto. En cambio la posesión indígena no se exterioriza por 
actos de dominio sobre la tierra sino en actos de conservación 
y mantenimiento para la vida común.

La diferencia es importante debido a que se tendrá que tener 
especial atención a los actos posesorios que ejerce y ejerció la 
comunidad. Como la Corte Interamericana

la relación indígena con el territorio dice que puede: “incluir el uso o presencia tradicional, ya sea 
a través de lazos espirituales o ceremoniales; asentamientos o cultivos esporádicos; caza, pesca, 
recolección estacional o nómada; uso de recursos naturales ligados a sus costumbres; y cualquier 
otro elemento característicos de su cultura”1 .

Estado es el encargado de relevar estos territorios, ósea realizar una 
mensura de los mismos determinando cual es la ubicación del pueblo. 
En ese punto el Estado ha realizado tal actividad cumplimentando con 
el Art 14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT el cual prescribe que los 
gobiernos deben de tomar las medidas necesarias para determinar 
las tierras que los pueblos ocupan tradicionalmente.

En ese marco a través de la Secretaría de Derechos Humanos se realizó 
en algunos lugares a través del RETECI (Programa de Relevamiento 
Territorial de Comunidades Indígenas) en coordinación con el INAI 
el relevamiento de las comunidades indígenas, enmarcándose en la 
Ley 26.160 que suspende los desalojos de las comunidades.

1Caso “Sawhoyamaxa”, párrafo 131. Con cita del caso “Yaque Axa”, párrafo 154, en Gomiz María Micaela, Salgado Juan Manuel, Convenio 169 de 
la OIT sobre pueblos indígenas, su aplicación en el derecho interno argentino, ODHPI, 2ed, año 2013, pág. 204.
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Esto así porque por el Decreto Reglamentario N.º 1122/07, el 25 de octubre de 2007, el INAI emite la 
Resolución Nº 587 que crea el “Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades 
Indígenas-Re.Te.C.I.-Ejecución Ley 26.160”.
El programa mencionado prevé dos formas de intervención Centralizada: el relevamiento lo realiza 
el INAI en forma directa, mediante la intervención en campo de Equipos Técnicos de Ejecución 
Central. Y Descentralizada: se ejecuta a través de una Unidad Ejecutora Provincial (UEP) integrada 
por los delegados del Consejo de Participación Indígena (CPI), un representante del Poder Ejecutivo 
Provincial y el Equipo Técnico Operativo (ETO). Este último puede ser una Universidad, Organismos 
Provinciales, etc.

En el mismo sentido, en diversas ocasiones los técnicos correspondientes salieron a medir y 
mensurar el territorio de la comunidad, y como prueba de ello se conformaron informes y lógicamente 
archivados en una carpeta, que se encuentra en la Secretaría de Derechos Humanos donde da 
cuenta de todo lo dicho en el marco del RETECI, en coordinación con el INAI.

Con lo cual en el mero análisis de diversos reconocimientos de la posesión y propiedad dan 
muestra del reconocimiento en el animus y corpus conforme Derecho Indígena que excluyen del 
supuesto intruso, propio de la demanda de desalojo perpetrada debiendo ser la misma denegada 
por improcedente.

D).- Nulidad de las enajenaciones o transmisiones realizadas o 
contratos de la misma índole

Como vimos recientemente de todas estas características del territorio que enmarca la Constitución 
se desprende que todos y cada uno de los actos jurídicos de transmisiones dominiales (entre 
vivos o mediantes sucesorios) respecto del territorio de la Comunidad Indígena son nulos y de 
nulidad absoluta, puesto que pretenden transmitir el dominio de esas tierras que pertenecen por la 
prexistencia a la comunidad, reconocida por su personería jurídica como así también por el actor. 
Además resultan contradictorias a la Constitución Provincial de Salta, Leyes 23.302, 26.160, C.N., 
Convenio 169 de la OIT, Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas y demás 
normas nacionales e internacionales. Es decir, cualquier título, contrato de locación, cesión de 
derechos no puede resultar válido en tanto y en cuanto adolecen de nulidad absoluta e insanable. 
Citando a la CN diremos en este apartado que el territorio de la Comunidad es inembargable e 
inenagenable, conceptos ya analizados.

La jurisprudencia de Jujuy, tiene dicho: “Siendo así, y – reitero – frente al hipotético supuesto en 
que se reconocieran auténticas las copias de los llamados contratos de pastaje, cabría aplicar 
al supuesto lo normado por el art. 17 apartado 3 del Convenio 169 de la OIT al que la Nación 
Argentina adhiriera por ley 24.071 y que reza: “deberá impedirse que personas extrañas a esos 
pueblos, puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las 
leyes por parte de sus miembros, para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras 
pertenecientes a ellos.” (Del voto de la Dra. Noemí A. Demattei de Alcoba in re “Demanda Ordinaria 
por prescripción adquisitiva de dominio Comunidad Aborigen Laguna del Tesorero –Pueblo Ocloya- 
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C/ Cesar Eduardo Cosentini, Sala Segunda de la Cámara en lo Civil y Comercial de la Provincia de 
Jujuy).

concretamente que los desalojos o desposesiones de los 
territorios indígenas están totalmente prohibidos, así como 
también las enajenaciones del mismo, Art 75 inc. 17 CN. La 
comunidad se vincula especialmente con su territorio, esta 
relación hace que las costumbres y tradiciones se realicen en 
él y formen parte de la vida comunitaria. James Anaya (ex 
relator de Naciones Unidas – Pueblos Indígenas) nos dice 
que: “Como garantía del mantenimiento y reproducción de su 
cultura, es la base teórica del reconocimiento del derecho de 

los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos en el derecho internacional”. 2  

Es evidente que en el análisis realizado, la normativa nacional e internacional prohíben el desalojo 
o cualquier modo de desposesión o desocupación de las comunidades siendo que resulta 
indispensable para la comunidad y su supervivencia cultural la relación que mantiene con su 
territorio, por su agricultura, animales, construcciones, tradición, paradójicamente es esta relación 
espiritual la que muchas veces ha atraído a investigadores en la materia, despertando inquietudes, 
de ello nos valemos también para promover el turismo, fotografías y música de esas costumbres 
ancestrales, la riqueza en cultura y tradiciones es indudable.

No cabe ninguna duda que el despojo y desposesión de estos territorios ocasionara 
una ruptura espiritual y social en la comunidad, aparejando la eliminación de todas 
estas formas de expresión que la componen y a su vez componen un Estado 
provincial y nacional complejo pero de grandes valores culturales.

 

E).- Derecho de consulta indígena

El derecho a la consulta indígena es el derecho a ser 
preguntados sobre toda actividad o proyecto que afecte 
un interés de la comunidad. Por interés entendemos 
territorio, agua, contaminación, educación, salud y todo 
lo que le sea relevante.

Esto implica que se debe de consultar para realizar estas 
acciones caso contrario estamos ante un acto inconsulto 
y se puede traducir en la nulidad del mismo. En los casos 
concretos cada proyecto de desmonte, de tendido de 
gas, debe de ser consultado.

¿Cómo se consulta? Se debe de hacer no en una sola 
reunión o una sola acta, esto puede llevar los días que sean necesarios para que la comunidad 
sienta que efectivamente ha sido informada y participó.

La comunidad puede hacer preguntar y pedir más investigación. La información se le debe dar de 
forma clara, veraz, en el idioma que se solicite y sin tecnicismos.

2  Anaya James “The protection of indigenous peoples right over lands and natural resources under  the Inter-American Human Right System” in 
Harvard Human Rights Journal, Cambridge MA, Volume 14, 2001, pág. 33, en Gomiz María Micaela, Salgado Juan Manuel, Convenio 169 de la 
OIT sobre pueblos indígenas, su aplicación en el derecho interno argentino, ODHPI, 2ed, año 2013, pág.187.
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Es por ello que se dice que tiene estándares:

 

1. 

2. Obligatoria

3. Previa a todo acto

4. Libre sin coacción ni incentivos de ningún tipo

5. Informada con detalles claros y entendibles

6. Se debe de realizar a toda la comunidad no solo la comunero o cacique sino es 
nula

7. Los recursos económicos deben de ser soportados por el Estado.

8. Acorde a las condiciones de tiempo y espacio del territorio

9. Culturalmente adecuada, esto implica adecuarse al de los pueblos

10. Vinculante esto es que si se produce la aceptación del proyecto o la negativa del 
mismo se respete la decisión de la comunidad en los proyectos que producen 
afectación.

Esto termina involucrando a la decisión de la comunidad en cualquier proyecto que se pretenda. 
Entonces termina teniendo relación directa con el territorio y todo lo que allí pase. Es por ello 
que como comunidad siempre hay que exigir la participación indígena que se ejerce mediante la 
Consulta Indígena. 

 

¿Es lo mismo que la audiencia pública ambiental? NO, es otro procedimiento 
totalmente distinto. Que tiene tiempos distintos. En la Audiencia Pública Ambiental 
tienen derecho a participar todos los ciudadanos, en cambio a la Consulta Indígena 
sólo pueden acceder las comunidades.

¿Esto implica desigualdad? NO, sino totalmente lo contrario. Justamente como las 
comunidades tienen los índices más altos de pobreza y de necesidades conformes 
estadísticas es que la ley para producir igualdad y lograr una efectiva participación 
le ha dado el acceso al derecho de consulta.
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F).-  Derecho internacional operativo y aplicable

Todas estas características del territorio dan indudablemente muestra de que la relación del indígena 
con la tierra va más allá que el simple asentamiento territorial de una propiedad privada, siendo 
que el territorio constituye como bien dice Gomiz y Salgado, “…el ámbito de resguardo para la 
existencia grupal con identidad diferenciada.” En virtud de ello es que la Ley 26.160 vino a prohibir 
los desalojos.

Es decir “Para las comunidades indígenas la relación con la 
tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción 
sino un elemento material y espiritual del que deben gozar 
plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y 
transmitirlo a las generaciones futuras” .3

Veremos entonces que existe normas internacionales que 
son de aplicación directa como por ejemplo:

El  Art 14 del Convenio 169 de la O.I.T. sobre Pueblos Indígenas 
prescribe expresamente: “Deberá reconocerse a los pueblos 
interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las 
tierras que tradicionalmente ocupan”.

Así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
en su Art 26 dice: “Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que 
tradicionalmente han poseído, ocupado…”.

En la reforma de 1994 se incorpora en Art 75 inc. 22 referida a los tratados internacionales 
atribuyéndole jerarquía superior a las leyes reconociendo la operatividad de los mismos lo que 
termina por complementar la importancia del marco internacional.

Autores diversos han expresado estas ideas hoy escritas en el derecho, que son manifestaciones 
de un proceso histórico. Así, Guillermo L. Allende nos dice: “En verdad el indio no hacía otra cosa 
que defender lo que era suyo y que el cruel invasor le había arrebatado por la fuerza. Frente a la 
tierra que por generaciones le pertenecía se aducía la existencia de un papel, llamado título, y el 
indígena no entendía esto […] frente a la posesión inmemorial” .4

La colonización en argentina en el campo de la historia ha devenido en el exterminio de los pueblos 
con prácticas de políticas militares de eliminación del indígena, este paradigma, así como el de 
la asimilación (de la exigencia de renuncia de su identidad y cultura) ha venido a convertirse en 

las nefastas épocas argentinas de la negación de los Derechos Humanos a los pueblos indígenas. 

El Art 26 de la Declaración de Naciones Unidas sobre derecho de los Pueblos Indígenas, 
como el Art 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art 23 de Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes de la Persona, art 5 de la Convención Internacional 
sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, Art 17 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, plexo normativo que garantiza el derecho de los pueblos a 
la intervención del Estado y del deber de garantizar los mismos.

³ Caso “Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni”, sentencia del 31 de agosto de 2001, en Gomiz María Micaela, Salgado Juan Manuel, Convenio 
169 de la OIT sobre pueblos indígenas, su aplicación en el derecho interno argentino, ODHPI, 2ed, año 2013, pág. 186, 187.

Alterini H. Jorge, Corna Pablo M., Vazquez Gabriela A., “Propiedad Indígena”, en Fuente. Cuestión de la adquisición originaria o derivada, Edito-

rial de la Universidad Católica Argentina, Edición 1ra, Buenos Aires, Educa, año 2005, pág. 162.
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G).-  Del convenio 169 OIT (Organización Internacional del Trabajo)

La ley 24.071 de la República Argentina, promulgada en el año 1992 y depositado el instrumento 

aplicable en nuestro país. Vale la pena destacar que se prestó especial relación de las comunidades 
con sus territorios en el marco del trabajo rural razón por la cual se dio atención a los pueblos 
indígenas y tribales.

“La Conferencia observó que en muchas partes del mundo estos pueblos no 
gozaban de los derechos en igual grado que el resto de la población en los Estados 
donde viven y que han sufrido a menudo una erosión en sus valores, costumbres 
y perspectivas. Los pueblos indígenas y tribales en América Latina presentan, hoy 
en día, los peores indicadores socioeconómicos y laborales, y la discriminación por 
origen étnico o racial agrava las brechas de ingreso de manera radical.”5 

en nuestro país que fue dada por la Ley 24.071. En este texto se deja claramente claro el derecho 
al territorio de las comunidades indígenas.

 Artículo 14 Convenio 169 OIT
“1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de 
posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos 
apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos 
interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero 
a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y 
de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación 
de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar 
las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la 
protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico 
nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos 
interesados.”

 

Artículo 16 Convenio 169 OIT
“1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos 
interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.

2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se 
consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado 
libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su 
consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término 
de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas 
encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf [Fecha de consulta: 20/12/20]
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posibilidad de estar efectivamente representados.

3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar 
a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su 
traslado y reubicación.

4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en 
ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos 
deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto 
jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, 
y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. 

especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías apropiadas.

5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas 
por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su 
desplazamiento.”

 

Artículo 17 Convenio 169 OIT
“1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre 
la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos 
pueblos.

2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su 
capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre 
estas tierras fuera de su comunidad.

3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse 
de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte 
de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras 
pertenecientes a ellos.”

Como se advierte el régimen impuesto resulta el de la protección del territorio y a 
través de este la cultura e identidad de las comunidades.

H).-  Declaración OEA y Declaración ONU sobre Derecho de los 
Pueblos Indígenas

La Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas fue aprobada 
en la ONU Asamblea General el 13 de septiembre de 2007. A partir de allí ha contribuido con una 
declaración sobre los derechos indígenas de protección inclusive a la identidad y el territorio.

Artículo 8. Inc. 2.
resarcimiento de: b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de sus tierras, 
territorios o recursos; c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o 
consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos;
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Artículo 10 Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. 
No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos 
indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, 
siempre que sea posible, la opción del regreso

Por su parte la Declaración Americana sobre Derecho  de los Pueblos Indígenas fue aprobada 
el 15 de junio de 2016 que ha venido a traer a nivel de protección del sistema americano indígena 
un reconocimiento expreso de los derechos de las comunidades.

Artículo VI. Derechos colectivos Los pueblos indígenas tienen derechos colectivos indispensables 
para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos. En este sentido, los Estados 
reconocen y respetan, el derecho de los pueblos indígenas a su actuar colectivo; a sus sistemas 
o instituciones jurídicos, sociales, políticos y económicos; a sus propias culturas; a profesar y 
practicar sus creencias espirituales; a usar sus propias lenguas e idiomas; y a sus tierras, territorios 
y recursos. Los Estados promoverán con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas 
la coexistencia armónica de los derechos y sistemas de los grupos poblacionales y culturas.

Artículo XXV. Formas tradicionales de propiedad y supervivencia cultural. Derecho a tierras, territorios 
y recursos: 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación 
espiritual, cultural y material con sus tierras, territorios y recursos, y a asumir sus responsabilidades 
para conservarlos para ellos mismos y para las generaciones venideras. 2. Los pueblos indígenas 
tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado 
o utilizado o adquirido. 3. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y 
controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo 
tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. 4. Los 
Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. 
Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de 
tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate. 5. Los pueblos indígenas tienen el 
derecho al reconocimiento legal de las modalidades y formas diversas y particulares de propiedad, 
posesión o dominio de sus tierras. 

I).- Otros instrumentos de defensa indigena

Entre otros instrumentos de protección encontramos:

• Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
• Convención Americana sobre Derechos Humanos
• Declaración Americana de los Derechos y Deberes de la Persona
• Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas 

de Discriminación Racial 
• Declaración Universal de los Derechos Humanos
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Un ejemplo de ello es que el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES 
y CULTURALES y el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS determina: 

 

Art 1  Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, 
establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social 
y cultural.

riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la 

así como del derecho internacional. En ningún caso, podría privarse a un pueblo de 
sus propios medios de subsistencia.” “3. Los Estados Partes en el presente pacto, 
incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y 

y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las 
Naciones Unidas.”

Ello termina complementando el amplio marco normativo indígena.

2.- Derecho ambientales relacionados con el derecho 
indígena

A).- Art 41 y 43 Constitución Nacional

ART 41 Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental 
generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos 
naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la 
información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, 
y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones 
locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actuales o potencialmente peligrosos, y de 
los radiactivos.

El texto constitucional es claro, el ser humano tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano 
y equilibrado ecológicamente. Ello implica que no se pueden hacer caprichosamente desmontes.
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B).- Ley 25.675 general del ambiente

La Ley general del ambiente tiene como pilares de protección instrumentos que se pueden exigir en 
todo proyecto de desmonte o cualquier otro que afecte el ambiente:

AUDIENCIAS PÚBLICAS: son formas de que las personas particulares puedan acceder a participar, 
informándose. Sin embargo, estas pueden no ser vinculantes. En ellas se puede hacer preguntas, 
como por ejemplo:

• ¿Eso contamina?

• ¿Si desmontan de dónde consigo alimento?

• ¿Si desmontan cómo se respeta la propiedad y posesión indígena?

• ¿Por qué no realizaron la consulta previa libre e informada indígena? 

Así también se pueden presentar observaciones por notas o en forma verbal.

“Art 20 de la Ley 25.765: Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos 
de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización 

sobre el ambiente. La opinión u objeción de los participantes no será vinculante 
para las autoridades convocantes; pero en caso de que éstas presenten opinión 
contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán 
fundamentarla y hacerla pública.”

 

DISTINTA SIENDO QUE LA CONSULTA INDÍGENA ES VINCULANTE, ES DECIR 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:

afectar nuestra forma de vida. A este Informe de Impacto Ambiental se lo denomina por sus siglas 
IIA o EIA (Evaluación de Impacto Ambiental). Se le puede hacer observaciones por notas.

“Art 11 de la Ley 25.765:  Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, 
sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución”.

MÓDULO II: Reglamentos y derechos territoriales
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PEDIDOS DE INFORME: la ley dispone que la información es pública de acceso gratuito. Ello 
implica que podemos acceder a esa información con una simple nota sin ninguna formalidad o 
pago.

 

“Art 16 de la Ley 25.765: Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, 
deberán proporcionar la información que esté relacionada con la calidad ambiental 
y referida a las actividades que desarrollan. Todo habitante podrá obtener de 
las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre 
contemplada legalmente como reservada.”

ESTO MISMO PLANTEA LA LEY 25.831 (LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
AMBIENTAL)
SOBRE LA LEY 26.331 DE BOSQUES

La Ley de Bosques divide la conservación en categorías:

• ROJO: ALTO VALOR CONSERVACIÓN

• AMARILLO: MEDIANO VALOR DE CONSERVACIÓN

• VERDE: BAJO VALOR DE CONSERVACIÓN

 

“ARTÍCULO 9º Ley 26.331 — Las categorías de conservación de los bosques 
nativos son las siguientes:

- Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben 
transformarse. Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor 
de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección 
de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, 
aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto 

- Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que pueden 
estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con 
la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de 
conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento 

- Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden 
transformarse parcialmente o en su totalidad, aunque dentro de los criterios de la 
presente ley.”

Esta ley también exige la conformación de audiencias públicas, EIA e información pública que 
vimos.
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A modo de conclusión:

tratados internacionales, la protección del medio ambiente nos coloca en una posición de exigencia 
de derechos. 

¡Porque si veo que no se están cumpliendo mis derechos debo defenderlos! Y ello 
es ser líder porque conozco y exijo derechos!
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De habitantes a ciudadanos y de ciudadanos a incidir 
en la comunidad.

Bienvenidos a este espacio donde transitamos juntos un 
camino de formación y de incorporación de herramientas 
que nos permite empoderarnos como ciudadanos, 
aprender y comprender cómo se construye colectivamente 
para incidir en la vida de nuestro pueblo. Sabemos que 
no es fácil recorrer esta experiencia. Reconocemos que, 
en nuestras comunidades, así como existe una riqueza 
cultural y humana maravillosa padecemos aún muchas 
necesidades que resolver en el plano de los derechos 
y desarrollo humano.  Pasar de la denuncia a la acción 
como ciudadanos implica asumir la responsabilidad de 

ser protagonistas del cambio que deseamos. Los invitare a transitar este camino no solo desde el 
pensar sino desde el hacer consciente del amor a nuestra comunidad. 

A.- Ciudadanía activa: Yo habitante descubro mi ciudadanía para 
abordar mi intervención en mi comunidad. 

Objetivos:
a.- Comprender e internalizar el paso de habitantes a ciudadanos.

b.- Registrar herramientas prácticas que permitan constituir una comunidad 
organizada pasando del concepto de ciudadanía activa al de organización de una 
comunidad.

c.- Recordar y pasar por el ciclo de la experiencia las prácticas de las comunidades 
wichis de participación ciudadana en su propia cosmovisión. 

d.- Prácticas de participación ciudadanas comunitarias desde los derechos civiles. 

e.- Habilidades emocionales a desarrollar: celebrar las identidades diversas, 
empatía proactiva, subjetividad consciente (reconocer las miradas desde sus 
juicios), amistad cívica.

f.- Categorías políticas a desarrollar: La humanidad como sujeto político, la iniciativa 
política. 

1. Alentar el paso de habitantes a ciudadanos responsables.  

la Nación, porque además de exigir sus derechos, cumple sus deberes. Hay una carencia importante 
de participación de la ciudadanía como agente de transformación de la vida social, económica y 
política.
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Los argentinos hemos perdido el miedo a la defensa de nuestros 
derechos, pero la participación ciudadana es mucho más que 
eso. El verdadero ciudadano intenta cumplir todos los deberes 
derivados de la vida en sociedad. Del paso de habitantes a 
ciudadanos. 1

Esa es la invitación para esta y todos los demás encuentros, 
hacer este pasaje de habitantes a ciudadanos, comprometidos 
por el cambio en su comunidad. 

Una Democracia se mide por el carácter de sus 
instituciones, por las relaciones y los procesos que 
ella permite moldear en todas las esferas de un país. 
Un pueblo vive la Democracia cuando los valores 
democráticos y la participación son la base tanto de 
las relaciones de poder estatal como del acceso a los 
recursos que son de todos.

Diferentes aspectos, como las relaciones entre 
grupos y clases sociales, y entre hombres y mujeres, 

con ancianos y niños; el territorio y sus riquezas; la producción y la distribución de bienes y servicios; 

y aun potencial de disputa constituye, al mismo tiempo, el terreno en que opera la Democracia. En 
el centro, las confrontaciones de proyectos, de modo de ver de organizar y hacer, que tienen como 
límites los derechos de la ciudadanía, son normales y necesarias. La grandiosidad de la aventura 

democracia, en buscar de eliminarse mutuamente, los diferentes sujetos se alistan tras un proceso 

los alían, según reglas y principios comunes…las democracias requieren, antes que nada, para 
su existencia, sujetos sociales, portadores y constructores efectivos. Es necesario que se creen 
sujetos históricos que imaginen y deseen democracia, que se organicen y luchen por ella, que las 
constituyan en las condiciones económicas, culturales y políticas existentes…”2 

1.2 Radiografía de la Sociedad civil nuevas demandas en la agenda pública  

Para hacer este pasaje de habitante a ciudadano es necesario 
involucrarnos en los procesos, por ello el primer paso es realizar 
un análisis de la situación del territorio, nuestra comunidad, 
para así ver cuáles son las problemáticas y demandas a las que 
se debe poner en diálogo y acción. De esta manera seremos 
actores protagonistas de la realidad. 

¹ HACIA UN BICENTENARIO EN JUSTICIA Y SOLIDARIDAD(2010-2016)  Documento de los obispos al término la 96ª Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal Argentina (Pilar, 14 de noviembre de 2008) 

² Democracia, sociedad civil y política en América Latina: notas sobre un debate. Cándido Grzybowsi.
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2. La comunidad como salida 

2.1 Claves de Gestión Comunitaria 
 

Se trata de construir un Entramado social, cultural, económico y político que haga posible un marco 
propicio para incidir en las políticas públicas en el cual vemos el siguiente proceso con 10 claves:

1. Es un proceso no una acción aislada implica un camino y una acción estratégica

2. Es premeditado no fortuito, implica un plan intencional consensuado

3. Es sistemático no regular implica un compromiso constante, dedicación 
especial y seguimiento que nos permita desarrollar lo planeado

4. Es un plan no una idea suelta el cual tiene etapas, objetivos políticos y 
actividades

5. Es realizable no imposible hay que calcular las fortalezas debilidades propias 
y ajenas

6. Se trata de acciones no de intenciones en manos de responsables con tiempos 
concretos acordes a la realidad

no solo a sensibilizar sino a transformar la realidad

8. Tiene objetivos políticos y reconoce cómo las prácticas están atravesadas por 
el poder y como se puede activar y articular con el poder propio

10. Implica articularnos con otros, cuando logramos hacer que nuestros intereses 
sean comunes con los intereses de los otros .3

comunidad. 

Sabemos que para resolver las problemáticas 
de nuestras comunidades debemos atravesar “el 

Un  deberá 
tomar en cuenta, entre otras cosas, la información 
vinculada a los principales temas en discusión; 
las diferentes perspectivas, intereses, posiciones 
y necesidades involucradas; el contexto y la 

³ Extraído de: “La campaña de comunicación y educación políticas públicas para la infancia ciudadanía de niños y jóvenes. Centro Nueva Tierra.
www.nuevatierra.org.ar
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problemática a abordar; sus causas y efectos; los actores involucrados y las relaciones de poder 
entre ellos.

Todas las personas percibimos la realidad de una forma distinta. Aunque podamos 

en función de “los lentes” que tenemos para mirarla. Al observar la realidad, dos 

condición humana y está presente en nuestra vida personal, familiar y social, así como también 
en las relaciones entre comunidades, pueblos y estados. En este caso, lo entenderemos como un 
motor de cambio social. 

2) La contradicción o desacuerdo puede expresarse en cuestiones interpersonales 
o en fenómenos de injusticia estructural, tales como la concentración de tierra y el 
éxodo rural o la operación contaminante de una industria.

3) La incompatibilidad implica que al desacuerdo se le suma que los objetivos 
de ambos actores no pueden alcanzarse de manera satisfactoria para ambos, al 
mismo tiempo, con los recursos existentes.

4) Actitud - comportamiento: si esa incompatibilidad no es percibida como 

partes. Si, por el contrario, se percibe como anómala, se comenzará a construir un 

produzcan un cambio frente a la contradicción. Esas conductas en acción pueden 
ser de confrontación (violenta o no violenta), así como de diálogo y cooperación.

son las partes que lo componen ya que muchas veces en 
medio de la situación vemos como un todo y no las partes 
para tener claridad.  

social cuando involucra al Estado o a un proceso de 
decisión pública y a distintos actores de la sociedad como 
protagonistas distintivos. 
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El rol del Estado es protagónico. Esto puede darse de distintas maneras: a) siendo 

Hay una compleja red de intereses y participan diversos grupos, organizaciones o 
individuos representando esos intereses con relaciones asimétricas de poder

Existe disparidad en las formas organizativas (y por ende estructuras jerárquicas y 
procesos de toma de decisiones) entre esos grupos.

ejemplo, la sanción de una ley que se considera injusta provoca una movilización 
social de protesta, pero este evento suele ser la parte más visible de un complejo 
entramado de causas de fondo.

relacional, el cultural y el estructural. De modo consecuente, estos mismos niveles nos brindan 
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Nivel Causas Impactos Posible 
Acciones de 

Cambio

Ejemplos

Cultural Machismo Opresión Incidencia y 
cambio en niveles 
sociales

Predominio 
de una cultura 
occidental 
individualista, por 
sobre otras. 

Colonialismo Discriminación Cambio de 
curriculas

Cosmovisión del 
territorio como 
parte de la vida

Individualismo Violencia Campañas de 
visibilización y 
transformación 
de patrones 
culturales que, 
en un contexto 
determinado, 
contribuyen a la 
violencia 

Cosmovisión 
Indígena

Exclusión
los recursos 
culturales y 
mecanismos 
existentes 
para el manejo 

construir en base 
a ellos

Valores 
Ancestrales

Rupturas de lazos 
sociales

Cosmovisión 
Religiosa

Deserción (ej. 
educativa)

Materialismo
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• 
través de estrategias diversas como la conciliación, la negociación, la mediación 
o el diálogo.

• Llevar el asunto a un tercero que determine los derechos de cada una de las 
partes, como el juicio o el arbitraje.

• 
ya sea a través de la fuerza u otras medidas

En la realidad, estas modalidades suelen estar interconectadas, aunque en un proceso nunca deja 
de observarse un modo predominante o hegemónico

y los factores dinámicos que lo hacen escalar o desescalar. En términos generales, se pueden 
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B.- Mapeo de mi territorio

Objetivos:
a.-Lograr adquirir la metodología de mapeo colectivo para registrar las problemáticas 
de la comunidad. 

objetivos de desarrollo sostenible a implementar en la zona del Chaco Seco.  

c.- Habilidades emocionales a desarrollar: Facilitar el poder hacer “con y entre”. 
Poder hacer en y desde la co-inspiración comunitaria. Liderazgo comunitario, 
dimensión comunitaria del poder desde la categoría de la Fraternidad. 

1. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Para el análisis de cada comunidad/territorio se propone tener en cuenta los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible1 , qué son los siguientes: 

• Fin de la Pobreza: Para lograr este objetivo de acabar con la pobreza, el 

y de promover la igualdad

• Hambre Cero: El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves 
para el desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre y la pobreza.

• 
bienestar universal.

• Educación de Calidad: La educación es la base para mejorar nuestra vida y el 
desarrollo sostenible.

• Igualdad de Género: La igualdad entre los géneros no es solo un derecho 

próspero y sostenible.

• Agua limpia y saneamiento: El agua libre de impurezas y accesible para todos 
es parte esencial del mundo en que queremos vivir.

• Energía Asequible y no contaminada: La energía es central para casi todos 
los grandes desafíos y oportunidades a los que se enfrenta el mundo en la 
actualidad.

• 
progreso lento y desigual, y revisar nuestras políticas económicas y sociales 
destinadas a erradicar la pobreza.

¹ Desde el 1 de enero de 2016 el mundo tiene una Agenda Global 2030 que consiste en 17 objetivos que impulsan erradicar distintas problemáti-
cas de la Sociedad los mismos fueron armados por Naciones Unidas.
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• Industria Innovación e Infraestructura: Las inversiones en infraestructura son 
fundamentales para lograr un desarrollo sostenible.

• Reducciones de la desigualdad: Reducir la desigualdad en y entre los países.

• Ciudades y Comunidades Sostenibles: Las inversiones en infraestructura son 
cruciales para lograr el desarrollo sostenible 

• Producción y Consumo responsable: El objetivo del consumo y la producción 
sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos recursos.

• Acción por el clima: El cambio climático es un reto global que no respeta las 
fronteras nacionales.

• Vida Submarina: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares 
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

• Vida de Ecosistemas terrestres: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 

la pérdida de biodiversidad.

• Paz, Justicia e Instituciones Sólidas: Acceso universal a la justicia y la construcción 

• Alianzas para lograr los objetivos: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible.

2. Mapeo Colectivo Territorial

y puntualizar saberes que nos permitan comprender y señalizar diversos aspectos de la realidad.

El mapeo colectivo es: “un proceso de creación para la construcción de un 
relato colectivo sobre el territorio, generado a partir del intercambio de saberes 
y experiencias cotidianas de las y los participantes en un espacio de trabajo 
colaborativo”.

2.1 Para la construcción del mapa se tiene en cuenta

«diagrama araña»). Debemos escribir el tema elegido en el centro, y en las «patitas» que emergen 

sobre el mapa (no pueden ser vagas, generales o excesivas, sino puntuales). Y lo ideal es empezar 

Fortalecimiento a las Comunidades Wichi y acceso al agua en el Chaco Salteño, Argentina



42 MÓDULO III: De habitantes a ciudadanos y de ciudadanos a incidir en la comunidad.

con pocas categorías (de 4 a 7) y luego ir sumando cada vez más. A cada una deberán asignarle 
un ícono de trazado simple y de fácil reconocimiento, el cual puede realizar siguiendo estos pasos:

• Para crear la iconografía con la cual señalaremos en el mapa, podemos 

comunican una característica: muerte, peligro, valioso, actividades, protestas. 

araña, vamos a diseñar la iconografía para intervenir sobre el mapa. Podemos 

dibujo.

• Luego intervengo en el mapa con las iconografías por ejemplo de esta manera 
incorporando colores semáforos según la gravedad. 

• Y señalizamos
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el territorio construye diferencialmente.  Por lo que esta metodología nos permitirá acceder a la 
siguiente información: 

• Asimilación del territorio con el espacio

• Observación de los acuerdos sociales y Actores

• Los modos de producción y funcionamiento de la economía

• Las manifestaciones culturales

• Darse cuenta de determinado territorio y de sus diferentes manifestaciones 
de espacialidad expresan el desarrollo y la desigualdad social en caso de 
manifestarse. 
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C.- Tejer e impactar desde las redes

Objetivos:
a.- Incorporar la metodología de armado de redes colaborativas

b.- Valorar la importancia de intervenir en el armado de redes desde mi Asociación 
Civil con Identidad Indígena ventajas y procesos de intervención. 

c.- Incorporar habilidades emocionales para la intervención en el trabajo colaborativo 
como: Vaciamiento (hacer lugar), desapego, Recibir, Dinamización del diálogo, 

y para la fraternidad. 

La propuesta en esta sección es cambiar el modo de organización, de trabajo y de pensamiento, 

de lo jerárquico a lo circular, es decir al trabajo en red. 

1.Redes 

Muchas personas y organizaciones hacen referencia 
al trabajo en red y ciertamente trabajan en red, ya que 

interna como externa) están generando networking. 
Pero en la práctica descubriremos que trabajar en red 
no es un suceso tan obvio y, menos aún, cuando le 
agregamos, por una parte, el apellido “colaborativo” 
y, por otra, apelamos al desarrollo de sistemas de 
gestión o articulación. Las redes son precisamente 
eso, espacios de amor humano y conexión de nuevos 
mundos. 

El objetivo de la metodología  tejeRedes es que 
las comunidades  de emprendedores, equipos y  

través de un 
implementar las tecnologías sociales  necesarias para que los participantes  puedan cultivar un 
valor social, de  conocimiento y de uso o cambio,  promoviendo un sistema social y  económico 
diferente al tradicional. 

Por eso, en este espacio queremos hacer el quiebre en el modo usual de trabajo, y poder promover 
el surgimiento de muchos Articuladores, Tejedores, para que hagan crecer cada una de sus 
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comunidades. 

 
Se recomienda como base para mantener la colaboración en las comunidades: 

Fraternidad organizacional. La base de la fraternidad es la aceptación (tal cual 
son) de las personas. La negación actúa en el proceso inverso de integración del 
colectivo. El fundamento para la cohesión de cualquier equipo de trabajo es asumir 
altas dosis de conversaciones apreciativas que permitan promover los espacios de 
fraternidad en la organización. 

Integrar espacios lúdicos de escucha empática. Los espacios que invitan a 
establecer conversaciones colaborativas son claves para los equipos de trabajo que 
buscan reuniones participativas y procesos de autoorganización. Estos espacios 
deben ser seductores e invitar a que las personas utilicen tecnologías blandas para 
expresar ideas, co-crear, diagnosticar y diseñar iniciativas. También es clave, para 
el diseño y su accionar, conectar a las personas desde lo humano. 

Metas para las relaciones humanas. Hoy las organizaciones y equipos de trabajo 
establecen, generalmente como prioridad y en un alto porcentaje, el cumplimiento 
de compromisos económicos, comerciales, etc. Y consideran en menor medida 
o porcentaje, que el establecimiento de compromisos fortalezca las relaciones 
humanas (por ejemplo, metas en torno a la felicidad). 

• A través de la articulación de conversaciones y relaciones, se construyen y 
emergen los liderazgos naturales (desde las bases de la comunidad). 

• Se abandonan los esquemas piramidales y unidireccionales para justamente 
horizontalizar la estructura y distribuir las conversaciones. 

• Promueven conversaciones en código abierto, compartido. Características 
fundamentales de una cultura colaborativa. 

• Se gestionan las organizaciones -usando el instinto y conexión de lo humano- 
para promover procesos caórdicos (gestión entre el caos y orden) valor social, 
de conocimiento y de uso 

1.2 Elementos para el trabajo en red 

• Desde mi comunidad cambiar los entornos y el mundo 

• Implicar el entorno en la comunidad 

• Iniciativas nuevas para la comunidad 

• Acciones colaborativas en comunidad 

• Pequeñas personas y pequeños actos para mover el mundo y la comunidad 
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diferenciadores para que las comunidades trabajen en red y tengan sistemas de articulación 
colaborativos, agrupado en tres subgrupos para darles un valor focalizado:   

Las “4 CO
una comunidad y que se asocian directamente a los conceptos de “CO”: Comunicación, 

Las “5 I+E en Red”: se relacionan con características que potencian en red la innovación 
y el emprendimiento:  Involucramiento, Diversidad, Conocimiento, Calidad y 
Productividad.  

Las “3A en Red”: se vinculan a las características que hacen que una comunidad tenga 
un impacto interno y externo en la organización, potenciando a las comunidades, agentes 
de cambio y protagonistas en la sociedad (personas y territorios): “Agentes sociales”, 
“Agentes conocimiento” y “Agentes abundancia”. 

1.3 Colaboración ocurre en las organizaciones

• Cuando todos están unidos y tienen los mismos intereses/agenda común. 

• Cuando todos se aceptan y existe fraternidad. 

• Cuando todos desean conseguir el éxito en torno al propósito. 

Las comunidades colaborativas se asemejan a los sistemas orgánicos y por sus características 
podemos compararlas a un jardín que alberga:  estaciones, un ecosistema o hábitat, un jardinero y, 
por cierto, aromas y colores.  Estos sistemas se caracterizan por ser distribuidos en su estructura 

comunidades se retroalimentan cuando todos cuidan del sistema (el jardín).

1.4 Roles 

Las personas podemos asumir distintos roles o actividades en un trabajo en equipo, se desarrollarán 

podemos hacerlo. 

Roles de participación de la red: son aquellos que existen y le dan vida a la comunidad. Sin la 
combinación de ellos, los procesos, para dar forma y acción al propósito, no se consiguen. 

Es importante saber que estos roles pueden darse en un ASPECTO A: sistema emergente o no 
tradicional (colaborativo) y un ASPECTO B: sistema tradicional (jerárquico). 
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Rol Aspecto A 

(colaborativo o colectivo)

Aspecto B 

(jerárquico o Individualista)
Articuladores (Arañas) Nota: 
Pasan mucho entre el interior y 
exterior de la comunidad

Son generadoras de conexión y 
tejen conversaciones para que 
las personas formen equipos 
de trabajo

Puede morder y envenenar 

equipos equivocadamente 

Líderes (Leones) Nota: Pasan 
mucho entre el interior y exterior 
de la comunidad

Son inspiradores y orientan 
para que los equipos y la 
comunidad trabajen en torno al 
propósito 

Puede utilizar su liderazgo para 
hacer sentir débiles a otros 
miembros de la comunidad 
(perdiendo su verdadero rol de 
liderazgo)

Ejecutores (Hormigas) Nota: 
Pasan mucho al interior de la 
comunidad

Son los que desarrollan las 
labores y permiten que el 
equipo concrete su propósito 

Pueden usar su laborioso 
espíritu para desorganizar y 

comunidad 

(Osos) 
Nota: Pasan mucho al interior 
de la comunidad

estrategias. Generan la 
fraternidad para la cohesión de 
los equipos y la comunidad 

Puede terminar siendo un 
lastre que hay que cargar por 
su “pereza”

Cuidadores y astutos (Zorros) 
Nota: Pasan mucho en el 
exterior de la comunidad

Son los que saben dónde 
están las oportunidades para 
la comunidad y la protegen de 
quienes quieren aprovecharse

Pueden ocupar su astucia para 
intereses personales

Polinizadoras (Abejas) Nota: 
Pasan mucho en el exterior de 
la comunidad

Son las que buscan información 
y conexiones y consiguen que 
éstas se transformen en nuevas 
oportunidades (e innovación) 
para la comunidad

Puede usar su lanceta o 
polinizar información no 
adecuada con personas que no 
corresponden
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1.5 Metodología de Tejer Redes  

La metodología Tejer Redes está compuesta por Pasos a seguir que contienen herramientas y 
procesos de participación que las sintetizamos en las siguientes: 

Paso 1 Herramientas Paso 2 Herramientas
Buscar Propósito a- Para qué

b- Mapa de necesidades o 
problemas

Visualizar 
Propósito

a- Deseos de la 
comunidad

b- Comparar con casos 
de terceros

Participar y Conectar
creatividad

d- Salir de la zona de confort

e- Distribuir el poder

Experimentar 
Co- construir

d- Mapa de 
necesidades

e- Construcción 
fraterna: explorar 
modelos-intercambio 
de experiencias- 
compartir prácticas 
para consolidar la 

Paso 3 Herramientas Paso 4 Herramientas
Dialogar 
Conversar

a- Mapas de soluciones 
colaborativo para tejer 
en la red

Realizar
contenga propósito y 
contenido de interés común 
y el marco del entendimiento 
común.

Diseñar e 
Implementar

b- Mapa de Roles

c- Estructura 
organizacional 
(colaborativa)

d- Tecnologías sociales

Acompañar y dar 
seguimiento al 
proyecto teje redes

b- Articulador observa: 
1-cómo se genera el valor 
social 2- experiencias 3- el 
cambio de uso a través de la 
colaboración está permeando 
la organización
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1.5.1 Descripción de cada HERRAMIENTA:  

Mapa de necesidades o situaciones problemas que se puede realizar en cuatro partes:

• Mapa estado cultura individualista versus cultura colaborativa.

• Mapa existencia de líderes y/o agentes de cambio.

• 

• 

• Mapa de Soluciones 

Tejiendo por niveles un sistema de articulación colaborativo 

Niveles de la Red: 

Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado
Apertura de conversaciones 
movilizando la articulación 
colaborativa

Armado de sistema de 
articulación colaborativa: 
a-Equipos de trabajo en círculo 
(rotación de articuladores)- b- 
Armar un equipo de gestión 
entre Articuladores

Fija Propósito Articulador no debe articular 
de forma jerárquica y siempre 
respetar e incentivar el 
propósito

El apoyo y desarrollo de la 
metodología, conceptos y 
prácticas de trabajo en red 
y sistemas de articulación 
colaborativos, es clave ya que, 
ante el arribo de problemas, 
el propio ser humano es 
el encargado de resolver 

necesario recurrir tanto al 
valor social acumulado en 
la propia organización como 
a las capacidades artísticas 
presentes en el Articulador, con 
objeto de tejer (desde el eros) y 
asimilar las diferencias.

Fija Contenido Activación de Tecnologías 
Sociales: a- El uso del espacio 
debe ser consensuado por las 
personas de la comunidad. 
b-Animar el movimiento de la 
comunidad.

Articulador debe armar un 
mapa de roles para diferenciar 
a los miembros de la comunidad 
en función del propósito que 
cada uno tiene respecto a la 
comunidad
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Los niveles (básico, intermedio y avanzado) en su conjunto nos indicarán permanentemente el 
estado y movimiento de la comunidad en relación con el trabajo en red colaborativo. Además, 
evidenciará si existe la madurez necesaria para implementar un sistema de articulación colaborativo.

Ecuaciones para el mantenimiento de un sistema de articulación colaborativo

Existen muchas combinaciones de factores que hacen que los procesos colaborativos se erosionen 

Existen las ecuaciones 3x3, 2x3 y 1x3 para promover la colaboración y tener resultados a corto, 
mediano y largo plazo:

• Cuando en el rediseño se involucran los 3 niveles en una ecuación de 3x3, es decir, 
se promueven los 5 temas, focalizado en activar procesos y proyectos con una base 

de red de la comunidad”, “Espacio y tecnologías sociales (presenciales/virtuales)”, 
“Propósito y contenidos de interés común” y “Roles y actores de la comunidad”, la 
organización generará un cambio. Esto ocurre en el plano de la cultura colaborativa, 
en la generación de valor social, de conocimiento y de uso.

• Si sólo se involucran 2 niveles en una ecuación 2X3, es decir, cuando se implica, 
por ejemplo, el intermedio y básico, el sistema andará a velocidad media. Es como 
si a una mesa le faltara una pata (inestabilidad). En resumen, en un 2x3 el cambio 
afecta las formas, pero no existen cambios en el fondo para conseguir un sistema de 
articulación colaborativo.

• Cuando sólo se involucra un nivel en una ecuación, es decir, 1x3, el desgaste (según 
el nivel que se trabaje) es alto. El nivel más importante es el avanzado por su impacto 

tiempo para que las personas cambien sus prácticas de trabajo. Los niveles intermedio 
y básico de “Estructuras de red de la comunidad”, “Espacio y tecnologías sociales 
(presenciales/ virtuales)”, “Propósito y contenidos de interés común” y “Roles y 
actores de la comunidad” tendrá (trabajados por separado) una corta vida. Al inicio, 
todas las personas se entusiasman, pero después de un tiempo estos ámbitos van 
perdiendo protagonismo al interior de la organización, regresando, así, a las prácticas 
individualistas o jerárquicas (sucede, por ejemplo, con los procesos de formación o 
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A veces no sabemos el potencial que tenemos hasta que nos toca 
vivir situaciones personales y /o comunitarias donde aquellas cosas 
que pensamos que nunca podríamos hacer o generar toca nuestra 
puerta. En esta etapa del proceso de capacitación descubriremos las 
habilidades técnicas y emocionales para enfrentar esas situaciones 
problemáticas para hacer de nuestro espacio-vida-pueblo un mundo 
mejor. Apropiarnos de estas herramientas y llevarlas a la práctica 
colectivamente nos entusiasma hacia un mundo más justo, fraterno, 
igualitario y sostenible.   

A. Mesa de trabajo como herramienta de participación 
ciudadana 

Objetivos:

a.- Incorporar la metodología de mesa de trabajo como herramienta de participación 
ciudadana.

b.- Desarrollar habilidades y capacidades para el diálogo, deliberación y toma de 
decisiones.

c.- Incorporar la modalidad de diseño de procesos colaborativos e Incidencia 
colaborativa.

d.- Desarrollar capacidades para el armado de Agenda de Trabajo. 

e.- Activar mecanismos para el monitoreo y seguimiento de los acuerdos en las 
Mesas de Trabajo.

1. Proceso de diálogo, deliberación y toma de decisiones.

Siguiendo al Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD 2013: 10), “El diálogo es un proceso de 
genuina interacción mediante el cual los seres humanos 
se escuchan unos a otros con tal profundidad y respeto 
que cambian mediante lo que aprenden. Cada uno de los 
participantes en un diálogo se esfuerza para incorporar 
las preocupaciones de los otros a su propia perspectiva, 
aun cuando persista el desacuerdo. 

Ninguno de los participantes renuncia a su identidad, 
pero cada uno reconoce la validez de las reivindicaciones 
humanas de los demás y en consecuencia actúa en forma 
diferente hacia los otros”. El diálogo busca crear ese 
espacio que reúne diferentes voces y perspectivas, para que sea posible explorarlas y comprenderlas. 
Trabaja con información existente y busca construir nueva información que sea necesaria. En este 

nuevo conocimiento e información.
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En cambio, la deliberación es un proceso en el que se 
consideran, se contraponen y sopesan las alternativas 
necesarias para tomar decisiones difíciles (PNUD 2013). 
Deliberar implica apreciar de manera colectiva los pros y los 
contras de diversas opciones para solucionar un problema, 
de modo tal que todas las voces involucradas en el mismo 
puedan ser escuchadas y responder de manera conjunta 
a distintos interrogantes.  Por ello, es necesario generar 

actores públicos y sociales para analizar las decisiones que 
impactarán en toda la comunidad.

El diálogo y la deliberación son pasos diferentes pero complementarios dentro de 
un proceso más amplio de toma de decisiones. Lo importante es que el proceso 

necesarias para la deliberación y la toma de decisiones.

Una vez que transitamos las anteriores etapas, podemos llegar al momento de 
tomar decisiones donde podrán jugar diversos métodos tales como la negociación, 
la decisión de una autoridad, el consenso, el voto, entre otras.



57

2. Metodología de Mesas de Trabajo 

Tener en cuenta que la metodología de la Mesa de Trabajo que logra incidencia tiene los siguientes 
aspectos: 

• Las Mesas de Trabajo son un espacio conformado e iniciado por una Institución 
del Estado u Organizaciones de la Sociedad Civil individual o en Red con 
apoyo de la Ciudadanía para validar, mejorar, ampliar, alguna problemática o 
política pública que afecta a la comunidad donde se dará la discusión sobre la 

monitoreo de las mismas. 

• Las tareas a desempeñar por los integrantes es la de elaborar un cronograma 
de reuniones para convocar las Mesas de Trabajo Públicas constituyéndose y 
lideradas por los encargados técnicos ministeriales o especialistas en el tema 
en cuestión. 

Objetivo: gestionar acciones para actuar sobre las medidas de la política y 
monitorear la ejecución de acciones. 

• Participan las contrapartes técnicas de instituciones del Estado y la sociedad 
civil convocada mediante las Instituciones que lo representen. 

• En cada reunión primero se describen las acciones y el estado de avance de 
cada una de las medidas.  

• Moderador/Articulador: es la persona que conduce y coordina la Mesa Técnica 
Pública.  Puede ser del Estado o nombrado por los integrantes de la Mesa.  
Debe tener conocimientos del tema, hacer aportes, conciliar el trabajo de los 
miembros, dar la palabra, anunciar los tiempos y mantener un ambiente de 
polémica, pero de buena actitud entre los participantes. 

• Redactor:  es la persona que toma registro de la participación y asistencia de 
los invitados.  Puede ser del Ministerio de Gobierno convocante o nombrado por 
los integrantes de la Mesa.  Lleva registro de los acuerdos y compromisos de 
las distintas Contrapartes Técnicas de las instituciones miembros del Comité.  
Informa a las autoridades sobre las necesidades y decisiones tomadas en las 
reuniones.

• Participantes:  Contrapartes técnicas de las instituciones miembros del Comité 
Interministerial, las cuales tienen igualdad de condiciones para exponer sus 
criterios.  Profesionales de otros departamentos, secciones o áreas de las 
instituciones miembros del Comité Interministerial.  Son conocedores del tema, 
pero con aristas diferentes en sus criterios, dados por la experticia en subtemas 
o por el enfoque de los mismos. Y los ciudadanos convocados que participan 
de forma particular o mediante las Instituciones del Tercer Sector que los 
representan. 
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2.1 Pasos de la Mesa de Trabajo Pública
Convocatoria: 

• Los objetivos de la política, en qué consisten las Mesas de Trabajo Públicas

• Cuáles son las tareas a desempeñar por los integrantes que la componen

• Presentación de Power Point de la política y video institucional. 

•  Acordar y elaborar en conjunto un cronograma de reuniones para convocar las Mesas 
Técnicas Públicas del año

 Organización de la Mesa:
• 

• Escoger los participantes de acuerdo con las instituciones convocadas

• Determinar la estrategia de debate, el tiempo asignado y el periodo para contestar. 

 Desarrollo de la actividad en la mesa: 
• Realizar una breve introducción del ámbito de acción que se va a abordar

• Presentar a los expositores

• Decidir la forma de iniciación, puede ser una pregunta general planteada por el 
moderador/articulador a cualquiera de los miembros o una breve exposición de cada 
integrante. 

• Desarrollo del plan de Incidencia colaborativa

2.2 Procesos de Incidencias Colaborativos

Los procesos colaborativos pueden tener distintos 
objetivos. Uno de ellos, es el de elaborar un plan de 
incidencia colaborativa (IC). proponemos la incidencia 
colaborativa como “un proceso sostenido de interacción y 
diálogo entre actores diversos, en vista a generar 
la transformación sustentable de políticas públicas, 
prácticas, ideas y valores para lo cual promueve la 

o situación problemática.

La IC promueve acciones orientadas a equilibrar las 
relaciones de poder, fortaleciendo y capacitando a los 
actores más vulnerables e incluyendo en el proceso a los 

Este tipo de incidencia busca construir espacios de diálogo sostenidos e incluyentes de actores con 
miradas diversas sobre una problemática. Apunta a alcanzar soluciones de fondo para los temas 
abordados y acuerdos sostenibles en virtud del nivel de consenso alcanzado.
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2.2.1 Plataformas y grupos de diálogo para la incidencia colaborativa 

POTENCIALIDADES DESAFÍOS

dialogar de manera constructiva.
Involucrar las múltiples jurisdicciones y niveles 
del Estado.

Permite profundizar el conocimiento compartido 

nueva información en función de los aportes de 
actores diversos.

Mantener interés y compromiso sostenido con 
el diálogo y el trabajo colectivo, lo que permite 
aprovechar las oportunidades del contexto para 
hacer incidencia.

La diversidad habilita a aprender a escuchar al 
otro y a entender las diferentes perspectivas, 
intereses y necesidades.

Incorporar la mirada y aportes de actores no 
directamente involucrados pero relevantes a los 
objetivos de incidencia (por ej.: comunicadores, 
periodistas, representantes del Poder Judicial).

Permite generar consensos colectivos sin quitar 
identidad a cada organización.

Conectar la coyuntura con los problemas 
estructurales.

Permite construir un puente con los tomadores 
de decisión. Los actores estatales son más 
permeables a propuestas de actores con 
diversidad multisectorial que han arribado a 
acuerdos que a propuestas individuales. 

Generar visibilidad y comunicación, no solo con 
el Estado sino también con la ciudadanía en 
general para potenciar los impactos positivos 
del proceso.

B.- Participación para incidir colaborativamente en 
Políticas Públicas que favorezcan a nuestro sector 

Objetivos:

a.- Incorporar contenidos, metodología y procesos para incidir colaborativamente 
en políticas públicas para el sector de comunidades originarias. 

b.- Desarrollar capacidades y habilidades para armar un plan de incidencia 
colaborativa en políticas públicas.

comunidad.

1. Lineamientos generales para la construcción de una estrategia de 
incidencia en Políticas Públicas

A continuación, se esbozarán algunos pasos para desarrollar una estrategia de incidencia en políticas 
públicas. Cabe destacar que, si bien se presenta cierta linealidad para pensar una estrategia, en la 
práctica muchas veces no siempre se sigue una secuencia lógica y lineal tan estricta. Sin embargo, 
es útil presentarlos de esta forma a los efectos de ordenar el modo ideal en que debe llevarse 
adelante una estrategia y de que se erija como una herramienta de utilidad para los usuarios.
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Los pasos para diseñar una estrategia de incidencia se pueden resumir en los siguientes: 

1) DIAGNÓSTICO, en el desarrollo de este paso deberíamos poder responder algunas preguntas 

a) Análisis del problema, las personas y el proceso en torno al tema a abordar.

cambio.

c) Análisis interno de capacidades para la incidencia: ¿desde dónde partimos?

2) PROBLEMA
problema, las personas y el proceso en torno al tema a abordar: 

a) Caracterización del Problema

dicho problema? ¿Se puede formular de otro modo el problema, de manera tal de 
incorporar las necesidades de ambas partes en su planteo?

ámbitos personal, relacional, cultural o estructural? 

(2)Se perciben diferencias que no existen realmente.

(3)¿Cuáles son los efectos primarios y secundarios del problema?

b)Caracterización de los Actores: 

i)¿Quiénes son los actores involucrados? Entre ellos, ¿quiénes son los actores principales 
(aquellos cuyos intereses son afectados directamente, o tienen una responsabilidad 
concreta en la temática)? ¿Quiénes son los actores secundarios?

ii)¿Cuál es su posición sobre el tema? ¿Cuáles son los argumentos que sostienen 
dicha posición? ¿Cuáles son sus intereses detrás de la posición? ¿Cuáles son aquellos 
intereses y necesidades comunes a las partes?

iii)¿Las partes quieren trabajar en una solución?

iv)¿Son capaces de trabajar todos juntos? ¿Qué necesitan para hacerlo? ¿Quién es 
responsable de tomar la decisión?

v) ¿Quién podría ser directamente afectado por soluciones potenciales? ¿Quién puede 
ser capaz de bloquear o asegurar la implementación de los acuerdos?

vi)¿Qué relaciones están involucradas? ¿Cuál es la historia pasada de interacción entre 
las partes? ¿Hay emociones fuertes relativas a las relaciones personales? ¿Hay valores 
involucrados en esas emociones?

c) Caracterización del P roceso
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ii)¿Qué estrategias ha utilizado cada parte? (diálogo, protesta, vía legal, etc.) ¿Cuáles 
fueron los resultados obtenidos en cada uno de esos casos?

iii) ¿Cuáles han sido los intentos / las políticas implementadas para abordar la problemática 

de ellos?

vi)¿Las partes tienen el deseo / la necesidad de colaborar? ¿Pueden las partes alcanzar 
mejores soluciones por sí mismas sin colaborar entre ellas?

d)Caracterización del análisis interno para la Incidencia

i)¿Desde dónde partimos?

ii)¿Quiénes somos los interesados en generar un cambio?

iii)¿Con qué recursos contamos?

iv)¿Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades?

v)¿Qué oportunidades y qué amenazas nos presenta el contexto para desarrollar una 
estrategia de incidencia?

vi)¿Qué debería y qué puede aportar cada una de las partes para resolver el problema 

3) OBJETIVOS
preguntas: 

a)¿Qué se quiere lograr?

b)¿Cómo se quiere lograr?

c)¿Para qué se quiere lograr?

d)En caso de que se busque impactar en el Estado ¿qué organismo / institución tiene el 
poder de decisión?

e)¿Cuándo se quiere lograr?

f)¿Dónde se pretende lograr?

4) ACTORES, realizar un análisis de actores junto a una estrategia de vinculación para cada uno 
de ellos:

a)Actores principales: son aquellos que efectivamente tienen el poder de decisión. 

autoridad para concedernos lo que queremos? ¿Quién dentro de esa institución tiene el 

sobre esa persona?

y cuál podría ser la mejor forma de vincularnos con ellas.

c)Los aliados son aquellos actores con los cuales compartimos intereses o necesidades en 
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común y que podrían apoyar/acompañar nuestra iniciativa de incidencia. Los aliados son 

ii)¿Quiénes pueden aportarle diversidad?

iii)¿A qué otros actores le afectan el problema? (directa o indirectamente)

d)Las resistencias son aquellos actores que podrían plantear obstáculos o 
limitaciones a nuestra estrategia. Esto puede ocurrir por diversas razones. Así, no 

resistencia que está generando. Entre estos tipos, podríamos destacar:

i)Resistencias basadas en percepciones erróneas o escasa información

compensadas.

iv)Resistencias basadas en una cosmovisión, ideología o valores diferentes.

5) METODOLOGÍA DEL PLAN DE ACCIÓN A INSTRUMENTAR, Las alternativas son las distintas 
opciones, las diferentes políticas y medios disponibles con las que contamos desde la sociedad civil 
para alcanzar los objetivos.

a)¿Qué metodologías podría utilizar o llevar adelante?

b)¿Cuál de todas ellas me acerca más a alcanzar mi objetivo de incidencia?

c)¿Cuáles son los límites y las ventajas de cada una de ellas?

d)¿Es posible pensar en una combinación de herramientas o acciones?

e)¿De qué recursos necesito disponer para llevarlas adelante? ¿Los tengo o los puedo 
generar? ¿Cómo?

PODER DERECHO DIÁLOGO SOBRE 
INTERESES/NECESIDADES

El poder implica seleccionar 
metodologías de tipo más 
confrontativo como puede ser un 
corte de ruta, manifestaciones 
públicas, piquetes etc. esta estrategia 
reviste muchas limitaciones en 
términos de promover un proceso de 
transformación social sostenido.

en la normativa existente, 
promoviendo el cumplimiento 
de derechos que están siendo 
vulnerados o utilizando herramientas 
que están disponibles en la 
legislación para ser utilizadas cuando 
la situación lo amerite.

Los intereses y necesidades 
implican considerar espacios 
alternativos de incidencia basados 
en el diálogo y la construcción de 
consenso.
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6) HERRAMIENTAS DEL PLAN DE ACCIÓN, el cual consiste en diseñar una hoja de ruta con los 
pasos a seguir para alcanzar los objetivos planteados. El plan de acción, entre otras cosas, debería 

b)Espacios que impulsaremos (espacios sectoriales, multisectoriales, reuniones 
informales, comisiones de trabajo, etc.)

c)Cantidad y formato de las reuniones. Agendas tentativas de cada una de ellas.

d)Participantes y responsables en cada instancia y tarea.

organizadores, facilitadores, registradores, observadores, logística, etc.)

f)Calendario tentativo.

g)Sobre las Herramientas a incluir: 

i)Documentos de trabajo. ¿Qué documentos de trabajo necesitamos elaborar? 
Informes de avance, agendas de trabajo, documentos de diagnóstico sobre la 
temática, cartas de pedido de apoyo, etc.

ii)Herramientas de comunicación. ¿A través de qué herramientas y vías de 
comunicación llegaremos a nuestros destinatarios? Gacetillas de prensa, redes 
sociales, conferencias de prensa, sitio web son algunos de los canales posibles. 
En este punto, es importante revisar que las herramientas a utilizar se adapten a 
las características de nuestro público.

iii)Materiales. ¿Qué piezas necesitamos en cada ocasión?

iv)Sitios de encuentro: muchas veces, el lugar donde se desarrolla una actividad es 
muy relevante en términos simbólicos, sobre todo cuando buscamos incluir a voces 
disidentes en un mismo espacio.

v)Algunas recomendaciones en torno a la producción de mensajes:  deben ser 
claros y concretos:

(1)Foco en el interlocutor: hay que privilegiar al receptor de la comunicación. 
Para ello, se debe formular el mensaje de manera tal que responda a la 
necesidad de la OSC, pero que sea de interés para los interlocutores.

(2)Conceptos claros: es importante aclarar los términos que se utilizan. Es 
frecuente que las OSC utilicen un lenguaje que circula habitualmente en el 
tercer sector, pero puede no ser familiar para otros públicos. Recordar que el 
objetivo de la comunicación es ampliar audiencias.

7) SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, instancias de recolección y análisis de datos e 
información relevante que nos permiten hacer un seguimiento regular de los avances del proceso 
en vistas a revisar o reformular nuestra estrategia y velar por el logro de los objetivos. Para ello, 

siendo cumplidos a lo largo de toda la vida del proyecto; es decir, antes de comenzar la acción, 

Preguntas claves para desarrollarlo: 

a)¿Cuáles han sido los avances del proceso en el último mes/bimestre/trimestre?
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b)¿Se están cumpliendo nuestros objetivos?

c)¿Qué factores están contribuyendo al logro / retroceso de nuestras iniciativas? ¿Cómo 
podríamos abordarlo o, a la inversa, cómo podríamos potenciarlo?

d)¿Se han generado cambios de contexto / coyuntura? ¿Qué escenarios implica esto 
para nuestros objetivos? ¿Cuál es la mejor manera en que deberíamos adaptarnos a 
este contexto?

e)¿Los actores con los que nos vinculamos son los adecuados? ¿Están funcionando 
las estrategias que nos hemos dado con cada uno de ellos? ¿Estamos llegando a los 
destinatarios de nuestra incidencia?

considerado en nuestro diagnóstico inicial?

nuestra estrategia?

h)Finalmente, es importante que en el proceso de construcción de un sistema de 

para discutirlo o validarlo con el resto de los participantes y para plantear eventualmente 

2. Mecanismos de participación habilitados 

• Acceso a la Información: Es un derecho humano fundamental que 
permite al ciudadano acceder a datos, registros y todo tipo de 
información en poder del Estado.

• Permite conocer el manejo de la gestión pública, el destino y el uso 
de sus recursos; fomenta la transparencia en los actos de gobierno 
y garantiza el ejercicio de otros derechos.

• Normativa a nivel nacional: Constitución Nacional: artículos 14, 33, 
38, 42 y 43. Decreto No 1172/03

• Audiencia Pública: En un espacio para que todas las personas o 
partes que se vean afectadas o tengan un interés particular en un 
tema administrativo puedan expresar su opinión.

• Establece un canal entre la ciudadanía y los gobernantes para 
compartir posiciones, construir soluciones conjuntas o intercambiar información sobre un tema 

• Normativa a nivel nacional: Decreto No 1172/03

• Presupuesto Participativo: Es el mecanismo por el cual la ciudadanía participa en el proceso de 

la base de sus necesidades.

• 
ejecución de un % del presupuesto.

• Consulta popular (vinculante)/referéndum: Es el instrumento por el cual se somete a la decisión 
del electorado la sanción, reforma o derogación de una norma de alcance general. El voto es 
obligatorio y el resultado, vinculante.
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• Garantiza la participación de la ciudadanía y, además, permite incidir de manera directa en una 
decisión. 

• Normativa a nivel nacional: Ley No 25.432

• Consulta popular (no vinculante): Es la herramienta por la cual el Poder Legislativo, el Poder 
Ejecutivo o las Juntas Comunales, requieren la opinión del electorado sobre decisiones de sus 
respectivas competencias. El voto no es obligatorio y el resultado no es vinculante.

• Iniciativa popular: Es el derecho de los ciudadanos a presentar un proyecto de ley para su 
necesario tratamiento por el Poder Legislativo.

• Permite estrechar la brecha entre representantes y representados. Logra que el Congreso discuta 
un proyecto de normativa que propone la propia ciudadanía con el respaldo de numerosas 

• Normativa a nivel Nacional: Artículo 39 de la C.N. Ley reglamentaria No 24.747

• Elaboración Participada de Normas: Es el mecanismo por el cual se habilita un espacio 
institucional para la expresión de opiniones y propuestas respecto de proyectos de normas 
administrativas y proyectos de ley.

• Permite una efectiva participación ciudadana en el proceso de elaboración de reglas 
administrativas y proyectos de ley.

• Normativa a Nivel Nacional: Decreto No 1172/03

• Consejos: son instancias de participación colegiada de ciudadanos, donde se articulan 
distintos actores de la sociedad civil. Sus principales funciones son la colaboración, la consulta, 
asesoramiento, entre otros.  Ejemplo: consejos económicos sociales

• Planes estratégicos: estos planes se elaboran en consejos de planeamiento estratégicos de 

ofrezcan fundamentos para las políticas de estado, expresando los denominadores comunes 
del conjunto de la sociedad, es decir, una propuesta, representativa. 

• Banca Abierta o Ciudadanía: instancia que permite a los ciudadanos plantear de forma abierta 
temas de interés municipal y de incidencia en ese ámbito. es un mecanismo que promueve la 
comunicación entre los distintos órganos públicos y la comunidad. 

• Doble lectura: es una forma de participación en el proceso de creación de ordenanzas, que se 
lleva adelante por medio de una audiencia pública donde se consulta por la misma. 

• Gobierno Abierto: Modalidad de consulta del Gobierno nacional a través de Mesas de Trabajo 
para incidir en políticas públicas, es una forma de generar políticas de transparencia dentro del 
Estado Nacional. 

C.- Cajón de Herramientas de participación ciudadana 

Objetivos:

a.- Reconocer las herramientas de participación ciudadanas y la aplicación en caso 
de distintas situaciones y contextos. 
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1. Cajón de Herramientas para resolución de 

El siguiente apartado contiene distintas herramientas que posibilitan 
. Se propone 

que las mismas sean aplicadas cuando sea necesario, y así 

comunidades y equipos.

 1.1 Las Habilidades Socio Emocionales como herramientas para la toma de 
decisiones

Las habilidades socioemocionales (HSE) son herramientas a través de las cuales las personas 
pueden: 

Las HSE se pueden modelar a lo largo de toda la vida. Son una estrategia integral y pueden 
transformar las actitudes y conductas negativas. Buscan empoderar a las personas para que puedan 
conocerse mejor, tomar decisiones para su vida de manera asertiva y responsable, desarrollar 
empatía por los demás y promover relaciones positivas. Los proyectos de las personas pueden ser 
de tipo personal o pueden ser de tipo colectiva, donde el eje estará puesto en las competencias 
a tener en cuenta para desarrollar ese trabajo. Para el logro de estos proyectos, es importante 

fortalezas tenemos y qué deberíamos mejorar. Tenemos que saber cuáles son nuestras habilidades 
y competencias para poder lograr esos proyectos. 

Competencias nos referimos a las capacidades con las que contamos para llevar a cabo una tarea. 
Las competencias incluyen: 

trabajo) 

aprender) 
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interacción con los demás; y las que se basan en las elecciones o decisiones. Habilidades sobre el 
conocimiento de uno/a mismo/a

1. Autoconciencia: Es la habilidad para conocerse a uno mismo y reconocer nuestras capacidades 
y emociones. Incluye: 

misma, así como la capacidad de “autorreconocerse” (reconocernos 
a nosotros/as mismos/as en todos nuestros aspectos). Incluye 
valoraciones de todos los parámetros que son relevantes para la 
persona, desde la apariencia física hasta las habilidades para su 
desempeño. En esta HSE se encuentra incluido el “autoconcepto” 
(el concepto que tenemos de nosotros/as mismos/as) 

propia capacidad para actuar y alcanzar resultados esperados. Qué 
tan capaz me siento para llevar adelante alguna tarea de forma efectiva. 

sus emociones. Implica darse cuenta y poder “ponerle nombre” a cada emoción sentida, en un 
momento dado, pudiendo actuar en consecuencia. 

2. Autorregulación: Es la habilidad para moderar la reacción emocional y las conductas propias 
con base en el autoconocimiento. Está íntimamente relacionada con el reconocimiento de las 
emociones, ya que, sin ella, no será posible. Incluye: 

 Es la habilidad que nos permite experimentar y guiar nuestras 

está incluida dentro del “autocontrol”: busca controlar los afectos o pensamientos que no sean 
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útiles para lo que se está realizando, y en su lugar llevar adelante una acción a través de la 
evaluación de una tarea, la selección y aplicación de estrategias de resolución. 

a un plazo más largo. 

el logro de un objetivo y replantearse en términos accesibles, dándonos la oportunidad de 
buscar alternativas diversas. 

3. Determinación:
alcanzar un propósito deseado. Incluye: 

objetivo a pesar de los retos implicados. 

generadas por una situación adversa y así minimizar sus efectos.

Habilidades basadas en las relaciones con los demás 

4.Conciencia Social: Es la habilidad para reconocer y entender cabalmente las emociones del 
otro/a, al emprender acciones que impactan en el entorno y las relaciones interpersonales. Incluye: 

que su respuesta emocional puede ser diferente a la propia. Es la habilidad que nos permite 
“ponernos en los zapatos” de los demás. 

del mensaje de la otra persona (interlocutor), asumiendo una postura empática, atenta y libre 
de prejuicios. 

para lograr una evaluación diferente de las situaciones. 

5. La relación con los demás: Es la habilidad para vincularse con otras personas y establecer 
relaciones sanas, profundas y duraderas. Incluye: 

y oportuna, evitando dañar la integridad de las otras personas. 

en cuenta las necesidades, los intereses y el estado emocional de uno mismo y de la otra 
persona. 

las elecciones y la toma de decisiones 
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6. Toma responsable de decisiones: Esta dimensión agrupa las habilidades que nos permiten 

alternativas con las que se cuenta para llevar a cabo una evaluación de las consecuencias y elegir 
la opción más adecuada que minimice los riesgos físicos o emocionales. Incluye: 

de las diferentes alternativas que existen para tomar una decisión y, luego de analizarlas, 
elegir la más adecuada para el cumplimiento de nuestros objetivos. 

efectivamente resultados deseables. 

repercusiones de nuestras posibles decisiones. Incluye la capacidad para adelantarnos y 
predecir las consecuencias de nuestras acciones, antes de llevarlas a cabo 

2. Cajón de Herramientas de participación Ciudadanas realizada 
colectivamente

Herramientas de participación Ciudadanas Entendida colectivamente:
 Autoconciencia:

Autorregulación

Determinación:

Conciencia Social:

La relación con los demás:

Toma responsable de decisiones
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