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ObjetivoObjetivo

««ReconstruirReconstruir yy reflexionarreflexionar sobresobre elel procesoproceso dede
investigacióninvestigación acciónacción participativaparticipativa queque loslos AgricultoresAgricultores
FamiliaresFamiliares yy loslos técnicostécnicos dede desarrollodesarrollo ruralrural llevanllevan
adelante,adelante, parapara abordarabordar lala problemáticaproblemática hídricahídrica dede
acceso,acceso, usouso yy contaminacióncontaminación deldel agua,agua, enen lala comunidadcomunidad
deldel ParajeParaje BuenaBuena Vista,Vista, ProvinciaProvincia dede Corrientes,Corrientes, LitoralLitoral
Argentino»Argentino»



Provincia de 
Corrientes

Materiales y método

*  Ubicación *  Ubicación 
geográfica de la geográfica de la 
experiencia  de experiencia  de 
investigacióninvestigación



Provincia de CorrientesProvincia de Corrientes
Ubicación del Paraje Buena VistaUbicación del Paraje Buena Vista

Paraje
Buena Vista



* Situación Inicial:* Situación Inicial:
Aspectos generales

De las 150 familias que habitan Buena Vista:De las 150 familias que habitan Buena Vista:
Más de 42 no contaban con acceso al aguaMás de 42 no contaban con acceso al agua

Otras presentaban contaminación en sus fuentes Otras presentaban contaminación en sus fuentes 
de abastecimientode abastecimiento

Esta situación profundiza la problemática, ya que Esta situación profundiza la problemática, ya que 
condiciona la salud como el desarrollo socio económico de condiciona la salud como el desarrollo socio económico de 

la unidad familiar.la unidad familiar.



* Situación Inicial* Situación Inicial
Contexto social

ComunidadComunidad dede BuenaBuena VistaVista decididadecidida aa organizarseorganizarse..

TécnicosTécnicos dede instanciasinstancias gubernamentalesgubernamentales dede desarrollodesarrollo
rural,rural, trabajandotrabajando dede formaforma interinter--institucionalinstitucional ee interdisciplinariainterdisciplinaria
yy comprometidoscomprometidos concon lala comunidadcomunidad..

ImpulsoImpulso deldel enfoqueenfoque dede lala InvestigaciónInvestigación –– AcciónAcción ––
ParticipativaParticipativa (IAP)(IAP) comocomo metodologíametodología dede trabajotrabajo..



Algunos pilares de la IAP aplicados alAlgunos pilares de la IAP aplicados al
Acceso y Calidad de las AguasAcceso y Calidad de las Aguas

Construir un espacio horizontal de intercambio de
saberes en torno al agua.

ComplementarComplementar lala diversidaddiversidad dede miradasmiradas sobresobre esteeste tematema
yy sussus problemáticasproblemáticas asociadasasociadas..

Desarrollar la criticidad en cuanto a las causas que
originan los problemas de acceso y contaminación de las
aguas.

CrearCrear yy concretarconcretar participativamenteparticipativamente accionesacciones
tendientestendientes aa lala transformacióntransformación dede lala
problemáticaproblemática..



Proceso IAPProceso IAP

Trabajo en talleresTrabajo en talleres



** IdentificaciónIdentificación dede problemáticasproblemáticas yy priorizaciónpriorización dede objetivosobjetivos dede
investigacióninvestigación yy acciónacción..

LaLa reflexiónreflexión sobresobre loslos problemasproblemas yy lala definicióndefinición dede loslos objetivos,objetivos,
estuvieronestuvieron impregnadosimpregnados porpor lala subjetividadsubjetividad dede loslos participantesparticipantes yy susu
rolrol ocupadoocupado enen lala unidadunidad domésticadoméstica::

Mujeres,Mujeres, jóvenesjóvenes yy niños/as,niños/as, responsablesresponsables deldel ACARREOACARREO DEDE AGUAAGUA ––
CRIANZACRIANZA DEDE ANIMALESANIMALES –– ADMINISTRACIÒNADMINISTRACIÒN DELDEL AGUAAGUA PARAPARA
CONSUMOCONSUMO……..



••Problemática definida y Acción:Problemática definida y Acción:

AccederAcceder alal aguaagua parapara mejorarmejorar lala calidadcalidad dede vidavida dede todostodos
loslos miembrosmiembros dede lala familiafamilia..

RealizarRealizar perforacionesperforaciones (o(o pozos)pozos) basadosbasados enen elel trabajotrabajo
comunitariocomunitario..



Acción:

11..-- TalleresTalleres dede relevamientorelevamiento dede demandasdemandas 22..-- TalleresTalleres dede priorizaciónpriorización dede demandasdemandas

33..-- TalleresTalleres participativosparticipativos dede capacitacióncapacitación parapara perforistasperforistas

44..-- TalleresTalleres participativosparticipativos dede seguimientoseguimiento yy
evaluaciónevaluación dede perforacionesperforaciones

55..-- TalleresTalleres participativosparticipativos dede evaluaciónevaluación yy seguimientoseguimiento
deldel ProyectoProyecto

Devolución de resultadosDevolución de resultados



LogrosLogros

• Articulación con otros actores en el territorio (AER Goya-
Pro Huerta - SSDF- IPAF NEA- Comunicadores Populares-
Asociación “Juntos Podemos” y otros)

•• 3 Talleres “capacitando capacidades locales”3 Talleres “capacitando capacidades locales”

• 2 Talleres de Evaluación y Devolución

•• 25 perforaciones realizadas participativamente25 perforaciones realizadas participativamente

• 25 familias adoptaron los conocimientos y manejo de la 
tecnología de acceso al agua con calidad determinada.


