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033. EXPERIENCIA DE DISEÑO PARTICIPATIVO CON POBLACIÓN ORIGINARIA.
HABITAT: SABERES y REQUERIMIENTOS DE U S  NACIONES MOQOIT, WICHI y QOM 

DE U  PROVINCIA DEL CHACO

Attías, Ana M. - Lombardo, Ricardo D.
attiasOfligared.com  // ricaniQlombardoQfligarecl.com

R E S U M E N

El objetivo del presente trabajo es exponer una experiencia de participación con Población Originaria en el diseño 
apropiado del hábitat en la Provincia del Chaco, llevada a cabo en el marco del Proyecto de Investigación denominado 
“Asentamiento y desplazamiento de la Población Originaria de la provincia del Chaco en el período 1960-2007”, el 
que apunta a explorar el modo y establecer los patrones en que se han producido los desplazamientos de Población 
originaria del interior provincial, que tiene como determinante las formas de coacción.
La Población Originaria (con categoría Constitucional de Naciones) constituida por los Qom (Tobas); Wichi (Matacos) y 
Moqoit (Mocovíes) en el Chaco, da cuenta de un conjunto de problemas cuya especificidad merita diferenciarlos de la 
masa de pobres e indigentes. Se plantea estudiar, la particularidad de los movimientos de población de estos pueblos, 
tanto intra provinciales y extra provinciales, hacia los conurbanos de Rosario y Buenos Aires, producto de la coacción 
económica producida sobre estos grupos étnicos, quienes se vieron forzados al éxodo de su tierra, constituyéndose en 
“desplazados”. En esta experiencia, se intenta rescatar las características del hábitat de su lugar de origen, de modo 
de colaborar en la definición de alternativas de modo de promover procesos de arraigo de estas Comunidades en su 
lugar de origen.

P A L A B R A S  C L A V E S :  Población Originaria - Diseño Participativo - Hábitat Rural.

O B J E T I V O S

• Incorporar los saberes y requerimientos de las Naciones Originarias en el proceso de construcción de su propio 
hábitat, de modo de propiciar el arraigo sustentable a las comunidades aborígenes en sus habitats originarios

I N T R O D U C C I Ó N

Existen en la Provincia del Chaco tres Naciones Indígenas que sobreviven al avasallamiento territorial y cultural que, 
desde el siglo XVI hasta nuestros días, es desarrollado sistemáticamente por el hombre blanco y sus paradigmas 
productivos. '
La Nación QOM (TOBA), es la más numerosa con una población estimada de 55.000 personas que se distribuyen en 
asentamientos ubicados en las regiones del Noreste, Centro y Sudeste de la provincia. Le sigue en número, por su 
cantidad de población, la Nación WICHI (MATACO) con aproximadamente 30.000 integrantes, cuyas comunidades se 
encuentran ubicadas en el noroeste de la provincia, en las proximidades del área comprendida por los ríos Teuco y 
Bermejito, localizados al noroeste en el Impenetrable profundo. La Nación MOQOIT (MOCOVI), habitan el sudoeste de la 
provincia y su población ascendería actualmente a 15.000 habitantes.
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Localizándose las comunidades más numerosas en las cercanías de las ciudades de Villa Ángela y Charata respectiva
mente. También hay una importante comunidad MOCOVI en las proximidades de San Bernardo.
Cada Nación Indígena tiene su propio idioma, tradiciones y cultura que las distinguen entre si, aunque comparten el 
mismo destino de exclusión y de miseria, creciente abandono social y críticas condiciones habitacionales como de 
salud y efectos de la repitencia, desgranamiento o no Inclusión en los ciclos educacionales, siendo víctimas endémicas 
de un racismo cada vez más evidente. Los pueblos originarios de la región y en el Chaco en particular, dan cuenta de 
un conjunto de problemas cuya especificidad amerita diferenciarlos de la totalidad de personas pobres e indigentes 
registrados en las estadísticas provinciales, así como avanzar en las particularidades culturales donde la diferencia 
opera distinciones y formas particulares de enclasamlentos. En la provincia del Chaco, la coacción (1) económica se 
presenta en las comunidades aborígenes a través de la ausencia del Estado, el desmonte, el fin del cultivo tradicional, 
la falta de tecnificación agrícola y la falta de tierra propia y de agua, sumado al hambre, a la atención sanitaria mínima 
que reciben, empujan a Mocovíes, Wichís y Qom al desplazamiento.

Territorio de Origen. Singularidad del Ambiente Degradado: Características Bioambientales Generales
Clima con temperaturas extremas y gran amplitud térmica. Ambientes degradados, aumento de desertificación y deser- 
tización. Reducción de la biodiversidad y de los recursos naturales apropiables. Déficit de agua apta para el consumo 
humano, con alto contenido de arsénico.

Situación bioambiental sanitaria:
Población autóctona con endemias y alto riesgo sanitario. A la desnutrición se suma la difícil accesibilidad a los servi
cios por distancia, dispersión, fenómenos climáticos extremos, etc. Falta de infraestructura básica.

Degradación del ambiente sociocultural: Factores Bio-Ambientaies Impactados
Afectación de su base económica tradicional. Destrucción de la estructura sociocultural. Coptación y dependencia de 
las estructuras cllentelistas.

1. Entendemos desde esta perspectiva la coacción como un proceso de mptura de relaciones sociales. Según la forma que adquiere esta mptura, 
podemos hablar de valencia económica, la coerción que ejercen las fuerzas económicas, o extraeconómica (Rebón, J., 2001).
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I N V E S T I G A C I Ó N

Características bioambientales del sitio: Particularidad del hábitat construido
Espacios residenciales y productivos, pollnuclearldad, y tecnología apropiada.
Existencia de letrinas como focos de contaminación de aire, tierra y suelo.
Focos endémicos de contaminación (oxiuros, parasitosis, etc).
Fogones a cielo abierto como grandes consumidores de combustible y generadores de espacios insalubres. 
Consumo de agua no segura.

D E S A R R O L L O

El abordaje de esta problemática implica incorporar una mirada diferente acerca del problema, más inclusiva y abar
cadora que incorpora al tema de la vivienda propiamente dicha cuestiones de saneamiento, sustentabilidad ambiental 
y variables relativas a la producción. Es imprescindible el reconocimiento de la importancia crucial del hábitat como 
espacio determinante y moderador de la salud y el bienestar humano (Vancouver, 1976; Estambul1996; La Habana, 
2000)®. Desde ese cuadro de situación, se procedió a elaborar aproximaciones formales y espaciales al problema a 
modo de investigación tipológica, partiendo de la incorporación crítica de modos y gestos arquitectónicos y culturales 
propios del hábitat rural empírico. Este proceso se tradujo en el Proyecto en conceptos claves del Hábitat Indígena. 
Previamente al desarrollo del Proyecto, integrantes del Equipo tuvieron diversas oportunidades de debatir con las propias 
Comunidades Originarias en diferentes zonas de la Provincia del Chaco, quienes, manifestaron que previa a la iniciación de

las obras quisieran conocer el proyecto, para debatir y participar en su re
solución, inclusive en algunos casos graficaron propuestas con soluciones 
que consideran más conveniente.
Una vez realizado los primeros esbozos de la propuesta se la presentó a 
los Agentes Sanitarios Indígenas de las tres Naciones, durante el “Tercer 

Encuentro de Agentes Sanitarios del Plan ANAHI", realizado en Puerto Tirol -Chaco- (20 al 24 de octubre de 2008), 
quienes aportaron sus ideas, registraron gráficamente sus hábitats de origen, sus requerimientos y demandas, evalua
ron e hicieron apropiados aportes, con los cuales se optimizó la propuesta planteada.

* Polinuclear) dad 
* b p id e i Pasantes

* Espado» Polivalentes Adaptables
* Tecnología Apropiada y Sostenible

2. En el campo sanitario, son fundamentales los aportes realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y  la Organización Panameri
cana de la Salud (OPS). Ambos organismos han desarrollado una preceptiva de Vivienda Saludable.
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ESPACIO RESIDENCIAL ESPACIO DE PRODUCCION
Dormir Trabajo
Estar Acopio

Comer + Enseña nza/aprendizaje
Cocinar Otros (19 Actividades)

R E F L E X I O N E S  F I N A L E S

Considerando la naturaleza misma del problema, entendiendo que el Hábitat Rural de los Pueblos Originarlos parte de 
complejas premisas de INTERFASES SIMBOLICAS (MATERIALES Y ESPIRITUALES) ENTRE VIDA DOMÉSTICA Y ESPACIOS 
DE PRODUCCIÓN PULSATILES RESPECTO DEL CICLOS ESTACIONALES Y LOS FACTORES CLIMÁTICOS.
Con la convicción de que la participación de los Pueblos Originarlos, debe ser un proceso que se inicia desde el prin
cipio en el diseño de su propio hábitat, y luego colaborando activamente en su materialización. Los procesos partlcipa- 
tivos deben respetar las modalidades de decisión de cada una de las Comunidades. A modo de síntesis, el Modelo de 
Gestión Particlpatlva propuesto es el siguiente:

SABERES Y OPINIONES DE LA GENTE LOCAL 
REQUERIMIENTOS Y APORTES DE LAS COMUNIDADES 

Singularidad Local 
Propuesta de Alternativas 

+
ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA 

+
CONSTRUCCIÓN POR AYUDA MUTUA ASISTIDA CON TUTORÍAS 

MODELO DE GESTIÓN PARTICIPATIVA Y ARTICULADA

B I B L I O G R A F I A
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