El liderazgo indígena en la construcción de nuevas formas de
gobernanza local para el reconocimiento y el acceso a derechos.

¿QUIÉNES SOMOS?
Proyecto NIYAT es financiado por Unión Europea y ejecutado por Fundación Gran Chaco en coordinación
con la Red de Comunidades Rurales (RCR), la Cooperativa de Mujeres Rurales (COMAR), el área de género de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y la organización Slow Food. El Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación articula con el Estado la construcción de políticas públicas.

¿QUÉ ES NIYAT?
El proyecto Niyat se propone fortalecer a las mujeres para generar una nueva gobernanza indígena para el
codiseño de las políticas públicas basadas en derechos, en las áreas rurales del Gran Chaco Argentino. El objetivo
es promover el liderazgo indígena impulsando un proceso de articulación interinstitucional para consolidar a
las comunidades como sujeto local protagonista de las intervenciones en su territorio, en diálogo con el Estado.

¿POR QUÉ NIYAT?
El mismo título “Niyat” se refiere al nombre wichí del dirigente tradicional que representa una guía y basa su
liderazgo en el conocimiento y capacidad de orientar al grupo frente a los riesgos y a las dificultades que debe
enfrentar.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Las acciones se desarrollarán en 24 comunidades indígenas de las provincias de Salta, Chaco y Formosa
que son parte de la Cooperativa de Mujeres Artesanas del Gran Chaco-COMAR. Se focalizarán en 3 grupos
específicos: las mujeres, los y las jóvenes, la comunidad.

¿POR QUÉ SURGE?
Las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran estas comunidades se deben a la dificultad en
el acceso a activos indispensables para su desarrollo:
•

La fragmentación del tejido social representa la principal barrera para que el “sujeto” local sea
suficientemente fortalecido para lograr la participación en política pública.

•

La población indígena no accede al sistema educativo en la misma proporción que el resto de los
chicos y chicas argentinas.

•

Esta situación se ve agravada por los altos índices de inseguridad alimentaria.

•

La falta de acceso a las TIC imposibilita el desarrollo de actividades productivas y educativas para los
más jóvenes de las comunidades.

NUESTRAS METAS
GOBERNANZA INDÍGENA. Fortalecer la capacidad de gestión de las comunidades indígenas, a través de
la instalación de Comités de gestión local, CGL, para la participación en la construcción de las políticas públicas.
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE. Consolidar comunidades de aprendizaje para promover el derecho a una educación integral, intercultural bilingüe y con enfoque de género.
SEGURIDAD ALIMENTARIA. Mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades, potenciando los sistemas productivos tradicionales basados en los conocimientos locales y la biodiversidad.

ESTRATEGIAS O EJES DE IMPACTO
GOBERNANZA INDÍGENA
Se prevé conformar 10 Comités de Gestión Local (CGL), en las 24 comunidades en las que se trabajará,
con el objetivo de propiciar alianzas territoriales supra-comunitarias, superando la fragmentación
y dispersión de las comunidades, instalandolos como actor de las políticas indígenas con una voz y
comunicación propia.
Los Comité estarán conformados por un equipo técnico intercultural compuesto por gestores/as
indígenas que trabajarán en conjunto con especialistas sociales de base territorial para la construcción de
una agenda indígena zonal. Se trata de equipos mixtos que permiten, por un lado, legitimar el liderazgo
indígena y por el otro, co-construir la estrategia común.
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE
Se busca consolidar comunidades de aprendizaje para promover el derecho a una educación integral e
intercultural. Incorpora la mirada indígena y el enfoque interseccional sobre la diversidad de factores que
atraviesan las personas desde su pertenencia étnica, de género, etaria y económica.
Se identificarán referentes oficiales en educación intercultural bilingüe para que participen del codiseño
y ejecución de una estrategia de trabajo en red junto a los integrantes de los CGL, para promover el
derecho a la educación intercultural bilingüe y la apropiación estratégica de las TIC con impacto en
alrededor de 600 habitantes desgranados del sistema educativo.
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Se propone aumentar la seguridad alimentaria de las comunidades con inversiones en pequeñas mejoras
de las infraestructuras productivas y capacitación (valorizando la biodiversidad y los saberes locales sobre
los alimentos del monte) y en la promoción del excedente de la producción familiar en mercados locales
de proximidad y en escenario internacionales que valoran los productos con fuerte identidad cultural.
Se instalarán 120 módulos multifuncionales de producción de alimentos, de promoción y mejora de
la comercialización a nivel local, regional e internacional, donde se capacitará a 2.400 familias. Estos
potenciarán la diversidad de los sistemas económicos de las comunidades: huertas, ganado menor y
frutos del bosque.
Se apuesta a la innovación con tecnología adaptada a los contextos locales y potenciando los sistemas
productivos tradicionales y que puedan ser luego replicados accediendo a los programas existentes para
el apoyo a comunidades vulnerables.

