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0.   INTRODUCCIÓN  
 
La  Agenda  2030  elaborada  por  las  Naciones  Unidas,  que  propone  abordar  el  desarrollo              
sostenible,  enfrentando  el  cambio  climático,  señala  que: “ Los  riesgos  que  el  cambio             
climático  presentan  para  la  sociedad  en  su  conjunto,  especialmente  para  los  países             
en  desarrollo,  supone  asimismo  el  principal  obstáculo  para  alcanzar  el  desarrollo            
sostenible.  No  es  posible  superar  con  éxito  un  reto  sin  abordar  el  otro”. La  importancia                
de  este  desafío  moviliza  a  las  distintas  regiones  a  realizar  propuestas  en  consonancia,              
incorporando  políticas  de  mitigación  para  hacer  frente  a  los  impactos  ya  registrados  que  son               
cada   vez   mayores.    
Los  Valles  Calchaquíes  conforman  un  conjunto  de  recursos  de  gran  importancia  por  su              
ecosistema  natural  de  gran  valor  y  su  enorme  bagaje  histórico  y  cultural.  Activos  con  un                
gran   potencial   de   desarrollo   en   la   región   del   NOA.   
 
Para  acrecentar  estos  activos,  es  conveniente  elaborar  un  plan  de  desarrollo,  integrando             
todas  sus  dimensiones:  ambientales,  sociales,  económicas  y  culturales,  con  un  enfoque            
sistémico,  proponiendo  nuevos  caminos  orientados  a  lograr  los  escenarios  deseados  pero            
reconociendo   los   rasgos   de   la   realidad   de   hoy.    
 
En  este  ámbito,  se  desarrollan  diversas  actividades  productivas  que  involucran  importantes            
conocimientos  ancestrales  por  su  respeto  por  el  ambiente,  al  que  se  le  pueden  incorporar               
conocimientos  y  tecnologías  compatibles  con  su  cosmovisión,  que  no  alteren  negativamente            
el   o   los   ecosistemas,   permitiendo   la   prosperidad   social   y   económica   a   largo   plazo.  
 
Es  indispensable  pensar  en  forma  sostenible,  donde  los  recursos  se  articulen  y  actúen  de               
forma  sinérgica  para  que  quienes  residen  y  los  que  trabajan  puedan  usufructuar  de  ellos,               
mejorando   sus   condiciones   de   vida   y   permitiendo   el   disfrute   de   quienes   los   visitan.  
 
América  Latina  no  es  la  región  más  pobre,  pero  sí,  la  más  desigual,  esto  es  una  gran  deuda                   
de  las  políticas  públicas  que  deben  trabajar  para  bajar  la  inequidad,  causales  de  grandes               
desajustes   sociales.    
 
Es  por  ello  que  el  desarrollo  propuesto  debe  buscar  una  equidad  social  y  de  género  en  la                  
distribución  actual  de  los  beneficios  y  una  equidad  intergeneracional,  que  significa  asegurar             
su  vida  productiva  para  las  próximas  generaciones,  fortaleciendo  el  arraigo  de  la  población  y               
evitando   la   emigración   que   genera   importantes   rupturas   en   el   tejido   social.  
 
El   plan   también   deberá   considerar:   
 
● Factores  internos:  gestión  del  ámbito  público,  recursos  disponibles  y  sus  niveles  de             
utilización,  proveedores  privados;  nivel  de  trabajo  en  conjunto;  capacitación  de  los            
pobladores  locales,  potencial  de  producción  de  las  actividades  actuales  y/o  futuras,  entre             
otros.   
 
● Factores  externos:  La  actividad  turística,  los  cambios  tecnológicos  y/o  el  cambio            
climático,  que  influyen  en  la  zona  y  pueden  generar  impacto  en  el  campo  del  trabajo  y  en  su                   
desarrollo  sostenible  de  manera  independiente  del  accionar  de  las  partes  involucradas.  En             
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el  caso  de  los  Valles  Calchaquíes  tenemos  el  turismo  y  el  cambio  climático  como  factor                
significativo,  a  tener  muy  en  cuenta  para  el  plan  de  acción  de  manera  de  minimizar  las                 
pérdidas   de   capacidad   de   los   recursos.  
 
Factores  externos  que  si  bien  responden  a  variables  macro  -superando  con  creces  a  la               
planificación  regional-  requieren  fortalecimiento  en  el  territorio  local  para  morigerar  el            
impacto,   reduciendo   los   efectos negativos   y   potenciando   los   positivos.   
 
Para   ello   se   deben:     
 
Afrontar  los  desafíos  que  implica  la  actividad  turística,  avanzando  en una  alianza            
estratégica,   que   colabore   en   una   cualificación   del   territorio.   

Se  deben  explorar  los  avances  tecnológicos  y  la  innovación,  para  resolver  los  problemas              
complejos  de  larga  data  que  no  tuvieron  respuesta  y  para  minimizar  los  efectos  del  cambio                
climático   y   colaborar   en   la   protección   del   patrimonio.  
 
Como  consigna  para  este  plan  es  necesario  incorporar  a  todas  las  partes  involucradas  del               
territorio  en  el  que  se  actuará.  La  participación  de  todos  ellos  en  los  objetivos  que  se  vayan                  
elaborando  será  clave,  ya  que  implica  un  trabajo  colectivo  e  interdisciplinario  con  sinergia              
entre  las  partes  donde  la  constante  capacitación  empoderará  a  cada  uno  de  los  activos  a                
trabajar   en   el   largo   plazo.   
 
Permitir  un  espacio  de  diálogo  y  acción  entre  todos  los  actores,  encontrando  los  puntos  de                
acuerdo  mutuo,  será  fundamental  para  reconocer las  fortalezas,  debilidades,          
potencialidades,  oportunidades  y  amenazas  de  los  recursos  disponibles.  Esa  participación           
conjunta  influye  también  a  la  hora  de  su  implementación,  donde  cada  uno  asumirá  mayores               
compromisos,  responsabilizándose  de  éxitos  y  fracasos;  trabajando  de  forma  sinérgica  para            
lograr   mayores   resultados   positivos.  
 
La  planificación  deberá  ser  un  mecanismo  continuo  adaptándose  a  la  realidad  local,             
considerando  el  ajuste  y  combinación  de  varios  instrumentos  en  la  resolución  de  las              
complejidades   del   sistema   territorial.  
 
La  elaboración  del  PLAN debe  ser  una  oportunidad  para  propugnar  un  cambio  en  el              
paradigma  de  desarrollo,  que  tenga  como  ejes:  generar  una  mirada  de  mediano  y              
largo  plazo,  buscando  la  sostenibilidad,  que  proteja  el  patrimonio  natural  y  cultural,              
que   priorice   bajar   la   pobreza   y   básicamente   la   desigualdad.  
 

1. MARCO   TEÓRICO   
 
Los  planes  de  desarrollo  a  partir  de  sus  aciertos  y  sus  errores,  avanzaron,  se               
perfeccionaron,  cambiando  sus  abordajes  y  ampliaron  sus  mecanismos  de          
intervención. Abrevando  de  estas  experiencias,  es  que  hoy,  se  plantea  la  conveniencia  de             
un  enfoque  holístico  y  sistémico  que  permita  la  comprensión  de  la  interrelación  de  los               
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factores  determinantes  de  la  organización  de  un  territorio:  ambientales,  políticos,  culturales,            
sociales,   científicos   y   técnicos.   
 
La  construcción  del  plan  hoy,  impone  una  modalidad  participativa,  esto  implica  por  un  lado               
articular  los  conocimientos  pertinentes  de  los  técnicos,  con  la  de  los  usuarios  para              
incorporar  los  distintos  saberes  y  percepciones  y  construir  nuevos  procesos  para  la             
formulación  de  las  estrategias,  y  por  el  otro,  validar  y  comprometer  a  todos  los  actores  en  el                  
cumplimiento   del   plan.  
   
Esto  evitaría  propuestas  técnicas  ajenas  a  la  voluntad  de  los  destinatarios;  además  gestarse              
con   consenso   y   acuerdos   políticos,   facilita   su   concreción   y   puesta   en   marcha.  
 
Dentro  de  los  actores  encontramos  al  ente  público,  a  los  proveedores  privados,  a  la  mano                
de  obra,  a  los  locales,  residentes  del  territorio,  inversores,  etc.  Es  decir,  no  solo  los  actores                 
vinculados  directamente  con  el  lugar  sino  también  con  aquellos  que  tengan  un  interés              
particular   con   el   área.   
 
El  plan  a  encarar  buscará  encuadrarse  dentro  de  los  objetivos  del  Convenio  de  Diversidad               
Biológica-  Río  de  Janeiro  1994  y  Estrategia  Nacional  de  Biodiversidad  y  Plan  de  Acción  de                
la   República   Argentina   2016   –   2020:  

 
● Conservación,  
● Utilización   sostenible   
● Distribución   justa   y   equidad   social  
 
El  Ordenamiento  Ambiental  del  Territorio  (OAT)  es  el  instrumento  establecido  por  la  Ley              
General  del  Ambiente  N°25.675  –  2002  -,  que  permite  cumplir  con  la  conservación  de  la                
biodiversidad   a   escala   regional.   
   
A  partir  de  la  identificación  de  las  áreas  protegidas,  así  como  su  importancia  relativa               
dentro  de  los  sistemas  protegidos,  se  cumplimentará  el  primer  paso  que  es  la              
creación  de  las  herramientas  de  protección  para  proponer  un  modelo  de  desarrollo             
sostenible.  
 
  “El  desarrollo  sustentable  debe  estar  basado  en  el  Ordenamiento  Ambiental  del  Territorio,             
de  forma  tal  que  coexistan  grandes  zonas  de  desarrollo  intensivo,  actual  o  potencial,              
alternadas  por  una  matriz  de  territorios  de  baja  intensidad  de  ocupación,  donde  se  realicen               
actividades  de  uso  y  producción  sustentable,  que  alojen  e  interconecten  áreas  protegidas  y              
demás  áreas  prioritarias  para  la  protección.  En  esta  matriz  se  aseguran  condiciones  de              
viabilidad,  amortiguación  y  conectividad  para  la  conservación  de  la  biodiversidad  a  largo             
plazo,  que  son  medio  de  vida  y  sustento  fundamental  de  las  comunidades  locales” .              
Estrategia   Nacional   de   Biodiversidad   y   Plan   de   Acción   de   la   Nación   Argentina   2016-   2020.  
 
El  plan  de  desarrollo  sentará  las  bases  para  el  avance  de  un  futuro  plan  de  manejo,                 
herramienta  indispensable  para  las  áreas  de  valor  y  frágiles,  que  requieren  y  ameritan  todas               
las   áreas   protegidas.  
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Este  plan  será  sin  lugar  a  dudas  el  primer  producto  de  una  serie  de  estudios  ampliatorios  y                  
específicos  detectados  como  necesarios,  para  el  ajuste  de  los  programas  o  proyectos             
emanados   del   mismo.  
 
Un  plan  de  manejo  involucra  un  plan  de  gestión  flexible  y  dinámico,  que  permita  incorporar                 
los  cambios  internos/externos,  potenciar  sus  aspectos  positivos  y  minimizar  su  impacto            
negativo.  Para  esto  es  indispensable  el  seguimiento  y  evaluación  permanente  de  las  áreas              
protegidas,  donde  cada  ciclo  de  planificación,  incrementa  información  pertinente,  la           
experiencia   y   el   ajuste   de   la   planificación   estratégica.  

Plan   que   tendría   que   convertirse   en   el   máximo   instrumento   permanente   para   la   toma  
de   decisiones   de   la   comunidad.    

 

2. PLAN   ESTRATÉGICO   PROVINCIAL  
 
Conviene  en  esta  instancia  hacer  referencia  al Plan  de  Desarrollo  Estratégico  Salta  2030               1

destacando   algunos   de   los   aspectos   a   manera   de   síntesis.  
El  Plan  de  Desarrollo  Estratégico  de  Salta  2030  (PDES  2030)  se  trata  de  un  proceso                
integrador  a  través  del  cual  se  busca  delinear,  con  la  participación  de  todos  los  sectores  de                 
la  comunidad,  un  proyecto  de  futuro  para  el  desarrollo  sustentable  de  la  provincia  y  moldear                
así  el  tipo  de  sociedad  al  que  se  aspira,  con  un  claro  impacto  sobre  el  bienestar  general  y                   
en  la  sustentabilidad  de  la  comunidad.  Los  pilares  sobre  los  que  se  apoya  este  plan                
estratégico  son  la  inclusión,  aspecto  que  otorga  sentido  de  pertenencia;  la  diversidad,  que              
enriquece  el  contenido  del  proyecto;  la  integración  y  la  participación  en  el  proceso,  que               
legitiman   el   plan;   y   la   comunicación,   para   lograr   capilaridad   y   alcance.  
Como   grandes   ejes   estratégicos:   
•   Salta   como   centro   geoeconómico   y   corredor   bioceánico   para   el   comercio   este-oeste   
•   Líder   de   la   región   NOA   
•   Conectada   con   el   mundo   por   su   infraestructura   física   y   su   acceso   tecnológico  
Entre  los  aspectos  considerados  hace  mención  a  la  características  predominantemente           
rurales  de  gran  parte  del  territorio  salteño  y  que  es  dominante  en  el  Alto  valle.  En  este                  
sentido  se  plantea  una  serie  de  propósitos  enfocados  a  mejorar  la  calidad  de  vida  de  la                 
población   rural:   
•   Mejorar   las   condiciones   de   vida   y   de   confort   en   la   zona   rural   de   la   provincia   de   Salta.   
•  Modernizar  y  dar  accesibilidad  a  la  población  rural  a  las  comunicaciones  sociales,              
telefonía,  internet,  telefonía  IP  y  capacitar  a  la  población  para  el  uso  de  estas  tecnologías                
sofisticadas.   
•  Procurar  la  provisión  de  energía,  incluyendo  las  no  convencionales  como  la  solar,  que               
facilitan  la  incorporación  de  los  elementos  del  confort  moderno.  Salta  es  la  sexta  región  del                
mundo  que,  por  su  excelente  régimen  solar,  presenta  una  aptitud  privilegiada  para  el  uso  de                
esta   energía.   

1   Fuente:   Secretaría   de   Planificación   e   Infraestructura   de   la   Provincia.   
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•  Provisión  de  agua  potable  de  calidad  y  de  cantidad  suficiente,  por  su  incidencia  en  la  salud                  
pública.  Una  gran  cantidad  de  enfermedades  se  transmiten  a  través  del  agua,  tales  como  el                
cólera,   las   tifus   y   tifoideas,   hepatitis,   el   envenenamiento   arsenical,   etc.   
•  Mejorar  sustantivamente  los  servicios  educativos  y  las  orientaciones  curriculares,  para  que             
sean   congruentes   con   el   hábitat   y   las   posibilidades   productivas   locales.   
•   Mejorar   los   servicios   de   salud.  
Para  completar  el  escenario  que  permita  proyectar  la  tendencia  del  área,  es  necesario              
mencionar   los   aspectos   propuestos   para   la   zona   respecto   de   las   actividades   productivas :   
1. Apoyar  las  actividades  económicas  regionales  para  aportarles  mayor  valor  agregado,  que             
implica  actuar  sobre  la  capacitación  de  los  productores  para  mejorar  los  procesos             
productivos;  incorporar  aporte  financiero  para  innovar  en  tecnología;  tender  a  la            
industrialización  de  la  producción  primaria  y  orientar  a  los  productores  en  la  búsqueda  de               
nuevos   mercados.   
2. Mejorar  la  vinculación  entre  las  localidades  para  lograr  una  mejor  articulación  regional,              
tendiendo  a  fortalecer  la  comunicación  en  la  región;  ampliar  la  conectividad  y  asegurar  la               
cobertura  de  telecomunicaciones  entre  las  localidades  de  la  región  y  el  resto  de  la  provincia,                
mejorar   los   accesos   y   la   infraestructura   de   servicios   en   el   Parque   Nacional   Los   Cardones   
3. Implementar  un  Plan  de  Riego  en  la  región  para  ampliar  la  producción,  contemplando  el                
mejoramiento   de   la   infraestructura   existente   o   creando   nueva.   
4.    Mejorar   la   calidad   de   las   viviendas   rurales   en   las   localidades   con   mayores   déficits.   
5.  Mejorar  sustancialmente  la  provisión  de  infraestructura  de  servicios  en  aquellas            
localidades  deficitarias  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  la  población,  ampliando  la              
cobertura  de  las  redes  de  agua  y  cloacas;  el  abastecimiento  con  agua  de  buena  calidad                
química   y   bioquímica   (actualmente   posee   elevados   contenidos   de   arsénico).  
6. Promover  el  desarrollo  turístico , que  implica  también  la  capacitación  del  recurso  humano              
y   la   mejora   de   la   calidad   y   la   oferta   de   servicios.   
7. Impulsar  en  las  zonas  rurales  la  provisión  de  energía  eléctrica,  fomentando  el  desarrollo               
de  las  energías  alternativas  (solar,  eólica),  y  promover  el  desarrollo  de  la  energía  solar  para                
la   instalación   de   secaderos   (de   pimiento   para   pimentón).   
 
En  el  modelo  territorial  deseado  que  plantea  la  Provincia  de  Salta,  a  la  región  de  estudio  se                  
la  ubica  dentro  del  área  “a  cualificar”.  A  la  localidad  de  Cachi  se  le  asigna  un  rol  estratégico                   
en  la  región  y  por  tanto  se  plantea  fomentar  su  crecimiento.  El  modelo  también  reconoce  la                 
importancia  de  pavimentar,  señalizar  (y  otros  complementos)  el  tramo  de  la  ruta  40  entre               
Cachi  y  Cafayate  para  mejorar  los  vínculos  interlocales  en  la  región. Le  asigna  adecuados               
roles  para  el  desarrollo  del  Alto  Valle,  pero  lo  previsto  no  deja  de  ser  grandes  lineamientos                 
sobre  los  que  cada  municipio  debe  establecer  sus  estrategias  específicas  para  alcanzar  los              
objetivos.   
 
En  este  sentido  es  auspicioso  que  varias  de  las  localidades  posean  un  Plan  Estratégico  de                
Desarrollo  a  nivel  urbano.  Es  el  caso  de las  localidades  de  Seclantás;  Molinos;  Payogasta.               
También  resulta  de  gran  importancia  la  existencia  del  Observatorio  Territorial  (OT)  de  la  Alta               
Cuenca   del   Río   Calchaquí   y   el   accionar   permanente   del   INTA   en   la   región.   
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3. OBJETIVOS  

 
3.1.   GENERAL  
 
El   ordenamiento   del   territorio   a   través   de   un   Plan   de   desarrollo   que   incluya   la   protección  
activa   de   los   bienes   naturales   y   culturales,   para   promover   el   desarrollo   humano,   productivo  
y   cultural.   
● Formulación   de   lineamientos   estratégicos   para   el   desarrollo   del   AVC   
● Elaborar   una   propuesta   normativa   de   protección,   que   oriente   el   manejo   de   los  

sectores   rurales   y   defina   las   áreas   periurbanas,   en   el   marco   del   desarrollo   provincial  
(Convenio   Marco   Provincial).    2

 

3.2.   ESPECÍFICOS  
 
● Proteger   la   biodiversidad  
● Proteger   el   patrimonio   natural   y   cultural  
● Proteger   y   restaurar   el   paisaje  
● Incrementar   la   participación  
● Fortalecer   las   instituciones    
● Mejorar   los   mecanismos   de   gobernanza   ambiental  
● Capacitar   los   recursos   humanos   en   distintos   aspectos   
● Establecer   mecanismos   para   promover   la   equidad   de   género  
● Propiciar   la   articulación   horizontal   intersectorial   y   la   articulación   vertical,   multinivel   de  

las   instituciones.  
● Fortalecer   el   arraigo   de   la   población  
● Trabajar   para   la   cohesión   social  
● Orientar   el   crecimiento   y   la   articulación   de   los   núcleos   urbanos  
● Optimizar   las   actividades   económicas  
● Optimizar   la   actividad   turística  
● Propiciar   la   generación   de   empleo   
● Explorar  el  uso  de  la  tecnología  de  punta  y  la  innovación  en  la  resolución  de  los                 

desafíos  que  plantea  la  conservación  del  ambiente  y  los  problemas  que  aquejan  a  la               
zona.  

 
    

  

2   La   definición   de   la   normativa   urbana   de   cada   municipio   no   es   objeto   del   presente   contrato   y   deberá   considerarse   a   futuro  
teniendo   en   cuenta   los   lineamientos   que   surjan   del   PDT   AVC.  
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4.   DELIMITACIÓN   DEL   ÁREA  
 

Fuente:   Clarín   Viajes  
 

El  territorio  es  parte  de  una  región  que  se  denomina  los  Valles  Calchaquíes  que  ocupan  tres                 
provincias:  Salta,  Tucumán  y  Catamarca,  y  se  encuentra  dentro  de  la  región  del  Noroeste               
argentino   (NOA).  
 
El  área  de  trabajo  y  propuesta  se  inscribe  en  el  Alto  Valle  Calchaquí  (AVC),  ubicado                
enteramente  dentro  de  la  provincia  de  Salta,  y  está  integrada  por  5  municipios:  La  Poma                
(cabeza  también  del  Departamento  del  mismo  nombre),  Cachi,  Payogasta  (ambos  dentro            
del  Departamento  de  Cachi),  Molinos  y  Seclantás  (pertenecientes  al  Departamento  de            
Molinos).  Se  trata  de  un  territorio  ubicado  a  más  de  2280  msnm.,  que  comprende  una                
estrecha  franja  de  valles  secundarios,  quebradas  y  antiguos  pueblos  a  lo  largo  del  río               
Calchaquí   y   sus   afluentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:    https://argentinalomejor.com/c-zona-austral/noroeste-argentino/  
 

 
 
Solis   215   5   “I”   -   Capital   Federal   -   info.fajreyasociados@gmail.com  

https://argentinalomejor.com/c-zona-austral/noroeste-argentino/


 
Plano   de   delimitación   del   territorio   de   trabajo   del   Alto   Valle   Calchaquí.  
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5.   MODALIDAD   DE   TRABAJO   
 
La  metodología  propuesta  para  la  realización  del  Plan  de  Desarrollo  Territorial  para  el  Alto               
Valle  Calchaquí,  tal  como  se  postuló  en  el  llamado  a  la  licitación,  contempla  el  trabajo                
articulado  entre  los  saberes  locales  a  través  de  los  actores  públicos  y  privados  de  la                
comunidad  y  los  conocimientos  del  cuerpo  técnico  contratado.  A  estos  dos  componentes  se              
los  puede  sintetizar  como:  trabajo  en  talleres  (desarrollados  en  momentos  puntuales            
durante  todo  el  proceso  de  trabajo)  y  desarrollo  en  gabinete.  Ambas  fases  se  retroalimentan               
y  complementan,  permitiendo  un  reconocimiento  más  acabado  de  las  problemáticas  y            
potencialidades,   al   tiempo   que   permite   el   permanente   testeo   de   los   avances.  
 
Esta  modalidad  de  trabajo  permite  interactuar  con  la  población,  reflexionar  en  conjunto  y              
detectar  prontamente  las  problemáticas  y  potencialidades,  para  orientar  el  diagnóstico  hacia            
las   cuestiones   centrales.   
 
En  este  marco,  se  realizaron  en  noviembre  de  2019,  cinco  talleres  (uno  en  cada  cabeza  de                 
municipio)   en   el   que   se   convocó   a   participar   a   la   comunidad.   
 
Entre  los  meses  de  noviembre  y  febrero  se  hizo  un  trabajo  predominantemente  en  gabinete               
para  avanzar  en  un  prediagnóstico  sobre  el  Alto  Valle  y  en  marzo  de  2020  se  realizó  una                  
segunda  visita  a  territorio  en  la  cual  se  hicieron  encuentros  con  sectores  de  la  comunidad  y                 
entrevistas  a  actores  específicos  que  permitieran  chequear  y  completar  información  del            
trabajo.   Los   Informes   de   viaje   se   adjuntan   en   un   Anexo   específico.   
 
Los   talleres   y   entrevistas   permitieron:   
 

- Generar  un  espacio  de  diálogo  entre  distintas  instituciones  y  actores  de  la             
comunidad  sobre  aspectos  de  su  interés,  actividad  que  redunda  en  el  fortalecimiento             
de  la  participación  de  los  interesados  y  el  empoderamiento  de  los  actores,  procesos              
que   sin   duda   son   importantes   para   la   consolidación   democrática.  
 

- Avanzar  en  la  identificación,  no  sólo  de  los  principales  problemas  y  potencialidades             
locales,   sino   detectar   y   visibilizar   los   aspectos   comunes   a   los   5   municipios.  

 
La  planificación  es  gestión  desde  el  primer  día  y  a  diferencia  de  la  planificación               
tradicional  se  propone  que  el  enfoque  investigación/  acción  nos  guíe  hacia  mejores             
logros.  
 
La  propuesta  del  plan  de  desarrollo  es  que  a  medida  que  se  avanza  en  la  elaboración  de  los                   
documentos  finales,  se  realicen  gestiones  que  estén  alineadas  con  los  objetivos  del  plan  y               
que  apunten  a  resolver  algunos  de  los  problemas  identificados,  al  tiempo  que  potencien              
aspectos   positivos.   

Ver   el   siguiente   esquema   del   proceso   propuesto.  
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En  el  proceso  se  reconocen  diferentes  escalas  de  actuación  y  de  problemas  a  partir  de                
esto,  se  pueden  motorizar  las  recomendaciones  de  gestiones  prioritarias  que  contribuyan  a             
la   resolución   del   problema   detectado.  

Esta  situación  se  presenta  para  determinadas  cuestiones  sobre  todo  que  pertenecen  a  la              
esfera  extra  local.  Es  aquí  donde  se  presenta  la  posibilidad  de  estimular  a  través  del                
proyecto  la  articulación  y  colaboración  intermunicipal  para  que  la  región  del  Alto  Valle  tienda               
cada   vez   más   a   funcionar   como   tal.  

Por  ejemplo,  del  trabajo  en  los  talleres  de  noviembre  2019  surgió  la  necesidad  de  mejorar  la                 
accesibilidad  al  Alto  Valle.  Este  tema,  por  su  importancia  estratégica,  nivel  de  prioridad  y               
posibilidad  de  resolución,  motivó  a  la  Consultora  a  elevar  un  informe  a  las  Fundaciones  y  a                 
los  Coordinadores  del  Proyecto Gobernanza  Ambiental  para  colaborar  con  la  Mitigación            
del  Cambio  Climático  en  el  Alto  Valle  Calchaquí  2018-2020  para  fundamentar  la             
necesidad  de  iniciar  acciones  a  través  de  una  mesa  intermunicipal  que  aúne  voluntades              
para   solicitar   a   los   organismos   competentes   una   pronta   resolución.   

Dicha  acción  se  produjo  en  marzo  de  2020,  mientras  esta  Consultora  estaba  realizando  una               
segunda  visita  al  territorio  con  trabajo  de  campo  y  los  representantes  de  la  Unión  Europea                
se  encontraban  también  en  el  lugar.  Para  todos  los  actores  fue  una  situación  de  gran                
importancia  porque  permitió  visualizar  el  carácter  estratégico  que  tiene  el  tema  de  la              
accesibilidad  y  el  trabajo  mancomunado  en  pos  de  objetivos  comunes  de  parte  de  los               
municipios.  Sobre  este  encuentro  en  particular  se  da  cuenta  más  detalladamente  en  el              
Informe   RESUMEN   EJECUTIVO   VIAJE   DE   LA   CONSULTORA   03-2020.   

Esta  experiencia  resultó  muy  alentadora  respecto  del  accionar  propuesto  en  el  sentido  de  ir               
avanzando  con  recomendaciones  y  la  puesta  en  marcha  de  acciones  durante  el  transcurso              
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del  trabajo  realizado  por  la  Consultora  sin  esperar  a  tener  el  trabajo  definitivo  concluido,  o                
sea   el   Plan   de   Desarrollo   Territorial   para   el   Alto   Valle   Calchaquí.   

La  detección  de  buenas  prácticas  es  otro  de  los  elementos  que  se  van  incorporando  en  el                 
proceso  y  ayuda  a  expandir  sus  efectos  lo  que  estimula  al  mismo  tiempo  su  impulso  y                 
sostenimiento.  En  el  marco  del  Plan  se  puede  además  motorizar  apoyos  externos  si  no  los                
tiene,   y   articular   con   otras   experiencias   y   actores   para   fortalecerlas.  

 
AJUSTES   METODOLÓGICOS   DEBIDOS   A   LA   PANDEMIA   COVID-19  
 
La  aparición  del  COVID-19,  movió  el  escenario  mundial  y  por  supuesto  también  el  de  esta                
región.   
 
La  situación  de  la  pandemia  significa  un  gran  desafío  para  la  humanidad  y  su  estallido                
desde  diciembre  a  la  actualidad  ha  demandado  una  permanente  adecuación  de  cada  uno              
de  los  ciudadanos  a  condiciones  de  extremo  cuidado  y  de  aislamiento  para  evitar  contagios               
y  expansión  descontrolada,  situación  que  se  revisa  y  sobre  la  que  se  toma  decisiones  todos                
los   días.  

En  nuestro  país  comenzaron  las  limitaciones  no  institucionales  y  orgánicas  (es  decir             
preventivas)  en  las  distintas  jurisdicciones  casi  a  mediados  de  marzo.  De  hecho  afectó  la               
última  etapa  del  trabajo  que  estaba  haciendo  en  territorio  ésta  Consultora  para  avanzar  en               
reuniones   y   chequeo   de   información.   

El  20  de  marzo  se  inició  una  etapa  de  aislamiento  preventivo  obligatorio  en  todo  el  país  que                  
impidió  que  las  personas  se  movilizaran  si  no  pertenecían  a  alguno  de  los  grupos  de                
actividades  esenciales  (salud,  transporte  público,  alimentación,  comunicación  y  muy  pocas           
actividades   de   producción   conexas   a   las   primeras).  

Dichas  limitaciones  se  mantienen  en  algunas  jurisdicciones  y  tuvieron  etapas  de            
flexibilización   en   el   área   del   AVC    hacia   principios   de   junio   2020.   

En  este  marco  se  tuvo  que  adecuar  la  metodología  de  trabajo  y  el  calendario  planteado                
originalmente  por  imperio  de  las  circunstancias  mencionadas  y  a  solicitud  de  los             
contratantes.  Por  tal  razón  se  retrasaron  algunas  tareas  y  se  incorporaron  otras  no  previstas               
en   el   Plan.   

Estos  ajustes  modificaron  fundamentalmente  la  posibilidad  de  realizar  los  talleres.  En  su             
reemplazo  se  generó  un  plan  de  chequeo,  ajuste  y  completamiento  reuniones  de             
información,  a  cargo  de  los  profesionales  de  la  Consultora  que  estaban  destinados  a  llevar               
adelante  los  talleres  quienes  por  vivir  en  la  zona  pudieron  realizar  reuniones  y  entrevistas               
una   vez   que   se   autorizó.  

El  material  que  se  trabajó  con  la  finalidad  y  modalidad  mencionada  se  encuentra  en  el                
INFORME  DE  ACTUALIZACIÓN  Y  COMPLETAMIENTO  DE  DATOS  en  el  ANEXO,  en  tanto             
que   su   procesamiento   está   incorporado   en   el   DIAGNÓSTICO.  
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Finalmente  es  importante  señalar  que  la  aparición  de  la  pandemia,  estando  en  curso  el  Plan                
de  Desarrollo  Territorial,  obliga  a  incorporar  este  elemento  como  un  condicionante  en             
algunos  aspectos  (la  crisis  económica  y  el  aislamiento  fundamentalmente),  pero  también  es             
una  oportunidad  para  motorizar  iniciativas  que  fortalezcan  la  conformación  de  una            
microrregión  bien  articulada,  trabajando  en  coordinación  y  cooperación  para  un  bien  común             
al   Alto   Valle.   
 
En  este  sentido,  durante  todo  este  periodo  de  aislamiento  total  o  parcial,  la  Consultora               
estuvo  a  disposición  y  colaborando  con  las  Fundaciones  a  cargo  del  Proyecto  y  también  con                
los  municipios  para  acercar  ideas  y  asistencia  técnica  que  contribuya  a  la  puesta  en  marcha                
de   propuestas,   en   el   marco   del   PDT-AVC.   
 
A  manera  de  síntesis  de  la  metodología  para  todo  el  proceso  de  trabajo  del  PDT-AVC                
consistente  con  los  condicionantes  antes  mencionados  se  presenta  en  el  gráfico  que  se              
adjunta   a   continuación.  
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