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DIAGNÓSTICO   
 

 
 
  

 



 
0.   INTRODUCCIÓN  
 
El  Plan  de  Desarrollo  Territorial  que  se  está  elaborando  posee  una  premisa  de  partida               
que  define  como  área  de  trabajo  la  microregión  que  es  el  Alto  Valle  Calchaquí  (AVC).                
Esto  significa  un  gran  desafío  puesto  que  en  general  se  trabaja  sobre  aspectos              
sectoriales  (salud,  educación,  producción,  etc)  o  bien  a  partir  de  las  jurisdicciones             
(provinciales,   departamentales   o   municipales).  
 
Se  trata  de  una  mirada  que  considera  a  dicha  región  como  un  sistema  en  sí  mismo                 
excediendo   las   jurisdicciones   departamentales   o   municipales.  
 
Tomar  la  micro  región  del  Alto  Valle  Calchaquí  implica  aspirar  a  encontrar  caminos  de               
gestión  interjurisdiccionales  que  se  apoyen  en  todas  las  potencialidades  de  cada  una             
de  sus  partes  y  aporten  a  una  gestión  compartida  entre  jurisdicciones  en  pos  de               
objetivos  comunes  para  gestionar  con  un  nivel  de  acuerdo  y  posibilidades  de  éxito              
mayor   que   se   hiciera   de   manera   aislada.   
  
En  este  marco,  tanto  el  diagnóstico  como  las  gestiones  que  se  propongan  entienden              
la  importancia  de  lograr  un  salto  cualitativo  en  lo  referente  a  las  problemáticas  y               
potencialidades  del  AVC,  y  se  apoya  en  el  uso  de  los  mecanismos  de  gobernanza               
participativa  y  en  las  herramientas  técnicas,  tecnológicas  y  conceptuales  de  manera            
integrada   e   interactiva,   tendientes   a   lograr   los   objetivos   del   proyecto.  
 
La  importancia  de  la  mirada  sistémica  es  la  posibilidad  de  relacionar  conocimientos             
sectoriales,  e  interpretar  su  vinculación  -en  importancia  y  sentido-  para  lograr  la  mejor              
comprensión   de   la   situación   del   área.   
  
La  participación  es  de  gran  importancia  para  lograr  acuerdos  con  todos  los  actores  sociales,               
que  faciliten  la  elaboración  y  la  concreción  de  proyectos  comunes,  que  posibiliten  el  logro  de                
los  objetivos  propuestos  y  coadyuven  a  la  conservación  del  patrimonio  natural  y  cultural  y  a                
la   mejora   de   la   calidad   de   vida   de   la   población.  
 
Paralelamente  se  debe  trabajar  promoviendo  la  cooperación  institucional  multinivel,  porque           
no   solo   es   posible   y   deseable,   sino   que   es   la   garantía   de   la   implementación   del   plan.   
 

Metodología   de   trabajo.  
 
La  tarea  se  planteó  desarrollar  con  trabajo  en  gabinete  y  en  campo,  contando  con  una                
interrelación   permanente   entre   ambas   instancias.   
En   las   instancias   preliminares   se   encaró:   
 
● Delimitación   precisa   del   territorio:   área   de   actuación   y   área   de   influencia.   
● Recopilación   de   antecedentes.   planes   y   proyectos  
● Identificación   de   obras   y   programas   en   curso.  
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● Identificación  de  actores  en  la  gobernanza  y  funcionamiento  de  acuerdo  a  los             
objetivos   del   trabajo;   relevamiento   y   mapeo;   evaluación   de   funcionamiento.  
● identificación  de  las  percepciones  de  los  problemas  y  potencialidades  del  valle  por             
los   participantes   de   los   talleres.   
 
Con   los   resultados   de   las   tareas   preliminares   se   procede   a   la   caracterización   del   Alto   Valle  
Calchaquí   o   diagnóstico   sujeto   a   verificación   y   completamiento   de   información.  
 
En  el  presente  Capítulo  se  desarrolla  el  Diagnóstico  con  los  ajustes  correspondientes  que              
implica  un  minucioso  relevamiento  de  “situación”  del  territorio  en  el  cual  se  va  a  actuar,  para                 
sentar  las  bases  firmes  de  la  propuesta.  Esta  etapa  estaba  prevista  que  se  realizara  con                
una  tarea  de  campo  a  través  de  talleres  y  entrevistas  semi  estructuradas,  pero  dicha               
modalidad   de   trabajo   debió   ajustarse   a   causa   del   COVID-19,   como   se   explica   más   adelante.   
  
El   diagnóstico   contempla   los   siguientes   aspectos:  
 
● Ambiental:  reconocimiento  de  las  unidades  ambientales;  principales  características,         
niveles  de  fragilidad  y  reconocimiento  de  los  posibles  efectos  por  el  cambio  climático,              
actuales   y   esperados.  

 
● Social: caracterización  de  la  población  en  sus  rasgos  demográficos,  niveles           
sociales,  así  como  sus  condiciones  de  vida.  Caracterización  de  la  situación  de  la  mujer  en  la                 
estructura   familiar   y   social.  
 
● Sistema  territorial: Caracterización  de  los  núcleos  urbanos  principales  y  de  la  red             
vial   del   Alto   Valle;   para   arribar   a   la   jerarquización   del   sistema.   
 
● Patrimonio :  identificación  de  la  cultura  del  Alto  Valle  Calchaquí.  Relevamiento  de  su             
patrimonio  cultural  material  e  inmaterial.  Identificación  de  las  áreas  de  alto  valor  como              
paisaje  cultural,  sitios  arqueológicos,  cascos  históricos,  lugares  rituales,  etc.,  con  el  fin  de              
proponer  una  zonificación  del  AVC  a  través  de  la  creación  eventual  de  áreas  protegidas.               
Asimismo,  la  identificación  de  PCI  (fiestas,  costumbres,  usos  tradicionales  del  espacio,  etc.)             
que  permitirá  comprender  los  criterios  de  valoración  de  la  población  local  para  poder              
elaborar   propuestas   compatibles   con   su   idiosincrasia   y   contexto   geográfico.   
 
● Económico  –  productivo :  caracterización  del  tipo  de  producción  y  recursos;  niveles            
de  sostenibilidad  y  fragilidad.  Diagnóstico  de  la  actividad  turística,  riesgos  y  potencialidades.             
Niveles  de  servicios.  Rol  de  la  mujer  en  la  producción  rural.  Condicionantes  y              
potencialidades.  
 
● Legal : Análisis  del  corpus  legal  y  marco  institucional,  Pro yectos  pertinentes  a  los             
objetivos. Análisis  de  la  normativa  vigente  en  el  área  rural  de  cada  municipio;  inserción  en  el                 
marco  legal  provincial;  cobertura  y  problemáticas  no  contempladas.  Normativas  nacionales           
que   involucren   aspectos   locales.   Aspectos   a   incorporar   en   la   normativa   futura.  
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Cada  uno  de  los  informes  que  se  presentan  a  continuación  desarrollan  un  análisis  de  la                
información  existente  así  como  la  que  se  recogió  en  los  primeros  talleres  realizados  en               
territorio.  Se  trata  de  la  caracterización  de  cada  temática  en  el  territorio  AVC,  los  problemas                
y  potencialidades  detectados  y  las  conclusiones  y  recomendaciones  parciales  de  cada            
aspecto.  
 
El  análisis  de  actores  significa  un  instrumento  de  gran  utilidad  para  establecer  estrategias              
de  avance  en  el  trabajo  conjunto  con  la  comunidad,  entender  sus  posibilidades  de  inserción               
en  los  diferentes  talleres  para  analizar  y  hasta  para  validar  propuestas,  sus  capacidades  de               
actuación  para  involucrarse,  entre  otros  aspectos.  En  este  sentido  se  pudo  avanzar             
limitadamente  porque  la  situación  de  aislamiento  que  impuso  la  pandemia  impidieron            
realizar  tareas  de  campo  y  talleres  en  un  tramo  importante  de  todo  el  proceso.  Por  tanto,  el                  
cuadro  de  situación  se  podrá  construir  más  acabadamente  en  la  medida  que  la  situación               
mejore  y  se  puedan  hacer  actividades  de  intercambio,  encuentros  y  talleres.  Las             
modalidades  virtuales  han  sido  una  posibilidad  que  se  pudo  utilizar  para  un  grupo  acotado               
de  actores  pero  no  se  puede  hacer  extensivo  a  l  comunidad  en  general  y  mucho  menos                 
alcanzar   representatividad   de   voces   y   visiones   mediante   este   sistema.    
 
Si  bien  el  territorio  objeto  de  este  trabajo  es  la  microregión  que  conforman  los  5  municipios                 
que  se  identifica  en  todo  momento  como  AVC,  se  realiza  también  en  este  Diagnóstico  un                
apartado  en  el  que  se  sintetizan  las  características  diferenciales  de  cada  uno  de  ellos  en  el                 
contexto  de  la  microregión  o  de  la  gran  región  del  valle  Calchaquí.  Esto  permite  vislumbrar                
aspectos  sobre  los  que  se  puede  trabajar  para  establecer  vínculos,  potenciar,            
complementar,   hacer   sinergia,    en   la   etapa   de   las   propuestas.  
 
Se  avanzó  además  en  esta  etapa  en  la  generación  de  diagramas  causales  que  colaboran               
en  la  visualización  de  los  temas  centrales,  las  diferentes  interconexiones  entre  los  aspectos              
analizados.  Es  una  interesante  herramienta  de  gran  utilidad  para  abordar  sistemas            
complejos  y  en  permanente  dinámica  de  cambio  como  es  una  microregión,  al  tiempo  que               
contribuye  a  diferenciar  los  aspectos  a  la  hora  de  encarar  propuestas  para  saber  si  se  está                 
actuando  sobre  un  elemento  causante  o  desencadenante  de  una  serie  de  procesos  o  sólo               
sobre   algunos   de   sus   efectos.  
 
Se  incorpora  un  análisis  que  sintetiza  las  fortalezas  encontradas  en  la  microregión  o  en               
alguno  de  sus  componentes,  así  como  las  oportunidades,  debilidades  y  amenazas            
(herramienta   conocida   como   FODA).  
 
Finalmente  el  Diagnóstico  se  cierra  con  las  Conclusiones  generales  con  las  reflexiones,             
interrelacionando  los  diferentes  aspectos  analizados  previamente,  sentando  las  bases  para           
poder   avanzar   a   la   etapa   siguiente   de   Propuestas.   
 
El  presente  cuadro  de  situación  tuvo  como  marco  de  referencia  el  Plan  de  Desarrollo               
Estratégico  2030  de  Salta,  los  planes  sectoriales  como  el  Plan  de  Aguas  de  Cachi  y  los                 
planes   de   desarrollo   de   los   municipios   en   los   casos   en   los   que   poseían.   
 

 
 

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



 
Por  la  naturaleza  del  proyecto  que  se  encara,  no  es  objeto  de  este  trabajo  analizar  en                 
profundidad  y  hacer  propuestas  sobre  las  ejido  urbano  ya  que  el  territorio  objetivo  es  la                
región.   
 
 
CONSIDERACIONES   ACERCA   DE   LA   INFORMACIÓN   DISPONIBLE  
 
Para  la  obtención  de  información  se  recurrió  a  las  estadísticas  a  nivel  nacional  y  provincial                
disponibles  y  en  este  sentido  hay  que  señalar  que  se  encontraron  serias  limitaciones  ya  que                
el  Censo  nacional  de  2010  no  tuvo  un  procesamiento  completo  de  su  información  y  que  la                 
Encuesta   Permanente   de   Hogares   se   realiza   en   los   núcleos   urbanos.   
 
Las  condiciones  geográficas  de  este  territorio,  extenso  y  de  difícil  accesibilidad,  y  la              
situación  de  alta  dispersión  de  la  población,  característicos  de  todo  el  AVC,  representan  un               
gran  desafío  para  realizar  los  relevamientos.  A  este  se  suma  que  se  presenta  un  gran                
dinamismo  en  lo  atinente  a  la  población.  Todo  ello  constituye  una  importante  barrera  a  la                
hora  de  sostener  una  información  actualizada  y  por  tanto  alcanzar  un  conocimiento  acabado              
de   sus   diferentes   componentes.  
 
Por  las  mismas  razones,  se  detectan  dificultades  para  el  registro  de  datos  duros  y               
estadísticas  a  nivel  local.  Estas  dificultades  se  han  expresado  tanto  para  obtener  datos  de               
límites  jurisdiccionales  (por  ejemplo  el  límite  entre  los  municipios  de  Cachi  y  Seclantás),              
como  a  la  hora  de  consignar  los  listados  de  parajes,  cantidad  de  población  de  cada  uno  de                  
ellos,   el   equipamiento   de   salud,   educación,   cultura,   y   deporte,   entre   otros.   
 
Por  contrapartida,  hay  que  señalar  también  que  se  contó  con  una  gran  colaboración  de               
muchos  de  los  funcionarios  municipales  y  de  los  agentes  sanitarios  que  poseen  un              
conocimiento  y  un  vínculo  estrecho  con  la  comunidad,  para  complementar  la  información             
obtenida  mediante  investigación  de  fuentes  secundarias.  Los  talleres  y  las  entrevistas  que             
se   pudieron   realizar   fueron   igualmente   importantes   en   este   sentido.   
 
ETAPA  DE  VERIFICACIÓN  DE  INFORMACIÓN  Y  AJUSTES  EN  EL  MARCO  DEL            
COVID-19  
 
La  etapa  de  ajuste  y  consolidación  del  Diagnóstico  implicaba  desde  su  formulación  original              
de  esta  propuesta  una  instancia  de  verificación  en  territorio  que  inicialmente  se  había              
propuesto  realizar  a  través  talleres  con  las  diversas  temáticas  y  convocatoria  de  actores              
específicos   sobre   cada   uno.   
 
Tal  como  se  planteó,  esto  no  fue  posible  efectuarlo  de  acuerdo  a  lo  propuesto               
oportunamente   debido   a   las   limitaciones   imprevistas   de   la   pandemia   del   COVID-19.   
 
No  obstante  el  cierre  del  Diagnóstico  requirió  la  verificación  y  completamiento  de  la              
información  dura  para  elaborar  las  conclusiones  finales  que  permitan  sentar  las  bases  de              
los   lineamientos   y   propuestas   que   se   desarrollen   en   la   etapa   siguiente.  
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Para  sortear,  al  menos  parcialmente,  las  dificultades  que  la  situación  de  pandemia  impuso  y               
que  impidieron  las  reuniones  ampliadas  y  la  realización  de  los  talleres  hasta  la  fecha,  la                
Consultora  implementó  un  sistema  de  verificación  de  información  a  través  de  los             
profesionales  que  se  encuentran  en  territorio  apoyados  en  los  facilitadores  locales  que             
posee  el  Proyecto  General,  contactando  vía  on  line,  por  teléfono  o  realizando  reuniones              
acotadas   con   referentes   locales   y   funcionarios.   
 
Esto  permitió,  no  sólo  el  completamiento  y  ajuste  de  información  preexistente,  sino  que              
además  involucró  en  el  proyecto  de  manera  más  activa  a  los  actores  locales,  aspecto  muy                
importante   para   los   objetivos   del   PDT-AVC.   
 
 

 
 

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


