




 Andorra :  Asociación S. I. I. S. 
 

 Argentina: Comisión de fomento de 
Río Chico 
 

 



 Área de cooperación internacional  

-Gobierno de Andorra (70%) 

 

 Dirección de comisiones de Fomento 

-Gobierno de la provincia de Río Negro (30%) 



-Estudios realizados desde  la  ciencia 
del folklore  sobre identidad  y cultura  
popular Patagónica   
-la vivencia  con  grupos vulnerables- -
-las experiencia en el manejo de 
metodologías participativas y de 
trabajo grupal  . 
- las experiencias anteriores de labor 

socio-cultural 



 

-Bariloche año 2000 

Rescate de la fiesta popular de la nieve  

-El Cain (meseta Somuncura) año 2001 

Cruzada solidaria – talleres  

-Río Chico año 2002-2004 

Rescate patrimonio cultural - talleres 

 

  



El  tejido al 
telar mapuche  

El hilado a mano  
de lana de oveja 
Chivo, guanaco  
  



SALUD 

COMUNITARIA 

DESARROLLO 

SOCIAL 





 Año 2002 – EL taller 

de tejido de telar 

mapuche e hilado a 

mano  en donde se 

logro:  

-Poner en valor la 

aspectos de su cultura 

originaria 

-generar un nuevo 

recurso para el 

desarrollo de la 

economía  en el lugar  

Año 2009-El planteo 

del comisionado de 

Fomento sobre 

problemáticas sociales 

para poder : 

-llevar a cabo proyecto 

productivos de 

desarrollo local 





 En la zona de transición de la estepa a la 
cordillera de la provincia de Río Negro, entre 
las márgenes del río Chico y el tendido férreo 
de “la trochita” 

  Es una zona semiárida con muy bajas 
temperaturas en invierno (-25°) y bastante 
calurosas en verano (40°) 

 



 Pueblo 

 Paraje Río Chico abajo 

 Paraje Fita-ruin  

 Paraje Chacay-huarruca 

 Zona rural del área de influencia de la 
comuna (cerro mesa) 



  Son un total de 150 familias y se encuentran 
distribuidas en el pueblo, en los parajes y 
zona rural 

 La mayoría se desempeñan en tareas rurales y 
pertenecen a las comunidades mapuches: 

                                        -Cañumil    

                                        -Río Chico 

                                        -Río Chico Abajo 

 

 



 Las poblaciones rurales de esta zona 
de la Patagonia que, debido a su 
geografía y su poca diversidad 
productiva, desde hace mucho tiempo 
ha reflejado una realidad sociocultural 
donde siempre estuvo presente la 
desocupación, la migración y el 
empobrecimiento. 

 



 Estos son pequeños y medianos productores  la 
mayoría son minifundistas  

 Están organizados en cooperativas y siempre fue la 
venta de lana el  único recurso económico    

 La venta de carne les ha sido prohibida a causa de los 
intereses de  terratenientes y grandes productores de 
otras regiones que han monopolizado dicha 
actividad.  

 Solo utilizan la carne para consumo propio, y para el 
trueque por otras necesidades de supervivencia, 
como lo son la leña, etc. 

 Los  organismos gubernamentales han implementado 
estrategias de desarrollo local y regional , pero no ha 
mejorado mucho  esta preocupante realidad que 
permanece desde hace años en el lugar 





Dificultad en  sus elaciones 
humanas y por consecuencia en 

otros factores que ellas 
dependen como son el laboral ,el 

comercial 

la falta de cohesión. e 
integración  social  

habitantes   . 

la  falta de una verdadera  
identidad  socio- cultural    

la perdida de valores  
inherentes a su cultura 

La 
transculturación 



 Responder aquellas necesidades que 
obstaculizan el buen desarrollo 
socioeconómico de la población y 
consecuentemente su calidad de vida.  

 



 1-Organizar e implementar talleres 
artesanales y artísticos 

 2-Crear una comisión  para la organización e 
implementación de  ferias y exposiciones 
artesanales 

 3-Crear espacios de  encuentro y reflexión 
(Peña, mateada popular) 

 4-Fomentar la participación de artistas en 
fiestas  populares de la región. 

 



 
-La adhesión importante de habitantes del 
pueblo, parajes y zona rural de Río Chico a los 
diferentes a los  talleres (con un mínimo de 15 
personas por taller) y la continuidad  en el 
tiempo de los mismos. 
- La continuidad de una feria artesanal en el 
pueblo dos veces al mes y la participación  de 
la mayoría de los artesanos  de Río Chico en las 
ferias y exposiciones  en otros pueblos y 
parajes de la región. 
 



 -talleres artesanales, artísticos y de oficios   

 -Encuentros (mateadas populares y peñas) 

 -Ferias artesanales 

  
 



 Todos los habitantes jóvenes y adultos de 
ambos sexos  del paraje, sin limite de edad 
partir de  los 14 años. 

 Estos se encuentran  en  la misma cantidad 
tanto de hombres como mujeres 

 Existe un alto porcentaje de analfabetos.  

 Son en mayoría pertenecientes a la clase 
social baja  

 



 

la  promoción y difusión  de los talleres y demás 
actividades que se realizaron  en el pueblo  fue 
boca a boca a través de la comisión de fomento 
con el  comisionado y el consejo de vecinos  con 
sus lideres comunitarios (por la falta de Internet) 

  

También se utilizó Radio Nacional Bariloche  que 
es el  único medio  masivo de comunicación  
existente  con su  servicio de comunicación social 
totalmente gratuito para los pobladores de la zona 



 El equipamiento así como también espacios 
de trabajo y afines  para la gestión 
organización y realización del proyecto eran:     

 Oficina (comisión de fomento) 

 Salón de usos múltiples del pueblo 

 Salón de la casa de Perla en el pueblo 

 La escuelita de Rio Chico Abajo 

 La casa de Margarita y Julián (alumnos-R.c.a) 

 La casa de Laura y Walter - Río Chico Abajo 



 -El comisionado     
 -gestor y director   
 -2 asistentes   
 -4 Líderes comunitarios   
 -8 talleristas  
 -4 integrantes de la Comisión de 

artesanos 



  

 Gestión (año 2010) 

 -organización planificación  difusión   

   febrero, marzo, abril 

- Implementación: mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre 

-Evaluación: noviembre  

 

 



Durante su desarrollo  
 sucedió la erupción del 
volcán Puyehue  



                                                  

 

Y la  
sequía 





La comuna de Río Chico fue 
declarada en situación de 
emergencia y el gobierno 
ordenó el cese de 
actividades 



  La gran cantidad de cenizas caídas puso a la población 
en situación de emergencia obligando desde el ministerio 
de Salud  de la Nación el uso de barbijos y antiparras 
pidiendo a los pobladores que no salieran de sus casas 
por varios días.   

 Esta fue la razón por lo que tuvimos que detener el 
dictado de los talleres. 

 Esto fue solo por una semana porque  con los  
capacitadores se consideró que era necesario proseguir 
con los mismos como espacios de contención. 

 Esto sobre todo por que surgió el pedido de parte de las 
personas ,que manifestaron que  tener que  estar 7 días  
encerrados en sus casas les  afectaba el estado de 
ánimo y psicológico. 



  Con la erupción del volcán y los vientos fue  la  
región sur de la provincia de Río Negro la de mayor 
extensión afectada (3.886.388 ha). 
 Muchas poblaciones  entre ellas las ubicadas en la 
zona  de la línea sur donde se encuentra la comuna 
de Río Chico se vieron acrecentadas las demandas y 
las necesidades de los pobladores por consecuencia 
de la gran cenizas caídas y la sequía. 
 







 
 



que los talleres se 

transformen en futuros 

emprendimientos 

productivos 





 

La participación de personas fue fluctuando 
durante los 6 meses del funcionamiento de los 
talleres según  los diferentes momentos (antes 
y después de la erupción del volcán) pero 
siempre con un promedio de 15 a 20  
personas. 



 -taller de Alfarería en el pueblo  

 -taller de alfarería en Río Chico Abajo 

 -taller de soga (talabartería) Río Chico Abajo 

 -taller de guitarra en el pueblo 

 -taller de costura en el pueblo 























 constituida por representantes de distintas 
organizaciones e instituciones. 

 Los aportes desde el proyecto “Entre la estepa 
y la cordillera” fueron los siguientes : 

 -espacios de contención (talleres) 

 -reuniones de reflexión (mateadas populares) 
-cuellitos de tela  elaborados en el taller de 
confección de ropa, que reemplazaron a los 
barbijos para la población. 

 













 Taller de costura en Río Chico Abajo 

 Taller de guitarra en Río Chico Abajo 

 Taller de peluquería en el pueblo 

 curso de cocina práctica en el pueblo 

 Curso de fieltro en el pueblo 















 El que tuvo mayor participación fue dictado 
en el último mes del proyecto, debido a la 
escasez de carne por la  muerte casi total del 
ganado  

 Esto modificó la dieta de la población, 
teniendo las mujeres que aprender a cocinar 
otro tipo de comidas incorporando verduras y 
cereales. 



Mateadas populares    PEÑAS 

 Las que se dieron de forma 
espontánea y fue en el taller de 
Perla el lugar permanente de 
reuniones con mateadas. 

 Como por ejemplo: al término de los 
talleres, cuando fueron las 
votaciones de gobernador, cuándo 
esperaban  que los pasaran a buscar 
para llevarlos a sus casas del 
campo y cuándo tenían que  esperar 
el camión con las donaciones  para 
la emergencia, etc. 

 Las que se organizaron con 
anticipación  con la participación 
del comisionado fueron: en Río 
Chico abajo, en la escuelita del 
paraje y en el Centro comunitario 
del pueblo. 

  Fueron reuniones que en más de una 
ocasión hubieron choques y disputas 
pero que llegaron a buen término. 
 

 Las peñas: no se pudieron 
realizar por estar 
prohibido en el pueblo y 
la zona por una resolución 
del comisionado, todo 
evento popular en la  que 
circularan bebidas 
alcohólicas. 

 Esto fue por la muerte de 
una persona producto de 

una pelea en la fiesta 
del pueblo el año 
anterior 
 





 -Se creó una comisión para la organización e 
implementación de ferias y exposiciones 
artesanales en el pueblo, parajes y en la 
región 

 Estos fueron seleccionados en la última etapa 
del  proyecto y trabajaron hasta el último día 
organizando el acto de cierre del proyecto en 
la escuelita. 



  
-Exposición y Feria en el pueblo “El Maitén” 
-Feria del día de la madre en Río Chico (19 de 
octubre) 
-Feria  del día de la tradición en Río Chico (11 
de noviembre) 
En esta última hubo muy buena venta de los 
productos, sobre todo del taller de confección 
de ropa cuyo dinero recaudado se depositó en 
un fondo para compra de materiales. 
 



 Todos los talleres tuvieron su fondo 
económico con el fin de autofinanciarse para  
en un futuro transformarse en 
emprendimientos productivos, por lo que se 
eligió para el manejo de los mismos a una  
persona de cada grupo (tesorera). 



la participación de artistas   en 
representación del pueblo en   
fiestas   de la región 
 
El grupo musical LOS  PRIMOS DEL SUR ,que surgió 
del taller de música de Rio Chico Abajo  
 gravó un cd con su música  para difundirla 
en radio Nacional Bariloche  en el programa  
“patagonia ,camino y tiempo” con la intensión de que 
sean contratados para trabajar durante el verano 
después del cierre del proyecto. 
 







 Radio Nacional Bariloche tuvo una actuación  muy importante dentro del 
desarrollo del mismo con su el servicio de comunicación social en el cual  se   
transmiten al aire  los mensajes para  la población en general y sobre todo 
de  las zonas más alejadas.  

 A través de este servicio se pudo: 
 -convocar a las personas a los diferentes talleres  
 -comunicar sobre día y horarios de las reuniones 
 -comunicar cualquier percance o cambio que sucediera en relación a los 

talleres. 
 

 En el programa radial “Patagonia, camino y tiempo” que se transmite a la 
tarde en la misma radio, se realizó el seguimiento de todo el proyecto desde 
sus comienzos al final, a través de su conductor Rubén Darío Lagras. 

 El otro medio de difusión fue el diario Río Negro, durante el año 2011 
 Finalizado el proyecto se realizó una nota sobre lo actuado en el Diario  
    El periòdic del Principado de Andorra. 
 

 
 



 que existieron en los 9 meses del desarrollo del 
proyecto fueron los siguientes: 

 

  LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN y sus 
consecuencias (muerte de animales, el agua) 
 

 LA COMISIÓN DE FOMENTO 
 LA OFICINA Y LA COMUNICACIÓN  
 EL TRANSPORTE 
 LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA 
 LA FALTA DE ESPACIO FÍSICO  

 
 



 Esta problemática que ya existía y se 
manifestó aún más a partir de situaciones 
como por ejemplo:  

 cuando fue el reparto de las donaciones que 
se recibieron  para la emergencia,  

 cuando se conformó el grupo musical para 
las fiestas, 

 cuando se tuvo que llevar a cabo la 
organización de las ferias y exposiciones de 
la producción de los talleres  



CIERRE DEL PROYECTO  
Este fue el 19 de noviembre del 2011, y se 
realizó en un acto formal en la escuela N° 133 
del pueblo.  

 



 Esto se pudo observar al quedar implantada 
en un porcentaje de  la población la práctica 
de la reflexión y la charla (ver video) 
reconociendo que la comunicación sería lo 
que contribuiría con el fin de que puedan 
solucionar juntos futuras problemáticas 
colectivas 



 el de Alfarería y el de confección de ropa, 
con la intención de transformarse estos en 
emprendimientos productivos.  

 



 - La continuidad de una feria artesanal en el 
pueblo dos veces al mes y la participación de 
la mayoría de los artesanos de Río Chico en 
las ferias y exposiciones en otros pueblos y 
parajes de la región 


