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Situación inicial

En el Paraje Nueva Habana residen más de 100 familias en condiciones de alta vulnerabilidad 
que se evidencia en las condiciones habitacionales: construcciones de materiales precarios, 
madera y chapa de cartón, que no cuentan con infraestructura sanitaria básica. En este caso, 
el principal problema que se presentaba estaba vinculado al tratamiento de aguas servidas y 
las malas prácticas de disposición (letrinas o pozos absorbentes). 

Las familias rurales de Nueva Habana atravesaron un proceso de regularización dominial que 
les permitió acceder a la titularidad de la tierra. En general, se trata de parcelas de dos a 
cuatro hectáreas que dedican a la producción de hortalizas y animales para autoconsumo. La 
principal fuente de ingreso familiar es estacional y proviene de las actividades forestal y 
ganadera que demandan la mano de obra masculina. Se trata de trabajos informales, inesta-
bles y de baja remuneración. En consecuencia, son las mujeres las que permanecen mayor 
tiempo en la Colonia y tienen a su cargo las tareas productivas, además de las domésticas y 
de cuidado.

Existen escasas experiencias productivas orientadas a la comercialización y un antecedente 
asociativo que no funcionó. La llegada del PISEAR se dio mediante la delegación provincial de 
la Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial del MAGyP, que conocía tanto 
la problemática sanitaria local como los requisitos formales para acceder al Proyecto, entre 
ellos la tenencia o derecho al uso de la tierra donde se instalen inversiones fijadas al suelo.

De este modo, la llegada del PISEAR fue la primera experiencia de inversión pública 
intrapredial en el Paraje Nueva Habana para la atención de necesidades básicas insatis-
fechas como lo es el acceso a servicios sanitarios.

Desarrollo del subproyecto

Este subrpoyecto PISEAR se enmarca en el componente de mejoras en las condiciones de vida 
y producción. En este caso, consistió en la construcción de 37 núcleos húmedos con sus 
respectivos habitáculos -sanitarios y anexo externo lavatorio-, junto con la adquisición e 
instalación de sus correspondientes calefones solares. El aporte de contraparte de los benefi-
ciarios estuvo en las tareas de preparación y acondicionamiento del terreno previo al inicio de 
la obra y la anulación de las letrinas.

Dado que las más de 100 familias de la Colonia tenían necesidades sanitarias idénticas, hubo que 
definir un proceso de selección que fue consensuado de manera participativa. Se priorizaron 

aquellas viviendas con presencia de niños, ancianos y/o personas con movilidad 
reducida. Fue un grupo de mujeres de Nueva Habana las que asumieron el compromiso en la 
ejecución del subproyecto, tanto en el proceso de selección como en la coordinación de los 
aspectos logísticos. 
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Resultados

Estas obras sanitarias de pequeña escala permitieron la correcta eliminación de efluentes y el 
saneamiento de los suelos, reduciendo la contaminación ambiental de los entornos habitacionales. 

La instalación de los calefones solares, además de su bajo impacto ambiental, ayudó a suplir 
el déficit de energía eléctrica, mejorando el abastecimiento de agua y fundamentalmente el 
acceso a agua caliente.

Se mejoró la calidad y cantidad del agua para consumo humano y animal, aumentando tam-
bién la inocuidad de los alimentos para autoconsumo. 

La visibilidad que tomó el proyecto motivó al Municipio a reparar dos bombas de agua que se 
encontraban averiadas. 

Las familias manifestaron mucho entusiasmo en el proyecto en tanto se involucraron en el 
diseño de las unidades sanitarias y en la construcción de las obras intraprediales.

Las mujeres asumieron el rol de liderazgo protagonizando los ámbitos de decisión, planifica-
ción y ejecución de las obras: logística, distribución, acopio de materiales e intercambios con 
la empresa constructora.

Se vislumbra un empoderamiento, principalmente desde las mujeres, vinculado a la voluntad 
de una organización colectiva incipiente con fines productivos.

Aprendizajes

El saneamiento básico es fundamental para un desarrollo sostenible, en tanto que las mejoras en 
el bienestar y la salud de las personas es el primer paso para la disminución de las desigualdades. 

La mejora en términos de salubridad, a través de una mejor gestión de las aguas residuales, 
implicó una disminución de la contaminación, garantizando  la mayor inocuidad de los alimen-
tos y la disponibilidad de agua en cantidad y calidad en su entorno habitacional.

En áreas rurales de difícil acceso y sin sistema de alcantarillado, las alternativas de pequeña 
escala -como el núcleo húmedo- muestran ser una buena solución tecnológica fácilmente 
replicable en cuanto a su sencillez de operación y uso.

Para su sostenibilidad en el tiempo es clave dejar capacidades instaladas para la operación y 
reparación de la infraestructura instalada para su mantenimiento y además como fuente 
laboral local. 

Asegurar procesos participativos resulta fundamental en la etapa de formulación -en particu-
lar sobre los criterios de selección de los destinatarios- sobre todo en aquellas localidades en 
las que todos los habitantes tienen necesidades idénticas, a los efectos de reducir al mínimo 
las tensiones y conflictos que puedan ocurrir al respecto dentro de la comunidad.

Promover la participación de las mujeres, tanto en su rol como en su posicionamiento dentro 
de la comunidad, impacta positivamente en los resultados de los proyectos. A su vez, uno de 
los aspectos más valorados por las mujeres es la disponibilidad de tiempo a partir de la cerca-
nía del núcleo sanitario y el calentamiento del agua. 

Los resultados económicos en términos de productividad son muy limitados en proyectos 
cuyos destinatarios pertenecen a un estrato muy vulnerable de la agricultura familiar que, 
además de tener condiciones de NBI, poseen limitados recursos productivos. Sin embargo, a 
mediano plazo el ahorro de tiempo en este tipo de actividades se convierte en el principal 
factor para una mejor inclusión socioeconómica. 

El acompañamiento técnico por parte de los mismos interlocutores a lo largo de la implemen-
tación hubiera garantizado un escenario de mayor confianza en la comunidad respecto a la 
ejecución del proyecto. 

Los requisitos legales -vinculados a la propiedad u otras formas legales de tenencia de la tierra- 
como condición de elegibilidad para acceder a proyectos que buscan atender necesidades bási-
cas insatisfechas, es una limitante frente al universo de potenciales familias beneficiarias. 
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Unidad Ejecutora Provincial PISEAR, Secretaría de Agricultura y Ganadería, Ministerio de la Producción de 
la Provincia de Corrientes
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Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales
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