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2.1.   INTRODUCCIÓN   

En  este  apartado  se  realizará  una  caracterización  de  la  población  del  Alto  Valle  Calchaquí               
que  contempla  tanto  los  aspectos  culturales  y  económicos  como  su  evolución  histórica  para              
hacer   una   evaluación   de   la   dimensión   social   actual.   
 
Se  analizan  además  los  aspectos  significativos  que  permitan  entender  la  conformación,            
funcionamiento  y  sus  patrones  de  asentamiento.  En  segunda  instancia  se  analizarán  los             
aspectos  relevantes  de  las  características  poblacionales,  su  composición  y  modo  de            
ocupación  territorial  a  través  de  la  información  relevante  con  el  mayor  grado  de              
desagregación   disponible.   
 
En  este  sentido  cabe  considerar  que  la  información  de  los  censos,  que  son  importantes  y                
que  fueron  tenidos  en  cuenta  en  este  análisis,  muestran  una  debilidad  propia  de  la  natural                
desactualización  habida  cuenta  que  estamos  distantes  diez  años  del  último  relevamiento            
censal  (2010).  Es  por  eso  que  la  reconstrucción  de  este  escenario  se  nutrirá  de  diversas                
fuentes  disponibles,  considerando  aspectos  cuantitativos  y  también  cualitativos,  todos  ellos           
extraídos  de  información  relevada  en  diferentes  momentos  (encuestas,  estudios  sociales           
realizados   para   diferentes   planes).  
 
También  se  incorporaron  manifestaciones  recogidas  en  los  diferentes  talleres  realizados           
para  este  trabajo,  que  dan  cuenta  de  apreciaciones  que,  aún  considerando  las             
subjetividades  propias  de  este  tipo  de  mecanismos  de  participación,  permiten  contemplar            
un  panorama  más  amplio  y  complejo  que  el  que  surge  de  la  mirada  fría  de  los  indicadores                  
estadísticos.  
 
Como  aspectos  relevantes  para  el  proyecto  se  incorporan  en  este  informe  la  situación  de  la                
mujer  en  cuanto  a  los  principales  condicionantes  de  género  y  el  panorama  en  el  Alto  Valle                 
en  relación  a  su  rol  productivo;  y  la  problemática  del  suicidio  sobre  todo  adolescente  ya  que                 
es   un   tema   preocupante   que   surgió   en   los   talleres.  
 
2.2.   EVOLUCIÓN   HISTÓRICA     DEL   TERRITORIO   DEL   ALTO   VALLE  
 
“ Culturalmente  ligado  al  área  Andina  desde  épocas  prehispánicas,  el  Valle  Calchaquí            
constituye  una  muestra  completa  de  su  desarrollo  cultural,  como  resultado  del  cual  presenta              
hoy  una  fuerte  identidad  cuya  vigencia  es  importante  destacar.  Su  particular  localización             
transicional  permitió  un  desarrollo  cultural  diferenciado  dentro  del  mundo  andino,  hecho  que             
quedó  plasmado  en  un  paisaje  antropizado,  de  sobresalientes  características  escénicas,           
donde  las  diferentes  sociedades  que  lo  habitaron  en  los  últimos  10.000  años  dejaron  las               
huellas  de  su  paso  por  el  tiempo,  tales  como  innumerables  sitios,  caminos  y  vestigios               
arqueológicos ” .   1

Antes  de  la  expansión  de  los  Incas  a  mediados  del  Siglo  XV,  este  territorio  estuvo  habitado                 
por  diaguitas,  organizados  en  parcialidades  socialmente  independientes  con  asentamientos          
y   sitios   de   culto,   que   practicaban   una   importante   agricultura   de   regadío   y   pastoreo.   

1   Plan   de   Desarrollo   sustentable   y   sostenido   de   pequeños   municipios   y   comunas   de   la   Provincia   de  
Salta.   2011.   /Estudio   Socio   Cultural.  
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A  mediados  del  siglo  XVI  llega  a  estos  valles  la  avanzada  de  la  conquista  europea  pero  no                  
se  afincaron  ni  generaron  en  ese  momento  confrontaciones  importantes  con  los  pueblos             
originarios.  Esto  sí  se  empieza  a  gestar  cuando  se  producen  las  fundaciones  de              
asentamientos  y  se  realiza  la  distribución  tierras.  Es  allí  cuando  se  abren  las  hostilidades               
con  los  pueblos  originarios  hasta  que  estos  comienzan  un  proceso  de  organización  y  se               
encolumnan  detrás  de  un  líder,  Juan  Calchaquí,  de  quien  deriva  el  nombre  que  identifica  a                
la  zona.  Por  efecto  del  desgaste  que  le  produjeron  los  indígenas  a  los  conquistadores,               
estos  se  retiran  de  la  zona  por  tres  décadas.  En  la  región  de  Molinos  los  enfrentamientos                 
fueron  más  cruentos  que  en  la  zona  más  norteña  y  terminaron  hacia  mediados  del  siglo                
XVII  con  la  derrota  de  los  calchaquíes  y  algunos  grupos,  como  los  Quilmes  terminaron               
desterrados   y   forzados   al   éxodo   a   Buenos   Aires.    
 
En  cuanto  al  funcionamiento  de  esta  región  y  el  rol  que  tuvo  a  lo  largo  del  tiempo,  se                   
diferencian  distintos  periodos.  Durante  los  tiempos  de  la  colonia  y  hasta  principio  del  siglo               
XIX,  los  Valles  Calchaquíes  formaron  parte  del  espacio  económico  peruano,  como  zona  de              
paso  e  invernada  de  ganado  mular,  en  la  ruta  que  conectaba  el  Río  de  la  Plata  con  el  Alto                    
Perú  (sobre  todo  Cachi).  Desde  allí  partían  a  Bolivia,  Chile  y  a  las  minas  de  Los  Andes,                  
generando  movimiento  de  productos  locales  (textiles  de  llama,  vicuña,  curtiembres,  platería,            
talabartería,  entre  otras)  y  el  auge  de  sus  economías.  Este  comercio  regional  fue  importante               
en  la  articulación  del  territorio  en  la  época  colonial  y  tuvo  consecuencias  para  las               
poblaciones  locales  indígenas,  que  vieron  vulnerados  en  sus  dominios,  recursos           
económicos,  y  autonomías  políticas.  En  esta  época  el  territorio  se  estructuraba  con  una              
fuerte  impronta  norte  -  sur  para  vincular  el  alto  Perú  con  el  Río  de  La  Plata  pero  también  era                    
muy  dominante  la  necesidad  de  asentar  población  en  sentido  transversal  (o  sea  en  sentido               
este  -  oeste)  para  poder  tener  los  relevos  necesarios  en  las  rutas  comerciales  con  Chile.                
Esta  impronta  hoy  no  está  presente  y  los  pequeños  asentamientos  que  se  originaron              
entonces,   hoy   perdieron   parte   de   su   vitalidad,   pero   aún   permanecen   algunos   como   parajes.  
 
Durante  las  primeras  décadas  del  siglo  XIX,  este  espacio  económico  quedó  involucrado  en              
las  guerras  de  independencia,  las  cuales  provocaron  su  paulatina  desestructuración           
(Langer   y   Conti,   1991).   
 
En  el  proceso  de  desarticulación  de  la  relación  rioplatense  con  el  Alto  Perú,  la  región  del                 
Litoral  fue  entretejiendo  vínculos  más  firmes  con  los  mercados  atlánticos,  en  tanto  que  las               
provincias  norteñas  se  empiezan  a  transformar  en  la  periferia  de  un  nuevo  espacio              
mercantil,  cuyo  núcleo  se  asentaba  en  el  antiguo  Alto  Perú . “ Pero  esa  desestructuración  no               
fue  inmediata,  el  proceso  de  independencia  no  implicó  el  fin  de  los  circuitos  mercantiles               
andinos.  Durante  un  buen  tramo  del  siglo  XIX  existió  entre  los  países  del  área  andina  un                 
espacio  mercantil  articulado  por  la  moneda  de  Potosí,  cuyas  fronteras,  no  se  ajustaban  al               
territorio  controlado  por  cada  Estado.  En  este  nuevo  esquema,  el  espacio  de  los  Valles               
Calchaquíes   tuvo   una   importancia   destacable ” .   2

 
Esta  situación  queda  evidenciada  si  se  tiene  en  cuenta  que  desde  1864,  de  las  dos                
receptorías  que  existían  en  Salta,  una  estaba  ubicada  en  Cachi.  Esta  funcionaba  como              3

2  Op   cit.  
3 Las  receptorías  funcionaban  como  oficinas  de  recaudación  fiscal  de  impuestos  nacionales,  se              
crearon  junto  con  las  aduanas  en  el  periodo  de  organizacion  nacional.  En  el  caso  de  Cachi  la                  
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zona  de  control,  recaudación  de  rentas  y  zona  de  invernada  de  los  ganados.  Asimismo,  las                
rutas  que  atravesaban  los  valles  hacia  los  mercados  andinos  no  solo  estaban  relacionadas              
con  la  exportación  de  ganado,  sino  también  con  las  rutas  de  importación  que  utilizaban  los                
comerciantes  del  noroeste  para  trasladar  las  mercancías  que  arribaban  por  los  puertos  del              
Pacífico.   
 
Plano   2.2.a.   Rol   del   sector   en   periodo   prehispano   e   hispano   

 
Fuente:  Elaboración  propia  en  base  a  información  de Rutas  y  senderos  prehispánicos  como  paisajes.  Las                
quebradas   altas   del   valle   Calchaquí   Medio   (Salta).  

receptoría  la  fijaba  como  único  punto  de  paso  hacia  Chile  de  manera  de  encargarse  del  cobro  de                  
cobraba   los   derechos   de   tránsito   y   también   de   inspección   del   ganado   en   pié   (Lera,   2005)   
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Cuando  se  consolida  el  esquema  ferroviario  concéntrico  hacia  el  puerto  de  Buenos  Aires  y               
Rosario  y  por  tanto  la  salida  y  los  mercados  del  Atlántico,  estas  rutas  mercantiles  se                
empiezan   a   debilitar.  
 
Cachi  y  Molinos  (en  menor  medida  Payogasta)  durante  el  periodo  colonial  y  primeros  años               
de  la  república  se  destacaron  también  por  la  producción  de  cereales para  harina  destinados               
a  la  subsistencia  de  las  unidades  económicas,  el  intercambio  con  el  mercado  local  y               
también  con  el  valle  de  Lerma  y  el  Alto  Perú.  A  fines  del  siglo  XIX ,  la  llegada  de  productos                    
pampeanos  de  mejor  calidad  hizo  que  se  desarticulara  el  mercado  regional.  Fue  el  comercio               
con  Chile  el  que  compensó  los  efectos  de  este  cambio  y  provocó  un  incremento  de  la                 
producción  de  forrajeras.  En  ese  momento  estos  emplazamientos  se  convirtieron  en  lugares             
de   paso   estratégico   para   el   comercio   transcordillerano.  
Sin  embargo,  hacia  mediados  del  siglo  XX  las  funciones  que  le  fueron  propias  al  sector  se                 
fueron  desarticulando  de  los  circuitos  productivos  del  resto  del  país  y  su  rol  estratégico  se                
fue  debilitando  hasta  perder  peso  relativo  en  la  región.  Si  se  analiza  la  cantidad  de                
población  de  1860  a  2010  se  puede  apreciar  una  disminución  en  el  Alto  Valle  que  recién                 
comienza  a  revertirse  lentamente  hacia  1960  y  presenta  casi  un  estancamiento  nuevamente             
entre   2001   y   2010.  
 
Gráfico     2.2.a.     Evolución   histórica   de   cantidad   de   población   en   el   Alto   Valle 

 

Fuente:   Elaboración   propia   con   información   del   Anuario   estadístico,   Provincia   de   Salta   2016-2017.   Datos   del  
censo   de   Población   2010  

A  nivel  de  cada  departamento  para  el  mismo  periodo,  se  pueden  observar  algunas              
fluctuaciones:  

- La  importancia  de  Molinos  hasta  1870  con  su  mayor  desarrollo  respecto  del  resto,              
preponderancia   que   la   pierde   hacia   fines   de   ese   siglo.   

- El  Departamento  de  Cachi  por  el  contrario  muestra  la  situación  inversa,  evidencia  su              
crecimiento  mayor  en  el  mismo  momento  en  el  que  decae  Molinos  y  vuelve  a               
incrementar   su   importancia   en   la   región   sobre   todo   entre   1991   y   2001.   

- La  Poma  muestra  su  mayor  auge  en  el  siglo  XIX  y  decae  fuertemente  a  partir  del                 
siglo  XX,  sobre  todo  en  1914  por  el  desprendimiento  de  San  Antonio  de  los  Cobres                
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que  pasa  a  depender  de  otra  jurisdicción. Es  el  Departamento  que  marca  más              
claramente   las   dificultades   para   retener   población   en   su   territorio.  

- Todos  presentan  un  estancamiento  manifiesto  entre  2001  y  2010,  dejando  en            
evidencia  que  no  existen  suficientes  posibilidades  de  desarrollo  que  retengan  a  los             
habitantes   del   Alto   Valle   a   pesar   de   sus   potencialidades.   

Gráfico     2.2.b.     Comparativo   de   la   evolución   histórica   por   Departamento.   

 

Fuente:   Elaboración   propia   con   información   del   Anuario   estadístico,   Provincia   de   Salta   2016-2017.   Datos   del  
censo   de   Población   2010  

Las  razones  de  estas  fluctuaciones  están  relacionadas  con  los  cambios  de  roles  y  de               
gravitación  en  la  estructura  supraregional  tanto  a  nivel  económico  como  administrativo.  En             
los  apartados  que  se  presentan  a  continuación  se  van  a  ir  desagregando  las  diferentes               
facetas   de   este   proceso.  

 
2.3.     OCUPACIÓN   TERRITORIAL  
 
El  territorio  de  puna  y  vallisto  que  forma  parte  del  área  denominada  Alto  Valle  Calchaquí  se                 
caracteriza  por  estar  ocupado  predominantemente  por  una  población  cuya  base  productiva            
es  la  unidad  doméstica  dedicada  a  los  cultivos  posibles  que  permite  la  situación  de  altura  y                 
clima,   donde   predomina   una   economía   de   subsistencia .   4

 
El  vínculo  estrecho  con  la  tierra  que  les  da  sustento  así  como  las  costumbres  ancestrales                
configuran  el  patrón  de  ocupación  del  territorio  hasta  nuestros  días,  generando  pequeños             
asentamientos  con  diferentes  niveles  de  servicios  y  una  constelación  de  caseríos  dispersos             
a  los  que  llaman  parajes,  algunos  de  ellos  insertos  originalmente  dentro  de  fincas . Estas               
últimas  constituyen  la  otra  cara  del  modo  de  ocupación  de  este  territorio.  Se  trata  de                
grandes  establecimientos  productivos  cuyo  origen  se  remite  a  las  divisiones  de  la  tierra  de               
la  época  hispana  y  que  hoy  conforman  emprendimientos  vinculados  mayoritariamente  a  la             
actividad   vitivinícola.   

4   Plan   de   Desarrollo   sustentable   y   sostenido   de   pequeños   municipios   y   comunas   de   la   Provincia   de  
Salta.   2011.   Estudio   Socio   Cultural  
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Imagen     2.3.a.     Paisaje   de   La   Poma.   

 
Fuente:   De   Altura,   Viajes   y   Turismo.   
 
Los  principales  asentamientos  de  esta  región  se  encuentran  ubicados  a  lo  largo  del  angosto               
Valle  que  se  forma  en  torno  al  Río  Calchaquí,  en  un  paisaje  dominado  por  la  presencia  de                  
un  importante  cordón  montañoso  hacia  el  oeste  y  otro  menor  hacia  el  este.  Se  trata  de                 
poblados  pequeños  conectados  entre  sí  por  la  ruta  nacional  N°40,  algunos  de  ellos  por  su                
importancia  se  convirtieron  en  cabeza  de  sus  respectivos  municipios  pero  poseen            
características   básicamente   rurales.  
 
El  rol  que  a  lo  largo  de  la  historia  tuvo  cada  subsector  de  este  valle,  la  presencia  de                   
diferentes  modos  de  dominación  según  las  etapas  y  los  condicionantes  de  accesibilidad             
marcaron   en   su   evolución   sus   potencialidades   y   sus   condicionamientos.  
 
 
2.4.   CARACTERÍSTICAS   POBLACIONALES  
 

● Aspectos   Generales.   
“ Esta  sociedad  ha  desarrollado  un  complejo  adaptativo  en  el  que  la  trashumancia  cíclica  es               
una  forma  de  resolver  la  escasez  estacional  de  los  recursos  naturales,  lo  que  resulta  en  un                 
patrón   de   poblamiento   disperso   con   ausencia   de   centros   densamente   poblados ” .  5

  
El  Alto  Valle  conformado  por  los  cinco  municipios  posee  escasa  población  permanente  y  en               
conjunto  alcanza  los  14.705  habitantes ;  casi  la  mitad  habita  en  el  Departamento  de  Cachi  y                6

menos   de   un   tercio   en   el   de   La   Poma.  

5   Plan   de   Desarrollo   sustentable   y   sostenido   de   pequeños   municipios   y   comunas   de   la   Provincia   de  
salta.   2011.   Estudio   Socio   Cultural.  
6   Según   el   último   Censo   Nacional   del   año   2010  
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En  Argentina  se  considera población urbana  a  los  núcleos  de  2000  o  más  habitantes,  los                
asentamientos   más   pequeños   entran   en   la   categoría   de    rural    agrupada   o   dispersa.   
Imagen     2.3.b.   Plaza   de   Seclantás.   

 
Fuente:   Consultora   Fajre   &   Asociados  
 
En  todo  el  Alto  Valle  el  único  asentamiento  urbano  de  acuerdo  a  la  categorización               
mencionada  es  la  ciudad  de  Cachi,  en  tanto  que  las  demás  cabezas  de  Municipio  son  muy                 
pequeñas  y  se  encuadran  en  la  categoría  de  rurales  agrupadas.  Pero  lo  dominante  en  este                
territorio  es  la  presencia  de  más  de  100  asentamientos  considerados  parajes  (ver  en  Anexo               
listado   de   asentamientos   y   parajes) .   
Cuadro 2.4.a. Población  por  departamento,  municipio  y  localidad  cabecera,  en           
parajes   y   dispersa.   

POBLACIÓN   POR  
DEPARTAMENTO  

POBLACIÓN   POR  
MUNICIPIO  

POBLACIÓN   EN  
CABEZA   DE  
MUNICIPIO  

POBLACIÓN   EN  
PARAJES   Y   DISPERSA  

LA   POMA  1738  LA   POMA  1738  614  1124  

CACHI  7315  
CACHI  5468  2189  3279  

PAYOGASTA  1847  532  1315  

MOLINOS  5652  
MOLINOS  2510  1183  1327  

SECLANTÁS  3142  560  2582  
Fuente:  Elaboración  propia  con  datos  del Anuario  Estadístico,  Provincia  de  Salta  2016-2017.  Datos  del  Censo                
de   Población   2010.   
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En  el  Municipio  de  La  Poma  se  registran  más  de  40  de  estos  pequeños  asentamientos,                
mayoritariamente   localizados   en   el   sector   norte   del   municipio.  
El  municipio  que  posee  mayor  cantidad  de  población  es  el  de  Cachi  representando  el  37,2%                
del  total  del  Alto  Valle,  seguido  por  el  de  Seclantás  (21,4%).  Entre  ambos  superan  el  50%.                 
Los   Municipios   de   La   Poma   y   Payogasta   son   los   menos   poblados.  

Si  se  compara  la  población  localizada  en  las  cabeceras  de  municipio  respecto  del  resto  de                
habitantes  de  su  propio  territorio,  surge  claramente  que  hay  mayor  cantidad  de  población              
rural   en   todos   los   casos.    Vale   decir   que   en   el   Alto   Valle   el   85%   de   la   población   es   rural.  

La  situación  más  clara  en  este  sentido  es  la  de  Seclantás  (la  población  del  interior  del                 
municipio  representa  más  del  73%).  En  el  otro  extremo  se  encuentra  el  Municipio  de               
Molinos   donde   las   cifras   son   más   parejas.  

Gráfico     2.4.a.     Porcentaje   de   población   por   Municipio  

 
Fuente:   Elaboración   propia   con   datos   del    Anuario   Estadístico,   Provincia   de   Salta   2016-2017.   Datos   del   Censo  
de   Población   2010.  

Gráfico 2.4.b. Comparación  de  población  en  asentamientos  cabecera  y  en  el  interior             
de   los   municipios   (parajes   y   dispersa)   

 
Fuente:   Elaboración   propia   con   datos   del    Anuario   Estadístico,   Provincia   de   Salta   2016-2017.   Datos   del   Censo  
de   Población   2010.  
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Cuadro     2.4.b.   Superficies   y   densidades   de   población   por   departamento   y   municipio  

JURISDICCIÓN  
SUPERFICIE   (km2)  DENSIDAD   (hab/Km2)  

DEPARTAMENTO  MUNICIPIO  DEPARTAMENTO  MUNICIPIO  

La   Poma  4447  4447  0,4  0,4  

Cachi  2925  1777  2,5  3,1  

Payogasta   1148   1,6  

Molinos  3600  2344  1,6  1,1  

Seclantás   1256   2,5  

SUPERFICIE   TOTAL  10972   
Fuente:   Elaboración   propia   con   datos   del   Cuadro   1.1.1   Superficie.    Anuario   Estadístico,   Provincia   de   Salta  
2016-2017.   Datos   del   Censo   de   Población   2010.  

Gráfico     2.4.c.     Porcentaje   de   superficie   por   municipio   

 

Fuente:   Elaboración   propia   con   datos   del    Anuario   Estadístico,   Provincia   de   Salta   2016-2017.   Datos   del   Censo  
de   Población   2010  

De  los  10.972km2  que  ocupan  los  cinco  municipios  del  Alto  Valle,  el  40%  corresponde  al                7

Municipio  de  La  Poma.  Toda  la  región  posee  densidades  poblacionales  muy  inferiores  a  la               
media  de  la  provincia  (7,8  hab/km2),  siendo  La  Poma  el  menos  poblado  por  lo  cual  el  que                  
presenta  la  menor  densidad  poblacional  (0,4  hab/km2),  en  tanto  que  Cachi  con  3,1  hab/km2               
y  Seclantás  con  2,5  hab/km2  son  los  más  densos.  La  baja  densidad  es  uno  de  los  aspectos                  
característicos   de   la   modalidad   de   ocupación   territorial   y   del   paisaje   del   Alto   Valle.  

La  variación  intercensal  2001/2010  es  muy  pequeña,  pero  muestra  un  marcado  descenso             
de  la  población  rural  en  los  Departamentos  de  Cachi  y  Molinos.  La  Poma  mantiene  los                
valores   casi   constantes.  

7  Dato  que  surge  del  Cuadro  1.1.1.  Superficies  del  Anuario  Estadístico.  Año  2016-Avance  2017.               
Dirección   General   de   Estadísticas   de   la   Provincia   de   Salta  
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Cuadro     2.4.c.     Comparativo   de   población   urbana   y   rural   según   sexo.  

DEPARTA 
MENTO  LOCALIDAD  

2001  2010  

Variación  
2001-2010  

2001  2010  

Población  Población  Varones  Mujeres  Porcentaje  
rural  

Porcentaje  
rural  

Porcentaje  
mujeres  
rurales  

          

CACHI  7280  7315  3719  3596  35  

64,4%%  57%  48,3  

 

Cachi  2189  2616  1298  1318  427  

Payogasta  404  532  267  265  128  
Zona  
Rural  4687  4167  2154  2013  -520  

          

LA   POMA  1735  1738  848  890  3  

58,10%  56,4%  52,0  

 

La   Poma  615  614  309  305  -1  
Zona  
Rural  1120  1124  539  585  4  

          

MOLINOS  5565  5652  2785  2867  87  

73,1%%  62,3%  51,0  

 

Molinos  927  1183  601  582  256  

Seclantás  306  560  270  290  254  
Zona  
Rural  4332  3909  1716  1995  -423  

Fuente:  Elaboración  propia  con  datos  del  Cuadro  2.1.3.2.  Población  total,  urbana  y  rural  por  sexo. Anuario                 
Estadístico,   Provincia   de   Salta   2016-2017.   Datos   del   Censo   de   Población   2010.  
  
El  porcentaje  de  mujeres  en  zonas  rurales,  muestra  valores  superiores  a  los  de  los  hombres                
excepto  en  el  Departamento  de  Cachi.  Esta  situación  da  cuenta  del  rol  importante  que  estas                
tienen  en  las  tareas  productivas  y  propias  de  la  economía  de  subsistencia  a  nivel  familiar.                
Es   una   de   las   singularidades   de   la   distribución   de   roles   que   se   dan   en   este   territorio.  
 
A  falta  de  datos  estadísticos  de  población  del  Censo  de  2010,  desagregados  a  nivel  los                
pequeños  núcleos  del  AVC  se  recurrió  a  información  aportada  por  informantes  de  cada  uno               
de  ellos,  lo  que  permitió  acercarnos  mejor  al  conocimiento  de  la  dinámica  de  estos               
pequeños   núcleos .   Se   destacan   algunos   aspectos   importantes.  8

 
En  general  están  conformados  por  una  cantidad  reducida  de  familias,  conformadas  por  una              
cantidad  variada  de  personas  (en  algunos  casos  promedia  los  4  pero  a  veces  llega  a  un                 
promedio  de  8)  y  suelen  incluir  3  generaciones  diferentes.  Por  esta  razón  en  algunos  casos                
no   poseen   el   dato   de   cantidad   de   población   sino   de   familias.   

8 Dicha  información  fue  relevada  especialmente  para  este  trabajo  por  personal  de  la  Consultora  Fajre                
&  Asociados  a  través  de  reuniones  y  contacto  directo básicamente  con  funcionarios  municipales  y               
agentes   sanitarios .  
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Los  datos  de  cantidad  de  población  se  manejan  por  áreas  que  contienen  más  de  un  paraje                 
(sobre  todo  lo  registran  así  los  agentes  sanitarios).  Los  cuadros  que  se  detallan  en  el                
ANEXO  muestran  ese  criterio  de  registro,  adecuado  a  la  escasa  población  y  a  la  naturaleza                
dinámica  de  estos  pequeños  núcleos.  El  plano  que  se  adjunta  muestra  las  diferentes              
densidades   de   estas   agrupaciones   de   pequeñas   aglomeraciones.  

 
Agregar   plano   de   áreas   con   población  
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La  migración  rural-urbana  llega  a  situaciones  en  las  que  hay  parajes  donde  actualmente              
vive  sólo  una  persona  (caso  de  Las  Cortaderas,  en  municipio  de  Payogasta),  dando  cuenta               
de  la  fragilidad  de  los  mismos.  O  bien  dejan  de  tener  población  permanente  y  sólo  quedan                 
algunas   construcciones   abandonadas   (ejemplo:   Vallecito,   en   Municipio   de   Cachi).  
 
La  información  sobre  la  situación  actual  de  población  (datos  que  deberán  contrastarse  con              
el  próximo  censo)  dan  cuenta  de  un  limitado  crecimiento  de  la  población  en  los  municipios  y                 
una  pérdida  de  habitantes  rurales,  que  si  bien  no  alcanza  valores  tan  altos  como  en  otras                 
regiones   del   país,   consolidan   una   tendencia   que   ya   se   daba   en   los   censos   anteriores.   
 
 

● Pirámide   poblacional  
 

Si  bien  no  se  contó  con  suficiente  información  para  esquematizar  una  pirámide  poblacional              
por  Municipio,  se  pudo  analizar  a  nivel  departamental  y  hacer  una  comparación  con  la               
situación   provincial.   En   este   sentido   se   pueden   extraer   algunos   datos   muy   relevantes:  
 
- La  tasa  de  nacimientos  ha  disminuido  en  los  tres  departamentos  desde  1995.  Esto  es               

especialmente  pronunciado  en  los  departamentos  de  Cachi  y  de  Molinos.  Si  se  lo              
compara  con  la  pirámide  de  la  Provincia  de  Salta,  en  ésta  la  disminución  se  da  para  la                  
misma   época   pero   de   manera   más   atenuada.  

 
- Se  produce  una  importantísima  disminución  de  población  jóven  a  partir  de  los  20  años               

(sobre  todo  en  los  varones)  que  evidencia  migración  por  razones  de  capacitación  y  por               
trabajo.  Entre  las  mujeres  el  éxodo  se  da  más  tempranamente  (entre  los  15  y  los  19                 
años)  lo  que  indica  que  en  muchos  casos  migran  por  razones  laborales  más  que  de                
capacitación.  En  ambos  casos  muestran  carencia  de  expectativas  para  resolverlas  en  su             
comunidad.  A  nivel  provincial,  esta  situación  de  disminución  abrupta  en  esos  rangos  de              
edad   es   más   atenuada.  

 
- En  el  segmento  entre  30  y  34  años  se  advierte  un  incremento  leve  en  los  departamentos                 

de  Cachi  y  Molinos,  no  así  en  el  de  La  Poma.  Esto  puede  estar  señalando  algunas                 
oportunidades   laborales   específicas,   posiblemente   de   profesionales.  

 
- Por  fuera  de  lo  ya  señalado  que  es  común  a  los  tres  Departamentos  (baja  de  natalidad  y                  

pérdida  de  población  entre  los  15  y  los  20  años),  La  Poma  y  Molinos  presentan  algunos                 
incrementos  de  población  tardíos.  En  La  Poma  aumenta  la  cantidad  de  varones  entre  los               
35  -  44  y  entre  los  55  -  59,  en  tanto  se advierte  mayor  población  femenina  entre  los  20  y                     
los  34  y  después  de  los  60 . En  Molinos  hay  un  aumento  de  población  femenina  entre  los                  
55-59  años.  La  mayor  presencia  de  mujeres  jóvenes  en  estos  departamentos  parece             
señalar  su  fuerte  rol  doméstico,  y  también  su  función  en  el  trabajo  rural  vinculado  a  la                 
producción   de   la   tierra   y   de   cría   de   ganado.   

- Los  incrementos  de  población  en  edades  avanzadas  se  deben  en  general  a  grupos  que               
migraron  tempranamente  por  trabajo,  y  que  retornan  a  la  comunidad  donde  permanecen             
sus  lazos  familiares  y  por  tanto,  algunas  posibilidades  de  desarrollo  de  tareas  en  el  seno                

 
 

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



/

 
de  las  mismas.  Esto  se  da  ya  sea  porque  se  jubilan  (en  algunos  rubros  como  la  minería                  
lo   hacen   anticipadamente)   o   bien   porque   ya   no   encuentran   ofertas   laborales   por   la   edad.  

 
Gráfico 2.4.d.  Porcentaje  de  población  por  quinquenios,  en  los  departamentos  de  La             
Poma,   Cachi,   Molinos   y   Provincia   de   Salta,   respectivamente.   

Fuente:   Elaboración   propia   en   base   a   datos   del   INDEC   Censo   Nacional   de   Población,   Hogares   y   Viviendas  
2010,   procesado   con   Redatam   +Sp.  
 
- En  este  proceso  migratorio  de  grupos  económicamente  activos  muchas  veces  se            

establece  un  núcleo  familiar  en  el  que  los  abuelos  quedan  a  cargo  de  los  nietos                
pequeños  colaborando  en  la  crianza  mientras  alguno  o  los  dos  padres  colaboran  en  el               
sostén  económico  de  todo  el  núcleo  familiar.  Podría  esto  también  explicar  parte  de  la               
migración  de  los  jóvenes  a  temprana  edad,  siguiendo  los  pasos  de  sus  padres  y               
aprovechando   oficios   o   vínculos   de   estos   en   otros   lugares.   

  
- Más  allá  de  las  observaciones  realizadas  a  partir  de  las  pirámides  poblaciones  según              

sexo  a  nivel  departamental,  se  advierte  que  la  cantidad  total  de  población  femenina  y               
masculina   es   muy   pareja.   

 
Si  se  analiza  el índice  de  dependencia  total que  relaciona  los  tres  grandes  bloques               
etarios,  que  refiere  a  la  población  de  edad  temprana  (de  0  a  14  años),  al  grupo  que  se                   
encuentra  en  etapa  productiva  (15  a  64  años)  y  al  bloque  de  edad  avanzada  (más  de  65                  
años)   y   se   toma   como   referencia   a   la   Provincia   de   Salta   y   al   País,   se   detecta   que:  
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- Los  tres  departamentos  se  encuentran  en  una  situación  realmente  crítica  con  porcentajes             
entre  el  78%  (Cachi)  y  el  89%  (Molinos).  Aún  cuando  ha  bajado  la  tasa  de  natalidad  en                  
las  últimas  décadas,  la  disminución  de  población  tan  pronunciada  a  partir  de  los  15  o  20                 
años,  deja  a  la  región  con  muy  poca  población  en  la  etapa  productiva,  y  por  tanto  con                  
gran   vulnerabilidad   para   sostener   económicamente   al   resto.   

  
- Estos  valores  son  más  elevados  que  los  que  presenta  en  promedio  la  provincia  (67%)  y                

muy  superiores  a  la  media  nacional  que  se  encuentra  en  el  55%.  Si  se  toma  en  cuenta                  
que  los  países  en  mejores  condiciones  en  el  mundo  poseen  porcentajes  inferiores  a  40%               
y  los  más  desfavorecidos  superan  el  90%,  se  puede  dimensionar  la  fragilidad  del  sistema               
social   y   económico   de   la   región.  9

 

- El  altísimo  índice  de  dependencia  se  ve  compensado  en  parte  (y  este  es  un  factor  que  no                  
va  a  poder  ser  detectado  totalmente  en  este  tipo  de  estadísticas)  con  la  incorporación  de                
todo  el  núcleo  familiar  posible  en  las  actividades  productivas,  más  allá  de  la  clasificación               
ortodoxa   que   involucra   al   grupo   etario   entre   15   y   64   años.  

 
Cuadro     2.4.e.     Índice   de   dependencia   total  
JURISDICCIÓN  pob.   total  e/   0   y   14  e/   15   y   64  más   de   65  coeficiente  

LA   POMA  1738  673  935  130  85,9  

CACHI  7315  2584  4116  615  77,7  

MOLINOS  5652  2163  2983  506  89,5  

PROV.   DE   SALTA  689984  231537  413955  44492  66,7  

ARGENTINA      55  
Fuente:  Elaboración  propia  en  base  a  datos  del  INDEC  Censo  Nacional  de  Población,  Hogares  y  Viviendas                 
2010,   procesado   con   Redatam   +Sp.   
 

● Presencia   de   pueblos   originarios  
  

Como  se  mencionó  anteriormente,  en  los  valles  Calchaquíes  habitaban  grupos  llamados            
diaguitas  calchaquíes.  Estos  grupos  poseían  prácticas  y  costumbres,  algunas  de  las  cuales             
perduran  hasta  nuestros  días,  como  la  agricultura  en  terrazas;  la  construcción  de  canales  y               
acequias  para  el  riego;  la  cría  de  ganado  de  altura  (camélidos),  el  tipo  de  cultivos  (porotos,                 
papa,  quinoa),  el  uso  de  productos  de  la  naturaleza  como  la  algarroba  (con  la  que  producían                 
bebidas   como   la   chicha   y   la   aloja);   la   realización   de   artesanías,   como   cerámica,   entre   otras.   
 
Con  la  llegada  de  los  españoles  y  pese  a  la  resistencia  que  estos  grupos  presentaron,  se                 
incorporaron  elementos  y  costumbres  hispanas,  relacionadas  principalmente  a  aspectos          
religiosos,  que  se  fusionan  con  la  cultura  originaria  dando  lugar  a  manifestaciones  y              
prácticas  hoy  presentes.  Por  ejemplo  las  técnicas  de  hilado  y  tejidos  artesanales,  como  el               
barracán;   incorporación   de   cultivos   y   prácticas   agrícolas   no   tradicionales;   entre   otras.  
  

9  Í ndices   e   Indicadores   de   Desarrollo   Humano.   Actualización   estadística   2018.   PNUD.   EEUU  
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En  la  actualidad,  la  población  indígena  o  descendiente  de  los  pueblos  originarios,  según              
datos  del  Censo  Nacional  2010,  asciende  en  la  provincia  a  79.204  personas,  que              
representan   el   6,5%   de   la   población   total   de   la   provincia.  
  
En  el  Alto  Valle,  según  datos  del  Censo  2010,  este  grupo  de  descendientes  de  pueblos                
originarios  representa  casi  el  19%  (hablamos  de  2736  personas),  de  los  cuales  casi  la  mitad                
(el   46%)   está   localizado   en   el   departamento   de   Molinos.  
 
Gráfico  2.4.e.  Porcentaje  de  población  descendientes  de  pueblos  originarios  en  cada            
Departamento   del   Alto   Valle   Calchaquí.  

 
Fuente: Elaboración  propia  con  datos  del Anuario  Estadístico,  Provincia  de  Salta  2016-2017.  Este  a  su  vez  está                  
realizado   con   datos   del   Censo   de   Población   2010.   
 
Si  se  considera  el  porcentaje  al  interior  de  cada  departamento  el  40%  de  la  población  de  La                  
Poma  es  de  origen  indígena,  en  tanto  que  en  el  Departamento  de  Molinos  representa  cerca                
del  23%  de  su  población,  de  ese  porcentaje  muchos  se  encuentran  en  Seclantás  superando               
en  porcentaje  a  los  criollos .  Es  menos  significativo  el  número  en  el  caso  del  Departamento                10

de   Cachi.  
 
Algunos  parajes  como  Las  Trancas,  Las  Pailas  y  La  Aguada  (en  Municipio  de  Cachi);  El                
Churcal  (en  Municipio  de  Molinos);  La  Laguna,  Cuchiyaco-  El  Refugio,  Pata  Pampa  y              
Luracatao  (en  el  Municipio  de  Seclantás);  Piul  y  Buena  Vista  (en  el  Municipio  de               
Payogasta),  entre  otras,  son  dominantemente  integradas  por  descendientes  de  los  pueblos            
originarios  y  en  muchos  casos  constituyen  comunidades  organizadas  que  evidencian  una            
fuerte   presencia.  
 
Uno  de  los  reclamos  de  este  grupo  que  ha  surgido  en  los  Talleres  realizados  por  esta                 
Consultora  (en  el  taller  de  Cachi,  por  ejemplo)  fue  la  invisibilización  que  se  ha  hecho  de                 
estas   comunidades   y   la   falta   de   calidad   de   vida   de   los   mismos.  
 

10  Dato   del   Informe   de   Primera   Infancia   op   cit.  
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Gráfico     2.4.f.     Porcentaje   de   población   indígena   por   departamento  

 
Fuente:  Elaboración  propia  con  datos  del  Cuadro  2.1.3.2.  Población  total,  urbana  y  rural  por  sexo. Anuario                 
Estadístico,   Provincia   de   Salta   2016-2017.   Datos   del   Censo   de   Población   2010.   
 
 
2.5.   CALIDAD   DE   VIDA   
 
Imagen   2.5.a.     Iglesia   de   Seclantás.   

 
Fuente:   Consultora   Fajre   &   Asociados  
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La  región  del  Alto  Valle  ofrece  a  su  población  un  contexto  de  sobrecogedora  belleza;  y  un                 
ritmo  de  vida  y  costumbres  que  los  habitantes  valoran  muy  especialmente.  Ellos  reconocen              
en  estos  elementos  la  base  de  su  identidad  construida  del  sincretismo  entre  la  cultura               
ancestral   y   la   colonial,   en   vinculación   directa   con   su   territorio.  
 
Por  contrapartida,  conviven  con  limitaciones  y  problemas  que  afectan  la  calidad  de  vida  y  el                
desarrollo  humano  de  una  comunidad;  condiciones  que  si  bien  han  mejorado  en  los  últimos               
30  años  evidencian  la  necesidad  de  avanzar  aún  más  para  que  alcancen  los  estándares               
actuales   a   nivel   universal.  
 
En  este  contexto  conviene  repasar  algunos  de  los  aspectos  relevantes  que  tienen             
implicancias  en  la  calidad  de  vida  de  los  habitantes  como  las  necesidades  básicas              
insatisfechas,  el  hacinamiento,  la  calidad  de  la  vivienda,  los  estándares  de  salud  y              
educación  que  poseen,  el  acceso  a  un  elemento  vital  como  es  el  agua  cotidiana  y  para                 
desenvolverse   en   la   producción,   entre   otros.  
 
En  lo  que  se  refiere  a  las Necesidades  Básicas  Insatisfechas  (NBI)  los  indicadores              11

muestran  en  la  región  una  mejora  sustancial  si  se  consideran  los  datos  de  los  censos                
nacionales  de  1991  y  el  de  2010,  ya  que  pasaron  de  afectar  entre  el  70  y  el  80%  de  la                     
población  en  el  primero,  a  valores  entre  21%  y  27%  en  la  actualidad,  en  la  mayor  parte  del                   
Alto  Valle.  Los  porcentajes  de  población  con  NBI  en  el  Alto  Valle  son  similares  a  la  media                  
provincial   (24,2%)   pero   duplican   a   los   de   la   ciudad   de   Salta   que   está   en   el   orden   del   12,6%.  
El  plano  2.5.a  analiza  el  porcentaje  de  hogares  en  situación  de  vulnerabilidad  por  NBI               
plasmados   según   radios   censales.  
  
Se  observa  que  en  la  actualidad  existe  un  sector  del  Municipio  de  Cachi  (un  área                
montañosa  y  alta  de  muy  escasa  población  dispersa)  que  se  encuentra  en  las  peores               
condiciones  (más  del  80%).  Las  otras  situaciones  preocupantes  (entre  un  40  y  un  59%  de                
hogares  con  NBI)  se  dan  en  la  zona  sur  del  Municipio  de  La  Poma;  en  la  zona  central  del                    
Municipio  de  Payogasta;  en  el  sector  este  del  Municipio  de  Cachi;  y  casi  todo  el  Municipio                 
de   Molinos   (particularmente   la   zona   sur   este).  
 
Otro  aspecto  relevante  a  considerar  en  la  calidad  de  vida  es  el  nivel  de  cobertura  y  buen                  
funcionamiento  de  los  servicios  públicos.  Si  bien  la  características  de  los  servicios  y  de  los                
tendidos  de  infraestructura  se  verán  en  profundidad  en  el  Informe  sobre  el  Sistema              
Territorial,   se   hará   una   mención   breve   en   lo   referente   a   calidad   de   vida.   
 

11 Según  el  Censo  2010.  Necesidades  básicas  insatisfechas:  Este  conjunto  se  relaciona  con  la               
pobreza  habitualmente  llamada  estructural  e  identifica  a  los  hogares  en  situación  de  privación  de               
ciertos  recursos,  tales  como  una  adecuada  condición  sanitaria  y  de  habitabilidad  y  acceso  a  la                
educación,  y  oportunidades  que  posibilitarían  su  subsistencia  y  desarrollo  adecuados.  Con  los  datos              
censales  de  1980,  el  indicador  de  NBI  que  se  diseñó  contemplaba  cinco  indicadores  simples               
incluyendo  los  hogares  que:  a)  Tuvieran  más  de  tres  personas  por  cuarto.  b)  Habitaran  una  vivienda                 
de  tipo  inconveniente  (pieza  de  inquilinato,  vivienda  precaria  u  otro  tipo  de  vivienda  precaria).  c)  No                 
tuvieran  ningún  tipo  de  retrete.  d)  Tuvieran  algún  niño  en  edad  escolar  que  no  asistiera  a  la  escuela.                   
e)  Tuvieran  cuatro  o  más  personas  por  ocupado  cuyo  jefe  no  cursó  más  de  dos  años  de  nivel                   
primario.  
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En  este  sentido hay  que  señalar  que  en  los  talleres  en  los  cinco  municipios,  la  comunidad                 
valoró  las  mejoras  que  se  han  logrado  en  los  últimos  años  en  este  sentido.  No  obstante                 
hubo  coincidencia  en  señalar  que  hace  falta  avanzar  aún  más  en  las  coberturas  y               
funcionamiento  y  particularmente  de  estos  servicios,  otorgándoles  un  nivel  de  relevancia            
alto   y   por   tanto   merecen   ser   considerados   en   particular:  
 
Plano   2.5.a.   Vulnerabilidad   por   Necesidades   Básicas   Insatisfechas   (NBI)   

12

 
Fuente:   Elaboración   propia,   con   datos   del   Censo   de   2010   por   radio   censal.   INDEC.  

12   El   presente   plano   surge   de   considerar   la   cantidad   de   hogares   con   NBI   por   radio   censal,   respecto  
del   total   municipal,   y   convertir   dicha   información   a   5   rangos   porcentuales   entre   0   y   100%  
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Aislamiento  y  afectación  al  movimiento  de  gente  y  de  la  economía  loca l  por  el  estado                
de  la infraestructura  vial,  tanto  de  acceso  a  los  poblados  como  en  su  interior;  lo  que                 
incluye  la  señalética.  En  este  sentido  la  situación  más  crítica  se  da  en  el  Departamento  de                 
La  Poma.  Este  se  ubica  entre  los  siete  departamentos  argentinos  que  carecen  de  transporte               
público  a  una  distancia  razonable  de  su  domicilio.  Esta  situación  se  agrega  a  los  momentos                
de  aislamiento  por  anegamiento  de  las  vías  de  acceso  por  lluvias.  Estos  anegamientos              
también  afectan  a  los  otros  municipios  sobre  todo  en  verano  cuando  son  más  frecuentes  y                
copiosas,  particularmente  a  los  parajes  y  asentamientos  cercanos  a  la  cordillera  como  la              
zona   de   Luracatao   en   el   Departamento   de   Molinos.  
 
Plano   2.5.b.   Procedencia   del   agua   para   beber   y   cocinar  13

 
Escasez  del  agua .  Es  un  problema       
estructural  por  lo  escaso  y  por  por  el         
manejo  para  riego  la  actividad      
productiva.  Hay  que  considerar  que      
en  muchos  casos  con  la  misma  toma        
de  agua  se  cubren  las  necesidades       
de  consumo  doméstico  a  nivel  urbano       
y  también  los  requerimientos  de  riego.       
Es  el  caso  de  Cachi.  Pero  también        
existen  en  el  valle  situaciones      
extremas  de  falta  de  provisión  de       
agua  en  viviendas.  Esto  se  da       
particularmente  en  el  departamento     
de  La  Poma  donde  en  el  censo  de         
2010  se  detectaba  un  26%  de       
población  que  no  disponía  de  agua  en        
su  terreno  y  por  tanto  debía       
desplazarse  para  resolver  su     
consumo  diario.  En  los  departamentos      
de  Cachi  y  Molinos  el  porcentaje  es        
inferior  (entre  15%  y  12%      
respectivamente)  pero  son  igualmente     
porcentajes  altos.  Para  visualizar  esta      
problemática  se  confeccionó  Plano     
2.5.b .  Se  evidencia  una  situación  de       14

gran  precariedades  en  todos  los      
municipios,  de  donde  se  desprende      

13  La   valoración   se   estableció   en   5   categorías   de   porcentajes   entre   el   0   y   100%   
14 Para  la  confección  del  plano  cuya  información  es  por  radio  censal  y  los  datos  son  del  Censo  2010,                    
se  contemplan  las  siguiente  categorías:  a.  Provisión  por  red  pública;  b.  Por  perforación  con  bomba  a                 
motor.  c)  Por  perforación  con  bomba  manual;  d.  Por  pozo;  e.  Por  transporte  con  cisterna;  f.  Provisión                  
por  agua  de  lluvia,  río,  canal,  arroyo  o  acequia.  Para  la  construcción  de  las  categorías  plasmadas  en                  
el  plano  a  través  de  los  porcentajes,  se  agruparon  las  cuatro  primeras  (a,  b,  c,  d)  respecto  de  las                    
otras  dos  que  implican  un  incremento  de  los  riesgos  de  contaminación  y  de  problemas  de  falta  de                  
condiciones   adecuadas   para   el   consumo.  
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que  la  mayoría  del  territorio  posee  dificultades  de  acceso  al  agua  para  consumo  doméstico               
diario   (afecta   a   casi   el   60%   de   la   población).   
Fuente   del   plano:   Elaboración   propia,   con   datos   del   Censo   de   2010.   INDEC.  
 
La  disposición  de  residuos ,  se  destacó  la  necesidad  de  resolver  más  adecuadamente  la              
disposición  de  residuos  sólidos  en  las  áreas  urbanas  de  las  cabeceras  que  en  muchos               
casos  implica  la  redefinición  de  ubicación  de  vertederos  (Payogasta)  como  la  necesidad  de              
avanzar   en   mecanismos   de   clasificación   y   tratamiento   (en   todos   los   casos).  
 
La  calidad  de conexiones  de  servicios  básicos  en  las  viviendas  muestran  una  gran              
precariedad  en  los  tres  departamentos  alcanzando  niveles  más  preocupantes  en  el  de  La              
Poma  con  un  79%  de  conexiones  insuficientes  y  el  21%  restante  sólo  en  condiciones               
básicas;  en  tanto  que  Cachi  se  encuentra  en  las  mejores  condiciones  del  AVC  contando  con                
al  menos  un  25%  de  hogares  con  conexiones  satisfactorias  y  un  17%  con  conexiones               
básicas,  dejando  un  58%  de  hogares  en  situación  de  conexiones  insatisfactorias  valor  que              
es   igualmente   muy   alto.   
 
El  gráfico  que  analiza  esta  situación  muestra  que  aún  la  de  Cachi  está  lejos  del  panorama                 
de  la  ciudad  de  Salta,  donde  el  10%  de  las  conexiones  están  por  debajo  de  las  condiciones                  
óptimas,  en  tanto  que  entre  las  satisfactorias  (85%)  y  las  básicas  (5%)  alcanzan  el  90%.                
Esta  situación  debe  ser  contemplada  en  relación  a  las  carencias  en  cuanto  a  la  calidad  de  la                  
vivienda  que  se  analiza  un  poco  más  adelante  y  que  en  conjunto  presentan  un  aspecto                
significativo   sobre   el   que   trabajar   y   mejorar.  
 
Gráfico     2.5.a.     Calidad   de   conexiones   de   servicios   básicos   en   las   viviendas.  
Comparación   entre   los   tres   Departamentos   con   la   Ciudad   de   Salta   

 
Fuente:   Elaboración   propia   en   base   a   datos   del   INDEC   Censo   Nacional   de   Población,   Hogares   y   Viviendas  
2010,   procesado   con   Redatam   +Sp.  
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● Situación   de   la   vivienda  

 
La  tipología  predominante  es  la  vivienda  individual  lo  que  se  corresponde  con  la  modalidad               
de   vida   rural   de   la   región.   Solo   el   10%   vive   en   viviendas   colectivas.   
 
Llama  la  atención  el  alto  porcentaje  de  viviendas  deshabitadas  principalmente  en  el             
Departamento  de  La  Poma  (casi  41%).  Esto  puede  estar  relacionado  con  dificultades             
respecto  a  lo  dominial  (en  particular  por  sucesiones)  combinado  con  alta  precariedad  de  las               
viviendas.  
  
De  acuerdo  a  los  datos  del  2001  en  cuanto  a  la  calidad  de  los  materiales  con  los  que  se                    
construyen   las   viviendas   (CALMAT ):  15

 
● Hay  altos  porcentajes  de  vivienda  precaria  o  sea  realizada  con  materiales  de             

desechos  (CALMAT  IV)  que  están  cercanos  al  70%.  En  el  caso  de  Cachi  esto  puede                
haber  cambiado  por  la  transformación  que  implicó  el  crecimiento  de  la  actividad             
turística  en  los  últimos  años.  El  centro  de  la  ciudad  ha  mejorado  la  calidad  de  la                 
vivienda  pero  los  pobladores  se  han  desplazado  a  barrios  periféricos  por  el  valor  que               
comienza  a  tener  el  terreno  urbano  y  presentan  altos  niveles  de  hacinamiento  (en  el               
orden   del   35%)   o   bien   insuficiencia   en   los   servicios.  
 

● En  Payogasta  la  vivienda  de  mejor  calidad  (CALMAT  I)  es  sólo  un  5%  y  el                
hacinamiento   afecta   alrededor   del   37%   de   hogares.  
 

● En  Molinos  la  vivienda  CALMAT  IV  es  del  orden  del  80%  y  al  CALMAT  I  está  en                  
3,9%.  
 

● En  Seclantás  el  porcentaje  de  vivienda  precaria  (CALMAT  IV)  era  del  90%  y  sólo  el                
2,3%   reunía   las   condiciones   necesarias   de   confort.  
 

Resulta  adecuado  considerar  la  información  del  Censo  2010  que  realiza  una  clasificación  de              
la  calidad  de  la  vivienda  incluyendo  otros  factores  que  hacen  al  confort  y  los  sintetiza  en                 
satisfactorio,  básico  e  insatisfactorio.  Con  estos  elementos  se  laboraron  el  gráfico  2.5.b  y  el               
plano   2.5.c.   
 

15 La  clasificación  CALMAT  es  utilizada  por  el  INDEC  a  partir  de  la  calidad  de  materiales  con  las  que                    
están   construidas   las   viviendas.   Establece   entonces   4   categorías:    
CALMAT  I:  la  vivienda  presenta  materiales  resistentes  y  sólidos  en  todos  los  componentes              
constitutivos   (pisos,   pared   y   techo)   e   incorpora   todos   los   elementos   de   aislación   y   terminación.  
CALMAT  II:  la  vivienda  presenta  materiales  resistentes  y  sólidos  en  todos  los  componentes              
constitutivos   pero   le   faltan   elementos   de   aislación   o   terminación   al   menos   en   uno   de   éstos.  
CALMAT  III:  la  vivienda  presenta  materiales  resistentes  y  sólidos  en  todos  los  componentes              
constitutivos  pero  le  faltan  elementos  de  aislación  o  terminación  en  todos  éstos,  o  bien  presenta                
techos  de  chapa  de  metal  o  fibrocemento  u  otros,  sin  cielorraso,  o  paredes  de  chapa  de  metal  o                   
fibrocemento.  
CALMAT  IV:  la  vivienda  presenta  materiales  no  resistentes  ni  sólidos  o  de  desecho  al  menos  en  uno                  
de   los   componentes   constitutivos.  
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Gráfico 2.5.b. Calidad  de  vivienda  por  departamento.  Comparación  con  la  provincia  y             
con   la   nación  

 
Fuente:  Elaboración  propia  en  base  a  datos  del  INDEC  Censo  Nacional  de  Población,  Hogares  y  Viviendas                 
2010,   procesado   con   Redatam   +Sp.   
 
Según  el  Censo  de  2010  plasmados  en  los  planos  que  se  adjuntan  y  haciendo  una                
comparación  con  la  situación  media  de  la  Provincia  y  del  país,  se  presentan  datos  muy                
desalentadores   respecto   de   la   calidad   de   la   vivienda:  
 

● Es  realmente  preocupante  el  altísimo  porcentaje  de  viviendas  de  calidad           
insatisfactoria  de  los  tres  municipios  que  rondan  entre  el  64%  (Cachi)  y  el  83,5%               
(Molinos).  

● Es  llamativo  el  bajo  porcentaje  de  viviendas  con  calidad  satisfactoria,           
particularmente  en  el  departamento  de  Molinos  donde  solo  hay  un  4,7%  con  esta              
calificación.   

● La  situación  de  calidad  es  inferior  a  la  media  provincial  en  todas  las  categorías  en  un                 
escenario   que   también   está   por   debajo   de   la   media   nacional.  
 

En  cuanto  al hacinamiento ,  el  panorama  se  presenta  en  el  Plano  2.5.c.  en  el  que  se  vuelca                  
el  porcentaje  de  personas  en  situación  crítica.  En  este  sentido  se  advierten  porcentajes              
altos   en   varios   sectores   de   todos   los   municipios.   
 
Cabe  considerar  que  para  el  hacinamiento  se  consigna  la  cantidad  de  personas  por              
dormitorio,  y  se  considera  hacinamiento  cuando  hay  3  o  más  personas  por  cuarto. En  los                
talleres  realizados  en  cada  municipio  en  noviembre,  hubo  una  mención  a  esta  situación              
solamente  en  el  Municipio  de  Seclantás,  sin  embargo  en  la  información  censal,  esta              
problemática   parece   extenderse   a   sectores   de   los   demás   municipios.  
  
El  plano  muestra  que  efectivamente  se  dan  condiciones  críticas  en  el  sector  este  de               
Seclantás  en  el  que  se  localiza  la  cabecera,  en  tanto  que  en  el  resto  parecen  presentarse                 
condiciones  más  favorables.  El  resto  de  los  municipio  poseen  panoramas  diversos  según  el              
sector  pero  en  el  Municipio  de  Molinos  parece  afectar  a  la  mayoría  del  territorio.  Aún  cuando                 
no  sea  la  zona  más  poblada  (la  mayoría  de  los  asentamientos  se  dan  más  al  norte)                 
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evidencia  una  situación  a  considerar  a  la  hora  de  evaluar  las  condiciones  de  vida  junto  con                 
otros   elementos   analizados   en   este   sentido.  
 
Plano     2.5.c.   Calidad   de   vivienda   y   hacinamiento  

  
Fuente:   Elaboración   propia,   con   datos   del   Censo   de   2010.   INDEC.   
 
Cuadro     2.5.a.   Tipo   y   ocupación   de   la   vivienda   por   departamento  

DEPTO.  TOTAL   DE  
VIVIENDAS  

VIVIENDAS   PARTICULARES  
VIVIENDAS  
COLECTIVAS  

%   VIVIENDAS  
DESHABITADAS  HABITADAS  DESHABITADAS  

CACHI  2439  1704  718  17  29,4  

LA   POMA  626  365  256  5  40,9  

MOLINOS  1561  1105  446  10  28,6  
Fuente:  Elaboración  propia  en  base  a  datos  del  INDEC  Censo  Nacional  de  Población,  Hogares  y  Viviendas                 
2010,   procesado   con   Redatam   +Sp.   
 
La  evaluación  de  la  calidad  de  las  viviendas  debe  hacerse  a  la  luz  de  las  tipologías                 
predominantes  a  lo  largo  de  los  siglos  de  estas  comunidades.  Hablamos  del  rancho  de               
adobe  y  piedra,  con  techo  de  caña  y  barro,  pisos  de  tierra  y  estructuras  de  materiales                 
vegetales   de   la   zona.   
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Imagen 2.5.b. Características  de  las  construcciones  predominantes  y  su  vínculo  con            
el   territorio   

 
Fuente:   propia  
 
Muchas  veces  carecen  de  baños  mejorados  y  usan  tipo  letrina  ubicadas  en  el  exterior  de  la                 
vivienda.  La  zona  de  Luracatao  es  en  este  sentido  una  de  las  áreas  en  donde  viven  en                  
condiciones  más  extremas.  El  capital  propio  es  mínimo  en  cuanto  a  infraestructura  y              
equipamiento. Si  bien  las  viviendas  tradicionales  de  la  zona  responden  a  un             
aprovechamiento  riguroso  de  los  elementos  que  provee  la  naturaleza  y  resultan  adecuados             
para  el  tipo  de  clima,  poseen  una  fragilidad  importante  frente  a  condiciones  extremas              
(inundaciones,  sismos,  incendios)  y  no  se  adecuan  a  los  estándares  de  habitabilidad  y              
confort   que   la   propia   comunidad   comienza   a   requerir   en   la   actualidad.   
 
Imagen   2.5.c.   Pueblo   Histórico   de   La   Poma  

 
Fuente:   Mapio.net  
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Un  caso  particular  lo  constituye  la  ciudad  de  La  Poma  porque  fue  semidestruida  por  un                
terremoto  ocurrido  en  1930.  Un  sector  del  caserío  de  adobe  fue  reconstruido  y  otro  fue                
edificado  a  una  distancia  de  unos  kilómetros.  En  la  actualidad  algunas  familias  se  asentaron               
en  antiguas  construcciones  del  pueblo  viejo,  con  los  riesgos  que  eso  implica  ante  la               
posibilidad  de  un  nuevo  evento  sísmico  y  la  precariedad  de  las  construcciones  para              
afrontarlo.  
 
Hay  que  mencionar  también  que  existe  otra  tipología  de  construcción  que  se  impuso  en  la                
época  de  la  colonia  y  que  se  nutría  del  bagaje  cultural  europeo,  presente  en  muchos  de  los                  
asentamientos  más  importantes  del  Valle  y  que  se  vinculaba  a  las  viviendas  de  las  familias                
de  sectores  sociales  de  mejores  recursos.  Con  planteos  similares  se  pueden  encontrar  tanto              
en   las   fincas   productivas   como   en   algunas   casas   en   la   planta   urbana.   
 
Imagen   2.5.d.   Interior   de   casa   con   galería.   

 
Fuente:   propia  
 
Con  muros  gruesos,  arcos  de  medio  punto,  sobria  ornamentación  y  en  general  de  techos               
planos,  en  ellas  se  utilizaban  materiales  del  lugar  pero  poseen  terminaciones  como             
revoques,  pisos  y  una  tipología  funcional  que  se  planteaba  como  una  sucesión  de              
habitaciones  en  torno  a  un  gran  patio,  con  galería  perimetral  y  vegetación  central  para               
atenuar   las   altas   temperatura.  
 
Estas  dos  tipologías  perduran  en  la  actualidad  y  de  alguna  manera  reproducen  parte  de  los                
contrastes   que   posee   este   territorio.  
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● Situación   educacional   de   la   población  

 
“La  educación  constituye  el  factor  principal  de  la  movilidad  social  y  el  acceso  al  mercado                
laboral” .  No  hay  duda  que  analizar  el  estado  de  la  situación  educacional  en  el  Alto  Valle  es                  16

vital  para  entender  muchos  de  los  factores  de  desequilibrio  al  interior  de  la  sociedad  del                
territorio   de   análisis.   
 
Existe  una  importante  cobertura  de  escuelas  en  las  cabeceras  de  los  5  municipios  y  también                
en  varios  parajes,  son  todas  estatales.  Algunas  cuentan  con  alojamiento  para  facilitar  la              
formación  a  la  población  escolar  que  vive  en  lugares  con  dificultades  de  acceso  durante  el                
año.   Muchas   de   ellas   cuentan   con   asistencia   nutricional   diaria.  
 
En  el  análisis  de  los  porcentajes  de población  analfabeta  registrados  en  el  Censo  2010               
aún  evidencia  valores  preocupantes  (entre  4  y  casi  8%),  muy  superior  a  la  ciudad  de  Salta                 
que  ronda  el  3,14%.  Este  panorama  se  lo  puede  ver  en  el  Cuadro  2.5.a  donde  además  se                  
analiza   la   situación   diferencial   según   sexo.  
 
Se  advierte  que  de  la  población  analfabeta,  la  gran  mayoría  son  mujeres,  evidenciando              
valores  muy  altos  en  los  tres  departamentos,  superan  el  72%  (siempre  considerando  la              
población  analfabeta),  en  tanto  que  la  provincia  también  muestra  un  panorama  más             
desfavorable  para  la  mujer  pero  los  porcentajes  son  más  parejos  (el  58,15%  de  los               
analfabetos   en   la   provincia   son   mujeres).  
  
Cuadro   2.5.b.     Situación   de   alfabetización   por   departamento   y   por   sexo  

JURISDICCIÓN  TOTAL   POR  
SEXO  

población   de  
10   años   o   más  

ALFABETIZADOS  ANALFABETOS  
CANT  %  CANT  %  

LA   POMA  
total  1.302  1.202  92,32  100  7,68  

varones   593  49,33  28  28,00  

mujeres   609  50,67  72  72,00  

CACHI  
total  5.754  5.522  96,00  232  4,20  

varones   2.852  49,57  64  27,59  

mujeres   2.670  46,40  168  72,41  

MOLINOS  
total  4.322  4.075  94,29  247  5,71  

varones   2.062  50,60  68  27,53  

mujeres   2.013  49,40  179  72,47  

SALTA  
total  968.376  938.009  96,86  30.367  3,14  

varones   459.258  48,96  12.710  41,85  

mujeres   478.751  51,04  17.657  58,15  
Fuente:   Elaboración   propia   sobre   datos   del   Censo   Nacional   de   Población,   Hogares   y   Vivienda   2010.   INDEC   

16  Plan   de   Desarrollo   Estratégico.   Salta   2030.  
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De  acuerdo  a  datos  del  2011 los  niveles  de  educación  alcanzados  llama  la  atención  el                17

alto  porcentaje  de  personas  mayores  de  15  años  con  primaria  incompleta  en La  Poma, el                
48,1%  de  la  población  cuenta  sólo  con  primaria  incompleta.  En  los  demás  municipios              
superan  la  mitad  de  la  población  pero  poseen  todos  bajos  porcentajes  de  población  con               
secundario   completo   (entre   2,85%   en   Seclantás   y   7,8%   en   Molinos).  
 
Las  estadísticas  muestran  en  la  actualidad niveles  de  asistencia  a  la  educación  formal              
muy  altos  en  población  entre  6  y  14  años  (valores  cercanos  al  100%).  Esta  información                
permite  esperar  que  disminuya  la  población  analfabeta.  Pero  también  muestran  una  gran             
deserción escolar  de  los  15  años  en  adelante,  sobre  todo  en  los  municipios  de  Molinos,                
Cachi  y  Seclantás.  En  tanto  que  en  La  Poma  y  Payogasta  la  gran  disminución  de  población                 
en  educación  formal  empieza  a  caer  a  valores  cercanos  al  70%  en  la  población  entre  15  y                  
17  años  y  resulta  muy  pronunciada  en  el  segmento  entre  18  y  24  años  con  valores  entre                  
15%  (Payogasta)  y  22%  (La  Poma).  Por  encima  de  los  25  años  es  casi  nula  la  cantidad  de                   
población  que  asiste  formalmente  a  establecimientos  educativos  estando  en  porcentajes           
cercanos  al  1%  en  casi  todos  los  municipios  excepto  en  La  Poma  que  alcanza  el  6,3%.  La                  
disminución  se  explica  porque,  como  se  ha  mencionado,  hay  fuerte  migración  de  jóvenes  a               
la  gran  ciudad  buscando  mejores  condiciones  laborales  y  seguramente  también  habrá  algún             
porcentaje   menor   que   migra   para   capacitarse.  
 
Se  detectan  además  otros  factores  de  abandono,  como  el  desinterés  por  los  contenidos              
(señalado  por  algunos  adolescentes),  la  distancia  a  los  establecimientos  o  los  altos  costos              
que   implica   formarse .   18

 
En  las  mujeres  se  debe  considerar  el  embarazo  temprano  como  un  factor  de  deserción,               
sobre  todo  en  La  Poma  (27%),  pero  también  está  detectado  como  un  factor  de  deserción  la                 
paternidad   en   los   varones.  
 
El  cuadro  de  situación  completo,  evidencia  las  dificultades  para  completar  o  avanzar  en  la               
educación  formal  para  población  que  se  encuentra  en  situación  de  vulnerabilidad  económica             
y  fundamentalmente  con  dificultades  de  acceso  a  establecimientos  educativos  y  es  donde             
es   factible   y   estratégico   actuar   para   mejorar   las   expectativas   de   futuro   en   la   juventud.   
 

● Situación   sanitaria   de   la   población  
 
En  primera  instancia  se  puede  decir  que  hay  una dependencia  muy  importante  del              
sistema  de  salud  público  ya  que  entre  el  85% (situación  de  Payogasta)  y  el  68%  (caso  de                  
La  Poma)  de  la  población  no  cuenta  con  cobertura  médica  por  fuera  de  lo  que  ofrece  el                  
estado.  
 
Existe  además  un  sistema  informal,  los  “médicos  campesinos”,  que  desarrollan  su  tarea  en              
el  ámbito  doméstico,  paralelamente  al  sistema  oficial  de  salud.  Esto  aparece  sobre  todo  en               
el   Departamento   de   Molinos.   

17   Plan   de   Desarrollo   sustentable   y   sostenido   de   pequeños   municipios   y   comunas   de   la   Provincia   de  
Salta   2011.   Estudio   Socio   Cultural.  
18   Datos   surgidos   del   Informe   de   Primera   Infancia   op   cit.  
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El  Informe  del  Ministerio  de  Primera  Infancia  realizado  por  la  Provincia  de  Salta  entre               
2017-2019,  indaga  en  este  sentido  de  manera  más  profunda  de  lo  que  puede  hacerlo  un                
Censo  Nacional.  Si  bien  se  trata  de  una  encuesta,  el  tamaño  y  cobertura  de  la  muestra                 
permite   afirmar   es   una   fuente   de   valiosa   información.   
 
Gráfico   2.5.c.   Población   con   y   sin   cobertura   de   salud   por   Municipio.  

 
Fuente: Plan  de  Desarrollo  sustentable  y  sostenido  de  pequeños  municipios  y  comunas  de  la  Provincia  de  Salta                  
2011.   Estudio   Socio   Cultural.  
 
Embarazo  adolescente .  Existe  en  el  AVC  un  problema  importante  de  embarazos  en             
mujeres  entre  11  y  17  años.  Si  bien  se  lo  mencionó  anteriormente  porque  es  una  de  las                  
principales  causas  de  deserción  escolar,  es  un  factor  preocupante  fundamentalmente  a  nivel             
sanitario  ya  que  afecta  desde  todo  punto  de  vista,  sometiendo  a  las  jóvenes  y  sus  bebés  a                  
factores  de  riesgo  altos.  En  este  sentido,  en  una  entrevista  al  Dr.  Vicente  García  Gerente  del                 
Hospital  de  Cachi,  comentó  que  hubo  en  los  últimos  años  un  fuerte  trabajo  de  educación                
sexual  de  parte  de  organismos  oficiales  en  adolescentes  y  el  resultado  de  la  campaña  era                
alentador   ya   que   notaban   una   disminución   de   casos   a   tan   temprana   edad.  
 
En  cuanto  a  los indicadores  de  salud  que  se  suelen  evaluar  para  analizar  el  estado  de  la                  
población  desde  el  punto  de  vista  sanitario,  el  panorama  presenta  diversos  aspectos  a              
considerar,   algunos   muy   preocupantes.  
 
La esperanza  de  vida  al  nacer  en  la  provincia  de  Salta  para  el  periodo  2008/2010  se                 
calculaba  en  71,7  años  para  los  hombres  y  78,2  para  las  mujeres . No  se  accedió  a  datos                  
para   el   Alto   Valle.  
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La mortalidad  infantil  es  oscilante  y  dado  lo  pequeño  de  los  asentamientos  el  dato  a  veces                 
no  resulta  demasiado  representativo.  En  Cachi  por  ejemplo  en  2008  era  de  13,9  por  mil                
pero   en   años   anteriores   había   sido   de   37   por   mil.  
 
La desnutrición  promedio  en  todo  el  Alto  Valle  es  preocupante  si  se  considera  que  está  en                 
el  orden  del  5%  en  menores  de  1  año,  siendo  las  situaciones  más  críticas  en  Molinos  donde                  
asciende  a  más  de  7%  y  La  Poma  con  6,7%.  En  tanto  que  promedia  el  10%  para  niños                   
entre   1   y   6   años,   con   excepción   nuevamente   del   Municipio   de   Molinos   que   supera   el   13%).   
 
Cuadro     2.5.c.     Desnutrición   infantil   por   municipio  

JURISDICCIÓN  DESNUTRICIÓN   INFANTIL  

LA   POMA  6,7%   en   menores   de   1   año   (No   hay   datos   de   1   a   6   años)   

PAYOGASTA  15,5%   
(5,3%   en   menores   de   1   año   y   10,2%   entre   1   y   6   años)  CACHI  

SECLANTAS  14,7%   
(4,3%   en   menores   de   1   año   y   10,4%   entre   1   y   6   años)  

MOLINOS  20,5%   
(menores   de   1   año   7,1%   y   entre   1   y   6   años   13,4%)  

Fuente:  Plan  de  Desarrollo  sustentable  y  sostenido  de  pequeños  municipios  y  comunas  de  la  Provincia  de  Salta.                  
2011.   /Estudio   Socio   Cultural.   Sobre   datos   del   Censo   2001   e   información   parcial   de   años   posteriores.  
 
Otros  factores ,  como  la  dotación  insuficiente  de  personal  médico,  enfermería,  laboratorio,            
estudios  por  imágenes  y  análisis,  así  como  de  servicios  odontológicos,  es  señalado  por  la               
comunidad  muy  frecuentemente  como  factores  preocupantes  del  funcionamiento  del          
sistema.  Tampoco  contribuye  que  se  mermen  los  estímulos  económicos  que  compensen  en             
parte  las  condiciones  desfavorables  en  las  que  deben  realizar  la  tarea  sanitaria  los              
profesionales,   porque   este   tipo   de   decisiones   debilita   el   funcionamiento   del   sistema   todo.   
Todos  los  indicadores  analizados  en  cuanto  al  estado  de  la  salud  en  los  tres  departamentos                
han  demostrado  mejoras  si  se  compara  con  datos  de  hace  10  y  20  años  atrás.  Sin  embargo,                  
a  pesar  de  los  avances  y  esfuerzos  de  todas  las  áreas  en  mejorar  la  cobertura  sanitaria,                 
este  tema  sigue  siendo  un  aspecto  a  atender  en  los  tres  municipios  y  constituye  una  de  las                  
demandas   que   surgen   de   los   talleres   realizados,   sobre   todo   en   los   lugares   más   aislados .  
 
2.6.   EMPLEO  
 
El  empleo  muestra  un  panorama  atípico,  donde  las  cifras  de  desempleo  son  notoriamente              
bajas  si  se  tiene  en  cuenta  la  situación  nacional,  de  acuerdo  a  los  datos  del  último  Censo                  
(2010).   
Esto  se  debe  a  que  la  mayoría  de  la  gente  es  cuentapropista  ya  que  predomina  el  trabajo                  
familiar   que   mantiene   ocupada   a   toda   la   unidad   familiar.   
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No  obstante,  como  se  ha  mencionado  anteriormente,  existe  en  todo  el  Alto  Valle  un  fuerte                
desajuste  entre  la  oferta  y  la  demanda  laboral,  cuantitativa  y  cualitativamente  que  afecta              
muy   negativamente   las   condiciones   a   nivel   económico   y   social.   
 
Si   se   analiza   la   situación   más   en   detalle   se   puede   decir   que:  
 

- El  nivel  más  bajo  de  desempleo  en  la  región  del  Alto  Valle  se  da  en  Payogasta                 
(4,8%);  los  niveles  más  altos  se  dan  en  Seclantás  (con  18%)  en  tanto  que  los                
valores  de  La  Poma;  Cachi  y  Molinos  rondan  entre  el  8  y  10%.  El  informe  de  Primera                  
Infancia  que  se  realizó  entre  los  años  2017  y  2018  parece  arrojar  cifras  de               
desempleo  mayores  a  las  del  Censo  en  algunos  distritos  como  por  ejemplo             
Seclantás   o   Molinos   (cercanos   al   28%   y   al   23%   respectivamente).  

- En  los  municipios  La  Poma  (28%)  y  Seclantás  (30,4%)  se  dan  las  tasas  más  bajas                
de  empleo  público.  En  cambio  en  Molinos  existe  una  importante  porción  de  trabajo              
en  el  sector  público  (73%), este  dato  no  es  casual  porque  es  el  municipio  con                
indicadores  más  preocupantes  en  muchos  de  los  casos.  Dadas  las  condiciones  de             
precariedad,  encontramos  también  el  aporte  del  estado  a  través  de  planes  sociales             
en  algunos  municipios  como  el  de  Seclantás.  En  Molinos  se  implementaron            
pensiones  para  mujeres  por  ancianidad,  por  discapacidad  o  por  ser  madres  de  más              
de   7   hijos .   

19

- La  actividad  turística,  es  más  significativa  en  Cachi  que  en  los  demás  municipios              
pero  no  es  una  alternativa  laboral  que  derrame  suficientemente  empleo  e  ingresos             
de  manera  relevante  en  la  población  local. En  menor  escala  también  sucede  en  el               
Municipio   de   Payogasta.  
 

Gráfico   2.6.a.   Relación   empleados   respecto   a   los   habitantes   de   cada   Municipalidad  

 
Fuente: Línea  de  base  ambiental.  Diagnóstico  territorial  para  el  Ordenamiento  del  territorio.  Alta  cuenca  del  río                 
Calchaquí.   Salta   –   Argentina,   2015.   Ediciones   INTA.  
 

19  Dato  registrado  por  el Plan  de  Desarrollo  sustentable  y  sostenido  de  pequeños  municipios  y                
comunas  de  la  Provincia  de  Salta.  2011.  /Estudio  Socio  Cultural.  Sobre  datos  del  Censo  2001  e                 
información   parcial   de   años   posteriores.  
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Cuadro     2.6.a.     Situación   del   Empleo   por   Municipio  

SITUACIÓN   DE   EMPLEO  

 
TIPO   EMPLEO  

PREDOMINANTE  
ÍNDICE   DE  

DESEMPLEO  OBSERVACIONES  

LA   POMA  

Predomina   economía   agrícola  
de   base   familiar   para  
autosustento   y   consumo   local.  
También   hay   una   destacada  
producción   artesanal   de  
pequeña   escala.  

8,7%  
Un   número   importante   se   dedica   al  
trabajo   golondrina   y   también   hay   un  
número   destacado   con   subsidios   y  
planes   sociales  

PAYOGASTA  El   80%   es   cuentapropista   y  
trabajo   familiar  4,8%  El   %   de   empleo   público   incluye   empleo  

privado  

CACHI  

Conviven   agricultores   de  
pequeña   escala   para   economía  
familiar   de   susbsistencia   y  
consumo   local   con   grandes  
productores   de   empresas   sobre  
todo   vi�vinícolas.   También   se  
destaca   la   ac�vidad   turís�ca  
aunque   no   genera   derrame  
significa�vo   en   cuanto   a  
empleo  

10%  

La   mayoría   son   agricultores  
minifundistas   con   extensión   menor   de  
5ha.   Un   60%   con   tenencia   precaria.  
Otros   pequeños   productores   disponen  
en   promedio   2ha   bajo   riego.  

SECLANTAS  

Predomina   la   agricultura,   el  
empleo   estatal   y   la  
construcción.   Se   destaca   la  
producción   artesanal   de   hilados  
(emplea   más   a   mujeres)   y   de  
tejidos   (emplea   más   a   hombres)  
con   impacto   regional,   pero  
poco   impacto   a   nivel   de  
empleo.  

18%  

Ganadería   extensiva   y   pastoreo;  
agricultura   de   autoconsumo.   Producción  
de   lana   para   artesanía   tex�l   y   agricultura  
predominantemente   para  
autoconsumo.El   60%   de   la   población   es  
cuentapropiesta   o   trabajo   familiar.   Poco  
empleo   privado   y   alto   empleo   público  
para   los   valores   del   Valle.  

MOLINOS  

Predominan   pequeños  
productores;   trabajo   familiar   y  
cuenta   propistas.   Existe   una  
importante   porción   de  
población   ocupada   en   el   sector  
público   y   privado.  

8,6%  

La   mayoría   son   pequeños   productores   en  
parcelas   fragmentadas.   Requieren   riego.  
En   los   úl�mos   10   años   la   sup   sembrada  
por   pequeños   productores   cayó   un   50%.  
Hay   ganadería   extensiva,   con   producción  
de   lana   para   artesanía   tex�l   y   agricultura  
predominantemente   para   autoconsumo.  
También   hay   grandes   fincas   des�nadas   a  
la   vi�vinicultura.La   mayoría   de   los  
hogares   cuenta   con   algún   beneficio   o  
plan   de   ayuda   estatal.  

Fuente:   Plan   de   Desarrollo   sustentable   y   sostenido   de   pequeños   municipios   y   comunas   de   la   Provincia   de   Salta.   2011.  
/Estudio   Socio   Cultural.   Sobre   datos   del   Censo   2001   e   información   parcial   de   años   posteriores.  
 
En  todo  el  Alto  Valle  una  de  las  grandes  dificultades  para  estas  economías  familiares  y  de                 
pequeña  escala,  es  el  acceso  más  directo  a  los  mercados  de  comercialización,  como  se               
analiza  más  en  detalle  en  el  informe  Económico  -  Productivo  de  este  documento.  Esto               
impacta  negativamente  en  los  precios  de  los  productos  locales  (no  los  hace  competitivos)  y               
en   la   generación   de   empleo.   
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En  algunos  sectores (en  La  Poma,  por  ejemplo)  hay registros  de  migración  a  otros               
departamentos   por   la   explotación   minera   y   también   trabajo   golondrina.   
 
La  actividad  minera  en  el  norte  del  Alto  Valle  tuvo  gran  desarrollo  y  allí  fue  la  fuente  primaria                   
de  trabajo;  sin  embargo,  en  la  actualidad  el  sector  no  ofrece  una  salida  laboral  de                
relevancia   en   términos   de   empleo   a   los   pobladores   de   la   zona.  
 
El  análisis  de  los  principales  factores  que  influyen  en  la  calidad  de  vida  ya  mencionados                
combinados  con  la  problemática  del  empleo,  muestran  un  panorama  en  el  que  aparecen              
algunas  cuestiones  que  son  estructurales  en  lo  económico  y  en  lo  social,  como  la               
permanente  lucha  por  la  subsistencia,  el  acceso  a  la  tierra  y  al  agua,  la  escasez  de                 
oportunidades  laborales  y  de  perspectivas  atractivas  y  de  cambio,  sobre  todo  para  los              
jóvenes,  que  se  suma  a  situaciones  de  precariedad  habitacional  (calidad  de  viviendas  y              
NBI)   y   de   servicios.   
 
El  conjunto  de  indicadores  analizados  ha  decantado  entre  otras  cosas  en  evidenciar  claras              
dificultades  para  retener  población,  sobre  todo  jóvenes  y  personas  en  edad  laboral.  Los              
desplazamientos  involucran  incluso  a  una  parte  del  núcleo  familiar  lo  que  demanda  el              
armado  de  estrategias  que  requieren  involucrar  a  la  familia  ampliada,  como  es  la  presencia               
de   niños   a   cargo   de   los   abuelos,   situación   que   se   da   con   frecuencia.   
 
A  su  vez,  determinadas  condiciones  de  aislamiento  o  de  falta  de  perspectivas  económicas,              
sociales  y  culturales,  son  factores  que  a  veces  derivan  en  problemas  sociales  como  el               
alcoholismo  (hoy  se  dan  en  todos  los  niveles  y  en  ambos  sexos);  en  determinados               
momentos  también  se  han  presentado,  altos  niveles  de  suicidio  para  la  escasa  población              
del   área   (Ver   informe   específico   sobre   el   tema).  
 
2.7.   ACTORES   SOCIALES   Y   NIVELES   ASOCIATIVOS  
 
El  mapa  de  actores  que  hoy  se  presentan  en  el  Alto  Valle  Calchaquí  involucra  a  un  abanico                  
amplio  y  en  las  diferentes  oportunidades  que  se  tuvo  acceso  al  trabajo  convocando  a  la                
comunidad  para  participar  en  los  talleres  se  advertía  la  presencia  tanto  a  nivel  individual               
como  en  representación  de  organizaciones  de  la  sociedad  civil  o  bien  de  organismos              
públicos.   
 
A  nivel  asociativo,  se  presentan  diversas  agrupaciones  que  responden  a  la  necesidad  de              
atender  cuestiones  centrales  al  desarrollo  de  los  pobladores,  y  vale  la  pena  hacer  un  punteo                
de  las  temáticas  que  los  agrupan  porque  de  alguna  manera  señalan  los  núcleos  de  interés                
que  desdibujan  barreras  y  logran  aunar  esfuerzos,  a  veces  de  manera  temporal  y  a  veces                
con   cierta   continuidad.   
- el  agua  ( Consorcios  de  Riego ),  tema  central  y  de  gran  convocatoria  y  trabajo  con                
organismos   gubernamentales   y   no   gubernamentales.   
 
-  las actividades  productivas  y  de  mercado  (cooperativas  y  asociaciones  agrarias,  de             
artesanos),  nucleando  sobre  todo  a  los  pequeños  productores  y  familias  campesinas  para             
afrontar  las  dificultades  de  intercambio  de  sus  productos  como  también  para  encarar  las              
mejoras  que  requieren  en  conjunto  para  posicionarlos  (como  secaderos,  etc).  También            
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organizaciones  sectoriales  como  las Cámaras  de  algunos  sectores  vinculados  a  la            
gastronomía   y   el   turismo,   sobre   todo   en   Cachi.  
 
-  las actividades  deportivas,  sociales  y  culturales  (clubes;  asociaciones  vecinales;           
parroquiales;  fundaciones  sin  fines  de  lucro).  En  este  sentido  se  advierten  poca  diversidad              
de  organizaciones  culturales  en  el  Valle  sobre  todo  en  el  caso  de  La  Poma.  Respecto  de  lo                  
deportivo,   los   clubes   de   fútbol   son   las   excepciones   a   un   panorama   de   escasa   presencia.   
 
-  vinculadas  a  los pueblos  originarios ,  hay  cerca  de  treinta  en  total,  distribuidas  en  los                
cinco  municipios  pero  con  una  presencia  mayoritaria  en  el  Departamento  de  Molinos  (más              
del   70%)   
 
-  vinculadas  a  las tradiciones  gauchas. Se  denominan  Fortín  Gaucho  y  hay  cerca  de  15  en                 
la   región.  
 
Existen  además  numerosas  iniciativas  gubernamentales  tendientes  a  resolver  diferentes          
aspectos  del  área  que  favorecen  la  generación  de  asociatividades,  pero  a  veces  no  se               
sostienen  en  el  tiempo  lo  que  genera  frustración  y  desconfianza  para  sumarse  en  nuevas               
iniciativas  gubernamentales.  De  las  consultas  en  algunos  de  los  municipios  por  ejemplo  se              
mencionaron   buenos   proyectos   que   siguieron   este   rumbo   de   discontinuidad   aparentemente.  
 
Por  ejemplo,  para  aumentar  la  producción  y  mejorar  las  condiciones  de  comercialización,  el              
gobierno  implementó  en  su  momento  un  plan  para  cultivo  de  quinoa  en  el  marco  del                
proyecto  llamado  “Recuperación  del  Cultivo  Americano  Andino  Quinua” ,  “...tendiente          
a  fortalecer  el  autoconsumo  de  las  unidades  familiares  rurales  y  de  instituciones  educativas              
para  comedores  escolares  ubicadas  en  áreas  agroecológicas  óptimas  para  la  producción",            
con  miras  también  a  su  comercialización  en  el  mercado  interno  y  para  la  exportación.  Esta                
buena   iniciativa   parece   no   estar   funcionando   en   la   actualidad.  
 
Cabe  considerar  también  que  las  experiencias  con  las  asociaciones  y  cooperativas            
productivas  han  dado  resultados  diversos,  en  algunos  casos  no  prosperaron  en  el  tiempo  o               
no   alcanzaron   los   niveles   de   desarrollo   esperados   originalmente.   
 
Es  la  situación  de  la Asociación  de  Pequeños  Productores  de  Cachi ,  que  intenta  revertir               
las  dificultades  de  crecimiento  económico  para  el  conjunto  amplio  de  propietarios  que             
accedieron  a  la  tierra  mediante  la  subdivisión  por  herencia  y  tienen  cada  vez  parcelas  más                
chicas,  económicamente  no  rentables.  La  falta  de  capital  de  trabajo  para  comprar  semillas,              
insumos  y  herramientas  necesarias  para  sus  cultivos,  y  el  hecho  de  que  solo  algunos  han                
podido  hacer  mínimas  inversiones  en  tecnología  de  riego  o  infraestructura  (gracias  a  los              
créditos  y  subsidios  del Programa  Social  Agropecuario ),  no  contribuye  a  la  consolidación             
de   la   experiencia .  20

 
En  otros  casos  se  ha  logrado  cierta  continuidad  como  la Cooperativa  de  Productores              
Pimentoneros  de  Cachi.  El  último  dato  con  el  que  se  cuenta  (año  2011)  registraba  120                
núcleos   familiares   conformando   la   cooperativa,   de   los   cuales   58   participan   activamente.  

20  Plan   de   desarrollo   sustentable   y   sostenido   de   pequeños   municipio   y   comunas   de   la   Provincia   de  
Salta.   2011.   Estudio   Socio   Cultural.  
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En  Cobres,  (que  pertenece  al  Departamento  de  La  Poma,  pero  socialmente  está  vinculado              
a  San  Antonio  de  los  Cobres)  funciona  la Asociación  de  Artesanos  y  Productores              
Agroganaderos  de  Cobres  –  AAPAC, organización  de  pastores  y  artesanos  pero  no  hay              
mayores   datos   sobre   su   funcionamiento .   
 
También  se  destacan  experiencias  comunitarias  que  con  fluctuaciones  han  conseguido           
sortear  dificultades  para  avanzar  y  estar  vigentes.  Es  el  caso  de  la Comunidades  Unidas               
de  Molinos  (CUM)  y  de Brealito .  Ambas  se  encuentran  explicadas  con  más  detalle  en               
informe   productivo   y   turístico,   respectivamente   del   presente   Documento.    
 
Aún  en  las  iniciativas  que  no  prosperaron,  se  destaca  la  importancia  del  acceso  a  la                
capacitación   que   les   deja   la   experiencia   de   la   participaron   en   el   proceso.  
 
No  obstante  la  diferente  suerte  de  las  iniciativas,  se  vislumbra  la  importancia  de  lograr  cierto                
nivel  de  organización  y  asociación  para  muchos  temas  centrales  para  la  población  del  Alto               
Valle  pero  también  se  advierte  que  es  necesario  prever  y  organizar  un  futuro  de               
colaboración  entre  los  sectores  menos  favorecidos  de  determinadas  comunidades,          
independientemente  del  origen  de  su  actividad,  y  buscar,  de  este  modo,  un  desarrollo  a               
escala  humana,  que  llegue  con  sus  acciones  a  la  mayoría  de  la  población,  donde  se                
valorice   el   trabajo   y   sus   aportes.  
 
 
Participación  
 
Imagen 2.7.a. Participación  de  talleres  en  La  Poma,  Payogasta;  Seclantás;  Molinos  y             
Cachi.  

 
Fuente:   Consultora   Fajre   &   Asociados  
 
Cuando  esta  Consultora  realizó  los  talleres  pudo  comprobar  el  alto  nivel  de  compromiso  que               
estas  fuerzas  vivas  muestran  en  cada  convocatoria.  Allí  se  sumaron,  como  se  mencionó              
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anteriormente,  tanto  vecinos  no  pertenecientes  a  organizaciones;  como  personal          
comprometido  con  sus  actividades  en  el  área  de  Salud,  de  Educación;  de  Seguridad;  de  la                
Administración   Pública.   
 
Este  rico  panorama  se  encuentra  registrado  en  el ANEXO,  a  través  de  una  Matriz  de                
actores  (en  el  que  se  incluye  a  participantes  de  diferentes  talleres  y  asociaciones  que  están                
vigentes  pero  no  tuvieron  participación  orgánica).  Esta  herramienta  permite  también  analizar            
el  rol  que  cumplen  en  el  entramado  de  cada  comunidad  y  qué  posición  pueden  tener  frente                 
al   proyecto   en   curso.  
 
 
2.8.   CONCLUSIONES  
 
El  Alto  Valle  Calchaquí,  estuvo  sujeto  a  distintos  procesos  de  transformación  de  los              
espacios  rurales  desde  la  época  precolombina,  superponiendo  diferentes  modelos  de           
apropiación  del  suelo,  generación  de  asentamientos  y  desarrollo  diferencial  según  el            
periodo.  
 
“ Los  Valles  Calchaquíes  constituyen  territorios  cambiantes  caracterizados  por  una  particular           
complejidad  histórica,  espacial,  social  y  ambiental.  Esa  complejidad  socio-territorial  está           
vinculada  de  forma  estrecha  y  estructural  a  la  tenencia  y  distribución  de  la  tierra  desde  el                 
período  colonial.  Sostenemos  que  todas  las  trayectorias  del  territorio  siguientes  están            
atravesadas  por  los  problemas  de  distribución  absoluta  (limitantes  en  el acceso  o  en  la               
tenencia)  y  distribución  relativa  de  la  tierra  (concentración  en  pocas  explotaciones  o             
productores).  Esa  complejidad  socio-territorial  de  base,  que  opera  como  la  problemática            
crítica  del  territorio  (...),  precede  y  contiene  a  las  transformaciones  territoriales  posteriores  e,              
incluso,  las  del  presente.  El  complejo  latifundio/terrateniente  y  minifundio/campesino,          
aunque  más  acentuado  en  el  Valle  Calchaquí  salteño  que  en  el  tucumano  y  el               
catamarqueño,  fue  también  una  estructura  productora  de  territorios,  de  territorialidades,  de            
conocimientos   y   de   rugosidades   territoriales ”  

21

 
Las  características  del  territorio,  donde  los  sectores  fértiles  son  lonjas  pequeñas,  donde  el              
manejo  del  agua  se  convierte  en  un  tema  estratégico;  donde  predominan  costumbres             
ancestrales  de  trabajo  vinculado  a  la  tierra  y  a  la  ocupación  familiar  y  de  subsistencia,  han                 
dado  como  resultado  una  conformación  de  núcleos  poblacionales  muy  pequeños  y            
dispersos,  muchos  de  ellos  casi  sin  accesibilidad  permanente.  Esta  modalidad  de  ocupación             
fue  la  apropiada  en  su  momento  y  se  mantiene  en  parte  en  la  actualidad  pero  para  que  se                   
sostenga  en  condiciones  dignas  de  vida  es  necesario  que  se  integren,  mejorando  sus              
posibilidades   de   desarrollo   y   sostenibilidad.  
 
La  presencia  de  una  comunidad  vinculada  a  pueblos  originarios,  que  mantiene  parte  de  sus               
raíces  y  costumbres,  marca  también  el  modo  de  vivir  entre  el  aislamiento  y  la  conformación                
de  pequeñas  comunidades,  sobre  todo  basadas  en  vínculos  familiares,  respondiendo  a            
características   culturales,   históricas   y   económicas   productivas.  
 

21   Op   cit  
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El  desarrollo  de  la  economía  zonal  está  condicionado  por  sus  características  geográficas.             
La  distribución  de  la  propiedad,  el  tipo  de  ocupación  de  la  población  activa  y  la                
concentración  de  la  escasa  población  en  los  únicos  lugares  aptos  para  el  cultivo  o  laboreo,                
dan  como  resultado  una  actividad  económica  restringida  y  de  escasa  rentabilidad,  por  tanto,              
el  total  de  esta  producción  tiene  como  fin  principal  el  consumo  local  y  la  subsistencia  de  los                  
lugareños.   22

 
Coexisten  la  economía  familiar  predominante  de  pequeñas  unidades  de  producción  que            
alcanzan  solo  para  su  subsistencia,  con  las  unidades  productivas  más  intensivas  de  un              
propietario  o  empresa,  que  ofrece  poco  empleo  de  mano  de  obra  y  derrama  limitadamente               
los  beneficios  en  la  comunidad  en  la  que  se  localiza.  Esta  coexistencia  requiere  acciones               
que  permitan  establecer  puentes  para  resolver  problemas  comunes  al  conjunto  y  mejorar             
las   condiciones   de   vida,   de   empleo,   etc.  
 
En  estas  condiciones,  las  posibilidades  de  desarrollo  están  muy  limitadas  y  requieren             
políticas  públicas  muy  activas  para  revertirlas.  La  pérdida  de  población  en  el  segmento              
productivo  y  particularmente  en  jóvenes  entre  los  15  y  los  20  años  (en  ambos  sexos)                
marcan  una  problemática  de  falta  de  ofertas  laborales  y  de  capacitación  que  desgrana  las               
unidades  familiares  y  debilita  las  posibilidades  de  cambio  y  desarrollo  de  las  comunidades              
locales.   
 
El  nivel  de  fragilidad  de  la  región  en  lo  social  es  tan  importante  que  cualquier  cosa  que  se                   
proponga  tiene  que  estar  precedida  de  una  evaluación  ajustada  de  los  efectos,  con              
capacitación  si  fuera  necesario,  con  estímulos  y  apoyos  muy  dirigidos,  para  evitar  que  la               
“solución”   se   vuelva   contraproducente.   
 
Deben  fortalecerse  primero  los  aspectos  ya  desarrollados,  mejorar  sus  condiciones  de            
funcionamiento  e  involucrar  en  las  propuestas  a  gran  diversidad  de  actores  para  acompañar              
los  cambios  a  los  que  se  aspira . Por  ejemplo,  con  el  turismo,  si  no  se  capacita  y  fortalece  el                    
mercado  local  para  que  los  beneficios  le  lleguen  a  la  comunidad,  se  corre  el  riesgo  de  que                  
no   “derramen”   en   la   ocupación   y   economía   local.  
 
El  acceso  al  agua  es  uno  de  los  temas  que  impactan  más  fuertemente  en  la  comunidad,                 
tanto  en  la  provisión  doméstica  diaria  como  también  para  la  producción . El  cambio  climático               
afecta  las  condiciones  de  deshielo  disminuyendo  la  cantidad  y  por  tanto  agravando  la              
situación,  que  de  por  sí,  siempre  fue  frágil.  Mayor  desertificación  afecta  las  posibilidades              
productivas  en  un  lugar  en  el  que  las  economías  familiares  dependen  de  ello  para  su                
sustento.  Hay  planes  en  curso  para  la  provisión  en  las  plantas  urbanas,  pero  se  hace                
necesario  un  trabajo  con  la  comunidad  para  lograr  una  gestión  del  recurso  agua  de  manera                
sustentable,  así  como  en  la  generación  de  mecanismos  que  los  prepare  para  afrontar  en               
mejores   condiciones   la   situación   actual   y   los   posibles   cambios   a   futuro.  
 
Como  ya  se  mencionó,  la  cuestión  de  la  unidad  productiva  así  como  las  limitadas               
condiciones  de  producción  y  almacenamiento  de  las  pequeños  emprendimientos  familiares,           
no  ha  encontrado  hasta  el  presente  soluciones  que  permitan  salir  de  la  escala  de               

22   Plan   de   desarrollo   sustentable   y   sostenido   de   pequeños   municipio   y   comunas   de   la   Provincia   de  
Salta.   2011.   Estudio   Socio   Cultural.  
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subsistencia,  lo  que  perjudica  las  posibilidades  de  retener  a  la  población.  Estimular  la              
gestación  de  mecanismos  asociativos  se  vuelve  fundamental  para  fortalecer  las  actividades            
y   mejorar   sus   condiciones   de   desarrollo.   
 
Estos  aspectos  mencionados  podrían  evitar  las  importantes  migraciones  en  edades           
tempranas.  En  este  sentido,  no  solo  habría  que  atender  a  la  situación  laboral  sino  que                
también  hace  falta  incorporar  proyectos  educativos,  deportivos,  recreativos  y  culturales.           
Estos  aspectos  han  sido  destacados  en  los  talleres  en  todos  los  lugares  y  muestran  el                
interés  de  ampliar  horizontes  y  generar  alternativas  atractivas  de  desarrollo  dentro  de  la              
propia  comunidad,  complementadas con  las  potencialidades  de  un  territorio  con           
características   paisajísticas,   culturales   y   patrimoniales   de   gran   riqueza.  
 
Algunos  datos  del  Informe  de  Primera  infancia  revelan  también  desajustes  en  la  currícula              
como  causal  importante  de  abandono  escolar  en  algunos  de  los  municipios  (“los  contenidos              
no  son  interesantes”)  lo  que  hace  necesario  replantear  a  nivel  estatal  los  contenidos  y               
también  posiblemente  trabajar  más  en  la  capacitación  y  fortalecimiento  de  los  cuadros             
docentes.   
 
Los  problemas  de  comunicación  detectados  en  las  diferentes  localidades  del  AVC,            
trascienden  la  problemática  meramente  comunicacional  y  se  convierten  en  una  causa  de             
aislamiento  y  dificultad  en  varios  aspectos  para  la  población,  tema  de  gran  significación  en               
un  territorio  donde  el  aislamiento  suele  ser  causal  de  problemas  sociales  como  los              
mencionados   anteriormente,   sobre   todo   el   alcoholismo.  
 
En  el  plano  síntesis  que  se  incorpora  a  continuación  que  sintetiza  la  vulnerabilidad  de  los                
municipios  del  Alto  Valle  en  cuanto  a  la  calidad  de  vida,  se  detecta  la  necesidad  de  mejorar                  
en  prácticamente  todo  el  territorio,  particularmente  en  el  municipio  de  La  Poma  y  de               
Molinos.   
 
Mejorar  la  calidad  de  vida  demanda  profundizar  los  avances  ya  logrados  para  retener  a  la                
población  y  potenciar  su  desarrollo  sostenible.  En  cuanto  al  déficit  de  la  calidad  de  la                
vivienda,  se  evidencia  la  necesidad  de  mejorar  la  construcción  típica  del  lugar  basada  en  el                
uso  del  adobe,  que  se  adapta  a  las  condiciones  que  demanda  este  territorio,  incorporando               
cambios   que   permitan   acondicionarlas   y   adecuarlas   a   los   requerimientos   actuales.   
 
Como  se  vió  en  este  informe,  la  deserción  escolar  después  de  los  15  años  es  muy                 
importante  y  si  bien  es  alentador  que  se  hayan  generado  ofertas  de  tecnicaturas              
específicas,  hay  que  ajustar  el  sistema  para  que  se  adecue  a  los  requerimientos  del  lugar                
de  manera  más  efectiva.  El  mejoramiento  de  la  vivienda  puede  ser  una  de  las  líneas  de                 
acción  de  trabajo  con  los  jóvenes.  Generar  capacitación  para  aplicar  técnicas  de  desarrollo              
sustentable,  reutilización  de  residuos,  aprovechamiento  de  energías  renovables,  utilizando          
el  interés  que  suelen  despertar  en  los  jóvenes  las  innovaciones  tecnológicas  puede  ser  un               
campo   propicio   para   convocarlos.   
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Plano   2.8.a.   Síntesis   de   aspectos   de   vulnerabilidad  

 
Fuente:   Elaboración   propia,   con   datos   del   Censo   de   2010.   INDEC.  
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Se  debería  tender  a  generar  propuestas  de  formación  a  jóvenes  con  tecnicaturas  cortas              
dirigidas  a  estas  cuestiones  vitales  porque  todas  ellas  podrían  presentar  soluciones  a  los              
actuales  problemas  del  territorio  y  también  contribuirían  a  retener  a  sus  habitantes.  En              
perspectiva,  trabajar  sobre  estos  segmentos  jóvenes  se  vuelve  una  cuestión  estratégica            
para  revertir  gran  parte  de  las  fragilidades  de  la  región.  Particularmente  se  advierte  la               
necesidad  de  generar  espacios  de  capacitación,  de  contención  y  desarrollo  para  la  mujer              
rural  que  es  el  grupo  que  muestra  los  mayores  niveles  de  analfabetismo  y  muchas  veces,                
los  mayores  grados  de  aislamiento.  El  tipo  de  roles  que  cumplen  a  nivel  productivo  y                
doméstico,  las  deja  en  una  situación  de  vulnerabilidad  y  a  veces  de  dependencia  económica               
que   no   favorece   las   posibilidades   de   mejoras   en   sus   condiciones.   
 
El  desarrollo  sustentable  de  la  actividad  turística  puede  ofrecer  una  alternativa  a  muchas  de               
estas  expectativas,  donde  hay  aún  mucho  por  avanzar  en  la  generación  de  una  oferta  más                
adecuada,   tanto   a   nivel   de   infraestructura   como   de   los   servicios.  
 
La  población  descendiente  de  los  pueblos  originarios  (grupo  que  en  proporción  dentro  del              
total  muestra  porcentajes  significativos  en  la  Poma  y  Seclantás)  se  encuentra  en  la              
actualidad  parcialmente  integrada  al  resto  de  la  comunidad  y  en  muchos  casos  presentan              
las  situaciones  de  mayor  vulnerabilidad.  Más  allá  de  algunas  experiencias  organizativas            
como  las  mencionadas,  representan  un  colectivo  con  el  que  se  hace  necesario  un  trabajo               
profundo   para   revertir   resistencias   mutuas   de   entendimiento   y   trabajo.   
 
El  entramado  social  completo  y  complejo  se  debe  involucrar  para  ir  borrando  las  barreras               
ancestrales  que  se  han  levantado,  para  avanzar  en  causas  comunes  de  desarrollo  de  todos               
los   habitantes   del   valle.   
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2.9.   GÉNERO  
 
2.9.1.   INTRODUCCIÓN   
 
La  definición  del  género  es  una  construcción  cultural,  es  un  término  relacional;  no  es  la                
definición  de  la  sexualidad,  ni  es  sinónimo  de  mujeres  u  hombres,  sino  que  se  refiere  a  la                  
relación   que   construyen   socialmente   entre   ellos.  
 
Los  planos  que  constituyen  al  término  articulan  dos  dimensiones:  en  primer  lugar,  la              
construcción  simbólica  de  neto  corte  cultural,  que  asigna  diferentes  atributos  a  la  sexualidad              
y   en   segundo   lugar,   las   relaciones   de   poder   que   se   establecen   entre   ellos.  
 
Esta  situación  varía  según  el  lugar  y  la  época  y  claramente  es  el  resultado  de  un  conjunto                  
de  variables.  Estas  construcciones  identitarias  afectan  a  toda  la  comunidad  y  se  reflejan  en               
la   distribución   del   trabajo,   de   la   riqueza,   de   la   responsabilidad   y   de   las   libertades.   
 
Las  sociedades  están  atravesadas  por  jerarquías  ancladas  en  la  diferencia  de  sexos,  esta              
construcción  cultural  está  sujeta  a  transformaciones,  pero  para  que  estos  cambios  ocurran             
requieren   movimientos   profundos   en   el   seno   de   la   comunidad.  
 
El  siglo  XXI,  impregnado  de  transformaciones  veloces  en  casi  todos  los  campos,  presenta              
rémoras  que  si  bien  se  resisten,  tarde  o  temprano  deberán  reformularse,  entre  ellas,  está  el                
tema  de  género  que  resistió  revoluciones  y  guerras,  pero  que  hoy  claramente  enfrenta  un               
profundo   y   liberador   cambio.   
 
Se  entiende  por  políticas  de  género  aquellas  que  buscan  la  equidad  para  los  diferentes               
integrantes   de   una   comunidad,   independientemente   de   su   sexualidad.  
 
La  incorporación  de  la  mujer  al  mundo  económico  no  sólo  mejorará  el  ingreso  familiar  sino                
que  contribuirá  a  disminuir  la  pobreza.  En  una  era  donde  el  recurso  humano  es  lo  más                 
importante  para  el  desarrollo,  solo  si  se  incorpora  el  50%  de  la  población  en  la  creación  de                  
la   riqueza   y   se   garantiza   una   distribución   equitativa,   se   saldrá   de   la   pobreza    .   
  
2.9.2.   SITUACIÓN   EN   LATINOAMÉRICA  23

 
Esta  distribución  de  roles  inequitativo  no  es  un  fenómeno  exclusivo  de  un  país  o  de  un                 
período,  pero  claramente  en  los  países  latinoamericanos  es  un  tema  que  pesa  fuertemente,              
retardando   el   desarrollo.   
 
Esquematizando  podríamos  decir  que  tradicionalmente  hay  una  concentración  de  poder  y            
decisión  en  el  núcleo  masculino,  como  así  también  el  manejo  y  distribución  de  los  recursos.                
Esta  concepción  tiene  una  asignación  de  roles  y  espacios  de  pertenencia  que  es  la               
siguiente:  
 

23  La   brecha   salarial   entre   hombres   y   mujeres   en   América   La�na   .OIT   -   Oficina   Regional   para   América   La�na   y   el  
Caribe   19/16  
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Combatir   este   estereotipo   es   el   objetivo.  
 
Según  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  (OIT),  las  mujeres  se  incorporaron            
activamente  al  mercado  laboral,  en  la  mitad  del  siglo  XX,  sin  embargo  este  proceso  no  fue                 
fácil,  ni  homogéneo.  La  participación  de  la  mujer  en  el  mercado  laboral  no  es  igualitaria  ni                 
en   cantidad,   ni   en   distribución   del   tipo   de   trabajo,   ni   en   el   valor   de   las   remuneraciones.  
 
Si  bien  el  nivel  de  la  participación  de  la  mujer  en  el  mercado  laboral  es  cada  vez  más                   
significativo,  hay  factores  que  retardan  esta  incorporación:  por  un  lado  el  patrón  cultural  que               
asigna  a  los  sexos  roles  tradicionales,  donde  el  hombre  es  el  proveedor  y  la  mujer  tiene                 
roles  de  carácter  doméstico  o  de  cuidados,  y  por  el  otro  la  diferencia  de  oportunidades  y                 
remuneraciones   que   desalienta   en   muchos   casos   su   incorporación.   
  
Aún  hoy  se  sigue  percibiendo  al  salario  de  la  mujer  como  un  complemento  al  ingreso                
masculino,   concepto   que   se   refuerza   cuando   existe   la   brecha   salarial.   
 
La   brecha   salarial   refleja   en   gran   parte   las   desventajas   que   afrontan   las   mujeres.  
 
Desde  hace  100  años  la  OIT  promueve  la  equidad  laboral  para  todos,  que  ya  incorporaba  el                 
principio  de  “igual  salario  por  trabajo  de  igual  valor”  y  la  consagra  en  el  Convenio  sobre                 
igualdad  de  remuneración,  1951  (núm.  100)  y  la  refrenda  en  La  Agenda  2030  para  el                
desarrollo   Sostenible   que   incorpora   ese   mismo   principio   en   una   de   sus   metas.   
 
Este  Convenio  firmado  por  la  mayoría  de  los  países  representa  la  voluntad  de  impulsar               
estos  cambios,  incorporando  en  sus  legislaciones  en  distintos  rangos  jurídicos,  instrumentos            
para   promover   la   citada   equidad.  
 
En  el  caso  de  la  Argentina  “a  igual  trabajo,  igual  salario”  está  en  rango  Constitucional  desde                 
el   año   1957   y   amplía   el   concepto   “igual   salario   a   trabajo   de   igual   valor”   en   el   año   1974.   
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Cuadro  2.9.2.a.  Disposiciones  normativas  para  la  igualdad  salarial  en  América  Latina            
(17   países)     24

 
Fuente:  La  brecha  salarial  entre  hombres  y  mujeres  en  América  Latina  OIT  Oficina  Regional  para  América  Latina                  
y   el   Caribe   19/16  
 
Si  bien  todos  los  países  impulsan  “a  igual  trabajo,  igual  salario”  no  siempre  se  cumple  y  los                  
resultados  muestran  que  la  legislación  es  insuficiente  para  alcanzar  los  objetivos            
propuestos.  
 
La  dificultad  de  mejorar  más  rápidamente  la  situación  tiene  origen  en  una  multiplicidad  de               
factores,  desde  el  desconocimiento  de  la  legislación  por  parte  de  los  empleadores  como  el               
de   las   empleadas,   hasta   la   dificultad   de   la   denuncia   y   aplicación   de   las   sanciones.   
 
Pero  claramente  la  brecha  salarial  tiene  otras  causalidades  más  profundas  que  la             
legislación  no  logra  romper,  como  es  la  gran  concentración  de  informalidad  del  mercado              
laboral  de  las  mujeres,  la  accesibilidad  diferenciada  generando  una  segregación  horizontal            
(tipo  de  trabajos)  y  vertical  (cargos  que  ocupan).Esto  explica  en  parte  la  brecha  salarial,               
pero  no  siempre  es  la  causa,  hay  una  parte  explicable  y  la  otra  no  es  tan  fácil  identificar  las                    
causas.  
 
Estas  desventajas  laborales  de  las  mujeres  tienen  un  correlato  tanto  en  el  á mbito  público               
como  doméstico  que  se  retroalimentan.  La  inequitativa  distribución  de  las  tareas  domésticas             
y  de  cuidado,  mantiene  esta  disparidad  en  el  acceso  al  trabajo,  dificultando  fuertemente              
ascender   a   los   mejores   puestos   de   trabajo.  

24   La   brecha   salarial   entre   hombres   y   mujeres   en   América   La�na   OIT   Oficina   Regional   para   América   La�na   y   el  
Caribe   19/16  
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 “Una  encuesta  realizada  en  los  países  del  G20  donde  participaron  más  de  9500  mujeres,                

señala  que  la  igualdad  en  la  remuneración  es  el  segundo  problema  más  frecuente  que               
identifican.  Destaca  además  que  el  problema  más  frecuente,  identificado  por  el  44%  de  las               
mujeres,  es  el  de  la  conciliación  de  la  vida  laboral  y  familiar.  Como  veremos  a  lo  largo  de                   
este  documento,  la  desigual  distribución  del  trabajo  de  cuidados  entre  mujeres  y  hombres              
tiene  un  importante  impacto  en  la  desigualdad  salarial”  (Ipsos  MORI,  2015  citado  en  OIT,               
2016:   5).  
 
Otra  dimensión  que  cobra  gran  relevancia  para  analizar  la  brecha  salarial  son  por  razones               
de  desempleo,  altos  niveles  de  informalidad  y  segregación.  Afortunadamente  en  el            
continente  la  brecha  fue  disminuyendo,  esto  se  verifica  si  comparamos  los  valores  entre              
2005  y  2015,  en  diez  años  pasaron  de  una  brecha  del  20%  al  15%.  Ver  el  siguiente                  
cuadro:  
 

 
 
 
La  brecha  se  amplía  cruzando  variables  como  las  razas  o  etnias  identificando  a  la  población                
indígena   como   la   más   discriminada   o   en   peor   situación.  
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Paradojalmente  la  brecha  salarial  se  amplía,  si  se  realiza  considerando  los  años  de              
estudios:  
Con   0-5   años   de   estudios   los   valores   son   del   77,9.  
Con   13   años   de   estudios   o   más   los   valores   son   74,5   (CEPAL   2016).  
 
2.9.3.   SITUACIÓN   EN   ARGENTINA  
 
La  Argentina,  según  el  Ministerio  de  Trabajo,  Empleo  y  Seguridad  Social,  registra  los              
siguientes   valores:   
  

● “Las  mujeres  ganan  en  promedio  30%  menos  que  los  varones  por            
trabajos   de   igual   valor   y   con   antecedentes   equiparables.   

● Entre  la  población  sin  ingresos  propios  en  Argentina,  el  32,3%  son            
mujeres   y   el   10,4%   son   varones.   

● La  Tasa  de  Actividad  en  Argentina  es  del  59.5%  del  total,  diferenciando             
por   sexo   es   48.1%   mujeres   y   72,4%   varones.   

● La  Tasa  de  Empleo  en  la  Argentina  es  del  54.5%,  del  total,  diferenciando              
por   sexo   es   43,4%   son   mujeres   y   63,7%   son   varones.   

● La  mitad  de  las  mujeres  trabajadoras  tienen  una  ocupación  informal,  en            
empleos  precarizados  y  sin  cobertura  social.  Casi  un  quinto  de  todas  las             
mujeres  ocupadas  trabajan  en  hogares  particulares  como  empleadas         
domésticas.   

● En  Argentina,  en  el  Poder  Ejecutivo  el  83,3%  son  varones  y  el  16,7%              
mujeres.  En  el  Poder  Legislativo  el  60%  son  varones  y  el  30%  mujeres.              
En   el   Poder   Judicial   el   71%   son   varones   y   el   29%   son   mujeres.  25

25   Observatorio   de   Género   en   América   Latina   y   el   Caribe.   CEPAL.   Período   2003-2007.  
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● Los  varones  socializados  para  asumir  las  grandes  decisiones,  ser          

exitosos  y  ser  los  principales  proveedores  económicos  de  la  unidad           
familiar,  ante  las  crisis,  que  pueden  significar  la  pérdida  de  ese  status,             
suelen  sufrir  consecuencias  graves  con  repercusiones  en  su  salud          
psicofísica   y   relacional.   

● Las  mujeres  son  las  principales  responsables  del  funcionamiento  del          
mundo  privado  que  conlleva  la  cultura  y  la  economía  del  cuidado,  lo  que,              
por  supuesto,  no  es  contabilizado  como  aporte  en  los  erarios  de  ningún             
país.  

● Las  mujeres  son  quienes  mayoritariamente  entran  y  salen  del  espacio           
laboral  en  función  de  la  m aternidad  y  otras  actividades  vinculadas  con  los             
cuidados  familiares,  debiendo  permanentemente  en  función  de  ello         
adecuar,   suspender   o   directamente   abandonar   sus   carreras   o   empleos.   

● El  66%  de  todas  las  defunciones  ocurridas  a  la  población  de  entre  15  y  24                
años  en  la  Argentina,  en  el  año  2002,  fueron  producidas  por  causas             
externas  que  incluyen  accidentes,  homicidios,  suicidios  y  eventos  de          
intencion  no  determinada,  según  estadísticas  del  Ministerio  de  Salud  de  la            
Nación.   El   84,72%   de   las   víctimas   fueron   varones   y   el   15,28%   mujeres.”  26

 
 
2.9.4.   BRECHA   SALARIAL   EN   LA   ARGENTINA  
 
 
Plano   2.9.4.a   Situación   en   el   país-   brecha   salarial  
 
 

 
En  el  Norte  de  la  Argentina,  la  provincia         
de  Salta  se  ubica  en  el  nivel  más  alto          
entre  el  25%  y  28%,  estos  valores  en  el          
resto  del  país,  se  presentan  también  en  la         
Patagonia,  en  las  provincias  de  Santa       
Cruz  y  Chubut  en  el  sur,  en  el  oeste          
centro  San  Luis  y  la  Rioja  entre  los         
niveles   más   altos   de   brecha   salarial.  
 
Estos  datos  se  contraponen  a  los  niveles        
de  capacitación  que  muestra  que  los       
niveles  de  educación  de  las  mujeres  es        
más   alto   que   la   de   los   hombres.  
 
 
 
 

 
26   Equidad   de   género   en   las   políticas   públicas,   Ministerio   de   trabajo,   Empleo   y   Seguridad   Social  
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Fuente:   Página   12,   julio   2018   
 
 
Cuadro   2.9.4.a.   Nivel   educativo   de   adultos   por   departamento   y   por   sexo  

 
 
Es  muy  interesante  observar  que  en  los  niveles  inferiores  la  distribución  por  sexo  es               
bastante  pareja  pero  en  el  nivel  superior  las  mujeres  duplican  en  la  formación  profesional  ,                
lo  que  no  siempre  garantiza  mejores  ingresos.  En  el  resto  del  país  ocurre  algo  similar,  las                 
mujeres   tienen   niveles   de   capacitación   alto   pero   su   inserción   laboral   no   siempre   es   la   mejor.   
 
Gráfico   2.9.4.a.   Participación   de   mujeres   y   hombres   en   el   mundo   laboral   según  
categoría   ocupacional   argentina  

 
Fuente:   Diario   Página   12.   17   de   julio   2018  
 
En  la  Argentina  los  hombres  ocupan  el  empleo  mejor  remunerado  vinculado  a  la  tecnología               
y   a   las   tareas   industriales   y   constituyen   el   73%   de   los   puestos   decisionales-.  
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2.9.5.   JEFAS   DE   HOGAR  
 
Cuadro  2.9.5.a.  Hogares  con  jefa  de  hogares        
en  los  aglomerados  en  la  encuesta       
permanente   de   hogares   2004-   2017  
  
Según  la  encuesta  permanente  de  hogares  del        
2004/2017  el  porcentaje  de  jefas  de  hogares        
aumentó  considerablemente  en  la  Argentina  de       
28,7%  a  44,5%,  en  este  contexto  la  provincia  de          
Salta  está  en  el  tercer  lugar,  que  pasó  de  38,3  %            
al  47,5%;  y  el  primer  lugar  es  para  la  provincia           
de   Formosa   con   un   52,1%.    27

 

El  porcentaje  de  mujeres  jefas  de  familia        
desempleadas  es  de  6,8%  mientras  que  los        
varones   registran   2,2%-   2018  
Si  estos  factores  se  dan  simultáneamente  es        
decir  tener  la  responsabilidad  de  la  sostenibilidad        
de   la   familia   y   ser   desempleada,   es   muy   crítico  
Si  bien  no  se  cuenta  con  información  por         
departamento,  el  análisis  de  la  provincia  es  muy         
relevante.  
Resulta  muy  interesante  analizar  las  jefaturas  de        
hogar  según  el  estado  civil,  el  varón  ocupa  el          
mayor  porcentaje  cuando  está  en  pareja  74,0%,        
la  mujer  con  29,2%,  y  le  sigue  en  importancia  el           
28,6%  soltera;  el  resto  es  una  distribución        
relativamente   homogénea.  
Fuente   del   Cuadro   2.9.5.a.:   Dirección   General   de   Estadísticas   del   Gobierno   de   Salta   
 
Cuadro  2.9.5.b.  Jefes  de  hogar  por  sexo  según  estado  civil.  Total  de  aglomerados  y               
Salta,   2°   trimestre   2017.  

 
 
Fuente:    Encuesta   Permanente   de   Hogares,   2004/2007.  

27   Las   jefas   de   familia   en   Argentina   y   en    Salta   Dirección   de   Estadística    del   Gobierno   de   Salta   2018  
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2.9.6.   VIOLENCIA   DE   GÉNERO  
 
Parte  del  problema  es  la  dificultad  de  contar  con  información  confiable  y  unificada  que               
permita   una   correcta   visibilización   del   problema   y   comprensión   de   las   causalidades.  
 
Los  indicadores  o  valores  que  reflejan  la  violencia  de  género,  sin  duda  son  en  muchos                
casos   subregistrados   y   en   otros   muestran   valores   diferentes   según   la   fuente.  
 
Esto  se  debe  seguramente  a  las  dificultades  que  implica  la  denuncia,  ya  sea  porque  la                
naturaleza  de  estos  delitos  conlleva  a  que  la  mujer  lo  oculte,  o  porque  el  sistema  no  lo                  
facilita.   Por   lo   cual,   mucho   de   los   casos   no   son   denunciados.  
 
Las  diferencias  de  valores  pueden  deberse  por  los  múltiples  lugares  donde  se  registran  y               
aunque   después   se   unifiquen,   generen   alguna   inconsistencia.  
 
Cuadro  2.9.6.a.  Resumen  comparativo  de  tasas  del  delito  de  violación  y  otros  contra              
la   integridad   sexual   por   provincias   (cada   100.000   habitantes).   Años   2014   -   2016.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:   Elaboración   del   Observatorio   de   Violencia   contra   las   Mujeres   en   base   a   SNIC   -   DNGIC     28

28   Fuente:   Rupturas   y   continuidades   en   las   representaciones   de   género   e   intervención   institucional   en   delitos  
contra   la   integridad   sexual-Observatorio   de   Violencia   contra   las   Mujeres.   
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Violencia   ÁREA  2014  2015  2016  

Violaciones   
País   9,2  8,7  8,15  
Salta  24,2  27,5  18,5  

Otros   delitos   
País   24,7  31,3  21,3  
Salta  38,3  41,8  53  
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Fuente:   Elaboración   del   Observatorio   de   Violencia   contra   las   Mujeres   en   base   a   SNIC   -   DNGIC     29

 
 
Según  este  cuadro  comparativo  de  todas  las  provincias  del  país,  Salta,  en  los  años  2014,                
2015  y  2016  registra  valores  entre  los  más  altos  en  violaciones  y  en  otros  delitos  contra  la                  

29   Fuente:   Rupturas   y   continuidades   en   las   representaciones   de   género   e   intervención   institucional   en   delitos  
contra   la   integridad   sexual-Observatorio   de   Violencia   contra   las   Mujeres.   
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integridad  sexual  en  la  Argentina.  En  el  caso  de  violaciones  ocupa  el  primero  o  segundo                
lugar   y   entre   los   otros   delitos   el   3°,   5°   y   3°   nuevamente.  
 
Registro   Único   de   Casos   de   Violencia   contra   las   Mujeres  
“ La  información  (pegada  a  continuación)  del  RUCVM  no  contiene  todos  los  casos  de              
violencia,  sino  solo  aquellos  registrados  e  informados  por  los  organismos  aportantes  al             
INDEC.  Por  lo  tanto,  el  análisis  que  se  presenta  no  debe  interpretarse  como  magnitud,               
intensidad  o  prevalencia  de  la  violencia  de  género,  referida  a  la  población  que  padece  esta                
problemática,   sino   únicamente   como   caracterización   de   los   casos   registrados   y   recibidos ” .  

30

 
Registro   único   de   casos   de   violencia   contra   la   mujer.   Resultados   2013-2018  

 

30 El  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Censos  (INDEC)  presenta  la  segunda  publicación  del  Registro  Único  de                  
Casos  de  Violencia  contra  las  Mujeres  (RUCVM),  que  corresponde  a  los  resultados  para  el  período  2013-2018                 
1  
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En  la  provincia  de  Salta  las  cantidades  de  denuncias  son  altas,  sin  embargo  dentro  de  las                 
regiones,   la   de   Cafayate   representa   el   menor   porcentaje   de   todas   ellas.  
 
2.9.7.   SALUD  
 
Las  desigualdades  de  género  según  el  PNUD  (Programa  Naciones  Unidas  del  Desarrollo)             
se  expresa  en  indicadores  de  salud  en  tres  aspectos:  la  mortalidad  materna,  el  embarazo               
adolescente   y   la   mortalidad   infantil.  
 
Según  el  Ministerio  de  Salud  de  la  Nación  2017,  la  tasa  de  natalidad  de  la  provincia  de  Salta                   
es  más  alta  que  la  media  nacional  que  es  de  16,0  en  el  año,  con  19,7  por  1000  habitantes,                    
es   decir,   tres   puntos   arriba   de   la   media.  
  
La  mortalidad  infantil  en  la  Provincia  si  bien  se  redujo  a  la  mitad  desde  1998  que  presentaba                  
una  tasa  de  22,6  a  11,0,  se  ubica  entre  los  4  valores  más  altos  del  país,  y  con  una  media                     
nacional   de   9,3.   
En  cuanto  a  la  mortalidad  materna  la  provincia  presenta  valores  muy  superiores  con  4,8  en                
relación   a   la   media   nacional   de   2,9   casi   su   duplicación.   
 
El  18,3  de  los  nacidos  vivos  en  Salta  son  de  partos  en  madres  adolescentes,  los  valores  en                  
la   media   nacional   son   de   13,6   nacimientos   cada   1000   habitantes.  
 

 
 
Otro  aspecto  muy  importante  es  la       
cobertura  de  salud,  porque  refleja  el  nivel        
de  servicio  de  salud  al  que  el  sujeto  puede          
acceder,  según  la  Dirección  General  de       
Estadística  del  Gobierno  de  Salta,  si  se        
diferencia  por  sexo  este  aspecto  los       
valores  son  favorables  para  el  sexo       
masculino,  tanto  para  todos  los      
aglomerados  de  la  Argentina  como  en  la        
pcia  de  Salta,  tal  como  se  refleja  en  el          
siguiente   gráfico.   
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Es  decir  que  en  cada  uno  de  los  aspectos  relevantes  en  tema  de  género  en  el  campo  de  la                    
salud,   se   refleja   la   situación   de   desigualdad   en   la   Provincia   de   Salta.  
 
 
2.9.8   LA   MUJER   Y   EL   TRABAJO    RURAL  
 
Si  bien  se  estima  que  las  mujeres  representan  el  20%  de  la  fuerza  laboral  agrícola  en                 
América  Latina  “El  trabajo  de  la  mujer  rural  es  económicamente  invisible  porque  sus              
actividades   están   ligadas   a   sus   responsabilidades   domésticas”   sostiene   Florencia   Castilla   31

Según  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  agricultura  y  la  alimentación  (FAO)               
“Gran  cantidad  de  mujeres  participan  de  las  actividades  económicas  con  trabajo  familiar  no              
remunerado  y  sin  poder  de  decisión”  Claramente  la  situación  de  la  mujer  es  muy               
desfavorable  porque  pese  a  tener  muchas  más  horas  laborales  que  los  hombres:             
reproductiva,  cuidados  y  producción,  se  le  reconoce  como  una  ”ayuda”  al  trabajo  masculino.              
Sin  embargo  la  producción  de  alimentos  podría  incrementarse  en  un  20%  o  30%,  otorgando               
a   las   mujeres   los   recursos   necesarios   para   desarrollar   mejor   estas   actividades.  
 
Dentro  de  las  características  particulares  de  la  región  andina,  es  importante  señalar  el  rol  de                
la  mujer  en  el  sistema  productivo.  Para  profundizar  en  este  aspecto  tendremos  en  cuenta               
los  planteamientos  de  las  organizaciones  campesinas  para  quienes  el  fundamento  de  la             
cosmovisión  andina  es  la  Pacha  (el  tiempo,  la  tierra,  el  mundo,  espacio-tiempo).  Según  esta               
concepción  del  mundo,  en  la  tierra  habitan  en  forma  armónica  todos  los  elementos  del               
universo,  estructurados  en  forma  dual,  simbólicamente  masculino  y  femenino,  con           
cualidades  opuestas  pero  formando  una  unidad  en  reciprocidad.  Así,  argumentan  que  una             
postura  andina  de  la  relación  hombre-mujer  y  en  este  sentido  de  género,  refiere              
exclusivamente  al  Chacha-warmi  (matrimonio,  esposos,  casados),  término  que  se  basa  en            
la   práctica   ancestral   de   convivencia   entre   mujeres   y   hombres.   
 
Esta  concepción  tomaría  en  cuenta  la  complementariedad  entre  los  géneros  y  no  la              
igualdad,  reconocería  a  hombres  y  a  mujeres  como  diferentes,  valorando  esta  diferencia             
porque  los  roles  y  funciones  se  caracterizan  por  su  flexibilidad.  Se  sostiene,  de  esta               
manera,  que  las  relaciones  de  género  entre  las  comunidades  no  acarrean  desigualdades             
sociales  entre  mujeres  y  hombres  y  que  sería  el  proceso  de  "transculturación"  ocasionada              
por  el  "progreso,  la  modernidad  y  la  migración  campo-ciudad"  la  que  ha  hecho  que  la                
concepción  de  complementariedad  del  Chacha-warmi  se  vaya  perdiendo.  (Gutiérrez  &           
Gavilán   Vega,   2014)  
 
Si  bien  es  cierto  que  en  la  cultura  andina,  se  plantea  la  complementariedad  entre  los                
géneros,  en  la  región  de  los  valles,  a  partir  de  diversos  diagnósticos,  las  desigualdades               
están   presentes   tanto   que   en   la   esfera   doméstica,   como   productiva   y   sobre   todo   política.   
 
Por  lo  tanto  la  habitual  división  sexual  del  trabajo,  sí  expone  diferencias  de  género.  No  tanto                 
en  el  plano  de  la  producción,  como  en  el  de  la  reproducción,  observándose  mayores               
privilegios  para  los  hombres  y  recargo  de  trabajo  para  las  mujeres.  En  términos  políticos,  la                
posesión  de  la  tierra  otorga  a  los  hombres  mayores  capacidades  de  decisión  y  legitima  su                
orientación  hacia  las  actividades  de  representación.  Mientras  las  mujeres,  además  de            

31  Florencia   Castilla,   Hacia   el   medio   rural   con   perspectiva   de   género   diciembre   2012  
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participar  en  las  tareas  productivas,  es  la  principal  encargada  de  las  reproductivas.  Esta              
situación  de  aumento  de  trabajo  para  las  mujeres  podría  ser  producto  de  cambios  en  las                
actividades  de  ambos  géneros  que  hace  ya  un  par  de  décadas  se  vienen  dando,  pues                
observamos  la  tendencia  a  incorporar  los  roles  de  mujeres  y  hombres  modernos.  Los              
hombres  consideran  como  labores  domésticas  femeninas  el  hilado,  el  tejido  y  el  lavado  de               
ropa.  Aunque  un  motivo  fundamental  son  los  mayores  niveles  de  mercantilización  de  la              
economía  altiplánica  y  la  presencia  del  Estado,  especialmente  por  medio  de  la  escuela              
nacional  (Carrasco  y  Gavilán  2012).  Los  varones  adultos  se  desligan  del  trabajo  de  pastoreo               
y  cuidado  del  ganado  para  dedicarse  más  al  comercio  y  otras  actividades  remuneradas  en               
la  zona  o  en  pueblos  y  ciudades;  además,  quienes  reemplazan  la  ausencia  de  los  hijos/as                
en  edad  escolar  en  las  tareas  domésticas  son  las  madres.  Podemos  inferir,  entonces,  que  la                
división  sexual  del  trabajo  es  una  fuente  de  diferenciación  social  (Bourque  y  Warren  1976;               
De   la   Cadena   1991;   Gavilán   2002).  
 
Si  bien  la  mujer  campesina  desempeña  un  papel  fundamental  en  la  economía  rural,  datos               
de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Alimentación  y  la  Agricultura  (FAO)               
indican  que  las  mujeres  rurales  producen  la  mitad  de  los  alimentos  del  mundo,  porcentaje               
que  se  incrementa  al  80%  en  los  países  no  industrializados.  Sin  embargo  las  mujeres               
rurales  apenas  son  propietarias  de  un  bajo  porcentaje  de  las  tierras.  Esta  realidad  también               
se  traduce  en  la  posesión  de  la  tierra  en  la  región  de  los  Valles,  donde  se  visualiza                  
claramente   que   el   jefe   de   familia   hombre   es   el   que   accede   a   la   escrituración   de   las   tierras.   
 
Pero  si  bien  se  parte  de  este  contexto,  se  visualiza  en  las  dinámicas  de  desarrollo  rural  por                  
ejemplo,  la  reivindicación  de  la  mujer  y  su  activa  participación  en  los  núcleos  organizativos,               
así  como  en  diversos  proyectos  donde  las  mujeres  asumen  roles  estratégicos.  Son  las              
mujeres  andinas  las  guardianas  de  la  biodiversidad  y  de  las  semillas,  y  el  sostén  de  la                 
familia  rural  en  el  campo.  En  este  sentido,  las  acciones  de  desarrollo  deben  tomar  en  cuenta                 
la  importancia  de  generar  transformaciones  en  la  esfera  política  desde  la  contribución  al              
acceso  a  la  tierra,  la  independencia  económica  a  partir  del  fortalecimiento  de  la              
comercialización,  así  como  de  los  emprendimientos  que  las  mujeres  rurales  realizan  a  diario              
con   la   intención   de   garantizar   la   economía   doméstica.  
 
2.9.9.    LA   MUJER   Y   LA   PROPIEDAD   DE   LA   TIERRA  
 
Las mujeres  producen  casi  el  50%  de  los  alimentos  en  el  mundo,  pero  la  tenencia  de  la                   
tierra   es   muy   desigual,   el   porcentaje   de   propietarios   varones   es   sustancialmente   mayor.  
 
En  Latinoamérica  el  más  alto  es  alrededor  del  30,8  %  de  propietarias  mujeres  en  Perú  y                 
Jamaica  con  30,2%  mientras  que  en  la  Argentina  baja  a  la  mitad  con  el  16,2  %  en  estos                   
valores   está   Brasil   con   12,7%   y   México   con   15,7%   ver   siguiente   cuadro     2.9.9.a.  
 
Esta  situación  redunda  en  numerosos  aspectos:  económicos  y  sociales.  La  propiedad  de  la              
tierra  permite  acceso  al  crédito,  a  la  inversión,  a  arraigar  la  población,  a  mejorar  la  situación                 
de  familiar  y  a  mejorar  la  inversión.  Esta  información  es  difícil  de  conseguir,  porque  en  los                 
censos  agrícolas  no  siempre  está  bien  especificado  o  recién  se  incorpora  la  pregunta,              
aunque  la  fuente  y  los  años  no  son  los  mismos  los  valores  reflejados  en  el  siguiente  cuadro                  
resultan   relevantes.  

 
 

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



/

 
Cuadro   2.9.9.a.     Tenencia   de   la   Tierra   Agrícola  

País  Año  Total  mujeres  %   Fuente  

Argentina  2002  202,423  32,768  16.2%  Agricultural   Census  

Belize  2003  9,697  790  8.1%  Website   Ministry   of   Agriculture  

Brazil  2006  5,175,636  656,255  12.7%  Agricultural   Census  

Chile  2007  268,787  80,255  29.9%  Agricultural   Census  

Dominican  
Republic  

1998  243,104  24,772  10.2%  Registro   Nacional   de   Productores  

Ecuador  2000  842,882  213,731  25.4%  Agricultural   Census  

El   Salvador  2007  395,588  45,676  11.5%  Agricultural   Census  

Guatemala  2003  819,162  63,627  7.8%  Agricultural   Census  

Haití  2008  1,018,951  257,670  25.3%  Agricultural   Census  

Jamaica  2007  210,853  63,690  30.2%  Agricultural   Census  

México  2007  4,067,618  640,265  15.7%  Agricultural   Census  

Nicaragua  2011  261,321  60,893  23.3%  Agricultural   Census  

Panamá  2001  232,464  68,152  29.3%  Agricultural   Census  

Perú  2012  2,246,702  691,921  30.8%  Agricultural   Census  

Puerto   Rico  2007  15,745  1,408  8.9%  Agricultural   Census  

Saint   Lucia  2007  9,800  2,906  29.7%  Agricultural   Census  

Trinidad   and  
Tobago  

2004  19,051  2,802  14.7%  Agricultural   Census  

Uruguay  2011  44,781  8,839  19.7%  Agricultural   Census  

Venezuela  2007-2008  410,705  80,984  19.7%  Agricultural   Census  32

 
 
Si  consideramos  el  conjunto  de  indicadores  hasta  ahora  mencionados,  la  situación  muestra             
niveles  de  cierta  gravedad  y  por  lo  tanto  podemos  inferir  que  es  un  territorio  muy  atrasado                 
en   cuanto   a   las   políticas   de   equiparación   de   género.  
  
 
 

32   Eurostat   World   Programme   for   the   Census   of   Agriculture  
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CONCLUSIONES  
 
Si  aceptamos  que  para  que  se  logre  un  desarrollo  sostenible,  debe  registrarse  valores              
positivos  en  tres  aspectos  fundantes:  el  crecimiento  económico,  la  inclusión  social  y             
sostenibilidad  ambiental,  tal  como  lo  señala  el  PNUD, posibilitar  que  el  50%  de  la  población                
goce  de  los  mismos  derechos  y  oportunidades  es  muy  significativo  a  la  hora  de  diseñar  las                 
estrategias  de  desarrollo,  este  aspecto  no  debe  minimizarse  y  por  lo  tanto  se  tiene  que                
trabajar   muy   activamente   para   revertir   la   desigualdad   de   género.   
 
Fenómenos  de  tanta  complejidad  como  la  inequidad  de  género,  claramente  es  el  resultado              
de  la  interacción  de  una  multiplicidad  de  factores,  por  lo  que  resulta  dificultoso  ponderar               
cuánto   pesan   cada   una   y   cómo   interactúan.  
 
Para  formular  políticas  de  equidad  hay  que  bucear  en  las  causas,  es  la  condición               
indispensable  para  poder  avanzar  efectivamente  en  la  solución  y  no  simplemente  desplazar             
los  emergentes.  Entre  las  razones  identificadas  que  le  dan  cierta  prevalencia  al  varón,              
algunas  que  parecen  irrelevantes  son  significativas  a  la  hora  de  tomar  decisiones.  Estas              
pueden  ser  muy  variadas,  por  ejemplo para  continuar  el  apellido;  la  ley  no  escrita  de  la                 
herencia  o  la  administración  de  la  misma;  la  activa  participación  de  la  mujer  en  la                
generación  de  riqueza  pero  no  en  la  administración  económica,  que  la  hace  el  hombre,               
entre   otros   factores.   
 
Claramente  pesan  patrones  culturales  sumamente  arraigados  en  la  población,  tanto  en            
hombres  como  en  mujeres,  que  lo  perpetúan  en  los  mandatos  familiares.  Por  otro  lado,               
muchas   instituciones   se   suman   a   cristalizar   estos   roles.  33

 
Estos  cambios  que  resistieron  revoluciones,  indican  que  los  mecanismos  de  equiparación            
deben  ser  múltiples,  y  debe  realizarse  en  forma  integral,  la  emancipación  de  la  mujer               
requiere  cambios  en  todos  los  estamentos  de  una  comunidad  y  se  debe  incluir  activamente               
a   los   varones   en   este   cambio.   
 
Las  políticas  que  propulsan  la  equidad  de  género  implican  la  posibilidad  de  tratamientos              
diferenciales  para  corregir  desigualdades  de  partida,  medidas  no  necesariamente  iguales,           
pero  conducentes  a  la  igualdad  en  términos  de  derechos,  beneficios,  obligaciones  y             
oportunidades   (PNUD   2011).   34

 
Para  el  logro  de  los  objetivos  planteados  resulta  necesario  reconocer  que  esta  diferencia  de               
oportunidades  se  debe  a  multiplicidad  de  variables  que  se  inscriben  en  el Estado ,  en  el                
Mercado    y   en   la    Comunidad .  
 
La  búsqueda  de  achicar  la  desigualdad  de  género  ha  llevado  a  los  gobiernos  y  a  las                 
organizaciones  internacionales  a  diseñar  distintas  estrategias  que  le  permitan  acortar  los            

33   UCAR   Ministerio   de   Agricultura   ganadería   y   pesca.   Guia   para   trabajar   la   producción   rural   con  
enfoque   de   género.   Las   instituciones   que   perpetúan   la   inequidad   son:   la   familia,   la   escuela,   el   barrio  
y   la   iglesia.  
34   Derecho   a   la   Revista   Institucional   de   la   Defensa   Pública   de   la   Ciudad   Autónoma   de   Buenos   Aires-  
Año   6   número   10-   2016.   
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plazos  en  el  logro  de  los  objetivos  –  se  espera  que  la  brecha  se  resuelva  en  los  próximos                   
100  años  según  el  artículo “Calculan  que  faltan  100  años  para  alcanzar  la  paridad  de                
gènero   en   el   mundo”   de   Mariana   Iglesias.   Diario   Clarín   18   de   diciembre   de   2019.  
 
En  principio  se  pueden  resumir  en  tres  enfoques  graficados  en  el  cuadro  siguiente,              
podríamos  decir  que  se  probaron  secuencialmente  y  que  cada  uno  aportó  logros  diferentes,              
pero  también  cada  uno  de  estos  abordajes  presenta  limitaciones  que  los  definen  como              
insuficientes  para  la  transformación  necesaria.  Hoy  estas  estrategias  coexisten  en  muchos            
lugares  y  probablemente  deberán  desarrollarse  unas  más  que  otras  según  el  contexto  que              
se   trate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  el  primer  enfoque  se  buscó  igualar  las  oportunidades  frente  a  la  ley,  al  Estado  y  a  la                   
sociedad.  Estas  que  fueron  las  primeras  reivindicaciones  rápidamente  mostraron  su           
fragilidad,  porque  se  permitía  ingresar  al  sistema  imperante  mediatizada  por  estándares            
masculinos.  Sin  la  reflexión  indispensable  sobre  la  relación  que  se  establece  entre  los              
hombres  y  las  mujeres  y  los  vínculos  en  los  ámbitos  públicos  y  privados,  la  incorporación  de                 
la  mujer  es  muy  limitada.  En  lugares  de  concepciones  culturales  muy  cerradas,  el              
reconocimiento  formal  no  alcanza  y  solo  un  segmento  reducido  que  cumple  con  ciertos              
estándares,   se   favorece.   Por   ejemplo   el   voto   femenino   de   1947.   
 
El  segundo  enfoque  busca  avanzar  realizando  una  discriminación  positiva,  desentrañando           
las  barreras  que  impiden  a  las  mujeres  alcanzar  esos  derechos  y  proponiendo  políticas  y               
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estrategias  que  faciliten  su  inclusión.  Se  identifican  las  barreras  y  se  garantizan  las              
condiciones   mínimas   para   acceder   a   sus   derechos.  
 
La  tercera  estrategia,  que  en  alguna  manera  incorpora  a  las  anteriores,  apuesta  a              
transformar  las  instituciones,  los  sistemas  y  las  organizaciones,  para  que  la  mujer  participe              
en   la   toma   de   decisiones   que   es   la   única   manera   de   acelerar   el   proceso.   
 
Pero   esto,   que   pareciera   ser   el   camino   más   recomendable,   resulta   de   muy   difícil   aplicación   
“ La  transversalización  de  género,  para  que  sea  efectiva,  no  puede  perseguirse  únicamente             
mediante  mecanismos  de  reconocimiento  formal  de  derechos  o  de  acción  positiva.  Esta             
requiere  de  una  comprensión  de  cómo  ciertos  fenómenos  afectan,  de  manera  específica,  a              
las  mujeres  y,  a  partir  de  ello,  transformar  las  instituciones  políticas,  sociales  y  económicas               
que  mantienen  la  redistribución  inequitativa  de  recursos  y  de  poder  entre  hombres  y              
mujeres ”.  35

 
La  legislación  y  las  instituciones  que  trabajan  en  esta  temática  son  muy  importantes  pero               
muchas  de  ellas  requieren  acompañamiento  de  la  sociedad  civil  con  acciones  de  diverso              
carácter  que  ayudan  a  cambiar  la  vida  cotidiana,  mostrar  ejemplo  de  los  distintos  roles  que                
la  mujer  puede  ocupar  en  la  sociedad,  abrir  el  espacio  para  la  participación  de  la  mujer  con                  
temas  específicos  donde  traten  sus  dificultades,  propiciar  la  educación  sexual  o  mejorar  su              
economía   son   caminos   posibles.   
 
Acciones  que  excedan  las  tareas  de  las  que  se  desarrollan  en  las  instituciones  dedicadas  a                
la  equidad  de  género  por  ejemplo,  en  el  ámbito  de  la  salud,  educación,  trabajo  son                
indispensables,  para  revertir  situaciones  que  no  modificadas,  pueden  retardar  el  cambio  o             
profundizar   el   desajuste.  
 
“La  política  de  salarios  mínimos  es  muy  rápida  y  efectiva  a  la  hora  de  mejorar  las                 
condiciones  laborales  de  la  mujer  dada  que  en  este  nivel  predomina  la  mano  de  obra                
femenina”.   Organización   Internacional   del   Trabajo.   
 
2.9.10   CONCLUSIONES   TALLERES  
 
Según  el  informe  de  la  Lic.  Cinthia  Fernanda  KARLSSON  que  presentó  los  resultados  de  los                
talleres  realizados  en  el  Alto  Valle  en  Noviembre  de  2019  en  el  marco  del  proyecto  de                 
Gobernanza   Ambiental   se   identificaron   los   siguientes   problemas:  
  
EN   CUANTO   AL   ÁMBITO   LABORAL  

● Bajos   ingresos   y   rendimientos   (se   trabaja   más   y   se   gana   menos),   
● Escasez   de   agua   de   riego,   tipo   de   tenencia   de   la   tierra.  
● Problemas   de   comercialización,   dependencia   con   el   intermediario.  
● Las  mujeres  rurales  con  triple  jornada  (reproductiva,  productiva  y  comunitaria).  Falta            

de   valoración   del   trabajo   de   la   mujer.  
● Escasa   o   nula   organización   de   mujeres   en   grupos,   asociaciones   o   cooperativas.  

35 Entre  el  avance  y  las  barreras.  Enfoque  de  igualdad  de  género  en  las  políticas  públicas  de  mujeres                   
rurales  en  Colombia  revista  estudios  sociojuridicos  de  la  universidad  del  rosario  Colombia  vol.              
N°20,   N°2-   2018  
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  ÁMBITO   FAMILIAR   Y   PERSONAL   

● Baja   autoestima,   desvalorización   de   los   saberes   propios.  
● No  se  comparten  las  tareas  domésticas,  eso  implica  menos  tiempo  para  la             

participación.   Reproche   de   maridos   y   de   hijos/as   por   querer   participar.  
● Baja   calidad   de   vida,   escasez   de   recursos  
● Poco   tiempo   libre  

ÁMBITO   COMUNITARIOS   
● Baja   participación   de   las   mujeres   en   ámbitos   públicos.  
● Problemas   de   aislamiento   de   las   mujeres   de   parajes   lejanos.  
● Poco   acceso   a   la   información   y   redes   de   comunicación.   
● Pocas   o   nulas   actividades   recreativas   para   la   mujer.   
● Falta   oportunidad   de   formación   y   capacitación.  

 
Si  bien  estos  aspectos  señalados  anteriormente  describen  la  relación  de  género  en  distintas              
dimensiones  y  con  bastantes  datos  confiables,  cabe  reflexionar  sobre  algunos  rasgos  que             
aparecen  en  talleres  y  entrevistas,  y  que  si  bien  no  son  generalizables,  son  interesantes               
para   analizar.   
 
Por  ejemplo,  en  el  taller  de  Seclantás  en  noviembre  2019  -realizado  por  esta  Consultora-  se                
mencionó  como  problema  la  violencia  de  género.  En  otros  encuentro  realizados  en  marzo              
2020  se  minimizó  el  problema  y  se  le  adjudicó  al  alcohol.  También  se  mencionó  que  la                 
violencia  en  los  hogares  se  da  también  hacia  los  hombres  -sin  más  datos  al  respecto-.  Es                 
muy   probable   que   este   tema   esté   naturalizado.  
 
En  cuanto  a  educación  en  el  Alto  Valle,  las  mujeres  muestran  más  nivel  de  capacitación  que                 
los  hombres  (ver  cuadro  2.9.4)  aunque  seguramente  no  condicen  con  su  remuneración.  En              
alguna  de  la  entrevistas  se  dijo  que  las  mujeres  tienden  a  tener  trabajos  fijos  y  los  hombres                  
changas.   
 
También  tenemos  que  marcar  que  en  la  participación  de  los  talleres  generales  la              
concurrencia  de  mujeres  fue  mayoritaria,  muchas  de  ellas  con  roles  importantes  y  muy              
proactivas.  Este  dato podría  contradecir  los  resultados  de  los  talleres  de  género  citados              
anteriormente  en  los  cuales  mencionan  se  plantea  como  hipótesis  “...la  falta  de  participación              
de  las  mujeres  en  ámbitos  públicos”.  Se  podría  esgrimir  que  el  ámbito  de  los  talleres  no  son                  
decisionales   y   por   lo   tanto   los   hombres   delegan   esa   tarea   o   el   tema   no   los   convoca.  
 
Por  otro  lado,  en  la  reunión  en  la  Poma  también  se  preguntó  al  grupo  (compuesto  por                 
hombres  y  mujeres)  quien  administraba  el  dinero  en  sus  hogares  y  el  100%  contestó  que  las                 
mujeres.  Si  bien  esto  no  es  representativo,  es  un  llamado  a  reflexionar  sobre  la  intrincada                
malla  de  relaciones  de  género,  y  que  bajo  determinadas  apariencias  o  respuestas             
políticamente   correctas,   se   esconden   mecanismos   de   desigualdad.   
  
2.10.    SUICIDIOS   
 
El  problema  de  los  suicidios  es  un  tema  de  gran  complejidad  y  de  enormes  consecuencias                
en  la  comunidad  donde  ocurren,  no  solo  porque  afecta  fuertemente  a  la  familia,  sino  que                
puede  tener  un  efecto  de  contagio  en  el  grupo  y  en  la  sociedad  en  general.  Hay  estudios                  
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que  señalan  que  la  incidencia  en  el  entorno  es  de  1  a  6  y  que  sus  huellas  son  difíciles  de                     
borrar.  
  
En  muchos  casos,  esto  es  visualizado  como  un  fracaso  del  grupo  y  se  convierte  en  un  tema                  
tabú  que  dificulta  la  identificación  del  problema  en  su  fase  temprana  y  el  registro  de  los                 
casos   en   la   fase   de   tentativa   o   ocurrencia.  
 
En  general  el  aumento  de  los  suicidios,  excede  los  problemas  individuales,  expresa  un              
malestar   social   a   tener   en   cuenta   y   requiere   políticas   especiales   para   su   tratamiento.   
 
Este  problema  es  mundial  y  en  45  años  se  registró  un  incremento  del  60% .  Sus  causas                 

36

son  de  origen  múltiple  y  las  cuestiones  económicas  no  son  las  determinantes,  ya  que  en                
países   con   altos   niveles   en   calidad   de   vida   presentan   índices   muy   altos.  
 
Esta  cuestión  es  multidimensional  porque  es  un  problema  individual,  sanitario  y  social.  Se              
considera   que   son   muertes   violentas   y   evitables.   
 
Los  suicidios  presentan  en  el  mundo  mayor  frecuencia  en  la  franja  adolescente  y  en  la                
vejez,  dos  etapas  en  la  vida  que  afrontan  desafíos  que  muchas  veces  no  se  sabe  cómo                 
abordarlos.   
 
El  segmento  de  suicidios  adolescentes  son  una  parte  importante,  de  gran  peso  en  el               
número  total,  pero  más  allá  de  los  números  que  presenta,  es  una  problemática              
particularizada  que  requiere  mayor  acción  en  políticas  de  prevención  y  cuidados,            
básicamente  porque  es  una  franja  etaria  con  gran  fragilidad  emocional  donde  las             
expectativas  de  vida  son  altas.  Este  es  el  segmento  etario  detectado  en  primera  instancia               
en   el   AVC   por   lo   que   este   punto   se   focalizará   en   esta   característica.   
  
En  la  Argentina,  según  Unicef,  en  el  año  2019  la  tasa  de  suicidios  adolescente  es  del  6,2%,                  
este  índice  presenta  valores  muy  diferentes  según  regiones.  Las  provincias  de  Salta  y              
Catamarca  están  en  primer  lugar  con  valores  de  18,2%  cada  100.000  habitantes,  es  decir               
que   triplica   el   valor   medio   del   país.  
  
Si  bien  existen  diferencias  de  cobertura  temporal  y  geográficas  entre  las  fuentes             
consultadas  hay  algunos  patrones  y  rangos  etarios,  que  caracterizan  el  fenómeno,            
marcando   en   todos   los   casos   una   situación   de   gravedad.  
 
En  el  Alto  Valle  Calchaquí  el  problema  existe  y  fue  señalado  entre  los  problemas.que               
aquejan  a  la  región,  en  los  talleres  participativos  realizados  en  noviembre  2019,  la              
identificación  se  realizó  en  la  localidad  de  Payogasta,  pero  no  se  informó,  ni  cantidad  ni  se                 
especificaron  detalles.  Sin  embargo,  se  comentó  que  esto  ocurrió  en  otras  localidades.             
Motivo  por  el  cual  se  consideró  pertinente  buscar  datos  duros  e  información  sobre  este               
doloroso   aspecto   social.  

36  Fuente:     Protocolo   de   abordaje   de   conductas   de   riesgo   social   y   autolesivas    generado   por   el  
Ministerio   de   Salud   Mental   y   Adicciones   2018  
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La  distribución  según  edades  y  sexo  también  varía,  según  el  Estudio  “El  suicidio  en  la                
adolescencia  Situación  en  la  Argentina”  UNICEF  mayo  2019,  en  la  Argentina  los  suicidios              
constituyen  la  segunda  causa  de  muerte  adolescente,  considerando  la  franja  etaria  de  10  a               
19   años   (MSAL,   2016).  
 
Gráfico  2.10.a.  Mortalidad  adolescente  de  suicidios  según  jurisdicción  de  residencia-           
Tasa   trienal   por   100.000   habitantes    República   Argentina   2015   -2017  
 

   
Fuente:  Estadísticas  de  los  hechos  vitales  de  la  población  adolescente  argentina.  Secretaria  de  Gobierno  de                
Salud.Ministerio  de  Salud  y  Desarrollo  Social  Presidencia  de  la  Nación  UNICEF  Julio  2019  Elaborado  sobre  las                 
bases   estadísticas   vitales   2915-2017   e   INDEC   proyecciones   provinciales   de   población   2010-2040  
 
 
El  citado  estudio  es  actual,  muy  amplio  y  toma  casos  en  profundidad,  uno  por  región:  Jujuy                 
por  el  NOA,  Santa  Fe  Centro,  Chubut  por  Patagonia,  Misiones  por  el  NEA,  para  ajustar  el                 
perfil  de  los  casos  y  otros  aspectos.  Por  más  que  Salta  no  es  una  de  las  provincias  elegidas                   
este   trabajo   será   tomado   como   referente.   
 
Se  identificaron  distintas  fuentes  sobre  el  tema  con  coberturas  diferentes,  por  lo  tanto              
algunos  valores  pueden  tener  ciertas  variaciones,  pero  ninguna  tiene  datos  por            
departamentos.  Por  esta  dificultad  de  consistencia  en  la  información  la  tasa  de  la  Provincia               
de  Salta  debe  tomarse  en  forma  indicativa  y  no  taxativa  para  analizar  la  situación  del  AVC.                 
Haciendo  esta  salvedad,  se  puede  realizar  un  acercamiento  al  problema  en  términos             
generales.   
 
El  fenómeno  es  muy  preocupante  dado  que  la  tendencia  es  creciente,  tal  como  lo  enuncia                
UNICEF  que  señala  que desde  1990  a  la  actualidad  se  triplicaron  los  casos  registrados.               
También  se  observan  importantes  diferencias  por  sexo  en  la  mortalidad  por  suicidio  entre              
adolescentes,   con   una   prevalencia   marcada   de   varones   sobre   mujeres.  
 
En  el  Protocolo  de  abordaje  de  conductas  de  riesgo  social  y  autolesivas  generado  por  el                
Ministerio  de  Salud  Mental  y  Adicciones  2018,  se  presenta  un  cuadro  que  analiza  la               
ocurrencia  en  el  periodo  2010  -  2016,  según  diferencia  etaria  y  sexo,  donde  la  mayor  tasa                 
de  suicidios  de  adolescentes  mujeres  se  da  entre  10  y  14  años  y  los  varones  entre  15  y  19                    
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años.  Por  otro  lado  se  registra  un  leve  descenso  en  el  sexo  masculino  y  aumento  del  sexo                  
femenino.  
 
Gráfico   2.10.b.Tasa   de   suicidios   adolescente,   según   sexo   edad   y   año  

 
En El  suicidio  en  la  adolescencia  Situación  en  la  Argentina  UNICEF  mayo  2019 ,  se               
señala  que  “... para  el  período  2009-2011,  los  adolescentes  varones  con  menor  nivel             
educativo  tienen  tres  veces  más  probabilidades  de  cometer  un  suicidio  que  los  adolescentes              
varones  con  un  nivel  educativo  de  secundaria  completa  o  más.  En  el  caso  de  las  mujeres                 
adolescentes  con  nivel  educativo  hasta  primario  completo,  tienen  aproximadamente  1.7  más            
posibilidades  de  cometer  suicidio  que  sus  pares  con  un  mayor  nivel  educativo ”.  El  tema               
educativo  de  la  familia  también  incide,  presentando  mayor  ocurrencia  cuando  el  nivel             
educativo   de   los   padres   es   bajo.  
 
También  señala  que  las  tasas  de  mortalidad,  que  si  bien  en  números  absolutos  se               
manifiestan  con  preponderancia  en  las  grandes  aglomeraciones,  en  valores  relativos  son            
más   elevadas   en   algunos   municipios   pequeños.  
Fuente:    https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iy8VhraedYWbCykLy0mSdEibUhAX4mVO  
 
Cuadro   2.10.b   Casos   de   suicidio   según   Nivel   socioeconómico   (NSE)  

   
Fuente: Fondo  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Infancia  (2019):  El  suicidio  en  la  adolescencia.  Situación  en  la                   
Argentina.   Buenos   Aires,   Argentina:   UNICEF  
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Fuente:  Fondo  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Infancia  (2019):  El  suicidio  en  la  adolescencia.  Situación  en  la                   
Argentina.   Buenos   Aires,   Argentina:   UNICEF  
 
Según  el  estudio  citado  anteriormente se  identificaron  las  tipologías  de  adolescentes  con            37

situaciones  que  generan  propensión  a  los  suicidios.  Esta  identificación  tipológica  (que  se             
transcribe  a  continuación)  resulta  de  utilidad  a  la  hora  de  diseñar  políticas  de  prevención  y                
cuidados.   
 
“ Tipologías:  

- Adolescentes  sin  contención  familiar  con  los  que  las  instituciones  intervinientes           
fracasaron.  

- Adolescentes  que  sufrieron  la  pérdida  de  una  relación  afectiva  que  constituía  su             
principal   soporte.  

- Adolescentes  que  experimentan  una  aguda  sensación  de  fracaso  frente  a  sus            
propias  expectativas  de  logro  y/o  que  consideran  que  no  cumplen  con  las             
expectativas   de   sus   familias   o   de   otras   instancias   como   los   mandatos   religiosos.  

- Adolescentes  que  experimentan  temor  al  fracaso  frente  a  inminentes  pruebas  de            
paso  a  la  juventud/adultez,  por  ejemplo,  la  terminación  del  secundario  y  el  ingreso  a               
estudios   terciarios/universitarios   o   al   mundo   laboral.  

- Adolescentes  que  interiorizaron  esquemas  valorativos  rígidos,  que  no  admiten  ser           
confrontados  por  situaciones  que  implican  valores  contrarios,  y  por  lo  tanto  son             
vividas   como   hechos   traumáticos   no   procesables.  

- Adolescentes  en  los  que  existe  un  componente  de  enfermedad  mental  evidente,  que             
no  llegaron  o  no  fueron  debidamente  atendidos  por  las  instituciones  de  salud             
mental. ”  

 
Por  otro  lado  se  identifican  aspectos  que  aparecen  asociados  a  los  casos  de  suicidios               
como  la  depresión,  el  alcoholismo  o  consumo  de  sustancias  por  el  afectado  o  en  el  ámbito                 
familiar,   desesperanza,   aislamiento,   rechazo   social,   abuso   o   violencia,   y   psicosis.  
 
El  Fondo  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Infancia  (2019)  en El  suicidio  en  la                
adolescencia.  Situación  en  la  Argentina.  Buenos  Aires  (Argentina.  UNICEF),  citado           
previamente,  elaboró  dos  gráficos  que  se  muestran  a  continuación,  que  permite  entender  la              
causalidad   y   los   mecanismos   que   se   conjugan   para   que   el   suicidio   se   desencadene.  
 
 

37   Fondo   de   las   Naciones   Unidas   para   la   Infancia   (2019):   El   suicidio   en   la   adolescencia.   Situación   en  
la   Argentina.   Buenos   Aires,   Argentina:   UNICEF  
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Fuente: Fondo  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Infancia  (2019):  El  suicidio  en  la  adolescencia.  Situación  en  la                   
Argentina.   Buenos   Aires,   Argentina:   UNICEF  
 
Para  evitar  que  se  desencadene  el  proceso  y  detener  el  suicidio  se  requiere  que  entren  a                 
participar  los  factores  protectores,  de  carácter  personal  o  institucional,  en  el  primer  caso              
aparecen  figuras  familiares  o  cercanas  que  ayuden  a  procesar  los  conflictos  o  en  el               
segundo  caso  instituciones  con  competencia  sobre  el  tema  de  carácter  educativo  social  o              
de   salud   que   brinden   asistencia   al   afectado   y   a   su   familia.  
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Fuente: Fondo  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Infancia  (2019):  El  suicidio  en  la  adolescencia.  Situación  en  la                   
Argentina.   Buenos   Aires,   Argentina:   UNICE  
 
  
Legislación   y   organismos   de   referencia   
 
Resulta  de  alguna  utilidad  tener  en  cuenta  la  legislación  vigente  e  identificar  los  organismos               
pertinentes  a  fin  de  fortalecer  las  instituciones  locales,  y  construir  vínculos  de  apoyo  frente  a                
las   dificultades.  
 
En   el   orden   general   se   encuentran:  
 

● Ley  Nacional  Nº  26.061.  Estructura  los  lineamientos  del  sistema  de  Promoción  y             
Protección  de  los  Derechos  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes  de  la  Argentina.  Las              
provincias  adhieren  a  este  marco  en  forma  sucesiva  y  gradual,  asumiendo  el             
compromiso  de  desarrollar  políticas  públicas  para  la  promoción  y  protección  de  los             
derechos  consagrados  en  la  Convención  de  los  Derechos  de  Niños,  Niñas  y             
Adolescentes   (CDN).  

 
● El  Consejo  Federal  de  Niñez  y  Adolescencia,  espacio  en  el  cual  se  encuentran              

representados  todos  los  estados  provinciales  y  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos            
Aires,   es   el   ámbito   de   definición   de   políticas   de   infancia.  

 
En   lo   específico:  

● La  Ley  Nacional  de  Prevención  del  Suicidio  N°27139  del  año  2015  que  dispone              
como  autoridad  de  aplicación  al  Ministerio  de  Salud,  quien  promueve  el  diseño  de              
protocolos   locales  
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● Ministerio  de  Salud  de  la  Nación  elaboró  guías  de  orientación  y  propone  la              

intervención  de  los  organismos  de  protección  ante  una  tentativa  de  suicidio  de  un              
sujeto   menor   de   18   años.  

● La  ciudad  de  Salta  adhiere  a  un  programa de  Prevención,  Detección  y  Asistencia              
para   personas   con   riesgo   de   suicidio.    

● Se  identificó  que  la  provincia  de  Jujuy  elaboró  en  el  año  2018  un  “Protocolo  de                
Abordaje  de  conductas  de  riesgo  social  y  autolesivas  generado  por  el  Ministerio  de              
Salud  mental  y  Adicciones”,  cuya  revisión  se  planteaba  para  el  año  2019.  Resultaría              
de  mucha  utilidad  investigar  el  grado  de  efectividad  de  la  propuesta  y  la  recopilación               
de  políticas  activas  relacionadas  con  el  suicidio  adolescente  a  fin  de  diseñar  los              
mecanismos   para   disminuir   el   problema.  

● Entre  las  organizaciones  comunitarias  se  encuentra  en  la  provincia  de  Salta  la             
Fundación  Red  Papis  creada  en  1998.  Entre  sus  programas  y  competencias,  uno             
apunta   a   una   red   de   contención   a   personas   en   riesgo   de   suicidio.  
 

Sin  lugar  a  dudas  los  esfuerzos  realizados  no  han  sido  suficientes  para  bajar  las  tasas  que                 
registran  una  tendencia  en  alza,  por  lo  que  se  evidencia  la  necesidad  de  fortalecimiento  de                
políticas   específicas.   
 
Sin  pretender  construir  una  hipótesis  fidedigna,  algunas  de  las  causas  que  desencadenan             
el  proceso,  señaladas  anteriormente,  se  encuentran  en  estas  localidades,  como  la  dificultad             
de  poder  elegir,  la  falta  de  horizontes,  los  esquemas  sociales  poco  flexibles  para  aceptar  las                
diferencias,   etc.    
 
Propuestas  
 
En  los  talleres  realizados  se  mencionó  el  problema  de  suicidio  como  una  realidad.  Para  su                
correcto  análisis  se  debe  contar  básicamente  con  información  desagregada,  por  jurisdicción,            
pero  compatible,  al  igual  que  se  requiere  mayor  información  sobre  las  instituciones  que              
están  participando  y  sus  dificultades,  información  con  la  que  hasta  el  momento  no  se               
cuenta.   
 
Dada  la  complejidad  del  problema  y  la  particularidad  que  reviste  cada  región  se  recomienda               
solicitar  asesoramiento  a  expertos  para  el  diseño  de  estrategias  específicas.  Pero  esto  no              
puede  ser  encarado  desde  afuera  sino  con  los  recursos  institucionales  del  Alto  Valle,  porque               
para  lograr  efectividad  con  la  política  de  contención  se  debe  garantizar  una  comprensión  del               
tejido   social,   y   la   continuidad   de   las   acciones.  
 
Considerando  la  naturaleza  del  fenómeno  en  el  que  intervienen  factores  biológicos,            
psicosociales,  culturales  y  ambientales  está  claro  que  la  respuesta  excede  con  creces  a  los               
responsables  de  salud,  por  lo  que  se  recomienda  la  conformación  de  un  equipo              
interdisciplinario   e   interinstitucional   para   su   abordaje.  
 
Es  importante  que  las  instituciones  sean  un  referente  significativo,  conformando  un  marco             
de   contención   armando   una   red   para   todo   el   AVC.   
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Para  un  análisis  más  ajustado  y  poder  así  diseñar  medidas  ad-hoc  para  cada  situación,  se                
requiere  mayor  información  cuantitativa  y  cualitativa  desagregada  por  departamento,          
sistematizada  y  compatibilizada,  si  es  que  se  carece,  construir  una  base  de  datos  debe  ser                
una   prioridad.  
  
Por  otro  lado,  reunir  información  de  buenas  prácticas  posibilita  incorporar  herramientas  para             
abordarlo,  como  el  análisis  de  situaciones  con  alta  tasas  de  suicidios  que  hayan  logrado               
revertir  estos  índices  (averiguar  los  resultados  del  protocolo  de  Jujuy).  Mientras  es  muy              
importante  realizar  una  campaña  de  sensibilización  sobre  el  tema  involucrando  a  los             
docentes   que   pueden   identificar   rápidamente   el   problema   y   solicitar   apoyo   especializado.   
 
Como   dice   la   psiquiátrica   Virginia   Hasenbalg:   
 
 “ En  cuanto  a  la  prevención,  no  cabe  duda  de  que  lo  primero  que  hay  que  hacer  es                   

reconocer  que  el  suicidio  de  adolescentes  es  un  problema.  Hablar,  sensibilizar  a  médicos,              
maestros,  trabajadores  sociales.  pero  es  importante  subrayar  que  los  primeros  en  detectar             
el  problema  son  los  profesores.  Es  el  colegio  que  reconoce  lo  que  es  un  adolescente  en                 
dificultad.  Se  ve  rápidamente  cuando  un  adolescente  no  sigue  el  ritmo  de  la  enseñanza,  se                
ausenta,  etc.  Cuando  se  halla  en  fracaso  escolar  es  generalmente  un  fracaso  de  inserción               
social.  El  adolescente  debe  ser  gregario.  Cuando  esto  falta  el  adolescente  está  perdido.”  Y               
añade: “ Aprovechando  que  hoy  los  jóvenes  acceden  y  manejan  internet,  poner  a  disposición              
una  línea  para  realizar  consultas  con  personal  calificado  del  AVC  o  de  Salta  que  puede                
contener  la  crisis  o  ser  “escucha  del  conflicto,  comprometiendo  un  estricto  secreto             
profesional   para   garantizar   la   confianza”.  
Por  otro  lado,  identificar  el  servicio  gratuito  S.O.S.  ayuda  al  suicida  y  difundir  en  los  lugares                 
claves   para   que   puedan   recurrir   en   casos   límites   (seguramente   existe   en   Salta).   38

 
Dado  que  el  suicidio  es  un  fenómeno  multidimensional  se  deben  tener  en  cuenta  los               
ámbitos  de  ocurrencia  y  las  variables  de  incidencia  en  el  fenómeno.  Por  lo  tanto,  hay                
muchas  acciones  sobre  el  contexto  que  se  pueden  encarar  a  fin  de  disminuir  los  patrones                
de   riesgo   que   favorecen   las   condiciones   para   la   ocurrencia   de   suicidios.  
 
Entre  las  que  se  pueden  mencionar  están:  disminuir  el  aislamiento,  aumentar  las             
oportunidades  y  la  posibilidades  de  la  población  joven,  promover  la  cultura  de  proximidad,              
aumentar   los   niveles   educativos,   favorecer   la   cohesión   social   y   familiar.  
 
En  cuanto  al  desarrollo  humano,  fortalecer  las  habilidades,  la  empatía,  mejorar  el  diálogo  y               
la  capacidad  de  comunicar  y  debatir  los  problemas.  Los  clubes  sociales,  culturales  y              
deportivos   pueden   ser   aliados   en   este   punto.    
 
 
 
 
 

38Entrevista   a   la   psiquiatra   Virginia   Hasenbalg   que   colaboró   con   conceptos   psicoanalíticos   y   sugirió  
esta   posibilidad   
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2.11.   ALCOHOLISMO  
 
En  las  reuniones  y  talleres  realizados  en  las  cinco  localidades  del  AVC  se  mencionó  al                
alcoholismo  como  un  factor  muy  preocupante  en  las  comunidades.  Se  recibieron            
diversos  comentarios  que  evidencian  un  problema  creciente  que  “...ya  no  afecta  sólo  a              
los  hombres  sino  que  se  hace  extensivo  a  las  mujeres  y  de  manera  muy  preocupante                
en   los   jóvenes”  
 
El  reconocimiento  del  alcoholismo  como  una  enfermedad  es  de  larga  data,  sin  embargo              
a  nivel  social,  el  consumo  de  alcohol  posee  un  grado  de  aceptación  tan  extendido  que                
los  límites  entre  lo  razonable  y  el  exceso  se  manejan  en  un  rango  muy  amplio  y  variable                  
según   el   momento   y   el   lugar.  
 
Desde  el  punto  de  vista  de  la  salud,  se  han  establecido  con  claridad  los  riesgos  del                 
consumo  excesivo  y  se  han  planteado  parámetros  de  lo  que  pueden  ser  valores              
tolerables.  Factores  genéticos,  psicológicos,  sociales  y  ambientales  influyen  en  el  modo            
en   que   afecta    al   organismo   y   la   conducta    de   los   individuos.   
 
Se  trata  de  un  fenómeno  que  no  reconoce  fronteras,  sexo,  edad,  ni  niveles  sociales.  “ Si                
bien  no  existe  un  único  factor  de  riesgo  dominante,  cuantos  más  factores  vulnerables              
converjan  en  una  persona,  más  probable  será  que  esa  persona  desarrolle  problemas  (...)              
como   consecuencia   del   consumo   de   alcohol”.   (OMS,   2018)  
 
UN   PROBLEMA   MUNDIAL    
 
Las  organizaciones  que  se  ocupan  de  temas  de  salud  a  nivel  internacional  como  la               
Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  o  la Organización  Panamericana  de  la  Salud              
(OPS) ,  han  declarado  al  alcoholismo  como  enfermedad;  lo  consideran  la  tercera  causa             
de  muerte  después del  cáncer  y  las  cardiopatías,  y  es la  principal  causa  de  muerte  en  la                  
población   de   entre   15   y   49   años.  
 
El  uso  nocivo  del  alcohol  es  uno  de  los  principales  factores  de  riesgo  para  la  salud  de  la                   
población  en  todo  el  mundo  y  repercute  directamente  en  muchas  de  las  metas  relacionadas               
con  la  salud  de  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS),  incluidas  las  relativas  a  la                
salud  maternoinfantil,  las  enfermedades  infecciosas  (infección  por  VIH,  hepatitis  víricas,           
tuberculosis),  las  enfermedades  no  transmisibles  y  la  salud  mental,  las  lesiones  y  las              
intoxicaciones. (OMS,   2018)  39

 
Para  entender  esta  preocupación  a  nivel  mundial  conviene  remitirse  a  algunas  estadísticas             
preocupantes:  

● “Cada  año  se  producen  3  millones  de  muertes  en  el  mundo  debido  al  consumo  nocivo                
de   alcohol,   lo   que   representa   un   5,3%   de   todas   las   defunciones.  

● El   uso   nocivo   de   alcohol   es   un   factor   causal   en   más   de   200   enfermedades   y   trastornos.  

39  OMS.   Informe   Mundial   de   Situación   sobre   Alcohol   y   Salud.   (2018).  
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/alcohol  
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● Existe  una  relación  causal  entre  el  consumo  nocivo  de  alcohol  y  una  serie  de  trastornos                

mentales  y  comportamentales,  además  de  las  enfermedades  no  transmisibles  y  los            
traumatismos.  

● Más  allá  de  las  consecuencias  sanitarias,  el  consumo  nocivo  de  alcohol  provoca             
pérdidas  sociales  y  económicas  importantes,  tanto  para  las  personas  como  para  la             
sociedad   en   su   conjunto” .    (OMS,   2018)  40

 
Los  traumatismos  mortales  atribuibles  al  consumo  de  alcohol  tienden  a  afectar  a  personas              
relativamente  jóvenes.  El  consumo  de  alcohol  por  parte  de  una  embarazada  puede  provocar              
síndrome   alcohólico   fetal   y   complicaciones   prenatales.  
 
En  lo  que  respecta  a  la  mortalidad,  en  las  estadísticas  mundiales  aparece  como  un  factor                
más   importante   en   los   varones   (7,7%   de   todas   las   defunciones)   que   en   las   mujeres   (2,6%)  

 
El  consumo  de  alcohol  puede  comenzar  en  la  adolescencia,  pero  el  trastorno  por  consumo               
de  alcohol  se  manifiesta  con  mayor  frecuencia  entre  los  20  y  los  40  años,  aunque  puede                 
presentarse  a  cualquier  edad. Se  ha  detectado  vínculos  entre  el  inicio  de  consumo  a  edad                
temprana  y  la  existencia  de  mayor  propensión  a  consumir  alcohol  con  un  patrón  de               
riesgo  así  como  el  aumento  de  vulnerabilidad  al  consumo  de  alcohol  y  a  sus  efectos,                
que   en   las   personas   adultas.     ( Mayo   Clinic,   2019 )  
 
SITUACIÓN   EN   ARGENTINA  
 
Según  la  OMS,  el  consumo  per  cápita  argentino  de  alcohol  es  de  10  litros  por  persona  por                  
año;  con  lo  cual,  nuestro  país  supera  el  promedio  en  la  región  (8,7  litros)  y  se  ubica  muy  por                    
encima   de   la   media   mundial   (6,3   litros) .   41

 
Asimismo  señala  que  el  18,5%  de  las  muertes  en  la  Argentina  están  relacionadas  con  el                
alcohol,  ya  sea  por  accidentes  de  tránsito  -en  los  que  el  consumo  excesivo  tuvo  un  papel                 
preponderante-   o   enfermedades   causadas   por   la   bebida .  42

 
Por  otro  lado,  el  consumo  en  jóvenes  también  muestra  una  situación  crítica  en  el  país.                
Según  estudios  realizados  entre  2012  y  2014  en  escuelas ,  7  de  cada  10  adolescentes               43

consumieron  alcohol  alguna  vez  en  la  vida;  la  mayoría  lo  hizo  por  primera  vez  antes  de  los                  
14  años  (75,9%,  EMSE  2012);  el  alcohol  es  la  sustancia  psicoactiva  más  consumida  por               
estudiantes  de  secundaria  en  todo  el  país;  y  casi  no  hay  diferencias  en  los  patrones  de                 

40   Ídem   
41  Noticias&Protagonistas.   (2014)   Nota:   Argentina,   uno   de   los   países   con   mayor   consumo   de   alcohol.  
Con   datos   de   la   OMS.  
https://noticiasyprotagonistas.com/actualidad/argentina-es-uno-de-los-paises-con-mayor-cantidad-de- 
consumo-de-alcohol/  
42  Ídem  
43  Se   trata   de    l a   Encuesta   Mundial   de   Salud   Escolar   (EMSE,   2012)   y   el   Sexto   Estudio   Nacional   sobre  
Consumo   de   Sustancias   Psicoactivas   en   estudiantes   de   enseñanza   media   (SEDRONAR,   2014).  
Fuente   de   información   consultada:   Fundación   InterAmericana   del   Corazón   Argentina  
https://www.ficargentina.org/informacion/consumo-de-alcohol/?gclid=CjwKCAjwrcH3BRApEiwAxjdPT 
SVo-NcjNKPeYhdRpVPkfgZFjCx0tBFZ6M3Ay2Iw3fAMuZLhg4EdixoC40EQAvD_BwE  
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consumo  de  alcohol  entre  varones  y  mujeres,  tal  como  se  observaba  en  el  pasado.  Esto                
muestra  que  la  brecha  entre  sexos  tiende  a  reducirse  y  marca  un  crecimiento  del  problema                
entre   las   adolescentes.  
 
El  mapa  que  se  observa  en  este  informe  muestra  que  nuestro  país  se  encuentra  entre  los                 
mayores  consumidores  de  bebidas  alcohólicas  a  nivel  mundial  y  el  de  mayor  consumo  a               
nivel   continental.  

 
 
Fuente:    The   Economist   online   (2011).     Drinking   habits.   Global   alcohol   consumption  44

 
 
SITUACIÓN   EN   EL   ALTO   VALLE  
 
En  el  Alto  Valle  no  se  cuenta  con  estadísticas  que  puedan  mensurar  más  acabadamente  la                
dimensión  del  problema  pero  la  coincidencia  en  las  cinco  comunidades  en  señalarlo  en              
términos  alarmantes,  así  como  la  mención  en  diversos  informes  sobre  la  región,  indicaría              
que   es   un   aspecto   a   ser   considerado   muy   especialmente.   
 
Para  entenderlo  cabalmente  hay  que  partir  de  la  base  de  que  se  trata  de  una  problemática                 
que  excede  lo  individual  para  afectar  de  manera  colectiva,  al  tiempo  que  trasciende  lo               
específicamente  sanitario  para  convertirse  en  un  emergente  de  cuestiones  arraigadas  en            
valores  y  prácticas  aceptadas  tradicionalmente  y  que  en  la  actualidad,  ya  no  son              
consideradas   de   la   misma   manera.   
 

44  The   Economist   online   (2011).     Drinking   habits.   Global   alcohol   consumption.  
https://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/02/daily_chart_global_alcohol_consumption  
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Carlo  De  Marco,  coordinador  nacional  de  Alcohólicos  Anónimos  señaló  en  una  entrevista             
para  el  Diario  El  Tribuno,  que  la  edad  de  inicio  del  consumo  en  las  provincias  del  norte  del                   
país  llega  a  ser  de  8  años.  Asimismo  hace  alusión  a  un  dato  relevante  que  puede  asociarse                  
al  consumo  precoz  del  alcohol,  con  el  suicidio  infantojuvenil,  este  último  es  un  problema  en                
el  que  Argentina  está  en  los  primeros  en  sufrirlo .  En  este  sentido  abunda:  “ El  70%  de  los                  45

suicidios  se  componen  bajo  el  efecto  de  alcohol  y  drogas.  Somos  el  séptimo  país  en  el                 
mundo,  pero  el  primero  en  América  Latina  de  suicidios  infanto  juveniles,  chicos  de  12,  13,  14                 
años   que   se   quitan   la   vida   porque   creen   (...)   no   tiene   fundamento   por   el   cual   vivir”.   
 
Resulta  significativo  que  en  los  talleres  se  hayan  mencionado  también  la  aparición             
preocupante  de  suicidios  adolescentes.  Hay  en  estas  confluencias  la  necesidad  de  indagar             
en  razones  y  contextos  de  mayor  complejidad,  donde  situaciones  que  a  simple  vista  parecen               
aisladas,   luego   se   vislumbran   enraizadas   en   cuestiones   más   profundas.  
   
 
INDIVIDUO   Y   SOCIEDAD   FRENTE   AL   CONSUMO   EXCESIVO   DE   ALCOHOL  
 
Puesta  la  problemática  en  contexto  mundial,  nacional  y  regional,  se  hace  necesario  indagar              
en   las   razones   sociales   y   culturales   que   están   detrás   de   este   fenómeno.   
 
La  consideración  del  alcoholismo  como  una  enfermedad  es  antigua,  constituye  la  más             
generalizada  toxicomanía  e  integra  el  grupo  de  los  principales  problemas  médicos  sociales,             
cada  vez  con  mayor  magnitud,  evidenciando  un  incremento  del  consumo  a  escala  social.              
(Ramirez   Perez,   2008) .  46

 
“El  alcoholismo  es  una  de  las  enfermedades  de  más  repercusión  biológica,  psicológica  y              
social  debido  a  que  afecta  no  solo  al  individuo  que  la  padece  sino  que  también  puede                 
afectar  las  relaciones,  familiares,  sociales,  laborales  y  tiene  implicaciones  aún  económicas  y             
materiales   para   cualquier   sociedad” .   (Ramirez   Perez,   2008).  47

 
A  nivel  social  suele  ser  considerado  un  problema  individual,  incluso  de  algunos  sectores              
etarios  (los  jóvenes),  delimitando  o  excluyendo  del  abordaje  tanto  la  complejidad  como  los              
verdaderos  alcances  y  consecuencias.  C entrar  la  cuestión  en  un  componente  individual  o             
social,   desestima   el   efecto   de   la   conjugación   de   estos   y   otros   factores.  
 
La  cultura  en  una  comunidad  construye  valores  entre  los  que  está  lo  que  considera  salud  y                 
enfermedad,  lo  que  es  patológico  y  lo  que  se  define  como  normal;  son  conceptos               
socialmente   construidos,   y   en   función   de   ellos   actúa   y   se   comportan   los   individuos.  
  

45  El   Tribuno   (2019).   Al   alcoholismo   lo   padecen   desde   políticos   hasta   obispos.   Nota   al   Coordinador  
Nacional   de   Alcohólicos   Anónimos,   firmada   por    la   periodista    Silvia   Noviasky .  
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-11-30-22-50-0--al-alcoholismo-lo-padecen-desde-politicos- 
hasta-obispos  
46   Ram írez   Pérez,   Leony.   (2008)    Una   mirada   sociológica   al   alcoholismo   como   problema   social.  
Fundación   de   Investigaciones   Sociales   (FISAC) .  
https://www.monografias.com/trabajos16/alcoholismo/alcoholismo.shtml  
47  Ídem  
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“Si  partimos  de  la  concepción  durkheniana,  la  salud  es  un  hecho  social  condicionada  e               
interdependiente  con  instituciones  como  la  familia  y  el  trabajo,  influenciada  culturalmente;            
por  lo  que  este  sistema  de  salud  refleja  en  normas,  valores,  conocimientos,  creencias  y               
símbolos  de  la  sociedad.  Reconocer  la  importancia  del  proceso  de  socialización  nos  ayuda  a               
entender  el  proceso  de  forja  de  patrones  de  conductas,  en  el  marco  subcultural  del  grupo                
social   específico   (...)”.    (Ramirez   Perez,   2008)  
 
“Se  considera  que  la  valoración  que  el  hombre  hace  de  su  existencia  está  asociada  a                
procesos  movilizadores  como  necesidades,  motivos,  conflictos,  a  formaciones  psicológicas          
complejas  como  el  sentido  de  la  vida,  la  autovaloración,  los  ideales,  así  como  las  relaciones                
que   establece   en   los   diferentes   planos   de   su   vida”.  48

 
Cuando  el  individuo  cae  en  un  estado  de  dependencia  con  el  alcohol  (como  sucede  con                
otras  dependencias),  se  producen  cambios  que  repercuten  a  nivel  social,  llegando  en             
algunos  casos  a  un  estado  de  degradación,  o  peor  aún,  al  desinterés  en  la  propia  vida,                 
cayendo   así   en   un   estado   de   anomia.  
 
Robert  Merton en  su  “Teoría  y  estructuras  sociales” plantea  la  anomia  como  un  estado  de                
ánimo  del  individuo  cuyas  raíces  morales  ya  no  tienen  normas  sino  únicamente  impulsos              
desconectados  y  sin  sentido  de  continuidad  de  grupo,  atravesando  una  delgada  frontera  de              
sensación  entre  no  tener  pasado  y  no  tener  futuro.  Se  rompe  o  debilita  fuertemente  el                
sentido  de  cohesión  social,  principal  resorte  de  la  moral  en  un  individuo.  (Ramírez  Pérez,               
2008)  
 
La  estructura  cultural  delimita  los  objetivos,  propósitos  o  intereses  sustentados  como            
legítimos  por  los  miembros  de  una  comunidad,  en  tanto  que  la  estructura  social  son  las                
reglas  arraigadas  en  las  costumbres  e  instituciones  relativas  a  los  procedimientos            
permisibles  para  alcanzar  dichos  objetivos.  Paradójicamente,  las  mismas  estructuras          
sociales  y  culturales  que  conforman  y  organizan  las  conductas,  generan  también            
mecanismos  de  rechazo  y  a  veces  aislamiento  del  individuo  como  emergente  del  problema,              
sin   visualizar   los   factores   culturales   y   sociales   que   lo   desencadenaron.  
 
El  alcoholismo  podría  considerarse  también  “(...)  como  un  estado  de  evasión  ante             
situaciones  conflictivas  significativas,  (...)  una  estrategia  individual  de  adaptación  al  medio            
por  retraimiento,  la  no-aceptación  de  ciertas  situaciones  emocionales  o  físicas  trae  consigo             
(...)  que  el  individuo  busque  en  los  efectos  del  alcohol  la  solución  a  sus  problemas  logrando                 
así   el   desvinculo   con   la   realidad   (...)   que   le   resulta   desfavorable ”.  
 
Merton  trabaja  con  una  idea  de  motivación  de  los  individuos  en  los  sistemas  sociales  con                
consecuencias  múltiples,  diferenciando  aspectos  manifiestos  y  latentes. Las  funciones          
manifiestas,  son  consecuencias  objetivas  que  son  queridas  y  admitidas  por  los  que             
participan,   y   las   funciones   latentes,   como   consecuencias   que   no   son   queridas   ni   admitidas.  
 
El  alcoholismo  puede  considerarse  con  estas  dos  funciones,  ya  que  el  alcohol  es  admitido               
dentro  de  las  sociedades;  es  aceptado  como  elemento  motivador  en  reuniones  de  amigos,              
familias,  y  hasta  de  trabajo  o  estudio,  lo  que  tiene  que  ver  con  patrones,  costumbres  y                 

48  Ídem  
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tradiciones.  Pero  también  pueden  estar  presentes  las  causas  evasivas  o  las  insuficientes             
opciones  recreativas,  que  son  fácilmente  reemplazadas  por  el  consumo  del  alcohol.  Estos             
últimos   no   son   patrones   admitidos   por   la   sociedad.   
 
La  negación  es  una  actitud  muy  común,  aún  cuando  haya  evidencias  de  trastorno  que               
impactan  en  el  individuo,  en  el  núcleo  familiar,  en  el  ámbito  laboral  y  en  su  comportamiento                 
social.  
 
Hay  una  relación  entre  la  violencia  de  género  y  el  alcoholismo. No  significa  que  el  alcohol                 
sea  productor  de  violencia,  pero  hay  sí  afectaciones  a  nivel  interno  donde  el  individuo  libera                
sus  impulsos  primitivos,  instintivos,  sin  las  barreras  que  enmarcan  el  comportamiento  en             
sociedad.  
 
Hay  cierta  correlación  entre  situaciones  de  desarticulación  a  nivel  social  donde  el  individuo              
siente  que  no  comprende  la  situación  y  no  encuentra  respuesta  social  satisfactoria  y              
constructiva  y  por  tanto,  la  elude  temporalmente  con  un  mecanismo  a  su  alcance.  Aún               
cuando   el   efecto   sea   ilusorio,   no   puede   dejar   de   recurrir   al   mismo.   
 
Los  estudios  existentes  a  nivel  mundial  y  los  factores  mencionados  muestran  que  el              
crecimiento  del  alcoholismo  se  relaciona  con  el  aumento  de  los  problemas  sociales.  La              
disminución  de  la  edad  de  inicio  en  el  consumo  y  los  episodios  de  embriaguez  recurrentes                
entre  los  menores  y  jóvenes  (sobre  todo  durante  el  fin  de  semana)  expande  cada  vez  más  la                  
problemática   a   diferentes   sectores   de   la   sociedad.  
 
 
QUÉ   SE   RECOMIENDA   HACER  
 
El  tratamiento  y  la  rehabilitación  deben  apuntar  al  reconocimiento  del  proceso  cultural  y              
social  en  el  marco  de  su  propio  entorno; debe  ser  congruente  con  las  formas  de  sentir,                 
pensar,   de   actuar,   propuestas   por   la   sociedad   y   la   cultura   a   la   que   ese   individuo   pertenece.  
  
Se  han  analizado  aquí  las  motivaciones  socioculturales  (como  puede  ser  el  hábito  de  tomar               
tragos  a  la  salida  del  trabajo);  evasivas  (cuando  siente  el  individuo  que  le  faltan  salidas  o                 
alternativas),   que   se   suman   a   razones   individuales   (tendencia   a   la   depresión   u   otras).   
 
Se  hace  evidente  la  necesidad  atender  la  multidimensionalidad  del  problema,  como  aspecto             
sanitario,   psíquico,   social   y   cultural,   e   incluso   económico.  
 
Generar  en  el  conjunto  de  la  sociedad  cambios  hacia  la  valoración  de  los  efectos  del  exceso                 
de  consumo  de  alcohol,  conciencia  sobre  la  responsabilidad  colectiva  e  individual,  sentará             
bases   y   mejores   condiciones   de   abordar   soluciones   más   profundas.   
 
Uno  de  los  ejes  de  trabajo  más  importantes  está  indudablemente  a  nivel  familiar,  cuyos               
integrantes  suelen  ser  los  primeros  en  detectar  la  influencia  del  exceso  de  consumo  de               
alguno  de  sus  miembros,  al  alterar  sus  comportamientos  y  los  vínculos,  así  como  la               
dinámica   interna   y   de   su   entorno.  
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Las  recomendaciones  que  se  plantean  a  nivel  institucional  en  general  estimulan  la             
implementación  de  medidas  de  restricciones  de  algún  tipo  (antes  de  conducir,  para  menores              
de  edad;  etc)  sensibilización  y  concientización  sobre  los  riesgos  de  exceso  con  campañas              
específicas; fortalecer  la  respuesta  de  los  servicios  de  salud,  estableciendo  mecanismos            
efectivos  de  prevención  así  como  de  atención  que  aborde  no  sólo  las  causas  emergentes               
sino   también   las   no   manifiestas.   
 
“Los  problemas  sanitarios,  de  seguridad  y  socioeconómicos  achacables  al  consumo  de            
alcohol  se  pueden  reducir  eficazmente  mediante  medidas  aplicadas  al  grado,  las            
características  y  las  circunstancias  en  que  se  produce  la  ingestión,  así  como  a  los               
determinantes   sociales   de   la   salud” .   49

 
La  «Estrategia  mundial  para  reducir  el  uso  nocivo  del  alcohol»  de  la  OMS  en  2010,                
representa  el  consenso  internacional  de  que  la  reducción  del  uso  nocivo  del  alcohol  y  de  la                 
carga  sanitaria  y  social  asociada  es  una  prioridad  de  salud  pública.  Entre  otras  cosas,  la                
OMS  ha  establecido  el  Sistema  Mundial  de  Información  sobre  el  Alcohol  y  la  Salud  (GISAH)                
para  presentar  de  manera  dinámica  datos  sobre  la  intensidad  y  los  patrones  del  consumo  de                
alcohol,  las  consecuencias  sanitarias  y  sociales  atribuibles  al  alcohol  y  las  respuestas             
normativas  a  todos  los  niveles  y  ha  incluido  la  reducción  de  la  problemática  dentro  de  sus                 
metas   en   la   Agenda   2030   para   el   Desarrollo   Sostenible.  
 
 
 
 

49  Fundación   InterAmericana   del   Corazón   Argentina  
https://www.ficargentina.org/informacion/consumo-de-alcohol/?gclid=CjwKCAjwrcH3BRApEiwAxjdPT 
SVo-NcjNKPeYhdRpVPkfgZFjCx0tBFZ6M3Ay2Iw3fAMuZLhg4EdixoC40EQAvD_BwE  
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