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País: Argentina | Organización Principal: Mesa de Agua de Salta (Plataforma Semiáridos)

SÍNTESIS 
La Mesa de Agua de Salta (Argentina) impulsada por la 
Plataforma Semiáridos de América Latina y otros actores 
es un espacio de diálogo y construcción política en donde 
participan representantes del Estado y de la sociedad civil, 
así como otros actores y aliados clave - organizaciones 

indígenas y campesinas, universidades, agencias de 
cooperación internacional - para un abordaje común a la 
problemática del acceso al agua para consumo desde una 
perspectiva de derechos humanos.  

ANTECEDENTES 
La Mesa de Acceso y Gestión del Agua del Chaco 
Semiárido de la provincia de Salta en Argentina tiene 
como antecedente las experiencias de intercambio de 
dirigentes, funcionarios y técnicos entre el Chaco Argentino 
y el nordeste brasilero en 2012 en donde se da a conocer 
la experiencia de movilización social e inversión pública 
y el plan 1 millón de cisternas de ASA Brasil. 

Desde la Plataforma Semiáridos, creada en 2013, se 
promueve la creación de una Mesa de Acceso y Gestión 
de Agua de Salta como un espacio de colaboración 
entre distintos sectores para dar respuesta al problema 
del acceso al agua para consumo humano, replicando 
la metodología brasileña de movilización social. 

COMPROMISOS DE LA ILC 

MESAS DE  
MÚLTIPLES ACTORES  
PARA EL ACCESO AL AGUA 
EN EL CHACO SALTEÑO

BASE DE DATOS DE BUENAS PRÁCTICAS ILC

Sistemas agrícolas en pequeña escala sólidos Ordenación local de los ecosistema



COMPETENCIES
TEMAS DE LOS PREMIOS ILC

GOBERNANZA DE LA TIERRA 
CENTRADA EN LAS PERSONAS PARA 
SOCIEDADES EQUITATIVAS Y JUSTAS

SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES

JUSTICIA CLIMÁTICA

HABILIDADES

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
SOBRE LA TIERRA

POLÍTICA DE TIERRAS Y DIÁLOGO 
ENTRE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Y LA INFORMACIÓN

Con este espacio se busca contribuir a un 
programa de gestión y desarrollo sostenible, así 
como a la ocupación efectiva de los territorios de 
las poblaciones locales, que implica que aquellas 
comunidades que logran acceder al título de tierra 
puedan asentarse y desarrollarse en las mismas, 
para lo cual acceder al agua es fundamental.

En 2016 se crea la mesa de Agua mediante un 
convenio con la participación del gobierno de Salta, 
Servicio Mundial de Iglesias (CWS), Fundapaz y la 
Plataforma Semiáridos AL con el respaldo de la 
International Land Coalition (ILC). Desde esa fecha 
se ha avanzado de forma sostenida con el puesta 
en marcha de obras para el acceso al agua, bases 
de datos, proyectos y generación de recursos, así 
como con la institucionalización de la Mesa.

EL DESAFÍO 
Uno de los principales desafíos para el 
establecimiento de la Mesa de Agua de Salta era 
romper con la lógica de enfrentamiento entre 
Estado y sociedad civil para el impulso de un 
trabajo conjunto, donde los distintos actores 
discuten la información relevante sobre los 
diagnósticos de los territorios y sobre esa base se 
definen las acciones a impulsar. Tanto la sociedad 
civil como el Estado tiene diferentes informaciones 
primarias sobre necesidades, ubicación de las 
familias, personas en vulnerabilidad etc., y un 
diagnóstico sobre como poder resolver la falta 
de agua, ya sea con una cisterna de captación de 
lluvia, un pozo somero, profundo, una red, etc.  
Juntar toda esta información en una sola base de 
datos permite una mayor eficiencia e impacto de 
las acciones propuestas. Existe además un desafio 
metodológico importante de “como se realizan las 
obras”, ya que no es un programa de construcción 
sino de movilización social y generación de 
capacidades para identificar el problema, pensar 
la solución, concretarla y luego gestionar el agua.

Entre los desafíos también está la búsqueda de 
financimiento y la sostenibilidad del trabajo de la 
Mesa, así como evitar que los actores involucrados 
trabajen de forma desarticulada y superponiendo 
acciones para dar soluciones a la falta de acceso al 
agua. De otro lado, la Mesa ha debido superar los 
desafíos que implican los cambios de autoridades 
a distinto nivel (ministros, gobernadores, 
presidentes), frente a lo cual a Mesa ha logrado 
mantenerse y fortalecerse como espacio.  

Un desafío importante para la Mesa de Agua era 
generar algún instrumento jurídico que legalice 
las acciones y la metodología de trabajo, ya que 
no existe nada parecido en la Provincia. En este 
sentido, era fundamental plantear un instrumento 
jurídico que deje sentada las bases para el trabajo 
hacia adelante con compromisos concretos de 
los diferentes actores. La promulgación de una 
ley de acceso al agua para zonas secas de Salta 
fue también un logro importante y un desafío 
pendiente es que se consolide la ejecución.  
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SUPERANDO EL DESAFÍO 
Los principales desafíos que se fueron superando fueron:

 � La presencia de CSW y la ILC en el convenio 
que dio lugar a la Mesa fue clave para 
que el espacio genere confianza entre 
los distintos participantes.  

 � Ampliar la participación en la Mesa de 
actores relevantes como ONU Mujeres, 
Alto comisionado de Derechos Humanos 
de la ONU, universidades, otras ONG, 
redes indígenas y campesinas, institutos 
ambientales, entre otros.

 � Generar una base de datos común de los 
actores de la mesa sobre la situación en los 
teritorios respecto al acceso al agua.

 � Generar obras de acceso al agua que 
respondan a la problemática local de 
forma articulada entre los actores 
que hacen parte de la mesa

 � Obtener financiamiento por parte del 
Estado nacional y provincial, y aunar 
esfuerzos para que los financiamientos 
propios de los sectores involucrados 
abonen a metas compartidas.

 � Instaurar una metodología de trabajo 
basada en la participación local, la 
formación y la generación de capacidades 
locales, etc.
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AVANZANDO HACIA  
LA GOBERNANZA DE LA TIERRA  
CENTRADA EN LAS PERSONAS

 � Construcción de más de 300 cisternas 

 � Licitaciones en 2022 por más de 1500 cisternas a realizarse en 2023 tanto con fondos de gobierno 
provincial de Obras Públicas de Nación o del BID (inversión de USD 22 millones aprox.)

 � Una ley de acceso al agua para zonas secas

 � Un protocolo de consulta libre previa e informada realizado con ONU Mujeres, ONU, universidades 
y FUNDAPAZ oficializado por la provincia, siendo el primer protocolo de consulta del país con este 
estatus oficial.

 � Consolidación de la Mesa de Agua como ámbito de referencia a nivel de la Provincia.



PROCESO DE INTERCAMBIOS Y CAPACITACIÓN ENTRE BRASIL Y ARGENTINA. 

Iniciado en 2012, se pudo conocer las experiencias territoriales tanto del nordeste 
de Brasil como del Chaco trasnacional con 50 años de historias. En el proceso se 
encontraron experiencias organizativas e institucionales proclives a generar acuerdos 
de trabajo articulados y de difusión de buenas prácticas en acceso a la tierra, el agua, 
los recursos naturales, la incidencia política y el fortalecimiento de una visión regional 
sobre los Semiáridos de América Latina. Fue el comienzo de una visión regional.

SENSIBILIZACIÓN A FUNCIONARIOS, ONG  
Y ORGANIZACIONES LOCALES SOBRE LA NECESIDAD  
DE GENERAR UN ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN COMÚN.

Se buscó reformular los preceptos que existen en relación a cómo se establece un 
proceso de diálogo entre la sociedad civil y el Estado sobre la base de la construcción 
de una política pública con aportes complementarios.  Para el caso del Gran Chaco 
Americano, la experiencia de ASA Brasil constituía una innovación metodológica y de 
tecnología social. Al ser algo innovador, se daban resistencias en todos los niveles 
en un principio. Por lo tanto, los primeros años y hasta el 2016 cuando se conforma 
la Mesa de Acceso al Agua, fue necesario un trabajo de sensibilización con todos los 
actores, incluidos los funcionarios públicos del estado que incluso fueron a Brasil a 
conocer en persona la experiencia para luego poder replicarla en el Chaco. Ese trabajo 
de sensibilización fue en paralelo al incremento de los intercambios, a mejores procesos 
de capacitación, y al impulso de obras concretas que se iban desarrollando como 
pruebas semilla en los territorios.

INSTITUCIONALIZAR LA MESA DE ACCESO Y GESTIÓN DEL AGUA.   

Se inició con la formalización de la mesa a través de un convenio entre distintos 
actores con respaldo de organizaciones internacionales que actuaban de veedores 
y dieron un marco de legalidad y cumplimiento de objetivos. Luego con el 
crecimiento de la membresía fue necesario establecer un mecanismo de Mesa de 
Gobernanza con diferentes estados de funcionamiento: Asambleas, Mesas locales 
territoriale y Comisión directiva. Esto fue avanzando en paralelo a la construcción 
de más obras en el territorio que daban legitimidad al trabajo, a la generación de 
alianzas regionales como la que hizo Semiáridos con ASA Brasil y la generación de 
proyectos de gestión del conocimiento como es el DAKI SEMIÁRIDO VIVO con FIDA.

LA BUENA 
PRÁCTICA
EN CINCO 
SENCILLOS 
PASOS

IMPULSO DE LEYES, PROTOCOLOS, Y OBRAS QUE BENEFICIAN  
A MILES DE PERSONAS EN LOS TERRITORIOS.   

Se impulsó la aprobación de una ley de acceso al agua para zonas secas en la provincia 
de Salta y la construcción de un Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada junto con 
Universidades, ONU Mujeres y el Alto comisionado de Naciones Unidas que fue aprobado 
por la Provincia de Salta, constituyendo el único protocolo formal e institucionalizado que 
tiene la Argentina. Este protocolo no solo incluye a comunidades indígenas como indica el 
Convenio 169 de la OIT, sino que también tiene un capítulo de consulta a organizaciones 
campesinas y su derecho a la participación que contempla la Constitución Nacional. 

Estos procesos son acompañados por obras concretas en los territorios. Existen en 
Salta en el 2022 licitaciones y trabajos para construir más de 1500 cisternas durante los 
próximos 2 años.

REGIONALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA CON OTRAS MESAS  
DE RÉPLICA EN ARGENTINA, BOLIVIA Y PARAGUAY

Así como todo este proceso tuvo su inicio en un acuerdo de trabajo entre 
organizaciones brasileras y argentinas, actualmente se está recorriendo el camino de 
un programa de articulación trinacional que difunda la metodología y las estrategias de 
trabajo de la Mesa por otras provincias argentinas, así como en Paraguay y Bolivia. La 
incorporación de nuevos actores públicos y privados, del Estado y la sociedad civil de 
más lugares de la región van a consolidar el proceso metodológico de cómo se puede 
construir una política pública de acceso al agua en poblaciones rurales dispares de 
nuestras regiones. Se debe diseminar por toda la región los conceptos metodológicos 
y las formas de trabajo en territorio. El desafío no es la construcción de cisternas, 
hacerlo con la participación y apropiación de las comunidades y familias locales, y en 
este sentido hacerlo a nivel regional da más fuerza y escala.
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LECCIONES APRENDIDAS 
 � Es fundamental romper una lógica de relación sociedad civil – Estado basada 

en la queja y el reclamo y pasar a una de construcción de acciones conjuntas donde 
cada sector cumple su rol, lo que pasa por discutir lo que cada actor hace para 
que puedan potenciarse.

 � Es necesario romper las inercias políticas y técnicas contrarias.

 � Es fundamental tomar como referencias las buenas prácticas y el conocimiento 
de años de las organizaciones locales y multiplicar los intercambios y la generación 
de capacidades para la apropiación tecnológica.

 � Hay que ampliar las miradas y sumar actores relevantes como universidades, Institutos 
oficiales técnicos, otras instancias oficiales que validen las acciones

 � Es fundamental conseguir financiamiento para mantener una gobernanza de la mesa  
inclusiva que asegure una activa comunicación y para poder continuar con  las obras.

Los factores de éxito identificados en la experiencia son:

 � La experiencia anterior de 50 años de trabajo en Brasil y el Chaco 
(Semiárido Brasileño y Gran Chaco Americano) que permiten recuperar 
buenas prácticas y muchas acciones territoriales

 � La participación de organizaciones internacionales como veedoras 
que le dan mayor estabilidad política y respeto institucional

 � La realización de diagnósticos y toma de acciones participativas

 � La persistencia en el trabajo territorial mostrando acciones concretas. 

FACTORES CLAVE  
PARA FINES DE REPRODUCCIÓN 
Y ADAPTACIÓN
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MÁS INFORMACIÓN  
https://lac.landcoalition.org/es/noticias/alianza-exitosa-entre-sociedad-civil-y-sector-publico-
para-llevar-agua-a-las-familias-del-chaco/

https://drive.google.com/file/d/11Yli6PQXezDfQhaEKVHqk40LHQBsGLpz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B_yOx4yFcXaldE4xZ1FJaGNRdTQ/
view?usp=sharing&resourcekey=0--SDkk-VKyLM7OO5mTw4lDA

https://lac.landcoalition.org/es/noticias/alianza-exitosa-entre-sociedad-civil-y-sector-publico-para-llevar-agua-a-las-familias-del-chaco/
https://lac.landcoalition.org/es/noticias/alianza-exitosa-entre-sociedad-civil-y-sector-publico-para-llevar-agua-a-las-familias-del-chaco/
https://drive.google.com/file/d/11Yli6PQXezDfQhaEKVHqk40LHQBsGLpz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_yOx4yFcXaldE4xZ1FJaGNRdTQ/view?usp=sharing&resourcekey=0--SDkk-VKyLM7OO5mTw4lDA
https://drive.google.com/file/d/0B_yOx4yFcXaldE4xZ1FJaGNRdTQ/view?usp=sharing&resourcekey=0--SDkk-VKyLM7OO5mTw4lDA
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UNIDOS 
POR LOS 
DERECHOS 
A LA TIERRA


