
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTUDIO DE CASO 

Salta, Argentina 

Metodología del 
pase en cadena 
entre familias 
criollas e indígenas 

La Asociación de Pequeños Productores y Familias Criollas del 

Lote 26 (APPL26) decidió implementar el enriquecimiento de 

forrajes naturales para mejorar la calidad nutricional de sus 

rodeos. El aporte económico recibido en semillas se devolvió 

con la modalidad de pase en cadena a las comunidades 

indígenas de la zona, con las que tramita de manera conjunta 

el título de propiedad de las tierras. Así nació la idea de 

promover actividades productivas mediante el pase en 

cadena criollo-indígena, metodología que facilitó el diálogo 

entre ambas partes y ayudó a resolver sus diferencias 

históricas. 

PRINCIPALES ORGANIZACIONES 

INVOLUCRADAS 

Asociación de Pequeños Productores y 

Familias Criollas del Lote 26 (APPL26) 

Comunidades wichi La Purísima, Ñandutí, 

Las Musas y Barrio Mataderos 

Fundación para el Desarrollo en Justicia y 

Paz (Fundapaz) 

LUGAR 

Municipio de Rivadavia Banda Sur, 

provincia de Salta, Argentina 

CALENDARIO DEL ESTUDIO DE CASO 

2008-2014 

PÚBLICO INTERESADO 

ONG, organizaciones de base, 

organizaciones de micro crédito, 

funcionarios públicos 

PALABRAS CLAVE 

Compromiso, reciprocidad, 

responsabilidad, aprendizaje, diálogo 



 

Descripción del caso 
Contexto 

El Estado argentino ha dado pasos significativos hacia el reconocimiento de los 

derechos de los pueblos indígenas, como la Reforma Constitucional de 1994, la 

ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la aprobación 

de la Ley 26160 que inició el proceso de regularización de tierras y prohibió los 

desalojos en 2006, y el voto a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los pueblos indígenas en 2007. 

La provincia de Salta, donde se concentra gran parte de la población indígena del norte 

del país, reconoció los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución de 1986 y 

su reforma del año 1998. Las comunidades indígenas mantienen su economía 

tradicional cazadora-recolectora-pescadora basada en el uso diversificado de los 

recursos naturales. Sin embargo, con la llegada de colonos (llamados criollos) durante el 

siglo XX, comenzaron a generarse conflictos por el acceso a la tierra, el agua y los 

bosques. Si bien cuentan con reconocimiento de la propiedad territorial, hacer uso de 

ella supone con frecuencia procesos administrativos y judiciales prolongados. Durante 

más de cien años, criollos e indígenas convivieron en incómoda vecindad, mientras 

nadie parecía interesado en regularizar la situación. 

BUENAS PRÁCTICAS 
para la gobernanza de la tierra centrada en las personas 

Este estudio de caso forma parte de la Base de Datos de Buenas Prácticas de la ILC, iniciativa que documenta 

y sistematiza las experiencias de los miembros y socios de la Coalición en promover la gobernanza de la tierra 

centrada en las personas, tal como se definió en la Declaración de Antigua de la Asamblea de los Miembros de 

la ILC. Más información en http://www.landcoalition.org/es/what-we-do 

Este estudio promueve la gobernanza de la tierra centrada en las personas porque contribuye a: 

Compromiso 1 Respetar, proteger y fortalecer los derechos a la tierra de mujeres y hombres que 

viven en la pobreza 

Compromiso 2 Reconocer y proteger los diversos sistemas de tenencia y producción de los cuales 

dependen los medios de vida de las personas 

Compromiso 7 Asegurar que los procesos de toma de decisiones sobre la cuestión de la tierra sean 

inclusivos 

Compromiso 8 Asegurar la transparencia y la rendición de cuentas 



El panorama no era muy alentador allá por el año 2004, cuando Fundapaz tomó la 

decisión de establecer una presencia más constante en Rivadavia Banda Sur. Cuando la 

institución instaló una oficina en la zona en 2007, aunque con algunos avances, las 

comunidades indígenas y familias criollas campesinas se encontraban enfrentadas por 

conflictos inherentes al uso y posesión del territorio. La lucha por la tierra ha dejado 

cicatrices y rencores que siguen vivos. Se fue creando un ambiente de odios y 

desconfianzas que impedía avanzar de manera conjunta en la lucha por el título de 

propiedad.  

Solución 

Las ayudas económicas a los grupos indígenas y criollos con los que trabaja siempre fue 

una de las metodologías de intervención de Fundapaz. Para tal fin, la organización 

desarrolló un sistema de evaluación y aprobación de solicitudes, contratos de entrega y 

seguimiento. Sin embargo, desde que comenzó a trabajar con Heifer International, fue 

incorporando el concepto de “pase en cadena” para dichas ayudas. Actualmente, 

Fundapaz cuenta con un creciente nivel de sistematización para todas sus ayudas en 

esta modalidad. 

Las comunidades indígenas wichi La Purísima, Ñandutí, Las Musas y Comunidad Barrio 

Mataderos que habitan el Lote Fiscal 26 se encuentran ubicadas al norte del pueblo de 

La Unión, en las márgenes del Río Bermejo. Por las condiciones de uso efectivo de los 

recursos naturales, La Purísima era la más adecuada para desarrollar la experiencia. Fue 

en ese contexto que nació la idea de trabajar actividades productivas con la modalidad 

de pase en cadena criollo-indígena, permitiendo a las comunidades y sus familias 

iniciarse en la cría de ganado menor para subsistencia.  

La propuesta del pase en cadena criollo–indígena sirvió como muestra de buena 

voluntad para avanzar, negociar y ayudarse mutuamente. Se puso empeño en afianzar 

los espacios de diálogo y trabajo conjunto, para discutir cuestiones relacionadas con la 

ocupación y el uso de las tierras; cuando se lograba algún acuerdo, se dejaba asentado 

por escrito y se firmaba. Esto hizo ver que juntos eran más fuertes y que las gestiones 

conjuntas daban mejores resultados.  

Actividades 

El equipo técnico, la Comisión Directiva de APPL26 y las comunidades wichi con sus 

dirigentes, trabajaron en la capacitación previa a la entrega de los animales. Se 

organizaron jornadas en las que se aprendió cómo edificar las instalaciones, condición 

previa que debían cumplir a modo de aporte propio. Una vez terminadas las 

instalaciones, se avanzó con las capacitaciones en manejo, sanidad y nutrición del 

ganado menor, para asegurar condiciones mínimas de salud a los rodeos y no fracasar 

en el intento. 

Concretadas las jornadas de capacitación y los trabajos en el terreno, se notificó a los 

socios de la organización de familias criollas que debían entregar los animales 

comprometidos en el pase en cadena. Se contrató un camión para desplazarse puesto 

por puesto y recolectar los animales que serían entregados: diez hembras y dos 

machos. Una vez cumplido esto, se firmaron los acuerdos entre indígenas y criollos 



para, seguidamente, entregar los animales a sus nuevos dueños, convertidos a 

pequeños productores caprinos.  

Con el tiempo, la metodología se fue adaptando. Actualmente, se practican diversas 

modalidades de pase en cadena: 

 

Animal por animal 
Si bien la metodología se aplica generalmente tal como la plantea Heifer, en algunos 

casos hubo adaptaciones. Por ejemplo, si un grupo recibe un toro, el mismo puede dar 

“servicios” al rodeo de otro grupo e incluso puede darse un sistema de rotación, es 

decir, el animal entra en un pase en cadena de grupo a grupo. 

 

Semillas de pastura por animales 
Por ejemplo, un beneficiario recibe semillas de pasturas y entrega animales a otra 

familia que los necesita. Se entiende que la pastura aumenta la productividad del rodeo 

y es lógico entonces que se entregue un animal a cambio del forraje. No se descarta 

que pueda darse un pase en cadena de semillas por semillas. 

De criollos a comunidades aborígenes 
Los pases en cadena no se dan solo dentro del mismo grupo étnico. Por ejemplo, puede 

darse que un criollo que produce ganado bovino recibe un toro y a su vez entrega 

cabras y chanchos a comunidades aborígenes. De esta forma, se adapta a las 

producciones que cada uno realiza (vacas los criollos, animales menores las 

comunidades), en un sistema de pase en cadena que fortalece las relaciones y estimula 

la complementariedad económica de ambos sistemas. 

Infraestructura de agua por animales 
La comunidad recibe una bomba de soga o un tanque para almacenar agua; a su vez 

entrega parte de la producción, animales o productos de granja, a otras familias o al 

comedor escolar local. 

Construcción de represas por animales 
Esta metodología, bastante común, supone la incorporación de más familias al beneficio 

del agua. Siendo el agua un bien muy escaso en el Chaco salteño, se han generado 

acuerdos de pase en cadena de doble vía. Primero, un aporte no menor al 40% del valor 

de la obra hídrica por parte de los beneficiarios. Luego, las familias que reciben apoyo 

para mejorar el acceso al agua, entregaran animales a otras familias. 

Fortalecimiento de fondos rotatorios 
Un ejemplo concreto es la Organización de Familias Criollas (OFC), que cuenta con un 

fondo rotatorio de forrajes con unos 300 beneficiarios. La ayuda en fardos de alfalfa 

permitió ampliar el fondo y por lo tanto incorporar unas cien familias más. Además, 

contribuyó al fortalecimiento institucional, ya que aumentó considerablemente la 

cantidad de socios de la organización. 

Inversión por inversión 
Se trata de una nueva modalidad que exige cierto grado de fortalecimiento organizativo, ya 

que nuevamente aparece el concepto de cuota en dinero en efectivo. Por ejemplo, la compra 

de una máquina moledora de forraje, que entre otras cosas incorporará vainas de algarroba 



a los balanceados de los ganaderos. En este caso, la organización se compromete a devolver 

el valor, para que pueda ser entregada a otra organización. La entrega se hizo a la 

Organización Criolla de Banda Sur, que se comprometió a devolver el monto en un año, 

permitiendo hacer lo mismo a otra organización y capitalizando así la propia experiencia. 

A modo de registro, por cada pase en cadena se firman contratos que estipulan las cláusulas 

de los compromisos asumidos, los tiempos de devolución, las futuras familias beneficiadas y 

otros aspectos. Esto permite dar seguimiento a cómo se va desarrollando cada pase en 

cadena planteado, tanto de parte de Fundapaz como de las organizaciones participantes.  

Importancia del estudio de caso para  
la Gobernanza de la Tierra Centrada en las Personas 

Los años de trabajo conjunto, y esta experiencia particularmente, son de gran importancia 

para obtener el título de las tierras. Ambas organizaciones, tanto criollos como indígenas, se 

afirman cuando trabajan y toman decisiones en equipo. Esto hizo que las instituciones 

gubernamentales y los diferentes sectores políticos respeten el espacio y valoricen las 

gestiones por ellos tramitadas. Además, fortaleció el funcionamiento de las organizaciones y 

la confianza en la sociedad en la cual desarrollan su actividad, toma de decisiones, capacidad 

de gestión y principalmente ganas de crecer y seguir mejorando personal y colectivamente. 

La experiencia demuestra que los conflictos pueden solucionarse mediante el diálogo, 

siempre y cuando los participantes tengan la voluntad de hacerlo y la sociedad genere 

condiciones para garantizar que el diálogo llegue a buen término. 

 

Cambios 
Situación inicial 

En el año 2008, Fundapaz ejecutó fondos provenientes de un proyecto financiado por la 

agencia Heiffer. La APPL26, una de las organizaciones beneficiarias del proyecto, decidió 

incorporar una nueva variedad de pasturas para enriquecer sus forrajes naturales. Para tal 

fin, adquirió y sembró semillas de gatton panic (Panicum maximum), logrando así mejorar la 

calidad nutricional de sus rodeos. La primera pregunta fue: “recibimos semillas para sembrar 

nuestros cercos, ¿cómo devolvemos este beneficio en semillas?” Esta posibilidad presentaba 

muchas dificultades, ya que es casi imposible en esta zona de trabajo, porque debido al 

déficit nutricional de los rodeos las pasturas no se dejan semillar ni se las deja crecer para 

ser consumidas en época de invierno. Entonces surgió la idea de la devolución con 

animales de ganado menor para beneficiar a otras familias, dando prioridad a las 

comunidades indígenas que habitan el Lote 26 con las que trabajaban conjuntamente para 

obtener el título de las tierras.  

Logros 

Se instaló un espacio de encuentro y trabajo compartido, en el cual criollos e indígenas 

se sientan a dialogar para organizar, distribuir, firmar acuerdos, entregar animales y 



hacer gestiones conjuntas. Se fortaleció el diálogo entre dirigentes indígenas y criollos 

para la búsqueda de soluciones comunes. 

La modalidad de pase en cadena criollo-indígena se aplicó con éxito a las actividades 

productivas locales, como la ganadería menor. Once familias fueron capacitadas en la 

cría de ganado menor para subsistencia, contribuyendo así a su seguridad alimentaria.  

Evidencia 

La mejor evidencia de la metodología del pase en cadena y sus múltiples beneficios, son 

los contratos firmados entre las organizaciones campesinas e indígenas de la provincia 

de Salta. Por ejemplo, el 4 de diciembre de 2008 la organización zonal de familias 

criollas del Lote Fiscal 26 y Fundapaz firmaron un contrato de ayuda económica por el 

cual Fundapaz se comprometió a entregar un toro a la organización. El animal 

permaneció por un período de 24 meses en el campo de los beneficiarios, quienes se 

comprometieron a devolver el beneficio entregando cuatro animales (dos el primer año 

y los restantes el segundo) a sus vecinos. 

Foto 1: Firma del contrato de ayuda económica entre Fundapaz y la organización zonal 

de familias criollas  
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Las lecciones  
Lecciones para la sociedad civil 

Hay fragmentos de tierra cuya propiedad es objeto de disputas y controversias. Las más 

intensas se producen generalmente en tierras fiscales, la mayoría ubicadas en áreas 

ambientalmente difíciles, social y económicamente marginadas del proceso de 

desarrollo. La metodología del pase en cadena es una muy buena manera de brindar y 

recibir ayudas económicas. El modelo puede ser replicado por organizaciones locales 

que se interesen en esta forma de trabajar. 

El pase en cadena establece el punto de partida para que las organizaciones canalicen 

los aportes que reciben y lo entreguen a sus socios, lo cual garantiza el diálogo 

permanente y el trabajo conjunto, fortalece el sentido de la solidaridad, las relaciones 

humanas, el funcionamiento de las organizaciones y una mejor distribución de los 

recursos.  

Lecciones para los responsables políticos  

Para resolver posiciones divergentes de grupos sociales locales con algún nivel de 

conflictividad, es necesario consolidar ámbitos altamente representativos, que permitan 

el diálogo equilibrado y respetuoso sobre los derechos de cada uno. 

Para movilizar mecanismos exitosos de negociación colaborativa multiactoral, es 

imprescindible generar ciertos niveles de empatía entre los actores. Debe promoverse 

el conocimiento general de los valores e intereses de cada uno y los derechos que los 

asisten. 

Es necesario crear espacios de participación específicos, en los que las mujeres puedan 

integrarse a los mecanismos de toma de decisiones. El consenso social puede modificar 

un escenario marcado por condiciones políticas adversas. Por eso, es necesario 

construir propuestas que involucren a todos los actores interesados.  

Desafíos 

Uno de los mayores desafíos es socializar ampliamente las experiencias de trabajo bajo 

la modalidad de pase en cadena, para que la comunidad local las conozca. Solo así se 

podrá extender esta modalidad de ayuda y replicar sus valiosas experiencias. 

Es muy necesario persistir con las acciones de lobby para que la dirigencia política local 

y provincial conozca y adopte estas experiencias de trabajo. 

Continuación 

El equipo técnico de Fundapaz asesora y acompaña permanentemente a las familias 

beneficiadas por el pase en cadena, brindando asistencia técnica para que las 

experiencias sean exitosas.  

"En el país los 

conflictos pueden 

solucionarse con el 

diálogo, siempre y 

cuando los 

participantes tengan la 

voluntad de hacerlo y 

la sociedad toda 

genere las condiciones 

para que dicho diálogo 

llegue a buen 

término." - Carlos 

Reboratti, investigador 

del Conicet y 

presidente de 

Fundapaz 



La organización de productores locales APPL26 también hace seguimiento y visita a las 

familias beneficiadas, asegurando que los compromisos asumidos se respeten. 

Fundapaz ejecuta la metodología del pase en cadena prácticamente en todas las ayudas 

financiadas, ya que constató que los grupos de beneficiarios prefieren este sistema de 

devolución, a las tradicionales cuotas de dinero en efectivo.  

 

Material de apoyo 
Referencias y lectura adicional 
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FUNDAPAZ (2012). Sistematización de la experiencia en regularización de tierras. 

Comunidades indígenas y familias campesinas. Buenos Aires: Fundapaz 

http://americalatina.landcoalition.org/sites/default/files/Sistematizacion_Tierras%20_FUN

DAPAZ.pdf 

Reboratti, C. (2017). Criollos e indígenas, en sus tierras. Diario Clarín, 2 de junio. 

https://www.clarin.com/opinion/criollos-indigenas-tierras_0_BJbwFz0bZ.html 

Fotos, video 

Fotos 2 y 3: Beneficiarios de la metodología del pase en cadena 
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Datos de contacto 

Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (Fundapaz) 

España 1587 – Salta, Argentina 

Teléfono: +54 387-4213064 

Correo electrónico: salta@fundapaz.org.ar 

Página web: http://www.fundapaz.org.ar/ 

 

 

ILC es una alianza mundial de organizaciones intergubernamentales y 

de la sociedad civil que trabajan de forma conjunta para situar a las 

personas en el centro de la gobernanza de la tierra. La meta 

compartida de los 206 miembros de ILC es conseguir la gobernanza 

de la tierra para y con las personas a nivel nacional atendiendo las 

necesidades y protegiendo los derechos de las mujeres, hombres y 

comunidades que viven en y de la tierra Las opiniones recogidas en 

este documento corresponden al autor y no representan la postura 

oficial de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, sus 

miembros o donantes. 

 

 

El contenido de este trabajo puede ser libremente reproducido, 

traducido y distribuido a condición de que la atribución se dé a la 

Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, los autores del 

artículo y la organización. A menos que se especifique lo contrario, este 

trabajo no se usará con fines comerciales. Para más información envíe 

un correo electrónico a: info@landcoalition.org  
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