
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTUDIO DE CASO 

Córdoba, Argentina 

Articulación 
intersectorial 
para la gestión 
comunitaria  
del agua 

Ubicado a 130 km de la ciudad de Córdoba, el valle de 

Tulumba (“lugar donde hubo agua” en lengua comechingón) 

supo ser naturalmente privilegiado. Sin embargo, tras una 

extensa sequía, las familias perdieron sus medios de 

subsistencia por falta de agua para el consumo y la 

producción. Esto motivó que muchos consideren vender sus 

tierras y emigrar a la ciudad en búsqueda de alternativas. En 

una zona sin mayores conflictos sociales, la escasez hídrica se 

convirtió en obstáculo para la permanencia en el territorio. El 

abordaje integrado e intersectorial del problema permitió 

gestionar comunitariamente la solución.  

PRINCIPALES ORGANIZACIONES 

INVOLUCRADAS 

Fundación Plurales, Fundación Avina, 

Danone, INTA 

LUGAR 

Departamento de Tulumba, provincia de 

Córdoba, Argentina 

CALENDARIO DEL ESTUDIO DE CASO 

2012 - 2017 

PÚBLICO INTERESADO 

Organizaciones sociales, organizaciones 

campesinas, instituciones públicas, 

empresas, investigadores, promotores del 

desarrollo local 

PALABRAS CLAVE 

Recursos naturales, adaptación al cambio 

climático, equidad de género, 

responsabilidad hídrica 



 

Descripción del caso 
Contexto 

En Argentina, 5.3 millones de personas no cuentan con acceso al agua potable en su 

vivienda y cerca de 1 millón ni siquiera en el perímetro de su terreno (Censo Nacional 

2010). Si se considera el total de la población, más del 13% no goza de acceso 

permanente a este recurso. En las provincias que integran la región del Gran Chaco, las 

cifras alcanzan el 41% de hogares sin agua y para acceder al vital elemento se paga 

hasta ocho veces más que en los centros urbanos.  

Cuando no disponen de recursos económicos, las familias deben desplazarse hasta seis 

horas diarias para conseguir agua de fuentes no seguras y su acarreo recae 

generalmente en las mujeres y niños. En las comunidades rurales aisladas, este 

problema implica grandes riesgos para la seguridad alimentaria de las familias, que 

dependen en mayor medida de los cultivos y la cría de animales local. Por lo tanto, la 

falta de agua pone en riesgo la permanencia de las familias en sus territorios. 

En la zona de Tulumba, al noreste de la provincia de Córdoba, una severa sequía 

durante el verano del año 2007 causó la desecación de todas las fuentes de agua 

superficiales. Desde entonces, la crisis hídrica se fue agravando año tras año. Si bien 

actualmente las lluvias volvieron a alcanzar los parámetros históricos, los cambios en el 

régimen pluvial no bastan para reabastecer las napas.  

En consecuencia, las comunidades experimentaron una pérdida del 80% de sus huertas 

y animales, que afectó directamente la sustentabilidad socioeconómica de las familias. 

La crisis generó la necesidad de migrar a zonas urbanas en búsqueda de nuevas 

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 4 Asegurar la justicia de género en relación con la tierra 

Compromiso 6 Facilitar el papel de los usuarios locales de la tierra en la gestión territorial y de los 

ecosistemas 

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

inclusivos 

 

  



oportunidades y muchos se vieron obligados a vender sus tierras a precios bajos, 

situación que fue aprovechada por los grandes productores de soja para expandir aún 

más la frontera agropecuaria.  

Solución 

La complejidad de la problemática abordada demandó una fuerte articulación de 

actores e instituciones, para crear una red de contención socio-técnica que brinde 

soporte y sostenibilidad a largo plazo a las acciones impulsadas.  

Bajo esta premisa, el proyecto Unidos por el Agua se diseñó articuladamente entre los 

miembros de la comunidad, la empresa Danone, organismos públicos como el INTA, 

escuelas y universidades, y la Fundación Plurales, el Programa SEDCERO y la Fundación 

Avina. El objetivo central fue implementar soluciones de acceso al agua para el consumo 

humano y la producción en las comunidades rurales alejadas de Tulumba Norte, 

fortaleciendo su resiliencia y generando oportunidades de permanencia en el territorio. 

En este marco, se construyeron 100 cisternas de placa para tres escuelas y 97 familias 

de la zona. Cada una puede almacenar hasta 16.000 litros de agua, aprovechando las 

lluvias mediante canaletas y adaptaciones en los techos de las viviendas. Las cisternas 

fueron autoconstruidas por las familias y vecinos, haciendo propia una tecnología que 

les permitirá seguir construyendo o hacer refacciones si fueran necesarias.  

Como resultado, las comunidades recuperaron el acceso al agua para consumo 

humano y la producción familiar. El número de huertas aumentó 45% en un año y la cría 

de animales se viene incrementando.  

Actividades 

Las actividades emprendidas para dar una solución a la problemática del agua en 

Tulumba Norte comenzaron con una exhaustiva búsqueda de financiamiento. A partir 

de la disposición de recursos para atender la problemática, la campaña Unidos por el 

Agua incluyó las siguientes etapas: 

Diagnóstico y desarrollo 

Se organizaron cinco reuniones con la comunidad para diseñar el proyecto de modo 

participativo y evaluar en conjunto distintas soluciones tecnológicas de acceso al agua 

segura. Al mismo tiempo, se realizó una línea de base con información relativa a fuentes 

de agua, capacidad de acopio, evolución de las actividades productivas durante los 

últimos años, situación dominial de las tierras, opciones de permanencia en el territorio 

y adaptación al cambio climático. 

Selección de la tecnología 

A partir de estos diagnósticos, se definió la cosecha de agua de lluvia mediante 

adaptaciones en los techos de las viviendas y la autoconstrucción de cisternas como la 

mejor solución disponible. Esta técnica surgió a partir de la adaptación local de las 

cisternas desarrolladas en el semiárido brasilero.  

  



Articulación entre el sector público, el sector privado,  

la sociedad civil y la academia  

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) fue el encargado de realizar las 

capacitaciones para formar a quienes serían los “constructores de cisternas” de la comunidad. 

Además, asumió el compromiso de hacer el seguimiento técnico de todas las obras realizadas 

en el marco del proyecto. Docentes y alumnos de la Escuela Secundaria Técnica “Lidia Pura” 

organizaron un taller de plegado de chapas para canaletas y ensamblado de las bombas 

manuales para extraer el agua.  

La empresa Danone, una de las mayores embotelladoras de agua del mundo
1
, acompañó y 

financió la campaña Unidos Por el Agua. Esta iniciativa de alcance nacional busca facilitar el 

acceso a familias con el derecho humano al agua vulnerado, involucrando a la sociedad en 

general mediante la concientización sobre el problema.  

La Universidad Tecnológica Nacional (Regional Córdoba) se encargó de revisar los manuales de 

cuidado del agua y manejo de cisternas, que fueron entregados como material de apoyo 

durante las capacitaciones. La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Católica de 

Córdoba realizó 120 análisis de las fuentes de donde la comunidad obtenía el agua y la calidad 

del agua de las cisternas. Por su parte, la Facultad de Arquitectura relevó el estado de los techos 

y el sistema de captación de lluvias, y sugirió cambios y adaptaciones. 

Un grupo de mujeres y otro de jóvenes que se venían gestando resultaron fortalecidos por la 

ejecución del proyecto, al asumir responsabilidades concretas que fueron necesarias para el 

desarrollo de todas sus etapas. También se promovieron actividades conjuntas con otras 

organizaciones de la sociedad civil de la provincia, como intercambios, construcción colectiva de 

cisternas, capacitaciones y charlas sobre otras temáticas. 

Capacitaciones 

Se brindaron tres capacitaciones, en las cuales los vecinos se formaron como constructores de 

cisternas, canaletas y bombas manuales para la extracción de agua. Además, se instruyó a los 

vecinos en el cuidado del agua e higiene, como también en el mejoramiento del uso hídrico 

productivo y la implementación de sistemas de riego por goteo y bebederos eficientes. 

Autoconstrucciones 

Se concretó la autoconstrucción de 100 cisternas, con capacidad de acopiar 16.000 litros de 

agua cada una. Se instalaron canaletas para la recolección de agua y se colocaron bombas 

manuales para su extracción, ensambladas por alumnos de la escuela técnica. Las cisternas 

fueron edificadas por los constructores y pobladores de la zona, buscando instalar en la 

comunidad las tecnologías y capacidades utilizadas. 

Evaluación y sistematización de datos 

Se realizó un recorrido por cada una de las 100 cisternas para evaluar su funcionamiento y 

medir el nivel de aceptación-adaptación social de dicha tecnología. Se tomaron fotos con las 

familias y se registró su ubicación georeferencial para mapear las obras realizadas. Por otro 

lado, en articulación con la empresa Danone, se formuló una estrategia de sistematización y 

comunicación del proyecto que incluyó entrevistas en profundidad a los beneficiados y diversos 

registros audiovisuales. 

                                                        
1 http://www.danone.com/es/para-todos/actividades/aguas/estrategia-y-cifras-clave/  

http://www.danone.com/es/para-todos/actividades/aguas/estrategia-y-cifras-clave/


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

Esta experiencia refleja un ideal de justicia social, equidad de género y erradicación de la 

pobreza, con respuestas sistémicas a una multiplicidad de ejes que afectan a las 

comunidades rurales dispersas en el ejercicio de sus derechos humanos básicos. El 

fortalecimiento de capacidades de las mujeres líderes de la comunidad, promoviendo la 

participación igualitaria en la toma de decisiones, fue clave durante todo el proyecto. 

Además, las cisternas liberaron a las mujeres de la responsabilidad del acarreo y 

posibilitaron la recuperación de su propio tiempo.  

El caso describe una experiencia que fomentó la gestión participativa del espacio 

territorial y el ecosistema, empoderando a la comunidad a partir de la toma de 

decisiones para la gestión comunitaria de los recursos naturales. 

 

Cambios 
Situación inicial 

Esta experiencia incluyó a los parajes de Socavones, Santa Cruz, El Durazno, La Cañada, 

Santa Brígida, La Higuerita, El Paso, Río Grande, La Aguadita, Las Juntas y Los Pozos, que 

suman 97 familias y cuentan con cuatro escuelas. Ninguna de las familias disponía de 

acceso al agua en su domicilio y dependían de camiones cisternas provenientes de 

otras poblaciones ubicadas en un radio de entre 20-40 km. Los costos de este servicio 

eran muy elevados y no contaban con reservorios adecuados para almacenar la 

totalidad de la capacidad del camión. Muchas familias debían destinar entre dos y seis 

horas diarias para el acarreo del agua desde la fuente más cercana. 

Los pozos existentes en la zona dejaron de dar agua por la sequía, como también los 

ríos y arroyos locales. Se perdió el 80% de la producción agropecuaria y, al reducirse el 

sustento económico, muchas familias optaron por emigrar a los centros urbanos. La 

problemática de la falta de acceso al agua segura para consumo humano y para la 

producción, se convirtió en el factor obstaculizador de cualquier otro proyecto que la 

comunidad quisiera desarrollar. La provisión de agua comenzó a ser utilizada como 

instrumento de clientelismo político local.  

Logros 

Más de 500 personas se beneficiaron directamente del proyecto y otras 2000 de forma 

indirecta. Se eliminaron las horas destinadas al acarreo de agua, reorientando ese 

tiempo a otras actividades como educación, producción y descanso.  

La construcción de las cisternas incrementó la seguridad de las familias respecto a la 

tenencia de la tierra. Además, el proyecto estimuló la adaptación de la comunidad al 

cambio climático, generando un aporte sustantivo a sus posibilidades de permanecer 

en el territorio y pensar en nuevos horizontes productivos y económicos. 



Antes de comenzar el proyecto, solo nueve familias criaban pollos y gallinas y proveían a 

las familias cercanas. Hoy, la mayoría produce carne y huevos para el autoconsumo en 

su propio terreno. Todas las familias beneficiadas aumentaron la cantidad de animales 

menores como cabras, ovejas, chanchos, pollos y gallinas. 

El 45% de las familias que accedieron a las cisternas comenzaron a producir verduras y 

hortalizas en macetas y huertas cerradas para optimizar el uso de agua.  

Las cisternas y adaptaciones de techos mejoraron el abastecimiento de agua en tres 

escuelas. Al contar con agua en sus hogares, 36 niños de edad escolar pueden 

higienizarse normalmente antes de estudiar.  

Unos 60 pobladores fueron capacitados en construcción de cisternas y adaptaciones de 

techos. Esto fomentó la gestión local, apropiación y resignificación social de esta 

tecnología.  

Durante la ejecución del programa, se generaron 16 fuentes de trabajo en Tulumba, 

donde las oportunidades laborales son muy escasas. Las cisternas se construyeron 

enteramente con materiales adquiridos en comercios locales, dinamizando así la 

economía local.  

Evidencia 

Universidad Católica de Córdoba (2015). Futuros arquitectos trabajan en sistema de acopio 

de agua en Tulumba. La Mañana de Córdoba, 9 de abril 

http://www2.ucc.edu.ar/portalnuevo/paginaspopup/ver-publicaciones-

medios.php?snot_id=2284 

Zolezzi, T. (2015). Asisten a poblaciones rurales para que tengan agua segura. La Nación, 6 

de julio http://www.lanacion.com.ar/1807992-asisten-a-poblaciones-rurales-para-que-

tengan-agua-segura  

Fulchieri, B. (2015). Las cisternas de Tulumba. La Voz del Interior, 23 de marzo 

http://www.lavoz.com.ar/temas/las-cisternas-de-tulumba 

 

Las lecciones  
Lecciones para la sociedad civil 

Al llevar adelante proyectos de intervención en problemáticas complejas, como el 

acceso al agua y la tierra, la articulación multisectorial es una estrategia fundamental 

que permite lograr soluciones eficientes de largo plazo. 

La tecnología/herramienta elegida debe ser socialmente inclusiva, orientada a generar 

dinámicas sociales y económicas que contribuyan al desarrollo sustentable, vinculadas a 

la generación de capacidades locales para la resolución de problemas concretos. Para 

que las innovaciones se incorporen con éxito, deben valorizar los conocimientos, 

saberes y patrones culturales de las comunidades.  

http://www2.ucc.edu.ar/portalnuevo/paginaspopup/ver-publicaciones-medios.php?snot_id=2284
http://www2.ucc.edu.ar/portalnuevo/paginaspopup/ver-publicaciones-medios.php?snot_id=2284
http://www.lanacion.com.ar/1807992-asisten-a-poblaciones-rurales-para-que-tengan-agua-segura
http://www.lanacion.com.ar/1807992-asisten-a-poblaciones-rurales-para-que-tengan-agua-segura
http://www.lavoz.com.ar/temas/las-cisternas-de-tulumba


Es imprescindible la participación de la comunidad en la selección, diseño y ejecución de 

la tecnología a utilizar. Si la comunidad no está convencida de la herramienta, 

probablemente resulte con un bajo nivel de aceptación.  

Todas las etapas del diseño e implementación del proyecto deben vigilar atentamente la 

cuestión de género. Es importante cuantificar la sensibilidad al género del proyecto 

mediante indicadores; no solo el número de mujeres participantes, sino también su rol 

en la toma de decisiones, la ejecución de tecnologías y el control y evaluación de cada 

una de las etapas. 

Lecciones para los responsables políticos  

Hay que articular con las organizaciones y grupos que ya existen en el territorio; con 

diversos organismos del Estado; los centros de conocimiento como escuelas y 

universidades. Establecer vínculos con las organizaciones de la sociedad civil potencia 

los recursos humanos y económicos, que a su vez garantizan el acompañamiento 

técnico.  

Hay que entender la solución de los problemas de acceso a tierras y agua como 

inversión social, no como gasto público, ya que suponen múltiples efectos positivos en 

las esferas de salud, producción, educación y revitalización de la identidad local.  

Los proyectos de intervención en problemáticas complejas nunca deben ser diseñados 

como acciones aisladas, sino entenderse como procesos que demandan continuidad y 

persistencia más allá de los objetivos propuestos.  

Desafíos 

Por ser nueva en la zona, y porque utiliza pocos materiales y es de fácil construcción, 

algunos miembros de la comunidad desconfiaban de la tecnología. Mientras muchos 

manifestaron intenciones de implementarla, otros plantearon dudas.  

Considerar la articulación multisectorial como garantía de cualquier emprendimiento es 

poco común. Fue un desafío lograr el equilibrio entre los tiempos de la comunidad, la 

empresa y los gobiernos, ya que los modos de funcionamiento y las prácticas de cada 

sector son muy diferentes.  

Si bien la articulación público-privada es una estrategia necesaria, no suele ser la forma 

en que las ONG y los gobiernos se relacionan. Muchas veces, tanto de un lado como del 

otro, se suele mirar con recelo, desconfianza o en términos de competencia. Este tipo 

de articulaciones sigue siendo un desafío para la sociedad en general. 

  

"Cuando llegué a 

Tulumba esto era un 

microclima: abundaba 

el agua, el verde, la 

vida brotaba. No 

imaginaba que nos 

íbamos a quedar sin 

nada. La sequía, 

inesperada por todos, 

duró siete años. Llegó 

a llover nada más que 

220 milímetros al año. 

Empezaron a morirse 

los animales, se 

secaron los frutales y 

hubo que empezar a 

recurrir a otro tipo de 

producción. Fue una 

época dura y la 

vivimos mal porque no 

estábamos 

preparados. Las 

mujeres fueron muy 

importantes porque 

administran el agua en 

la casa y son las que, 

con los chicos, 

acarrean el agua 

desde los pozos o el 

río. Por lo general, el 

hombre no está 

porque sale a hacer 

los trabajos en el 

campo" - Miriam 

Vilcay, Colectivo de 

Mujeres del Gran 

Chaco Americano. 50 

años, Socavones 

 



Continuación 

A partir del trabajo comunitario de las cisternas, se generó un vínculo más estrecho 

entre los vecinos y las instituciones, que hoy posibilita la planificación de nuevos 

proyectos.  

Se fortaleció el grupo de jóvenes y se formalizó el Grupo de Mujeres Libres del Norte 

Cordobés (MULINEC). Se percibe un sentimiento de oportunidad, visión de futuro y 

transformación que posibilita una mejor calidad de vida en el campo. 

El proyecto Unidos por el Agua presenta un alto potencial de replicabilidad y 

escalabilidad en otras comunidades rurales aisladas de la región. La búsqueda de una 

estrategia diseñada y gestionada localmente, y el fomento de la articulación 

intersectorial, generó resultados positivos orientados a la resolución puntual de un 

problema fundamental como el acceso al agua. 

Paralelamente al trabajo en Tulumba, comenzó un proceso piloto con la misma lógica 

de intervención en la provincia de Santiago del Estero. Si bien la problemática y el 

contexto son muy similares, la comunidad ha optado por cosechar el agua de lluvia con 

otra tecnología: las cisternas de ferrocemento.  

 

Material de apoyo 
Referencias y lectura adicional 

Rabaini A. (2015). Mucho más que agua. Revista Sophia, 26 de marzo. 

http://www.sophiaonline.com.ar/mucho-mas-que-agua/  

Fundación Avina (sin fecha). La responsabilidad hídrica privada brinda agua a comunidades 

vulnerables. http://www.avina.net/avina/ver-impactos/la-responsabilidad-hidrica-privada-

brinda-agua-a-comunidades-vulnerables/ 

Foto, video 

Proyecto de Acceso a Agua Segura en Tulumba (2016) https://youtu.be/DkKEm4KAaW4 

Programa SedCero en comunidades rurales (2014) https://youtu.be/hz2oeV5XOWs 

Cuatro testimonios de la campaña Unidos Por el Agua cuentan la historia del proyecto 

desde sus beneficiarios directos: mujeres, docentes, constructores y pobladores 

https://www.facebook.com/pg/UnidosxElAguaOk/videos/  

  

"El acceso al agua me 

cambió la vida, volví a 

ser feliz, antes vivía 

preocupada, nerviosa. 

Ahora la tengo, la 

disfruto. Pude tener 

de nuevo mi huerta y 

mi jardín" - Norma 

Peralta, 58 años. 

Casada, madre de 

cinco hijos. Cocinera 

de la Escuela General 

Las Heras de 

Socavones 

 

http://www.sophiaonline.com.ar/mucho-mas-que-agua/
http://www.avina.net/avina/ver-impactos/la-responsabilidad-hidrica-privada-brinda-agua-a-comunidades-vulnerables/
http://www.avina.net/avina/ver-impactos/la-responsabilidad-hidrica-privada-brinda-agua-a-comunidades-vulnerables/
https://youtu.be/DkKEm4KAaW4
https://youtu.be/hz2oeV5XOWs
https://www.facebook.com/pg/UnidosxElAguaOk/videos/


Datos de contacto 

Fundación Plurales  

Santiago del Estero Nº 9 Oficinas F y G  

Ciudad de Córdoba, Argentina  

Correo electrónico: tierra@plurales.org; agua@plurales.org  

Página web: www.plurales.org 

 

  

 

 

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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(2017) Articulación intersectorial para la gestión comunitaria del agua. 
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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 
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