Navigation Menu

Se
puede
trabajar
con la
comunidad
Nuestro compromiso
Desde nuestra visión, nos cuesta
imaginar una empresa exitosa en
una sociedad con necesidades
básicas insatisfechas. Con esta
convicción buscamos los caminos
de unión para la superación y
desarrollo de todos los actores
sociales involucrados. Estamos
comprometidos en aportar lo
propio con el objeto de
transformar y mejorar la
calidad de vida de las
comunidades donde la
empresa se desempeña.
El desarraigo
Los pueblos originarios del
país viven en condiciones
extremas y por eso, en los
últimos años, han migrado
hacia las ciudades acentuándo
su situación. El pueblo Wichí,
habitante de tierras cercanas a
la instalación del proyecto, no es

una excepción. Su población rural
tiene importantes carencias en
servicios básicos como la salud,
educación, vestimenta, vivienda,
etc. Su población urbana
asciende al 34.6% y los subsidios
estatales no son suﬁcientes.
Por una vida mejor
Por todo ello tenemos un
compromiso concreto de
acompañar a la población
Wichí para que pueda
desarrollarse en su entorno
natural sin verse obligada a
dejar su lugar de origen y perder,
así, su identidad y valores
culturales. No alcanza con
reconocer su derecho de existir
como pueblo junto a la
naturaleza, valorar y proteger
experiencias y conocimientos; es
necesario también una mejora en
la calidad de vida que lleva para
superar la pobreza.
La propuesta elaborada para la
comunidad Wichí de San Ignacio
de Loyola contempla las
siguientes acciones:
Educación
Programas de alfabetización
a través de facilitadores/as
bilingües.
Apoyo a escuela local en la
gestión de recursos.
Becas de estudio con tutoría.
Transporte escolar.
Infraestructura
Realización de pozo de agua
y sistema de riego para
huertas.
Provisión de materiales para la
manipulación de residuos.
Salud y Nutrición
Plan de trabajo integral
sobre nutrición comunitaria

(talleres de cocina y nutrición,
higiene de los alimentos,
planiﬁcación de compras
comunitarias, provisión de
complemento alimentario).
Planes especíﬁcos para madres
embarazadas y niños de hasta
2 años.
Proyectos Productivos
Capacitación e
implementación de
tecnología para huertas, cría
de animales, artesanías,
trabajos con madera, entre
otras.
Créditos productivos.
Espacios Comunitarios
Desarrollo de espacios de
arte y música dentro de la
propia comunidad.
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