
3.  LAS ORGANIZACIONES POPULARES ARGENTINAS Y ESF 
 
 
3.1 Organizaciones Populares Argentinas 
 
3.1.1 Contexto de trabajo de las Organizaciones Populares y Campesinas 
argentinas 
 
Es importante mencionar algunos factores sociopolíticos del país que ayudan a 
situar el contexto en el que trabajan las organizaciones populares y 
campesinas. El primer factor, por orden cronológico, fue la aparición del 
peronismo en los años 50, un proceso que movilizó a todo un país en un 
proyecto común y que penetró con mucha fuerza en las clases populares. 
Como consecuencia de este proceso se fue tejiendo una red de delegados 
políticos i comités locales del partido peronista que estaba presente en cada 
uno de los barrios y comunidades del país. Esta red de punteros políticos 
peronistas aún está presente hoy en día y ejerce una presión y control político 
sobre la población a través de los mecanismos generados desde el poder 
político central.  
 
Para entender este control sobre la población, existe una palabra que define la 
sociedad argentina: la subsidiariedad. El pueblo argentino está acostumbrado a 
recibir de los políticos lo suficiente para sobrevivir, ya sea a través de ayudas 
puntuales distribuidas antes de las elecciones, planes provinciales para algún 
sector, como el campesino, o los “planes trabajar” o “planes jefe de hogar”, 
subsidios administrados siempre en función de los intereses del partido en el 
poder. La concesión de estos planes está en manos de los dirigentes locales y 
de los delegados políticos, que los distribuyen tan solo entre las familias afines 
al partido, exluyendo y marginando a las familias de otro partido o las que 
participan en alguna asociación o movimiento crítico con el poder político que 
ellos representan. Lo mismo ocurre con la salud o la educación, donde muchos 
cargos son escogidos por decisión política, donde priman los intereses 
partidistas frente al derecho fundamental de acceso a la salud y la educación. 
Si a este hecho le añadimos el miedo infundido por la dictadura de la Junta 
Militar a la mayoría de ciudadanos del país, se comprenden las dificultades con 
las que estas organizaciones populares topan para incrementar sus bases 
entre la población.  
 
Por último, comentar que el modelo productivo del país, básicamente 
agroexportador, es el reflejo del modelo de sociedad. La existencia de una 
clase dominante y una capa de población que ostenta un elevado nivel 
económico han favorecido la aplicación de políticas que presiguen la 
maximización del beneficio, que en un país productor de alimentos se basan en 
la exportación. Esto comporta la desaparición de miles de explotaciones 
familiares o su reconversión en unidades productivas destinadas a la 
exportación, desatendiendo de esta forma las necesidades del mercado interno 
y provocando la despoblación rural, que se traduce en una superpoblación de 
las ciudades.  
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3.1.2 Las Organizaciones Populares y Campesinas argentinas 
 
La principal característica de las organizaciones con las que se tiene contacto 
es que se trata de organizaciones de base, con la presencia frecuente de 
alguna ONG o grupo de soporte a la organización. La metodología, por tanto, 
es clave en la construcción de estas organizaciones y el pilar donde se 
fundamentan. Una construcción horizontal , participativa, donde la información 
llega a todas las bases y las decisiones se toman desde las bases. Esta 
construcción es lenta pero sólida, porque el proceso va calando en las 
personas que se van uniendo a la organización. Se trabaja siempre con la 
perspectiva de la educación popular, la mirada del individuo sobre el mundo, su 
visión y manera de hacer es el punto de partida de todos los procesos, de 
todas las capacitaciones, de todas las decisiones. 
 
Otra característica común en todas las organizaciones populares es su visión 
transformadora y superadora; pretenden mejorar sus condiciones de vida, su 
capacidad productiva y comercial, pero con otras reglas de juego, sin replicar o 
copiar el modelo neoliberal que les ha llevado a la situación en que se 
encuentran, sin imitar el modelo excluyente que les ha relegado, sino 
construyendo otro modelo de sociedad que les permita vivir y decidir. 
 
Una organización campesina muy joven, de reciente formación, pero que ha 
crecido con mucha fuerza en los últimos cuatro años es APENOC (Asociación 
de Productores del Noroeste de Córdoba) que trabaja en la zona del Noroeste 
de la Provincia de Córdoba. Esta organización nace del empuje y la iniciativa 
de un grupo de ingenieros agrónomos que estuvieron trabajando con el 
Mo.Ca.S.E. (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) durante algunos 
años y que regresaron a sus tierras, en Córdoba, donde comenzaron a recorrer 
las comunidades y pueblos para, poco a poco, ir tejiendo una red organizativa. 
APENOC trabaja fundamentalmente en el departamento de Cruz del Eje, en 
comunidades próximas a la localidad de Serrezuela, aunque trabaje también 
con alguna comunidad del departamento de Minas. 
 
“Para presentarnos decimos que somos un árbol, porque es vida, porque da 
leña, da sombra, da abrigo. Cada una de las hojas es una familia, las ramas 
son las comunidades y el árbol es la asociación”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Sello APENOC 
 
Una de las principales problemáticas de la zona es el agua, ya que la zona en 
la que se agrupan la mayoría de las comunidades se encuentran en el entorno 
perisalinar de las Salinas Grandes y existen enormes dificultades para la 
extracción o captación de agua en condiciones de potabilidad mínima. Otro 
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problema, asociado a la distancia que media entre las comunidades de la 
organización, es la comunicación interna entre las distintas comunidades que la 
forman, aunque gracias a un proyecto para la instalación de 
radiocomunicadores, en breve se instalarán 13 o 14 radios comunicadoras que 
mantendrán en contacto permanente a las distintas comunidades, a parte de la 
emisión del programa de radio FM semanal de la organización. La 
comercialización de los productos, una problemática común entre el 
campesinado y productores familiares, y la salud, son dos de los ejes en los 
que la organización está trabajando con fuerza. A pesar de ello, la sección de 
legalización de tierras y reconocimiento de posesiones es la más importante, 
para tratar de evitar el expolio de las tierras que legítimamente poseen los 
campesinos de la zona por parte de los grandes terratenientes.  
 
La forma de funcionamiento de los técnicos de soporte y asesoramiento en 
esta organización es singular. Se trata de un grupo de profesores de 
secundaria en agronomía que viven en la Comunidad de Paso Viejo, se trata 
de la comunidad de técnicos, una comunidad más dentro del organigrama de 
APENOC, que en la reunión de delegados participan con un delegado, como el 
resto de comunidades. Esto ha logrado que los campesinos, desde el inicio, los 
hayan visto como compañeros del mismo nivel y ha servido para fortalecer la 
organización. Un hecho destacado de esta organización es que, a pesar de su 
juventud, fue una de las dos organizaciones delegadas por Vía Campesina 
para participar en la Cumbre de Johanesburco, en la que realizaron una 
ponencia sobre su proceso de construcción y lucha en relación con el medio 
ambiente. 
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Figura 9. Esquema estructura organizativa APENOC 
 

En Córdoba existen 4 organizaciones campesinas más y una organización 
popular barrial, a parte de APENOC, que están trabajando en la Provincia con 
comunidades campesinas, y algunas de ellas se encuentran próximas 
geográficamente a APENOC. Estas organizaciones son: OCUNC 
(Organización de las Comunidades Unidas del Norte de Córdoba), en el Norte 
de la Provincia y de reciente formación; UCATRAS (Unión Campesina Tras la 
Sierra), que trabaja en la zona de Tras la Sierra, con comunidades próximas a 
la localidad de Villa Dolores; OTRABU (Organización de Trabajadores Barriales 
Unidos), organización barrial que trabaja en dos barrios de la periferia de la 
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ciudad de Cruz del Eje; UCAN (Unión Campesina), que trabaja en la zona 
situada más al Noreste, cerca de la Laguna del Mar Chiquita; Productores de la 
Pampa de Achala, organización que trabaja con comunidades de la sierra de 
Córdoba en la zona de la Pampa de Achala. Todas ellas son hermanas de 
APENOC, de la cual han salido algunos técnicos que los asesoran y sirven 
como referente. Se realizan numerosos intercambios y encuentros entre las 
organizaciones a nivel de capacitación productiva, en salud y organizativa, y en 
según que temas comienzan a articular a nivel provincial.  
 
El MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) es la 
organización referente en Argentina actualmente, tiene 14 años de existencia y 
en este tiempo ha construido una organización sólida a pesar de las 
dificultades y enormes trabas impuestas por el Gobierno provincial de Santiago 
del Estero. La organización, actualmente, funciona como Secretariado, es 
decir, dividida en grupos de trabajo temáticos, que substituye la fórmula clásica 
de junta directiva para evitar personalismos y los problemas que de ellos se 
derivan. Las principales líneas de trabajo del MOCASE son: 
 

- Tierras 
- Salud 
- Producción i Comercialización 
- Comunicació 
- Jóvenes i educación 

 
  

Figura 10. Bandera MOCASE 
 
Las problemáticas más destacadas son: tierra, acceso al agua, salud, 
dificultades productivas y falta de oportunidades de comercialización y la 
persecución política y policial sufrida por la gente que pertence al movimiento. 
La manera de trabajar los proyectos y las nuevas propuestas de solución para 
estas problemáticas es muy característica, ya que también en este caso la 
información circula de abajo hacia arriba y todos los miembros son conscientes 
de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, a partir de su 
participación desde el origen en la concepción del proyecto, aunque sea a nivel 
formativo o informativo. 
 
En la zona Oeste de Argentina, en la provincia de Mendoza, se encuentra CAXI 
una organización que surgió hará unos 3 años con el soporte de un grupo de 
estudiantes agrónomos que estaban dispuestos a luchar contra las 
desigualdades existentes en su provincia. Trabaja en el departamento de 
Lavalle, al norte de Mendoza, una región donde predomina la agricultura de 
riego como actividad económica. 
 
CAXI trabaja actualmente con grupos de familias de obreros rurales y 
pequeños agricultores sin tierrra en la producción de cultivos comerciales 
típicos de la zona, fundamentalmente en el sector hortícola. Se agrupan en la 
UST (Unión de trabajadores rurales Sin Tierra) de Lavalle, Mendoza. El gran 
problema con que topan es que la propiedad del recurso del agua está en 
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manos privadas y ligada o vinculada a la propiedad de la tierra en la cual se 
emplea. Esto provoca que muchas tierras no se puedan regar porque tienen 
deudas económicas asociadas a la tierra contraídas con la empresa que regula 
el recurso. Se produce la absurda situación en que existen muchas tierras sin 
cultivar por culpa de las deudas de agua y mucha gente sin trabajar por falta de 
tierra. Se colabora también con comedores comunitarios, grupos de mujeres en 
la cría de animales de granja y elaboración de conservas y con grupos de 
familias en proyectos orientados al acceso a la tierra y su producción colectiva 
y grupos de comunidades indígenas huarpes.   
 
Otra de las organizaciones importantes es la Red Puna. Esta organización es 
una red de microorganizaciones de la Puna Andina, en la provincia de Jujuy, en 
el Noroeste argentino. Participan básicamente indígenas kojas, y dentro del 
tejido de la red que integra la organización hay varios grupos indigenistas, de 
desarrollo rural, cooperativas textiles, comedores infantiles, de género, etc… 
Esta red llega a muchos ámbitos de población y está muy extendida dentro de 
la provincia. Existen también ONG’s de soporte, como API, que asesoran a 
toda la Red. 
 
Principalmente se trabaja en proyectos productivos y de formación, para 
intentar dar una salida a la población indígena de la provincia, doblemente 
marginada por su condición de indígenas y pobres. Proyectos de mejora de 
cultivos, telares de lana y fibra de yama, fabricación de artesanías que con 
soporte financiero internacional han ido hacia delante y sirven como modelo de 
gestión cooperativa para el resto de organizaciones.   
 
Acerecándonos a la ciudad de Buenos Aires, en el límite agrícola de su 
conurbano, encontramos a APF (Asociación de Productores de Florencio 
Varela), una asociación de pequeños productores de huerta y pollos desde la 
óptica agroecológica. Esta asociación cuenta también con el soporte de una 
organización, CEDEPO (Centro Ecuménico para la Educación Popular). Está 
integrada por unas 20 familias de productores de la zona y trabaja también la 
problemática de la salud. No sería una organización tan reivindicativa como 
MOCASE o APENOC, pero participa igualmente en el proceso de construcción 
colectiva de las organizaciones campesinas. 
 
El MTD Aníbal Verón no es un movimiento campesino, sino un movimiento 
urbano o suburbano, que desde 1999 se ha ido implantando en muchos barrios 
del conurbano bonaerense. Se trata de una organización de base que se 
agrupa en unos 17 MTD’s (Movimientos de Trabajadores Desocupados) 
barriales. El aspecto social que fundamentalmente trata y constituye este 
movimiento es la desocupación y los desocupados, el trabajador sin trabajo, 
que ve como desaparecen las posibilidades de encontrar trabajo y las 
conquistas sociales conseguidas por los trabajadores tras años de lucha. Ante 
la imposibilidad de realizar huelgas en el seno de las empresas, ya que se trata 
de desocupados, su método de protesta y lucha es el corte de rutas de acceso 
a Buenos Aires.  
 
Los piqueteros, como se les denomina, es un movimiento heterogéneo; dentro 
del movimiento piquetero existen diversas tendencias políticas, que van desde 
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la convivencia con el poder para tratar de conseguir más planes de ayuda 
hasta el enfrentamiento directo con el poder político, tendencia dentro de la 
cual se encuentra el MTD Aníbal Verón y 4 organizaciones de desocupados 
más, que, por una cuestión de metodología y de funcionamiento interno, 
prefieren mantenerse diferenciadas, pero compartiendo todas y cada una de 
las luchas. Esta política de acción directa pacífica les ha valido la 
criminalización por parte de los medios de comunicación y un grado de 
represión altísimo, sufriendo en su seno asesinatos, secuestros, amenazas, 
palizas y listas negras de los jóvenes que participan en el movimiento. Más allá 
de las acciones hacia el exterior, el trabajo barrial del MTD se centra en el 
aprovechamiento de los “planes jefe y jefa de hogar” y los “planes trabajar” 
para crear iniciativas comunitarias para el barrio como los comedores 
comunitarios parra suplir la desnutrición de los pibes y la gente pobre del barrio 
o los microemprendiminetos productivos tales como panaderías, bloqueras o 
huertas comunitarias. 
 

 
Foto 10. Corte de ruta en el puente de Pueyrredón del MTD Aníbal Verón 

 
El contacto con la Aníbal Verón se realizó a través de Ser.Cu.Po. (Servicio a la 
Cultura Popular). Esta organización, formada básicamente por trabajadores 
sociales y educadores trabaja desde hace más de 10 años en barrios 
marginales, intentando rescatar a la juventud del barrio de la desidia y las 
drogas. Desde hace unos 3 o 4 años entró en contacto con el MOCASE y se 
iniciaron proyectos de acercamiento de estos jóvenes al campo, del cual 
procedían la mayoría de sus padres, que se marcharon en busca del sueño 
urbano. En el último año y medio, a raíz de la crisis de Diciembre de 2001 y 
viendo el trabajo barrial que estaban realizando los MTD’s de forma autónoma, 
decidieron comenzar a trabajar en aquellos barrios donde estaba presente el 
MTD, apoyando sus proyectos y favoreciendo la capacitación de sus miembros.  
 
La principal problemática de los MTD’s es la represión y el acoso que sufren los 
miembros de la organización por parte de la policía y los poderes políticos, y 
que dificulta mucho tanto la construcción cotidiana de la organización como el 
acercamiento de más personas del barrio a la organización. Otro problema 
grave es la circulación de la información dentro de la organización, ya que 
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faltan medios de comunicación propios, lo que frecuentemente mina la 
confianza entre barrios, ya que las informaciones llegan esviadas y se 
producen tensiones innecesarias en el seno de la organización. Otro factor 
determinante en el MTD es la juventud de la mayoría de sus miembros, con sus 
ventajas e inconvenientes que eso comporta.  
 
La dictadura militar, además de atemorizar a toda la sociedad, hizo 
desaparecer a 30.000 personas, la mayoría dirigentes o personas 
comprometidas en las luchas sociales del país. Si a estas 30.000 personas se 
le añaden los más de 500.000 exiliados políticos, se aprecia como una 
generación fue vaciada, y se rompió el hilo de la transmisión de la lucha entre 
aquella generación y la presente. Los jóvenes tienen pocos referentes, mucha 
inexperiencia en la participación y la construcción de una organización y, 
además, provienen de barrios altamente degradados con un paro, una violencia 
y una presencia de drogas altísima. En medio de estas condiciones, avanzar y 
construir cuesta muchísimo, y, ante la necesidad de un referente, el MTD ha 
establecido una fuerte relación con el MOCASE, tanto a nivel de lucha como a 
nivel de formación de sus miembros, a través de intercambios, talleres de 
formación y encuentros de jóvenes. 
 
3.1.3 La articulación entre las Oganizaciones Populares argentinas 
 
El órgano nacional de articulación de los movimientos campesinos argentinos 
es la Mesa Nacional de Organizaciones de Productores Familiares, que 
actualmente agrupa unas quince organizaciones campesinas. La historia de la 
Mesa no es nada sencilla, y refleja las dificultades de construcción de un 
movimiento nacional en defensa de los derechos de los campesinos ante las 
diferenes metodologías y metas que presentan las diferentes organizaciones. 
Hace un año y medio, a raíz de conflictos internos, salieron de la Mesa las 
organizaciones campesinas del Noreste argentino, el MAM (Movimiento Agrario 
de Misiones), APPC de Corrientes i el Mocafor (Movimiento Campesino de 
Formosa), como consecuencia de diferencias metodológicas de construcción. 
En la Mesa hay organizaciones campesinas de provincias como Córdoba, 
Misiones, Santiago del Estero, Buenos Aires, Jujuy, La Rioja, Mendoza, etc… 
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Figura 11. Estructuras de articulación entre organizaciones a nivel nacional e 

internacional 
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El Galpón es un espacio de articulación de algunas de las organizaciones 
campesinas que participan en la Mesa y de una organización urbana como 
Sercupo. Si bien la Mesa se puede decir que trabaja hacia fuera, intentando dar 
una voz a nivel nacional a los campesinos y promoviendo políticas conjuntas, el 
Galpón es un espacio de intercambio, reflexión y trabajo de las organizaciones 
para las organizaciones a nivel interno. Participan técnicos de soporte a las 
organizaciones y campesinos, y se trabaja básicamente en el eje de la 
formación/capacitación y, últimamente, se trabaja en la propuesta y elaboración 
de proyectos conjuntos. La formación persigue dos objetivos: la formación de 
militantes, a semejanza de los cursos del MST en Brasil, y la capacitación en 
temáticas técnicoproductivas. Es un espacio estratégico, de alto nivel de 
discusión donde se produce un valiosísimo intercambio de experiencias 
organizativas y problemáticas asociadas. Las organizaciones que componen 
este espacio son ideológicamente las más comprometidas y con un mayor 
componente de trabajo de base. 
 
El Maizal sería un foro similar al Galpón, un espacio de intercambio de 
experiencias, reflexión y articulación fundamentalmente entre técnicos de 
soporte a organizaciones campesinas dentro de la provincia de Córdoba.  
 
Finalmente, comentar que existe una organización campesina a escala mundial 
denominada la Vía Campesina, donde se encuentran representadas muchas 
organizaciones campesinas del planeta con múltiples y diferentes 
problemáticas, y en la cual se encuentran integradas el MOCASE y APENOC. 
 
3.1.4 Las relaciones internacionales. 
 
La mayoría de organizaciones mencionadas trabaja o ha trabajado con 
diversas organizaciones internacionales, ya sean ONG’s de de cooperación, 
instituciones oficiales o grupos de soporte. Si comenzamos por el MOCASE, la 
lista es larga: GCCT (Grup de Cooperació del Campus de Terrassa), SETEM, 
ESF – Catalunya, Estudiants Sense Fronteres d’Arquitectura (ESFA), 
Arquitectes Sense Fronteres (ASF), CCFD (Centre Catolique contre le Fam i 
pour le Developement), la GTZ (Cooperación técnica alemana) y France 
Liberté. Otras organizaciones com APENOC o Red Puna trabajan también con 
GTZ, que con una oficina en Argentina, ha dado un soporte muy importante en 
el tema productivo y ha trabajado con microcréditos del Banco Mundial. 
 
 
3.2 La Associació Catalana d’Enginyeria Sense Froneteres (ESF) 
 
3.2.1 ESF-Catalunya y ISF 
 
La Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteras (ESF) es una 
organización formada principalmente por voluntarios con carácter asociativo 
basado en la participación activa y democrática de sus miembros. El objetivo 
principal de ESF se resume en dos puntos: 
 
• Cooperar en la conquista de una sociedad JUSTA y SOLIDARIA 
• Trabajar para lograr un mundo que PROGRESE SIN EXCLUIR A NADIE 
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Se trata de una ONG para el desarrollo o ONGD que trabaja en varios paises 
del Sur, concretamente existen grupos de Proyectos de cooperación que 
trabajan en Camerún, El Salvador, Ecuador y Argentina. A parte de trabajar en 
el ámbito de la Cooperación para el Desarrollo, también trabaja en la 
Formación e Investigación en Tecnologías para el Desarrollo Humano (TpDH) y 
en Campañas de sensibilización e Incidencia en el Norte. 
 
ESF entiende la Cooperación como un intercambio basado en la solidaridad, 
con el consiguiente beneficio mutuo para los participantes: económico, cultural, 
medioambiental y humano. Se colabora con ONG y grupos de base locales 
para evitar la dependencia de las comunidades con respecto a terceros. 
 
En el seno de los grupos de Proyectos se realizan tanto Proyectos de 
Conocimiento de Realidad (PCR’s) destinados a que estudiantes universitarios 
realicen un Proyecto en uno de estos países del Sur con una de las 
contrapartes de ESF (mediciones topográficas para legalización de tierras, 
capacitación en el uso de GPS, etc…), como Estudios que pueden ser objeto 
de una Tesina o PFC, Proyectos de Aguas, Telecomunicaciones, Urbanismo, 
Energías Renovables, etc… dentro del ámbito de la ingeniería. Tanto se puede 
colaborar en la búsqueda de financiación para ejecutar estos proyectos, como 
colaborar en su identificación, formulación, redacción, financiación y/o 
ejecución, para después realizar un seguimiento de su funcionamiento. Junto a 
otras organizaciones se ejecutan programas de desarrollo en el Sur y 
programas de sensibilización en el Norte. 
 
A parte, existe un grupo de EPD (Educación Para el Desarrollo) promueve y 
coordina todas las asignaturas, cursos, másters, cursos de posgrado y los 
premios a los PFC’s de Cooperación para el Desarrollo, promovidos desde 
ESF, que tienen como objeto la difusión de conocimientos relacionados con la 
Tecnología para el Desarrollo Humano (TpDH) o la Cooperación para el 
Desarrollo. Existe también un grupo de Universidad que se encarga de llevar a 
cabo actividades y campañas de sensibilización, principalmente en el seno de 
la Universidad, en materia de promoción del Comercio Justo, Ciclos temáticos 
sobre temas relacionados con el Sur o la Campaña “Per la pau, prou I+D 
Militar” que invita a la objeción científica en cuanto a las investigación 
universitaria con fines militares. 
 
 
 
 
 
Figura 12. Logomarca Federación de Asociaciones de Ingeniería Sin Fronteras 
 
La Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres pertenece a la 
Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras (ISF), en la cual se agrupan 
todas las Asociaciones de Ingeniería Sin Fronteras de las diferentes 
comunidades del Estado Español. El funcionamiento de las diferentes ISF 
autonómicas es muy autónomo en el ámbito geográfico, y luego se realizan 
intercambios y encuentros a nivel federal. Las diferentes Asociaciones de ISF 
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autonómicas no tienen ninguna dependencia en cuanto a funcionamiento de la 
Federación, y cada una trabaja y se relaciona con distintos países del Sur y con 
sus contrapartes en el Sur, incluso se da el caso en que distintas ISF 
autonómicas que trabajan en el mismo país del Sur colaboran con distintas 
contrapartes. 
 
En Enginyeria Sense Fronteres sabemos que técnicamente es posible poner al 
alcance de la gente los medios necesarios para cubrir sus necesidades de 
alimentación, salud, educación, etc… Apostamos por un modelo respetuoso 
con el medio ambiente y ponemos en primer lugar a las personas, con el fin de 
que sean protagonistas activos de su propio desarrollo. 
 
Los proyectos son la puerta de acceso al Sur, el vehículo a través del cual se 
materializa y expresa nuestra solidaridad y profundizamos en nuestro 
conocimiento de esas sociedades. Consideramos que la Ingeniería puede jugar 
un papel fundamental en el desarrollo de los pueblos y en la conquista de un 
acceso universal a los servicios básicos. El acceso al agua potable y al 
saneamiento, así como cubrir las necesidades mínimas de energía y 
comunicación, son factores clave en la lucha contra la pobreza. Siempre sin 
perder de vista el uso de Tecnologías Apropiadas, respetando la manera de 
vivir, la cultura y la tecnología de la población con la que se coopere, 
promoviendo la capacitación de los beneficiarios con el objetivo de que ellos 
mismos sean actores principales en la ejecución y gestión del mismo una vez 
ejecutado, que lo sientan como propio. 
 
3.2.2 ESF-Argentina 
 
El grupo de ESF-Argentina se funda en 1999, lo funda un profesor universitario 
de ESF, que tras viajar a Argentina y conocer al MOCASE decide apostar por 
un grupo de Proyectos en Argentina, con una fuerte vinculación al MOCASE. 
Está compuesto por el profesor y tres estudiantes universitarios. Se comienza 
en el año 2000 con un proyecto de conocimiento de realidad (PCR) “Proyecto 
de mediciones topográficas de terrenos en comunidades campesinas de 
Santiago del Estero”. Posteriormente, desde el 2000 se ha continuado con este 
PCR de mediciones y en el 2003 se amplió la colaboración con un PFC de 
Telecomunicaciones y esta Tesina sobre la gestión del Agua. 
 
El grupo de Proyectos de ESF que trabaja en Argentina está compuesto por un 
grupo de personas con una motivación solidaria localizada en el ámbito 
geográfico argentino y también en nuestro entorno cotidiano. Se trata de uno 
de los grupos de Proyectos situado dentro de la estructura de ESF, pero que 
presenta determinados rasgos distintivos, se trata de un grupo muy ilusionado y 
con ganas de trabajar, es un grupo muy joven y muy nuevo, tanto a nivel de 
grupo de trabajo como a nivel de integrantes del mismo, se encuentra en pleno 
proceso de transformación y crecimiento. Es un grupo humano heterogéneo en 
todos los sentidos, fuente del importante potencial que tiene y que se ha de 
desarrollar y aprovechar. Fruto de este hecho, hace falta una metodología de 
trabajo más afinada y operativa, y mejorar la organización interna. 
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La gente que integra ESF-Argentina quiere trabajar de manera horizontal a 
todos los niveles, tanto en las relaciones que se establecen aquí como en las 
establecidas con las contrapartes Argentinas. También se quiere mejorar la 
metodología de trabajo que se desarrolla en todos los temas de cooperación, 
formación, comunicación interna, etc… Se quiere seguir tirando adelante los 
proyectos que se han iniciado desde el grupo y que esto ayude a consolidarlo. 
Se pretende crecer dentro del ámbito de la cooperación aumentando las 
responsabilidades adquiridas y cumpliendo los compromisos contraídos. 
También se quiere aumentar la experiencia en el ámbito de la cooperación para 
el desarrollo y ampliar las relaciones con las contrapartes. 
 
En definitiva, se trata de un grupo de personas jóvenes y diferentes entre sí con 
muchas ganas de trabajar y aprender en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo, con un importante compromiso sentimental con Argentina por el 
hecho de haber conocido y compartido con la gente de las contrapartes, con 
ganas de seguir colaborando con esta gente y, a ser posible, ampliar los 
ámbitos de actuación y los proyectos de cooperación con las contrapartes 
argentinas a la vez que se amplía la formación, se madura y crece como grupo.  
 
El grupo de ESF-Argentina actúa en diversos ámbitos: 
 

 Proyectos: 
 

• Identificación de nuevos proyectos (Estudios, PFC, Tesinas) 
• Conocimiento y relación con nuevas contrapartes 
• PCR mediciones topográficas 
• Formulación conjunta para presentar a financiación de AECI y otros 
posibles financiadores del Proyecto “Seguridad en el Abastecimiento de 
agua para consumo y producción agropecuaria en comunidades rurales 
de las provincias de Santiago del Estero, Córdoba y Mendoza”. Trabajo 
en consorcio junto con ISF-Navarra e ISF-Valencia. 
 

 Difusión y sensibilización: 
 
• Dar a conocer la situación existente en la Argentina rural y la realidad y 
la lucha de los movimientos que tratan de transformarla y mejorarla 

           • Charlas, exposiciones, cine-forums, etc… 
• Elaboración y difusión de documentación sobre Argentina y los 
movimientos populares del país 

 
 Denuncia: 

 
• De los desalojos y expulsiones que sufren campesinos en diferentes 
provincias del país, detenciones ilegales de miembros de las 
contrapartes 
• De la actuación represiva impune por parte de la policía, los políticos o 
los jueces sobre los movimientos sociales 
• Ante organismos de derechos humanos, el gobierno, la judicatura y la 
prensa 
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 Participación: 

 
• Colectivo SOCArrel (Solidaridad con las organizaciones campesinas 
argentinas), integrado por GCCT, ESF-Argentina y ESFA 
• Agora NS, consorcio de ONGD’s catalanas por la Soberanía 
Alimentaria (ESF, Setem, Entrepobles, Medicus Mundi y Veterinarios Sin 
Froneteras) 

 
En cuanto a Proyectos, se distingue entre el grupo de Telecomunicaciones 
(que realiza un proyecto de conexión vía Intranet por radio entre diversas 
centrales del MOCASE), Proyecto de Conocimiento de Realidad (cada año se 
realiza un PCR, con el objetivo de que viaje nueva gente y conozca la realidad 
argentina a la vez que realiza un proyecto en temas de capacitación o medición 
de tierras) y Proyectos Final de Carrera (a parte de esta Tesina se está 
realizando un PFC sobre módulos de desalación con energía solar). 
 

 
Foto 11. Foto de familia de integrantes de ESF-Argentina 
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