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Relatamos la experiencia de intervención educativa en salud que se realiza en el marco de un Proyecto de
Investigación-Acción denominado “Participación y Promoción de la Salud. Procesos de construcción
Social a escala local del CICyT-UNSE que se lleva a cabo en Nueva Francia, Santiago del Estero.
Partir del supuesto de que la vida de la comunidad se desarrolla en un entramado de factores y acciones es
concebir además que la salud es un producto social resultado de la interacción de sujetos con intereses
particulares, de fuerzas opuestas que traccionan y tensionan ese escenario y de la realidad compleja y
cambiante que imprime - en los cuerpos /territorios de los sujetos – practicas, discursos, lógicas y
sentidos.
La construcción social de la salud exhorta entonces a la Universidad, como actor involucrado, a tomar
parte en este proceso; a promover acciones que reivindiquen este derecho esencial con miras a satisfacer
las necesidades humanas básicas teniendo como horizonte, en este caso en particular, el desarrollo
integral de los individuos y de la comunidad de Nueva Francia.
En este sentido, nuestra tarea, que articula las dimensiones teórica, practica y ética de la investigación,
supone la inclusión de todos los actores involucrados a procesos participativos de conocimiento,
reflexión, acción y transformación social
La localidad de Nueva Francia es considerada zona de riego con tierras fértiles lo que posibilita el
desarrollo de actividades agrícolas. Se cultiva alfalfa, algodón, frutas y verduras. Algunas familias son
productoras de miel y otras cuentan con huertas familiares y/o crían animales como gallinas y cerdos,
principalmente, y ganado vacuno y yegüerizo en menor medida. También elaboran productos como
queso, quesillo, distintos tipos de dulces y conservas, panes y comidas típicas, entre ellas empanadas, 11
empanadillas, tortillas, harina y productos de algarroba, etc., pero la preparación de estos alimentos y de
algunos artículos artesanales son en general para propio consumo o queda sujeta a la reducida demanda
de los mismos pobladores del lugar, salvo casos excepcionales de ventas en la ciudad de Loreto distante a
10 Km. y/o en la ciudad capital.
Todas estas situaciones muestran por un lado fortalezas locales pero simultáneamente fuertes debilidades
en relación a la comercialización de los productos en otros centros y la nula inserción en el mercado.
Consecuentemente los esfuerzos familiares en este tipo de actividad productiva no resulta una fuente
segura y suficiente de ingresos para los pequeños productores y artesanos de Nueva Francia, lo que
provoca que un importante sector de población migre temporariamente a trabajar en establecimientos
agropecuarios de otras provincias o mantengan su situación como desocupados, subempleados o de
trabajadores en condiciones precarias.
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Se puede mencionar como otras dimensiones que conforma la compleja trama de la problemática que se
desea atender, deterioros en la salud a muy corta edad como consecuencia de los trabajos pesados que
provocan discapacidades, cuestiones vinculadas al desarraigo social y su impacto al interior de las mismas
familias y como efecto más visible e inmediato la imposibilidad de satisfacer necesidades básicas y el
progresivo deterioro de la calidad de vida de los habitantes y de las condiciones que impulsan al
desarrollo comunitario del lugar.
En este contexto la universidad ha instrumentado proyectos de investigación con metodología
investigación-acción participativa para afrontar el desafío de acompañar a la comunidad de Nueva Francia
en un proceso orientado al fortalecimiento de posiciones autónomas y al desarrollo de estrategias co-
participativa en un espacio multiactoral por lo que cobra vida y surge la Feria Productiva Artesanal,
Cultural “Nochayku Yachaskaykuna, Lo que nosotros sabemos hacer” con la finalidad de generar
espacios públicos de participación que fortalezcan la posición de ciudadanos como sujetos de derecho en
la construcción de la salud colectiva. Para promover el desarrollo de competencias socio-organizativas y
la construcción de redes sociales de apoyo a nivel local y establecer una dinámica de acercamiento y
diálogo entre universidad y comunidad para la construcción colectiva de respuestas integrales.
La Feria se desarrolla en la localidad de Nueva Francia, distante a 45 km de la ciudad capital de la
provincia de Santiago del Estero, se ubica en el departamento Silípica. Este limita al Norte con los
departamentos Capital y Robles, al Sur con los departamentos Loreto y Choya, al Este con el
departamento San Martín, y al Oeste con los departamentos Choya y Capital
La entrada al territorio fue favorecida por la participación de una integrante del equipo de investigación,
socióloga, oriunda de la localidad, quien además cumple funciones docentes en una de las instituciones
educativas locales. Partimos del supuesto que su pertenencia al lugar podría resultar una estrategia no sólo
operativa sino también como una condición que refuerce la articulación y retroalimentación durante el
proceso.
Los recorridos en campo, los contactos con algunos referentes institucionales, los diálogos informales con
vecinos que ocasionalmente transitaban por las calles de la localidad, fueron haciendo sentir la presencia
constante del equipo de investigación. Si bien los pobladores no fueron indiferentes a la llegada de la
universidad, tampoco provocó alteraciones en el ritmo y modo de sus actividades cotidianas. Otra
estrategia de entrada fue instrumentada desde la convicción de que los actores locales son el centro del
proceso y que, sin su presencia, las posibilidades de avance se limitan a valoraciones de agentes externos
y ponen en situación de fragilidad a su sustentabilidad. En este sentido incorporamos como primeros
“socios” a los estudiantes de 5º año del Instituto María Antonia de Paz y Figueroa y, en consecuencia, la
presentación formal del equipo de la universidad tuvo lugar en el encuentro de socialización de los
resultados del diagnóstico producidos por ellos.
Se produjeron modificaciones importantes respecto al posicionamiento y actuación de los pobladores,
situación que logra su expresión más potente en la realización de diferentes ediciones de la Feria. A partir
de lo que acontece en estos nuevos espacios de interacción social y de los significados que los pobladores
les otorgan como eje para el desarrollo de la localidad, los procesos participativos, de ciudadanía e
integración socio espacial se fueron construyendo con principios de autodeterminación.
La comunidad asumió un rol activo que abrió el juego para una presencia más significativa de las
organizaciones de base y de nuevas posibilidades de inclusión con el consecuente avance en procesos de
desarrollo comunitario que exigen simultáneamente el afrontamiento y resolución de situaciones
emergentes que incluyen conflictos, fragilidad de acuerdos, reforzamiento e incorporación de nuevas
áreas de estudio, capacitación y gestión.
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El giro producido en la vida de la comunidad despertó el interés de vecinos de los sectores más alejados
de Nueva Francia y de habitantes de parajes cercanos. Tanto es así que, en cada feria, a través de una de
las F.M. locales, ponen en vivo un programa radial con una cobertura que alcanza a seis departamentos:
Atamisqui, Loreto, Avellaneda, San Martín, Choya, Silípica y Moreno. Artesanos y pequeños productores
de la zona movidos por el reconocimiento de esta oportunidad genuina en su estilo y permanencia
buscaron el consentimiento de los organizadores para integrarse al emprendimiento.


