Tercer viaje 2015 del GET-QOM a la comunidad Qom Potae Napocna Navogoh
En esta oportunidad, desde el 9 al 17 de julio, 16 integrantes del GET-QOM viajaron a la
comunidad para continuar desarrollando las actividades de los proyectos PPD-Naciones Unidas:
‘Desarrollo sustentable de la comunidad Qom Potae Napocna Navogoh’ y UBANEX 2015Aprendizaje y Servicios: ‘Promoción de la soberanía alimentaria y cuidado del ambiente en una
comunidad qom con énfasis en los jóvenes’.
Algunas de las actividades que realizamos:
A) ASAMBLEA COMUNITARIA Y CURSO DE CAPACITACIÓN EN HUERTA
A pesar del frío y la lluvia, los integrantes de la comunidad se acercaron hasta el Centro Integrador
Comunitario (CIC) para participar de la Asamblea comunitaria que acordada con la autoridad
presente de la comunidad, el qaratagalá Laureano Sanagachi, fue llamada por los integrantes del
GET desde la Radio Qom.
Curso de Capacitación: a pesar del día frío y lluvioso llegaron al CIC varios integrantes de la
comunidad, algunos en moto y otros caminando por el barro. Se habló de los cultivos de papa,
zanahoria, cebolla de verdeo, tomate, pimiento, entre otros. Se pasaron muchas fotos con huertas
de distintas familias participantes del proyecto lo cual causó alegría y admiración en los
participantes. Hubo mucha participación de los concurrentes.

B) HUERTAS AGROECOLÓGICAS
Así fueron avanzando en el tiempo en que se está desarrollando el proyecto de Naciones Unidas…

… y así trabajan las familias junto a los huerteros.

C) VIVERO
Frente al vivero se plantaron algarrobos blancos, integrante fundamental de la cultura qom, para
el desarrollo de un futuro pequeño monte. Y, como siempre, el equipo antropológico estuvo
presente en diversas reuniones, acompañando a los demás equipos y realizando entrevistas
abiertas y semiestructuradas a los miembros de la comunidad.

D) ETNOPAISAJE Y REFORESTACIÓN
La producción del vivero sigue dando frutos… parte de la primera producción de algarrobos
blancos fueron trasplantados en los espacios libres de las iglesias, recreando un pequeño
algarrobal natural que proveerá frutos y sombra a los concurrentes. La distribución de las plantas
fue hecha en el vehículo de Fauba y llevada a cabo por Osvaldo Alonso, Qom del equipo vivero,
junto con algunos integrantes el equipo etno-paisaje.

D) CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA Y REPARACIÓN DE CAÑERÍAS
En diciembre del 2014 y febrero del 2015, se seleccionaron las cinco casas donde se mejorarían las
instalaciones para la recolección y el almacenamiento de agua de lluvia… se comenzó por la casa
de Mercedes Benítez y Martín Navarro (foto izquierda). Además, en este viaje, se trabajó en la
reparación de la conexión de agua de red de la casa de Marina Cabrera. Se la ve trabajando pala
en mano junto con integrante del GET, equipo Agua (foto derecha)

E) ALGUNAS OTRAS ACTIVIDADES, DESAFÍOS Y HERRAMIENTAS

Y como siempre… volvemos llenos de alegría, agradecimiento y enriquecidos por poder
transitar junto a la comunidad qom Potae Napocna Navogoh este hermoso proyecto de
de ir contribuir a una mejor calidad de vida y aportar, algo al menos, a lograr el Buen
vivir de los integrantes de esta comunidad. A todos, muchas gracias!!!
Integrantes del GET y de los proyectos que estuvieron en este viaje:
Ludmila Medina, Damiano Moretti, Analía Biancotti, Natalie Camps, Sol Ilg, Jos Gutierrez,
Chami Marisol Terashima, Sergio Ruiz, Anahí Herrera, Gustavo Díaz, Fernanda Sakihara,
Florencia Alvarez Costa, Eduardo Musacchio, Susana Pariani, Marcelo Sawa y Libertad
Mascarini.
Y nuestro agradecimiento a los choferes de Fauba: Sergio y Hugo – Nestor y Florencio.

