
Comunidades Wichí, y otras poblaciones de los departamentos de San Martín, 
Orán y Rivadavia, ubicadas en el norte de la provincia de Salta han sido 
declaradas recientemente en emergencia sociosanitaria, mediante el Decreto
140/20 emitido por el Gobierno de la provincia de Salta el 29 de enero de 2020 y 
publicado en el Boletín Oficial el 31-1-2020 ID SAIJ: NV22879. 

La Asociación de Ex Funcionarios del Sistema de 
las Naciones Unidas en la Argentina (AFCC-Buenos 
Aires) contempla en sus estatutos la posibilidad de 
colaborar con el entorno comunitario donde nos 
insertamos.

Disponer de agua segura: Se requiere adquirir y distribuir urgentemente 
tanques para almacenamiento de agua de 1300 litros de capacidad, 
bidones de unos 20 litros y filtros de agua para el hogar. 

Minimizar el impacto de la Covd-19 y otras enfermedades 
transmisibles que están afectando la salud de los pobladores: Es 
necesario adquirir y distribuir kits de higiene personal que contribuyan a 
la prevención sanitaria (jabón, detergente, barbijos, alcohol y otros 
desinfectantes).
 
Empoderar a la comunidad: Se necesitan implementar acciones de 
concientización, capacitación y coordinación lideradas y conducidas por 
los propios Wichí. La comunidad seleccionada por la AFICS-Argentina no
posee un espacio para realizar actividades comunitarias que les permita 
avanzar en el proceso de empoderamiento que se requiere, por lo que la
construcción de un local que sirva para estos propósitos es asunto de 
primer orden.

¿Cuál es nuestro pedido de ayuda 
humanitaria a todos los miembros de la 
AFICS?:

LA AFICS Y LA EMERGENCIA
SOCIOSANITARIA EN 
COMUNIDADES WICHI DEL
NORTE DE LA PROVINCIA DE 
SALTA, ARGENTINA

Según la Cruz Roja Argentina, se trata de 
unas 1.200 familias afectadas 
(aproximadamente 9.600 personas). 
Más del 75% de estas comunidades no 
tiene acceso a fuentes de agua segura 
para el consumo; casi el 80% de los puntos 
de consumo de agua presentan un PH más
elevado de lo recomendable; y el 84% de los 
niños y niñas relevados ha sufrido períodos 
de diarrea prolongadas en los últimos meses. 
Hay evidencias de desnutrición aguda y 
crónica en niños menores de cinco años. 
Dadala crítica situación existente en estas 
comunidades, se está convocando a la 
comunidad nacional e internacional para 
ayudar humanitariamente con medidas 
urgentes y  extraordinarias. Fuente: Comunidad Wichi

A lo largo de sus 33 años de funcionamiento, la AFICS-Argentina ha tenido en 
distintas oportunidades varios proyectos sociales, pero siempre de forma puntual
o esporádica. Frente a la situación de emergencia humanitaria de las poblaciones
Wichí del norte de Salta, la Comisión Directiva de la AFICS-Argentina ha creado 
una subcomisión de trabajo para colaborar en esta situación que actualmente se 
presenta. La comunidad Wichí identificada para el apoyo de la AFICS se denomina
 “Pastor Senillosa”, y forma parte de un grupo de comunidades ubicadas en el
 municipio de General Ballivián, del Departamento San Martín, sobre la ruta 34. 
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A lo largo de sus 33 años de funcionamiento, la AFICS-Argentina ha tenido en 
distintas oportunidades varios proyectos sociales, pero siempre de forma puntual
o esporádica. Frente a la situación de emergencia humanitaria de las poblaciones
Wichí del norte de Salta, la Comisión Directiva de la AFICS-Argentina ha creado 
una subcomisión de trabajo para colaborar en esta situación que actualmente se 
presenta. La comunidad Wichí identificada para el apoyo de la AFICS se denomina
 “Pastor Senillosa”, y forma parte de un grupo de comunidades ubicadas en el
 municipio de General Ballivián, del Departamento San Martín, sobre la ruta 34. 

“Pastor Senillosa” está integrada por 40 familias, con una población estimada de 
250-300 personas. Una característica importante de esta comunidad es el tener su 
propia Fundación, la Fundación JUALA (Juntos Ante la Adversidad), que fuera 
creada por algunos de los líderes de la comunidad, y con la vocación de contribuir 
a mejorar las condiciones de vida no sólo de la propia Comunidad de “Pastor 
Senillosa”, sino del conjunto de comunidades Wichí en la zona de Ballivián.

AFICS- Argentina no descarta que, más adelante, una vez sobrepasada la actual 
situación de emergencia sociosanitaria, de continuar colaborando desde una 
perspectiva más integral, y a mediano y largo plazo, en el mejoramiento de algu-
nas condiciones de vida de estas comunidades. Algunas de las principales 
necesidades identificadas por los lideres Wichí para paliar la grave situación 
sociosanitaria son las siguientes:

Las distintas iniciativas mencionadas suman 410.000 pesos. Estamos convenci-
dos que, entre todos, podemos juntar ese dinero, y desde ya cualquier ayuda que 
los miembros de AFICS-Argentina puedan aportar será valiosa. Es importante que 
sepan, para vuestra tranquilidad, que la relación de AFICS con la comunidad y con 
la Fundación JUALA es en forma directa, o a través de la Cruz Roja o un grupo de
docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Salta. 
El total presupuestado para esta primera fase del proyecto es de 730.000 pesos 
argentinos. A la fecha 5 de octubre del 2020 contamos con 321.000 pesos (44%). 
De esa cantidad 280.000 nos han sido donados por PNUD y la Oficina del Coordi-
nador de NNUU en Argentina, y 41.000 por socios de AFICS-Argentina y familia-
res. Aún nos queda un saldo para movilizar de 410.000 pesos.

El desglose de los 730.000 pesos del proyecto es como sigue:

1. Adquirir siete (7) tanques de agua de polietileno, con capacidad aproximada de 
1.300 litros c/u, para destinar uno (1) a cada manzana comunitaria. Costo aproxi-
mado de 20.000 pesos x tanque.
Total 20.000 x 7 = 140.000 pesos.

3. Adquirir cuarenta (40) bidones de agua de 20 litros, de polietileno reforzado, con 
tapa, para distribuir uno (1) por familia. Costo aproximado 500 pesos por bidón: 
Total 500 x 40 = 20.000 pesos.

4. Adquirir 40 filtros tipo Vela Triple Acción con cerámica microporosa, carbón 
activado y plata coloidal. A un costo de unos 700 pesos x filtro. 
Total: 700 x 40= 28.000 pesos.

5. Apoyar varios viajes de un técnico en agua y saneamiento desde Tartagal hasta 
la comunidad (a una distancia de 50 kms) para inspeccionar los trabajos y capaci-
tar a la comunidad. 
Total 16.920 pesos.

6. Adquirir (80) kits para medidas de higiene y prevención de Covid-19 y otras 
enfermedades
infecciosas (entregar dos kits por familia). A un costo aproximado de 1.000 pesos 
el kit. 
Total 1.000 x 80 = 80.000 pesos.

7. Adquirir, como apoyo parcial para la construcción del local comunitario:
 3.240 ladrillos huecos de 12x18x33 cm, con nueve agujeros, a un costo 
aproximado de 62 pesos x ladrillo. 
Total 3.240 x 62= 200.880 pesos.
 35 chapas de techo galvanizadas acanaladas (C-25)- Ternium de 4,50 
metros. 
Total 35 x 5.000 pesos = 175.000 pesos.
 780 ganchos para chapas- perfiles C de 100 x 50 x 15 x 12 mm. Total 120 
pesos x c/docena = 7.800 pesos.
 36 bolsas de cemento de 50 kg. 
Total 800 x 36 = 28.800 pesos.

2. Instalar los tanques sobre una base de hormigón y colocar grifo a cada tanque. 
Total 4.800 pesos x 7 = 33.600 pesos
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Nota: otros insumos, tales como cal hidráulica, arena, mallas de hierro, 
ventanas, puertas, alambre, barras de acero aleteados y otros, serán adquiri-
dos por otros socios involucrados en el proyecto.

Colegas, pensamos que entre todas y todos podemos mejorar las condiciones de 
vida de la comunidad “Padre Senillosa” en la situación de emergencia sociosanita-
ria que se enfrenta. Les agradeceremos enviar, su donación a través de transfe-
rencia a la cuenta: 
Asociación de Ex Funcionarios de Naciones Unidas en Argentina (AFICS). 
Sucursal 10 – Banco Galicia. Cuenta corriente en pesos Nro. 25268-4. Clave 
bancaria (CBU):0070010820000025268542. Cuit de AFICS: 30-70718110-5.
 
Quienes no puedan hacerlo en este momento, les agradeceremos nos ayuden a 
difundir esta reseña, tal vez entre vuestros amigos y familiares haya alguien que 
pueda apoyar este proyecto.

La Comisión Directiva de AFICS agradece especialmente su colaboración e 

informará periódicamente a los socios y socias de los avances que entre todos 
podamos ir logrando.


