
 

Programa de voluntariado social, De la mano por el mundo.  

 

GUIA DE INTERVENCION en 
COMUNIDADES ORIGINARIAS 
Elaborado para voluntarios 
___ 
Provincia: Salta 

Departamento: Rivadavia, San Martín 

Localidad: Rivadavia Banda Norte, Santa Victoria Este 

Poblado: Morillo, Dragones, Santa Victoria Este, Rivadavia 

Lugar de hospedaje: a confirmar. 

Comunidad objetivo: Wichí 
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Generalidades 
Acerca del lugar a donde vamos 

Pueden ser varias las zonas del voluntariado depende de la ONG cuál será la seleccionada, entre 
ellas están departamento Rivadavia, Rivadavia Banda Sur, debajo del punto rojo, Banda Norte es 
la que está señalada con el punto rojo o Santa victoria Este que se observa casi en el la línea 
Azul que limita con Paraguay, formosa y Bolivia. 
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Los Wichí 

¿Quienes son los Wichí? 

  

Se denomina Wichí a los integrantes de una etnia indígena que habita las cuencas de los ríos                 

Pilcomayo, Bermejo e Itiyuro, que nacen en los Andes y corren en dirección sudeste por la                

serranías subandinas y la llanura chaqueña hasta desembocar en el río Paraguay. En el marco               

del Gran Chaco, el territorio Wichí abarca la mitad occidental del área conocida como el Chaco                

Central, por donde pasa el trópico de Capricornio. 

  

Para denominarlos algunas veces se utiliza el nombre “Matacos”, este nombre proviene del             

idioma quechua y es utilizado desde las primeras crónicas que mencionan a este pueblo, siendo               

según algunas fuentes una alusión peyorativa a una especie de armadillo, el Tolypeutes             

matacus. En la actualidad el uso de la palabra “Mataco” se la considera ofensiva por lo que se                  

sugiere evitar el uso de la misma. 

 

La economía propia de los Wichí consiste en la cosecha estacional de recursos naturales por               

medio de diversas técnicas de caza, pesca, recolección y cultivo. 

  

Los Wichí se ven cada vez más afectados por la ganadería y prácticas de agricultura intensiva.                

Desde el principio del siglo XX, partes significativas de su tierra ancestral han sido ocupadas por                

foráneos, y lo que antes era pradera se convirtió en desierto debido a la deforestación, la                

introducción de ganado y más recientemente a la introducción de la soja. 

  

Actualmente sus costumbres han cambiado gradualmente con la llegada de la tecnología, y de              

las industrias. Sin embargo aún conservan características de su cultura muy arraigadas. 

Lengua 

  

Si bien muchas comunidades Wichí hablan perfectamente el español hay otras en las que aún               

conservan su propia lengua: la Wichí. 

Actualmente se habla en tres provincias, Chaco, Formosa y Salta. 

El acento y la fonética varía de acuerdo a la región, se reconocen dos grandes grupos según la                  

ubicación geográfica ya sea que habiten en los alrededores del curso del río Pilcomayo y/o               

Bermejo respectivamente. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_quechua
https://es.wikipedia.org/wiki/Dasypodidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolypeutes_matacus
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Mapa de los sitios en donde aún se conserva la lengua Wichí. 

 

Tip: ¿Hola como estas?: chiwoye is? (Sonido: kiwoie is?) 
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Religión  

Su sistema de creencias ha sido incluido por los antropólogos en el animismo y el chamanismo,                

rendían culto a los seres de la naturaleza y poseían la noción de un ser superior. 

 

Con la llegada de los misioneros ingleses anglicanos (aproximadamente en el año 1915) su              

religión fue “mutando” al anglicanismo. Como legado quedan las Iglesias, las misas, cultos y              

una organización regida por un pastor. 

Casas  

Sus casas son chozas hechas con ramas y Nylon negro, que les proveen como protección del                

calor y la lluvia. Sus costumbres son nómades muchas familias se trasladan constantemente en              

el Monte, en busca de comida (caza, recolección y pesca), o leña para vender en el pueblo, que                  

en algunos casos se encuentra cerca de los asentamientos. Esta es una de sus formas de                

subsistencia. La otra y fundamental es la creación de artesanías con fibras vegetales             

especialmente con hilos de hojas de Yaguar: las famosas yicas, bolsas y adornos con elementos               

de la naturaleza y figuras de animales del monte. El hilo lo tiñen con la resina del algarrobo, que                   

da color negro y marrón, colores característicos de esta clase de artesanías. 

 

En algunas comunidades -por medio de programas de asistencia- se han podido construir casas              

de material. Si bien estas casas suponen una protección mayor ante las inclemencias del clima               

lo cierto es que estas construcciones poco se adaptan a las características culturales de los               

Wichí. 

Sociedad  

 

La estructura de las sociedades originarias Wichí es en base tradicionalista y patriarcal, aunque              

siempre hay casos que son excepcionales. 

 

La madre es quien- a una muy pronta edad- se hace cargo de los cuidados de los niños mientras                   

que el padre es el encargado de ir al monte a proveer de alimentos a la familia. 

 

La sociedad Wichí se divide en clanes que generalmente son gobernados por un cacique              

quienes junto al pastor comunal representan los referentes de la comunidad. 
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Comenzando la intervención social (voluntariado) 

Primer acercamiento  
 

A primera vista la comunidad “desconfía” de todo extraño que se acerque, más aún cuando se                

trata de un criollo (blanco descendiente europeo), sin embargo y con el correr de las horas                

rápidamente se puede lograr una “conexión”, sobretodo con los niños quienes son las             

verdaderas “puertas” a la comunidad. 
 
Recuerda que se necesita de mucha paciencia ya que, como toda relación humana,             

es  un proceso largo y complejo 

Comportamiento  
  

Como en toda situación en la que ejercemos el rol de “visita” debemos ser respetuosos y seguir                 

ciertas reglas. 

Conocer estas reglas nos ayudará a pasar nuestra estadía de la mejor manera. 

Algunas de ellas son las siguientes: 

 

● Presentarse ante los miembros de la comunidad (corre por cuenta de nuestra            

organización) 

● Vestir con ropa discreta y cómoda para realizar las actividades al aire libre. 

● Evitar el uso de malas palabra- incluso si ellos las usan- se espera que nosotros como                

formadores evitemos ese tipo de vocabulario. 

● Evitar gestos y comportamientos obscenos (aplica lo anterior) 

● Durante nuestra estadía en la comunidad está terminantemente prohibido el consumo           

de bebidas alcohólicas, cigarrillos así como también el uso de drogas de todo tipo. 

Palabras que podrían resultar ofensivas: 

● Mataco: En la actualidad su uso es despectivo y discriminatorio. 

● Indio: Muchas personas sienten que esta palabra desprecia su verdadero origen. En su 

lugar te recomendamos la palabra originario. 

Tip: Sonríe siempre, toma la iniciativa. 
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Nuestra experiencia 

 

En general los Wichí son muy introvertidos, pero increíblemente sensibles y de gran corazón. 

Los niños y jóvenes son muy receptivos (y abiertos) a nuevas experiencias por lo que cada                

actividad que se realiza atrae a muchos participantes. 

  
La comunidad Wichí en Argentina es tal vez la más frágil y marginada de todas               

por lo que es importante entender las características de esta cultura. 

 

 

Creando vínculos 
  

El proceso de crear un vínculo con las comunidades es largo sin embargo llegar a conocer y                 

entablar un lazo con la cultura se logra a muy corto plazo. 

Sugerencias y recomendaciones 
 

En base a nuestra experiencia elaboramos una serie de recomendaciones para que tu estadía              

en la comunidad sea más placentera. 
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¿Qué llevar? 
  

● Bolsa de dormir y aislante. 

● Repelente, protector solar, gorro e hidratantes (se compran en cualquier farmacia y            

suelen llamarse electrolitos) 

● Kit de emergencias (no te olvides de sumar pastillas de carbón y antialérgico para              

picaduras de insectos). 

● Kit de platos y cubiertos individual. 

● ¡Buena onda y muchas ganas ! (lo más importante) 

 

El clima en toda la región del Gran Chaco es cálido seca por lo que te sugerimos llevar ropa                   

liviana y cómoda. Y para los días de lluvia -que suelen ser muy intensos- es bueno también                 

contar con abrigo impermeable. 

 
Gran Chaco: Se denomina a la región que comprende un área entre sur de Bolivia,               

Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y parte de Santiago del Estero.  
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Posibles problemas 
 

Los problemas típicos suelen estar relacionados con las picaduras de insectos como abejas,             

hormigas etc. A algunas personas le afecta el cambio de clima, el agua y los alimentos en                 

general, por lo que terminan con náuseas y problemas gastrointestinales.  

 
¡Nada es grave ni trágico, pero como en todo aspecto de la vida siempre es               

mejor prevenir que curar! 

 

Actividades 
 

Al iniciarse el periodo de trabajo voluntario nuestra organización brinda un curso intensivo de              

algunas horas en donde se comparten experiencias con el fin de facilitar la intervención social. 

 
Al comienzo de cada jornada se comparten los objetivos de cada día y los              

lineamientos de trabajo así como las responsabilidades de cada uno. 

  

Se realizarán talleres con el principal objetivo del intercambio cultural. Estos talleres además             

tendrán otros objetivos secundarios como actividades artísticas con enfoque lúdico. 
 

¡Se proponen además talleres deportivos de integración con juegos recreativos          

en los que tu creatividad es muy bienvenida! 
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Horarios y Cronogramas 
  

Las actividades suelen comenzar a la mañana temprano y duran hasta el mediodía, momento              

en el cual los alumnos suelen ir a recibir su almuerzo a la escuela. 

  

Por la tarde se organizan visitas distendidas a la comunidad para conocer un aspecto más               

detallado de la cultura, como viven, las problemáticas y necesidades en general de esta              

población. 

  

No obstante se suelen organizar almuerzos en conjunto con los miembros de la comunidad que               

participen de los programas. 

  

Por lo general se trata de evitar las horas de calor intenso para lograr un trabajo de mayor                  

eficacia y solidez. 

  

Al finalizar la jornada se realizan charlas- generalmente durante la cena- en las cuales se               

comparten las experiencias y vivencias del día. 

 
Las comidas son el momento más divertido, alegre y reflexivo del voluntariado.  
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Los horarios y cronograma están sujetos a modificaciones según la situación particular del lugar              

al iniciarse la actividad. 

 

Tip: puedes traer tu instrumento de música para alegrar los almuerzos y cenas. 

 

Horarios y Cronogramas 
  

Los materiales de trabajo son proporcionados por la organización, sin embargo los participantes             

pueden aportar material propio, así como también colaborar en el proceso creativo de los              

talleres. 

Generalmente se trabaja con material básico y disponible en la localidad. 

 

 

Para tener en cuenta… 

El agua 
  

El agua potable es el gran problema en toda esta región, pero no debemos preocuparnos ya                

que contamos con almacenes y kioscos que nos permitirán mantenernos bien hidratados con             

agua de calidad. 
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Alimento 
  

El alimento se proporciona bajo la modalidad de fondo común de gastos compartidos. 

  

La organización asignó un centro comunitario en donde se facilitará el equipamiento de cocina,              

así como también la leña y todo lo necesario para cocinar. 

  

Seguro Médico 
  

De la mano por el mundo cuenta con seguro médico sólo para aquellos voluntarios con estancia                

superior a 20 días por lo que para el presente programa nuestra organización no brindará               

dicha cobertura. 

  

El costo del seguro médico u obra social corre por cuenta exclusivamente de cada uno de los                 

participantes y/o voluntarios. 

 
 

La mejor de todas las recomendaciones 
 

Estás a punto de conocer un aspecto de la Argentina que tal vez no conocías, la Argentina                 

profunda, la más olvidada… 

El territorio en el cual vamos a trabajar se sumerge en la pobreza más injusta e invisible del                  

país. Sin embargo detrás de esta situación hay un pueblo rico en cultura, felicidad y sabiduría. 

Nuestra mejor recomendación es que prepares tu ojos para llenarlos de momentos, que abras              

tu corazón para recibir tal vez las sonrisas más simples y más puras. 

 
Tip: la felicidad está en las simples cosas, nuestra tarea es volver a ese              

estado de simplicidad. 

 

 

Formalidades 
  

Para control interno y sobretodo para poder brindar una mejor organización, antes de la visita               

al territorio, te enviaremos formalidades que deberás completar adjuntas a tus correos. 
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El presente documento forma parte del programa de voluntariado social en comunidades                       
originarias elaborado por De la mano por el mundo. 
Su reproducción y divulgación podrá realizarse con fines educativos. 
 
 

De la mano por el mundo 

Guangzhou, China.  

Foundation 

Delamano Argentina 

Ushuaia, Tierra del fuego. 

Dream,Travel, Help. 

 

 

¿Dudas, consultas, inquietudes? 

Escríbenos: info@delamanoporelmundo.org 


