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Ecociudadania, Justicia climá-
tica, Derecho Indígena son todas 
palabras que denotan un profun-
do interés y respeto por las cul-
turas que habitan nuestro país y 
que -muchas veces- son invisibi-
lizadas. Esos conceptos, son los 
ejes de trabajo de Incupo, Institu-
to de Cultura Popular, una orga-
nización de la sociedad civil que 
trabaja en la construcción de una 
vida digna en un ambiente salu-
dable, con agricultores familiares 
y pueblos indígenas en las cinco 
provincias del Gran Chaco argen-
tino: Chaco, Corrientes, Santia-
go del Estero, Formosa y norte de 
Santa Fe.

Así, esta entidad que nació en 
la década del 1970 para apoyar 
los sectores rurales del norte ar-
gentino que en esa época no con-
taban con ningún tipo de acom-
pañamiento, hoy interactúa con 
24 organizaciones campesinas, 
que comprenden 2.322 familias; 
y siete organizaciones indígenas, 
integradas por 1.500 familias 
aproximadamente.

En sus inicios el foco de ac-
ción de Incupo estaba puesto en 
la educación de los pobladores y 
hacía hincapié en la alfabetiza-
ción. Sin embargo, tal como rela-
ta Ernesto Stahringer, miembro de 
la Comisión Directiva e integran-
te de la organización desde 1993, 
eso debió cambiar para responder 
a otras demandas más urgentes 
que encontraron en el territorio. 

“Cuando se evaluaron los resul-
tados de los programas educativos, 
los promotores a cargo que com-
partían día a día los campesinos, 
indígenas, concluyen que la alfabe-
tización no es el problema” explica 
Stahringer y agrega: “se estable-
cieron otras formas de diagnóstico 
y aparecieron problemáticas muy 
vinculadas a la marginalidad desde 
su integralidad. Por eso, inmediata-

mente se pasa a charlar sobre las 
cuestiones de Derechos”. 

Junto con este nuevo enfoque 
que daba voz a los pobladores lo-
cales y se hacía eco de sus nece-
sidades, surgió el lema que hasta 
el día de hoy guía sus acciones y 
atraviesa a la organización: “Jun-
tos Podemos”. 

El derecho Madre
El contexto de marginación e 

invisibilización de las culturas an-
cestrales que viven en el norte ar-
gentino, no es algo nuevo. Se tra-
ta de una larga cadena de sucesos 
que datan desde la guerra con-
tra el indígena, durante la Con-
quista del Desierto pero que lue-
go, con la vuelta de la Democracia 
en 1983, se comenzó a revertir a 
partir de un fuerte trabajo para la 
reivindicación y el reconocimien-
to de los derechos de los pueblos 
originarios. 

En este escenario, “el Derecho 
Madre es la recuperación del terri-
torio” explica Stahringer. Si bien a 
lo largo de los años se han reali-
zado entrega de tierras, ese es 
solo el inicio, remarca el directi-
vo. “La reconstrucción de los mo-
dos de vida indígenas, que sean 
reconocidos y que no sean ava-
sallados es una tarea muy com-
pleja, porque hay un salto de cien 
años donde nadie reflexiona -por 
ejemplo- acerca de la implemen-
tación un sistema educativo o de 
salud que contemplen esas cultu-
ras” dice Stahringer. Cómo llevar 
esas acciones adelante no está del 
todo claro, ya que se cruzan en el 
camino dos cuestiones: “una con-
ceptual, ya que no se sabe exac-
tamente cómo materializarlo, 
pero hay certeza de que deben 
participar los indígenas y la otra 
cuestión es que la estructura si-
gue siendo de marginación hacia 
ellos” concluye. 

Además de la defensa de los 
Derechos Indígenas, desde In-
cupo se ocupan de otros gran-
des ejes. El primero de ellos es la 
“Educación para Ecociudadanía”, 
a través del cual ofrecen propues-
tas educativas adaptadas a la vida 
de las comunidades campesinas e 
indígenas. “Trabajamos con cam-
pesinos, indígenas y agricultores 
familiares, por eso planteamos 
que debe haber una participación 
muy fuerte de esas comunidades 
locales en cada proyecto. La gran 
tarea en el marco educativo es in-
cluir en las currículas esa cosmo-
visión particular de cada cultura. 

Por otro lado, se centran en el 
abastecimiento de alimentos. Pro-
mueven experiencias de produc-
ción agroecológica, con mejoras 
tecnológicas y de gestión, para 
garantizar alimentos sanos para 
todos. 

Resalta por su actualidad y re-
levancia, el eje de “Justicia Climá-
tica”, a través del cual buscan fre-
nar la deforestación en el Gran 
Chaco con alternativas sustenta-
bles que protejan el bosque nati-
vo y además promueven propues-
tas productivas que garanticen el 
cuidado del ambiente. 

Nace un nuevo vínculo
Si bien Incupo es una entidad 

con cuatro décadas de historia, en 
la actualidad están incursionando 
en el vínculo con un actor social, 
con quien hasta el momento per-
manecía distanciado: las empresas. 

Las expectativas sobre esta 
nueva relación son positivas, pero 
aún inciertas ya que recién están 
dando los primeros pasos. En pa-
labras de Stahringer: “Nuestras 
expectativas son hacer el camino”. 

La necesidad de comenzar el 
diálogo e implementar iniciativas 
conjuntas con el sector privado es 
algo que -al igual que las demás 

organizaciones del tercer sector- 
Incupo necesita para poder con-
seguir financiamiento para sus 
proyectos, pero también para ini-
ciar una ruta de beneficio mutuo. 
“Yo espero que aprendamos en 
términos de una construcción so-
cial donde podamos llegar al fon-
do de la cuestión, sin dejar de ser 
quienes somos. Tenemos una in-
tención de conversar sobre políti-
cas de cooperación, en términos 
de territorio y ver qué tipos de fru-
tos da” concluye Stahringer. 

A la hora de mirar al futuro, 
otra dimensión se suma al vínculo 

con el sector empresarial y se sus-
tenta en la trayectoria con la que 
cuenta Incupo. “Tenemos el de-
safío de mantener un rol que pen-
samos que por nuestra dimensión 
histórica y actual podemos cum-
plir: opinar en ámbitos de políti-
cas públicas y de políticas de coo-
peración desde la experiencia en 
terreno. Somos una organización 
que saca aprendizajes de proce-
sos de construcción territorial, po-
demos opinar distinto a los acadé-
micos o los grupos activistas, por 
eso podemos aportar algo particu-
lar. Pretendemos tener voz allí.«

Conservar la identidad
Desde el Gran Chaco, en el norte argentino, la organización civil Incupo trabaja desde hace 
40 años en la construcción de una vida digna en un ambiente saludable, con agricultores 
familiares y pueblos indígenas de la zona. 

La reconstrucción de los modos 
de vida indígenas, que sean 
reconocidos y que no sean 
avasallados, son tareas muy 
complejas. 
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