
 
 

TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO 
Ayuda Directa para mejorar el hábitat. 

 CRA de San Miguel – Huachana – Alberdi - Santiago del Estero 

Impactan de lleno en los menos favorecidos la crisis económica global, acentuada en nuestro país por una inflación 

estructural, la continuidad de las consecuencias del cambio climático y la lenta salida de la pandemia. Las comunidades 

rurales aisladas y desfavorecidas son numerosas en el departamento de Alberdi, provincia de Santiago del Estero, un 

territorio desforestado y con escasas empresas que generen empleo decente. La mayoría de sus habitantes son 

hacheros del quebracho colorado y la oferta de trabajo que existe es informal, "changas", hacen postes de quebracho 

y cobran contra entrega, sus ingresos no son regulares ni estables. 

En el Paraje de San Miguel (Lat. -26.421888 y Long. -63.447844), la familia Campos tiene el registro dominial de una 

parcela de tierra. Armando, uno de los hijos de la familia Campos, formó su propia familia con Cristina Suarez y 

autoconstruyeron su hogar con ayuda familiar y de vecinos, en el mismo terreno que la familia Campos. Es una casa 

– habitación modesta de 12 metros cuadrados, no tiene piso de material, le falta una puerta segura y un tanque para 

acumular agua que reciben eventualmente de un camión cisterna comunal o la acarrean diariamente desde el brocal 

disponible distante 8 kilómetros. La situación familiar se complicó cuando Armando perdió tres dedos de mano derecha.  

EL objetivo general del proyecto es fortalecer el arraigo de la familia Campos Suarez en la comunidad de San Miguel 

dotándola de los materiales de construcción necesarios para tener acceso al agua y mejorar la seguridad y calidad de 

su casa habitación. Los objetivos específicos son: 1) Construir una cisterna de 16.000 litros de agua con techo, bajada 

y filtros intermedios; 2) Construir contrapiso de la casa habitación y vereda lateral, total 20 metros cuadrados y 3) 

Instalar en la casa – habitación una puerta, con marco, picaporte y cerradura. 

Las actividades son complementarias para seguir mejorando el hábitat, no requieren acciones previas y capacitan a 

los beneficiados en autoconstrucción. Por el desarrollo y compromiso de la familia todo indica que se mejorará el 

acceso al agua y su calidad de vida. 

    
 
                                              

 
 


