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Campaña “Reconstruir con Esperanza” 

 

• Lugar: Costa santafesina sobre Ruta Provincial Nro. 1. Localidades: Arroyo Leyes, 

Santa Rosa de Calchines, Cayastá y Saladero Cabal. 

• Iniciadores del proyecto: Cáritas Nacional y Secretaría de Vivienda de la Nación. 

• Responsable local: CANOA. 

• Realizado con aportes de financiamiento de: Cáritas Nacional y Secretaría de 

Vivienda de la Nación. 

• Período de desarrollo: 1998 - 2002. 

• Destinatarios: 50 familias. 

A partir de las inundaciones de los años '97 y '98, un grupo de instituciones se organizan 

para asistir a los pobladores afectados directa o indirectamente por las inundaciones, en el 

marco de la "Campaña Reconstruir con Esperanza junto a los inundados", con 

financiamiento de la Secretaría de Infraestructura de Vivienda de la Nación (en el marco del 

Programa de Emergencia para la Recuperación de las Zonas Afectadas por las 

Inundaciones) y mediante la gestión de Cáritas Nacional. 

Fue un proyecto que se desarrolló en varias provincias argentinas: Chaco, Corrientes, Entre 

Ríos, Misiones, Formosa, Santa Fe; ejecutados por comités zonales y orientados por el 

Comité Central. 

En la costa santafesina se priorizo trabajar en: Arroyo Leyes, Cayastá, Santa Rosa de 

Calchines, Saladero Cabal, San Javier, en la autoconstrucción de viviendas nuevas y 

rehabilitaciones. 

Objetivo generales  

• Apoyar la etapa de reconstrucción post inundación, generando oportunidades de 

organización, apoyo técnico y económico para la población afectada, en el marco de 

un proceso de desarrollo humano solidario.  
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• A articular a los diferentes sectores de la sociedad civil, para compartir experiencias, 

equipos y recursos económicos para reparar sus viviendas.  

 

Actores intervinientes  

• Cáritas Nacional y el Gobierno Nacional, Secretaría de Desarrollo Social realizan las 

gestiones dando lugar a la Campaña Reconstruir con Esperanza, que proporcionó a 

municipios que sufrieron la emergencia hídrica los recursos económicos y 

materiales necesarios para la construcción y ejecución de una mejora (pieza seca o 

núcleo húmedo) o de una vivienda; según criterios del equipo técnico - social de 

cada Comuna.  

• Canoa asumió el rol de conducción técnica y administrador de los fondos en la 

ejecución de las obras en las localidades de Arroyo Leyes, Santa Rosa de Calchines, 

Cayastá y Saladero Cabal, adoptando la modalidad de autoconstrucción para llevar a 

cabo los proyectos. Implementando para tal fin capacitación y organización de 

grupos.  

• El aporte de los beneficiarios estuvo dado a través de la participación del sistema de 

capacitación y autoconstrucción por esfuerzo propio y ayuda mutua, durante todo 

el proceso.  

• Las comunas, gobiernos locales autónomos, contrapartes que aportaron las tierras, 

facilitaron herramientas y espacio físico "obrador", designó y puso a disposición un 

equipo técnico integrado por Arquitecto, Técnico o idóneo encargado de las obras, 

Trabajador Social, que tuvieron a su cargo el control de avance de obra y asistencia 

específica en lo cotidiano.  

 

Principales actividades de Canoa  

• Apoyo interdisciplinario al proyecto (con propuestas que involucren el saber 

popular).  

• Acuerdos con los equipos de técnicos locales.  

• Diseño participativo con herramientas diseñadas al efecto.  

• Talleres de organización comunitaria y de capacitación en técnicas constructivas.  

• Seguimiento de la ejecución de las obras.  
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• Administración de los recursos.  

 

El diseño en el que intervienen los usuarios es de vital importancia a la hora de evaluar el 

grado de compromiso y pertenencia entre los habitantes y la vivienda. El asumir desde un 

primer momento cuestiones tales como la ubicación en el terreno en función de la 

orientación, del uso de los árboles y vegetación existente, la manera de ingresar a la 

vivienda y de ser visto por los otros, el decidir acerca de los espacios destinados a la 

recreación y producción, las visuales y demás cuestiones conlleva a querer y apropiarse de 

la vivienda, desde los primeros momentos. Si en cada etapa se pueden lograr las metas 

propuestas, es muy probable que se necesite cada vez menos apoyo externo, ya que el 

grupo estará en condiciones de resolver los problemas que se presenten por sí mismos. 

 


