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El Programa Levantando Paredes Recicladas se lleva a cabo bajo una alianza
entre Orocobre y las comunidades locales de Pastos Chicos, Huancar y Coranzulí.
Su propósito es desarrollar invernaderos con paredes de que contienen botellas
de plástico recicladas, promoviendo así la reutilización de residuos, y al mismo
tiempo, apoyando la construcción de ambientes favorables para producir frutas y
verduras frescas para el consumo local.
La empresa colaboró con la formación en estrategias de construcción y
agricultura sostenible, proporcionando materiales para el desarrollo del
programa. Los resultados fueron impresionantes, reafirmando el compromiso de
Orocobre con el Desarrollo Sostenible y el bienestar de sus comunidades locales.
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Meta 2.1: asegurar el acceso a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año
Meta 2.3: duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos de pequeña escala
Meta 2.4: asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes
Meta 11.5: reducir las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres naturales en comparación con el
producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de personas en situaciones de vulnerabilidad
Meta 12.5: reducir la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización

Antecedentes
Muchas de las comunidades locales que estan dentro
del área de influencia de las operaciones de Sales de
Jujuy son muy remotas, con acceso limitado a tiendas,
mercados y otras instalaciones disponibles en áreas
urbanas más grandes.
El Programa Levantando Paredes Recicladas comenzó
en 2017 cuando miembros de las comunidades locales
de Pastos Chicos, Huancar y Coranzulí, manifestaron su
interés en explorar oportunidades de construcción con
materiales reciclables. El primer invernadero se
construyó en la comunidad de Pastos Chicos en 2018,
con el propósito de observar los tiempos de edificación
por parte de una familia promedio de 4 personas, al
igual que, para observar el desarrollo de los tipos de
cultivos a producir. Actualmente este invernadero está
produciendo lechuga, acelga, calabaza, granada, aloe
vera y frutillas. El dueño de este invernadero (que era
presidente del grupo de productores locales en aquel
momento) ayudó a inspirar a otros productores a través
de su participación, contribuyendo con soluciones
innovadoras a los desafíos que este grupo enfrenta.
El equipo de Valor Compartido de Orocobre ha
trabajado en conjunto con estas comunidades, para
desarrollar este proyecto, que involucró la construcción
de invernaderos con el fin de fortalecer la seguridad
alimentaria.
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Propuesta
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Se construyeron tres invernaderos de prueba, para
mostrar la viabilidad en la construcción de las paredes
con materiales reciclados. Particularmente, los
miembros de las comunidades querían observar los
métodos y los tiempos de construcción, y comprender
mejor los tipos de cultivos que se adaptan mejor a los
invernaderos. Se completaron los tres proyectos
demostrativos, en Pastos Chicos, en Huancar y en
Coranzulí.
Orocobre participó en el refuerzo de las competencias
y conocimientos de las comunidades locales de las
siguientes maneras:
• Mejorando sus capacidades y entendimiento sobre
técnicas de construcción, de forma segura,
responsable y sostenible.
• Transportando materiales reciclables desde la Planta
de Sales de Jujuy y de otras comunidades locales
hacia los sitios de construcción.

• Adquiriendo materiales de construcción a través de
proveedores y otros grupos de interes.
• Formando a los beneficiaros sobre cultivos
adaptados a las condiciones técnicas y ambientales
locales, que sean más eficaces para la producción de
alimentos en los invernaderos.

Obstáculos encontrados
La lejanía de los tres sitios de prueba, resultó ser la
principal barrera para completar estos proyectos. Las
distancias involucradas implicaron una logística
compleja y retrasos resultantes en la entrega de
materiales desde el área urbana.
También identificamos que, debido a las ubicaciones
remotas de estas comunidades, muchos habitantes
pasan más del 70% de su tiempo, fuera de sus hogares
de lunes a viernes. Por lo que se presentaron desafíos a
la hora de realizar el cuidado de los cultivos. Para
superar esta barrera, la comunidad de Coranzulí decidió
construir su invernadero en el casco urbano del pueblo,
en lugar de hacerlo en una casa familiar lejana. Esto
proporcionó mejores condiciones de acceso para el
mantenimiento de los cultivos por parte de más
miembros de la comunidad.

Alianzas
Este proyecto se desarrolló en colaboración con varios
grupos de interés, incluyendo a las comunidades locales,
el gobierno municipal, los proveedores ebido a nuestras
buenas relaciones con nuestros proveedores, pudimos
facilitar un mejor acceso y transporte de los materiales
de construcción, solventando así, los problemas
asociados con la lejanía de las áreas rurales donde se
construyeron los invernaderos.

Resultados e indicadores del proyecto
En el año 2019, cuatro miembros de una familia y
personal del equipo de Valor Compartido de Orocobre,
construyeron un invernadero en la comunidad de
Huancar. Actualmente, se están realizando pruebas para
el cultivo de uvas, manzanas, naranjas, maíz dulce,
tomates, acelgas, patatas; con posibilidades de replicar
el proyecto, en función a los resultados que se
obtengan. El invernadero es bastante grande, por lo que
las paredes se seyaron con barro y se colocó un poste
de soporte sólido en el centro del edificio para reforzar
las vigas centrales y la estructura del techo.

Durante el año 2020, las habilidades obtenidas a través
de estos proyectos de prueba, funcionaron como base
en la iniciativa Unidades de Producción de Alimentos
Familiares (UPAF). Debido a las restricciones de
circulación dispuestas por las autoridades en el marco
de la pandemia del COVID-19, las UPAF se implementaron
para contrarrestar el desabastecimiento en las familias
de la zona. La participación de los miembros de las
comunidades en este proyecto fue notable, en vista de
los buenos resultados en los cultivos realizados, y se
espera mayores adhesiones con el tiempo.

Para informar mejor sobre los insumos, actividades,
impactos y resultados de estos proyectos, Orocobre
actualmente está implementando sistemas y procesos
de recolección de datos, para permitir un monitoreo
continuo y una evaluación adicional de acuerdo con los
indicadores definidos. Para este caso de estudio,
estamos considerando los siguientes indicadores:
cantidad de botellas recolectadas (en la planta de Sales
de Jujuy y en las comunidades locales), inversión de la
empresa (en tiempo y en especie), inversión comunitaria
(monto en pesos y en especie), número de participantes
de comunidades, número de invernaderos construidos,
rendimiento del invernadero.
Hemos demostrado que este proyecto se puede replicar,
y que las tecnologías de construcción son fácilmente
transferibles y podrían usarse para desarrollar otros
tipos de infraestructura comunitaria clave.

CASO DE ESTUDIO • Levantando Paredes Recicladas

En Coranzulí se tomó una decisión conjunta con la
comunidad para construir el invernadero en el predio
escolar, bajo el concepto de Trabajo Comunitario;
donde los padres de los niños participaron en el
proceso, involucrando en total a 20 familias y 16
profesores, lo que agilizó el tiempo de construcción.
Este invernadero está destinado a suministrar alimentos
para el comedor escola;, como papas, frijoles, frutillas,
sandías, uvas y frutos de rápido crecimiento. El mismo
se inauguró formalmente con una ceremonia tradicional
y una ofrenda especial a la Pachamama. El proyecto fue
grabado y resumido en el siguiente htvideo.
ps:/ w w.yout be.com/watch?ap =desktop&v=UduEnh4yAFY&feature=yout .be
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