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Desde el Museo Integral de la Reserva de Biósfera de Laguna Blanca (Dpto. 

Belén – Catamarca) llevamos adelante una experiencia de apoyo a las actividades 

productivas de las comunidades locales en la Puna catamarqueña. Enmarcamos esta 

experiencia dentro de los planteamientos de una arqueología socialmente útil, enten-

diendo como tal a aquella que con una actitud reflexiva,  politizada y crítica hacia el 

status quo, se halla comprometida con un proyecto de empoderamiento y emancipa-

ción social de los sectores subalternos, y que se alinea con los sectores populares en 

la jerarquización de intereses, necesidades y expectativas, tanto los de mayor trascen-

dencia histórica, como los más inmediatos y prosaicos que hacen a las condiciones 

materiales de vida. Consistentemente con nuestro saber-hacer, los temas de investi-

gación no son adoptados siguiendo exclusivamente la lógica interna trazada por la 

comunidad científica (y su legitimación per se), sino que son definidos en un espacio 

interactivo que involucra a sujetos campesinos direccionándolos hacia una instancia 

metodológica de co-producción de conocimientos y acciones, en donde los intereses 

puedan contener tendencias de complementariedad total o parcial. 

Expondremos aquí parte de los alcances de la implementación del Subprogra-

ma de Activación Productiva a través del cual nos encontramos transitando distintos 

proyectos en conjunto con las comunidades e instituciones locales; entre ellos pre-

sentaremos las experiencias, avances y resultados del Proyecto de Rehabilitación de 

Paleotecnologías Agrícolas, Proyecto sobre Procesos Estéticos y Artesanado Textil, y 

del Proyecto de Arqueología y Turismo Sustentable.


