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“Porque la fuerza de la organización social 
transforma realidades”

Dra. Alicia Kirchner



Desde 2003 comenzamos a construir un 
proyecto colectivo de país. Con un Esta-
do presente, activo y promotor de grandes 
transformaciones sociales, políticas, econó-
micas y culturales, profundizamos un mode-
lo de desarrollo con inclusión social.

La recuperación y ampliación de los dere-
chos, junto con la generación de trabajo dig-
no, se constituyeron en ejes fundamentales 
del cambio, permitiéndonos dejar atrás dé-
cadas de políticas neoliberales y consolidar 
este proyecto nacional y popular. 

Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación emprendimos este camino, impulsan-

do políticas sociales inclusivas e integrales. 
Y elegimos hacerlo desde el territorio, prio-
rizando el protagonismo de las comunida-
des, fomentando la organización y la par-
ticipación popular, articulando cada una de 
las acciones con distintos organismos guber-
namentales y no gubernamentales. 

Bajo esta perspectiva, el proyecto de Re-
des de Pensionados que lleva adelante la 
Comisión Nacional de Pensiones No Con-
tributivas, tiene como principal objetivo la 
generación y multiplicación de espacios 
abiertos a la participación organizada de 
los titulares de derecho, generando ámbitos 
colectivos para el  protagonismo.

DERECHO A LA 
PARTICIPACION  
Y LA ORGANIZACIÓN





CRECIENDO DESDE  
LO COLECTIVO

El proyecto Redes de Pensionados convoca a 
todos los titulares de derecho, brindándoles 
un espacio para que se encuentren y desarro-
llen acciones comunes con finalidades com-
partidas, siempre de acuerdo con sus propias 
necesidades, intereses y expectativas.

Hasta la fecha, suman más de 55 las locali-
dades nacionales en donde los Centros de 
Pensionados ya están conformados o se en-
cuentran atravesando distintas etapas de sus 
procesos formativos, a través de reuniones se-
manales o quincenales: Buenos Aires, Santa 
Fe, Jujuy, Río Negro Santiago del Estero, Ca-
tamarca, Córdoba, Formosa, Corrientes, San 
Luis, Mendoza, Chubut, Tucumán y Misiones. 

Estos espacios de encuentro potencian los 
conocimientos, las experiencias y las ha-

bilidades individuales a través del intercam-
bio colectivo. Y logran su cometido gracias a 
la autogestión, la participación activa de los 
pensionados y su compromiso permanente. 

La construcción colectiva hace que cada 
miembro pueda reconocerse como parte 
protagonista del proceso de cambio, pro-
moviendo el respeto y la solidaridad,  contri-
buyendo a la formación de sujetos activos 
en la transformación de sus realidades.

La promoción de este trabajo en red, logro con-
junto de todos los actores sociales involucra-
dos (pensionados, organismos gubernamenta-
les y no gubernamentales, asociaciones, entre 
otros), posibilita la creación de alternativas no-
vedosas para fortalecer la trama social y gene-
rar mayores niveles de inclusión social.



UN CAMINO DE 
APRENDIZAJE
Desde sus Centros de Atención Local, ins-
talados por todo el territorio nacional, el Mi-
nisterio de Desarrollo Social impulsa el em-
poderamiento de los titulares de derecho, 
organizando encuentros de pensionados 
por todo el país, que ya han sumado a más 
de 4.000 hombres y mujeres al debate sobre 
la inclusión desde la perspectiva del dere-
cho y la importancia de construir y mante-
ner estos lazos solidarios. En cada una de 
las acciones, se trabajó también el valor de 
estos espacios participativos a la hora de 
organizarse para resolver problemas comu-
nes; y poder transformar sus realidades.

De estos encuentros surgen y se constitu-
yen los Centros de Pensionados, espacios 
donde se llevan a cabo jornadas de reflexión 
y capacitación, salidas recreativas y feste-
jos conmemorativos, siempre en un entorno 
alegre y distendido que propicia la puesta en 
común de historias, prácticas, costumbres, 
problemas y soluciones.

Algunos de los logros consagrados en estos 
espacios fueron:

•	 Actividades de promoción para la valora-
ción y la recuperación de raíces culturares 
y la realización de servicios comunitarios.

•	 Fortalecimiento de la producción y co-
mercialización de productos artesanales.

•	 Talleres de capacitación en oficios, idio-
mas, artesanías y microcréditos.

•	 Talleres sobre salud, discapacidad y 
cuestiones de género.

•	 Talleres de educación física, cocina y nu-
trición.

•	 Apoyo escolar a niños y jóvenes.

•	 Articulación con el PAMI e instituciones 
médico-sanitarias.

•	 Actividades deportivas para niños con 
discapacidad, viajes recreativos y partici-
pación en eventos culturales locales.

•	 Gestión de becas y beneficios crediticios 
para los pensionados.

•	 Asesoramiento sobre derechos.

•	 Charlas relacionadas con distintos as-
pectos de la salud y las discapacidades.

•	 Festejos populares por el día del niño, de 
la mujer, entre otros.

•	 Turismo social.



SALTO CUALITATIVO  
HACIA EL FUTURO
La apuesta es profundizar la participación, la 
organización y el protagonismo, para seguir 
restituyendo y ampliando derechos en este 
modelo de inclusión social.

Transitamos un camino de aprendizaje, don-
de asumimos el desafío de  comprender a la 
participación como un proceso de construc-

Todo titular de derecho de una Pensión No Contributiva puede formar parte de un Cen-
tro de Pensionados. Y todo Centro de Pensionados puede formar parte de las Redes de 
Pensionados. Sólo hacen falta ganas de participar, deseos de compartir, necesidad de 
involucrarse en la construcción de un país más justo, más inclusivo para todos y todas.

ción comunitaria que requiere compromiso y 
responsabilidad. Por eso, trabajamos cerca 
de las personas; respetando la identidad de 
cada lugar, sumando voces, miradas y es-
fuerzos para encontrar soluciones colectivas 
y seguir construyendo esta Argentina para 
todas y todos.



“Al participar, hay ideas, hay innovaciones que nos ayudan. Cuando la 
gente participa, nos permite integrar, organizar, hacer en conjunto. Esto 

es lo que se llama construcción colectiva”.
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