Desde la Subsecretaría de Políticas Alimentarias, queremos compartir una nueva
publicación producto de la recuperación de experiencias del Programa Abordaje Comunitario.
El acompañamiento por parte del Estado Nacional, a lo largo de los últimos diez
años ha posibilitado que las Organizaciones puedan desarrollar más y mejores oportunidades para el fortalecimiento de las familias y la comunidad toda.
Organizaciones que han ampliado y diversificado su propuesta desde una mirada
centrada en la nutrición entendida en un sentido amplio, lo cual implica que no solo
nos nutrimos de un plato de comida, sino que también el juego, la música, el arte y el
encuentro con el otro, también nos nutren y nos permiten desarrollarnos como personas de manera integral.
Esta publicación enlaza las historias, anécdotas y experiencias de quienes día a día,
con un alto grado de compromiso, llevan adelante espacios de encuentro y desarrollo.
En sus páginas podremos encontrar qué cosas han aprendido a lo largo de los años,
cómo fue el proceso de pasar de ser un comedor comunitario a pasar a ser una Organización, qué cuestiones son importantes tener en cuenta a la hora de pensarse como
Organización, pero por sobre todo encontraremos la calidez de las voces de las mujeres y hombres protagonistas de este cambio.
Y lo más significativo es que estas Organizaciones han puesto a disposición sus experiencias, sus dificultades, sus hallazgos, sus alegrías y frustraciones para quienes
estén iniciando ese maravilloso camino de empoderar a la comunidad, ya que todos y
todas los que formamos parte de esta apuesta que es Abordaje Comunitario, entendemos que la construcción de lo posible es siempre con un otro.
¡Que la disfruten!

Sra. Liliana Paredes de Periotti

Subsecretaria de Políticas Alimentarias
Secretaría de Economía Social
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
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Presentación Abordaje Comunitario
Abordaje Comunitario es un Programa del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria,
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que desde el año 2003 se ejecuta a través de equipos técnicos territoriales para contribuir al fortalecimiento de las organizaciones comunitarias en grandes aglomerados de la Argentina.
La historia y desarrollo del Programa han ido acompañando las diferentes etapas
por las que atravesó nuestro país, a la vez que expresan el progresivo fortalecimiento
que en este proceso han ido protagonizando las organizaciones comunitarias.
Así, en sus inicios, los esfuerzos estuvieron orientados a dar respuestas a la emergencia alimentaria que conmovía a la Argentina como consecuencia de la crisis de
2001-2002. A partir de ese objetivo inicial y urgente, vinculado con el derecho a una
alimentación suficiente y de calidad, el Programa fue ampliando sus objetivos y las líneas de trabajo que componen su estrategia.
A partir del año 2008, además de continuar brindando acompañamiento financiero
y técnico para el adecuado desarrollo del servicio alimentario comunitario, el Programa incorporó la línea de proyectos complementarios, destinados a mejorar las condiciones en que las organizaciones desarrollan la amplia gama de actividades y servicios que ofrecen a sus comunidades. En este marco, desde entonces se ha brindado
financiamiento y acompañamiento técnico para el mejoramiento de los espacios físicos y el acceso a los servicios básicos, capacitaciones, el fortalecimiento de emprendimientos productivos, así como diversas actividades vinculadas con el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes –recreativas, artísticas, deportivas, apoyo escolar-,
entre otras.
A partir de 2012, la estrategia del Programa se despliega a partir del objetivo de
“profundizar, desde una perspectiva de derechos, el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias que brindan servicios alimentarios, mediante acciones que posibiliten aumentar su capacidad de gestión y mejoren la calidad y las condiciones en que
se desarrollan los servicios que ofrecen a la comunidad”. En esta etapa, los temas que
desde los inicios del Programa han ido conformando crecientemente su agenda de
trabajo junto a las organizaciones comunitarias se han estructurado como ejes de trabajo: Alimentario, Niñez, Adolescencia y Género y Articulación, temas que se corresponden de manera profunda con los intereses, inquietudes y demandas de las organizaciones y sus comunidades.
En la actualidad, el Programa acompaña alrededor de 1300 organizaciones con vasto desarrollo comunitario en 28 aglomerados urbanos de 20 provincias de la Argentina, cuyos servicios alimentarios y no alimentarios mejoran la calidad de vida de más
de 200 mil titulares de derecho.
En todas sus iniciativas, el Programa privilegia modalidades de trabajo participativas, entendiendo que la participación de las comunidades en el diseño y ejecución de
políticas es uno de los aspectos más trascendentales del enfoque de derechos, perspectiva que explícitamente ha adoptado para todas sus acciones.
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Recuperación del Programa Abordaje Comunitario
Objetivo del proyecto:
• Recuperar la experiencia transitada por el Programa Abordaje Comunitario, a partir de las voces de
sus protagonistas, recobrando las riquezas y particularidades que hacen de cada Organización un espacio único de acompañamiento y sostén para la comunidad en la que accionan.

Objetivos específicos:
• Posibilitar la expresión de todos los niveles participantes del Programa con el fin de lograr una mirada integral, desde diferentes enfoques.
• Generar un espacio de reflexión en torno a las
prácticas, con el fin de poder determinar continuidades y rupturas que acompañan al Programa Abordaje Comunitario.
• Recuperar la riqueza de los aprendizajes desde el
entendimiento y valoración de cada experiencia particular, que pueda dar cuenta del proceso de crecimiento de cada Organización.

Los protagonistas
Las Organizaciones con las que se trabajó fueron
seleccionadas de acuerdo a características particulares de cada una de ellas que, al unirlas, conforman un entramado representativo de la diversidad
del Programa Abordaje Comunitario en el territorio.
Estos criterios de selección han sido definidos de
acuerdo a algún aspecto en el que las Organizaciones se han destacado, ya sea por el eje principal de
trabajo que desarrollan o por el proceso de crecimiento que han llevado a cabo. Estos criterios son:

• Cuidado de la primera infancia.
• Atención integral de las familias.
• Acompañamiento a personas con necesidades
especiales.
• Formalización y capacidad de gestión de la Organización.
• Reestructuración de los servicios alimentarios.
• Empoderamiento de la comunidad.
Además de los aspectos referidos, también se tuvo
en cuenta que las Organizaciones seleccionadas
fueran representativas de la implementación territorial del Programa. Se buscó que todo el país estuviese reflejado de acuerdo a la delimitación regional
desde la cual se ejecuta Abordaje Comunitario:
• Casa Padre Catena, Parroquia Cristo Obrero. Villa Oculta, Santa Fe Capital.
• Cooperativa de Vivienda Las Torres. Rosario,
Santa Fe.
• Asociación Civil Dar Más. Mar del Plata, Buenos
Aires.
• Asociación Civil Unidad y Organización “Niños
Felices”, Centro Infantil “12 de octubre”. Formosa
Capital.
• ONG “Los niños del 2000”. Resistencia, Chaco.
• Taller Parroquia Santa Teresa del Niños Jesús.
Jardín de Infantes San Cayetano. La Cueva. Red
Cáritas San Isidro. Virreyes, Buenos Aires.
• Comedor Parroquial “Niño Jesús”. San Juan
Capital.
• Comedor Infantil “Niño Jesús de Praga”. Salta
Capital.
• Jardín Comunitario “Pimpollos de Nuestro Pueblo”. La Rioja Capital.
• Casa del Niño “Arco Iris”. Villa Elisa, La Plata,
Buenos Aires.
• Biblioteca Popular “Campo Verde”. San Salvador
de Jujuy.
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Recuperación del Programa Abordaje Comunitario

La propuesta
Desde el Programa Abordaje Comunitario se propuso dar cuenta de los aspectos cualitativos de su
ejecución en territorio: riquezas y especificidades de
cada Organización y cómo el Programa acompañó y
fortaleció a las mismas, en su función como espacios
de contención y acompañamiento a la comunidad.
Se trabajó básicamente desde dos metodologías
para la recuperación de experiencias en el recorrido transitado por las Organizaciones. Las jornadas
de trabajo contaron con la participación de responsables e integrantes de las Organizaciones y los equipos locales y regionales de Abordaje Comunitario.
1. Talleres de recuperación de la palabra
Los talleres iniciaron con un primer momento de recuperación de los hitos históricos de la Organización,
para luego dar paso a una “lluvia de preguntas” que
realizaron por escrito los participantes y luego intercambiaron entre ellos mismos para responderlas. Se
trató de una experiencia lúdica, en donde se buscó
que cada uno fuera informante y, a la vez, pudiera
formar parte de la recuperación, planteando sus preguntas, aquello en lo que están interesados en conocer o “dar a conocer”.
En varias oportunidades, el hecho de compartir estas preguntas y sus respuestas, abrió el debate y
permitió que surgieran otros temas, otros intereses
a los que se les dio el tiempo y el espacio para poder socializarlos.
En un segundo momento, se trabajó por grupos en
torno a las posibilidades, dificultades del camino y
sus potenciales soluciones.
Por último, se propuso pensar en los aprendizajes
que pudieron apropiarse a lo largo del camino transitado como Organización y desearan compartir con
otros que están iniciando el camino.
Es de destacar que, durante los encuentros, se trabajó con los equipos participantes en dejar claro que
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el relato construido es la suma de las voces de todas
y todos. Es por esto, que parte del trabajo de la escritura de este material, está centrada en la revisión,
transcripción y reconstrucción de los aportes de todas las instancias participantes.
2. Entrevistas abiertas a informantes claves grupales y personales
Se realizaron entrevistas no pautadas a referentes
de las Organizaciones y a personas de la comunidad, que buscaron profundizar en las temáticas abordadas en los talleres y que son de interés para el objetivo de la recuperación.
Pensar y pensarse entre todos y todas
Este relevamiento ha sido en sí mismo un proceso de enriquecimiento para las Organizaciones que
formaron parte: ha posibilitado el intercambio, el reconocimiento de fortalezas y dificultades y, al mismo
tiempo, la generación de un nuevo punto de partida
para seguir avanzando en su accionar.
De la misma manera, al interior del Programa Abordaje Comunitario, permite evaluar y replantear los
modos de implementación, apuntando siempre a
mejorar la calidad de las prestaciones.
Las Organizaciones han hecho un intenso trabajo al poder pensarse desde su propia historia. La diversidad de acciones, la complejidad por la que se
ven atravesadas, que les ha permitido reinventarse y
motivarse a encontrar nuevas estrategias, cada una
desde su particularidad, dan cuenta de los matices
de un mismo Programa en diferentes escenarios y
realidades.
Y las comunidades, que son a la vez objetivo y sostén de estas Organizaciones, son el reflejo de todo
este camino de aprendizajes, cuyo registro tenemos
el placer de compartir en esta publicación.

Santa Fe

Villa Oculta. Casa Padre Catena
Parroquia Cristo Obrero

¿Por qué?
Porque nos parece de
valor poder contar el
proceso de una experiencia
en movimiento. Una
experiencia que se centra
en el trabajo con
adolescentes, también
desarrolla actividades
para niñas y niños,
ofreciéndoles un espacio
de encuentro, de
acompañamiento y de
posibilidades para la
creación colectiva. Dar
cuenta del proceso de
aprendizaje de una
Organización que está
viva, que cambia, recrea y
amplía. Poder contar cómo
se fueron jugando los
roles y el compromiso en
la Organización de las
personas que están hoy,
que estuvieron y los
vínculos que se entretejen
con otras organizaciones y
Programas en la tarea
cotidiana.
También, porque en esta
historia particular se
condensan muchas vivencias
que atravesaron la vida
institucional: ¿Cómo fue
renacer ante una situación
de catástrofe de la
magnitud de las
inundaciones del 2003?.
¿Cómo se rearmaron con más
fuerza y encontraron la
forma de organizarse y
redoblar los esfuerzos?

Santa Fe. Villa Oculta.
Organización Casa Padre Catena
La Parroquia Cristo Obrero se encuentra en la ciudad de Santa Fe Capital, en un barrio conocido por los pobladores como
Villa Oculta ya que queda “oculta” detrás del puente ferroviario
que atraviesa esa zona de la ciudad.
La historia se remonta hacia 1982, cuando un grupo de adolescentes de la Parroquia Cristo Obrero deciden iniciar acciones
de acompañamiento a las niñas y los niños del barrio como parte de “una vocación de ponerse al servicio del que más lo necesita desde una convicción religiosa cristiana.”
Organización Casa Padre Catena.
En ese entonces, el barrio estaba constituido por unas 30 familias.
El grupo de las y los adolescentes se lanzó a esta aventura visitando casa por casa, presentándose e invitando a las familias
a participar del nuevo espacio que estaban construyendo.
Por intermedio de diversas instituciones religiosas fueron consiguiendo tablones y bancos. En un principio, las reuniones fueron en la calle, iniciando así un espacio de encuentro, un espacio para conocerse, acompañarse y compartir.
“Comenzamos de la nada, pero con mucho camino por andar,
por hacer.”
Organización Casa Padre Catena
Luego de cuatro años, y con la certeza de que las familias del
barrio querían que se forme este espacio, construyeron el primer salón con fondos privados de instituciones religiosas más el
esfuerzo, las ganas y toda la colaboración de los vecinos.
Ya con el salón construido, comenzaron a servir una copa de
leche para las niñas y niños del barrio y a desarrollar actividades
de apoyo escolar a cargo de voluntarios.
De esta manera, se empieza a fortalecer el entramado de vínculos colectivos entre quienes formaban parte del barrio y aquellos que venían a acompañar y ayudar, un entramado que se fortalece con los años y que se sostiene hasta el día de hoy.
En el año 2000, a través del PROAME (Programa de Atención
a Menores en Riesgo, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) se realiza la construcción del edificio en el que actualmente funciona la Organización y se incorporan actividades dirigidas por profesionales, como los talleres de computación, arte y
apoyo escolar.
Como en gran parte de la Capital Santafesina, las inundaciones
del 2003 arrasaron con todo y el Barrio “Villa Oculta” no fue la excepción, quedando tapado por el agua.
Luego de esta tragedia enorme la reconstrucción del espacio de
encuentro pasó a ser un deseo compartido por toda la comunidad.
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Cada uno puso su ayuda, sus manos y su compromiso en la tarea. Fue un esfuerzo de todas y todos y para todas y todos reconstruir aquello que el agua se había llevado.
Actualmente, además del espacio de comedor, se ofrecen
para las personas del barrio talleres de estimulación y de integración. Se dan clases de pastelería, percusión e informática.
Además, hay un espacio para el desarrollo a través del deporte,
el baile y se continúa con el apoyo escolar.

Rituales
Durante el encuentro se propuso a la Organización pensar en
los rituales que acompañan su día a día, pensarse en aquellas
prácticas que cobran valor en relación con un contexto y que
contribuyen a generar un sentido de pertenencia en quienes forman parte de esa comunidad.
Entre estos rituales, los cuales se repiten sistemáticamente
desde hace años, la Organización destaca los festejos de la espuma para fin de año, preparar “el pesebre” viviente de Navidad
y los festejos del día del niño. En cada uno de estos eventos,
el ritual justamente consiste en crear algo totalmente distinto a
lo realizado en años anteriores. Esto facilita que se genere un
clima de gran expectativa e ilusión en las niñas y los niños del
barrio.
En la cocina, cuando ya está la comida en marcha, hay una
hora de descanso; es el momento de las charlas, de compartir
la vida misma, las inquietudes y las alegrías.
Recibir a las niñas, los niños y sus familias, abrirles la puerta,
brindar un beso, un apretón de manos, escucharlos, compartir
sus historias diariamente y atender sus necesidades, es parte
del ritual de la escucha atenta y comprensiva de quienes forman
el equipo de la Organización. Prácticas y costumbres que redoblan el sentido de lo comunitario y la familia a la hora de preparar los alimentos desde el amor y el compromiso, por encima de
cualquier molestia e inconveniente; que transmiten que ese lugar es compartido, y que merece cuidado para que puedan disfrutarlo.

“Es un espacio de
todos que se cuida
entre todos y se hace
entre todos”.
Organización Padre
Catena

El mate es otro ritual diario que siempre está presente, acompaña el encuentro y es el símbolo del compartir que se traslada
a la charla, al dialogo y a la puesta en común del devenir y las
alegrías de la vida cotidiana.

Encuentro con el Programa Abordaje
Comunitario
Después de 12 años de trabajo mancomunado, la Organización nos relata que el encuentro con el Programa Abordaje Comunitario ha sido positivo, principalmente en en términos de
cómo mejoró la calidad de la alimentación. El fortalecimiento
que realizó Abordaje Comunitario permitió ofrecer comidas variadas y completas desde el punto de vista nutricional, logrando
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favorecer la disminución de enfermedades producidas por déficit de nutrientes.
El financiamiento que realizó el Programa Abordaje Comunitario para la compra de insumos del taller de murga y de informática, permitió a la Organización desarrollarse y crecer en su trabajo diario. Además, el trabajo en red que fomenta el Programa
es otro de los hallazgos para la Organización, permitiéndoles
sumar nuevos grupos de voluntarios, intercambiar experiencias
con otros organismos y generar capacitaciones en temáticas
asociadas a los derechos de niñas, niños y adolescentes, prevención y tratamiento de adicciones, violencia de género, buenos tratos, etc.
Es de valor mencionar la compra de equipamiento que ayudó
a simplificar el trabajo en la cocina.
Según relatan las responsables de la cocina, anteriormente
estaban acostumbradas a realizar ciertas comidas, y hoy pudieron ampliar el tipo de preparaciones, variando en elementos y
sabores, buscando que sean gustosas y diversas para los chicos y las chicas, pero también altamente nutritivas.
Finalmente la Organización destaca que además de los fortalecimientos específicos y puntuales, la asistencia técnica, supervisión y seguimiento del Equipo Técnico de Abordaje Comunitario permitió que se sintieran acompañados en la tarea diaria,
sabiendo que hay un equipo que apoya sus acciones, que da
posibilidades de crecer y crear y que está presente.
Un equipo con el cual sienten que pueden contar,un equipo
que brinda asesoramiento y colaboración para mejorar la tarea
que realiza la Organización día a día, además de estimular y reconocer las capacidades de la misma.
“La presencia de las chicas (el equipo técnico de AC), nos resulta sumamente necesaria y obviamente gratificante en el sentido que comparte lo nuestro”
Organización Casa Padre Catena

Aprendizajes del camino transitado
La experiencia de preparar las viandas para más de 300 familias ha generado diferentes aprendizajes. Uno de ellos, es que
independientemente de los roles que cada cocinera tiene, conforman un equipo, sintiendo que ese espacio es como la casa
de todas.
“El trabajo en el comedor es una posibilidad, porque es en
equipo, entretenido. Se comparte, hay mucho compañerismo y
contención” Organización Casa Padre Catena
Otro de los aprendizajes durante el camino consistió en
aprender a cocinar en escala y variado, generar e innovar en
nuevos platos con las mismas materias primas, para posibilitar una alimentación completa y nutritiva. En este proceso, el
apoyo del Programa Abordaje Comunitario fue sustancial a través de los diversos espacios de capacitación que brindó. Los
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“El niño no es un
estómago, el niño
es una construcción
de su cuerpo, de su
cerebro, de sus
cualidades, de sus
posibilidades.
Todo el programa,el
proyecto y el proceso
de esta casa, tiene
que ver con esta
mirada integral”.
Organización Casa
Padre Catena

temas trabajados consistieron en cómo cocinar a gran escala,
conocer las porciones, tipos de comidas, cantidades de proteínas, calorías, cuestiones asociadas a la higiene y seguridad alimentaria, entre otros. Como producto de los aprendizajes, se diseñó un menú pensado en ciclos de quince días, alternando un
menú de verano y otro de invierno. El fortalecimiento ayudó a
la Organización a valorar la relevancia de comprar alimentos de
buena calidad.
Otro de los aprendizajes destacados por la Organización es
la importancia de estar atentos a las necesidades de las personas que asisten al comedor, haciéndolos sentir valorados y
comprendidos, fomentando la noción de una comunidad que se
ayuda y se acompaña.
“Se aprende a valorar el trabajo y lo que es de todos, que también es de uno mismo.”
Organización Casa Padre Catena
La Organización relata que una de las acciones más fuertes
para el sostenimiento del espacio, consiste en trabajar de manera mancomunada y en red con otras organizaciones religiosas,
estatales y de la sociedad civil. Es un trabajo constante y diario,
que implica pensarse como comunidad en crecimiento.
En referencia a las actividades y propuestas que llevan adelante desde los espacios de taller, la Organización valora poder
sostener ininterrumpidamente las actividades a lo largo de más
de diez años, generando un equipo de trabajo consolidado para
la toma de decisiones.
Una de las actividades que se ofrecen al barrio es Apoyo Escolar, brindando un acompañamiento en lo que refiere al aprendizaje escolar y posibilitando una mirada integral.

“Te tiene que
interesar que el niño
se alimente, pero
cuánto más te tiene
que interesar que el
niño crezca, que
tenga posibilidades
distintas, en el
sentido de apoyar lo
que vos estás
haciendo como
familia.”
Organización Padre
Catena

Desde esta mirada de la infancia, es que se piensa y se recrea
día a día el espacio de talleres que se ofrecen a la comunidad.
También se realizan actividades deportivas, culturales y recreativas, con el fin de poder desplegar las potencialidades y
desarrollar la creatividad de las niñas y los niños y las y los adolescentes. La integración de los saberes del ritmo, la danza, y
otras formas de expresión artística, sumada a nuevas estrategias pedagógico–educativas, permiten pensar este espacio de
expresión y creación desde la experiencia individual. Esto posibilita generar formas de mediar con el mundo, diferentes a la palabra, permitiendo a las niñas y los niños y adolescentes conectar con sus gustos, ideas, formas de pensar, etc.
La ayuda del Gobierno Provincial a través del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia, la Subsecretaría de Niñez,
Adolescencia y Género y el Programa de Centros de Día posibilitaron también que se pueda contar con profesionales en cada
una de las áreas, de manera sostenida y estructurada.
Otras actividades que se llevan adelante desde la Organización son los talleres de panificación, repostería y oficios, orientados a generar una salida laboral por medio de cursos cortos.
Según relatan las entrevistadas, la apertura de dichos cursos,
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tanto para las y los adolescentes, como para las y los adultos,
genera “la posibilidad de tener un espacio de crecimiento, aprendizaje y distracción”.
“Posibilidad de crecimiento personal, de autoestima, de poder
relacionarlos con el resto de la sociedad, podemos hablar y defender nuestro lugar.” Organización Casa Padre Catena
Una de las características de la Organización es la variedad
de propuestas que brinda al barrio. Por un lado, por la amplitud
en la franja etaria que abarcan, desde las y los más pequeñas/
os hasta las madres adultas, y por otro lado, incluyendo prácticas que son innovadoras en distintas áreas para despertar el interés de la comunidad.
Destinado a los más pequeños, se desarrolla un espacio dedicado a la estimulación temprana, centrado en el encuentro entre
las y los adultos, niñas y niños desde el juego y el movimiento,
con el objetivo de fortalecer y desarrollar las potencialidades del
niño/a. Cabe señalar que esta propuesta surgió frente a la necesidad de dar respuesta a las madres más jóvenes del barrio,
que se acercaban a los grupos de las y los adolescentes acompañadas de sus hijas e hijos.
Otro aspecto destacado por la Organización, es haber logrado
construir y equipar un aula destinada a la enseñanza de informática y las niñas, los niños y adolescentes la destacan como
una de sus preferidas.
Más allá del aprendizaje específico relacionado con el área,
esta aula ofrece la posibilidad de indagar, conocer y acceder al
conocimiento mediante el uso de las nuevas tecnologías.
Otro aspecto que la Organización destaca tiene que ver con
el valor que asumen para ellos las ideas de compañerismo, herencia y colaboración.
El compañerismo se vivencia como algo cotidiano y esencial
para el desarrollo de la tarea. Cuando se habla de compañerismo, se hace referencia no solo al interior de cada equipo que
conforma la Organización sino también a la relación de ayuda
mutua entre colaboradoras de la cocina y los profesores que
dictan los talleres, estando atentos a las necesidades de manera consciente, preguntando y observando para poder dar una
mano.
La herencia, se relaciona con el sentimiento de pertenencia e
identidad, sentimiento que genera que las y los adultos que transitaron por la Organización de pequeñas y pequeños, hoy regresen como padres y madres trayendo a sus hijas e hijos e incluso a sus nietas y nietos.
Por último, la colaboración, palabra que atraviesa todas las
instancias de trabajo y de toma de decisiones. Colaboración entendida por la Organización como el estar siempre dispuestas
y dispuestos a extender una mano, cubrir, acompañar, ayudar
y permitir habilitarse como colaboradoras y colaboradores del
otro, dejando el protagonismo y poniéndose al servicio de los
demás.
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Aprendizajes del proceso
Sugerencias de la Casa Padre Catena
La experiencia y el camino transitado durante estos años por
la Casa Padre Catena, ha generado distintas enseñanzas.
A continuación la Organización expresa en forma de recomendaciones algunos de estos aprendizajes capitalizados.
• Conocer bien las características de la comunidad para pensar las propuestas de trabajo y los propósitos de las mismas.
No perder de vista el objetivo fundacional de la institución.
“Crecimiento, desarrollo y promoción del niño, adolescente y
su familia en su contexto.”
Organización Casa Padre Catena
El desarrollo integral de las personas. Desde esta concepción,
el equipo de la Organización se reúne mensualmente para reflexionar, analizar y evaluar el cumplimiento del objetivo fundacional.
“Por eso trabajamos con áreas que pueden llevar ese proyecto desde lo alimentario, hasta el vínculo familiar y la participación de las familias.”
Organización Casa Padre Catena
• Tener roles claros, para que cada uno sepa cuál es su responsabilidad. Si bien al interior de cada área, deciden comunitariamente cómo organizar la tarea, hay roles acordados para poder guiar la tarea y estructurar las acciones a desarrollar.
• Tener pasión por lo que se hace, sabiendo que el trabajo,
por pequeño que sea, puede estar generando oportunidades
de aprehender el mundo de maneras diversas, es otro de los
aprendizajes que han sabido capitalizar en el transcurso de los
años.
“Que no se quede en palabras la pasión, la comunidad, el no
tener miedo de salir fuera.”
Organización Casa Padre Catena
• Saber adecuarse al medio y a las lógicas culturales, comprendiendo que son parte de un contexto histórico y cultural mayor en el que actúan y generan significados. No alcanza con tener un saber “profesional” desde donde pararse para generar
instancias de encuentro, es necesario también adaptar el conocimiento a esa experiencia particular.
• Es importante pensar los objetivos que se propone la Organización, estando atentos al contexto y a lo que la gente del barrio necesita y desea, innovando desde los saberes que poseen
las niñas, los niños y las y los adolescentes.
• Posibilitar un espacio desestructurado, diferente a otros espacios o instancias educativas. Generar actividades, en donde
la alegría y el compartir sean ejes que atraviesen el quehacer
cotidiano, posibilitando que las niñas y los niños sientan ganas
de asistir.
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• Reunirse, compartir ideas y proyectar como equipo.
• Acordar reglas claras y generar instancias de encuentro e intercambio entre quienes forman parte de las diferentes áreas
en la Organización, compartiendo saberes y sentires de la tarea
diaria para sostener la convivencia de un equipo de trabajo tan
amplio y diverso.
• Frente al desafío de sostener la permanencia y pertenencia
del grupo de adolescentes a la Organización, se recomienda
caminar por el barrio, revisar constantemente las actividades,
establecer diversas formas de comunicar las mismas (boca en
boca, carteleras, notas) y por sobre todo dialogar con los protagonistas estando atentos a sus necesidades y sentires.
• Buscar siempre los mejores materiales, que sean de calidad,
que ofrezcan diversidad de posibilidades para el trabajo en los
grupos.
“Compramos las mejores cosas como si fueran para nuestra
casa.”
• Pensar y diseñar actividades innovadoras, que sean distintas, nuevas, que ofrezcan diversas oportunidades de conocer y
experimentar el mundo. Para esto, una de las claves es pensar
propositivamente como equipo, donde la comunidad es parte
como sujetos protagonistas, con intereses y gustos.
• Tratar de solucionar los problemas que surgen en el momento y no postergar su atención. Revisar que los problemas que se
generan hacia adentro de la Organización, se solucionen también al interior de la misma, sin afectar a las personas que concurren al espacio. Bajo el mismo concepto se recomienda abordar los problemas personales de aquellos que se acercan a buscar su vianda de un modo privado y discreto.

2

“Se siente la
confianza, o al menos
la impronta de saberse
acompañado.”
Organización
Casa Padre Catena

Santa Fe
Cooperativa de vivienda Las Torres.Rosario

¿Por qué?
Porque surge del esfuerzo
de mujeres comprometidas
con el desarrollo de las
personas que viven en su
comunidad, empoderándose y
gestionando recursos para
llegar a desarrollar su
propio emprendimiento, el
cual les permite proveer
de productos de panadería
al comedor y también
vender a la comunidad a un
precio accesible para
todas y todos. Un grupo de
mujeres que logró generar
su propio sustento, sin
dejar de ayudar a la
comunidad.

Cooperativa de vivienda Las Torres,
sus comienzos
La cooperativa de vivienda Las Torres se encuentra en la ciudad de Rosario de la Provincia de Santa Fe. Su camino se inicia en el año 1993 con la construcción de un pequeño espacio
con techo de chapa que sirvió como lugar físico para el encuentro de vecinos y para comenzar a tejer entre ellos, el sueño de
la casa propia.
Sus fundadores cuentan que este inicio estuvo fuertemente
marcado por un cambio en la mirada acerca de lo que significaba para cada uno de ellos “su lugar, su espacio”, transformando
visiones e imaginarios sociales para pensarse como “barrio” con
todo lo que esto supone.
En un primer momento, la cooperativa estuvo conformada exclusivamente por hombres, ya que eran los que construían las
casas pero de a poco las mujeres de la comunidad fueron buscando su lugar de participación y colaboración, originalmente en
el desarrollo de una huerta comunitaria.
Hacia 1998 surge la necesidad de brindar una copa de leche a
las niñas y los niños del barrio para afrontar la crisis socioeconómica del país. Inicialmente esto se pudo realizar con el aporte del Estado Provincial, y con muchas manos que colaboraron
para hacerlo posible, ya que solo contaban con un anafe, una
olla y una garrafa, según relata la cooperativa.
En 2002, con el financiamiento del Ministerio de Desarrollo
Social a través del programa FOPAR (Fondo Participativo de Inversión Social) nace la posibilidad de ofrecer a las familias del
barrio una comida (almuerzo) que se vuelve estable y sostenido en el tiempo.
Para esta época se suman las actividades de apoyo escolar y
talleres de computación destinados a las niñas, los niños y adolescentes del barrio, además de una guardería para los más pequeños/as.
Con el tiempo el barrio comenzó a mejorar sus servicios e infraestructura; por ejemplo, el mejoramiento de las calles facilitó
la accesibilidad al lugar y la incorporación de servicios básicos
y las cloacas, permitieron a las familias mejorar sus condiciones
de vivienda. A la par de este crecimiento, crecía también la Asociación, la cual prosperó y desarrolló nuevas actividades, fortaleciendo su misión de ayudar a quienes más lo necesitan y ser
un espacio de encuentro para la comunidad.
En el año 2006, gracias al claro compromiso del grupo de Las
Torres y el financiamiento del Programa Abordaje Comunitario,
la Asociación logra poner en marcha el proyecto productivo de
panificados.

1
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Esto produce una importante transformación en la práctica
diaria de las personas que conforman la Organización, ya que
a partir de este momento el trabajo en la panadería se convierte en la actividad principal mediante la cual perciben una retribución económica.

Sumado a la ganancia monetaria, la apertura de la panadería
trajo aparejado otros beneficios como profundizar en el trabajo
en equipo y aprender todo lo referido a cómo organizar un negocio, desde una mirada de cooperativismo.
Abrir las puertas a la venta al público, generó también un mayor reconocimiento del barrio hacia la institución y hacia las personas que colaboran en ésta. Pero lo más valioso es que sostuvieron y sostienen actualmente aquella idea primera de ayudar
a los demás, destinando parte de las ganancias a ayudar a quienes más lo necesiten, con la compra de medicamentos y el
pago de los traslados a personas enfermas.

“Es satisfactorio ver
el fortalecimiento
grupal a través del
proyecto productivo, el
desarrollo de
habilidades y
capacidades personales
y sociales.”
Organización Las Torres

También, con los nuevos hornos, los cuales han sido parte del
financiamiento del Programa Abordaje Comunitario a la Organización, pudieron ampliar la prestación alimentaria que ofrecen a
los vecinos que más lo necesitan, actividad que actualmente alcanza a más de 330 personas.
Este espacio de encuentro fue facilitando nuevas prácticas al
grupo; permitió generar sus propios eventos, salidas como grupo de mujeres, revalorizando su rol, en palabras de ellas: “generar un lugar para nosotras.”
Hoy se definen como mujeres que salen a trabajar, comprometidas con el cuidado de sus hijas e hijos, de sus vidas y que
no dependen de otra persona para poder llevar el alimento al
hogar.

La cooperativa, una mirada desde
adentro
Según la Alianza Cooperativa Internacional, en su Declaración
sobre Identidad y Principios Cooperativos, adoptados en Manchester en 1995, define:
“Una Cooperativa es una asociación autónoma de personas
que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controladas…es una empresa que se posee en
conjunto y se controla democráticamente”.

“Cada cooperativa es
una empresa, en el
sentido que es una
entidad organizada que
funciona en el
mercado, por lo tanto
debe esforzarse para
servir a sus miembros
en forma eficiente y
eficaz”.
Organización Las Torres

Centrando la mirada desde dicho concepto de cooperativismo,
se propuso indagar y reflexionar en torno a qué es una cooperativa y qué significa ser parte de una para cada uno de los integrantes de Las Torres
A continuación se desarrollan algunas reflexiones que surgieron del propio equipo de Las Torres durante el encuentro:
Las primeras giran en torno a visualizar y vivenciar la cooperativa como un espacio en donde encontrarse, escucharse, en
donde sentirse valorados, a partir de valorar a los demás también, en sus esfuerzos y posibilidades.

17

Según los relatos, la cooperativa se vive como un espacio de
confianza que les llevó esfuerzo construir. El grupo expresa que
esto se debe a que muchas veces les dificulta salir del individualismo y pensarse como comunidad, pero de a poco pudieron ir encontrando el equilibrio necesario para lograr desarrollar proyectos que los integren e involucren tras un objetivo en
común, como fue en un principio la construcción de las viviendas. Las Torres brinda una oportunidad de participación a todo
el que quiera hacerlo y una oportunidad para atravesar situaciones difíciles basándose en la contención y el apoyo para salir adelante.
Además, la cooperativa también es el lugar físico donde se almacenan y se organiza el préstamo de las herramientas, elementos esenciales para la construcción de las casas, así como
también es el espacio físico que brinda la posibilidad de encuentro de la comunidad en eventos y cumpleaños, posibilitando la
profundización de las redes de contención afectivo-social.
Desde la idea de colaboración, la Cooperativa busca constantemente llevar adelante iniciativas para atender las necesidades
del barrio, es por esto que los recursos de la misma siempre están disponibles permitiendo a cada uno de los integrantes la posibilidad de ayudar a otros, sentirse ayudados por otros y progresar, no sólo en el campo económico, sino también ampliando
las formas y miradas de pensar la crianza de las hijas y los hijos,
o en el crecimiento de la propia vida grupal y familiar.
El equipo de Las Torres relata cómo la cooperativa acompaña
a las familias en temas referidos a la crianza y desarrollo de las
niñas y los niños en cuanto a alimentación, educación y sociabilización, brindando también apoyo y siendo guía para el acceso a derechos básicos que el Estado Nacional garantiza, como
las pensiones no contributivas, la atención en salud, seguridad
social, etc.
Otro de los ejes que conforman la identidad de la cooperativa
tiene que ver con su compromiso activo para estar en estrecha
relación con las familias del barrio a través de talleres y acciones comunitarias de acompañamiento, con el objetivo de brindar contención y ayuda a aquellas familias que atraviesan situaciones problemáticas con las adicciones.
“Hace posible la alimentación nutritiva para los chicos.
Hace posible para la gente, tener asesoramiento jurídico que
de otra forma es muy difícil de conseguir.”
Organización Las Torres
Otro punto de valor destacado por el equipo de Las Torres se
refiere a la posibilidad que la panadería y las labores en la cocina les han dado para generar un grupo de amistad basado en
lazos estrechos de solidaridad. Las mujeres que día a día llevan
adelante dichas tareas, encuentran en la Organización un grupo de referencia y de consulta, creciendo no sólo desde lo individual, sino también de manera colectiva, permitiendo pensarse
como comunidad, lo cual es una manera de mejorar la sociedad,
según ellas expresan.
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“El crecimiento es
mucho: identidad
propia, dignificada
como mujer, feliz por
los logros, con ganas
de seguir creciendo.”
Organización
Las Torres

“Bien, cómoda, satisfecha, escuchada, respetada tu opinión.
En buena relación de compañeras, es como un segundo hogar. Nos divertimos, dejamos de lado los problemas personales.
Cuando no venimos el fin de semana, extrañamos no venir.” Organización Las Torres

Aciertos y aprendizajes
A lo largo de los años la Organización ha generado un intenso proceso de aprendizaje, que fortaleció al grupo como equipo
de trabajo, permitiéndoles desarrollar y mejorar las tareas cotidianas, y pudiendo brindar una prestación alimentaria de mayor calidad.
Como resultado de dicho proceso, la Organización expresa
una serie de aspectos a considerar para el buen desarrollo de
las tareas cotidianas:

“La Organización da
la posibilidad a
muchas mujeres del
barrio de sentirse
útiles, salir de la
rutina de la casa y
los hijos para hacer
algo por los demás
que nos permite
crecer individualmente
como personas.”
Organización
Las Torres

•

Tener objetivos en común y que estos sean consensuados
por todo el equipo de trabajo, siendo el horizonte a tener
presente día a día en el quehacer cotidiano, cercanos, realizables y cotidianos.

•

Estar atentos a las necesidades de cada una de las personas que se acercan en busca de ayuda. Priorizar ayudar al
que más lo necesita, poniendo la mirada en acompañar a
todo el grupo familiar.

•

Ser responsables con las tareas asignadas a cada uno.
Esto implica que cada uno tenga en cuenta que es parte de un todo, donde se destaca el valor de su presencia
y su rol.

•

Acordar las funciones y responsabilidades distribuyendo
las tareas en función de las capacidades y gustos personales, tomando las decisiones de forma horizontal, consensuada y democráticamente. Por ejemplo, definir una
cocinera encargada que sea quien coordine el espacio de
cocina o turnarse para realizar las distintas tareas (picar
pollo, verdura, manejar carne). La idea es que todos los
miembros aprendan a hacer las distintas tareas para que
la distribución de las mismas sea equitativa y las cocineras
más jóvenes aprendan de las más experimentadas.

•

En Las Torres hay tareas dentro del trabajo cotidiano de la
cocina que resultan tediosas, como la limpieza de la misma
y de los utensilios. Realizando una planificación de esas
tareas y una distribución semanal para cada integrante, se
logra una justa división de las tareas y en la cual cada integrante sabe cuál es su responsabilidad semanal.

•

Comprometerse a ser responsables en la administración
de los recursos, aprendiendo estrategias que permitan
aprovechar al máximo los mismos, sin bajar la calidad de
la prestación.

•

Estar muy atentos al cuidado de los vínculos entre las
compañeras de trabajo. Buscar en todo momento respetar
al otro y evitar la competencia innecesaria. Colaborar con
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humor y alegría, poniendo la tarea como centro
del encuentro.
“Muy conforme, excelente. Nos escuchamos mientras empezamos a trabajar. Nos reímos mucho y reconfortamos. Ayer estábamos colando los fideos
y me confundí y los mandé de nuevo a la olla con
agua. ¡Nos matamos de la risa!. Aquí se aprende mucho de los otros, todo el tiempo”
Organización Las Torres

La panadería
Uno de los logros más importantes expresado por
el equipo de Las Torres, fue la puesta en marcha del
emprendimiento productivo de panadería.
Los años de trabajo en la panadería han traído aparejados importantes aprendizajes al equipo de la Organización.
Lo principal que han manifestado como aprendizaje grupal es el nuevo valor que han otorgado al sentido de responsabilidad y compromiso; esto implica
y explica el hecho de pasar toda la noche elaborando los productos para que los mismos estén listos en
tiempo y forma para el público.
El equipo manifiesta que si bien llevar la panadería
adelante implica un importante esfuerzo, también fue
este emprendimiento lo que les permitió mejorar sustancialmente la situación económica de las familias.
Otro aspecto que el grupo señala como sumamente relevante, es la capacidad de planificación a corto y largo plazo que han debido incorporar al quehacer cotidiano.
El proyecto productivo requirió planificar el trabajo a realizar, centrando la mirada en los objetivos a
cumplir, los plazos requeridos, la división de tareas y
roles y la evaluación de los logros obtenidos.
Entre los aspectos destacados por el grupo se resalta la necesidad de desarrollar estrategias de comunicación que permitan realizar acuerdos como
grupo de trabajo, basados en la claridad de información y la correcta comprensión de las tareas a realizar por parte de todo el equipo. Para dar un ejemplo: la temperatura ambiental hace necesario que se
requieran ciertos conocimientos específicos para la
elaboración de los panificados: si hace frío se debe
añadir más levadura, con la humedad la masa se
baja, mientras que si hace calor la levadura se activa
y hay que cocinarla más rápido. Para que la producción responda a un determinado estándar de calidad
es requisito que todas y todos los que llevan a cabo
la elaboración dispongan de estos conocimientos.
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Estar atentos al gusto del cliente a la hora de elaborar el pan, es otro hallazgo del camino transitado,
según relata el equipo de Las Torres. Por ejemplo algunos clientes quieren que el pan sea terminado a
mano, si bien se tiene la armadora de pan que permitió aumentar la producción, la panadería responde a estos pedidos especiales y siempre cumple con
aquellos que prefieren el toque personal y artesanal
en el pan elaborado. Una estrategia simple, pero que
sumó clientes y amplió las ventas.
“La cooperativa le salvó la vida a varias mujeres,
las sacó de la depresión de situaciones muy frustrantes, pérdida de hijos, de seres queridos, situaciones
de violencia.”
Organización Las Torres
“Acceder al trabajo les permitió mejorar la calidad
de vida de las familias. Dignificarse, sentirse útiles y
productivos.”
Organización Las Torres

Para las dificultades del
camino, soluciones creativas
El equipo de Las Torres relató que muchas veces
las familias se quejan porque hay demora en la entrega de los alimentos. Inicialmente, quienes cocinan
lo sintieron como una falta de reconocimiento de las
familias del barrio al esfuerzo y compromiso que implica cocinar todos los días para tantas personas. Sin
embargo, lograron correrse de esta situación y pensaron estrategias para el cambio.
Decidieron, entonces, salir de la cocina a conversar con las madres explicándoles el motivo de las
demoras. Esto dio pie a la organización de un sistema de turnos entre las madres del barrio, lo cual no
solo sumo a las mismas a la tarea diaria del comedor
sino que agilizó y resolvió el problema de demoras a
la hora de entregar los alimentos.
En lo que refiere al mantenimiento del equipamiento de la panadería, contar con un barrio dispuesto a
ayudar es una de las grandes ventajas cuando se
rompe alguna máquina. La ruptura de alguna maquinaria interrumpe la cadena de producción hasta que
pueda repararse y esto genera importantes retrasos
en los tiempos.
Para sortear esta dificultad la cooperativa se ha animado a ir consultando por las casas del barrio quién
tiene el repuesto necesario, o quién puede tener cierto conocimiento específico para reparar lo que se ha
dañado. Esto muestra una vez más que la panadería

es parte del barrio, que los vecinos la toman como un lugar de
pertenencia.

Camino

recorrido

Varias de las dificultades que se presentaron en la Cooperativa pudieron ser resueltas gracias al fortalecimiento del Programa Abordaje Comunitario.
En el caso de la panadería, la misma se desarrolló, amplificó y
sostuvo en el tiempo gracias a la financiamiento para la incorporación de hornos y la adecuación del espacio para poder trabajar separadamente de aquel en donde se preparan día a día
los alimentos para las familias.
Entre otros cambios facilitados por el Programa se colocaron
nuevos revestimientos en ambos espacios (cocina y panadería),
y se hicieron los baños nuevos. En el año 2011 en el sector de
cocina se hicieron nuevos bajo mesadas, pileta y cisterna, y se
renovaron todas las mesadas.
Las capacitaciones son muy valorizadas por toda la comunidad que forma parte de la Organización, como a través de las
capacitaciones en temáticas nutricionales y en técnicas para
cocinar a gran escala pudieron revertir dificultades propias de
iniciar y lanzarse a realizar una tarea que implica compromiso
y dedicación.
A lo largo de estos diez años de acompañamiento del Programa fueron recibiendo diversas capacitaciones que les permitió diversificar los menúes, organizar el espacio de cocina
según normas para garantizar la seguridad e higiene de la
misma, conocer e intercambiar experiencias, recetas y vivencias con cocineras de otras organizaciones, y aprender todo
lo referido a organizar administrativamente un espacio de estas características.
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Buenos Aires
Asociación Civil “Dar Más”. Mar del Plata

¿Por qué?
Porque surgió de la
necesidad de la
comunidad para dar
una respuesta
concreta al
acompañamiento de
adolescentes y
adultos con
capacidades
diferentes y sus
familias, trabajando
desde una mirada
integral. Un espacio
que se constituye
como la “familia del
hogar”. Es una
experiencia, de la
cual aprender por el
esfuerzo, el
compromiso y la lucha
que día a día llevan
adelante en pos de
la integración de
todos y todas en la
comunidad.

Asociación Civil “Dar Más”
La Asociación Civil Dar Más, acompaña como Hogar Permanente y Centro de Día a las y los adultos con discapacidad
mental severa. Está ubicada en un amplio predio a las afueras
de la ciudad de Mar del Plata y cuenta con diversas actividades, entre ellas equinoterapia, talleres de artesanías y actividades deportivas. El espacio alberga a unas 50 personas e inicia su recorrido a partir del encuentro de padres y madres con
profesionales que trabajan con personas con capacidades diferentes.
Su historia se remonta al año 2003 en una sede rentada y conocida por los vecinos de la comunidad por su particular forma de castillo. Inicialmente, la modalidad de trabajo era solo de
centro de día desde la mañana temprano y, a partir de la necesidad de las familias, se trabajó arduamente para lograr la apertura del hogar permanente. Se generó así, un nuevo tipo de familia, en palabras de la Organización “la familia del hogar”, en
dónde día a día se comparte y trabaja en las tareas del quehacer cotidiano.
Las actividades y propuestas pedagógicas que se venían
llevando adelante desde el inicio como centro de día exclusivamente, se continúan y se transforman, sumando complejidad hasta llegar actualmente al desarrollo de actividades
pre-laborales.
El primer contacto con el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, es a través de la APAND (Asociación Empleados de Casino Pro Ayuda a la Niñez Desamparada). Este primer encuentro le posibilita a la Organización, poder realizar una prestación
alimentaria de calidad para aquellos que forman parte del centro de día.
En el 2006, luego de un recorrido de tres años, la Organización logra comprar el actual predio de la misma.
A lo largo de los años y hasta la actualidad, como producto del
compromiso que Dar Más ha ido manifestando con la comunidad, se continúan y se sostienen en el tiempo la colaboración
de personas particulares y empresas privadas locales.
También, se profundiza la relación con el Programa Abordaje
Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social, fortaleciendo diversas actividades, como talleres de artesanías, huerta, equinoterapia, etc; las cuales, luego del apoyo inicial del Ministerio, la
Organización ha logrado mantener hasta la actualidad. El apoyo a estas actividades forma parte de una línea de trabajo que
responde al desarrollo de propuestas que parten de las necesidades de la comunidad y que el Estado escucha y acompaña.

El encuentro con el otro, un ritual
que genera identidad y pertenencia
En Dar Más existen diversas prácticas cotidianas desarrolladas
por las personas que participan y colaboran en dicha Organización, las cuales se podría considerar que fortalecen el sentido de
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pertenencia e identidad, como por ejemplo: el saludar a cada
uno al llegar a la Organización, recorrer cada sector para ver
que se hayan levantado y que cada uno tenga lo que necesita,
cuidar que la leche esté preparada y recibir y dar la bienvenida
a los que van llegando desde sus casas. Otra práctica repetida
es el encuentro alrededor de la parrilla: en torno al fuego se genera un espacio para compartir, charlar, fortalecer los vínculos,
acompañar y encontrarse con el otro. Asimismo, otro de los puntos de encuentro más importantes en Dar Más es el que se da al
sentarse alrededor de la mesa. Uno a uno se buscan para compartir este momento y comer juntos.
Todos los días se ofrecen dos voluntarios entre las y los jóvenes y las y los adultos que asisten al hogar, para acompañar y colaborar en las tareas que se realizan, ya sea en poner
la mesa, traer o llevar los platos con comida, recoger la mesa,
organizarla, etc. Por otro lado, como producto del compromiso
que Dar Más ha ido manifestando con la comunidad, la Organización trabaja día a día con los y las jóvenes y las y los adultos
que asisten al lugar, la paciencia para esperarse, el respeto por
la presencia del otro y la valoración del momento compartido.
El equipo de la Organización Dar Más, rescata el mate como
un gran compañero tanto de las y los adultos responsables,
como de quienes asisten diariamente a la Organización, ya sea
en sus quehaceres cotidianos, en los momentos de encuentro,
en las charlas y en encuentros al finalizar cada tarea. Muchas
veces compartir un mate es la excusa perfecta para generar un
ámbito de tranquilidad, propiciar un momento de calma a quienes asisten a la Organización y crear una pausa en la ajetreada
jornada. La invitación siempre es bienvenida para animar, una
vez más, el encuentro y el diálogo.

Al encuentro con Abordaje
Comunitario
Con el objetivo de favorecer el crecimiento organizacional y
considerando los intereses, necesidades e inquietudes de cada
organización, Abordaje Comunitario ha ido construyendo un vínculo en donde el encuentro y el fortalecimiento son las palabras
clave.
En el caso particular de la Organización Dar Más, el encuentro con el Programa Abordaje Comunitario posibilitó una mejora
edilicia y de recursos que han permitido a la Organización el ingreso de nuevos jóvenes y adultos, lo cual era y es una de las
demandas permanentes de la comunidad en lo que refiere a la
modalidad hogar.
Algunos de los apoyos recibidos por el Programa han permitido completar las instalaciones de gas, mejorar las instalaciones
eléctricas (incorporaron la red de trifásica con tablero principal,
secundario y distribución de cableado bajo tierra), solucionando
los problemas de suministro generados por la lluvia y los vientos, también han permitido brindar mayor privacidad y calidez a
las 12 mujeres que albergan al construir tres habitaciones con
baños adaptados y sistema de calefacción, y fortalecer la actividad de equinoterapia que la organización viene desarrollando.

“El fuego crea el
hogar, el hogar nos da
calor al corazón, y
alrededor de una mesa
podemos recuperar la
tibieza y la luz
necesaria para
vivir cada día.”
Pág. 53 Comer juntos.
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Con respecto al último punto, la Organización remarcó la importancia de dicho fortalecimiento, dado que es una actividad que
genera vínculos basados en la responsabilidad y el cuidado del
otro.
Otro aspecto significativo que se rescata del relato de los protagonistas de este encuentro, es que el fortalecimiento no sólo
consistió en contar con los recursos esenciales para realizar la
prestación alimentaria (variedad, equipamiento, estructura edilicia), sino también la posibilidad de mejorar la calidad de la alimentación, en términos de poder programar y organizar el menú
con el asesoramiento de nutricionistas capacitados.
Los testimonios también destacan y valoran la posibilidad que
les otorga el Programa de capacitarse con material bibliográfico de consulta, contar con asesoramiento especializado al pensar estrategias en conjunto para el desarrollo de las tareas cotidianas, generar lazos con otras y otros, a veces, desconocidos
cercanos, con los cuáles poder compartir los aciertos y las dificultades, como también pensar nuevos caminos de resolución
en torno a la tarea cotidiana.
Al respecto, el equipo de Abordaje Comunitario de la región
nos comenta:
“El considerar que la nutrición excede al plato de comida, posibilita entender el concepto de nutrición en sentido amplio, permitiéndose así, abrirse a nuevos desafíos como institución”.
Algunas personas del equipo de trabajo de la Organización
nos contaban lo siguiente:
“Encontrarnos con otras organizaciones potencia la sociabilización y suma experiencia propia.”
“Sentir el acompañamiento permanente y la apertura de crecimiento.”
“Yo soy parte, yo trabajo con toda libertad y gracias a Abordaje quedé en contacto con otras cocineras de otras organizaciones y nos ayudamos.”
“Yo tomo dos colectivos para venir a trabajar y camino 11 cuadras, pero lo hago con mucho amor por los chicos, por el amor
que me brindan. He estado enferma y cuando regresé han salido todos corriendo a abrazarme.”
Organización Dar Más

La hora de comer, un proceso de
aprendizaje
Después de varios años de trabajo, se puede observar un proceso de fortalecimiento de las actividades desarrolladas diariamente por la Organización, aprendiendo de las dificultades y obstáculos sorteados. Desde el Programa Abordaje Comunitario se
percibe que dicho aprendizaje ha sido muy rico e intenso.
Esta propuesta de recuperación de experiencias pretende compartir este camino transitado y rescatar algunos de los
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“Nacimos y por
casualidad o
causalidad de la mano
del Ministerio
logramos cosas tan
básicas como
esenciales como tener
una cocina industrial,
lograr almacenar
alimentos, gracias a
tener un freezer y
dejar de lavar ropa a
mano.”
Organización Dar Mas

aprendizajes destacados por Dar Más a la hora de compartir la
comida y encontrarse alrededor de la mesa. Uno de ellos consiste en planificar el menú en conjunto entre el personal de la cocina
y una nutricionista, combinando así, necesidades, gustos, elecciones y criterios nutricionales. Desde esta mirada, se rescata la
importancia de tener una alimentación adecuada a los requerimientos nutricionales específicos de cada persona. Otro de los
aprendizajes rescatados por la Organización consiste en implementar un día en la semana en donde las y los jóvenes y las y los
adultos preparen la cena, lo que permite fortalecer los lazos y promover la idea solidaria de hacer algo para un otro.
Otro aprendizaje que la Organización destaca, tiene que ver con
la necesidad de afrontar las dificultades de deglución que presenta esta población particular. En muchos de los casos los problemas de deglución, sumado a las situaciones de extrema ansiedad propias de personas con discapacidad mental severa, hacen
que el riesgo de atragantamiento esté latente en cada comida. En
este contexto Dar Más nos cuenta que han implementado el uso
de una cuchara más pequeña que la estándar cuchara sopera; de
esta manera, se reduce el riesgo de atragantamiento y se impulsa a comer de un modo más relajado y pausado.
Por último, otra de las prácticas destacadas son “los sábados
de picada con amigos” en el hogar. La Organización considera
que dicha práctica posibilita encontrarse en un espacio de risas
y diversión alrededor de la mesa.

Fortalezas de la Organización
Durante el taller de recuperación de la palabra en torno a la
historia y la vida de la Organización, se trabajó sobre las posibilidades y los logros de la Organización, especialmente en aquellos puntos que a lo largo de los años han sido sus potencialidades. A continuación, se detallan algunas de las reflexiones que
surgieron de los relatos:

“Al ofrecer la comida
es muy importante la
manera en la que se
lo hace: el tono, las
formas, el estado de
ánimo. No es lo mismo
tirar la comida sobre
el plato, sin mirar a
los niños, que hacerlo
amorosamente.”
(Pág. 15 Comer Juntos)

• Respetar y dar continuidad a los objetivos fundacionales, se
planteó como uno de los puntos más fuertes para el sostenimiento de la Organización.
• Cumplir y demostrar la mayor transparencia en normas y
procedimientos, expresando así el compromiso y honradez con
la que se maneja la Organización.
• Generar un buen espacio de comunicación, donde la escucha y la respuesta son apertura de cambio positivo tanto para
los que asisten a la Organización como el personal y la familia.
• Lograr con éxito la inclusión, integración y socialización de
las personas que asisten a la Organización a la sociedad es uno
de los mayores logros que Dar Más ha alcanzado.
• Obtener del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación un
transporte para el traslado de los jóvenes y las y los adultos que
asisten al hogar para concurrir a talleres, salidas y médicos, lo
cual brinda autonomía y ahorra tiempo.
También, tomaron decisiones que generaron posibilidades,
como por ejemplo: priorizar un lugar con potencial tanto en lo
que refiere a lo edilicio como al espacio libre, lo que permite
una mejor calidad de vida de los y las jóvenes y las y los adultos, e instalar cámaras en diferentes puntos estratégicos para
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la supervisión de los jóvenes y del personal. Si bien es un punto controversial, las personas de la organización nos comentan
que es una forma de conocer qué necesitan y qué les pasa, teniendo en cuenta, que muchos de las y los adultos que asisten
o viven en el hogar no adquirieron el lenguaje.
Algunas palabras significativas expresadas por la Organización:
“Para cada uno de los jóvenes somos su familia, somos sus
confidentes, sus compañeros, sus amigos, sus papás o mamás,
los que confiamos en ellos, los que sabemos que pueden y los
alentamos para ello.”
“Los jóvenes son significativos para nosotros, por la simple razón de que son personas únicas e irrepetibles, como cada uno
de nosotros.”
“En el reclamo del otro, en la bienvenida y el enojo o la queja,
en la búsqueda del encuentro permanente, agradecen, sonríen,
y manifiestan su felicidad a pesar de su historia.”
Organización Dar Más

Limitaciones y soluciones
Durante el encuentro se reflexionó sobre las dificultades y posibles soluciones que la organización fue encontrando a lo largo
de su trayectoria, entre ellas se destacan:

“El compromiso cuesta
porque no se ponen en
el lugar del otro,
Discapacidad es un área
con barreras
arquitectónicas y
emocionales que la
sociedad de a poco,a
partir de la
inclusión tomó
conocimiento y
conciencia. Hasta que
no se logre la
aceptación del otro,
siempre hay un límite.”
Organización Dar Más

• Dificultades en el compromiso por parte del personal a la
hora de optimizar los recursos. Al respecto, la Organización se
plantea mejorar la selección del personal, buscando centrar la
mirada en aquellas personas con claras capacidades para involucrarse en los proyectos de una organización de características
particulares como es ésta.
• Aumento de la población demandante, lo que genera que el
espacio edilicio no sea suficiente para albergar a los nuevos integrantes. Entre las soluciones surge la posibilidad de pensar
en nuevos proyectos y alianzas que involucren a organizaciones de la sociedad civil, organismos del Estado y empresas privadas que permitan el desarrollo de la Organización en lo que
refiere a lo edilicio.
• Escasez de recursos económicos para solventar las diversas actividades de la organización y el sostenimiento económico del personal, sobre todo el equipo técnico, lo que representa
una importante limitación. Ante esta dificultad se plantea buscar
otros mecanismos de fondeo como son los socios protectores
(personas que acompañan con una donación mensual a la organización), eventos y nuevas personas que se dediquen exclusivamente a buscar fondos.

Lecciones aprendidas en el camino
En el camino, se fueron recuperando aprendizajes que a lo largo de los años fueron volviéndose potencialidades. Algunos de
ellos son los siguientes:
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Camino
• Informarse acerca de los recursos disponibles y proyectos vigentes de organismos estatales y privados.

recorrido

• Cumplir con los requerimientos legales que implica ser una
Organización en todos los procesos y acciones a desarrollar; en
este caso particular, obtener la personería jurídica y número de
institución de bien público fue el pilar que propicio el crecimiento institucional.
• Tomar recaudos legales cuando quieren fotografiar a menores de edad, o cuando hay que realizar paseos (responsabilidad
civil de los responsables de cada uno de los jóvenes).
• Tener un control constante y sistematizado del funcionamiento del servicio que se brinda, haciendo seguimiento de las actividades que se desarrollan.
• Sostener en el tiempo, de manera constante, la recopilación
de imágenes que den cuenta de la historia de la institución y su
intervención en la sociedad, como así también poder hacer un
diario de eventos y acciones especiales que se desarrollan con
la comunidad. Esto genera sentido de pertenencia, de camino
transitado y permite ver los avances que posibilitan asentarse
sobre bases sólidas para construir nuevos desafíos.
• Aprender en quién confiar cuando ofrecen colaboración a la
Organización, es uno de los desafíos más fuertes, ya que muchas veces, ante la necesidad y la incertidumbre, aparecen soluciones mágicas que al hacer una segunda lectura se pueden
descubrir otros intereses que guardan y que no son compatibles
con la ideología de Dar Más.
• Ayudar siempre a las personas y organizaciones en situaciones conflictivas que involucren capacidades especiales o diferentes, como otras y otros han ayudado y siguen ayudando.
• Nunca olvidar que, además de pedir, hay que dar.
• Acercarse respetuosa y amigablemente a la comunidad para
comunicar qué actividades se realizan en la Organización, hacia
dónde se orienta y qué se necesita para poder lograr los propósitos acordados en Dar Más.
• Dedicar tiempo y esfuerzo en demostrar la transparencia en
el uso de los recursos (rendición de los mismos) en todos los
ámbitos.
• Consolidar un grupo humano, con alto grado de compromiso
y liderazgo para la institución.
• Establecer y pautar roles y responsabilidades asociadas a
cada persona que desarrolla actividades dentro de la Organización.
• Desarrollar talleres nutricionales, que al estar asociados a
algo tan cotidiano y conocido por todos como es la comida, son
una puerta de entrada a otros temas colaterales, no menos importantes como la diabetes, sobrepeso, hipertensión, y demás
patologías relacionadas.
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Formosa

Asociación Civil Unidad y Organización “Niños Felices”
Centro Infantil 12 de octubre

¿Por qué?
Porque han podido
desarrollar un
espacio de
encuentro, de escucha
y de aprendizaje
para toda la
comunidad,brindando
acompañamiento a las
familias en las
diferentes etapas de
la vida. Porque a lo
largo de los años,
pudieron crecer y
sumar actividades que
permiten a la
comunidad sentir el
espacio como un lugar
de referencia,
consulta y promoción
comunitaria. Un
espacio en donde las
y los adolescentes
pueden desarrollar
sus potencialidades y
sentirse acompañados
y contenidos.

Inicios y caminos trazados
La Organización se ubica en el Barrio 12 de Octubre de la Ciudad de Formosa. A ella asisten más de 150 niñas, niños y adolescentes divididos en tres turnos: mañana, tarde y noche. Recibe a familias de los barrios 12 de Octubre, La Colonia, Liborsi, El
Quebrachito y Sagrado Corazón, de la Ciudad de Formosa.
Desde afuera, lo primero que se ve es un gran patio de juegos
con varios toboganes y niños y niñas jugando, riendo y compartiendo el espacio.
Los inicios de la Organización se remontan hacia 1999 cuando,
guiados por las Hermanas Franciscanas de María, el barrio empieza a gestar la idea de un centro infantil para atender las necesidades de la comunidad.
Junto al PROAME (Programa de Atención a Menores en Riesgo) y la ayuda de la comunidad, se logra construir un salón pequeño, una cocina y un baño.
Esta construcción permitió iniciar las primeras actividades centradas en el apoyo escolar, lo cual además de facilitar el lugar de
aprendizaje, funcionó como espacio de contención y acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes del barrio.
Durante los primeros años, el apoyo del PROAME posibilitó
ofrecer desayuno y refuerzo durante la mañana y la tarde, además de financiar los recursos humanos para el dictado de talleres de diversas disciplinas.
En el año 2004 con el financiamiento de la Fundación Navarro
Viola, se realiza la ampliación y mejora del espacio, lo cual beneficia la calidad del servicio alimentario destinado no solo a las niñas y niños, sino a toda la familia.
Desde el año 2005 a través del acompañamiento del Programa Abordaje Comunitario, “Niños Felices” comienza a brindar
desayuno y merienda de forma sistemática, permitiendo un cambio sustancial en cuanto al alcance y la calidad de la prestación.
Por otro lado, desde el Programa, se promueve el vínculo e
intercambio con otras entidades, en este sentido se fueron estableciendo redes con la carrera de Trabajo Social del Instituto Santa Isabel, la carrera de psicología de la Universidad de la
Cuenca, sectores de la iglesia, otras universidades y algunas escuelas privadas.
Hacia el año 2008, con el acompañamiento del Programa Abordaje Comunitario se refaccionó y mejoró el espacio, incorporando equipamiento que permitió ampliar los servicios, como por
ejemplo, la creación de un espacio destinado a un ropero comunitario en donde se reciben donaciones de ropa para las familias
más necesitadas.
A partir del año 2010 se inician los cursos de peluquería, gracias a la suma de voluntades de particulares y programas del
Estado Provincial. También, ese mismo año, se articulan acciones con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del
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Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desarrollando proyectos con los y las jóvenes donde se adquieren computadoras
y se suman las clases de computación para los niños, las niñas
y las y los adolescentes.
Actualmente cuenta con un espacio de apoyo para las tareas
que los y las adolescentes realizan en su ámbito académico (nivel secundario). Sin embargo, esta propuesta traspasa el fin
educativo para también convertirse en un ámbito de diálogo y
reflexión en el cual puedan expresar sus inquietudes, sus anhelos, sus intereses y desarrollar otras actividades.
Durante todos estos años, además de brindar asistencia y
apoyo a los sectores más desfavorecidos del barrio, la Organización también se desarrolló en torno a la celebraciónes de
una comunidad, como los cumpleaños de los niños y las niñas,
las fiestas de fin de año, las celebraciones del Día del Niño y de
otros eventos, lo cual fortaleció y construyó un vínculo afectuoso entre la organización y la comunidad y un sentimiento hacia
la misma de “segundo hogar”.
Este reconocimiento de la Organización se puede observar en
los testimonios de quienes han recorrido y pasado por ella.
“Su evolución fue progresiva. Al principio fue muy precario y
solo se daba apoyo escolar a los niños, luego se fueron incorporando las distintas actividades que hoy día se llevan a cabo,
como festejar día del niño, día de la madre, festejo de la primavera, y muchos talleres.”
Organización Unidad y Organización
Es importante resaltar que la Organización legalmente se reconoce con el nombre de Unidad y Organización, pero la comunidad la denomina “Niños Felices”, nombre que representa el reconocimiento del sentido de pertenencia de la comunidad.

Al encuentro con Abordaje
Comunitario
Desde el año 2005, el Programa Abordaje Comunitario acompaña a la Organización para favorecer una mejor nutrición, posibilitando poder ofrecer desayuno, merienda, refuerzo y postre.
Desde el mismo, también se contribuyó a refuncionalizar los
espacios físicos del comedor y la cocina, como así también se
realizó la instalación del gas en el año 2008, lo cual trajo mejoras
esenciales a la hora de cocinar, con lugares mejor equipados,
garantizando así, la necesaria seguridad e higiene. También, facilitó generar estrategias para seguir acompañando desde lo alimentario, durante el periodo de vacaciones en donde el apoyo
escolar y las actividades centrales de la Organización se toman
un descanso para recomenzar durante el ciclo lectivo.
Asimismo, acompaña dotando a la Organización de libros,
equipamiento y ofreciendo talleres de capacitación para desarrollar actividades con los niños, niñas y adolescentes acerca de
la seguridad alimentaria y el encuentro de niñas, niños y adultos
a través del juego y la lectura.

“Siempre recibí apoyo,
siempre me brindaron
amor, me escuchan,
aconsejan y siempre
están presentes desde
que era niña hasta
ahora que soy madre y
lo mejor que también
ahora mi hijo viene
conmigo”. Organización
Unidad y Organización
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Se ha dado así un proceso de consolidación desde el asesoramiento y acompañamiento de Abordaje Comunitario como gestores sociales.
Estos espacios de taller, sin duda, han actuado como promotores de encuentro con otras entidades con las que se viene trabajando en conjunto, aunando esfuerzos a fin de mejorar todas
las actividades que se realizan.

Un lugar para todas y todos
Empoderamiento de la comunidad

Al indagar al equipo, como parte del Taller de recuperación de
experiencias acerca de las acciones que la Organización brinda al barrio, surge principalmente el hecho de poder contar con
un lugar físico de encuentro, donde al mismo tiempo la comunidad puede capacitarse en oficios como el de peluquería, que se
brinda a las mujeres del barrio y facilita una salida laboral, mayor independencia y posibilidades de crecimiento.
El mismo espacio, además, proporciona todo el material necesario y está especialmente diseñado para llevar a cabo la tarea y dar atención a las clientas del barrio que asisten a la peluquería.
Además de ser un espacio de aprendizaje para el grupo, también es el lugar a partir del cual esas destrezas aprehendidas
facilitan posicionarse de manera distinta frente al mundo, sabiéndose protagonistas para poder desplegar las capacidades
propias.
Otro aspecto a destacar de la Organización es su habilidad
para generar vínculos, tender lazos, gestionar alianzas y fomentar la articulación con instituciones y otros organismos. Esto permitió el fortalecimiento de la institución, generando instancias de
integración con otros para buscar soluciones en conjunto a los
problemas de la comunidad.
Esta red nació y creció guiada por las hermanas franciscanas, quienes siempre han acompañado a la Organización, junto al Programa Abordaje Comunitario que suma su apoyo en el
año 2005 y personas que han colaborado aportando su trabajo de forma voluntaria para mejorar las instalaciones y la estructura edilicia. La red crece en el tiempo y se mantiene abriendo
múltiples posibilidades a la población y generando un espacio
de apoyo, contención, colaboración y cooperación para toda la
comunidad.
Tal es el ejemplo de las mujeres que vienen al espacio de peluquería, y que traen a hijos a apoyo escolar. Ellas expresan
sentirse acompañadas de manera integral en todas las etapas
de la vida, desde la primera infancia hasta la adultez, con propuestas que toman como eje la creación y el encuentro.
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“La profesión nos
ayuda a estar bien
con nosotros mismos y
dar lo mejor de
nosotros a los demás.”
Organización
Unidad y Organización

Cuando hablan de un acompañamiento integral se refieren a
que no solo se sienten apoyadas a través de una merienda como
refuerzo en la nutrición de los niños, niñas y las y los adolescentes y embarazadas, sino también acompañadas en el momento
que hace al almuerzo, generando un encuentro alrededor de la
mesa, detenerse un momento, buscar la intimidad y compartir las
vivencias del día a día. Manifiestan que tal vez en esa misma dinámica encuentren respuestas o algunas pistas que ayuden a solucionar los problemas diarios.
Cabe destacar que el espacio de capacitación en peluquería
cuenta con el apoyo del Estado Provincial y de Organizaciones
de la comunidad.
Una experiencia que vale resaltar es la de Estela que hoy es la
referente de la Organización, se encarga de colaborar en todo lo
que sea necesario y coordina el grupo de profesores y voluntarios
que participan de la misma. Estela comenzó participando como
mamá en Unidad y Organización y luego de recorrer un largo camino llega hoy a coordinar este espacio.
Quienes participan en la organización expresan un profundo
agradecimiento hacia Estela, valorando su compromiso y entrega para colaborar con los niños, niñas y las y los adolescentes
del barrio.
Otra de las actitudes que se han desarrollado a lo largo de los
años en los niños y niñas que participan de la Organización es colaborar en las tareas necesarias para servir la leche, preparando
la mesa, repartiendo los alimentos, cuidando que el espacio esté
prolijo y dejando el lugar preparado para que el que viene después se sienta bien recibido.
“Sentirse acompañados y escuchados”
Organización Unidad y Organización.
“Una posibilidad es la permanencia a través del tiempo no
solo en los servicios que brinda el centro infantil, sino también
en la calidez humana con la que nos recibe”
Organización Unidad y Organización

“A nosotras nos gusta
mucho lo que estamos
aprendiendo, porque ya
tenemos una base, una
experiencia en el
hogar. También porque
nos gusta transitar,
nuevas experiencias.”
Organización Unidad y
Organización

Una de las dificultades que tuvieron y pudieron solucionar convirtiéndola en una posibilidad de desarrollo y crecimiento, fue el
hecho de que a varias madres se les dificultaba seguir estudiando peluquería por cuestiones familiares y/o laborales que hacían que los horarios sean incompatibles. Por este motivo se fijó
un horario entre las 14 a 17hs para el desarrollo de las clases.
Este horario era acorde a las necesidades de las interesadas y,
por ende, podrían asistir a las clases regularmente.
La Organización plantea la importancia de estar atentos a las
necesidades de la comunidad y dar respuesta a las mismas.
Gestos simples y sencillos, pero con la mirada puesta en el
otro, posibilitan el cambio verdadero.
“Las madres que no tienen donde dejar sus hijos, pueden
traerlos en este lugar”
Organización Unidad y Organización
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Camino
“No contamos con suficientes materiales, pero usamos la destreza y las habilidades para encontrar soluciones creativas.”
Organización Unidad y Organización

Compartiendo los aprendizajes
del camino
Reflexionando sobre este camino de aprendizajes,
varios de los integrantes de la Organización refirieron acerca de:
• Estar atentos a lo que la comunidad necesita para
poder pensar las actividades a desarrollar. Para esto
es fundamental pensarse como una Organización
con objetivos concretos, teniendo en claro a qué necesidades se puede dar respuesta desde ese lugar
y cuáles deben ser derivadas y acompañadas desde otros organismos de la sociedad, civiles o gubernamentales.
• Contar con un sector separado para actividades
que van dirigidas a diferentes grupos de la comunidad, como por ejemplo clases de peluquería y apoyo escolar primario. Esto implica poder, de a poco, ir
teniendo instalaciones apropiadas con equipamiento y elementos necesarios para el desarrollo de las
mismas.
• Contar desde el principio de cada año con una
planificación de horarios y un cronograma definido y
organizado de actividades de manera que no haya
superposiciones y se generen conflictos en torno al
uso de los espacios.
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• Contar con profesionales que sean honestos, generosos, talentosos y que piensen principalmente en
las necesidades de la comunidad. Profesionales que
sean apasionados por construir una comunidad mejor y estén involucrados con las inquietudes y sentir
de la comunidad.
• Es necesario, para poder crecer, tener coordinadores que sepan abrir las puertas de la Organización
al resto de la comunidad y promover así la participación de todos, buscando sumar cada día a más personas a la vida de la Organización. De esta manera,
la responsabilidad se comparte y no recae en una o
unas pocas personas.
• Trabajar de manera conjunta, estableciendo vínculos con otras entidades. Es esencial que tanto los
colaboradores como la comisión directiva se capaciten o asesoren en todas las disciplinas que va a desarrollar la Organización.
• Para brindar prestaciones alimentarias a la comunidad la organización debe:
-Tener una cocina adecuada (infraestructura – equipamiento – servicios básicos).
-Llevar una comanda.
-Planificar las compras.
“Una organización debe ser fuerte en su interior
y gestionar articuladamente con otras instituciones.
Tener la capacidad de conseguir fondos provenientes de diversas organizaciones y programas.”
Organización Unidad y Organización
“Ser abierto a la ayuda y el acompañamiento de todas las personas ajenas al lugar.”
Organización Unidad y Organización

Una forma de sumar a la Organización colaboradores comprometidos, es difundir constantemente las
actividades que se realizan.
“Ganas de dar amor.” “Querer ayudar sin recibir
nada a cambio.” “Saber pedir y agradecer.”
“No bajar los brazos ante las dificultades.”
Organización Unidad y Organización

Un espacio para las y los
adolescentes
Actualmente, en la Organización existe un grupo
de diez adolescentes de entre 14 y 17 años que están trabajando intensamente en una propuesta ganadora del Concurso para Jóvenes de la Secretaría de
Niñez, Adolescencia y Familia.
El proyecto se basa en contar la historia del Centro Infantil con sus transformaciones a lo largo de los
años y su relación con el barrio. El mismo se encuentra en pleno proceso de realización.
A través del concurso ganado se logró comprar los
insumos para poder realizar la película documental
(cámara de video, grabador, computadora) y ayudados por otros jóvenes que cursan estudios secundarios especializados en video y audio, el equipo se
capacitó en el manejo y uso de los mismos.
“Para mí es mi segunda casa, porque yo la mayor
parte del tiempo estoy acá antes y después del colegio, vivo aquí.”
Adolescentes de la Organización Unidad y Organización

Entre las actividades que han realizado como grupo, también se suman viajes para conocer el mundo
cercano, así como una visita a la Provincia de Misiones para dar a conocer el proyecto que vienen desarrollando.
Entre los deseos del grupo aparece el hecho de poder contar con una sala más grande, para que puedan venir más adolescentes; también surge la necesidad de que otros profesores se sumen a colaborar,
ya que el nivel secundario exige ciertos saberes específicos asociados a algunas asignaturas que exceden las competencias que tienen los profesores
que participan del espacio actualmente. Es el caso
de asignaturas como Física o Matemática.

“La solidaridad que hay entre la gente, la unidad
que hay entre los chicos es muy muy buena.”
“Aquí vienen, estudian, se divierten y tratamos de
que no peleen que no vayan por mal camino.”
“Agradezco al lugar, a los profes y maestras que te
ayudan, y están encima de tí. Estela y Adolfo te ayudan siempre.”
“Acá estoy yo para vos, eso es lo que sentís.”
“Siempre me dieron atención y cariño.”
“Realmente te pueden ayudar.”
“Los protagonistas son los chicos.”
Organización Unidad y Organización

“Prácticamente crecimos en el centro infantil.” Adolescentes de la Organización Unidad y Organización

37

“

Chaco
ONG - “Los niños del 2000” . Resistencia

¿Por qué?
Porque es un ejemplo
de Organización
comunitaria barrial,
que supo estructurarse
y comprometerse con
la comunidad: Una
familia decidió abrir
las puertas de su
casa para generar lo
que es hoy un espacio
de comedor, de
contención y de
actividades educativas
para la comunidad.
Porque son parte de
la comunidad, porque
desde el espacio
pequeño hacen grandes
cosas,comprometiéndose
con el barrio. Porque
hay una riqueza
intrínseca en el
desarrollo del camino
que vienen
transitando con
constancia y esfuerzo.
Porque son
representativas de
personas que se
juntaron en la
emergencia y
devinieron en una
Organización. Es
gente del barrio, que
se jugó y aprendió a
ayudar a los demás.
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ONG Los Niños del 2000
El camino comienza a andarse en el año 1996 en Resistencia, Chaco, con un grupo de madres que buscaron dar solución
a las necesidades de la comunidad, en plena crisis producto
de las inundaciones en la zona, ofreciendo a las niñas y los niños de la comunidad una copa de leche con ayuda del Gobierno Provincial.
Una familia ofreció su casa como espacio para cocinar y dar
de comer a las familias del barrio. En su momento y hasta el día
de hoy el compromiso con la comunidad sigue intacto, incluso
se han sumado las hijas y los hijos en el trabajo cotidiano. Familias que tomaron la decisión de abrir las puertas de sus casas
con todo lo que implica, haciendo un enorme esfuerzo en adaptar los espacios para abrirse a la comunidad.
En el año 2000, gracias a tocar puertas y movilizarse, se obtienen fondos para sostener la copa de leche y luego en el año
2002, se logra a través del Programa FOPAR (Fondo Participativo de inversión Social) brindar merienda y cena. En esta línea, se continúa el convenio con el Programa Abordaje Comunitario, a través del cual se garantiza merienda y cena a más
de 270 niñas, niños y ancianos hasta la actualidad. Como parte de los proyectos productivos financiados por el Programa, en
el año 2006 se realiza la compra de las máquinas y utensilios
necesarios para el desarrollo del emprendimiento de panadería, a partir del proyecto presentado por la Organización. También se suman los talleres de danzas folclóricas y se inician las
clases de fútbol para niños y adolescentes del barrio. Actividades que continúan fortaleciendo al barrio y ampliando las opciones de participación de la comunidad, junto al apoyo escolar,
son los talleres de costura y tejido. Es también en el año 2006
que logran constituirse como Organización obteniendo la personería jurídica.

Aspectos a destacar
Cada recuperación de experiencias ha sido un proceso particular que buscó recuperar información, anécdotas y sentires de
quienes forman parte de una u otra manera del Programa Abordaje Comunitario. En el caso de la Organización Los Niños del
2000 se sumaron a los talleres madres, referentes de instituciones del barrio y vecinos que de forma directa o indirecta forman
parte de la Organización con quienes se conversó y ayudaron
para poder entramar sus relatos en torno a qué cosas les parecen positivas de la Organización.
Desde el principio de la charla, se destaca la contención que
ofrece a las familias que asisten, escuchándolas y estando atentos a sus necesidades, acompañándolas en el día a día buscando caminos para solucionar los problemas que se presentan.
También se destaca el trabajo constante como comunidad para
el mejoramiento del barrio, gestionando soluciones para los inconvenientes que van surgiendo, pensando y accionando desde
la pluralidad grupal. Esto implica distanciarse de la mirada intrafamiliar, para pensar en soluciones que no solo se circunscriban
a este ámbito, sino que impliquen una mejora para el barrio.

Entre las acciones que desarrolla la Organización, las familias
del barrio destacan las fiestas de fin de año, día de la madre y
día del niño entre otras. Son momentos de encuentro y de preparación comunitaria en donde el barrio se reúne a celebrar la
vida y las alegrías. Para las fiestas del día del niño o el día de
la madre, se preparan regalos, se realizan juegos y se comparten refrigerios. La cena de la familia, a fin de año, es también un
evento muy esperado en donde cada familia asiste con todos
sus integrantes y se comparte la mesa, junto con las charlas, las
alegrías y todo lo que el año nuevo traerá.
Conversando sobre las actividades que se desarrollan, el fútbol es la más importante para los niños. Es a través del deporte
que enseñan valores como el respeto, el compartir, la confianza en el otro y el trabajo en equipo y lo que es más importante que no son palabras teóricas, sino que son enseñanzas que
atraviesan la experiencia. Enseñanzas que surgen del hacer haciendo.

“Destacamos esfuerzo y
trabajo que realizan
todos los integrantes
de la misma. El equipo
está siempre bien
predispuesto y hay
buena comunicación.”
Familias del barrio

En lo que refiere al grupo que conduce Los niños del 2000 se
rescata la capacidad de gestión y la posibilidad de comprender
que el trabajo en red fortalece a las instituciones, lo que permitió que la población del barrio pueda desarrollar diferentes actividades como son los talleres abiertos a la comunidad de costura, tejido y folclore. En este camino y a lo largo de los años,
han podido trabajar mancomunadamente con la Iglesia, el centro de Salud, el gobierno Provincial y el Gobierno Nacional a través del Programa Abordaje Comunitario y el Programa Familias,
que acompañan y fortalecen a las organizaciones, facilitando el
despliegue de todo su potencial.
A lo largo de los años, las familias van participando del espacio de diversas maneras, algunas cocinando, otras colaborando
en la limpieza, acompañando en la compra de insumos, o brindando sus saberes a otras madres, niñas, niños y adolescentes
que participan del espacio. Ser parte de la Organización es ser
parte del barrio. Éste también fue un aprendizaje para todas y
todos, el poder abrir la puerta y compartir el hacer con aquellos
que se acercan, rescatando lo que el otro trae para sumar.
Durante la charla, las madres rescatan la figura de Doña Zulema y su familia como un símbolo de perseverancia y de corazón abierto a los demás. Otras personas de la comunidad revalorizan el rol de comunicadores sociales que tienen, ya que son
los que avisan a la comunidad de las novedades del barrio, los
eventos y las fechas de las fiestas importantes. Pequeños gestos, pequeñas acciones cotidianas que conforman una red de
significaciones para una comunidad.
A lo largo del taller, muchas madres que asisten con sus hijas
e hijos valorizaron la variedad de preparaciones que ofrece día
a día el comedor. Cómo siempre están pensando en variar, en
pensar algo rico y hacer del momento de la cena también, un
momento para descubrir nuevos sabores y comidas.
Se reconoce en la Organización un referente institucional en
donde las familias ante un problema, van y golpean la puerta. Es
un lugar de encuentro, de consulta, de ayuda y también un lugar
en donde celebrar la vida.

“Se formó una gran
familia que nos
contiene, nos asesora
y ayuda a las
personas de la
comunidad que tienen
problemas ya sean
adultos, ancianos o
niños.”
Familias del Barrio
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Lo primero la familia
Al ser una Organización que desarrolla sus actividades en una
casa, toda la familia colabora a la hora de sostener el espacio.
Todas y todos ayudan en el comedor. Cada integrante de la familia tiene una función: algunas de las hijas ayudan en la parte
administrativa y de trámites; otras, ayudan cocinando y sirviendo; los varones de la familia hacen las compras de insumos y
otros están a cargo de los espacios de fútbol y costura.
“Cocino ayudando a mamá desde que éramos chicos y de
grande aprendimos a cocinar para muchos. Cantidades, recetas, caminos de la cocina. Entre todas vamos aprendiendo y
enseñándonos.”
Organización Los Niños del 2000

En el encuentro con el
Abordaje Comunitario
Aprendizajes del camino

Programa

Durante el taller nos tomamos un tiempo para conversar con
quienes llevan adelante la Organización, para que puedan contarnos aquellos aprendizajes que pudieron capitalizar a partir
del encuentro con el Programa. A continuación, se presentan algunas de las conclusiones de la charla.
• Aprender a gestionar los recursos: esto implica comprender
los circuitos institucionales y los pasos necesarios para poder
obtener los recursos y por ende, mejorar el funcionamiento de
la Organización (presentaciones de notas, documentación legal,
rendiciones, presupuestos, etc.).
• Ampliar la mirada buscando qué otras personas nos pueden
ayudar para potenciar las acciones que se llevan adelante. Implica posicionarse ante el otro abierto a descubrir lo que puede
aportar y sumar.
• En relación con el punto anterior, surge como un aprendizaje el poder trabajar en forma articulada con otros organismos,
obteniendo y logrando llegar a acuerdos a pesar de pensar de
forma diferente,afrontando los desafíos como comunidad y no
como individualidades.
• Capacitarse para darles a las niñas y los niños una mejor
contención, ya que este espacio permite estar cerca de ellos,
escuchando sus problemas, buscando soluciones y brindando
todo el apoyo posible. Es por esto que es necesario aprender
a escuchar lo que se dice y lo que no se dice, lo que se expresa a través de la palabra, pero también a través de una mirada
o un abrazo.
• Otro de los aprendizajes que rescatan desde la Organización son las capacitaciones en torno a recuperar los saberes y
sabores de la infancia. Pudiendo recuperar junto a ellos, olores,
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“Las mamás que
colaboran en el
comedor se sienten
útiles; algunas
familias manifiestan
que gracias a esta
prestación pueden
llegar a cubrir el
resto de las
necesidades del hogar
con sus ingresos.
Todos intentan ser
parte de la
Organización en algún
momento más activos
unos, y más pasivos
otros pero ser parte
es importante para
ellos.”
Organización Los
Niños del 2000

anécdotas e historias que acompañan el encuentro alrededor
de la mesa. Qué era lo que se comía, lo que se producía en las
casas, en las huertas y poder trasmitir toda esta experiencia y
vivencias a las nuevas generaciones a través de los relatos y
de las comidas que se elaboran.
• En lo que refiere a cocinar para muchas personas, destacan
el apoyo y el aprendizaje producto de las capacitaciones y el
acompañamiento del equipo de Abordaje Comunitario, pudiendo optimizar los recursos a partir de aprender a calcular cantidades, variar los menúes, probando recetas más ricas y saludables y sumando frutas y verduras en las preparaciones. Esto
implicó también aprender a cocinar distintos alimentos y crear
nuevas preparaciones.
• También relatan como significativo el haber aprendido a estructurar y organizar el trabajo en la cocina, ampliando los conocimientos en torno a una correcta limpieza de los espacios
donde se cocina, donde se sirven los alimentos y donde se almacenan.
“Aprendimos a formular proyectos, saber qué comprar y dónde y a administrar los ingresos.”
Organización Los Niños del 2000
“Al administrar mejor podemos utilizar recursos para cubrir
otros elementos necesarios que de otra manera no podríamos
acceder.”
Organización Los Niños del 2000

“Era prácticamente al
aire libre, si llovía
era un problema; en
invierno el frio, en
verano el rayo del
sol, impedía el buen
funcionamiento del
comedor.”
Organización Los
Niños del 2000

• A lo largo del camino surgen algunas dificultades que han podido ser superadas y también son aprendizajes. Los factores climáticos dificultaban el normal desarrollo del servicio, ya que la
construcción era muy precaria. Estos inconvenientes se pudieron solucionar con la presentación de proyectos específicos que
fueron aprobados para la realización de las refacciones de los
espacios, lo que implicó la remoción y reconstrucción de todo el
techo de la vivienda. Algo para destacar al respecto, y que habla del compromiso y esfuerzo de sus integrantes, es que al ser
una Organización que desarrolla sus actividades en una casa
particular, a la hora de pensar en las refacciones, la familia se
comprometió haciendo un esfuerzo muy grande y aportando los
materiales necesarios para la refacción del sector “privado” de
la casa en donde la familia vive. Desde el Programa se trabajó fuertemente en cómo adaptar el lugar a las necesidades de
un comedor, específicamente en lo que refiere a reestructurar la
cocina y las instalaciones.
El comedor significa mucho para mí, me ayuda a salir adelante, me ayuda mucho. Encontré más que comida, un grupo que
me escucha y me ayuda.”
Familias de la comunidad
“La contención que le dan a los chicos, que excede darles de
comer, están nutriéndose de otras partes, lo espiritual, la ayuda escolar”
Familias de la comunidad
“Quiero agradecer por la paciencia que nos tiene”
Familias de la comunidad
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• Durante el proceso de recuperación de experiencias, pudimos conversar con los equipos técnicos del Programa que
acompañan a las Organizaciones en el territorio, quienes explicaban que si bien hay lineamientos por parte del Programa en
torno a los aspectos nutricionales de las preparaciones, se trabaja fuertemente en cambiar algunas pautas arraigadas acerca
de qué cocinar, pautas que fueron fruto de una forma de concebir el servicio de comedor en otros tiempos, limitado por el acceso a los insumos y las posibilidades de infraestructura. Es un
trabajo que llevó muchos años, en donde el Programa hizo un
camino en pos de la Seguridad y la higiene a la hora de cocinar.
En este camino, al dotar las cocinas con hornos, se pasa del fogón a leña a otro sistema de cocción que también permite elaborar otro tipo de comidas. En torno a estas nuevas posibilidades
se realizaron dos tipos de acciones: por un lado, capacitaciones
en donde se intercambiaban experiencias y recetas, junto con
consejos para mejorar la calidad de las prestaciones desde lo
nutricional y por otro, un acompañamiento cercano de los equipos provinciales en territorio, ofreciendo y aportando ideas in
situ a la hora de pensar los menúes.

“Buscar aquello que es necesario y útil, por mas chiquitito que
sea. El grupo de costura estaba pensado para las mamás y se
sumaron los grupos de niñas, niños, y adolescentes que venían
a acompañarlas.”
Referente de la Organización Niños del 2000

“La alimentación no es
solo dar un plato de
comida, queremos
darles algo más, nos
ocupamos si están
enfermos, si les
dieron las vacunas.”
Organización
Los Niños del 2000”
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Buenos Aires

Taller Parroquia Santa Teresa del Niños Jesús
Jardín de Infantes San Cayetano.La Cueva
Virreyes. Red Cáritas San Isidro

¿Por qué?
Porque todo recorrido
comienza con un primer
paso, las madres del
barrio organizaron un
merendero, entendiendo
que “algo había que
hacer” para resolver
las necesidades de la
comunidad.
Porque las acciones
mancomunadas y
comprometidas abren
nuevas posibilidades
de crecimiento, a la
merienda se sumaron
almuerzos y cenas.
Porque, a partir del
alimento,se produjo
el encuentro con las
miradas,elcompartir,la
escucha, las nuevas
maneras de relacionarse,
el aprendizaje y el
acompañamiento a
niños, niñas y
adolescentes, muchas
veces, atravesados por
temas de violencia y
adicciones.
Porque el reconocimiento
de este espacio por
parte de la comunidad
hizo posible que haya
un ida y vuelta en el
que la solidaridad sea
protagonista.

Organización Centro San Cayetano

Este recorrido busca traer a la luz aquellas experiencias que
posibilitaron un cambio significativo en la vida de un barrio. Se
recupera la experiencia del Centro San Cayetano de la Red Caritas San Isidro, con el interés de transparentar los procesos que
posibilitaron cambios en la Organización, a través del esfuerzo y
compromiso de todas y todos. Como producto de este encuentro, se rescataron experiencias y vivencias, aciertos y dificultades para compartir y contagiar.
En el inicio de este recorrido, Cáritas Diocesana cede el lugar
para la construcción del Centro mediante donaciones de particulares. El barrio aún no tenía calles, todavía no tenía una traza
organizada y lo atravesaba un zanjón que era fuente de contaminación a lo que se le sumaba el problema de su desborde durante los días de lluvia.
La Organización es parte de la red de servicios que Cáritas
San Isidro brinda en toda la Diócesis (red de jardines, apoyos
escolares para las y los adolecentes y formación profesional
para las y los adultos de su comunidad).
En el caso particular de la Organización el encuentro con la
comunidad se origina cuando un grupo de mujeres de la Parroquia Santa Teresita, comenzó visitando las casas y conversando con las familias acerca de sus necesidades. A partir de esta
movilización, en el año 1994 las madres del barrio se reunieron para pensar qué poder hacer por su comunidad de manera
mancomunda. Lo primero que surgió fue contar con un merendero, el que comenzó a funcionar en el año 1995. A través de
Cáritas de la Parroquia Santa Teresita se conseguían los insumos mediante donaciones y las madres se turnaban voluntariamente para preparar la merienda. En el año 1996 se comienza
con un almuerzo para los más chiquitos que no concurrían aún a
la escuela, asistiendo así a niñas y niños de uno a cuatro años.
En 1997 formalmente se estructura el espacio del Jardín y de
La Cueva, destinado este último a las y los adolescentes y jóvenes del barrio, como respuesta a la necesidad de encontrar solución a los fuertes problemas de adicciones de ese grupo etário. Comenzaron trabajando con grupos de 4 o 5 niñas y niños
con los que se conversaba sobre esos temas, grupos en donde
el eje estaba puesto principalmente en la escucha y en compartir con ellos el momento de la cena.
En el año 1999 se comienza con el servicio de apoyo escolar. En un principio, se destinó a niñas y niños a partir de cuarto
grado y en la actualidad acompaña a niñas, niños y adolescentes en todo su trayecto de educación formal.
Se sucedieron, como parte de esta historia, hechos violentos
que fueron tomados también como aprendizaje, entendiendo
que era la primera vez que se construía una Organización barrial en donde lo grupal y comunitario, estaba por encima de lo
individual …“tuvimos que aprender todos a escucharnos y entendernos.” Organización Centro San Cayetano
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”También tuvimos que aprender a cómo relacionarnos. Armar
mesas de almuerzo y cena donde venían las familias del barrio para aprender a compartir y tener una buena convivencia.
Aprendiendo a encontrarnos.”
Organización Centro San Cayetano
La inclusión de actividades educativas, pedagógicas, como el
jardín, el apoyo escolar, la escuela para adultos primaria y secundaria, y los grupos para jóvenes que hoy funcionan con objetivos propios, ayudaron a afianzar los objetivos de la Organización, comprendiendo la realidad del barrio y actuando en
consecuencia.
En el año 2002 se firma convenio con el Programa FOPAR
(Fondo Participativo de Inversión Social) y en el 2006 con el
Programa Abordaje Comunitario. La estabilidad de los recursos
que garantiza este encuentro, propició la estabilidad de las prestaciones y los servicios. Y así como se sumaron otras actividades y propuestas, también el barrio fue cambiando gracias a las
ayuda de todas y todos, trabajando codo a codo.
…“Algo transversal es el tema de capacitaciones, que es constante y que ayuda a todas las áreas y que sirve para mejorar la
calidad de las prestaciones.”
Organización Centro San Cayetano
La organización interna de las diferentes áreas, el apoyo y
contención brindados a las familias que comenzaron a sentirlo
como un lugar de pertenencia, el cambio en el contexto social y
político sumado al reordenamiento urbano del barrio, colaboraron para fortalecer la institución y el espacio físico.
Las propias familias colaboraron en la colocación de lomas de
burro, en la difusión radial de las carencias del barrio, en la gestión ante el municipio, planteando necesidades y colaborando
con mano de obra en pintura, realizando un mural, etc.
El Centro fue evolucionando siempre de manera positiva, aumentando su capacidad de atención acorde a las necesidades
que se presentaron. Actualmente, además del jardín de infantes, se cuenta con apoyo escolar para el nivel primario y secundario; talleres con las familias en los que se abordan temáticas
de género, mayoritariamente con presencia de mamás, límites
en la niñez y formas de acompañar los procesos de desarrollo
desde una mirada integral.
También se realizan actividades solidarias fuera del barrio, recreativas y de intercambio con otros grupos de jóvenes.
Los y las jóvenes realizan deportes, juegos recreativos y tienen un espacio de encuentro en donde pueden conversar acerca de sus problemas y necesidades, encontrando soluciones
desde la experiencia grupal. Los y las adolescentes que participan de La Cueva tienen entre 11 y 21 años, agrupándose para
el desarrollo de las actividades, de acuerdo a sus edades.
Actualmente asisten más de 200 niñas, niños y adolescentes
a las diversas actividades que la Organización propone a la comunidad.

“Cuando el espacio
es reconocido por la
comunidad también la
comunidad responde
solidariamente.”
Organización Centro
San Cayetano
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“Lo que más me gusta es el trabajo directo con los chicos y
adolecentes. Es agotador en algunos momentos, pero es muy
rico el trabajo desde el vínculo y poder ser parte de los procesos de los chicos.”
Organización Centro San Cayetano
“Rescato el compromiso asumido ante una necesidad concreta, la perseverancia y la fuerza para continuar salvando escollos.” Organización Centro San Cayetano

Al encuentro con Abordaje
Comunitario
El encuentro de la Organización con el Programa se genera a
través de las Redes de Infancia de Cáritas Diocesana, que gestiona recursos en conjunto para todas las organizaciones.
Si bien la Organización siempre se caracterizó por su funcionamiento, generando constantemente actividades y programas
orientados a la comunidad en la que está inserta, desarrolló su
trabajo con algunas dificultades en lo edilicio y con escaso equipamiento en el jardín de infantes y cocina. Es en este encuentro
con el Programa que se piensa en cómo poder potenciar estos
espacios, generando reformas edilicias en esas áreas, sumando seguridad y amplitud a esos sitios, posibilitando de esa forma la continuidad del servicio.
Estas reformas permitieron mejorar en calidad, variedad y
cantidad las prestaciones alimentarias, garantizando la alimentación de quienes asisten a la Organización. Se sumó además
el acompañamiento del Equipo del Programa en lo que refiere a
organización del menú, ordenamiento del trabajo en la cocina,
estrategias para la compra de insumos, diversificación de propuestas a la hora de cocinar.
También, es a partir de este encuentro que se participó en las
actividades de capacitación que el Programa ofrece sobre temáticas asociadas a la Educación Alimentaria Nutricional y los talleres
del Proyecto Familias y Nutrición “Nutriendo las experiencias comunitarias”. Se obtuvieron, de esa forma, recursos para el desarrollo de propuestas con niñas y niños vinculados a proyectos que partieron de las necesidades e intereses de quienes día
a día desarrollan acciones con la comunidad. Además se ha
acompañado el desarrollo de talleres de capacitación para la
red de jóvenes.
“Sostener una relación de supervisión respetuosa y generadora de oportunidades.
Facilitar la organización de la cocina con respecto a llevar un
registro, saber qué se cocina cada día, qué se va a necesitar,
etc. Mejorar el espacio agrandándolo y poniéndolo en condiciones para brindar a los niños un lugar mejor.”
Organización Centro San Cayetano
Como parte del taller para la recuperación de experiencias se
trabajó sobre las posibilidades, dificultades y aprendizajes del
camino. A continuación, se relatan algunas miradas y opiniones,
productos del taller.
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“Muchas veces el
pedido de los chicos
está implícito en un
simple pedido de
charlar, en la
espontaneidad de su
mirada, gestos y hasta
su silencio, en sus
cambios de conducta.
Lo importante es saber
interpretarlos.”
Organización Centro
San Cayetano

Posibilidades
• Educativa: abarca a todos los grupos y participantes de los
espacios.
• Se brinda prestación alimentaria en todas las áreas de la Organización.
• Acompañamiento de las niñas, los niños, las y los adolescentes en general y en situaciones de crisis individual, familiar y comunitaria.
• Actividades pensadas para la comunidad en todas sus franjas etarias y para enfrentar las distintas problemáticas que surgen.
• Trabajo comprometido con la prevención en adicciones, educación sexual y deserción escolar.
• Sentimiento de pertenencia: ser parte, ser protagonista, sentirse parte de algo, identidad.
• Adaptar los proyectos en base a las necesidades.
• Ser una Organización de puertas abiertas al apoyo y participación de grupos externos.
• Poder ofrecer a la comunidad servicios de profesionales (docentes, psicólogos, etc.) que trabajan de manera interdisciplinaria, siempre acompañados por los vecinos de la comunidad que
son los que realmente conocen el territorio.

Dificultades y aciertos del camino
• Al comienzo las familias tenían algunas resistencias hacia
las acciones que desarrollaba la Organización, por desconfianza, lo que redundaba en poca participación. Una estrategia para
resolver esta dificultad fue trabajar día a día de manera sostenida, atentos a los problemas de las familias, lo que les permitió
generar vínculos basados en la confianza, acompañando y conteniendo desde el respeto y no desde el control.

“Rescato el
compromiso asumido
ante una necesidad
concreta, la
perseverancia y la
fuerza para continuar
salvando escollos.”
Organización Centro
San Cayetano

• Las drogas y la violencia entre los niños, niñas y adolescentes fue un gran obstáculo a solucionar, ya que involucraba diversidad de situaciones y causas. Se trabajó fuertemente, creando espacios de escucha y contención sostenidos en el tiempo,
en donde se sienten incluidos y acompañados, a través de mostrarles y vivenciar la existencia de otros caminos posibles para
la resolución de los conflictos.
• Acompañar, no inspeccionar; sugerir, no imponer.
• Observar y conocer las necesidades de la comunidad y sus
características particulares, escuchando sus diferentes voces,
mitos y silencios.
• Lo que se dice se cumple, tan sencillo y contundente como
la frase lo enuncia.
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• Articular con otras áreas, trabajando en equipo para sumar
esfuerzos y multiplicar posibilidades de ayuda y acompañamiento.
• Propiciar la escucha verdadera, respetando y esperando los
tiempos y procesos de los otros.
• El vínculo habilita la apertura del diálogo, convirtiéndose en
una herramienta de inclusión, posibilitando reconocer al adulto
como referente, abriendo camino a entender la realidad desde
otra perspectiva.
• Los límites son necesarios para una buena convivencia, esto
no implica autoritarismo.
“Siempre debe haber un mate o un plato de comida para compartir. Vehiculizar a través de la palabra.”
Organización Centro San Cayetano
• Profesionales con recursos apropiados, en lo que refiere a
comprender cuál es el objetivo de la Organización y cómo se
piensa el abordaje de los conflictos desde la misma.
• Incluir nuevos recursos para la niñez y la adolescencia como
los que ofrecen las nuevas tecnologías.
En lo que refiere a la Alimentación:
• Pensar los proyectos en forma consensuada entre el organismo ejecutante, solicitante y el Programa Abordaje Comunitario considerando las necesidades de cada grupo etario.
• Fomentar valores y hábitos que generen el encuentro alrededor de la mesa como lugar para alimentarse también, de las experiencias y vivencias de los demás.
• Realizar las compras, atentos a la relación calidad/precio en
lugares que provean facturación, para poder rendir de forma
clara.
• Organizar y sostener la planificación del comedor, estructurando los registros, planificando el menú semanal, buscando
estrategias para incorporar en la dieta frutas y verduras, organizando el trabajo de la cocina.
• A la hora de pensar en la merienda y cena de los adolescentes, hacerlos partícipes en la planificación del menú, lo que ayuda a que no se desperdicien las preparaciones y se garantice
que todas y todos merienden y cenen.

Camino

recorrido
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Apoyo escolar
“Primero se trabaja para generar un vínculo, luego se abordan
temas de interés general para luego trabajar otro tipo de conocimiento, a través del descubrimiento, o por medio de la experimentación.”
Organización Centro San Cayetano

“Al principio me costó cómo encarar la enseñanza, luego me
dí cuenta que tenía que fortalecer el vínculo para que pudieran
aprender sin poner obstáculos, es un trabajo diario.”
Organización Centro San Cayetano
El apoyo escolar lo reciben las niñas, los niños y adolescentes
y abarca todas las etapas de la Educación Formal.
Además de trabajar con la tarea de la escuela, cada día se
planifica una actividad que aporte a la construcción de conocimiento. En aquellos casos con dificultad de aprendizaje, se
intentan pensar actividades diferenciadas a fin de apuntalar el
problema o dificultad manifiesta.
Durante la recuperación, varios docentes refieren sobre el valor de generar un vínculo con los alumnos, para poder conocer
las necesidades e intereses y desde ahí poder pensar las estrategias de enseñanza:
“Me gusta fortalecer el vínculo, que es lo principal para poder
trabajar y darles el conocimiento que necesitan.”
Organización Centro San Cayetano
“Creo que la manera en que se trabaja está muy buena, porque se brinda un gran apoyo a las familias que lo necesitan y
que no se refiere solamente a lo pedagógico, sino a lo personal y social. Hay muchos niños y sus familias que lo requieren
y está bueno contar y saber que pueden recurrir a este lugar y
encontrar entre ambos una solución. No cambiaría la manera de
funcionar del mismo.”
Organización Centro San Cayetano
Algunas de las dificultades que encuentran en el camino están
en relación con la disparidad de conocimientos, es por esto que
se amplió el apoyo al primer ciclo para poder acompañar desde el inicio, los procesos de enseñanza-aprendizaje formal y así
disminuir las diferencias.
Otro punto que trabajaron y trabajan constantemente es la violencia como forma de expresión y comunicación, desnaturalizándola como modo de relación con los demás, poniendo en
práctica otros mecanismos de relación.Tratando de entender
que motivos son los que los llevan a reaccionar de esta manera,
entendiendo que no existe una sola causa sino que es multicausal y que intervienen factores familiares, sociales y culturales.
También se han abordado situaciones puntuales de vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sobre
este tema, se realizaron intervenciones específicas desde una
mirada interdisciplinaria y se convocó al trabajo conjunto con los
organismos públicos correspondientes para cada caso.
“Lo que más me gusta es el trabajo con los niños a través del
juego, los niños se relacionan afectivamente, dando la posibilidad de expresar en palabras o dibujos y juegos sus relaciones
emocionales y sus conflictos, con todos sus significados.”
Organización Centro San Cayetano
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Aprendizajes que se cuelan en
las enseñanzas
• Armar un buen equipo de trabajo, es fundamental
para el logro de los objetivos y la Organización.
• Brindar el almuerzo, además de ser una necesidad de las familias, es también una estrategia de intervención. Es un espacio de encuentro, de escucha
y de intercambio de experiencias.

• Poder ofrecer un espacio diferente a la estructura
propia del modelo de la Educación Formal.
• No dar por obvias ciertas cuestiones (costumbres,
acceso a servicios en los hogares, saberes, etc.).

• Tener presencia en el barrio, implica recorrerlo y
conocer sus necesidades.

La cocina

• Estar atentos a los planes y programas de financiamiento, analizando como pueden sumarlos a la
Organización.

Los responsables del área de cocina preparan los
alimentos para las niñas, los niños y las y los adolescentes que comen en el jardín o el apoyo escolar y
para aquellos que llevan las preparaciones a sus casas para compartir en el espacio familiar.

• Los campamentos y salidas mejoran el vínculo
con las niñas, niños y adolescentes, además de ofrecer una oportunidad para aprehender el mundo.
• No forzar relaciones entre grupos de distinta franja etária, respetar los ritmos de cada grupo promoviendo actividades en dónde se sientan cómodos a
la hora de compartir con los demás.
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• Ser abiertos a las situaciones emergentes.

En un principio, el equipo estaba conformado por
10 personas que se turnaban para el desarrollo de la
tarea entre días y horarios. De a poco, pudieron organizar el espacio y hoy hay tres personas rentadas
que son las encargadas de organizar el servicio.

Si bien, al principio, tuvieron dificultades edilicias,
con el acompañamiento del Programa Abordaje Comunitario se pudo reestructurar la cocina ampliándola
y modernizándola, como así también dotándola de
utensilios, anafes, cocina y todo lo necesario para
el desarrollo de una prestación a gran escala.
Las capacitaciones desde Abordaje Comunitario,
se realizaron en torno a la manera de organizar el
menú, estructuración del espacio de la cocina, temas
referidos a seguridad e higiene, elaboración de conservas, almacenaje y conservación de los diferentes
tipos de alimentos, etc. Sumado al acompañamiento del Equipo del Programa y la experiencia del camino de quienes llevan adelante esta tarea, se hizo
posible el desarrollo de menúes variados, que incluyen frutas, verduras y carnes, alternando preparaciones, sumando sabores y olores diversos, garantizando una correcta manipulación y limpieza.
“Mucha alegría, tengo vivencias hermosas que no
estoy segura que las quiera cambiar. Este lugar tiene
parte de mi adolescencia y juventud.” Organización
Centro San Cayetano
“Mas allá que no comparta algunas formas y pensamientos, me gusta respetar y escuchar cada idea y
opinión. Me da placer entrar todos los días a mi lugar
de trabajo.” Organización Centro San Cayetano
“Un aprendizaje muy útil para nosotras son los talleres que nos brinda Abordaje Comunitario donde se
intercambian recetas, aprendemos otras formas de
cocinar y conservar los alimentos. Y se pudo mejorar la calidad del menú, incorporando un poco más
de carne y frutas.”
Organización Centro San Cayetano

El jardín
Desde el jardín, también se trabajó en la recuperación de posibilidades que el grupo encargado ofrece
a la comunidad y los aprendizajes que pudieron capitalizar del camino recorrido.
“Siento que voy a encontrarme con un nuevo
desafío.”
“Siento alegría al escuchar a mis alumnos llamarme y al recibir de ellos tanto cariño y sonrisas.” Organización Centro San Cayetano
En el jardín se trabaja constantemente en el abordaje del acompañamiento de las niñas y los niños por
parte de los padres, flexibilizando las propuestas para
facilitar la participación. Es así que se reestructuran
los horarios de reuniones y actos escolares, para ge-

nerar una mayor participación, teniendo una escucha
atenta ante aquellos problemas familiares que repercuten en el pleno desarrollo de las niñas y niños.
“En general la participación de las familias es buena y espontánea, si bien hay casos particulares en
donde hay que remarcar e insistir y trabajar mas algunas cuestiones con el fin de que participen y asistan a los actos y reuniones.”
Organización Centro San Cayetano
Según relatan las docentes, los problemas y dificultades que presentan las niñas y los niños tienen que
ver, en parte, con la contención que le pueden dar
sus familias, repercutiendo de mayor o menor manera en el aspecto social y psicológico. Ante esto, se
despliegan estrategias de acompañamiento, poniendo el acento en entender y comprender las acciones
de las y los adultos como parte de la realidad social
y cultural en la que se vive. Se realizan charlas para
las madres, y talleres en torno a la crianza y sostén
de niñas y niños.
• Conocer la normativa con respecto a lo edilicio y
al cuidado de las niñas y los niños, lo que posibilita
desarrollar la tarea de forma cuidada y segura.
• Revisar y tener permanentemente actualizado el
mapa de riesgo, teniendo en cuenta la cocina, los baños, las cañerías, etc.
• Tener un acuerdo de convivencia claro y flexible a
las necesidades que vayan surgiendo, tanto con los
docentes como con las familias.
• Conocer derechos y obligaciones de cada una de
las personas que forman parte del Jardín, de acuerdo al rol que desempeñan.
• Enriquecer las prácticas de aprendizaje diario incorporando los materiales de los que se dispone. En
ese sentido los kits de juegos de dramatización, juegos de mesa, juegos de construcción y biblioteca infantil aportados por el Programa Abordaje Comunitario, como parte de las estrategias de capacitación,
han posibilitado desplegar instancias de encuentro y
juego entre adultos, niñas y niños.

“Me parece sumamente importante establecer un
vínculo de cariño, confianza y respeto, con los niños
y padres, para poder obtener información sobre sus
vivencias, conocerlos para poder comprender sus
actitudes comportamientos, modos y así poder crear
un buen clima de trabajo.”
Organización Centro San Cayetano
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La Cueva
La cueva es el espacio de encuentro y desarrollo de propuestas para las y los adolescentes y jóvenes del barrio.
Se trabaja de manera constante con las y los adolescentes y
sus familias, llamándolas periódicamente para poder conversar,
acercándose a sus casas, planificando reuniones y encuentros
donde la familia toda comparta alguna actividad. Se intenta, de
esta forma, construir o fortalecer el vínculo entre adultos y adolescentes.
Como en todas las acciones, llevadas adelante con compromiso y constancia, por momentos faltan recursos humanos. Se
intenta, entonces resolver esta problemática, distribuyendo y
compartiendo responsabilidades, apoyándose y solidarizándose unos con otros.

“Se siente una gran
felicidad, sentimos
que estamos haciendo
las cosas bien y que
todo puede ser mejor
cada día.”
Organización Centro
San Cayetano

Algunas enseñanzas del camino transitado en La Cueva.
• Hacer sentir a las niñas y niños que ese lugar es como su
casa, su familia.
• Cuando los jóvenes se sienten parte de La Cueva ha sido por
su propia elección de participar.
• “Aprendimos que cuando se intenta escucharlos, los jóvenes
trabajan en equipo, se escuchan entre si y cumplen sus proyectos”.
• “Aprendimos a escucharlos, a conocerlos nos cuentan sus
inquietudes y nos dan sus opiniones”.
• “Aprendimos que la vida comunitaria nos fortalece como
equipo”.
• “Aprendimos que se necesita mostrarles límites claros, y se trabaja sobre los mismos para acordar de forma grupal, construyendo
entre todas y todos las normas de convivencia del espacio”.
• “Aprendimos que es necesario sostener el acompañamiento para que no abandonen sus proyectos de vida y que puedan
superarse”.
• “Aprendimos que sentarse a la mesa, ya sea para tomar una
merienda o para cenar, genera un espacio de compartir, de dialogar, de escucharse y ser escuchado, ayudando a la unión del
grupo”.
“Se notan muchos cambios, entre ellos puedo destacar mayor
compromiso, respeto, y solidaridad para con el centro. Me imagino chicos buscando su camino, encontrándolo y transitando
una vida buena, con buenas cosas para ofrecerles.”
Organización Centro San Cayetano
“Creo que lo mejor que encontré en el centro es la calidad humana con la cual trabajo, un grupo dispuesto a ayudar al prójimo
y a colaborar de manera activa en todo lo que se pueda.”
Organización Centro San Cayetano
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“Con los adolescentes,
los abordajes son más
abiertos, hay que
acercarse a sus formas
de pensar y sentir
para que puedan hablar
de sus emociones.”
Organización Centro
San Cayetano

San Juan
Comedor Parroquial ¨Niño Jesús”

¿Por qué?
Porque sostienen un
espacio de encuentro
y de contención para
las niñas y niños de
la comunidad en donde
apuestan a que día a
día puedan desplegar
su creatividad, y
desarrollarse de
forma integral,
atentos a las
necesidades de cada
uno. Una Organización
que ha trabajado
fuertemente en
profundizar las
redes para el
logro de los
objetivos que se
propusieron, teniendo
hoy una estructura
que les permite
solventar muchas de
las actividades que
llevan adelante
apoyadas en esta red
de relaciones y
ayuda.

Organización Niño Jesús
Esta historia comienza en el año 2001 gracias al trabajo mancomunado de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y personas de la comunidad. La Organización Niño Jesús se encuentra
en la localidad de Las Tapias, Departamento de Angaco, a unos
32 km y a 20 minutos de la Ciudad de San Juan Capital.
La Organización está situada en un lugar estratégico, ya que
las tres escuelas de la zona, de donde las niñas y los niños asisten para recibir las prestaciones y realizar las distintas actividades, se encuentran en un radio menor a un kilómetro, llegando
por lo tanto sin complicación alguna.
El primer objetivo que se propusieron y fue el motor que los
impulsó a iniciar esta travesía, fue dar de comer a niños y niñas
de las familias más necesitadas de la zona, y así comenzaron el
camino, cocinando en condiciones muy humildes, debajo de un
árbol añejo que fue el primer refugio. Prontamente, vieron que
debían ampliar su objetivo, sumando a la familia toda, pensando el momento de la comida como un espacio para compartir lo
que nos pasó en el día, disfrutar y encontrarse.
Durante los primeros años, se ofrecía a las familias más vulnerables, un plato de comida tres veces por semana gracias a las
donaciones que recibían de particulares y al trabajo de voluntarios comprometidos con la tarea. Se estructuraba un calendario
de donaciones, y a partir de lo que cada uno podía aportar, se
organizaba el menú, de modo tal de ofrecer un menú variado,
que no sea repetitivo, que contemple las necesidades alimentarias de las familias.
Para organizar el espacio, se consiguieron bancos de escuela en desuso, carreteles de cable que sirvieron de mesas y para
cocinar pedían prestados los utensilios a una escuela cercana.
Una vez más y entre todas y todos, cada uno aportando desde
su lugar, se pudo avanzar gracias a una comunidad comprometida en transformar la realidad de las familias de la localidad.
En el año 2003, comienzan a recibir el financiamiento institucional del Ministerio de Desarrollo Social a través del FOPAR
(Fondo Participativo de Inversión Social) que se suma a la tarea
que venían realizando los voluntarios, adaptándose a las necesidades y requerimientos de la Organización. Se logra ampliar
la prestación y sostener una merienda y cena cinco veces por
semana.
Este espacio, permitió avanzar hacia otro objetivo y generar
una transformación del espacio del comedor en un polo de desarrollo para el acompañamiento de las familias. Objetivo que
sigue siendo el horizonte de la Organización.
Este objetivo implica pensar en términos de “abundancia” según nos relatan, de oportunidades para el desarrollo integral
de las personas, alimentando no solo el cuerpo, sino también
el espíritu.
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Para poner en acción este objetivo, se comienzan a desarrollar
capacitaciones en torno a la elaboración de dulces y conservas.
Se genera de esta manera, un espacio que permite capacitarse,
aprender, elaborar y producir, generando así proyectos productivos asociados a estos productos.
También se abre el espacio de apoyo escolar para las niñas
y niños del barrio y talleres de pintura y manualidades para las
madres.
Además, se construye el horno a leña de barro, donde se hacía el pan para las familias que venían al comedor. Este horno
se utilizó hasta que en el año 2008 a través del financiamiento del APAC (Apoyo a Proyectos Alimentarios Comunitarios del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) se compra el horno a gas.
En el año 2006, se continúa el financiamiento alimentario en
el marco del Programa Abordaje Comunitario y luego, en el año
2010, con una Solicitud de Financiamiento Complementario
se inaugura e implementa una biblioteca, que es la única en la
zona; se instalan los juegos de patio para recreación de las niñas y los niños y se adquiere una PC para utilidad de la Organización. Desde este espacio de encuentro y con “Nutrir las Experiencias Comunitarias” en el año 2010, se inicia un interesante
trabajo con los libros y el universo de la imaginación y la creación, se realizan diversas actividades como obras de títeres, la
hora del cuento, etc. También se desarrolla un espacio de juegos para los niños y niñas que están en la organización desde
que salen de la escuela hasta la hora de la cena, implementándose además el cine móvil.
Entre los servicios que ofrece la Organización actualmente, se
cuenta con consultorio odontológico y peluquería para las y los
adultos y niñas y niños que asisten al espacio, sumado a las demás actividades enunciadas con anterioridad.

“Angaco, significa
agua en la falda del
cerro. Esa agua,
representada en todos
los que colaboran con
la organización es lo
que dio vida a la
Organización.”
(Organización Niño
Jesús)

También han crecido los proyectos productivos y hoy cuentan
con un Proyecto de Panadería, que abastece a varios locales
de la zona y tiene su propio espacio de venta, permitiendo que
varias familias puedan tener su sustento económico asociado a
éste, mejorando su calidad de vida sustancialmente.
Actualmente, son 150 personas las que asisten a la Organización entre las y los adultos y las niñas y los niños.
Indagando en torno a los sueños futuros, surge con fuerza sumar esfuerzos y tender redes para lograr que las familias coman
en sus casas. Con esta idea como horizonte, durante la cena,
generan que cada familia se siente junta, se laven las manos
juntas, que la madre le dé de comer a sus hijas e hijos, como si
fuera su casa, su mesa.
“Queremos que sea como su casa a la hora de cenar”
(Organización Niño Jesús)
Hoy, se puede definir a la Organización Niño Jesús, como una
Organización que tiende al autoabastecimiento, a través de la
producción y venta de insumos y que trabaja incansablemente

57

en pos del desarrollo integral de las personas hacia la autonomía e integración comunitaria.

Ritos y rituales
Como en cada encuentro de recuperación de la palabra, se
genera un espacio para poder hablar, intercambiar y traer a la
memoria aquellos rituales cotidianos que son parte del corazón
de una organización.
La Organización Niño Jesús, nos cuenta al respecto:
• Uno de los rituales es bendecir la mesa, agradeciendo lo que
tienen para compartir.
“Cada bendición concluye con un Padrenuestro, como una
oración que nos hermana y nos une en la religión.”
Organización Niño Jesús
• También se realiza el tercer sábado de cada mes, un misa en
el espacio de oración con que la Organización cuenta.
• Otro ritual es la preparación para sentarse a la mesa, el lavado de manos, el buscar el lugar de cada uno, encontrando la
familia reunida alrededor del alimento. En el espacio de comedor las familias se sientan juntas, no están separados por edad.
Al sentarse juntos, se alienta a que las familias puedan tener un
tiempo para compartir las alegrías del día, anécdotas e historias
que surjan de la conversación casual.
• Los festejos son un ritual enraizado en la Organización y
la comunidad, celebrando la alegría del encuentro, del compartir, del ayudarse y heredando de generación en generación una
parte de la cultura. Es por esto que una vez al mes se festejan
los cumpleaños, tanto de las niñas y los niños, como de las y
los adultos.
“Cantamos el cumpleaños feliz conseguimos algún regalito,
ponemos globos y la torta y hacemos una comida rica y distinta”
Organización Niño Jesús
El día de la madre, es otro de los festejos esperado por las
mujeres voluntarias de la Organización. En ese día, todas las
mujeres que trabajan en la Organización festejan juntas cenando en un restaurante del centro. Es “su” día, sin obligaciones, ni
responsabilidades.
“Día de la madre solo la chicas, vamos a la ciudad de San
Juan a un restaurante y compramos regalos para todas, volvemos tarde, todas juntas, es como un regalo por el trabajo de
todo el año, compartimos, felices. Se alquila una combi, las chicas bailan y se divierten. Es una fecha inamovible en la agenda.” Organización Niño Jesús
También están las celebraciones de la Navidad, el Año Nuevo y la “Cena de los Niños” y el Día de Reyes, en donde todos
los años, tres personas de la Organización se disfrazan de Melchor, Gaspar y Baltasar, y van casa por casa de cada niño del
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“Organización de
puertas abiertas, no
solo para
recibir sino también
para dar.”
Organización Niño
Jesús

comedor repartiendo juguetes nuevos que la Organización consigue. La jornada termina con un asado para toda la Organización.
• La excursión anual a “El Pequeñito” (Jardín de infantes padrino que ayuda todo el año con ropa, mercadería, juguetes, etc.)
es otro de los rituales inamovibles. Las niñas y los niños del comedor visitan el jardín, y comparten el almuerzo y una tarde de
juegos y sorpresas.
• El mate nunca falta, presente todos los días mientras se realizan todas las tareas de la Organización. Es un símbolo de encuentro, del compartir y de la profundización de los vínculos.

Al encuentro con Abordaje
Comunitario
El encuentro con Abordaje Comunitario posibilitó mejorar la
prestación alimentaria, ampliando el número de personas que se
acompañan desde la Organización, brindando merienda y cena
para más de 150 personas. Pero lo que es igual de importante,
es que permite ayudar a cumplir uno de sus objetivos centrales,
que es poder pensarse como un “Polo de desarrollo para el crecimiento de las familias”, a través del financiamiento de proyectos dirigidos a sostener las actividades que se integran en el espacio de la Organización, como son: Los espacios de juego, la
biblioteca, el apoyo escolar, los talleres para las madres, entre
otros. Estos proyectos, además de permitir el desarrollo de las
personas, permiten que la comunidad se integre, se conozca y
se piense como un grupo que se ayuda y acompaña.
“Nos ayudan en lo positivo, nos estimulan a seguir, qué buena que está la comida, qué rica merienda, qué bueno lo que están haciendo, que sea valorado, es importante, nos reconocen,
hay reconocimiento y paciencia en lo que refiere a lo administrativo.” Organización Niño Jesús
Pensar en una buena alimentación, también implica en pensar
en un espacio que reúna las condiciones óptimas para el desarrollo de la tarea, es por esto que se financió, a través de proyectos que surgieron de las necesidades de la Organización Niño
Jesús, la compra de equipamiento de cocina y los elementos
necesarios para mejorar el espacio de servicio.
También se financió desde el Programa la compra de materiales para el desarrollo de actividades lúdicas y de expresión con
los niños y las niñas, juegos infantiles y nuevos libros, fortaleciendo y ampliando este espacio.

“Cuando hay para uno,
hay para todos”
Organización Niño
Jesús

Participaron en charlas sobre diversos aspectos relacionados
con la salud y en encuentros dirigidos a generar intercambios de
experiencias con otras organizaciones.
Desde el Programa Abordaje Comunitario se busca acompañar a las Organizaciones en pos de un desarrollo integral de las
personas como sujetos de derecho, incorporando sus saberes e
intereses con el fin de fortalecer a la comunidad toda.
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Camino

recorrido

Posibilidades del camino
Pensar y poner en palabras aquellas cosas que
consideran aciertos y que han sabido capitalizar a
lo largo de los años. Ésta fue la consigna sobre la
que se trabajó en el taller de recuperación de la
palabra y desde donde recuperamos las siguientes
reflexiones:
Una de las primeras posibilidades que surge es la
capacidad para interpretar lo que el otro tiene para
ofrecer. Esto implica ser una Organización de puertas abiertas que ofrece un espacio para todo aquel
que quiera colaborar.
Pensando la consigna desde las actividades que
se ofrecen a la comunidad, especialmente aquellas
que están dirigidas a los niños y las niñas, surge el
buscar constantemente la generarción de experiencias diversas que posibiliten aprendizajes significativos para la vida en comunidad. Un ejemplo de esto,
se puede vivenciar en el espacio de biblioteca, en
donde se pueden encontrar diversidad de libros con
multiplicidad de formatos, colores, estilos de escritura, con imágenes, con fotos, etc. y acompañan estos
materiales, actividades que abren caminos a la imaginación y a la expresión a través de diversos lenguajes y dispositivos como pueden ser el teatro, los
títeres, la escritura, el dibujo, etc.
Otra de las posibilidades es haber podido forjar en
el tiempo, un lugar, un espacio de contención donde
se les brindan amor y seguridad, donde las familias
pueden acudir siempre que lo necesiten, funcionando como un espacio de sostén para la comunidad en
momentos difíciles.
Existe un trabajo cotidiano, centrado en el compromiso por resolver las necesidades diarias de los integrantes de la comunidad, como puede ser conseguir un turno para un médico en la ciudad capital, u
organizar el traslado, ayudar en trámites, etc., dando
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respuesta a necesidades socio-sanitarias de la comunidad, contando con el apoyo de colaboradores
(padrinos).
El trabajo en red también es una de las posibilidades que surge en el taller. Permite acceder a diferentes grupos de colaboradores, personas de la misma
comunidad, instituciones públicas y privadas, que,
trabajando en conjunto, responden a las distintas
problemáticas que plantean las familias que acuden
a la Organización. Sabiendo que el esfuerzo mancomunado, ayuda a compartir la carga y produce cambios significativos en las familias.
Brindar a los grupos de colaboradores no solo la
posibilidad de trabajar en conjunto, sino también de
aprender y vivenciar una gran satisfacción que se logra a través del trabajo hecho con amor.
Personas colaboradoras, con ganas de trabajar;
compartir y disponer de su tiempo en beneficio de
otros, generando un grupo compacto con un objetivo en común, guiados por las ansias de superación
y de crecimiento. Un grupo que se constituyó hace
tiempo y se mantiene, pero que a la vez ha sumado
a nuevos integrantes que traen nuevas propuestas e
ideas para seguir construyendo el espacio de la Organización.
“Un grupo de mujeres, como todas, con sus defectos y virtudes, pero con algo en común, las ganas de
ayudar de poder hacerlo.”
Organización Niño Jesús
“A lo largo de los años hemos crecido más de lo
que imaginamos.” Organización Niño Jesús
Por último, y no menos importante,expresan
como una posibilidad, el haber logrado ser una Organización “creíble”, en términos de que muchos

particulares, así como instituciones privadas y públicas, confían desde hace años en su trabajo y
apuestan al desarrollo de la Organización, debido
a su transparencia en el manejo de los fondos y, sobre todo, debido a los cambios significativos que se
dieron en la comunidad, lo que generó también, ganarse el respeto de ésta.
Lo que se aprendió del camino
• Estar atentos a las necesidades y gustos de las
personas que forman parte de la Organización; esto
implica no generar actividades o talleres porque sí,
sino escuchar cuáles son sus intereses, tratando de
encontrar aquellos intereses que son significativos.
• Estructurar las donaciones, de manera tal que se
puedan distribuir los alimentos a lo largo de todo el
mes y no sobren o falten en determinados períodos.
Un ejemplo que brinda la organización es armar un
listado de las familias donantes y, en base a lo que
ofrecen donar, organizar el calendario mensual de
comidas, centrando la mirada en que sea variado y
nutritivo.
• Buscar siempre posibles ayudas en las redes
más cercanas. Por ejemplo: ante la falta de elementos esenciales para dar de comer, situación que se
dio en un inicio, se buscaron alternativas para solucionar este problema. Una fue acordar con los chacareros quienes aportaban donando los rezagos de
sus cosechas. Con esta materia prima, la Organización elaboraba conservas, zapallos, tomates disecados, dulces, etc., que se utilizaban posteriormente en
la elaboración de alimentos para el comedor.
• También se buscaron alternativas para el autoabastecimiento. Actualmente la Organización
cuenta con una huerta que está produciendo sobre
terrenos prestado por un vecino. El 20% de lo que
se obtiene es para los que trabajan en la huerta, otro
20% para el dueño del terreno y el 60% restante para
el comedor. Se está trabajando en red con el Programa Pro Huerta para que los plantines se realicen en
la misma huerta, y no tener que depender de la compra de los mismos.
• Generar una clara y precisa distribución de tareas
entre todas y todos los miembros, de manera que
cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer y no
haya malos entendidos, teniendo establecido y diferenciado quién se encarga de la parte económica,
quién de la administrativa, las compras, etc.
• Valorar el rol de cada uno, potenciando las capacidades individuales. Todas y todos son importantes.

lo que se traduce en una organización con mayor capacidad de gestión.” (Organización Niño Jesús)
• Desde lo que se refiere al manejo de fondos, repartir las funciones que se relacionan con lo económico, de manera que sea más transparente y no sea
uno solo el que maneja todo.
• Sumar a la Organización a líderes comunitarios
con mayor capacidad de crear espacios democráticos, abiertos a discusión.
• Visualizar otras organizaciones comunitarias que
desempeñen actividades similares en el marco del
Programa Abordaje Comunitario, lo cual permite formar redes dentro de un espacio con objetivos comunes, reconociendo y aprendiendo de las demás organizaciones que desarrollan acciones similares.
• Establecer una comunicación fluida, propiciando
la circulación de la información entre todas y todos
los miembros.
• Aprovechar la posibilidad de contar con una prestación alimentaria como medio para que la Organización trascienda y pueda desarrollar más acciones en
la comunidad donde se encuentran.
• Tener un botiquín de primeros auxilios en condiciones y tener conocimientos para poder resolver situaciones que implican conocimientos en primeros
auxilios.
• En lo que refiere a la prestación alimentaria es de
valor generar una estructura de roles y tareas para
las personas que se encargan de hacer la comida,
teniendo en cuenta el menú prefijado, y lo que implica cocinar para muchas personas (Conocimiento y
manejo de cantidades, saber establecer las prioridades, conocer la región y el tipo de alimentos que se
pueden conseguir en cada estación del año).
• Contar con personas que colaboren a la hora de
servir la comida, acomodar y ayudar a los niños y las
niñas a lavarse las manos y contar también con personal que se encargue de la limpieza del lugar.
• Otra lección que aprendieron en el camino es enseñar a compartir la mesa. Es un trabajo cotidiano
que se realiza de a poco y por sobre todo con mucha
paciencia, respeto y amor.
“Ante todo respetarse y escucharse entre todos.
Tratar de que la Organización se supere día a día.”
Organización Niño Jesús

“Las organizaciones con mayor recurso humano, logran una mayor participación y llegada a la comunidad,
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Salta
Comedor Infantil ¨Niño Jesús de Praga”

¿Por qué?

Comedor Infantil
Niño Jesús de Praga

Esta Organización fue
seleccionada porque
su funcionamiento
refleja capacidad
para capitalizar
experiencias,
creatividad en las
actividades que
involucran a niñas,
niños y adolescentes
y porque entienden la
articulación como un
mecanismo eficaz para
sumar servicios que
brinda la
Organización a la
comunidad.

La Organización comienza a dar sus primeros pasos en 1995.
En esos primeros momentos, no existía el espacio del comedor,
las madres ofrecían, de manera muy sencilla, un plato de comida, cocinando en fogones a leña en la calle debajo de un árbol,
gracias a las donaciones de los vecinos. En un principio, el barrio que tiene más de 25 años, estaba emplazado en tierras fiscales, con lo cual dificultaba conseguir un espacio para el desarrollo de la tarea. Sin embargo, a pesar de la simpleza de las
instalaciones, estas mujeres siempre tuvieron en claro la necesidad de generar un lugar de contención y acompañamiento,
principalmente para las niñas, los niños y las y los adolescentes del barrio, resguardándolos de los problemas de alcoholismo y adicciones y ofreciéndoles otra forma de aprehender el
mundo que los rodeaba. Las primeras acciones que desarrollaron fueron actividades deportivas y la participación en los corsos infantiles.
En el año 2000, ya ubicados en la casa de Doña Chona, donde actualmente se desarrolla la Organización, reciben la primera subvención del Estado Provincial y en ese mismo año obtienen el primer premio provincial del campeonato “Cebollitas” en
fútbol femenino y masculino. Este premio ayudó a la Organización a fortalecerse y seguir apostando al desarrollo de propuestas deportivas y artísticas para el barrio.
En el 2002 pasan a formar parte del Programa FOPAR (Fondo Participativo de Inversión Social). El encuentro con el Programa les permitió sumar a más personas, pasando de 80 a 170 los
sujetos de derecho que recibían almuerzo y merienda. Así pudieron sostener en el tiempo la prestación y mejorar la calidad
de la misma.
Hacia el año 2005, con la ayuda de alumnos de colegios secundarios de la zona, se implementó el apoyo escolar y talleres
recreativos sostenidos por los fondos que obtenían de diferentes actividades, como por ejemplo la venta de pan, rifas, ferias
de ropas, etc.

Al encuentro con el Programa
Abordaje Comunitario
Desde el encuentro con el Programa Abordaje Comunitario,
en el año 2006, se amplía nuevamente la prestación alimentaria
y se suman actividades como los talleres de porcelana fría, tejido y realización de juguetes. Actualmente forman parte de los
servicios alimentarios 200 personas entre niñas, niños, y adolescentes, mujeres y adultos mayores que asisten diariamente.
Como parte de este encuentro con el Programa, participaron
de capacitaciones para el desarrollo de espacios de juego y
lectura que le permitieron a la Organización presentar proyec-
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tos tendientes al desarrollo de propuestas lúdicas, y recibir una
biblioteca con más de 200 títulos con los cuales pudieron crear
un espacio de encuentro con los libros y diversos juegos para niñas y niños pequeños, de mesa y de dramatización. En el 2010
y en el año 2012 se reestructura el espacio de comedor, realizándose obras de infraestructura, la mejora de los sanitarios,
construcción del depósito para alimentos secos, instalación de
gas y una nueva instalación eléctrica.
Recientemente han participado de los Talleres “Nutriendo las
Experiencias Comunitarias” y están planificando nuevas actividades, a partir de haber recibido nuevos títulos para ampliar la
biblioteca y diversos tipos de juguetes y juegos.
También, en el último año, un equipo de psicólogas de la Universidad de Salta, ha formado a voluntarias de la Organización,
con la intención de abordar y profundizar en temáticas asociadas a los conocimientos y estrategias a desarrollar con las niñas y los niños más pequeños y las y los adolescentes que participan del espacio.
Las actividades que ofrecen a la comunidad están organizadas por edades: fútbol, batucada, talleres artísticos, apoyo escolar, taller de género para las madres, talleres de lectura y juego, talleres de teatro y radio, entre otros. Se construyeron redes
de ayuda solidaria y encuentro entre las instituciones públicas
y las organizaciones civiles, como el apoyo escolar que está a
cargo de alumnos y profesores de la Universidad de Salta, quienes también dictan algunos talleres, entre ellos, el de género.
También se suma, en actividades puntuales, el móvil de la mujer, el móvil odontológico y el registro civil. Los tres forman parte de programas provinciales.
“A pesar de las dificultades el objetivo está cumplido por una
sonrisa de ellos. Vale la pena.”
Organización Niño Jesús de Praga
Cada Organización es diferente, tiene su propia historia y se
ubica en un contexto socio-histórico particular. La Organización
Niño Jesús de Praga trabajó y trabaja fuertemente para ofrecer a las niñas, los niños y las y los adolescentes del barrio un
espacio de contención, de escucha. Un espacio donde sentirse acompañados y en donde puedan desplegar todas sus potencialidades. Es por esto, que desde un lugar sencillo y simple,
centran su mirada principalmente en el desarrollo de actividades
diversas. Este es el objetivo por el cual se trabajó mucho organizando, planificando y practicando antes de ofrecer un taller.

Aprendizajes del camino
Como aprendizaje refieren la importancia de cultivar la paciencia y tolerancia de los adultos, a las niñas y los niños, entendiendo sus problemas y las situaciones que atraviesan, acompañando algún “berrinche”, sabiendo que es una respuesta a
momentos difíciles que quizás estén pasando.

“Comenzó porque
veíamos que no había
contención para los
niños. Salía de
los bolsillos de la
gente, nos agarraba
la lluvia, nos
agarraba el sol.”
Organización Niño
Jesús de Praga.
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Aprender a sobrepasar los obstáculos, sin rendirse y siendo
constantes en las acciones lo que genera encontrar posibles soluciones a los problemas que pudieran presentarse.
“Mamá Chona es la fundadora-pionera, es un amor.”
Organización Niño Jesús de Praga
Es muy importante para el buen funcionamiento de la Organización contar con recurso humano que se dedique a gestionar,
tendiendo redes con otras organizaciones e instituciones públicas y privadas que posibiliten el sostenimiento de las acciones
que se desarrollan. Así como también, que pueda tener cierto
ejercicio en todo lo referido a la administración de los fondos y
rendición de los mismos.
Ser creativos, creando constantemente nuevos proyectos y
propuestas, generando nuevas actividades que tengan por objetivo central la contención de los niños y las niñas y por ende,
la familia.
Como parte de la ayuda que ofrece el comedor, las familias
deben colaborar en las tareas del mismo. Cada una tiene una
función: algunas cocinan, otras se dedican a lavar los utensilios,
otras a la limpieza. Están también las que ayudan con la merienda o se dedican a pelar las verduras. Entre todas hacen posible que el espacio se sostenga y no se vuelva una carga para
unas pocas. Es por esto que es importante organizar las tareas
del comedor, de manera que cada una de las más de 45 mujeres que colaboran tengan en claro sus roles y funciones cumpliendo así con el compromiso asumido sin descuidar a la familia y las obligaciones particulares.
Entre los aprendizajes del camino, fueron encontrando la forma de contagiar en el compromiso con la comunidad a las y los
adolescentes del barrio, ofreciéndoles oportunidades de ayudar,
en algunas tareas relacionadas con la cocina, como también
asistiendo a los talleristas, decorando el salón para alguna fiesta o haciendo el pan.
“Tratamos de contenerlos ofreciéndoles oportunidades para
ayudar.” Organización Niño Jesús de Praga
Aprender a realizar las rendiciones y todo lo referido a lo administrativo que implica formar parte de un Programa como es
Abordaje Comunitario, con el acompañamiento y la mirada del
equipo técnico. Aprendizaje que también les posibilitó animarse
a gestionar otras necesidades a partir de sentirse capaces de
poder resolver y cumplir con las cuestiones legales que implican estos procesos.
Otro de los aprendizajes fue el aprender a festejar. La Organización realiza distintas fiestas a lo largo del año: fiesta del día
del niño, kermesse, fiestas de fin de año, etc.,momentos de encuentro entre la familia y la comunidad toda. Son momentos en
donde todas y todos colaboran para ponerle un clavo a la banca, colgar un globo, subirse a una escalera, pintar una pared,
hacer un cartel. Cada uno desde su lugar y posibilidades ofrece
tiempo y esfuerzo para entre todas y todos hacer de la fiesta un
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“Me dicen que hay
algo en el comedor y
no me puedo quedar en
la casa, salgo
corriendo a hacer.”
Organización Niño
Jesús de Praga

espacio para aprender, disfrutar, compartir y volver a redescubrir la potencia de los vínculos comunitarios.
“Para las Pascuas, escondimos más de 200 huevos, en la cancha y el monte haciendo un huequito, y el que más encontraba
se ganaba el huevo más grande… Y hubo un huevito de Pascuas para cada uno.”
Organización Niño Jesús de Praga
“Son generadoras contantes de cosas para hacer… forman
parte de mesas de gestión del barrio.”
Organización Niño Jesús de Praga
“¡Pum para arriba, vamos por más! Es la frase que nos mueve.” Organización Niño Jesús de Praga

“Los chicos son
nuestra alegría de
todos los días a
pesar de las
dificultades, con
una sonrisa de
ellos se te pasa el
cansancio, te
cambia todo. Te das
cuenta que lo que
estás haciendo vale
la pena.”
Organización Niño
Jesús de Praga
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La Rioja
Jardín Comunitario “Pimpollos de Nuestro Pueblo”

¿Por qué?
Es una Organización que
ha logrado una inserción
en la comunidad que
resulta destacable,
generando acompañamiento
tanto a los niños y niñas
que allí acuden,como al
entorno familiar que
acompaña su crecimiento.
La superación permanente
de metas responde a una
motivación e iniciativa
grupal que es acompañada
con el accionar de los
padres y madres de la
comunidad, quienes
aportan recursos de todo
tipo, sea a través de su
participación en las
actividades que desde
allí se promueven o con
el aporte de su esfuerzo
colaborando en las
mejoras y mantenimiento
del espacio físico del
lugar en el que se
desarrollan las
actividades con niños y
niñas del jardín. El
resultado demostrado en
la estimulación y
formación de los mismos,
les ha permitido generar
compromisos con los
distintos niveles
educativos que se
encuentran en el barrio,
garantizando la educación
de niños, niñas y
adolescentes a lo largo
del proceso educativo que
estos requieren.
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Jardín Comunitario
“Pimpollos de Nuestro Pueblo”
Al iniciar el taller de recuperación de las experiencias, lo primero que surge es que no se consideran una guardería sino un
Jardín Comunitario porque les enseñan, educan y contienen,
promoviendo el desarrollo intelectual, social, afectivo y nutricional. Desde esta afirmación es que parte este relato, posicionándose desde una mirada de integralidad en las acciones a la hora
de concebir el objetivo central de la organización.
En abril de 1996 el SEDOR (Sindicato de Empleadas Domésticas de La Rioja) junto con la Parroquia de la Resurrección, el
Padre Enri Praolini y la Liga de Madres de Familia se reúnen
para, de forma mancomunada, concretar el Proyecto de creación de un Jardín para la atención y cuidado de los hijos e hijas
de empleadas domésticas, respondiendo primeramente a una
necesidad de las afiliadas al sindicato.
“Se formó una comisión donde distintas personas se encargaron de convocar a una campaña a través de los medios de
comunicación y otros medios para conseguir el equipamiento
necesario para comenzar a funcionar, y de conseguir la autorización del Obispado el cual cedió el lugar en calidad de préstamo, donde actualmente sigue funcionando el Jardín. Se determinó el área de cobertura de la posible Guardería y se llevó
adelante un censo de aquellas familias que podrían beneficiarse con este servicio.”
Jardín Maternal Pimpollos
El 17 de Julio de 1996 se inaugura el Jardín Maternal. En un
principio recibía a 21 niñas y niños. En el año 2007, luego de
fortalecerse y crecer como grupo de trabajo, se conforma la
Asociación, la cual está integrada por vecinos y colaboradores
que venían prestando servicios en forma voluntaria dentro de
la institución.
En un principio, fue un proyecto que tuvo un amplio apoyo
de la iglesia y, actualmente, si bien la relación no es la misma,
continúan desarrollando acciones en conjunto, pero ya como
una Organización independiente tanto del Sindicato como de
la Iglesia.
Como muchas instituciones comunitarias dependen, en parte, del compromiso de la comunidad que, sumando esfuerzos y
con un alto grado de responsabilidad, logran generar cambios
significativos y un Estado presente que acompaña las iniciativas
de la comunidad.
Cada ladrillo que conforma y da forma al jardín es parte del esfuerzo de las familias y de las personas que eligieron y eligen
trabajar en pos del desarrollo de la comunidad.
En varios momentos de este camino recorrido, se planteó la
posibilidad de dejar de ser un Jardín comunitario, pero siempre prevalece el compromiso y el modo particular de tomar
las decisiones de manera democrática y en conjunto entre
todos los integrantes de la Organización que es propio de la

gestión comunitaria y que les otorga un sentido particular a la
gestión del mismo.
“La participación de las familias en el jardín nos contiene, nos
ayuda a nosotros” Jardín Maternal Pimpollos
Actualmente, el Jardín recibe unos 60 niños desde 45 días de
vida hasta los 5 años de edad de la comunidad. Los grupos de
niñas y niños están organizados por edades; cada grupo posee
un espacio para el desarrollo de las actividades.

Al encuentro con Abordaje
Comunitario
Desde hace unos años, el Programa Abordaje Comunitario
acompaña al Jardín Pimpollos, financiando la prestación alimentaria, lo cual permitió mejorar la calidad de las preparaciones y
ampliar la prestación, pudiendo ofrecer desayuno, colación, almuerzo y merienda, según las edades de las niñas y niños que
asisten al Jardín.
A través de la presentación de proyectos de mejora por parte
de la Organización, se realizó la compra de equipamiento y mobiliario para las salas y la cocina.
Se financió, desde el Programa, la compra de nuevo equipamiento para las salas y cocina tales como: muebles de guardado, mesas, sillas y pizarrones; juegos de exterior (tobogán, calesita, hamaca) y didácticos; cunas, sillas de comer para bebés,
caloventores, ventiladores; equipo de audio y video; y equipamiento de cocina (ollas industriales, heladera y alacenas). Todo
ello permitió ampliar las instalaciones, generando espacios con
mayor comodidad y adaptados a las necesidades particulares
de lactarios y deambuladores.

“Las familias del
barrio han sido las
que se reunieron para
iniciar este camino y
día a día para seguir
viendo cómo seguimos
en este camino. Un
camino de andar, de
trabajo.” Jardín
Maternal Pimpollos

Desde el Programa, se acompaña también solventando algunos gastos generales como la compra mensual de artículos de
limpieza, lo cual permite mantener la correcta higiene del lugar y
el pago de los servicios de luz y agua de la institución.
Oportunamente asistieron a los talleres de Lectura y Juego y
en el año 2014 participaron de los Talleres “Nutriendo las Experiencias comunitarias” desarrollados por el Equipo de Capacitación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y, que tienen
por objetivo, fortalecer a las organizaciones para el despliegue
de espacios de juego, lectura y nutrición que promuevan la participación de las familias, niñas y niños, enriqueciendo el trabajo
comunitario que vienen realizando. Como parte de los mismos,
las organizaciones se comprometen a presentar proyectos de
trabajo con la comunidad que son evaluados y a través de los
cuales se accede a un kit de juegos y libros para la puesta en
marcha de las propuestas presentadas.
Además, han participado de diversas instancias de encuentros y capacitación a nivel regional que propone el Programa
con el fin de intercambiar experiencias, construir redes con otros
y capacitarse en temáticas asociadas a la nutrición, estrategias
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de trabajo con las niñas y los niños y la gestión de espacios comunitarios, entre otras temáticas.
Acerca del encuentro con el Programa de Abordaje Comunitario seleccionamos algunas reflexiones y comentarios que nos
parecen de valor para poder entender de manera más integral
lo que significó este encuentro.
“Progresar para brindar una mejor atención. Lo que nosotros
adquirimos en los talleres queremos poder trasmitírselo a los niños.”
“Poder intercambiar actividades con otras organizaciones,
viajar y poder conocer a otros y poder compartir las experiencias de ambos.”
“Los diferentes talleres de capacitación que nos enseñan a cocinar de una manera saludable, calcular las cantidades, organizar el menú de la forma más adecuada, nos resultan de gran
ayuda.”
“Trabajar en red y crecer como una organización.”
“Nos brinda la posibilidad de dar una buena nutrición a niños
que lo necesitan.”
“Principalmente, este mismo taller en el cual nos brindan la posibilidad de expresar nuestras experiencias como jardín maternal
comunitario, nos escuchan y las trasmiten a otros.”
Jardín Maternal Pimpollos

Posibilidades de la Organización
Durante la jornada de recuperación de experiencias, se trabajó con el equipo directivo y docente, cocineras y colaboradoras en torno a aquellas cosas que vivencian como posibilidades
de la Organización. A continuación, un punteo de las principales
premisas que surgieron:
El momento de encuentro entre los adultos, anterior a la llegada de las niñas y los niños y al finalizar la jornada laboral, surge como un espacio muy valorado en el relato. Un espacio que
posibilita el intercambio de ideas, evaluar el trabajo desplegado,
planificar y pensar nuevas estrategias para el desarrollo de las
actividades, tomándose un tiempo también, para poder revalorizar lo que aprenden los adultos en este encuentro con las niñas y niños.
Disfrutar y compartir con las niñas y los niños el desayuno de
cada mañana, o el refrigerio al final del día de actividades, en
donde se puede ver cómo se organizan, cómo adquieren sus
primeros hábitos de higiene, agradecen por los alimentos, son
momentos que las docentes refieren centrales y que conforman
la identidad del espacio. El saludo a la bandera donde los chicos eligen la canción y además saludan a sus señoritas, o también la demostración de afecto de las niñas y niños a la hora de
la despedida son momentos que se repiten a diario, pero que
a la vez se recrean en este hacer cotidiano, otorgándoles una
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“Aprendimos a tomar
nuestras propias
decisiones para
mejorar la
modalidad de trabajo en el jardín.”
Jardín Maternal
Pimpollos

singularidad y una identidad que marca las acciones de adultos
y las y los niños.
La solidaridad y el trabajo mancomunado que existe entre las
familias y el jardín es una de las posibilidades que se destacan,
a la hora de pensar en qué cosas pudieron construir a lo largo
del camino. La Organización se compromete en acompañar la
crianza de sus hijos como así también, las familias están presentes cuándo se las necesita, participando, por ejemplo, en la
organización de eventos. Muchas veces los padres colaboran
dando una mano cuando es necesario refaccionar algún sector
del jardín. Este ida y vuelta, es lo que permite que se fortalezca esa confianza y apoyo mutuo que existe, basado en un fin en
común que es el compromiso por el desarrollo de las potencialidades de los niños y niñas.
• La asistencia técnica permanente por parte del Equipo del
Programa de Abordaje Comunitario, es otra posibilidad que rescatan; el asesoramiento y el estar presentes en los momentos
que son necesarios para acompañar o descubrir de forma conjunta posibles soluciones a problemas que surgen de la tarea
cotidiana.
“El entusiasmo de los pequeños cuando llega el momento del
postre no importa cual sea yogur, fruta, flan o gelatina. A ellos
les encanta.”Jardín Maternal Pimpollos
“El compromiso y la responsabilidad que asume todo el equipo para realizar las actividades.”
Jardín Maternal Pimpollos
“El amor con que las cocineras preparan los alimentos colaborando en el crecimiento de los pequeños.”
Jardín Maternal Pimpollos
De lo que aprendieron en el camino…
A lo largo de los años se produjeron aprendizajes relacionados con la forma de pensar, trabajar y gestionar la organización.
A continuación se despliegan aquellos aspectos que resultaron
más significativos a la hora de pensar el trabajo en el Jardín:
• Generar instancias de participación amplia y democrática,
buscando en todo momento, entender que el diálogo y el encuentro de diferentes puntos de vista, a través de la mediación, es lo que permite a una organización que crezca y se enriquezca.

“La alegría que nos da
poder ver el
entusiasmo con que
vienen los chicos al
jardín, y como no
quieren irse a la hora
de la salida.” Jardín
Maternal Pimpollos

• Establecer objetivos y metas claras a cumplirse en un cierto
período de tiempo.
• Determinar roles y tareas claras, sabiendo delegar, lo cual
implica confiar en las personas en las que se delega.
• Tener en cuenta dos partes muy importantes para el buen
funcionamiento y armado de un jardín: por un lado, el recurso humano que se dedica a la administración y se encarga de
planificar las tareas a desarrollar en torno a esta, buscando
estrategias para generar ingresos y ocupándose de todo lo
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referido a trámites (habilitaciones, altas de los docentes, etc.)
Por otro lado, el recurso humano que se dedica a las niñas y
los niños y que debe tener plena conciencia que el desarrollo
de las actividades en el jardín conlleva responsabilidad, respeto y requiere del trabajo en equipo.
• Llevar desde el inicio, un registro de la historia de la Organización, con fotos, frases, informes de actividades, anécdotas,
permite valorar los avances y dar cuenta a los demás del camino recorrido, generando una historia colectiva que otorga identidad y compromiso al quehacer cotidiano.
• Trabajar en forma articulada, con diferentes organismos públicos y privados. Esto permite enriquecer la tarea, sabiendo a
quién recurrir según las necesidades que se presentan, ya que
cada uno aporta desde su mirada y sus posibilidades potenciando el desarrollo de las acciones colectivas.
• En lo que refiere a la presentación de proyectos para la subvención o acompañamiento de propuestas resulta importante
poder encuadrar y aceptar las recomendaciones que reciben,
tomando las sugerencias como aprendizajes para mejorar día
a día.
• Entre los aprendizajes del camino, están también las formas
de pensar cómo se sustenta económicamente la organización,
más allá del apoyo del Programa y de otras instituciones. Una
estrategia para recaudar fondos son los “beneficios” según nos
relatan. Dos veces al mes, se ponen a la venta empanadas y
pasta frolas. Los padres de la comunidad son los encargados
de venderlas y lo recaudado se destina a las mejoras edilicias
o a la compra de insumos. Otra estrategia es el bingo. Los padres son los encargados de conseguir los premios a repartir o,
en ocasiones realizan alguna torta o confitura para ofrecer como
premio. Son ellos también quienes movilizan al barrio a participar del evento.
• Relacionado con el espacio, es sustancial buscar un lugar
que cumpla con las características necesarias teniendo en cuenta cantidad de salas, espacio de cocina, baños y espacio de juegos. También, tener en cuenta el mobiliario que se va a necesitar acorde a las niñas, los niños y sus edades. Se debe contar
con un servicio médico, con matafuegos y el mantenimiento correspondiente de los mismos, garantizando de esta manera, la
seguridad de quienes asisten a la Organización.
• Armar la propuesta pedagógica seleccionando contenidos
que ayuden a la estimulación de las niñas y niños, teniendo en
cuenta las edades y momentos del desarrollo, es otro de los
aprendizajes que pudieron capitalizar del camino, planificando
actividades semanalmente de forma estructurada y acordada
con la dirección. Actividades que tengan en cuenta los planos
afectivo, cognitivo, social y cultural para un desarrollo integral.
“El jardín debe generar vínculos con sus alumnos y los padres,
dando contención, afecto, confianza y viendo las necesidades y
dificultades de cada familia.”
Jardín Maternal Pimpollos
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• En todo momento, se valoriza el trabajo en equipo como esencial a la hora de diseñar y organizar los
espacios del Jardín según las edades y las posibilidades de las niñas y niños, así como también para
pensar las actividades a desarrollar en la ludoteca y
la biblioteca.
“Me siento muy bien, muy cómoda, me gusta acompañar a las seños en la sala, estar con los niños,
atenderlos cuando necesitan algo.”
Jardín Maternal Pimpollos
“El trabajar acá me hizo dar cuenta que me gusta
ser maestra jardinera, ya termine la secundaria y el
año que viene voy a seguir el profesorado.”
Jardín Maternal Pimpollos
“Es un trabajo que yo elijo día a día, me siento cómoda y somos un grupo de mujeres muy fuertes que
seguimos adelante a pesar de los problemas personales, siempre con una sonrisa de los niños que es
motivo suficiente para dejar de lado los problemas y
arrancar el día.”
Jardín Maternal Pimpollos

algunas recetas familiares con secretos bien guardados para hacer el momento del almuerzo más tentador y rico.
Desde la experiencia y con la ayuda de las capacitaciones brindadas por el Programa Abordaje Comunitario fueron aprendiendo a organizar el menú semanalmente pudiendo, a fin de mes, saber cuál fue
el consumo de alimentos realizado y optimizar los recursos a la hora de comprar.
“Aprendimos a utilizar los elementos de cocina por
ejemplo: no es lo mismo cocinar en ollas chicas varias veces, que cocinar en ollas industriales. También el uso de los platos de aluminio, que mantienen
un sentido estético mejor que los de plástico.” Jardín
Maternal Pimpollos
A lo largo del taller de recuperación de experiencias, nos relatan que ayudar a la comunidad no solo
implica brindar amor y contención, también se brinda amor preparando una comida rica, y compartiendo el momento de la comida entre todos, tomándose
el tiempo necesario para disfrutar y descubrir nuevos sabores.

¿Y la cocina? Encuentros y
aprendizajes alrededor de
la mesa

Incentivar a las niñas y los niños a comer variado, es también parte del trabajo de las cocineras. Un
compromiso que va más allá de la hora del almuerzo
y que se extiende a charlas con las niñas y niños, en
donde se trabaja a partir de estrategias basadas en
El trabajo en la cocina comienza a las 7.30 hs po- los colores de los alimentos, mientras que preparan
niendo la pava al fuego y preparando el desayuno. A una rica ensalada de frutas entre todos y sigue en
las 8 hs se sirve el desayuno para el equipo docen- las charlas cotidianas con las madres y padres, brinte e inmediatamente después se continúa con el de- dando consejos, recomendaciones y algunas recesayuno de las niñas y niños que se sirve a las 9 hs. tas para que cada día se cocine un poco más sano.
Aproximadamente 9.30 hs, se comienza preparar el
almuerzo que está programado por semana con pos“Damos mucho, pero recibimos mucho amor y contre incluido y a las 12 hs es el momento de compar- tención.” Jardín Maternal Pimpollos
tir la mesa hasta las 12:30 hs, hora en que se trabaja para dejar todo limpio y ordenado para el día
“El jardín está hecho de muchas emociones, alesiguiente.
grías, llantos y mucho esfuerzo.” Jardín Maternal
Para organizar el menú, el día anterior por la tarde
se compran la carne y la verdura y, una vez al mes,
la directora, las cocineras y las ayudantes van al supermercado a realizar la compra de alimentos secos, conservas y artículos de limpieza. Aunque parezcan acciones sencillas, nos relatan la importancia
de poder elegir qué quieren cocinar, pudiendo variar
en el tipo de preparaciones atentos a los gustos de
las niñas y niños e incorporando sabores diversos y

Pimpollos

“Juntos seguimos caminando para un futuro mejor
y construyendo con amor, sacrificio y alegría un espacio de contención para los niños y sus familias, como
así también construir un espacio que día a día,a pesar de las dificultades y las piedras que se ponen en
el camino, con años las sabemos superar.”
Jardín Maternal Pimpollos
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¿Por qué?

Organización
Biblioteca Popular Campo Verde

Porque desde un inicio
eligieron desarrollar
un espacio desde una
perspectiva de nutrición en sentido
amplio, entendiendo
que no solo la comida
alimenta,sino que
también el ser humano
se nutre de
experiencias, de
encuentros con los
libros, de abrazos y de
posibilidades de
expresión diversas.
Porque decidieron dar
un paso más y salir
hacia otros espacios,
llevando sus
conocimientos y
compartiéndolos con
aquellos que los
necesitan.
Porque construyeron una
manera particular de
grupalidad que les
permitió afianzar los
vínculos, comprometerse
y acompañarse
desarrollando un sinfín
de actividades en el
espacio de la
Organización y en otros
espacios. Porque
acompañan a las
familias desde una
mirada integral, a
través de las acciones
que proponen.

La Organización está ubicada en el barrio Campo Verde de la
ciudad de San Salvador de Jujuy, ofrece a la comunidad talleres
de teatro para niñas, niños y adolescentes y talleres de artes visuales. Cuenta con una biblioteca con más de 800 títulos disponibles que se encuentran con variados lectores día a día. También hay un espacio de juego para los más pequeños y apoyo
escolar. Los adolescentes producen una revista y también participan junto a las y los adultos de la radio comunitaria y se ofrecen funciones de cine para las y los adolescentes los días sábados. Hay un espacio de información ciudadana para orientar
a los vecinos sobre programas y trámites. Saliendo de la Organización también desarrollan actividades en centros geriátricos,
visitan escuelas rurales y la cárcel con el Bibliomóvil. Brindan
una cena para más de 150 niñas, niños y adolescentes.
Actualmente, participan de la Organización más de 45 personas, entre las que se encuentran las dieciocho mujeres que colaboran en la cocina bajo la modalidad de rotación.
El espacio se comienza a gestar en el año 1997, primero, en
el Centro de Cuidado Infantil Municipal del barrio, con un grupo de personas comprometidas que trabajaban en la municipalidad. Luego de algunas idas y vueltas, se buscó un espacio propio independiente y se pasó por varios lugares, hasta que en el
año 2006 llegaron al espacio donde actualmente se desarrolla
la Organización. Al principio, el lugar era prestado y luego, gracias a una amiga de la Referente, se pudo comprar.
“Es un lugar que tiene la bendición de los amigos.”
Organización Campo Verde
Los ejes de la Organización siempre fueron la comida y los libros. Al comienzo, con el acompañamiento de particulares, luego con el acompañamiento del FOPAR (Fondo Participativo de
Inversión Social) y a partir del 2006 con el Programa Abordaje
Comunitario, fueron esquivando las adversidades, pudiendo garantizar la prestación alimentaria a niñas, niños, adultos y adultas mayores del barrio.
Durante la crisis de los años 2001 y 2002, la merienda que
acompañaba el espacio de encuentro con los libros, se fue
transformando en una merienda reforzada y luego en cena.
“Nos costó más mantener los libros, ya que siempre tuvimos
ayuda para la comida por parte del Estado. Nos mudamos muchas veces siempre con la cocina y los libros.”
Organización Campo Verde
Se cocinaba afuera y adentro se desarrollaba el espacio de biblioteca con actividades y propuestas y se preparaban día a día
las mesas para comer. Sin planificarlo, se fue formando una organización de mujeres y han sido ellas eje y motor para potenciar el espacio. A lo largo de los años, los libros, la comida y la
plástica se han entramado formando redes de relaciones que
permitieron el encuentro, la ayuda y la expresión y posibilitaron

la apertura hacia afuera, llegando a otras instituciones con propuestas diversas.

Posibilidades del camino
Como en cada taller, al recuperar las experiencias se destinó
un tiempo para analizar y recontar la propia historia, pudiendo
narrar aquellos sucesos, experiencias y aciertos que consideran
como posibilidades que brinda la Organización a la comunidad.
A continuación, se relatan algunos de los más significativos para
quiénes forman parte de la misma.
El poder mirar hacia atrás y ver un camino recorrido, implica tener una historia, una trayectoria, experiencia que posibilita pensar nuevas propuestas desde lo transitado y vivenciado,
aprendiendo de los errores y afinando el trabajo para lograr una
tarea comprometida con la comunidad.
Tener un equipo humano, heterogéneo en saberes, compuesto por gente del barrio, profesionales y técnicos en donde las miradas particulares enriquecen el trabajo del conjunto. Dónde la
palabra rota y esto posibilita escuchar otras voces. Un espacio
donde cada una elige con libertad en qué área desplegar sus
potencialidades.
Propiciar actividades que tengan como centro el desarrollo humano desde una perspectiva artístico- cultural: rescatando historias, saberes y mitos que permiten conectarse con los aspectos de la identidad de una cultura.
Acompañar a las familias del barrio, posibilitando el desarrollo
económico de las mismas, a través del Banco de la Buena Fe y
emprendimientos productivos de costura y tejido, es otra de las
posibilidades que surge del taller, facilitando caminos concretos
para la sustentabilidad y generando capacidad instalada en las
familias.
Ser una organización abierta a la comunidad que les da a todas y a todos, la posibilidad de presentar propuestas y proyectos, ampliando y diversificando las acciones de encuentro con
las familias del barrio.
“Comunicación: es libre, fluida y posibilita que de común acuerdo se realicen todas las cosas.”
Organización Campo Verde
“Integración: nos da la posibilidad de participar, a cualquiera
de nosotros, de proyectos y/o actividades.”
Organización Campo Verde
“Fortaleza: Somos fuertes porque estamos unidas. El compañerismo entre las madres hace posible que se pueda sostener
el comedor en los momentos más difíciles.”
Organización Campo Verde
“Enriquecerme de la relación con la gente y el trabajo compartido. Aprender de ellos.” Organización Campo Verde
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“Poder trasmitir desde el hacer cotidiano, a las niñas y los niños, prácticas comunitarias colaborativas.”
Organización Campo Verde
“Conocer experiencias de vida que me permiten reflexionar
(y no juzgar).Generar apertura, alegría y expresividad en un lugar frio y gris. Ampliar las aplicaciones de mi profesión y adquirir nuevos conocimientos.”
Organización Campo Verde
Una de las grandes posibilidades con la que cuenta la Organización es poder ofrecer a la comunidad toda y especialmente a niñas, niños y adolescentes un espacio de encuentro con
los libros. Hay una amplia variedad de títulos, de acuerdo a la
edades: libros que cuentan historias, narraciones, cuentos, historietas, poesías, libros educativos, enciclopedias, diccionarios,
libros de variados formatos y estilos. Cada encuentro con un libro es particular como cada una de las personas. Se realizan
mesas de libros, actividades de consulta, préstamos y otros dispositivos para hacer de ese encuentro, un momento único y especial.
“Vengo a la biblioteca porque me divierto mucho y me olvido
de los problemas que tengo.”
Organización Campo Verde

Aprendizajes del camino recorrido
Al conversar y recuperar las experiencias surge como un
aprendizaje haber podido construir una Organización con un importante recorrido autogestivo y una gran capacidad de generar sueños y proyectarse en ellos. No dejar de soñar con nuevos proyectos y sumar ideas les permite generar una gestión
transparente, de toma de decisiones basada en la horizontalidad de los vínculos y en donde todas las personas tienen algo
para aportar.
Pensando en los aprendizajes aflora la certeza de que, después de fortalecerse como Organización, no conviene encerrarse en un espacio de seguridad, sino abrirse y salir a conocer,
intercambiar experiencias con otras organizaciones, incorporando gente nueva que traen, a su vez, nuevas formas de pensar y
hacer. Es pensar la apertura como algo natural y no desestabilizante, como algo que permite descentrarse para mirar la realidad con otros ojos, pudiendo adaptarse a situaciones inesperadas. “Vivir la integración”.
Planificar las acciones a desarrollar, por más pequeñas que
parezcan, distribuyendo tareas, asignando roles y funciones claras.
Promover la comunicación interna y externa.
Generar instancias de evaluación en donde se pueda parar y
tomarse un tiempo para revisar las acciones que se vienen llevando adelante, repensar los objetivos y metas a alcanzar, teniendo una mirada que recupere el trabajo realizado como propositiva hacia el que se va a realizar.
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“El acompañamiento
nos deja ser y de a
poquito encontrar el
camino” Organización
Campo Verde

“Ser perseverantes
para conseguir lo que
se desea. Paciencia.”
Organización
Campo Verde

Diversificar la búsqueda de recursos, con el fin de poder sostener en el tiempo las actividades, sabiendo que las ayudas no
son de por vida y que irán cambiando.
Lograr construir una estructura que responda a algún tipo de
organización institucional que facilite la gestión de los recursos.
Esto implica poder desarrollar un camino en el que se puedan
sistematizar las acciones y sostenerlas en el tiempo.
Consolidar un buen equipo de trabajo, basado en vínculos de
confianza y respeto.
Poder contar con recursos humanos que se dediquen específicamente a la búsqueda de recursos para el sostenimiento de
la Organización, generando propuestas que inviten a la comunidad a comprometerse con el proyecto.
“Amigos que apoyen las ideas, propuestas y tareas.”
Organización Campo Verde
Durante la recuperación de experiencias se pidió que pensaran en palabras que ayuden a comprender aquellos aprendizajes significativos que vivenciaron a lo largo de los años y que representan de algún modo a la Organización. Estas fueron las
palabras más repetidas en la charla: Trabajo, apertura, comunicación, integración, fortaleza, contención, acompañamiento,
creatividad, horizontalidad, roles claros.

Actividades que van al encuentro de
la comunidad
El Bibliomóvil es una de las estrategias de apertura a la comunidad más importantes de la Organización. Es y ha sido un
puente que ha permitido acercar y acercarse a la gente generando encuentros diversos y llenos de emoción. La propuesta
inicial surge de la CONABIP -Consejo Nacional de Bibliotecas
Populares- como un proyecto para llegar a lugares aislados y
sumar las experiencias y las propuestas de la Organización.

“Sentí que si
teníamos un trabajo,
si cumplíamos, había
un organismo que nos
iba a acompañar.
Fue importante
sentir que había un
Estado presente
acompañando,
tolerando,
comprendiendo.”
Organización
Campo Verde

Desde el Bibliomóvil se realizan actividades de expresión artística, se desarrollan obras de teatro y espectáculos con títeres,
también se ofrece un espacio para la enseñanza de la lecto-escritura y para el encuentro con los libros. A partir de estas actividades, se escriben historias y se trabaja además con otros lenguajes artísticos como el cine y la música. Según los momentos
de su historia y la disponibilidad de recursos, lo acompañan mimos y mujeres cuenta cuentos.
Es un móvil que lleva libros a diferentes lugares. Cuenta con
parlantes, una TV y un pequeño teatro para la realización de
obras con títeres. Actualmente, su actividad se desarrolla en escuelas rurales alejadas, geriátricos y en la Unidad Penitenciaria
N° 3 de mujeres, hasta donde viaja para desplegar todo su potencial.
También visita la Feria campesina todos los sábados. Participa el grupo de mamás cuenta cuentos, se desarrollan talleres de
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plástica y juegos, y se despliegan obras de teatro producto de la articulación con el Instituto del Teatro Provincial.
En palabras de los protagonistas el Bibliomóvil es:
“Un puente que nos permite incluir a la gente que
quedó enganchada con el proyecto, sumando a otras
instituciones.”
“Es lindo que las madres y los niños hayan podido
salir con los libros y el Bibliomóvil.”
“Es mágico. Donde llega modifica las relaciones.
Es colorido, convoca, moviliza, genera todo un movimiento.”
“El Bibliomóvil va a la cárcel todas las semanas,
es conmovedor. Entra al patio donde están las internas, se acercan tímidamente, lo reconocen como un
espacio propio”.
“Les cambia mucho el humor. Los hace acercar, todos quieren participar”.
“Los vínculos que se establecen en la institución
penal son jerárquicos, de algún modo repiten las situaciones de violencia que hacen que las chicas estén allí, por lo tanto voy con el Biliomóvil a humanizar
(dentro de lo que puedo) una institución inhumana.
Voy a generar lazos honestos donde los vínculos
suelen basarse en intereses. Voy a generar con mis
compañeras un espacio de expresión en un espacio
lleno de números.” Organización Campo Verde
Otra de las actividades de la Organización hacia la
comunidad, es la visita a los centros geriátricos. Esta
actividad se desprende de las visitas que realiza el
Bibliomóvil. Cada quince días, un grupo de mujeres
desarrollan un espacio de encuentro con los libros
donde se leen cuentos con finales abiertos para imaginar, desde el trabajo grupal, posibles desenlaces y
se desarrollan actividades centradas en la música, el
baile y el canto. Algunas de las mujeres que participan lo hacen como contraprestación en el marco de
los convenios del Banco de la Buena Fe.
“Se canta, se hacen actividades, se escucha la música de la época de ellos, se les cuenta cuentos a los
que ellos le inventan el final.”
Organización Campo Verde
El espacio de cocina:
El espacio de cocina cuenta con una estrategia muy
interesante, que es el compromiso de las madres de
ocuparse de preparar la comida. Actualmente son 18
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mujeres que se turnan en grupos de 5, según un cronograma estipulado, garantizando la prestación diariamente. Preparan las viandas para la cena de más
de 150 niños, niñas, adultos y adultas mayores.
Entre lo que refieren de este camino transitado,
surge el haber podido generar un grupo solidario, de
escucha atenta ante los problemas, y de risas compartidas también.
Un grupo que aprendió a ayudarse una a otra,
acompañándose en los problemas cotidianos. Donde aprendieron a respetarse y a no prejuzgar sin conocer antes a la persona.
Las mujeres que desarrollan su actividad en el espacio de la cocina cuentan que también aprendieron
que todas las opiniones son válidas y que se puede construir desde la diversidad, siempre que la horizontalidad de los vínculos y el respeto estén como
centro de las actividades a desarrollar.
También fue un espacio de aprendizaje para cocinar otras preparaciones, diversificando las propuestas y sumando todo tipo de alimentos. Las capacitaciones del Programa Abordaje Comunitario, tanto en
la organización del menú, como en lo que refiere a la
higiene y seguridad en la cocina, sumado a los talleres en los que pudieron recuperar recetas, olores y
sabores de la infancia, generaron nuevas propuestas
a la hora de pensar en qué cocinar. También se capacitaron sobre cómo cocinar a gran escala: cálculo
de cantidades, estrategias de cocción y organización
de compra de mercadería, aprovechando al máximo
los recursos.
En palabras de las protagonistas,el espacio de
cocina también es un espacio de contención y
escucha:
“Poder reconocerme en el otro en el estar juntos.”
“Es como una casa.”
“Todas llegamos por una necesidad pero he visto
necesidades mayores que la mía y pude ayudar.”
“Aprendí a respetar a mis compañeras, a compartir.
Respetar para cocinar.”
“Venir a aprender a cocinar, a aprender de los demás. Compartir con las compañeras de la cocina una
charla, un café.”
“Es un trabajo, pero también es un descanso.”
Organización Campo Verde

Al encuentro con el Programa
Abordaje Comunitario
Desde un principio, han sido una biblioteca popular y un comedor. La necesidad hizo, en la etapa de
crisis, que la actividad preponderante fuera la del comedor. Sin embargo, lejos de cambiar la mirada de
la Organización, esta nueva circunstancia les permitió crecer como biblioteca, siendo el comedor el eje
convocante. Descubrieron así que el comedor era el
lugar desde donde convocar a las actividades y desde donde poder desplegar otras acciones que tienen
por objetivo el desarrollo integral de las personas.
“Esta es una casa donde el centro es la comida,
nos juntamos a partir de la comida y vemos qué es lo
que necesitamos.” Organización Campo Verde
Es en el año 2006, a partir de la redefinición de servicios alimentarios, que se comienza a construir la
idea de volver a comer en familia.

El Programa Abordaje Comunitario permitió sostener la organización, acompañando el proceso de volver a comer en las casas, en familia; pudiendo compartir la comida alrededor de la mesa, las vivencias y
las alegrías de cada día.
Se dotó a la Organización de máquinas para la elaboración de pastas frescas, que se utilizan todas las
semanas para realizar fideos caseros. De esta manera, se mejoró la calidad de las preparaciones y se
diversificaron las alternativas, como en el caso de la
elaboración de fideos de verdura.
Es de destacar, la importancia que tuvo para la Organización participar de los encuentros de capacitación “Nutrir las Experiencias Comunitarias”, lo que
les posibilitó sumar herramientas para el desarrollo
de las actividades, así como dotar a la biblioteca de
nuevos títulos y kits de juegos. Esto permitió seguir
abriendo puertas al desarrollo de la imaginación, a
partir de la presentación de proyectos concretos de
acción con las niñas y los niños del barrio que involucren la nutrición, la crianza, el juego, la lectura y el
encuentro con otros lenguajes artísticos.
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Buenos Aires

Organizacíón Casa del Niño Arco Iris
La Plata - Villa Elisa

¿Por qué?
Porque esta
Organización ha
podido, desde cero,
iniciar un largo
recorrido gracias a su
capacidad de gestión.
Porque pudieron
adaptarse a las
necesidades del barrio,
primero, brindando
apoyo escolar; luego,
prestaciones
alimentarias y con
el tiempo pudieron ir
incorporando cada vez
más actividades,
hasta un proyecto de
apicultura. Porque han
podido aprovechar las
capacitaciones
recibidas, recreando
y apropiándose de las
propuestas. Porque
poder escuchar a las
familias y tomar sus
ideas les permitió
fortalecer lazos cada
vez más estrechos para
seguir creciendo.

“Casa del Niño Arco Iris”
Como parte de la recuperación de experiencias, se visitó la organización “Casa del Niño Arco Iris” El encuentro se centró en
narrar experiencias vividas en torno a la participación en los ciclos de talleres que el Programa Abordaje Comunitario ha desarrollado a lo largo de los años. Como producto de esta actividad,
se pudieron recopilar tres relatos que tienen como marco la historia de la Organización y las acciones que desarrollan para la
comunidad.
Este sueño se comienza a gestar en 1980 por un grupo de
mujeres interesadas y preocupadas por acompañar y contener
a las niñas y los niños de los Barrios El Progreso y La Fortaleza de Villa Elisa.
Hacia 1985 se inician las primeras acciones con este objetivo
y en 1988 se consigue la Personería Jurídica, lo que les permite estructurarse como Organización.
En un inicio, aunaron trabajo y esfuerzos con la Asociación de
Apoyo Familiar, quienes colaboraron con la compra del terreno,
lo que les permitió tener un espacio propio y poder construir una
identidad asociada a él. Un lugar que se usó también como plaza, hasta hace unos años, ya que no había una en el barrio, generando un espacio de puertas abiertas.
Ya con el terreno adquirido, inician la búsqueda de fondos a
través de un aviso en el diario pidiendo colaboración para solventar las obras. La sorpresa fue que apareció una persona
anónima pidiendo que se le presentaran los planos del proyecto, junto con la explicación acerca del objetivo de la obra a realizar. Este contribuyente anónimo dejaba todos los meses el dinero en efectivo en la portería de un edificio de Buenos Aires,
donde se iban entregando mes a mes los avances de la obra y
los planos de los pasos a seguir, según lo acordado. Esta persona solo pidió que se inaugure el 20 de octubre, bajo la protección de la Virgen de la Medalla Milagrosa, día en que había fallecido su madre.
La Organización fue creciendo, como los barrios cercanos y,
en 2004, con el aporte del FOPAR (Fondo Participativo de Inversión Social), se amplió la construcción original.
Inicialmente, comenzaron brindando apoyo escolar al nivel primario y en la década del noventa se comenzó a brindar la prestación alimentaria.
“Se incorporó la idea de trabajar con las familias, trabajar con
las ideas que traen ellos. Buscar proyectos de desarrollo con las
familias.” Casa del Niño Arco Iris
Actualmente, la actividad central es recibir, contener y brindar
alimentos a niñas y niños de 3 a 13 años.
Por la mañana, se desarrollan actividades con niñas y niños
de 3 a 8 años en una sala, y con niñas y niños de 8 a 13 años
en otros dos espacios. Estas actividades se realizan a contra
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turno del horario escolar y están basadas en el juego. A través
del mismo se construyen todas las experiencias, garantizando
el ejercicio del derecho al juego.
“La misma realidad los impulsa a que realicen actividades de
adultos, por eso, garantizar el espacio de juego es esencial.”
Casa del Niño Arco Iris
También cuentan con una escuela primaria para adultos y,
dos veces por semana, la organización es sede del Plan Fines.
Entre las diversas actividades que llevan adelante, y en articulación con la Universidad de La Plata, ofrecen a la comunidad los
servicios de consultorio jurídico y psicólogico.
Además, poseen un proyecto productivo de apicultura en el
Parque Ecológico, en donde especialistas capacitan a familias y
personas para el desarrollo de esta propuesta. La producción se
utiliza para reunir nuevos recursos para la Organización y como
insumo en el comedor.
Forman parte también de los Centros de Formación Profesional para adultos, brindando talleres de informática y cursos de
asistente hospitalario, liderazgo y manejo grupal.
Desde 2006, con el acompañamiento del Programa Abordaje
Comunitario ofrece desayuno, almuerzo y merienda de manera ininterrumpida para 87 niñas y niños. Se han realizado obras
de adecuación edilicia (construcción de nueva cocina y nueva
adaptación de los baños para la altura de los más pequeños,
junto con la dotación de nuevo equipamiento en cocina y lavadero).
“Asegurar el tema de la nutrición es fundamental, garantizando que se coman carnes de distintos tipos, verduras variadas,
etc.” Casa del Niño Arco Iris
Entre las acciones que desarrolla el Programa Abordaje Comunitario, una línea principal de trabajo es capacitar a las organizaciones. En este marco, participaron en los talleres sobre
alimentación saludable, en los cuales pudieron repensar las preparaciones, incorporando nuevos alimentos y generando una
dieta variada y saludable. Comenzaron preparando barritas de
cereal para el desayuno y de a poco fueron incorporando milanesas de berenjenas, sumando semillas a la dietas, rescatando preparaciones originarias y aprovechando esta recuperación
para poder trabajar desde la escritura y las matemáticas, sacando cuentas y midiendo cantidades necesarias para realizar una
receta.
“Pudimos cambiar pautas de alimentación de los más chicos.”
Casa del Niño Arco Iris
Como parte de las capacitaciones, también participaron de
los talleres “Nutriendo las Experiencias Comunitarias” los cuales trabajan sobre temáticas relacionadas con el juego, la lectura, la nutrición y la crianza. En dichos talleres se instaló un espacio de capacitación con un titiritero, quien les ofreció estrategias
para el uso de títeres como herramienta para la expresión.
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En palabras de la Organización:
“Lo que yo destaco de este taller: la calidad, lo que
brindó. Yo explicaba que soy acompañante terapéutica y pude usar la enseñanza con los títeres, que
nos dieron un taller de títeres de sombras. Yo estaba
haciendo unas prácticas en un lugar de City Bell, un
centro de día para adultos mayores con Alzhéimer y
Parkinson muy avanzado, con el deterioro cognitivo
que eso provoca, y pude recuperar como experiencia
para hacer con los abuelos los títeres de sombras,
organizando pequeños grupos, dentro de las capacidades limitadas que tenían los abuelos. Con la musicoterapia que ellos ya tenían, uniendo la música con
los títeres, los abuelos fueron dibujando escenas del
tango Caminito y otro más, dos tangos usamos, y
ellos en unos cartones dibujaron los personajes tipo
monigotes y yo, con lo que me había enseñado Sebastián, los recorté y armé unos títeres de sombras.
Tanto se entusiasmaron que Verónica, la profe de
música, me dijo: “Ay, no lo puedo creer cómo están
enganchados”. Uno dibujaba, el otro intentaba recortar. Una vez lo hicimos acá y también fue hermosa la
experiencia.”
Con las niñas y los niños también trabajaron con
los títeres y el teatro:
“Armamos obras de teatro de extraterrestres, utilizando el teatro que venía en el kit de juego, y actualmente estamos jugando y desarrollando propuestas
con los títeres de dedo.”
“Los adultos fuimos los primeros en zambullirnos
en las cajas.”
A partir de los talleres y los materiales, pudieron
trabajar con adultos, niñas y niños en generar espacios de encuentro con los libros. Ya sea madres que
les leen a sus hijos e hijas; madres que les leen a niñas y niños del jardín; niños y niñas que les leen a
otros y otras; y niños y niñas que buscan su rincón
para disfrutar de un buen libro.
También hay niñas más grandes acompañan a los
más pequeños y pequeñas, leyéndoles historias o
construyendo disfraces con los materiales del kit de
dramatización para armar obras de teatro. Como parte de los títulos que forman parte de la biblioteca que
el Programa entrega a las organizaciones, hay varios
libros que cuentan solo con imágenes, lo que facilita
el encuentro de los más pequeños y pequeñas con el
mundo de la lectura.

88

“Había nenes que miraban un libro de los que teníamos y no le daban bolilla, pero con estos libros
que muchos vienen sin palabras, es increíble lo que
generan y la confianza que les permite tomar a aquellos que aún no leen. Tener este tipo de materiales te
salvan un montón a la hora de trabajar, y facilita que
las madres se enganchen y también se sientan motivadas para participar.”
“A mí me quedo como anécdota una de las nenas
que justo vivía acá enfrente. El día que yo invito a
las madres a que vengan a leer, hay uno de los libritos que se llama ´Chumba la cachumba´ que son los
esqueletos que bailan y tiene un reloj. Con rima, a
tal hora los esqueletos hacen tal cosa… y me emocioné porque estábamos acá y Belén (mamá muy jovencita de la nena, de Luz) estaban sentadas y había libros arriba, libros abajo, y la madre miró y dijo
´Chumba la cachumba´, y yo me asombré, porque
yo no conocía el libro… ´¿Lo conoces?´, le pregunté
y dijo: ´ ¡Ay, ese libro siempre me gustó y lo hubiera querido tener!´ Le dio la mano a la hija y se puso
a leerle el libro y la nenita chiquitita, Luz, se movía
y cantaba la canción ´Chumba la cachumba´ y cada
vez que vemos libros dice: ´Yo quiero ´Chumba la cachumba´ y se mueve.”
“Ponerse a hacer la obra de teatro para los más
chicos, escribirla, hacerle la escenografía, todo a
partir de un sombrero, cosas que uno no se imagina
lo que les causa a los chicos y el mundo que se inventa a través de eso y cómo lo trasladan para que
sea para otros.”
También relatan que los más grandes han generado obras de teatro a partir de la utilización del objeto
caja, la cual era el contenedor de los materiales.
“¿Saben con qué se generaban obras de teatro?
Con las cajas, con el objeto ‘caja’. Habían inventado una cosa que estaba muy buena, en donde cada
nene grande vivía adentro de una caja, pero además
era un guion, una cosa tan transmisible. Una miraba tele todo el día, la otra se portaba mal adentro
de la caja y nadie la escuchaba, el otro estaba en
la caja por que trabajaba todo el día y era el papá.
Los personajes detallados. Venía otro y le golpeaba
la puerta y le decía: ‘¡Ey! vení vamos a jugar’. Y nadie quería, hasta que encontraban la caja de madera grandota en la que entraban sentados. Después
la obra terminaba que todos se despertaban e iban a
hacer una actividad juntos”.

“Los libros se han
usado mucho; cada
libro encontró a su
lector.”
Casa del Niño
Arco Iris
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A modo de cierre
Este trabajo tiene la particularidad de mostrar la importancia de la existencia de las
Organizaciones sociales y comunitarias en el tejido social, como gestoras de lo posible en el día a día de las comunidades.
Si bien, desde sus inicios, todas las actividades llevadas a cabo por el Programa
Abordaje Comunitario han sido diagramadas y reformuladas de acuerdo a cada momento histórico-social, en un ida y vuelta constante con las realidades territoriales, y
aún teniendo en cuenta que ha habido una presencia constante de técnicos nacionales, regionales y locales, es indispensable resaltar que la reconstrucción de la trama
social, de este hacer “para y con el otro” es, sin duda, un logro genuino de cada una
de las Organizaciones.
Durante las jornadas que hicieron posible esta publicación, hubo espacio para lo inesperado: salieron temas que no se habían planteado, hasta el momento, desde su
propio rol como Organizaciones. Esta instancia de trabajo y reflexión les generó la necesidad de seguir reuniéndose para poder abordarlos.
También el recorrido que pudieron hacer sobre sus propios pasos los sorprendió en
relación a lo mucho que hicieron y crecieron. Al evocar sus inicios, pudieron reconocer y valorar cuánto habían logrado e incluso olvidado en el trajín del “seguir haciendo” y darse cuenta que muchas de esas cosas podían volver a ser implementadas en
la actualidad, además de ser compartidas con otras Organizaciones que están empezando su camino comunitario.
Un aspecto relevante y común en todas ellas es que pudieron sumarle un plus a su
actividad inicial. No obstante la mayoría comenzaron brindando prestaciones alimentarias a sus comunidades, ese primer paso ha posibilitado la construcción de vínculos,
la generación de confianza y cercanía que, a poco andar, favoreció el hecho de ofrecer mucho más que un plato de comida.
La nutrición es comprendida en un sentido integrador, entendiendo que nutrirse es
más que comer: es reunirse alrededor de la mesa, compartir un momento y conversar.
Y así de importante como el alimento, son la educación, la salud, la contención, la recreación, el deporte, el acompañamiento, el pensar en quien está al lado, el creer en
el otro, etc. Esta concepción de la nutrición en sentido amplio, eje del Programa Abordaje Comunitario, se ve plasmada en cada una de las Organizaciones.
Este libro pretende ser un insumo de trabajo hacia adentro y hacia afuera. Hacia
adentro, para seguir buscando las mejores alternativas y abordajes territoriales posibles. Hacia afuera, para seguir creciendo y sumando nuevas experiencias que posibiliten seguir en la construcción de un país solidario, para todos y todas.
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Personas Participantes de los talleres
San Juan
Comedor Parroquial “Niño Jesús”
Augusto Cesar Olmos
Cristina Conti
Gloria Patricia Quiroga
María Elizondo
Mariela Giordano
Matilde Navarro de Giordano
Natalia Pacheco
Valeria Mienz
Zara González
Abordaje Comunitario
Andrea Rosa
María del Carmen Marinero
María Laura Garabello
Julio Lopez
La Rioja
Jardín Comunitario “Pimpollos de Nuestro Pueblo”
Cinthia Vidal
Cristina Figueroa
Marcela Soria
María Casas
Martha Olmedo
Natalia Soria
Rosa Olmedo
Vanesa Redes
Abordaje Comunitario
Carolina Moretti
Karina Carbajal
Formosa
Asociación Civil Unidad y Organización
“Niños Felices” Centro Infantil 12 de octubre
Adolfo Rafael Labrador
Alicia Torres
Aurelia Pineda
Cristina Ortellado
Fabiana Robles
Florencia Robles
Graciela Gil
Irene Estefania Gil
Lidia Elsa Pereira
Miriam Mendieta
Nilda Riquelme
Rocío Colman
Sara Riquelme
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Abordaje Comunitario
Patricia Perez
Raquel Rojas
Ruth Canal
Silvana Kunz
Sol Nadalich
Rosario
Cooperativa de vivienda Las Torres
Alejandra Segovia
Benjamina Acosta
Delia Roberts
Gladys Celis
Jesica Ledesma
Malena Pared
María Soledad Rubio
Mariela Roa
Mirta Puntano
Oracio Pared
Patricia Roa
Sheila Segovia
Abordaje Comunitario
Laura García Díaz
Jessica Franquet
Federico Melis
Jujuy
Organizacíón Biblioteca Popular “Campo Verde”
Alicia Toscivia
Anabel Estrada
Candida Laime
Cecilia Barboza
Concepcion Laime
Julia Vaca
Livia Toscivis
Lola Castro Olivera
Mara Martinez
Monica Prieto
Noemí Lamas
Olga Flores
Olga Guispe
Segundina Giron
Victor Hugo Mamani
Virginio Martinez
Yudit Vaca
Abordaje Comunitario
Carolina Moretti
Claudia González
Gisela Grosso
Luis Gil

Personas Participantes de los talleres
Salta
Comedor Infantil ¨Niño Jesús de Praga”
Delia Angelica Calizaya
Guiyermina Suares
Nora Fabiana Martinez
Peregrina Figueroa
Abordaje Comunitario
Jorgelina Vaca
Carolina Moretti
Santa Fé
Villa Oculta. Casa Padre Catena.
Parroquia Cristo Obrero
Damián Frontera
Emma Raquel Tarragona
Gabriela Lescano
Graciela Underner
Ines Mansilla
Jolanda Santini
Juana Fanego
Lucas Matías Acosta
Marcos Demartini
María Virginia Cruz
Marta Ramirez
Mercedes Underner
Miriam Monzón
Norma Molina
Pamela Gunno
Abordaje Comunitario
Cecilia Del Prete
Laura Imbert
Laura Lassaga
Lucila Moschino
María José Vilas
Mar del Plata
Asociación Civil “Dar Más”
Fernando Gutierrez
Jorge Fernández
Lilian Bureaux
María Soledad Tossini
Silvina Ana María López
Viviana Alba
Abordaje Comunitario
Alejandra De Caruso Suarez
Rolando Rascon
Ariel Cejas
Daniel Iacono

Buenos Aires - Virreyes
Taller Parroquia Santa Teresa del Niños Jesús
Jardín de Infantes San Cayetano.La Cueva
Virreyes. Red Caritas San Isidro
Elvira Echazarreta
Josefina Favre
Juanita Britez
Virginia Vilela
Equipos técnicos de
La Cueva
Casita de los Sueños
Jardín San Cayetano
Abordaje Comunitario
Ángel Abriola
Laura Cruz
Sofía Virasoro
Susana Jacob
La Plata - Villa Elisa
Anabel Cecilia Sosa
Romina Mariel Labat
Abordaje Comunitario
Alejandra De Caruso Suarez
Erica Paredes
Chaco - ONG Los Niños del 2000
Brenda Aquino
Catalina Martinez
Celia Tomadin
Elio Godoy
Elza Gomez
Emilce Rugeri
Jose Luis Baez
Judith Martinez
Julian Miño
Lucia Martinez
Mercedes Martinez
Mirta Lencina
Mirian Meza
Rafael Acosta
Sonia Rojas
Tania Martinez
Valeria Nuñez
Zulema Fernandez
Abordaje Comunitario
Claudio Mildenberger
Maria Ines Robledo
Natalia Pauluk
Felicitas Romero
Claudia Kaleniuk
Sol Nadalich
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El equipo que formamos Abordaje Comunitario
Coordinación
Miriam Rangone
Matías Lopez
Región AGBA
Angel Abriola
Elio La Paz
Ma. Elena Ramognini
Viviana Molinari
Laura Cruz
Mariana Anzorena
Anabela Aranda
María Catalano
Marisel Magallanes
Ximena Gómez
Julia Di Carlo
Néstor Carllini
Emiliano Simes
Diego Bacigalupi
Verónica Sandoval
Cecilia Chianeta
Melina Machado
Daniel Cervera
Patricia Alejandre
Gerardo Giansante
Mariela Grillo
Hernán Jaime
Melisa Morales
Victoria Comisso
Guillermo Parissi
Pastor Esquivel
Sofía Virasoro
Laura Escobar
Nahuel Arozarena
Natalia Nasep
Dacil Ortellado
Estrella Bembenaste
Norah Schestolopatek
Lucas Coria
Mariela Gentilini
Región NEA
Gabriela Stein
Nelida Poncio
Ma. Valeria Mega Irigoyen
Susana Riveros
Sol Nadalich
Corrientes
Gladys Repetto
Liliana Nemer
Marta Edid Gomez
Andrea Maidana
Chaco
Claudio Mildenberger
María Inés Robledo
Felicitas Romero
Andrea Pauluk
Claudia Sofia Kaleniuk
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Formosa
Patricia Pérez
Raquel Rojas
Silvana Kunz
Ruth Canal
Guillermo Alaya
Misiones
Ely Burger
Mónica Branchetti
Daniela Detone
Lorena Paola Swoboda
Región Bs As Interior
Alejandra Caruso
Fernando Apicella
Ma. Eugenia Devoto
La Plata
Ana Ibañez
Cinthia Rother
Natasha Alaníz
Erica Paredes
Bautista Sala
Mar del Plata
Rolando Rascón
Ariel Cejas
Daniel Iacono
Región NOA
Carolina Moretti
Paula Negri
Gaston Reist
Jorge Castillo
Ezequiel Najczuk
Jujuy
Claudia González
Luis Gil
Luis Andrade
Gissela Grosso
Nicolas Ávila
Salta
Julián Matorras
Jorgelina Vaca
Ricardo Mendieta
Cristian Benegas
Santiago del Estero
Ma. Rosa Secco
Beatriz Giménez
Lorena Juarez
Tucumán
Ma. José Mosquera
Ariel Alvarez
Eliana Domínguez
Ariel Ramírez

Catamarca
Ana Ovejero Murúa
Carina Carabajal
Haydee Franchino
Región Cuyo Patagonia- Rosario
Julio Lopez
Soledad Rubio
Ma. Laura Bermudez Otero
Mendoza
Claudia Arancibia
Analía Correa Gonzalez
Adriana Oliva
Juan Sebastián Cultrera
San Juan
Andrea Rosa Torres
Ma. del Carmen Marinero
Ma. Laura Garabello Videla
Bariloche
Arantxa Mieville
Irene Rotemberg
Ma. Fernanda Nogueira
Rosario
Laura García Diaz
María Elena Linares
Jessica Franquet
Federico Melis
Región Centro
María Jose Vila
Eunice Bicci
Sabrina Celora
Mariana Basaldua
Santa Fe
Lucila Moschino
Laura Imbert
Cecilia del Prete
Laura Lassaga
Paraná
Viviana Verbauwede
Rosana Pieruzzini
Laura Arioli
Carina Rebosio
Ma. Eugenia Fernandez
Concordia
Cinthia Larrea
Jessica Lorenzon
Cinthia Hualde
Córdoba
Valeria Busleiman
Anahí Salvaticco
Esteban Cocorda
Agustina Rovetto

Proyectos y Evaluación
Maria del Carmen Ramos
Roberto Rodriguez
Ariel Cartechini
Adriana Persico
Amanda Lopez
Silvia Vidal
Daniel Del Medico
Miguel Santucho
Janet Arenas
Programación y Seguimiento
Maria Regina Caferatta
Pablo Pensa
Gabriela Silveira
Mauro Laguzzi
Johanna Rodriguez
Alejandro Mastellone
Administración y Tesorería
Rubén Abrate
Yanina Clinis
Adriana Corno
Claudia Exposito
Marcela Camiña
Ma. José Rodriguez
Romina Robirosa
Jorge Sánchez Espíndola
Paolo Bossio
Rendición de Cuentas
María Pia Remón
Ana Basile
Ricardo Esposito
Lilian Gauna
Juan Pablo Tapia
Ana Mangieri
Asuntos Legales
Marcela Galante
Claudia Imbert
Lucas Oliva
Ma. Ester Browne
Informática
Jorge Mertens
Karina Avila
Luis Michelena
Sistemas
Jose Luis Otero
Juan Carlos Barles
Presupuesto
Guillermo Rother
Secretaria Privada
Coordinación
Laura Monti
Valeria Sancho Alexandre
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