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““Uno crece porque se comunica, Uno crece porque se comunica, 
porque se relaciona, porque se relaciona, 

no solamente porque se desarrolla no solamente porque se desarrolla 
un trabajo particular o porque uno un trabajo particular o porque uno 
adquiere un conocimiento que no adquiere un conocimiento que no 

tenteníía. a. 
Uno crece tambiUno crece tambiéén  porque se n  porque se 

comunicacomunica”” (Germ(Germáán)n)



De los problemas cotidianos y la forma De los problemas cotidianos y la forma 
de enfrentarlosde enfrentarlos

Sociedad marcada por la desigualdadSociedad marcada por la desigualdad
Problemas en la infancia: falta de contenciProblemas en la infancia: falta de contencióónn
Se evidencia en estos Se evidencia en estos úúltimos altimos añños la os la ppéérdida de la cultura del  rdida de la cultura del  
trabajo, perdida del oficio, la gente no accede al trabajotrabajo, perdida del oficio, la gente no accede al trabajo
Manejos en los planes sociales.Manejos en los planes sociales.
La ausencia del estado ha hecho que surjan y florezcan este La ausencia del estado ha hecho que surjan y florezcan este 
tipo de organizaciones que apuestan a la independencia, al tipo de organizaciones que apuestan a la independencia, al 
fortalecimientofortalecimiento dede los vlos víínculos.nculos.
Ayuda entendida como acceso al derecho, como transmisiAyuda entendida como acceso al derecho, como transmisióón n 
de derechos; no solo en favorecer el acceso individual al de derechos; no solo en favorecer el acceso individual al 
recurso.recurso.



De los problemas cotidianos y la forma De los problemas cotidianos y la forma 
de enfrentarlosde enfrentarlos

“…“… hubo hubo éépocas muy difpocas muy difííciles, muy difciles, muy difííciles. ciles. 
Lamentablemente mucha gente grande se quedLamentablemente mucha gente grande se quedóó sin sin 
trabajo y hubo que estar con la gente mayor, con los  trabajo y hubo que estar con la gente mayor, con los  
adolescentes: gente de clase media que realmente adolescentes: gente de clase media que realmente 
ellos nos ayudaban y tuvimos que salir a ayudarlos a ellos nos ayudaban y tuvimos que salir a ayudarlos a 
ellosellos…… fueron tiempos muy, fueron tiempos muy, muymuy difdifííciles, muy ciles, muy 
difdifíícilesciles……
HacHacííamos lo que podamos lo que podííamos, lo que nos daban no era lo amos, lo que nos daban no era lo 
suficiente para poder salir a recurrir a todo lo que la suficiente para poder salir a recurrir a todo lo que la 
gente necesitabagente necesitaba ““ (Franca)(Franca)



De los problemas cotidianos y la forma De los problemas cotidianos y la forma 
de enfrentarlosde enfrentarlos

““……cuandocuando el arroyo desbordaba habel arroyo desbordaba habíía muchos a muchos 
evacuados y nuestros nenes se llenan de granos evacuados y nuestros nenes se llenan de granos 
porque el agua del arroyo estporque el agua del arroyo estáá contaminada y contaminada y 
eso fue un poco lo que le dio nombre a nuestra eso fue un poco lo que le dio nombre a nuestra 
organizaciorganizacióónn…… un poco la necesidad, el tema un poco la necesidad, el tema 
del desborde del arroyo y tambidel desborde del arroyo y tambiéén de la falta n de la falta 
de de aguaagua…… porque no tenporque no tenííamos amos aguaagua…….esto.esto de de 
la falta y esto de la abundancia nos dio el la falta y esto de la abundancia nos dio el 
nombre: El Charquito.nombre: El Charquito.””



De los problemas cotidianos y la forma De los problemas cotidianos y la forma 
de enfrentarlosde enfrentarlos

““……HoyHoy, estos problemas que ten, estos problemas que tenííamos cuando amos cuando 
llovllovíía y cuando el arroyo desbordaba, por aha y cuando el arroyo desbordaba, por ahíí
no existen porque hemos construido la zanja, y no existen porque hemos construido la zanja, y 
lo hemos hecho con nuestro lo hemos hecho con nuestro esfuerzoesfuerzo……porqueporque
el estado obviamente muchas veces estel estado obviamente muchas veces estáá
ausenteausente……peropero bueno, hemos hecho la zanja, el bueno, hemos hecho la zanja, el 
agua corre para el arroyo y ahora los charcos agua corre para el arroyo y ahora los charcos 
no se juntan y hemos solucionado en parte no se juntan y hemos solucionado en parte 
nuestros nuestros problemasproblemas……””



““ Entonces se trabajEntonces se trabajóó bastante y las chicas motorizaron un bastante y las chicas motorizaron un 
proceso muy fuerte de trabajo con la comunidad. Fueron proceso muy fuerte de trabajo con la comunidad. Fueron 
enganchengancháándose con las instituciones, con nosotros y ndose con las instituciones, con nosotros y 
llevaron adelante un relevamiento de alrededor creo que llevaron adelante un relevamiento de alrededor creo que 
de 500 familias de 500 familias aproximadamenteaproximadamente……encuestaronencuestaron a todas a todas 
las familias, hablaron con la comunidad fueron las familias, hablaron con la comunidad fueron 
acompaacompaññadas por los vecinos del barrio, iban con las adas por los vecinos del barrio, iban con las 
chicas del barrio, fue como bastante rico ese chicas del barrio, fue como bastante rico ese procesoproceso……
……todotodo esto sirviesto sirvióó para insistir en la pelea de la posta para insistir en la pelea de la posta 
sanitaria y tambisanitaria y tambiéén hoy para toda la organizacin hoy para toda la organizacióón que se n que se 
estestáá dando el barrio (Sergio)dando el barrio (Sergio)

De los problemas cotidianos y la forma De los problemas cotidianos y la forma 
de enfrentarlosde enfrentarlos



De los problemas cotidianos y la forma De los problemas cotidianos y la forma 
de enfrentarlosde enfrentarlos

““Yo en mi caso, no sYo en mi caso, no séé si a los compasi a los compaññeros les eros les 
pasaran con los planes, realmente fue una pasaran con los planes, realmente fue una 
solucisolucióón en su momento, pero lamentablemente, n en su momento, pero lamentablemente, 
yo creo que nadie puede vivir con 150 pesos, yo creo que nadie puede vivir con 150 pesos, 
todos hacemos un sacrificio para poder y todos hacemos un sacrificio para poder y 
sacamos de donde no tenemos para poder sacamos de donde no tenemos para poder 
poner en la olla todos los poner en la olla todos los ddííasas……””

““La gente que menos tiene es la que mLa gente que menos tiene es la que máás brinda y s brinda y 
brinda muchas horas, en el comedor las chicas brinda muchas horas, en el comedor las chicas 
son divinas porque ponen muchas horas.son divinas porque ponen muchas horas.””



De los problemas cotidianos y la forma De los problemas cotidianos y la forma 
de enfrentarlosde enfrentarlos

““Ahora estamos con fortalecimiento institucional, tratamos de camAhora estamos con fortalecimiento institucional, tratamos de cambiar un biar un 
poco  porque a travpoco  porque a travéés de los as de los añños vimos de que sos vimos de que síí fue necesario un fue necesario un 
comedor, pero a travcomedor, pero a travéés de los as de los añños a mos a míí me pasa algo y creo que a me pasa algo y creo que a 
muchos compamuchos compaññeros les debe pasar lo mismo: chicos que se criaron en eros les debe pasar lo mismo: chicos que se criaron en 
nuestro comedor y hoy vienen con sus hijos y yo sentnuestro comedor y hoy vienen con sus hijos y yo sentíí realmente: habrealmente: habíía a 
algo que faltaba: educacialgo que faltaba: educacióón, capacitacin, capacitacióón con salida laboral y ahora los n con salida laboral y ahora los 
talleres para padres con nutricionistas.talleres para padres con nutricionistas.””

““Porque tenemos que Porque tenemos que aprenderaprender…… tienen que elaborar su propio alimento en su tienen que elaborar su propio alimento en su 
casa, para que la unicasa, para que la unióón de la familia este de vuelta. Yo creo que se perdin de la familia este de vuelta. Yo creo que se perdióó
mucho la unimucho la unióón, n, ……enen la familia el nene come en el comedor la familia mas la familia el nene come en el comedor la familia mas 
tarde y yo creo que el lugar de encuentro de los chicos con las tarde y yo creo que el lugar de encuentro de los chicos con las familias es familias es 
en una mesa en una mesa ……

Hay cosas que tienen mucho valor humano y que tenemos que trataHay cosas que tienen mucho valor humano y que tenemos que tratar y r y 
lograr rescatarlo., me parece a lograr rescatarlo., me parece a mmí…í…



De los problemas cotidianos y la forma De los problemas cotidianos y la forma 
de enfrentarlosde enfrentarlos

““Fuimos creciendo, consiguiendo planes y Fuimos creciendo, consiguiendo planes y 
fuimos consiguiendo subsidios del fuimos consiguiendo subsidios del estadoestado……queque, , 
bueno, obviamente somos muy agradecidos de bueno, obviamente somos muy agradecidos de 
todo lo que tenemos pero a veces nos dejan tan todo lo que tenemos pero a veces nos dejan tan 
solos en esto, o sea, no todo se soluciona con solos en esto, o sea, no todo se soluciona con 
plata y a veces en estas cuestiones nos dejan plata y a veces en estas cuestiones nos dejan 
mmáás s solossolos……. . PeroPero……
……eses bueno tener un horno elbueno tener un horno elééctrico porque ctrico porque 
sabemos que, si queremos salir adelante y en sabemos que, si queremos salir adelante y en 
algalgúún momento hacer un emprendimiento, esto n momento hacer un emprendimiento, esto 
nos va a ayudar.nos va a ayudar.”” (Germ(Germáán)n)……



De los problemas cotidianos y la forma De los problemas cotidianos y la forma 
de enfrentarlosde enfrentarlos

“…“… tambitambiéén tenemos los centros de formacin tenemos los centros de formacióón profesional que n profesional que 
tiene clases de mozo, de encargado de edificio, y ahora tiene clases de mozo, de encargado de edificio, y ahora 
tambitambiéén tenemos la panificadora y pizzern tenemos la panificadora y pizzeríía; las chicas tienen a; las chicas tienen 
un proyecto productivo que bueno, cuesta muchun proyecto productivo que bueno, cuesta muchíísimo, y nos simo, y nos 
levantamos y caemos, nos levantamos y levantamos y caemos, nos levantamos y caemoscaemos…… cuesta cuesta 
muchomucho……..
““……nosotrosnosotros ya logramos tener el local propio y prya logramos tener el local propio y próóximamente ximamente 
con la ayuda de los vecinos, nos ayudan con la ayuda de los vecinos, nos ayudan muchomucho……muymuy pronto pronto 
van a poder instalarse allvan a poder instalarse allíí y trabajar todo el dy trabajar todo el díía porque como a porque como 
en los comedores tenemos tantas actividades se junta mucho en los comedores tenemos tantas actividades se junta mucho 
todo todo …….all.alláá se trabaja de las 7 a las 9 y media se trabaja de las 7 a las 9 y media …… tambitambiéén n 
tenemos la escuela que esta Alejandra en nuestro comedor tenemos la escuela que esta Alejandra en nuestro comedor ……. . 



De los problemas cotidianos y la forma De los problemas cotidianos y la forma 
de enfrentarlosde enfrentarlos

““……nosotrosnosotros laburamoslaburamos con muchas facultades con Ciencias con muchas facultades con Ciencias 
Naturales, Medicina, nos han asesorado nutricionistas, estNaturales, Medicina, nos han asesorado nutricionistas, estáá
mmáás o menos organizado todo el tema del comedor y la s o menos organizado todo el tema del comedor y la 
organizaciorganizacióón de las comidas en cuanto a los aspectos n de las comidas en cuanto a los aspectos 
nutritivos. Y hay dos cuestiones que tienen que ver y que a nutritivos. Y hay dos cuestiones que tienen que ver y que a 
mmíí me parecen importantes:me parecen importantes:

la primera tiene que ver con el trabajo con las la primera tiene que ver con el trabajo con las 
universidades, facultades o distintos grupos sociales , tiene universidades, facultades o distintos grupos sociales , tiene 
que ver con el intercambio de que hay cosas que uno no que ver con el intercambio de que hay cosas que uno no 
sabe y que necesitamos aprender de los que saben y estsabe y que necesitamos aprender de los que saben y estáá
bueno que vaya la gente de Medicina, de Trabajo Social y bueno que vaya la gente de Medicina, de Trabajo Social y 
obviamente  hemos aprendido y  mucho.obviamente  hemos aprendido y  mucho.



De los problemas cotidianos y la forma De los problemas cotidianos y la forma 
de enfrentarlosde enfrentarlos

““…….La.La segunda me parece que tambisegunda me parece que tambiéén es muy n es muy 
importante y tiene que ver con la interacciimportante y tiene que ver con la interaccióón n 
entre todos estos grupos y nosotros mismos, y entre todos estos grupos y nosotros mismos, y 
la gente del barrio y la gente de la la gente del barrio y la gente de la 
organizaciorganizacióón .Hemos aprendido mucho en esto n .Hemos aprendido mucho en esto 
de tratar de comprendernos y  conocernos; que de tratar de comprendernos y  conocernos; que 
la gente vaya y conozca y que la gente del la gente vaya y conozca y que la gente del 
barrio tambibarrio tambiéén conozca  otras personas. Esto n conozca  otras personas. Esto 
de la interaccide la interaccióón me parece que es importante: n me parece que es importante: 
es un pilar que nos ha hecho es un pilar que nos ha hecho crecercrecer……””



““He tenido la suerte de que vienen  talleres de He tenido la suerte de que vienen  talleres de 
Trabajo Social, acTrabajo Social, acáá hay chicas que hicieron hay chicas que hicieron 
practicas y realmente nos ayudaron mucho las practicas y realmente nos ayudaron mucho las 
chicas de Medicina , de Trabajo Social, de chicas de Medicina , de Trabajo Social, de 
Periodismo, de distintos lugares o sea tambiPeriodismo, de distintos lugares o sea tambiéén n 
aprendemos cosas de ellos y ellos aprenden aprendemos cosas de ellos y ellos aprenden 
cosas nuestrascosas nuestras..”” (Franca)(Franca)

De los que De los que aportanaportan……..



De los que De los que aportanaportan……..
la mirada de los estudiantes la mirada de los estudiantes posibilita la comunicaciposibilita la comunicacióón entre la n entre la 
comunidad y la institucicomunidad y la institucióón; n; ““traen cosas innovadorastraen cosas innovadoras y y 
nosotros los ayudamos en el conocimiento del barrio.nosotros los ayudamos en el conocimiento del barrio.””
““La gente se siente respetada, deslumbraLa gente se siente respetada, deslumbra””. . ““Nos hacen sentir Nos hacen sentir 
importantes cuando nos convocan los estudiantesimportantes cuando nos convocan los estudiantes””
La presencia de estudiantes, abre el espectro de La presencia de estudiantes, abre el espectro de 
posibilidadesposibilidades..““Han aportado al progreso del grupoHan aportado al progreso del grupo””.. En este En este 
punto  hay un claro reconocimiento al aporte tendiente al punto  hay un claro reconocimiento al aporte tendiente al 
fortalecimiento en el plano organizativo, fortalecimiento en el plano organizativo, ““a veces nos a veces nos 
ayudaron a salir de estar depresivos, sentirnos ayudaron a salir de estar depresivos, sentirnos úútilestiles…… al al 
venir las chicas nos ayudaron, al venir la juventud, es otro venir las chicas nos ayudaron, al venir la juventud, es otro 
motormotor……””



De los que De los que aportanaportan……..
La presencia de la universidad suma en la instituciLa presencia de la universidad suma en la institucióón: n: 
todas las experiencias suman... Construir junto a los todas las experiencias suman... Construir junto a los 
estudiantes. estudiantes. 

Se rescata la prSe rescata la prááctica como ctica como importanteimportante…… ::
““nos han aportado...todas las experiencias de alumnos nos han aportado...todas las experiencias de alumnos 

que han ido con una mirada del otro...que han ido con una mirada del otro...””
““Aporta al saber Aporta al saber colectivocolectivo……podemospodemos llegar a llegar a algoalgo……””



De los que De los que aportanaportan……..
Las instituciones retoman en el territorio la Las instituciones retoman en el territorio la 

propuesta de los estudiantes : propuesta de los estudiantes : 
““En caso de que no sigan los estudiantes la En caso de que no sigan los estudiantes la 

organizaciorganizacióón toma las propuestas para n toma las propuestas para 
continuarlocontinuarlo…… toda intervencitoda intervencióón comunitaria nos n comunitaria nos 
sirvesirve……. Los chicos de la universidad aportan . Los chicos de la universidad aportan 
desde lo espiritual y desde lo social, Es desde lo espiritual y desde lo social, Es 
necesario que las instituciones estemos necesario que las instituciones estemos 
preparados para la llegada de los estudiantes preparados para la llegada de los estudiantes 
con con propuestaspropuestas……………….. Es un aprendizaje mutuo.. Es un aprendizaje mutuo””



De los que De los que aportanaportan……..
““……eses muy importante y tiene que ver con la interaccimuy importante y tiene que ver con la interaccióón entre n entre 

todos estos grupos y nosotros mismos, y la gente del barrio y todos estos grupos y nosotros mismos, y la gente del barrio y 
la gente de la organizacila gente de la organizacióón.n.””

““Hemos aprendido mucho en esto de tratar de comprendernos Hemos aprendido mucho en esto de tratar de comprendernos 
y  conocernos; que la gente vaya y conozca y que la gente del y  conocernos; que la gente vaya y conozca y que la gente del 
barrio tambibarrio tambiéén conozca  otras personas.n conozca  otras personas.””

““Esto de la interacciEsto de la interaccióón me parece que es importante: es un n me parece que es importante: es un 
pilar que nos ha hecho crecer.pilar que nos ha hecho crecer.”” ((GermGermáán)n)



De los que De los que aportanaportan……..
““Y bueno, los chicos de este aY bueno, los chicos de este añño, Pablo, Maro, Pablo, Maríía Josa Joséé, , 

Carolina, me voy a olvidar de alguien y me van a Carolina, me voy a olvidar de alguien y me van a 
retarretar……hanhan venido feriados, svenido feriados, sáábados , realmente han bados , realmente han 
participado en todos los talleres que tenemos: talleres participado en todos los talleres que tenemos: talleres 
de padres, escuelas, realmente se han integrado de padres, escuelas, realmente se han integrado 
mucho y con la comunidad tambimucho y con la comunidad tambiéén que es muy n que es muy 
importante porque para ellos le sirve muchimportante porque para ellos le sirve muchíísimo simo 
tambitambiéénn……..

““Yo siempre digo hubiera sido muy lindo para mi ser Yo siempre digo hubiera sido muy lindo para mi ser 
asistente social tener el titulo asistente social tener el titulo bahbah! porque uno hace ! porque uno hace 
mas que eso, por ahmas que eso, por ahíí trabajas todo el dtrabajas todo el díía con la gente a con la gente 
y y buenobueno……””



De los De los suesueññosos……....

““Levantamos firmas porque queremos la secundaria Levantamos firmas porque queremos la secundaria 
porque creemos que es muy importante que las porque creemos que es muy importante que las 
madres,  que la gente pueda seguir estudiando y madres,  que la gente pueda seguir estudiando y 
darles  otra darles  otra posibilidadposibilidad…….y.y realmente educacirealmente educacióón fue n fue 
algo que a mi , algo que  realmente yo pedalgo que a mi , algo que  realmente yo pedíí, de que , de que 
me hayan ayudado para poder tenerlo y  yo se que me hayan ayudado para poder tenerlo y  yo se que 
pronto vamos a tener la secundaria que es pronto vamos a tener la secundaria que es 
importantimportantíísimo y tenemos que lograrlo y yo tengo fe simo y tenemos que lograrlo y yo tengo fe 
que si que si …”…”



De los De los suesueññosos……....

““……concon esto del intercambio entre las facultades y la esto del intercambio entre las facultades y la 
comunidad, o especcomunidad, o especííficamente en la escuela de ficamente en la escuela de 
adultos , nosotros lo que intentadultos , nosotros lo que intentáábamos pensar bamos pensar 
que era lo que se podque era lo que se podíía producir por un lado, a producir por un lado, 
nuestros companuestros compaññeros, los que son alumnos y que eros, los que son alumnos y que 
son mamas y papas; que supieran que era esto son mamas y papas; que supieran que era esto 
de ir a la facultad. Cuando fuimos a Ciencias de ir a la facultad. Cuando fuimos a Ciencias 
Naturales, al Museo Naturales, al Museo ……lolo que se podque se podíía, que haba, que habíía a 
gente que era gente de carne y hueso,  que ellos gente que era gente de carne y hueso,  que ellos 
podpodíían llegar el dan llegar el díía que terminaran la escuela, si a que terminaran la escuela, si 
querqueríían estudiar, podan estudiar, podíían  hacerlo;  que la gente an  hacerlo;  que la gente 
de las facultades tambide las facultades tambiéén fuera al barrio y n fuera al barrio y 
conocieraconociera……””



De los De los suesueññosos……....
““……yy por otro lado con una cuestipor otro lado con una cuestióón mucho mas n mucho mas 

pedagpedagóógica que esto de los contenidos, este gica que esto de los contenidos, este 
conocimiento, esta  porciconocimiento, esta  porcióón del saber, que es lo que n del saber, que es lo que 
nosotros intentamos transmitir y producir e nosotros intentamos transmitir y producir e 
internalizarla, no venia esto de la ciencia, internalizarla, no venia esto de la ciencia, ¿¿de donde de donde 
viene esta cosa medio extraviene esta cosa medio extrañña? sino que era a? sino que era 
producida por gente y se producproducida por gente y se producíía en estos lugares a en estos lugares 
tambitambiéén. Asn. Asíí que nosotros especque nosotros especííficamente estficamente estáábamos bamos 
trabajando el tema de los recursos: que es un recurso trabajando el tema de los recursos: que es un recurso 
natural el agua, es todo un tema para todos  pero que natural el agua, es todo un tema para todos  pero que 
el recurso que es el agua en el barrio se hacia muy el recurso que es el agua en el barrio se hacia muy 
visiblevisible……. que hab. que habíía ciertas disciplinas que estudiaban a ciertas disciplinas que estudiaban 
estoesto……..”” (Adriana)(Adriana)



De los De los suesueññosos……....

Nosotros como instituciNosotros como institucióón queremos trabajar con n queremos trabajar con 
la gente de tercera edad, recreacila gente de tercera edad, recreacióón, cultura, n, cultura, 
educacieducacióón y seguir apoyando a la gente de n y seguir apoyando a la gente de 
nuestra comunidad en lo que necesita. nuestra comunidad en lo que necesita. 

Pero creo que tenemos que reeducar y estamos a Pero creo que tenemos que reeducar y estamos a 
tiempo de poder hacerlo con la gente mtiempo de poder hacerlo con la gente máás s 
joven, poder educarlos, ayudarlos, joven, poder educarlos, ayudarlos, 
acompaacompaññarlos, a que ellos puedan lograr, que arlos, a que ellos puedan lograr, que 
estestéén en condiciones de poder hacerlon en condiciones de poder hacerlo



De los De los suesueññosos……....

““Lo que nosotros siempre  decimos: que el lugar Lo que nosotros siempre  decimos: que el lugar 
donde estamos,  donde hemos puesto mucho donde estamos,  donde hemos puesto mucho 
de cada uno de nosotros es un lugar donde de cada uno de nosotros es un lugar donde 
somos felices, es en definitiva y dejando de somos felices, es en definitiva y dejando de 

lado todas otras cuestiones  es lo mas lado todas otras cuestiones  es lo mas 
importante, es un lugar donde realmente  nos importante, es un lugar donde realmente  nos 

sentimos sentimos úútiles y  lo hacemos con mucha tiles y  lo hacemos con mucha 
felicidad.felicidad.””



Cuando uno viene acCuando uno viene acáá estestáá la sensacila sensacióón de que n de que 
uno no estuno no estáá solo, que hay gente que solo, que hay gente que laburalabura

como uno. como uno. 
La sensaciLa sensacióón de que uno no estn de que uno no estáá solo, que hay, solo, que hay, 

sin conocerse, muchas personas trabajando sin conocerse, muchas personas trabajando 
por lo por lo mismomismo……


