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Resumen
Trabajamos desde la educación y la comunicación popular con el grupo de Jóvenes y
Adolescentes y con Las Encuentreras, grupo de mujeres del Centro Educativo Arco Iris.
Venimos con nuestra COMUNidad en movimiento y seguimos tejiendo redes. Esta
Confianza Colectiva nos desafía a seguir caminando:
Con el grupo de mujeres, Las Encuentreras, con quienes nos proponemos expresar
nuestras problemáticas comunes y la repercusión en nuestras vidas y vínculos. El espacio
compartido nos permitirá encontrar herramientas de auto percepción, valoración y
reflexión que contribuyan con el conocimiento de nuestros derechos, el logro de niveles

de empoderamiento para desarrollar nuestra autonomía y la construcción de espacios de
autocuidado y lazos colectivos.
Con lxs adolescentes y jóvenes, dar el espacio necesario, desde diversas herramientas pedagógicas, didácticas, corporales y comunicacionales- que permita la expresión de los
conflictos, su análisis y elaboración colectiva, fortaleciendo –no sólo- las relaciones entre
ellxs, sino su autoconfianza y autovaloración y promoviendo relaciones más saludables en
y con su entorno.
En ambos grupos alentamos la terminalidad educativa y la continuidad de su formación. El
derecho a la educación es un derecho humano que, además de abrirnos posibilidades de
trabajo, nos gratifica y afianza la autonomía.
Desde una propuesta de educación y comunicación popular proponemos articular las
perspectivas de género, salud y derechos humanos para, a partir de nuestro mundo
experiencial, sentires y pensamientos- aprender juntxs, enfrentar situaciones difíciles,
respetarnos, valorarnos y construir solidaridad. Seguir construyendo/nos en esta
comunidad.

