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Objetivo General  
Trabajar el empoderamiento de niñxs y jóvenes de la Biblioteca Popular Jesús Nazareno 
generando espacios de fortalecimiento de los mismos en tanto sujetos activos, autónomos 
promotores de derechos y multiplicadores del trabajo cooperativo barrial a través de la 
problematización de la violencia en los espacios de talleres de atletismo, pakua y fútbol 
femenino.  
 
Objetivos Específicos  
- Promover el cuidado del cuerpo, la disciplina constructiva, y el placer del juego 
cooperativo.  

- Trabajar el sentido de pertenencia, la identidad y el compañerismo.  

- Fortalecer el cuidado propio y del otro desde una perspectiva de género.  

- Fortalecer la articulación entre las familias de la comunidad y la Biblioteca Popular Jesús 
Nazareno  
 
Resumen  
La Biblioteca Popular Jesús Nazareno se encuentra en el distrito de Jesús Nazareno, 
Guaymallén. Tiene una historia de 20 años en la comunidad y a través de ella ha ido 
generando estrategias que permitieran hacer del barrio un mejor lugar para vivir. La 
Biblioteca Popular Jesús Nazareno se construye en torno a la pretensión de ser un espacio 
comunitario y de construcción colectiva que ha ido generando diferentes actividades: 
además de tener a disposición los 10.000 libros con los que cuenta, se realizan todos los 
años festejos comunes, “festival el barrio se despierta”, “cumpleaños de la bipo”, 
“carnaval”, y pretenden ser un lugar de encuentro de toda la comunidad, por otro lado, 
más sistemáticamente, se realizan diferentes talleres: “cuero y alpargatas”, “juegos”, 
“futbol femenino”, “huerta” y “atletismo”.  
Trabajar el empoderamiento de niñxs y jóvenes de la Biblioteca Popular Jesús Nazareno 
generando espacios de fortalecimiento de los mismos en tanto sujetos activos, autónomos 
promotores de derechos y multiplicadores del trabajo cooperativo barrial a través de la 
problematización de la violencia en los espacios de talleres de atletismo, pakua y fútbol 
femenino.  



 
A partir del proyecto se pretende generar las herramientas que permitan una mayor 

participación de jóvenes de la comunidad y que puedan consolidarse los espacios de 

discusión y problematización de la realidad que viven. A partir de las actividades 

deportivas realizadas se buscará desarrollar instancias donde profundizar de manera 

colectiva problemáticas comunes, centradas en los ejes de violencia de género, salud 

sexual y reproductiva y participación juvenil.  

 


