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Resumen: 

 El objetivo del proyecto es fortalecer la capacidad de resiliencia frente a los riesgos a 
desastres de las mujeres del Merendero de Cáritas, mediante la capacitación y el apoyo brindado 
por un equipo universitario formado en temas de Gestión de Riesgos a Desastres (GDR). En 
general se busca que la comunidad se sensibilice en el conocimiento de los Riesgos a Desastres y 
que identifique soluciones y las ponga en práctica para convivir de modo seguro con su 
ambiente. Al finalizar el proyecto elaborará un documento síntesis en conjunto con la población 
afectada directa e indirecta que recopile los aprendizajes y logros alcanzados, las dificultades 
presentadas y los desafíos evidenciados.  
 La intervención se realizará mediante talleres coordinados por el equipo universitario, donde 
se presenta el tema y se establecen consignas de trabajo acorde a las capacidades de aprendizaje 
de cada grupo. Al finalizar cada taller se obtiene un producto que refleje los contenidos aplicados 
en el mismo. Los productos obtenidos pueden ser mapas de percepción, técnicas de prevención, 
láminas collage, muestras fotográficas y posters. Cada taller contará con la presencia de 
miembros del equipo universitario y eventualmente con especialistas, considerando la temática y 
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los destinatarios que lo requieran. Los talleres serán analizados previamente por el equipo 
universitario en jornadas de trabajo.  
 Los destinatarios directos son las mujeres que asisten al merendero de Cáritas. Los 
destinatarios indirectos son los niños (hijos de dichas mujeres) y el equipo de Cáritas de Luján de 
Cuyo (LC), éste está compuesto por el sacerdote, la directora, las trabajadoras sociales, 
cocineras, guía, colaboradores en general, profesoras de taller y alumnos del Colegio María 
Auxiliadora de Luján de Cuyo.  

 
 

Objetivos: 

 

General: 

 

 Fortalecer la capacidad de Resiliencia de la comunidad vinculada al Merendero de Cáritas, 
Luján de Cuyo para aprender a Gestionar los Riesgos a Desastres.  

 

Específicos: 

       
 
La capacidad de resiliencia se fortalecerá mediante los siguientes objetivos específicos:  
 
a) Sensibilizar a la Comunidad frente a la temática del Riesgo a Desastres y sus posibilidades       de 
reducción.  
 
b) Estimular la identificación de las amenazas de diferente origen a las que se encuentran expuestas 
las mujeres y niños que asisten al Merendero de Cáritas- Luján de Cuyo,  
 
c) Reconocer las fortalezas y la vulnerabilidad frente a los Riesgos a Desastres en la Comunidad de 
Cáritas-LC.  
 
d) Reflexionar comunitariamente las posibles estrategias de prevención de los riesgos   
identificados.  
 
e) Fomentar acciones que conduzcan a la comunidad a una mejor calidad de vida y seguridad, 
mediante la acción comprometida de las mujeres y niños del Merendero  
 
f) Promover la difusión de los resultados y aprendizajes obtenidos de la experiencia.  


