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Objetivo General  

Promover el encuentro y la participación de lxs vecinxs para aportar al proceso de 

fortalecimiento barrial y restructuración de los lazos sociales del Barrio Pellicier de Las 

Heras.  

 

Objetivos Específicos  

- Promover prácticas de comunicación y expresión que aporten al proceso de construcción 

de la identidad y la pertenencia al barrio, apelando a la democratización del derecho a 

producir y trasmitir sentidos y bienes simbólicos.  

- Fomentar la educación popular como estrategia participativa basada en la experiencia de 

lxs vecinxs, para la comprensión de los factores que estructuran las condiciones de vida y 

la búsqueda colectiva de soluciones a diversos obstáculos de la cotidianidad.  

- Potenciar el encuentro entre vecinxs en espacios comunes del barrio, que posibiliten la 

participación activa en la transformación del presente imaginando un futuro posible; y en 

este proceso, sean favorecidas las habilidades sociales, las relaciones interpersonales 

satisfactorias y la autoestima.  

 

Resumen  

El Proyecto “El Grito Poderoso” busca promover el encuentro y la participación de lxs 

vecinxs del Barrio Pellicier de Las Heras para aportar al proceso de fortalecimiento barrial 

y restructuración de los lazos sociales. Surge a partir de la identificación por parte de la 

organización La Poderosa del barrio Pellicier de las Heras, de una ausencia de ámbitos de 

encuentro entre los habitantes de la comunidad lo cual debilita el fortalecimiento de 

vínculos entre vecinos. Identificamos que la comunidad tiene debilitados valores tales 

como la solidaridad y el compromiso. El individualismo impera y son pocas las instancias 

de pensarse colectivamente para hacer frente a las problemáticas que emergen. 

Entendemos que sin el impulso de la acción comunitaria es difícil mejorar las condiciones 

y la calidad de vida de quienes habitamos el barrio, dado que no es posible generar 

respuestas a las inquietudes y necesidades, como tampoco enriquecernos con los aportes 

de todxs.  



 
El proyecto “Grito Poderoso” apunta al empoderamiento de lxs vecinxs del barrio a través 

de diferentes estrategias que permitan la búsqueda colectiva de soluciones a diferentes 

adversidades que atraviesan la vida cotidiana de lxs vecinxs. Se plantean talleres y 

actividades desde una perspectiva crítica y participativa, que nos lleve a practicar en el 

barrio una manera horizontal de trabajo, donde entre todxs concretemos definiciones de 

“autogestión”, “solidaridad”, “sororidad”, “empoderamiento”, a través de las discusiones 

fraternales y el trabajo constante.  

Consideramos que los aprendizajes que surjan de este proyecto van a estar guiados por el 

trabajo colectivo, la solidaridad y el respeto entre todxs. Si esto sucediera se 

incrementaría la autoestima de lxs vecinxs y de esta manera, se potenciaría el sentido de 

pertenencia al barrio. 


