Empoderadas
El proyecto consiste en realizar una serie de talleres destinado a capacitar y de esta manera
empoderar al grupo de feriantes del Barrio Cano. Razón por la cual se lo titula “Empoderadas”. Las
capacitaciones se seguirían cuatro ejes los cuales son: Ciudadanía, Economía Comunitaria,
Capacitación en Acción y Acción Social.
El eje de “Ciudadanía” contemplaría una serie de talleres para que cada mujer conozca sus derechos
civiles y de organización política respecto al vivir en sociedad de una mujer. Como por ejemplo la
realización de denuncias que pueden hacer en caso de violencia de género y cómo identificar esas
situaciones, también el acceso a la salud y a los diversos planes de asistencia, también talleres para
reforzar la participación política grupal. Este eje tiene por objetivo la consciencia y el ejercicio de la
ciudadanía en ámbitos que a veces se ven vulnerados algunos derechos o impedidas del acceso a
puestos de decisión.
El eje de “Economía Comunitaria” contemplaría talleres para comprender y afianzar más a fondo las
lógicas de la economía popular, social y solidaria. Tiene como objetivo comprender cuales son las
otras salidas laborales posibles dentro de la economía comunitaria que se practica en la feria y la
propuesta de nuevas dinámicas en la feria.
El eje de “Capacitación en Acción” se compone por unos talleres de oficio para un desarrollo social
de la comunidad enfocado a la albañilería y el inicio de una huerta orgánica comunitaria. Tiene como
objetivo generar herramientas para que las mujeres puedan hacer arreglos en sus viviendas y a la
vez generar trabajo colaborativo en equipo; así como también una huerta orgánica para el
autoabastecimiento y la vinculación con el eje de economía para entenderlo como una economía
circular.
El eje “Acción Social” busca ser el nodo de confluencia de los distintos talleres anteriormente
nombrados. La idea es trabajar en el merendero que se ubica en la plaza donde se realiza la feria
generando nuevas líderes que se pongan al frente del proyecto, donde el trabajo de oficio de
albañilería permita dar soluciones constructivas al mobiliario del merendero. Al realizarse el mismo
día de la feria se propone que la administración del mismo se organice desde los talleres de
economía comunitaria. Tener una actividad de enseñanza a través de actividades lúdicas
entendiendo que el desarrollo comienza desde los y las niñas.
La estrategia de trabajo consiste en hacer estos talleres de forma simultánea e ir adaptándolos a los
tiempos de la comunidad. Al ir capacitándose comenzarán a surgir nuevas ideas para próximos
temas a abordar. Lo principal es que se entienda como un trabajo solidario, que afiance los vínculos
entre el grupo a través de ejercicios comunitarios y debates. Utilizar en instancias las asambleas en
espacios democráticos y horizontales.

El objetivo es un abordaje holístico en la formación ciudadana de las mujeres en situación de
vulnerabilidad. Con el cual se espera que las mujeres puedan tener un mejor acceso a la información,
acceder así a una mayor independencia.
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