Fortalecimiento comunitario desde la seguridad alimentaria en la comunidad
de barrio Nebot y barrios aledaños, en Colonia Segovia
El propósito del proyecto es contribuir al fortalecimiento de las organizaciones sociales de la zona
de implementación, que interactúan con instituciones públicas y privadas, a partir de instancias de
capacitación y cooperación en torno a la temática de la seguridad alimentaria. Este concepto hace
referencia a las tres propiedades que deben reunir los alimentos: disponibilidad, accesibilidad y
aprovechamiento biológico. Se entiende que la generación de una red de trabajo común puede
potenciar el desarrollo de capacidades para llevar adelante estrategias de economía social solidaria
en el barrio Nebot y sus alrededores.
En el Barrio Nebot existe una mesa de gestión compuesta por entidades que trabajan en la zona y
organizaciones de base: un Jardín Maternal, un CEBJA, un centro de salud, asociación “El Milagro
de la Toma”, asociación Señora del Milagro e integrantes de barrios aledaños, que interactúan en el
SUM del barrio junto a instituciones como INTA, Dirección de Desarrollo Social del Municipio de
Guaymallén, Delegación El Bermejo y la UNCuyo, y promueven espacios de promoción, apoyo y
formación de nuevas prácticas, respondiendo a necesidades y demandas de la misma población.
A través de la organización e implementación de talleres de capacitación con metodología
participativa y acciones específicas, se espera que los vecinos y las organizaciones puedan aumentar
el nivel de conocimientos teóricos y prácticos sobre la seguridad alimentaria, que permita el
desarrollo de competencias para:
-

Mejorar la calidad de los alimentos inocuos en el consumo.
Adquirir y fomentar conocimientos sobre la autoproducción de alimentos frescos por medio
de huertas familiares y comunitarias.
Incorporar habilidades respecto de la economía social solidaria a través compras colectivas
que mejoren el precio de los alimentos.
Potenciar la interacción grupal entre vecinos con las organizaciones de la zona.
Visualizar alternativas de trabajo ante las prácticas desarrolladas cotidianamente en el
vertedero.
Construir conocimiento con la comunidad para mejorar las estrategias de enseñanza/
aprendizaje de los contenidos de los programas de las diferentes cátedras de las dos
facultades implicadas en el proyecto.
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