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Resumen: 

 El proyecto contempla la sensibilización sobre la temática de Reducción de Riesgos a 
Desastres, destinada a las mujeres que pertenecen a las organizaciones sociales integrantes de 
FEDEM, y que participan del Programa “Comer Juntos en Familia” con ubicación en el departamento 
de Las Heras, provincia de Mendoza.  
Desde un enfoque de género y con una perspectiva de educación popular, se pretende recuperar 
los saberes y prácticas habituales que cuentan las familias sobre la forma de afrontar las situaciones 
críticas producidas por eventos adversos (inundaciones, sismos, viento zonda, granizada, aluviones, 
contaminación ambiental, etc.).  
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A partir de allí, trabajar la percepción del riesgo a desastres, desnaturalizar la inocuidad de los 
peligros a los que están expuestos, reconocer el grado de exposición a los mismos y revalorizar las 
prácticas más adecuadas para la protección de las familias ante un eventual siniestro.  
Se plantea el proyecto implementarlo en dos etapas: En esta primera etapa, durante el presente 
año, se llevará a cabo mediante la implementación de Talleres de Sensibilización Comunitaria (TSC) 
en las siguientes organizaciones de FEDEM: Jardín Maternal Tio Ignacio (67 familias), Jardín 
Maternal Manaslu (67 familias), Jardín Maternal Cheina Tamary ( 34 familias), Jardín Maternal 
Mocositos (47 familias), Organización Social “Brazos Abiertos”( 27 familias), Organización Social 
“Vida Infantil” (16 familias) y Organización Social “Capital de vida”(15 familias).  
 
A partir de la evaluación de los resultados, se pretende en una segunda etapa, al año siguiente, 
continuar trabajando con las medidas familiares y comunitarias de mitigación y recuperación en las 
mismas organizaciones y replicar la experiencia en otras organizaciones sociales vinculadas con el 
Programa Comer Juntos y FEDEM pertenecientes a otros departamentos de la provincia de 
Mendoza. 

 

Objetivos: 

 

General: 

Fortalecer la capacidad de organización y autoprotección de las mujeres y familias vinculadas a 
organizaciones sociales del Dpto de Las Heras, para afrontar, resistir y recuperarse de los efectos 
derivados de un ocasional siniestro natural o antrópico, mediante la articulación interinstitucional e 
interdisciplinaria desde una perspectiva inclusiva y de género.   

 

Específicos: 

       
 1. Sensibilizar y capacitar los miembros del equipo de trabajo y referentes institucionales en 
relación al Enfoque de Género, Estrategia de Reducción de Riesgos a desastres y herramientas de 
Educación popular, con el fin de construir una perspectiva integral e interdisciplinar que permita  
“incluir-se” en la lógica comunitaria.  
 
 2. Sensibilizar a las mujeres participantes de las organizaciones sobre la temática de riesgos a 
desastres mediante Talleres de Sensibilización comunitaria (TSC), fortaleciendo su protagonismo en 
la protección y organización familiar y comunitaria.  
 
 


