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Objetivo General  
Fortalecer la participación en La Poderosa, promoviendo el rol protagónico de las mujeres en 
la comunidad con la generación de actividades en el marco de la economía solidaria con un 
intercambio de saberes comunitarios y académicos  
 
Objetivos Específicos  
- Generar un intercambio de saberes entre la Universidad y la Organización social a través del 
trabajo conjunto durante el desarrollo del proyecto.  

 

- Vincular a la comunidad universitaria con los sectores sociales a los que va destinada la 
propuesta.  

 

- Brindar los recursos técnicos y materiales para la elaboración inocua de alimentos.  

 
- Generar pautas de hábitos alimenticios y de higiene que mejoren la calidad de vida.  
 

- Propender a la producción de alimentos en huertas orgánicas con manejo de plagas 
integrado.  

 
- Activar prácticas de reciclado que aporten a la recuperación de materiales y la generación de 
nuevos productos de uso diario.  
 
Resumen  
La presente propuesta surge de la necesidad de abordar interdisciplinariamente la 
problemática de la seguridad alimentaria1 y el consumo responsable2 en un marco de 
economía solidaria3. Se propone un abordaje comunitario fortaleciendo el trabajo de la ONG 
“La Poderosa” que cuenta con una Asamblea en San Rafael en el Barrio Constitución.  
Un grupo de mujeres que concurren a talleres de capacitación dentro de la Asamblea La 
Poderosa, muestran la inquietud de conformar una cooperativa para comercializar los 
productos que están aprendiendo a hacer, basándose en una forma de producción, consumo, 
y distribución de lo obtenido centrada en la valorización de las personas y la solidaridad 
comunal.  
La comunidad del barrio que se acerca a la Asamblea La Poderosa, en general son de hogares 
carenciados, con alto índice de pobreza, con problemas laborales de los jefes de familia, con 
una creciente vulnerabilidad social y con actividades de trabajo precario.  
El proyecto promoverá la autogestión teniendo como finalidad un desarrollo como individuo 
en un colectivo de mujeres.  



 
Los ejes a desarrollar propiciarán la capacitación para la manipulación correcta de alimentos y 

sobre los instrumentos para gestionar la comercialización de los mismos. También se trabajará 

en la promoción de huertas familiares y la recuperación de materiales para la elaboración de 

distintos elementos relacionados al funcionamiento de la producción obtenida. Otro eje 

estará centrado en la educación nutricional alimentaria basada en la alimentación cotidiana 

de la población involucrada. 


