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Juntos podemos emprender 
 
Juntos podemos emprender cuya coordinadora es la Ing. Mónica Alejandra Morant, surge a partir 
del vínculo de la Unión vecinal “Un Brillo de Luz”, del paraje La Pichana, distrito Cañada Seca, 
San Rafael, el INTA Rama Caída, el CCT Angelina de Olaguer Feliú y el equipo de trabajo de la 
Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. 
 
El presente proyecto propone crear un espacio de encuentro entre distintos actores sociales, en 
el cual, a través de capacitaciones, talleres, se generen momentos de reflexión y debate acerca 
de la situación socio económica y productiva actual en nuestro territorio, donde se identifiquen 
problemáticas, recursos, habilidades y necesidades socio-productivas y/o, socio-culturales, 
para: 
 

- Promover y desarrollar el espíritu emprendedor, a través de la generación de proyectos 
socio-productivos, facilitando la gestión participativa de los diferentes actores locales. 

- Gestionar distintos niveles de organización, a partir del desarrollo de experiencias de 
economía popular, hacia la constitución de un sector orgánico de la economía social.  

- Gestionar la generación de redes, articulando los distintos eslabones del proceso 
productivo en una propuesta de Economía Social orientada a generar en el tiempo un 
proyecto de Desarrollo Social en nuestra región.  
 

Se buscará fortalecer y afianzar la feria comunitaria, que las mujeres de la unión vecinal han 
comenzado a realizar de manera esporádica. Esta feria ofrece productos de panadería, 
conservas, comidas y productos de la huerta, por ello es que  surge la inquietud de los miembros 
de la comunidad de La Pichana, la necesidad de crecer en conocimientos técnicos sobre 
manipulación de alimentos, elaboración de conservas, chacinados, panadería, pastelería, textil, 
herrería y soldadura.  
 
Las ferias de la economía social fomentan el trabajo en comunidad generando redes solidarias 
de producción, circulación y consumo de alimentos sanos. A partir del afianzamiento de la 
misma se pretende promover emprendimientos sociales que generen un empoderamiento de 
la mujer y como consecuencia de esto un crecimiento del núcleo familiar y comunal. 
Además con el fortalecimiento de la feria se apuesta a la convivencia y a la solidaridad como 
herramientas fundamentales para la integración social. 
 
Para alcanzar las metas se realizarán talleres de capacitación abiertos a los vecinos de la 
comunidad, estos talleres, consisten en capacitación textil, manipulación de alimentos, 
elaboración de conservas, huertas, ferias, soldadura, herrería, economía social. Existe un 
estrecho vínculo con los referentes del Club Los Campesinos, club legendario de la zona, quienes 
facilitarán las instalaciones del mismo, para poder realizar las actividades propuestas. 
 
 La unión vecinal tiene como meta también poder construir el S.U.M (SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES), en el terreno de la misma, muy requerido y necesario para los vecinos de las zona, 
quienes pretenden en el mismo realizar actividades que unan y beneficien a la comunidad. 
 
Coordinadora: Mónica Alejandra Morant 
 
E-mail: mamorant10@gmail.com 

 


