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Objetivo General  
Fortalecer procesos de formación y organización comunitaria, respecto de derechos de Niños, 
Niñas, Adolescentes y de Mujeres, a partir del aprendizaje compartido y la acción colectiva 
entre equipos de la UNCuyo y organizaciones de la comunidad de Ugarteche, produciendo 
saberes y acciones concretas que permitan enfrentar las vulneraciones de los derechos.  
 
Objetivos Específicos  
- Realizar formación sobre Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres y sobre las 
causas de las vulneraciones de los mismos, para colaborar con el fortalecimiento de los 
procesos formativos y organizativos ya iniciados en la comunidad.  
- Construir redes solidarias de acción colectiva, sobre la base de vínculos y redes comunitarias 
ya existentes, para operar en situaciones concretas de vulneración de derechos de Niños, 
Niñas, Adolescentes y de Mujeres.  
 
Resumen  
La propuesta tiene un punto de partida concreto “La comunidad del distrito Ugarteche (Luján 
de Cuyo)” que se ha visto en los últimos meses afectada por situaciones de vulneración de 
derechos y por pérdidas de miembros de la comunidad. Es frente a estas situaciones donde 
diferentes actores y organizaciones han comenzado a vincularse y a pensar en conjunto la 
necesidad de fortalecer y elaborar estrategias de acciones comunitarias, redes que 
acompañen en las distintas problemáticas que ponen en vulneración la vida y los derechos, 
principalmente, de las niñas, niños, jóvenes y mujeres.  
Desde las organizaciones La Veleta y la Antena, Luchadora Ayelén Arroyo y Jóvenes Andinos, y 
desde las/os actores universitarios se considera que es necesario fortalecer espacios de 
encuentro y de organización comunitaria. Que permitan poner a disposición los saberes de los 
distintos actores (universitarios, actores comunitarios, autoconvocadxs, etc.) para la reflexión 
y la acción política para la transformación social. Encuentros con contenido teórico a partir de 
las trayectorias de formación de quienes forman parte del equipo extensionista que entren en 
diálogo con otros saberes y experiencias populares, comunitarias que permitan contextualizar 
los saberes y construir nuevo conocimiento que sirva para pensar estrategias comunitarias de 
acción.  
Se centra en una serie de encuentros de aprendizaje colectivo y mutuo en el transcurso de la 
duración del proyecto, con posibilidades de sostenerse en el tiempo. Los encuentros 
propuestos se refieren a tres ejes fundamentales:  
Encuentros de Formación para la acción colectiva.  



 
Encuentros de Organización de redes de solidaridad en torno a situaciones críticas.  
Acciones colectivas de intervención cultural-artística.  
En los tres ejes se entrecruzarán las temáticas de derechos y vulneraciones, en NNA y en 
Mujeres, no excluyendo la posibilidad otros temas vinculados a éstos que surjan desde las y 
los propios participantes, en el marco de los Encuentros.  
Consideramos que el conocimiento es una construcción colectiva, pero que debe estar 
acompañada del desarrollo de pedagogías que permitan dicha construcción.  
Las integrantes de las cátedras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad 
de Educación, deciden trabajar conjuntamente en esta propuesta, porque todas tienen 
inserción, por diferentes acciones educativas y de militancia de derechos, en la misma zona 
geográfica y social, con lo cual se potenciaría mucho más el trabajo conjunto que si cada una 
presentara propuestas de proyectos por separado. 


