Nombre del proyecto:
Lazos Unidos
Resumen:
El proyecto denominado colectivamente “Lazos Unidos”, tiene por finalidad la
construcción y el fortalecimiento de herramientas de la economía social para la
sostenibilidad y sustentabilidad del merendero “Los Peques”, y de las economías
familiares de las mujeres que lo sostienen.
Este comedor comunitario, ubicado en el distrito del Algarrobal de Abajo, departamento
de Las Heras, fue creado hace tres años por un grupo de estudiantes de la Escuela
Secundaria Eliana Molinelli en conjunto con un grupo de mujeres de la zona.
Actualmente, funciona como un foco de contención y recreación para más de setenta
chicos/as/es de entre tres y dieciocho años y, al mismo tiempo, se ha transformado en
un espacio de encuentro.
Vale destacar que hemos trabajado con la comunidad del Merendero Los Peques en
dos proyectos Mauricio López anteriores: en el 2019 denominado “Uniendo Brazos”, y
a lo largo del 2020 a través del proyecto “Construyendo lazos”. En estos proyectos el
foco estuvo puesto en lograr contribuir a la consolidación de la autogestión sustentable
de dicha organización, y para ello realizamos talleres en diversas áreas: manipulación
de alimentos, panificados, huerta, conserveras. Asimismo, también realizamos charlas
acerca de guías para realizar trámites, acompañamiento migrante, y a finales del año
2019 construimos colectivamente la biblioteca “La huella de lxs peques” en el
merendero.
En el año 2020 nos enfocamos en acompañar las diversas situaciones emergentes de
la pandemia por Covid-19, como acompañamiento escolar y de trámites virtuales.
También logramos adquirir una máquina de coser industrial, ya que varias de las
mujeres del merendero se habían capacitado en confección y deseaban profundizar
esos conocimientos para comercializar productos que sirvieran como ingreso a la
organización. Además, el merendero también comenzó a funcionar como comedor,
organizándose en ollas populares, gracias a un proyecto de la Cruz Roja.
El objetivo del presente proyecto es fortalecer el emprendimiento de producción de
panificados y de productos textiles que llevan adelante, ya no solamente como un
ingreso para el merendero, sino también para las mujeres que lo integran. De esta
manera buscamos construir entre todos/as/es conocimiento sobre la economía social y
adquirir diversas herramientas que permitan la sustentabilidad del emprendimiento, en
pos de fortalecer a las mujeres de la comunidad, entendiendo la importancia de que se
empoderen y apropien de su rol en el ámbito productivo y reproductivo y pongan en
valor sus saberes.
La estrategia de trabajo consistirá en talleres participativos y dinámicos, adaptados a la
situación de pandemia, evitando relaciones jerárquicas y lineales en el proceso de
aprendizaje. De tal forma se busca generar instancias de reflexión colectiva donde la
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construcción del conocimiento sea genuina y se logre a través del verdadero diálogo
entre saberes académicos y populares. Los mismos se desarrollarán con ayuda de
especialistas en cada área en torno a dos ejes temáticos: economía social y solidaria, y
género y promoción de derechos humanos.
Coordinadora:
Nombre y Apellido: Mariana Ofelia Bauer Paredes
Correo electrónico: marianabauer2@gmail.com
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