
 

 
 

 

Proyecto: “Vamo andando”  

Coordinadxr: Gonzalo Navarro 

Correo electrónico: navarrogonzalos@gmail.com 

Equipo de trabajo:  

- Sofía Carla Florencia Gutiérrez 

- Karen Carletto 

- Felipe Lerena 

- Juan Maturano 

- Noelia Cartofiel 

- Marcelo Caballero 

- Estela Mesa 

- Juan Ángel Pascualetto 

- Fernando Martín García 

- Marcelo Caballero 

- Estela Mesa 

- Juan Ángel Pascualetto 

- Fernando Martín García 

 

Resumen 

El proyecto "Vamo Andando" tiene como fin la inclusión social y laboral de personas con 

discapacidad motriz desde los paradigmas de la economía social y la cultura. Como estrategia se 

pretende consolidar el Grupo de 8 jóvenes con discapacidad motriz a través de un espacio de 

formación en economía popular y teatro, Lo primero con el fin de fortalecer un emprendimiento 

productivo con la marca “Vamo Andando” realizando una producción de fraccionamiento de 

frutos secos con valor agregado, y desde el arte del teatro fortalecer vínculos y, habilidades 

sociales y humanas que permitan consolidar el grupo y emprendimiento. 

El objetivo principal es la promoción humana desde el emprendedurismo en el marco de la 

economía social, accediendo a un proyecto laboral colectivo, utilizando herramientas socio-

culturales para alcanzarlo. 

Las organizaciones responsables son La Asociación Civil Alternativa Solidaria y el Centro Cultural el 

Jarillal que junto a un grupo de estudiantes universitarios trabajarán en pos de estos objetivos con 

las personas con discapacidad motriz. Se pretende lograr que el emprendimiento Vamo Andando 

pueda instalarse y comercializarse a partir de tener un buen producto y poder contar su historia. 



 

 
 

El proyecto tiene como ejes la inclusión, a través del desarrollo de un emprendimiento productivo 

que pueda comercializarse en la economía social, desarrollando áreas que permitan adquirir 

herramientas para el desarrollo de habilidades sociales y culturales, que permitan una expansión 

de las capacidades de interacción entre el grupo, al que va dirigido y los posibles vínculos 

comerciales y/o de formación. 

Se busca trabajar de manera conjunta para alcanzar los objetivos propuestos en éste proyecto. 

 


