PROYECTO TESyS
TERRITORIOS DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA
MOTIVACIÓN:

VILLA LOS COIHUES

Comprender y colaborar con la
dinámica de UN “barrio” donde existe
un alto nivel de participación y
organización (20 organizaciones) y de
prácticas auto-gestivas y colaborativas.

1. ¿Por qué entendimos la experiencia de VLC como un
proceso de Desarrollo Territorial?
Porque no se trata de una o varias entidades de economía social con
actuación territorial, sino una trama socio-cultural que fundamenta la
sinergización de emprendimientos referidos a variadas necesidades
económicas, culturales, sanitarias y ambientales, tanto a nivel personal,
familiar, comunitario, incluso extracomunitario. El territorio entonces
como elemento de cohesión y de identidad es continente y contenido,
entramado social y cultural, ese contenido gira en torno lo natural, lo
alternativo, lo solidario y da lugar a sugerentes innovaciones sociales.
1.

2. Métodos, abordajes y prácticas (lo hecho)

PRIMER MOMENTO
- Encuentros presenciales y virtuales del Equipo
Regional
- Encuentro con referentes de las organizaciones:
“Libro sobre la historia de las organizaciones”
- Entrevistas a las organizaciones
- Digitalización de entrevistas y Redacción de
fichas
- Devolución de los resultados a las
organizaciones para su corrección en conjunto
TALLER TERRITORIAL “LOS COIHUES SEGÚN LOS
COIHUENSES”






















20 Organizaciones
relevadas

JUNTA VECINAL
COMISIÓN DE AMBIENTE Y HABITAT
COMISIÓN DE AGUA
COMISIÓN DE GAS
ESCUELA Nº 324
COOPERADORA DE LA ESCUELA
ASAMBLEA EDUCATIVA
BIBLIOTECA POPULAR CARILAFQUEN
RADIO FM LOS COIHUES
BANQUITO POPULAR
NODO MERCADO COMUNITARIO
JARDIN MATERNAL LERU LERU
GRUPO CRIANZA
ARTESANOS DEL CHEN
GRUPO HUERTEROS
CLUB VILLA LOS COIHUES
ATLETISMO VILLA LOS COIHUES
GRUPO SKATE
MURGA LOS LUNATICOS DEL VIEJITA
BOMBEROS VOLUNTARIOS

SEGUNDO MOMENTO
- Continuidad del
vinculo Equipo/
Territorio
- Brindar “servicios
universitarios” para
atender las necesidades
de las organizaciones”
PRIMER FORO DE
TERRITORIOS DE
ECONOMIA SOCIAL Y
SOLIDARIA

3. Algunos aciertos en el abordaje

4. Algunos desafíos/dilemas

 Partir desde las necesidades del barrio
 Adecuar las tecnologías a los valores y
prácticas entendidas como
“coihuenses”
 Construir vínculo como condición para
la tarea y encontrarnos en lo cotidiano
(no sólo en “las actividades), dando
lugar a novedades y sinergias
 Disponer espacios e insumos para SU
reflexión y proyección a futuro.
 Alternar distintas estrategias de
aproximación desde los relatos de
vida.

 El abordaje multidisciplinario es un desafío
enorme.
 Los tiempos de las
organizaciones (el territorio),
los del proyecto y los del
equipo no necesariamente
coinciden y supone ajustes
permanentes del
cronograma del proyecto
 Dilema adentro/afuera

