Charata

Proyecto Barrio Cambalache

Objetivo general: mejorar la calidad de vida de los habitantes del Barrio Cambalache para lograr el desarrollo humano sustentable.

Objetivos específicos: brindar herramientas concretas en 4 áreas: Nutrición, Educación, Trabajo y Autogestión a la población marginal del barrio Cambalache (Charata, Chaco) como forma para lograr la autogestión personal y comunitaria.
Mejorar la calidad educativa.
Mejorar la Salud.
Incrementar las oportunidades de trabajo.
Estimular la lectura.
Enriquecer la dieta diaria.
Brindar un espacio de socialización e integración social.

Para el logro de los objetivos proponemos:

La construcción de un Salón de Usos Múltiples (S.U.M) para brindar un espacio donde desarrollar todos los
programas y actividades de Solidagro y de la red de organizaciones con las que articula.

Beneficiarios

El proyecto beneficia a son todos los habitantes del Barrio Cambalache, donde el 90% de la gente se encuentra en situación de marginalidad. No tienen cubiertas sus necesidades básicas ni posibilidades de acceso a
las mismas. Está situado en una zona alejada de la ciudad, la cual carece de agua potable, las calles son de
tierra, las viviendas son precarias y no hay un sistema de cloacas. No obstante, las ambiciones de progreso y
la calidez humana de la gente han sido el motivo por el cual Solidagro decidió comenzar a trabajar allí.

Características

A partir de la experiencia exitosa de Solidagro en Mercedes Corrientes donde funciona un SUM en el barrio
San Martín desde hace 4 años, nos propusimos la construcción de un espacio en el Barrio Cambalache con el
objetivo de brindar acceso a las necesidades básicas y oportunidades de desarrollo humano sustentable.
El proyecto de desarrollo del Barrio Cambalache está centrado en la persona como sujeto de cambio social
y en la articulación público-privada como metodología de intervención. Se impulsa el desarrollo humano,
en el sentido de empoderar a las personas tomándolas como sujetos en lugar de objetos de cambio (PNUD).
Se pondrá foco en los niños ya que éstos son los agentes de cambio de sus familias y del entorno al cual
pertenecen, logrando así motorizar de un cambio sustentable. Son los garantes de que la inversión social
va a ser sostenible en el tiempo.
Asimismo, este enfoque tiene su anclaje en la participación activa de actores locales. Para lograr resultados
perdurables en el tiempo y dejar capacidades instaladas en la sociedad, la articulación público–privada se
vuelve primordial. El trabajo se realizará en RED con organizaciones sociales locales, productores, y el estado
local y provincial.

Duración de la construcción: 18 meses
Actividades a desarrollar en el SUM:
Programa de Apoyo escolar

Espacio de apoyo escolar para todos los niños del barrio a través
de dos turnos.

Capacitaciones en oficios

Talleres de Albañilería, indumentaria, Cocina.

Programa “Jugando con los
más chiquitos”

Espacio de educación no formal para niños de entre 2 y 4 años con
el fin de prepararlos para la escolarización (45 niños). Se trabaja
sobre hábitos de higiene, socialización, alimentación para acompañar el crecimiento personal, corporal y psicomotriz.

Biblioteca comunitaria

Huerta comunitaria y
Refuerzo Nutricional

Taller de Computación

Talleres de expresión:
canto y baile.

Celebración de eventos en
comunidad

