RED “POR LOS PIBES DE BARRACAS”
Villa 21-24
E- Mail: porlospibesdebarracas@yahoo.com.ar
DATOS GENERALES DEL GRUPO

1. INFORMACIÓN BÁSICA. Año 2007
Nombre del grupo: Red por los pibes de Barracas
Dirección: Manzana 23, Módulo 16, villa 21-24, Barracas, CABA.

2. HISTORIA DEL GRUPO Y SU CONTEXTO
Esta Red, llamada “red por los chicos de Barracas” está formada por 16 grupos
comunitarios de la villa 21-24, que trabajan en forma conjunta con el Programa de Apoyo a
Grupos comunitarios (PAGC) y el Centro de Salud y Acción Social (Cesac) desde el año
2001. Los grupos que participan son: Amor y Paz, Trencito de Vida, Los Changuitos, Sol y
Vida, Padre de la Sierra, Casa Cambalache, El Alfarero, Nuestra Señora de Luján, Corazón
Humilde de la Loma, Color Esperanza, Maná del Cielo, Josué, Jorgito, Trini, La Lecherita
y Zanahoria y Lechuguín.
Todos estos grupos son comedores y grupos comunitarios, que además de la prestación
alimentaria llevan adelante otras actividades:
 Educativas: apoyo escolar primario y secundario, alfabetización de adultos, adultos
2000, inglés y computación.
 Recreativas: Juegoteca, recreación.
 Culturales: Biblioteca, murga, circo, orquesta, tapices, cine comunitario y
participación en eventos culturales.
 Asistenciales: comedores con servicios de almuerzo, merienda y cena. Ropero
comunitario, asistencia y seguimiento de familias con situaciones de riesgo social,
asesoramiento.
 Atención a la salud: odontología, seguimiento desde los comedores en forma
conjunta con los Cesac del barrio de las personas con bajo peso, desnutrición o
sobre peso, prevención de vih.
 Deportivas: realizadas conjuntamente a través de la red, donde se practica fútbol en
tres canchas comunitarias.

Integrantes de la Red: Comedores: Amor y Paz, Alfarero, Changuitos, P. Daniel de la Sierra, Josué, Itatí,
Jorgito, Maná del Cielo, Corazón Humilde, Cambalache, Sol y Vida, Zanahoria y Lechuguín, Color Esperanza,
La Lecherita, Ntra. Sra. Lujan, Trini, Trencito de Vida.Teléfonos para comunicarse: 4302-1852, 15 6094-2521.
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A partir del año ´01, los grupos comunitarios se reúnen periódicamente con el PAGC y con
el Centro de Salud y Acción Social. Cuando se constituyó este espacio, la realidad de los
grupos era la de una alta demanda de asistencia alimentaria, excediéndolos en su capacidad
de cubrir la misma, el trabajo que llevaban adelante los grupos era aislado, no tenían
comunicación fluida entre ellos, ni tampoco con el PAGC ni con el Cesac. Teniendo en
cuenta esta alta demanda de asistencia alimentaria no cubierta, desde el espacio de las
reuniones se trabajó la temática alimentaria, acordándose la apertura de nuevos comedores,
especialmente nocturnos, ya que en ese entonces existían 6 comedores con servicio de
almuerzo y 3 con servicio de cena. En la actualidad en el la villa 21-24 existen 18 grupos
comunitarios y uno en el Asentamiento Magaldi, el cual participa en el espacio de las
reuniones. De estos 19 grupos, 11 brindan servicio de almuerzo-merienda y 8 de meriendacena. También desde el espacio de las reuniones se discutió a qué grupos se debían
aumentar las raciones, adecuándose la cantidad de raciones que se entrega a los grupos, a
los números obtenidos en las poblaciones observadas realizadas.
Desde el espacio se obtuvieron los siguientes logros: -se articuló una red ente los grupos
comunitarios, los cuales iniciaron trabajos conjuntos, -se estableció un vínculo muy
positivo entre los grupos y los profesionales, tanto del PAGC, como del Cesac, -este
proceso favoreció que los grupos comunitarios se abrieran a un trabajo en red, diferente del
que realizaban, cada uno, hacia dentro de su grupo, que les permitió comenzar en forma
conjunta cómo paliar algunas de las necesidades barriales. Queremos resaltar como otro
logro importante que los grupos pudieron realizar un proceso de maduración y crecimiento,
en el cual pudieron pensar el rol del grupo comunitario en su comunidad y la necesidad de
resolver en forma integral la problemática de la misma con un trabajo que englobe a los
diferentes actores sociales del barrio.
Las mayores dificultades enfrentadas fueron cómo financiar los proyectos planificados, al
no contar con un recurso económico propio de la red y la falta de tiempo de los referentes
de los grupos que llevan adelante la actividad en cada centro comunitario a lo que se suma
la actividad desarrollada en conjunto por toda la Red.
Además de los 16 grupos comunitarios mencionados, el Cesac y el PAGC que se
encuentran desde el inicio de la conformación de la red, se sumaron a la misma la Parroquia
Nuestra Señora de Caacupé (quien es la responsable de dos grupos que integran la red:
Trencito de Vida y Nuestra Señora de Luján). Asimismo desde la creación del Cesac Nº 35,
el mismo participa activamente de la Red.

Integrantes de la Red: Comedores: Amor y Paz, Alfarero, Changuitos, P. Daniel de la Sierra, Josué, Itatí,
Jorgito, Maná del Cielo, Corazón Humilde, Cambalache, Sol y Vida, Zanahoria y Lechuguín, Color Esperanza,
La Lecherita, Ntra. Sra. Lujan, Trini, Trencito de Vida.Teléfonos para comunicarse: 4302-1852, 15 6094-2521.

RED “POR LOS PIBES DE BARRACAS”
Villa 21-24
E- Mail: porlospibesdebarracas@yahoo.com.ar
INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO
1. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL PROYECTO
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO


JUSTIFICACIÓN

A partir del trabajo realizado por la RED de los grupos comunitarios, el P.A.G.C., y el
Cesac, que supuso una primera etapa de conocimiento entre los grupos y de conformación
de los mismos como red, en el año 2004 se visualiza como una necesidad de la
organización trascender el espacio de estas reuniones, a través de la planificación y
ejecución de un proyecto comunitario.
De la discusión entre los grupos, el P.A.G.C y el Cesac, surge como problemática la
situación de niños y adolescentes del barrio, quienes viven una situación de precariedad
social debido a la no satisfacción de sus necesidades básicas. Asimismo se observa una
situación de quiebre en los lazos familiares y sociales. Los niños y adolescentes se
encuentran mucho tiempo solos, están en la calle y no cuentan con contención por parte de
sus familias. A través del presente proyecto, se pretende revertir esta situación.
Es por estos motivos descriptos, que el proyecto pretende, en primera instancia, desarrollar
una actividad recreativa, que permita vincularse con pares, realizando una actividad física
que les permita la creación de hábitos de vida saludables, y a la vez los aleje de la calle y de
posibles situaciones de riesgo social. En segunda instancia, se busca que los familiares de
los chicos sean los encargados de organizar y acompañar a los chicos en el desarrollo de
esta actividad. De este modo se busca mejorar los vínculos familiares y comunitarios.
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