Artículos
Programa de Formación Política de
Organizaciones Sociales
Visto: 323

Director
Lic. Diego Conno

Resumen
El Programa de Formación Política de Organizaciones Sociales es un proyecto
de extensión del Centro de Política y Territorio de la Universidad Nacional
Arturo Jauretche.
Su objetivo principal es consolidar la relación entre la Universidad Nacional
Arturo Jauretche y el territorio de la zona sur del conurbano bonaerense, a
través de un programa de formación política de organizaciones sociales,
políticas y comunitarias para el fortalecimiento de las instituciones y las
prácticas democráticas.
En este sentido, el Programa ha establecido cuatro líneas de
intervención/acción:
1 Brindar herramientas teóricoprácticas que permitan a los participantes una
mejor comprensión de la realidad social en la que están insertas sus
organizaciones.
2 Contribuir a la promoción y el ejercicio pleno de los derechos: económicos,
sociales, políticos y culturales.
3 Crear una red de articulación entre organizaciones sociales, políticas y
comunitarias del territorio.

4 Colaborar con el desarrollo e implementación de emprendimientos sociales,
culturales y económicos con fuerte anclaje territorial.

Integrantes del equipo
Lic. Pablo Macía, Dra. Emilce Cuda, Lic. Laura Bagnato, Dr. Christian de Ronde,
Lic. Martín Biaggini.

Organizaciones participantes
Los destinatarios directos de este proyecto son dirigentes, representantes e
integrantes de organizaciones políticas, sociales y comunitarias del territorio
de influencia de la UNAJ (Florencio Varela, Berazategui, Almirante Brown,
Quilmes), que participarán de los talleres del Programa. Entre las
organizaciones participantes se encuentran organizaciones gremiales como la
CTA de Florencio Varela; ecuménicas como la Pastoral del Obispado de
Quilmes, Varela y Berazategui; culturales como el Centro Cultural y la
Biblioteca Popular Florencio Sánchez; cooperativas como la Cooperativa de
Vivienda y Autoconstrucción 23 de noviembre; municipales como la Dirección
de Derechos Humanos del Municipio de Florencio Varela; y sociales como la
agrupación Aníbal Verón y el Movimiento Evita de Florencio Varela, entre
otras.
Entre las acciones previstas por el Programa se halla la posibilidad de realizar
una convocatoria para ampliar la cantidad de organizaciones participantes.
A su vez, el Programa establece destinatarios indirectos, que son el conjunto
de los habitantes de la comunidad, debido al carácter multiplicador que tienen
los integrantes de las organizaciones, lo que permitirá reproducir la
experiencia de los talleres al interior de las organizaciones y en sus propios
territorios.

Contacto
diegoconno@hotmail.com
https://www.facebook.com/programadeformacionpolitica/info

