Sistematización del III Congreso
Latinoamericano de Prácticas
Estratégicas
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Participantes

Países y provincias presentes
7 Países
1. Uruguay
2. Paraguay
3. Perú
4. Chile
5. Costa Rica
6. Colombia
7. Argentina

Carácter estratégico del Congreso
4

Se trata de un Congreso donde circularon
prácticas, se pusieron en común y se
entramaron estratégicamente (la antítesis de
un Congreso de expertos).
Trabajamos bajo la certeza que es necesario
visiones alternativas en América Latina, y no
sólo en el centramiento en recursos
económicos escasos.
Nuestro horizonte está focalizado en la
búsqueda de una nueva matriz productiva
emancipadora.
Desde una pedagogía de la práctica, este
anticongreso se territorializó en 9 lugares de
Santa Fe, donde se está haciendo algo
socialmente necesario, y en 4 ferias que se
desarrollaron dentro del congreso.
Se trató de la construcción colectiva de
conocimientos mediante 4 plenarios, 14
espacios grupales, culturales, 4 Juegos
estratégicos y Escuela de Huellas.

15 Provincias
1. Buenos Aires
2. Chaco
3. Chubut
4. Córdoba
5. Entre Ríos
6. Formosa
7. Jujuy
8. La Rioja
9. Mendoza
10. Misiones
11. Neuquén
12. Salta
13. Santa Fe
14. Santiago del estero
15. Tucumán

Cantidad de personas
319 Participantes
57 Huellas
27 Organizadores

Construcción colectiva

en el Congreso
Mingas territoriales

Prácticas locales a las que se trasladaron
los congresistas en grupos. Cada
congresista se trasladó a una Minga
Territorial.
Tres momentos en cada Minga
1. Minga (trabajo colectivo)
2. Almuerzo compartido
3. Reﬂexión de la práctica

Sentido de las Mingas
· Trabajo colectivo
· Territorializado
· Solidario
· Buscando nuevas lógicas de construcción
· Espacio para aprender haciendo
· Conociéndonos y entramándonos con
los otros
· Paneo territorial con diversidad de
prácticas
. Conocernos también implica tomar
conciencia de nuestra propia práctica, la
de los otros y su verdadero poder
transformador. La escala se vuelve
humana y concreta.
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Claves estratégicas de las Mingas
que la lluvia nos permitió visitar
Biblioteca Taller Aprender. Bo. Alto Verde
· Reabre sus puertas en 1984 (había
cerrado al inicio de la dictadura 1976)
· Se constituye desde el aporte de
volúmenes y de una mínima cuota (5$)
de los vecinos.
· Transforma la realidad vecinal gracias
a sus dos mayores fortalezas: ser un
espacio de generación de proyectos
comunitarios y a la convicción de
permanencia superando obstáculos /
inconvenientes.
· ¿Cómo lo logra? Hechos no palabras.
Hacer haciendo. Ser y crecer desde el
hacer.
· Actividades: Biblioteca, Radio,
Fabricación de pan, Centro de
Alfabetización, Talleres puntuales
(jornadas de capacitación).
· Punto estratégico de encuentro
vecinal presencial y virtual (por medio
de la radio).
· Se sustenta básicamente desde el
Estado Nacional, en menor grado el
Estado Provincial y el aporte simbólico
de la cuota social.
· Una virtud a destacar: el juego
estratégico para conseguir fondos
articulando sus necesidades con los
planes o aportes del estado.
Centro Ocupacional San José
· Personas con discapacidades físicas y
mentales. Depende de Asoc. Civil San
José.
· Historia: 1995 surgió por el impulso
de un grupo de padres de hijos con
discapacidad.
· Taller de vivero y granja, Educación
Física, Teatro, cocina, computación,
carpintería, deportes y sexualidad.
COE (Casa del Obrero Estudiante) y Círculo
de Dibujantes
· Desde 56 años se aferran al sueño de
tener una casa para albergar a los hijos

de los obreros que quisieran ir a la
Universidad.
· El sueño que les da sentido sigue
sustentado por los fundadores.
· Ahora es abierto para jóvenes que
llegan a Santa Fe buscando otro futuro.
· Fundación que sustenta: reciprocidad
- gestión – resiliencia - sueño real: topía
· Mural: Memoria viva
· Círculo de Dibujantes de Santa Fe:
diseño colectivo del mural que quedará
como traza en las paredes de la COE.
Técnica de construcción colectiva del
mural.
Cooperativa de Agua de Rincón
· 12 años
· Agua: paraguas institucional para
hacer otras cosas
· Retoma valores de cooperativismo y
llevarlos a cabo.
· Garantizar la formación laboral como
modo de empoderamiento.
· Empezó en coyuntura de 2001 y fue
mutando con los propios cambios de la
realidad social y económica del país.
· Sustentado en gran medida por el
Estado
· Transforman la realidad utilizando los
recursos del Estado para la formación
laboral
· La trama vincular generada por parte
de asistentes del congreso
Equinoterapia
· Hace 3 años profesionales de la salud
para dar respuesta a los pacientes.
· Alternativa terapéutica de respeto
hacia otro ser vivo hombre-animal.
· Servicio y ayuda
· Marca la vida del paciente y el
entorno familiar.
· Salir del eje falso de que sirve para
ricos o pobres.
· Privado pero con intención de que
sea política pública con la diﬁcultad de
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la salud como negocio.
· Se sustenta porque es una necesidad.
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Escuela Paula A. de Sarmiento
· Mandato fundacional: Escuela con
sentido, escuela para todos.
· Jóvenes con capacidad de
organización, administración, gestión y
sustentabilidad de
microemprendimiento. Economía.
· Aprender haciendo: Integración de
Pedagogía – Trabajo – Producción
· Escuela y comunidad caminando
juntas
· Jóvenes 17 años como protagonistas
y convencidos de que es posible. Con
herramientas concretas: topía.
· Trasciende la práctica pedagógica
institucional y se concreta en proyectos
laborales.
· Producen comida, elaboran su propia
comida.
· Microemprendimientos dentro de
una materia del colegio.
· Sustentable y rentable porque
trasciende paredes de la escuela
· Es replicable
Esquina Encendida
· 2 años.
· Democratización del espacio público
· Se destaca su estructura edilicia e
institucional en los aspectos: Técnico,
Relacional, Afectivo
· Sustentado por el Estado
· Compromiso de los hacedores
· Buscan desarrollo integral de las
capacidades
· Espacio público con sentido
· Horizontalidad en la toma de
decisiones

Solcuer (Espacio Turístico Cultural) y El
Molino
· Emprendimiento familiar de 3
generaciones y su actual dueño lo
quiso abrir para facilitar el entramado
de todos los que estaban aislados en lo
productivo.
· Historia ancestral relacionada con el
cuero.
· Es un punto de reunión, diseño,
innovación.
· Trasciende el consumo al hacer
juntos. Valora y respeta lo que el otro
hace.
· “Consumo consciente”
· Emprendimiento privado
Vecinal de Colastiné Sur
· 2 años
· Problemática sin agua potable, con
río a 200 metros
· Puriﬁcan agua artesanal. Con
elementos del mismo lugar
· Salir adelante con los elementos de la
Naturaleza
· Autónomos mientras Estado se hace
cargo
Vecinal Villa del Parque
· Unión vecinal
· Espacio de militancia no partidaria
· Padre Catena
· Boletín de la vecinal: casa por casa
· Construcción política: lugar
recuperado de aparatos políticos.
Discontinuidad histórica. Hoy
recuperado por los vecinos.
· Hacer entre todos
· Ecumenismo: Religioso y Político
· Escuchar al otro, involucrarse,
embarrarse
· Ir al encuentro
· Protagonista / Participación
Ingenio vecinos
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Plenarios
Traza de los plenarios
A lo largo del Congreso se sostuvieron 4
plenarios en los que se desarrolló formación
a partir de los aportes de algunos
compañeros, mediante construcción
colectiva, en relación a los siguientes temas:
· Realidad social - contexto político
· Cultura Popular / Identidad
· Construcción de conocimientos
desde la práctica fundante de la teoría
· Formación Política / Construcción de
poder
· Modelos societarios alternativos
· Matriz productiva emancipadora
· Ingeniería / Logística / Intervención
estratégica
· Juego político - estratégico
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Algunos aportes por plenario

I Plenario
Encuadre
ACUPE
• Anti
• Congreso de la
• Universidad de la
• Práctica
• Estratégica
Diferentes modos de construcción colectiva
en el Anti Congreso:
1. Mingas territoriales
2. Plenarios
3. Espacios Grupales
4. Espacios Culturales
5. Ferias
6. Juego estratégico
7. Escuela Huellas
8. Autosustentabilidad
Traza
• Nos permite no desnortearnos
• Hilo que conduce nuestra práctica
• Nos ayuda a enfocar, a apuntar hacia
dónde y cómo caminamos cada día

Traza del Congreso
• Cuál es tu traza?
• Con esa traza a dónde vas?
• Que podemos trazar juntos?
Componentes de la Traza
- Horizonte
Nuestro “norte”
Sentido de vida
Deseo / razón de ser de la vida
- Utopía
Lo concretable para acercar el horizonte
Ideales que vamos transformando en
realidades.
Prácticas territoriales ampliﬁcadas: proceso
de crecimiento del entramado social en
Jujuy, superando procesos liberales.
Dignidad mediante el trabajo, abrir la vida a
las nuevas generaciones.
Romper el NO SE PUEDE.
- Topía
Lo que estamos haciendo para concretar la
utopía.
Tipos de Topías
1. Topía creada de la nada para poder
llegar a la utopía y así llegar al
horizonte. Ej. construcción de viviendas
en Jujuy
2. Topía preexistente que ha servido en
la historia de los pueblos.
Ej. de topias
tecnicatura Economía social
Prácticas constructoras de sentido
Aportes del Padre Miguel Velo, Emilio Rojo,
Rodolfo Martínez, Constanza Di Primio
Sentido
Para qué
Rumbo
Trascendencia
Combinación de signiﬁcados de la realidad

que da sentido a la vida personal y colectiva.
Llamado trascendente, pasión, que no
siempre es llamado de Dios. Es ética desde el
imaginario colectivo.
Sed, necesidad: fuerza que es vocación, que
es práctica, en tanto ingeniería uniﬁcada con
valores.
Está en lo cotidiano
Experimentar: salir del propio perímetro, del
propio círculo. Des-centrarse.
Hay trascendencia en la práctica cuando en
algo tocamos el horizonte, que es cuando
nos humaniza
Cuando trascendemos, hay promesa
Es lo que nos hace caminar
Encontrar horizonte de hombre nuevo
Sujeto sujetado
Decisión cultural de sujetarnos a:
1. La tierra
2. Las acciones
3. La vida de otros
4. Relaciones intersubjetivas
5. Es una opción
6. No es esclavitud
7. Emancipación
8. Prácticas que superan repeticiones,
esclavitudes
9. Proceso creador
Hombre Nuevo
Actitud de hombre nuevo
Estar donde me necesitan
Economía de lo suﬁciente
Construyo mi felicidad y la de los otros
Otro modo de construir/vivir
Cultura sentada

II Plenario
Desde dónde y hacia dónde
Aportes de Ricardo Hase
América no es materia inerte, es matriz de
matrices que sigue pariendo vida, una misma
placenta continental, el espacio donde
habitamos y desde dónde observamos el
mundo.
No se trata de etnias: en tanto concepto
sociológico – antropológico, sino de una

cosmovisión indoamericana.
Obligados a optar: una senda de promoción
de la ciencia y la razón como constructoras
de la felicidad, una economía expansiva y
una urbanización creciente; o tomar caminos
con corazón, con dimensión comunitaria,
con conciencia humana, sacralizando las
relaciones humanas, permitiendo la armonía
entre tierra – vivienda y vida; con
regionalizaciones autónomas, una economía
no expansiva, donde la ganancia no sea el ﬁn
en sí mismo y permita la no explotación del
hombre.
Hay trazas que ayudan a recuperar nuestra
memoria.
Viejos raigales que permanecen, a la espera
de que SEAMOS NOSOTROS MISMOS.
Mingas Territoriales
Puesta en común colectiva de la centralidad
estratégica de cada una de las Mingas
realizadas por los participantes
Contexto a partir del texto
Aportes de Jorge Hoﬀmann, Secretario General
de ATE Santa Fe
Mingas: vivencia cotidiana. Vemos el mundo
desde diferentes lugares. Los que estamos
acá desde dónde miramos el mundo?
Construcción de igualdad, estar constituidos
por el otro. Ej. Constitución Bolivia:
reconocimiento de 20 etnias originarias
dueñas de dicho espacio geográﬁco.
UNASUR: evitó golpes de Estado gracias a los
pueblos de América del Sur.
La proa: España. Hoy está complicada en su
propio capitalismo. 27% desocupación.
El mundo tiene un transcurrir que debemos
reinterpretar, desmatrizarnos respecto de
categorías del poder dominante.
El capitalismo necesita del genocidio etnocidio. Caída del relato del capitalismo
que se fagocita a sí mismo.
La verdad es producto del conocimiento de
los pueblos: lo que el pueblo hace y piensa.
Prácticas dan signiﬁcados de libertad,
igualdad. Generar conocimientos a partir de
la práctica cotidiana.
Práctica cotidiana, contexto y salto de escala.

11

Estallido iluminador desde la práctica y la
cotidianeidad: desde ahí construir futuro. Así
hablaremos no sólo de América Latina, sino
de Asia, África: los oprimidos del mundo.
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Prácticas de gestión pública
Aportes de Diego Zehringer, Centro de
Referencia Santa Fe, Ministerio de Desarrollo de
la Nación
Desafío de las políticas públicas: que no son
asépticas, están preñadas de valores.
Disputa: emancipación - descolonización
Intervención superadora del asistencialismo,
como proyecto colectivo no segmentado:
1. Territorialidad
2. Integralidad
3. Complementariedad
Participación desde el territorio: mapa de
condicionamientos, como modo de
gestación de políticas públicas.
Estado como garante del bien común:
inversión social versus gasto social
Universalidad de los derechos sociales,
superadora de la ley sectorizada para pocos.
Valen la pena estos anticongresos para des –
colonizarnos: vale más cabeza bien puesta
que repleta.
Juan Meaburro (video)
Títere que cerraba y abría cada jornada en el I
y II Congreso. Tomaba el rum rum del
congreso, lo no dicho, desde el pie.
¿Para qué sirve?
Para construir, poner en palabras lo no dicho,
ser portavoz, para drenar lo sobrante, marcar
la osadía.
Trazado está Juan Meaburro
Todos los días lo mismo, no hacer ola, no se
puede, nada cambia, la calesita sin sortija
Memoria UNL 1973/1974
Carácter estratégico de la Memoria
Aportes de Lalo Painceira
Lo efímero no es lo opuesto a lo eterno
Memoria no es igual a datos
Compromiso emocional
Primavera vivida por los santafesinos en UNL

en el 73.
El academicismo UNL: años 90
Asesinato de Carlos Mujica
30.000 desaparecidos
¿Por qué estamos?
Epistemología de la esperanza
Somos sobrevivientes que estábamos en
condiciones de morir también.
Exiliados abandonando el campo de una
batalla
Sobrevivientes somos todos.
Marca del oprobio
Estar vivos obliga a hacernos responsables
por los muertos
Gesto evangélico de dar la vida por los
demás
Sociedad justa, igualitaria
Lalo Painceira: La Plata
UNL 1973-74: Responsable Radio LT10
Realidad de su vida: su traza
Ausencias de compañeros queridos
Temor y culpa
Vivo hoy
Camino marcado por Cardenal
Pensá en los que murieron cuando estás
arriba
Cuando te felicitan pensá en los que
murieron
Cuando hablás, pensá en los que murieron
Cuando llegan los otros, pensá en los que
murieron
Vos los representas a ellos: ellos delegaron
en vos
Reconstrucción colectiva de la Memoria
Presentación de la publicación “Memorias de
Futuro / Huellas políticas en la Universidad
del Litoral 1973/1974”
Aportes de Oscar Vallejos, Sonia Ramírez y
otros
Reconstrucción de la Memoria: 73 - 74
Gobierno de la UNL: práctica estratégica
14 meses de trabajo
Huellas de futuro
Raúl Churruarín: decano Facultad de
Ingeniería
Ceretto: Rector interventor, fallecido
La memoria compromete, ya que no hay

futuro sin memoria
Traer la memoria al presente
Qué era lo estratégico en UNL?
Patricia Lasave: Trabajadora Social
Otro modo de concebir:
1. La realidad
2. La construcción de conocimientos
3. La relación realidad - universidad
Reconstrucción colectiva de la memoria
Donde el todo es más que la suma de las
partes
No es el rejunte de testimonios
Es un Libro Abierto: es solo disparadores
iniciales
Sonia Ramírez, Barrio Alto Verde, participó de
la Secretaría de Cultura Popular UNL, la cual
estaba a cargo de:
1. Radio LT10
2. Extensión universitaria
3. Imprenta
4. Pedagogía universitaria
5. Instituto Superior de música
6. Instituto de Cine
Juan Pablo Malfante también en la Secretaría.
Memoria: toma concentrados no sólo
semiótico sino históricos
Es un anclaje condensador
La justicia como la universidad que mira y no
ve
Mirar para ver: pedagogía de la práctica
Queda intacta la memoria y la utopía
Hace 30 años que esperamos que nos
pregunten qué hicimos, cómo lo hicimos, etc.
Ese pasado es parte de un presente que está
todavía derrotado, pero no vencido
Oscar Vallejos
Experiencia de reconstrucción colectiva de la
memoria
Publicación construida con Patricio
Rodríguez Salgado
Primer material publicado a partir de los
encuentros presenciales.
Vale como huella primera.
En aquella experiencia: aparece por primera
vez la idea que la universidad es parte de un
tiempo nuevo a construir

Gente que estaba en otra realidad, en otra
orilla.
Universidad como futuro nuevo
Donde no solo vamos a adquirir, comprar un
título
Sino a hacernos cargo de la realidad y su
transformación
Sonia Ramírez
Para estudiantes del 73-74
Entramados sentimientos
Entramadas organizaciones
Amor, trabajo, compromiso
Amores de aquella época: Roberto Luis
Mayol
Renacer en cada primavera
Amor platónico, desmedido
Ilusiones, amor gigante, grandilocuente
Amor inolvidable
Compromiso con el pueblo
Personas estratégicas, y no solo prácticas
estratégicas
Trascendencia de prácticas estratégicas
Escenarios de lucha
En claustros universitarios
Desplegando conciencias
Instan a vivir sin transar
Trazar versus transar

III Plenario
Entramados con prácticas de gestión
pública
Economía Social
Aportes de Mauro Casella, Subsecretaría de
Economía Social, Gobierno de Santa Fe.
Apoyo en la generación de capacidades,
relación con organizaciones locales y Mesas
de Diálogo para la construcción colectiva de
la Ley Provincial de Economía Social y
Solidaria: no como intervención directa en
los debates, pero sí sosteniendo los espacios
colectivos que la construyen.
Ambiente
Aportes de Roberto Celano, Secretaría de
Ambiente, Municipalidad de Santa Fe
Planta Municipal de Separación de Residuos
Sólidos Urbanos, gestionada por la
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Asociación Civil Dignidad y Vida Sana.
Acompañamiento al trabajo de los socios de
la Asociación.
El Arca de Mendoza
Mirada integral en Economía Social y nueva
matriz productiva
Aportes de Pablo Ordoñez, Coordinación El
Arca
Entramado socio técnico
Nosotros en qué entramado socio técnico
nos involucramos
Zapatilla eléctrica con muchos enchufes
diferentes: todos desde ese tablero
necesitamos energía y aportamos energía
Cada uno desde su lugar
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Desde cada práctica
1. Crear la zapatilla en cada lugar
2. Sumar: para poder mover la aguja de la
economía.
Se mueve si todos nos enchufamos y
ponemos energía: todos podemos poner
energía desde el lugar de consumidores
¿Quién de los que estamos acá, destinamos
el 10% de nuestras compras a los
productores de la economía social?
Sin demanda, no hay movimiento.
Interpelar a la Universidad para que la
tecnología, lo que consume, un pequeño
porcentaje lo adquiera en la economía social
Cuando creas la zapatilla: cada productor
decide si puede sumarse, a qué escala, y en
qué cantidad, si decide no sumarse, eso no
implica que el resto de los productores no lo
tomen al pedido, si están organizados y
enchufados en la zapatilla.
Metodología práctica, desde la señal de la
demanda, poder responder, desde la
organización de los productores.
La Rioja: turismo productivo
Aportes de Mariano Platero, presidente
Cámara riojana de turismo
Tres miradas estratégicas a entramar
1. la local
2. la externa dominante
3. la alternativa

Visualizar
1. qué se está haciendo
2. estar atentos para poder captar
3. superar a juan me aburro: salirse del corral
Práctica riojana
Producción de todos para todos.
Turismo productivo
Micro política en pequeños pueblitos tierra
adentro
Normalización que permita la resistencia
económica
Práctica concreta
- Ver lo que tenemos
Corredor de 110 km.: que no tiene
atractivo turístico
Diferente a Talampaya
- Cultura productiva riojana
No tiene incorporado el concepto de valor
agregado
- Herramienta
Folletería
- Método
Construir poder mediante:
1. la unión
2. la focalización de los quitadores de
poder local
3. que nos escuchen
Escala estratégica
Ampliﬁcar: multiplicar
Logros
Generación de mano de obra desde la
producción local, entramada.
Territorio
4 departamentos
Técnicas
1. observación
2. mapeo del lugar
3. detección de capacidades
4. sacar afuera las reservas: guardadas,
escondidas o ninguneadas por el contexto
depredador

Destino: tres visiones
1. pre - destinación
2. destino
3. nosotros podemos torcerlo
Sistema productivo
Donde se incorpora:
· Producción
· Productor
· Territorio
· Entramado productivo posible
Tecnologías para la emancipación
RedTISA
Red de Tecnologías para la Inclusión Social
Argentina
Aportes de José Pablo Sabatino
Tecnología emancipadora
Contradicciones tecnológicas
Tecnología no es única
No depende de quien la usa, sino a qué
intereses responde
Concepto tecnología
No se trata de un equipo
Sino de la apropiación que tenemos de la
misma.
Qué es la tecnología
Conocimientos utilizados en el trabajo
No es una caja negra, sino conocimientos
aplicados al trabajo
Ej. Máquina de coser
Tecnología al igual que el pensamiento: no es
única
Tecnología es factor de exclusión
Compromete la soberanía alimentaria
Tecnología deﬁciente: en uso de energía,
suelo, etc.
El que construye el problema, construye la
solución
1. mapa de actores
2. mapa de productores
3. mapa de consumidores
4. mapa de soportes, sustentadores

Consignas
No inventar lo que ya está inventado
Mayores niveles de eﬁcacia y eﬁciencia en la
determinación de los objetivos y la
utilización de los recursos
Claves estratégicas
Los técnicos de la derecha tienen corazón y
mente gris: coherentes: no se le mueve el
marcador.
Ver y des-trazar el pensamiento único
Técnicos de izquierda: corazón rojo y mente
gris: toman lo socio-técnicamente
inadecuado para la liberación
Esto implica procesos de:
1. captación de nuestras matrices
2. des-matrizarnos
3. re-matrizarnos
Dimensiones de la tecnología
1. ﬁerros
2. relaciones en la tecnología
Estrategia
Apoderarnos de estas relaciones
Constituirnos como actores sociales
Democratización del conocimiento
Innovación solucionando problemas
concretos
Resigniﬁcar lo viejo
Inclusiva no expulsora
Integral: abordaje económico, tecnológico,
político, cultural, social y ambiental
Otros enfoques
Enfoque emancipador de la tecnología.
Emanciparnos de:
1. la dependencia económica
2. la dependencia política
3. la dependencia tecnológica
Ingeniería Social
Ingeniería social es construir nuevas
relaciones productoras de cambios en las
circunstancias especíﬁcas del territorio,
generando condiciones para producir
escenarios nuevos.
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Ingenio
Comprometido en la construcción de una
producción necesaria en la realidad. Práctica
es la generadora de teoría
Ingeniería - Tecnologías
Ingeniería - tecnología para resolver
problemas en la práctica
APLICACIÓN PRÁCTICA
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Algunas de las prácticas alimentarias
presentes
Feria campesina Desvío a la Raíz
Jeremías Chauque, Desvío Arijón, Santa Fe
Actividades que nos permiten fortalecer el
trabajo además de conocernos
Urgente y necesario recuperar lo que nos
quitaron.
Pueblos fumigados de esta Argentina:
· Soja dentro de nuestro pueblo
· Frutilla diezmada por esto
· Problemas de salud
· Consecuencias de exposición a todo
esto
Buscamos
El retorno a la tierra
Reencuentro con la raíz, la memoria, la voz
de los abuelos, nuestro pasado ancestral
Práctica
Orgánica: la producción se realiza sin ningún
químico.
Fertilizantes orgánicos.
No envenenar la tierra, ni tampoco nosotros.
Comunitaria.
El oﬁcio campesino está vigente.
Paniﬁcación artesanal
OCASTAFE
Clara Chilcano, Recreo, Santa Fe
Paniﬁcación artesanal: torta asada, torta frita
Emprendimiento familiar que nuclea a las
jóvenes que hornean sin perder la identidad
del pueblo originario.
Alimento tradicional para nosotros
Enseñamos a las jóvenes la calidad de la
alimentación sana.
Concientizamos para desaprender en el

campo de la salud
INDRA
Rincón, Santa Fe
Nombre de una diosa: del poder hacer todo
lo que nos proponemos
Pastelería integral / Vegetarianos
Emprendimiento pequeño
Felices con lo que hacemos
¿Qué hacemos con lo que tenemos?
Retomando el Juego Estratégico:
No quedarse con que es mucho o poco lo
que tenemos
Ver lo que tenemos:
1. libro
2. arte
3. historia
4. memoria
5. conocer técnico
6. saber de la vida: práctica
7. etc.
Ej. libros
Qué hacemos con ellos? Nos donó la UNL los
libros.
Claves
El todo es más que la suma de las partes
Construcción
Desde distintas miradas
Comunión - construcción
Cooperación
No ir con libro cerrado, abiertos
Estrategia
1. Concentración estratégica
2. Descentralización táctica
3. Control estratégico popular
Táctico
Deliberación versus velocidad
Alternativas estratégico tácticas
¿Le damos un libro a cada uno?
¿Cómo pegar el salto saliéndonos del
perímetro anterior?
¿Cómo con lo que tenemos hacer crecer

nuestra práctica, sin que sea un libro para
cada uno?
La Patria, la Matria y la Identidad
Aportes de Guillermo Colombo de EPyCA
Patria
Estado
Nación
País
Operan los afectos, la tradición, las
costumbres, la historia, la cultura.
Pero no siempre ha sido así…
De “Dios, Patria y Rey”
A: ¡Viva La Patria!
El proceso revolucionario re politiza y re
deﬁne la noción de Patria
Identidad
· Identidad Ontológica
· Identidad por el auto-reconocimiento
· Identidad como construcción
colectiva
Pregunta por la identidad
No es sólo ¿qué somos?, sino también ¿qué
queremos ser?
No hablamos de esa patria que habilita
sentimientos nacionalistas, patrioteros,
chovinistas, en cuanto ello constituye
parcelar de modo sectario nuestra identidad
y provocar disputas entre pueblos hermanos.
¡La patria es nuestra América!
Pensar una patria (y una Matria) grande que
incorpore la matriz que nos legan los
pueblos originarios, los procesos migratorios,
los países que siguieron una historia
independentista diferente, etc. Sólo sobre
esas bases tiene sentido la construcción de la
gran patria Latinoamericana.
Espacios Grupales
Recupero colectivo de lo trabajado en los
grupos por la mañana.

Homenajes a mujeres y hombres
estratégicos
Que con su traza marcaron camino…
Ethel Toledo
Palabras de María Ledesma, Barrio Villa del
Parque, Santa Fe
Santiagueña
Alegría persistente
Atracción desde la alegría
Admiración por ella
Sentido de solidaridad al servicio de los
humildes
Cristiana
Siempre cuando nos necesitan
Siempre presente en el barrio
1969: vivimos en el barrio con ella
Luego vino la noche
2013 muere
Susana Dionisi
Palabras de María Llorens, Córdoba
Señaladores de trazas
Con Arturo Paoli
Con Macuca Llorens
Fundación José María Llorens
Año 2012: sistematizamos juntas:
1. Práctica en el Barrio San Martín de
Mendoza
2. Campamentos Universitarios de Trabajo
(CUT)
Su partida: está presente.
Hugo Medina, Piki Zanocco y Sara Medina
Aportes de Oscar Lencina, Reconquista,
Santa Fe
Hugo Medina: hombre estratégico
Sentimientos profundos
Puso su inteligencia, su hombría de bien, su
capacidad de amar, al servicio de sus
objetivos
Abandonó vida cómoda para que sus
hermanos sin destino pudieran acceder a la
luz de la vida.
No esperó que cayera del cielo la ayuda.
Decidió salir a cambiar el mundo con Picky.
Cosechar estrellas de esperanza, de alegría.
Hoy desaparecidos.
Poco a poco lo están logrando a lo que
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desearon.
Humilde homenaje
Susana: su hermana entregó su vida en esta
ciudad de Santa Fe
Sara: su madre, que falleció recientemente, y
Eduardo, su padre: fuente de inspiración para
ellos
Sus hijos: preciados tesoros
Nidia Aylwin de Barros
Palabras de Tati Solís, Tucumán
Nidia: madre sustituta, maestra y amiga.
Chilena, Trabajadora Social
En golpe de Pinochet supo ser techito para
los des - protegidos políticos
Escribió diversos libros
En defensa de la familia, metodología
Trabajo en equipo
Vida trascendente fue la de ella
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María Saleme de Burnichon
Palabras de Beatriz Montenegro, Córdoba
Militante
Educadora
Tejió saberes
Preguntas inteligentes abridoras de nuevos
conocimientos
Su utopía: entretejer decires y saberes
Horizonte: la transformación social
Generación desaparecida
Opción por los pobres
Honró la vida
Sus preferidos: poetas griegos
Me vuelvo poesía
Quedar en casas donde no entra el sol

IV Plenario
Entramado alimentario para el Congreso
Una práctica colectiva con la Carrera de
Nutrición, Universidad Católica de Santa Fe
Superando la mirada biologicista de la
alimentación - nutrición, y entendiéndola en
su dimensión cultural, social y política
La nutrición más allá de la balanza y la
estética, sino como construcción de salud
colectiva.
Un tiempo: la Posmodernidad
Aportes de Rodolfo Martínez, EMAUS, Chaco,

desde 35 años de práctica
Dos modelos: el “uno mismo” (primero estar
bien uno, para estar con el otro) y el “ser con
el otro” (yo no puedo ser si no soy con el otro,
el otro me constituye, estar bien CON los
otros)
Los Cuatro Mundos: el Reencanto
Aportes de Carlos Andrada, Chaco
1. Mundo encantado: el paraíso
2. Mundo del desencanto: la razón
como constructora del progreso y
felicidad del hombre: capitalismo
industrial
3. Mundo del espanto: concentración de
la riqueza de la humanidad, alteración
de los ciclos de la vida, mundo
monocultural, control social, el
exterminio como amenaza permanente.
4. Mundo del Reencanto: soñar y
construir un mundo nuevo, del vivir al
convivir.
Frente al espanto: el reencantamiento del
mundo es nuestra tarea
El Hombre Nuevo
Aportes de María Llorens, Casa Macuca,
Córdoba
Sujeto sujetado a su raigal, que permite
trascendencia.
Estamos marcados: desmarcar – remarcar.
Saber despojarnos, aliviarnos de trazas
colonizantes.
El hacer nos permite descubrir lo que no
tenemos que ser: el hombre nuevo es carrera
de postas, sin suplentes.
Pedagogía de la práctica / Universidad de la
Práctica
Aportes de Cecilia Baigorria, Río Cuarto,
Córdoba
Producción de conocimientos desde la
práctica, versus reproducción de
conocimientos trazados.
Saber corrernos de lo trazado por el
academicismo, los expertos: proceso de
expropiación.
La pedagogía de la práctica se construye al
calor mismo de las luchas sociales, en el

hacer cotidiano, lo que permite hallazgos y
generalizaciones desde la práctica. Permite
caminar la utopía sin perder el horizonte.
Sustentabilidad integral
Sustentabilidad política hoy
Trascendencia de valores comunitarios
Pertenencia que garantiza la sustentabilidad
Sustentabilidad integral
1. Económica
2. Política
3. De pertenencia
3 opciones:
1. Papá Noel que sostiene
2. Autosostenimiento
3. Combinación:
a. Autosustentabilidad
b. Estado es nuestro, tomarlo por
asalto. Estado es la nación. Gobierno
que administra el Estado.
Algunas Prácticas Estratégicas
socializadas
Asociación Civil Dignidad y Vida Sana
Santa Fe ciudad
Video con el aporte de los compañeros de la
Asociación Civil DVS
16 años: recupero material reciclable
110 familias
Red Escuela Productiva (REP): Planta Vieja: 3
años hace de esta experiencia
1. Herrería
2. Carpintería
3. Bolsas de tela
4. Trapos de piso
5. Flores de goma eva
6. Serigrafía
Granja Siquem
Río IV, Córdoba
1. trabajo con niños judicializados
2. nueva forma de estar en la tierra
3. poder soñar el futuro
4. combatir a la muerte como trazado
Casa Joven Lasalle
La Matanza, Conurbano bonaerense
Tendiendo un puente entre la sociedad y los
pibes. Cómo acompañar la reinserción

alternativa desde el trabajo.
Casa Macuca
Córdoba Capital
Trabajo con niños, organizándose la propia
comunidad.
Traza clave: desinstitucionalización del
trabajo. Equipo que supera el concepto
profesionales versus pueblo.
Fortín Olmos
Cuña boscosa, norte santafesino
Aportes de Catalina Verón sobre la
experiencia histórica de Construcción de
salud colectiva con Rubén y Ana María
D'Urbano en la década de los '70.
En un paraje forestal: hombres nuevos.
Animados por el Hermano Arturo Paoli, que
hoy tiene 100 años, aún vive.
Construir aprendiendo de huellas hechas.
La innovación verdadera tiene que ver con
tomar lo desactivado, lo ninguneado, lo
tapado: no lo novedoso.

CORFAL, Chile
La permanencia nos hace trascendentes:
clave estratégica. 25 años de CORFAL en
Chile.
Socialización del Proyecto Bifronterizo de
Construcción de Paz entre Arica, Chile y
Tacna, Perú
Superar la hipótesis de guerra y la mera
administración de fronteras: visibilizar
problemáticas comunes superando
fronteras.
Colegio de Trabajadores Sociales de Quilmes
Sistematización de la práctica
Superando la profesión liberal (Trabajo
Social)
Espacio popular donde las organizaciones
sociales:
1. Se suman
2. Se mezclan
3. Se entraman
Regalo de Dignidad y Vida Sana
Recuerdo de ﬂores para cada congresista,
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para cuando “estemos abatidos”
Propuesta de EPyCA: Futuro 2014
· 3 años de concentración estratégica:
Congresos
· 2014: descentralización táctica,
regionalización
Con quiénes
Traza común, construcción de sentido
entramado
Sostener el fuego colectivamente
Cómo
Nodos regionales productivos entramados
en un sistema productivo: local y regional
Donde el todo es más que la suma de las
partes
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Para qué
Para producir valor de vida
Estrategizar la producción entramada
Construcción de poder productivo
IV Congreso Latinoamericano de Prácticas
Estratégicas
Se pasa la posta y lo asumen los compañeros
de Misiones!
Huellas
Su participación fue clave en el Congreso:
casi 50 huellas, con la coordinación de Enzo
Tortul.
Con base en la Escuela de Huellas, que nació
con los hijos de Dignidad y Vida Sana en
Santa Fe, se sumaron jóvenes de la
Universidad Nacional del Litoral; de la
Universidad Católica y del grupo Jóvenes en
acción, de Santa Fe; del Instituto Esteban
Lugo de Misiones; de Entrama2 Lanús, y
Quilmes, conurbano bonaerense; de
Paraguay, de Corrientes, Resistencia y de
Salta.
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Espacios Grupales
Prácticas Ambientales
UTOPÍA
- Cuidar el ambiente / construcción
ciudadano responsable / Estado que escucha
/ Dignidad.
HORIZONTE
Cambio de paradigma
Sanar desde el alma
Sustentabilidad
Matriz del Buen Vivir
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GENERALIDADES
Lo Ambiental es social y político diferente de
Medio Ambiente
Relación Sociedad-Naturaleza
“Somos naturaleza tomando conciencia de sí
misma”
E. RECLUS

Prácticas Comunicacionales
GENERALIZACIONES
La información y la comunicación como
derecho humano
Existen diferentes modos de comunicación
palabra/imagen
Entendemos la comunicación como
constructora de sentido
La comunicación es poder
Es importante la mirada en la comunicación
Hacer visible, lo invisible
¿QUÉ PODEMOS TRAZAR JUNTOS?
Entramar comunicaciones, teniendo en
cuenta intereses de bien común

Prácticas de Construcción de Sentido
HORIZONTE
Sociedad más justa basada en modos de
producción al servicio de todos los seres
humanos. Sociedad Inclusiva.
Generar un cambio trascendente. Que la
gente crea y sea protagonista de su cambio.
Construcción del Reino de Dios.

Cambio de relaciones partiendo de la
armonía consigo mismo de la persona.
Sujetos sujetados. Buen vivir. Superar
capitalismo
Bien común. Mejorar el tipo de relaciones.
Sujeto sujetado. Trascendencia.
Generar mayor conciencia de autonomía y
liberación del sujeto.
Hombre nuevo. Sujeto auto sujetado.
Socialismo
Multiplicar los espacios de promoción de la
persona.
COORDENADAS QUE HOY CONSTRUYEN
SENTIDO (TRAZAS COMUNES)
Hay una nueva lógica y metodología de
transformación.
Actitudes
Coherencia en la traza.
No intervenir en sino construir con, eso
empodera.
Entender la utopía como una lógica de lo
imposible.
Metodología
Los cambios se forjan predominantemente
de abajo para arriba (sin por eso descartar el
movimiento contrario que se complementa)
Atender lo macro sin descuidar lo micro
(vínculos)
La importancia de la acción gota a gota de
manera permanente.
Pasar del ¿Qué hace quién? A ¿A quién hace
qué?: de la competencia a la cooperación.
Concepción de sujeto
Partir de la práctica construyendo un marco
teórico.
Articular desde una concepción de sujeto
autosujetado. El otro debe ser alguien
concreto con nombre propio.
Colectivo
Construir comunitariamente uniendo
pensamientos y sentires diferentes.
Nos constituimos colectivamente: el ¿Para
qué? debe ir acompañado de quiénes.

Prácticas de Cultura - Identidad
UTOPÍAS / HORIZONTE
Difusión cultural / Visibilización /
Sistematización
Educación Crítica (Recuperación – Reﬂexión)
Construcción colectiva / prácticas / lenguaje /
ideología.
Calidad de vida / Recuperación de valores
Organización / Identidad / Trabajo manual
TRAZA COMÚN
Ritualización autóctona de nuestras vidas.
Promoción de prácticas de reconocimiento y
resigniﬁcación / dejarlo ser.
Aprender y Desaprender

Prácticas de Género
TOPIAS
Articular territorio / Generar el vínculo
afectivo / Autoconocimiento /
Empoderamiento de la mujer / Solidaridad
con el género / Acompañamiento con otr@s /
Desconstruir prácticas / Estado - sociedad
civil.
UTOPIAS
Respetar los tiempos, los procesos….
“No arrastrar”
Volver a lo primario a las emociones
Formar, promover, multiplicar el trabajo en
equipo.
Pensamiento crítico
Diagnósticos territoriales.
HORIZONTE
No perderse…
La mirada política
Desnaturalizar la construcción del
patriarcado.
Volver a la matriz femenina.
Co-construir…
Mesa de género
Programas de género desde lo masculino.

OBSERVACIÓN
GRUPO: “TRAZANO FRONTERAS”
TRAZA… Como grupo asumimos el
compromiso de construir una red virtual
Latino-americana.
Objetivo: Compartir Bibliografía,
experiencias y pasantías en el Hermano País
de Chile. FB.

Prácticas de Juego estratégico
y Arte
“Somos lo que hacemos”… pero también
“somos lo que hacemos para cambiar lo que
somos”. Galeano Eduardo.
Nos re-pensamos (horizontes, topías y
utopías) desde el hacer y sentir de nuestras
prácticas.
Arte y Juego, dos jugadas estratégicas en la
vida. Integradas en nuestro compromiso
político.
Estética, ética y estrategia como pilares del
JUEGO ESTRATÉGICO.
Horizontes comunes que posibilitan el
entramado de trazas.
Reaﬁrmamos que deﬁnitivamente: Nuestra
traza nos deﬁne.

Prácticas de Niñez ,
Adolescencia y Juventud
TOPÍAS
Tres asambleas diarias / Mesa de educadores
/ Un lugar: Convivencial, Educativo,
Productivo, Aprendizaje, Salud / Vínculo
amoroso / Lo comunitario / espacios de y
para “decir” / Los referentes – monitores –
promotores - educadores…
UTOPÍA
Acompañar para la construcción “de
proyectos de vida”
Generar lugares de pertenencia (casa, lugar,
hogar, espacio de….)
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Una nueva cultura de infancia (superadora
de la ley)
Una nueva condición / deﬁnición de trabajo.
Que los “espacios” sean “con” los niñ@sj@venes (no sean para, por, desde, contra…
l@s…)
HORIZONTE
Acabar con las condiciones estructurales que
den lugar a que no existan más estas
organizaciones-instituciones.

Prácticas de Salud
UTOPÍA
Promoción de la salud: en mujeres, lugares
de trabajo / No exclusión

24

HORIZONTE
Empoderamiento / Calidad trabajadores de la
salud / Habilitar el Ser para el HACER
GENERALIZACIONES / TRAZA COMÚN
Sustentabilidad: trabajo en red para poder
continuar (hospital, municipalidad, etc).
Volver a establecer estrategias con la
comunidad. Eje para superar la violencia
barrial.
Choque de estructuras.
El trabajo de la salud debe tener prácticas
inclusivas y no excluyentes.
Equidad.

Prácticas de Sistematización
Sistematizar es “poner en tensión la práctica
todo el tiempo”.
Construcción colectiva.
Rumiar.
Para objetivar y abstraer.
Sistematizar para redireccionar.
Mejorar lo que se hace. Reﬂexión-revisión
constante.
Potenciar las posibilidades de cambio.

Evaluar es distinto de sistematizar.
Desnudar las prácticas.
Problematizar: desde abajo, desde adentro y
desde afuera.
Detectar nudos problemáticos.
Georeferenciar la experiencia.
Coparticipación.
Desafío.
Oportunidad.

Prácticas Geopolíticas
IDEAS FUERZAS
Límite concepto geográﬁco, pero hay una
realidad histórica que marca otra cosa, “los
problemas no tienen fronteras”. Límites
creados mentalmente nosotros. La frontera
es un concepto político.
Para mirar la realidad hay que hacerlo con la
historia.
Las nacionalidad son circunstancias, lo que
no es circunstancia es la construcción de
utopías.
¿Es posible la unidad de la patria grande?, es
un proceso muy largo, es un error pensar en
esta unidad como uniformidad, sino
aprender a vivir en la diversidad.
TOPIA
Construcción de espacios para el encuentro
con el otro/a
Practicas diarias
Sensibilizando en diferentes instancias
(educativas, políticas, comunitarias)
UTOPIA
Patria grande (América Morena Unida)
Paz (liberadora, crítica, sentada en memoria,
verdad y justicia)
Encuentro con el otro/a (comprometido cara cara – respeto)
HORIZONTE
Generar prácticas que tengan trascendencia

integradora
¿QUÉ PODEMOS CONTRUIR JUNTOS?
Espacio virtual – skype como medio de
comunicación permanente para realizar
debates y reﬂexiones – mensual (1 vez al
mes), hacernos preguntas, plantearnos
nuevas ideas, intercambio, orientación.
Socializar experiencia Arica – Tacna – enviar
información requerida. Retroalimentar.
Generar red de trabajo, intercambio laboral.

Prácticas Pedagógicas
TOPIAS
Problematizar sentido común / NO hay
verdades absolutas - Situacionales /
Conciencia crítica- Constructiva / Fortalecer
la organización: Sumar y no restar /
Pedagogía de la Práctica / Reﬂexión para la
acción y sobre nuestras subjetividades /
Tener en cuenta la dimensión política de la
práctica / Distribución de las actividades
según las capacidades / Actividades
entramadas / Escucha y re-conocimiento del
saber y cultura popular.
UTOPIAS
Ampliar participación
Generar protagonismo y organización
Salto de escala-Micro y macro
HORIZONTE
Prácticas que permitan:
1. Acceder al bien común
2. Empoderamiento para la
transformación social
3. Generar autonomía integral

Prácticas Productivas / Economía
social y alternativa
GENERALIDADES
Economía social: no como alternativa para
cuando uno se queda sin trabajo, o para

agregar algo más a los ingresos, sino como
un proceso de sustento económico
transformador, que involucra a los
productores y consumidores
Todos podemos poner energía desde el
lugar de consumidores: Desafío del 10% de
consumo de la economía social
Metodología práctica: desde la señal de la
demanda, poder responder, desde la
organización de los productores
Desde el Estado, acompañar desde la
creación de herramientas tributarias, etc,
para que el cambio de escala lo puedan
afrontar los pequeños productores para
poder vender a una empresa
No alcanza con el monotributo social
¿QUÉ ME LLEVO?
RedTISA. Estructura que ya está armada para
poder utilizar en la autogestión del
conocimiento,
Pagina Web y Facebook de EPyCA
Lista de emails

Prácticas Sindicales
TOPÍA
Práctica cotidiana, compleja, de lucha por la
dignidad y los derechos de los trabajadores.
Experiencias disímiles, pero todas
atravesadas por la crisis de un modelo
sindical.
UTOPÍA
En camino hacia la construcción de nuevas
prácticas sindicales.
HORIZONTE
El de siempre, consolidar una herramienta de
organización para la clase obrera, ajustada a
los procesos sociales actuales.
OBSERVACIONES
Crisis de modelo sindical actual y necesidad
de reformularlo
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Parir un nuevo modelo sindical
¡Ojo con la ansiedad en los procesos sociales!
Las transformaciones de la sociedad tienen
sus ritmos y no hay aceleradores mágicos.

Prácticas Territoriales
UTOPÍAS
Empoderamientos de los pueblos originarios
Generación de hábitos
Construcción de autonomía
Instalar economía social y solidaria
Fortalecimiento de prácticas territoriales
Formar una red de economía solidaria
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HORIZONTE
Justicia social
Un mundo más justo
Un mundo en el que quepamos todos
Tener ciudadanos felices
Buen vivir
Conquista continua de derechos

Espacios Culturales
Los espacios culturales fueron construidos
colectivamente: los mismos compañeros que
participaban del Congreso sumaron sus
“saberes” musicales y artísticos en general
además de algunos “invitados” que sumaron
su propia traza a la que marca el III Congreso.
La música y el baile resultaron fundamentales
junto al juego estratégico para dar cuenta de
la dimensión epistemofílica en la
construcción de saberes y certezas para el
camino.
Apertura
El coro de la UNL (Universidad Nacional del
Litoral) cerrando el plenario dio la hermosa
bienvenida musical.

Peña del Viernes
Carlos Zelko, músico y compañero
santafesino que siempre está presente con
su guitarra transfoguera…
“La Gran Banda”, grupo santafesino de
músicos de jazz, cuyos integrantes tienen
entre 70 y 80 años, que nos enseñaron que la
pasión sostiene, y que dejaron para siempre
la mítica frase: “que siga el herrrrrmoso
frenesiiiií”!!!!!!
“Mazamorra”, grupo de compañeros músicos
que nos asombraron con su calidad y
armonía.
Lucas de Lanús con su rap poniéndole
sentido al cierre.
Fiesta de la Patria Grande
Julieta Gijena y el grupo de salsa
“Rumbamba” de Santa Fe, que le pusieron
color y calor a la apertura.
Nuestros amigos y compañeros “Los
Shinkaleros” que llegaron desde
Chapadmalal exclusivamente para
acompañarnos y nos mostraron por qué la
música y la danza es estratégica.
Valentina Trevignani y Mercedes Gagneten
con una nota de emoción y poesía
intergeneracional: soñando con serpientes…
De nuevo Lucas cerrando con su rapeo!
Otros momentos
Mención aparte merece un “entramado
musical”: el grupo de estudiantes del
Conservatorio de Música Julián Aguirre de
Río Cuarto, Córdoba, nuestros ángeles
musicales. Los “juglares” -como los
llamamos- realmente estuvieron en cada
momento del Congreso poniéndole alma y
música: en la apertura nos sorprendieron
con la bienvenida litoraleña, una hermosa
“Oración del Remanso”, entre otras. En la
Peña, en la Fiesta del sábado y desde el
armado y desarmado poniendo su fuerza
joven no solo en su arte sino en armar y

desarmar el Congreso. Gracias a su maestra:
Rosana Daniele y gracias a estos músicos
increíbles que recién empezando, van
trazando una práctica musical estratégica.
Y la música continuó ﬂuyendo en los
distintos espacios formales y no formales del
Congreso, como los encuentros culturales en
“el quincho”, con el protagonismo del rapero
Lucas del conurbano bonaerense y el cantor
popular uruguayo Alex Bravo…, y tanto
más…!

Ferias en el Congreso
Durante el Congreso se desarrollaron 4 ferias:
1. Feria de Prácticas
2. Feria Productiva
3. Feria de Alimentos
4. Feria de Libros y Publicaciones
Entre los participantes de las mismas,
estuvieron (por orden alfabético):
· Artesanías wichi
· Biblioteca Taller Aprender, Barrio Alto
Verde, Santa Fe
· Centro de Integración Escolar “La Casita”
de Villa El Libertador, Córdoba
· Comité de Sombreros de Aguapey,
Paraguay
· Comité de tejedoras de Ñanduti Arasape
Poty, Paraguay
· Comité de tejedoras de Ñanduti Medalla
Milagrosa, Paraguay
· Desvío a la raíz, Desvío Arijón, Santa Fe
· Dignidad y Vida Sana (DVS), Santa Fe
· Editorial CICCUS
· El Arca, Mendoza
· Entrama2 Lanús: productos textiles y de
cuero
· EPyCA
· Equinoterapia, Santa Fe
· Esc. Laguna Paiva, Santa Fe
· Escuela Com Caia, Artesanías y

paniﬁcación, Santa Fe
· Escuela Quechalen
· La Gota Microediciones
· Secretaría de Ambiente, Municipio de
Santa Fe
· Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación
· OCASTAFE
· PROCODAS, Ministerio de Ciencia y
Técnica de la Nación
· Productos derivados de Aloe Vera, Iván
Gonzales
· Proyecto CEES, Universidad de Quilmes
· Red Escuela Productiva (REP), Santa Fe
· Taller de carpintería Alto Verde.
Recuperación de Pallets
· Taller de juegos y juguetes con materiales
reciclados
· Universidad Nacional del Litoral
· Entre otros…!

Juegos Estratégicos
El juego enciende el fuego
Enciende la pasión de vivir
Enciende los vínculos
Trastocando la realidad…
En este de-construir los conocimientos con
los que llegamos al III Congreso, y poder
compartir lo que llamamos “Pedagogía de la
Práctica” el juego despliega su valor
estratégico uniendo en la acción, es decir en
la puesta en juego de nosotros mismos, la
dimensión epistemofílica del conocimiento,
dando entidad y encarnadura a la
epistemología del “saber haciendo”.
El juego estratégico, como uno de los
dispositivos de la pedagogía de la práctica,
colabora en la creación de un modelo
epistemológico alternativo centrado en la
producción y construcción de conocimiento
y no en la reproducción de saberes eruditos,
permitiendo desarrollar teoría a partir de la
misma acción.
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En este sentido y teniendo en cuenta algunas
claves del juego estratégico:
No se juega “fuera de la realidad”, se
construye otra realidad.
No constituye un marco teórico, sino una
lógica para aprehender la realidad social.
Y su dialéctica:
Marcación – desmarcación – remarcación
Montaje – desmontaje – remontaje
Matrizar – desmatrizar – rematrizar
Nos propusimos desde el juego mismo,
hacernos colectivamente las preguntas que
atravesaron el Congreso:
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1. ¿Cuál es tu traza?
Poner en juego los conceptos de traza, topía,
utopía y horizonte necesarios como punto de
partida para la construcción colectiva que se
propone en el Congreso.(JUEGO N° 1)
2. ¿Con esa traza, a dónde vas?
Qué hacemos con lo que tenemos? Coincide
con nuestra traza? La modiﬁca? Nos permite
transformar estratégicamente los recursos, el
saber a dónde vamos? Tomar conciencia de
nuestra territorialidad a partir de la relación
con los otros y sus lugares de origen. Estos
son los interrogantes que abrieron el JUEGO
N°2.
3. ¿Qué podemos trazar juntos?
Las preguntas hechas en el JUEGO N°2, a
partir de encontrarse grupalmente con un
recurso escaso simbólico (25 libros) y una
llave que se descubre en el JUEGO N°3, que
nos permitirá abrir nuevos y estratégicos
caminos, deja instalada la pregunta de este
juego cerrando el III Congreso
Latinoamericano de Prácticas Estratégicas:
¿qué podemos trazar juntos?

Escuela Huellas
Con la premisa del aprendizaje en servicio
durante la práctica, el Congreso permitió
sostener la idea de que es posible desplegar
una actitud transformadora hacia el bien
común con 50 jóvenes.
Participaron de los diferentes momentos y
dispositivos desarrollados durante las 3
jornadas, acompañando a los participantes,
sosteniendo procesos de construcción,
colaborando en el armado de los espacios
totales que conformaron el Predio Ferial
(escenario, acreditaciones, ferias, buﬀet, etc).
Se han entramado e iniciado vínculos hacia
nuevas propuestas durante el 2014 que
contarán con la participación de los Huellas.
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Constructores
del Congreso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Alfonso Cherri
Alfonso Trevignani
Caren Muhando
Carolina Basilio
Celina Veloteri
Corcho Juan Pablo Bottiglieri
Dora Assisi
Enio Arroyo
Enzo Tortul
Guillermo Colombo
Julieta Gijena
Mariano Platero
Mercedes Gagneten
Milagros Medina
Milena Grioni
Mónica Franco
Nidia Cabral
Niky González

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Nora Enríquez
Paola Díaz
Paula Tierno
Paulica Ramírez
Pia Borghero
Polo Martí
Sandra García
Silvia López
Virginia Núñez

Plano del Predio Ferial, donde transcurrió el Congreso
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Nos acompañan
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- Dulcor
- Tapicería Amazonas

Tapicería
Amazonas

Santa Fe - Argentina

2013

