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¿Qué es EPyCA?
La Fundación EPyCA (Equipo de Producción y Construcción Alternativa Alternativa) se sustenta en 53 años (1964 – 2016) de experiencia histórica territorial y académica mediante la constante relación cultura, sectores
populares y sociedad. Trabaja con grupos, organizaciones sociales,
instituciones y Universidades, en Argentina así como en América Latina y
España. Interviene mediante procesos de formación, sistematización,
organización y producción, fortaleciendo entramados estratégicos. Epyca
estructura la totalidad de sus programas desde la Universidad de la Práctica.
La totalidad de las acciones que EPyCA desarrolla, se estructuran mediante la Universidad de la
Práctica, en la que se profundiza una Epistemología de la Práctica, entendiendo a la misma como
fundante de teoría, trazando la permanente relación Cultura – Política – Epistemología y
Producción.
Esta Universidad de la Práctica constituye un entramado de acción, formación, sistematización
y organización permanente, mediante la construcción colectiva dentro de los diferentes 5
programas EPyCA: Formación (Congresos anuales / Posgrados / seminarios Universitarios /
Cursos / Construcción colectiva de conocimientos), RePraSis (Red de Prácticas Sistematizadas),
Entramados, Mingas y Campamentos de Trabajo Productivo.
En el marco de estos programas el VI Congreso Latinoamericano de Prácticas Estratégicas se
define como un Congreso no político partidario que se construye a partir de las Prácticas de los
propios participantes.

¿Dónde nos encontramos?
Lugar
Seminario de los Scalabrinianos, se encuentra situado en Saadi Carnot 3652, Merlo. Buenos
Aires.

Pensamiento Social de los Scalabrinianos
Uno de los escritos más conocidos de Juan Bautista Scalabrini es su carta pastoral del 14 de Abril
de 1899
“El socialismo y la acción del Clero”:
 Si el trabajo valoriza el capital, porque no debe haber una más amplia coparticipación
en los útiles?
 Si el trabajo es una ley física y un deber moral, ¿no debería convertirse en un derecho
legal, que es preciso defender en ciertos casos incluso con la huelga?
 Si la instrucción es un deber, ¿Por qué no se deja el tiempo al obrero para que se
instruya, limitando la edad y las horas de trabajo?
 Si la higiene es una obligación social, ¿Por qué se permiten, sin la debida cautela,
trabajos que envenenan y recortan la vida?
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¿Cuál es la finalidad de este congreso?
Este año, el congreso tiene como objetivos la sistematización de la práctica de cada participante
y el desarrollo de Mingas locales de producción colectiva; teniendo como base, el objetivo que
acompañó todos los congresos: la Construcción Colectiva de Conocimientos Estratégicos (CCCE).
Estos objetivos se irán desarrollando a partir de plenarios, Sistematización de la Práctica, Mingas
de prácticas, ferias, espacios culturales y juegos estratégicos.
Los grandes temas a abordar durante este año fueron paradigmas societarios actuales; la cultura
popular y la Identidad; la transformación, emancipación y liberación; la matriz productiva
alternativa/alterativa; la metodología de Sistematización de la Práctica (MSP); la Construcción
Colectiva de Conocimientos Estratégicos (CCCE); el armado de entramados estratégicos; la
organización estratégica popular (ingeniería, tecnología, logística e intervención); la formación
política y la construcción de poder; el Juego político – estratégico; y el Buen vivir y Hombre
nuevo.

Construcción Colectiva de Conocimientos en
Plenarios
¿Cómo hacemos este congreso?
El modo de intervenir es desde la experiencia de la práctica de los propios participantes, con la
finalidad de encontrar respuestas en sus propias prácticas.
El eje de este congreso ha sido la construcción de soberanía. La construcción soberana nace
desde nuestro pueblo, la idea de poder soberano se genera en fundar leyes hacia 1600 – 1700
donde se origina la idea de estado, dos categorías que se construyen en la lucha política asociada
al pueblo que lucha.
En palabras de Ramón participante del Congreso, la Soberanía es recuperar el trabajo,
construyendo más trabajo para los trabajadores, el trabajo dignifica da una dirección en la vida,
sino se tiene trabajo siempre se está cautivo de alguien, “Soberanía es como dirigirse en la vida”.
En este sentido y más allá de las diferentes visiones, afirmamos que no es tiempo de dividir, sino
es tiempo de entramarnos para lograr prácticas liberadoras, que tiendan a procesos
independentistas afirmando que la lucha política cotidiana es la que construye soberanía.

Situar nuestra realidad
Contexto Local
Nos acompañó en la apertura de este congreso el Obispo Diócesis Merlo Moreno: Fernando
Maletti.
Quien remarcó la necesidad del Compromiso con la causa social, con los pobres y la importancia
de la Iglesia en dar respuesta a las problemáticas que se ven hoy en el conurbano bonaerense,
la estrategia se interpreta como el modo de llegar a una finalidad utópica: enmarcando dos
elementos valiosos estrategias inteligentes y comunitarias.
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Nos encontramos en el segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense, conformado por 24
municipios en el cual residen 1.100.000 personas.
El cordón del conurbano es el segundo más poblado de América Latina, uno de los 20 más grande
del mundo.
En los últimos años ha recibido mucha migración interna demostrando en el censo 2010 que el
6% de la población eran extranjeros, paraguayos y bolivianos. Merlo tiene una totalidad de
650.000 habitantes con 52 asentamientos y aproximadamente 50.000 familias viviendo.

Contexto Latinoamericano
“Los pueblos deben darse prisa para conocerse y estrechar las diferencias” José Martí
Los gobiernos populares han sufrido golpes, fue desplazado el gobierno en Brasil, los gobiernos
dirigidos por el sector empresarial con alianzas más amplias intentan congelar el gasto social
durante 20 años.
La reconfiguración de trabajadores tal como menciona Garcia Linera en Bolivia genera procesos
de proletariado, trabajador implicado con estructuras de producción empresarial
reconfiguración de trabajo precarizado, se ve un amplio mundo de la economía popular desde
los talleres textiles clandestinos o bienes y servicios que no se dan en el marco de lucha política
de empoderamiento de los trabajadores. La Lucha política de “Ni una menos”, la complejidad
de la problemática de genero el machismo, el patriarcado y la explotación del trabajo en las
mujeres otros contextos de lucha.
Argentina, que no va hacia la producción industrial sino que se acentúa la minería y el agro
negocio desde la política que lleva adelante nuestro país. Otro frente de lucha es la minería a
cielo abierto con los pueblos originarios plantándose en el norte del Perú importante lucha que
tiene que ver con el desplazamiento de personas.
Ecuador en proceso eleccionario y el golpe de estado en Venezuela, en Chile los fondos del
estado son privados todo esto lleva a necesidades estratégicas de re pensarnos en el contexto
Latinoamericano.
Trabajadores vs gobierno (telesur – nodal sitios que trabajan estas luchas) luchas en el campo
de educación y la salud. Lucha sindical con necesidad de una nueva expresión política que
aglutine búsqueda de una nueva forma o espacio político para las próximas elecciones la
realidad de la estrategia mediática
¿Estamos ante una Re americanización? Volver a nuestras reservas abandono de lo global.
La ocupación de la triple frontera a partir del atentado de las torres gemelas, Panamá comienza
a cerrar el espacio interoceánico y pasa a ser del sur la posibilidad que se instale una nueva base
militar en el sur de la Argentina.
Espacio soberano como es Malvinas preocupaciones estratégicas por que los imperios quieren
ocupar los espacios
En aportes de Francisco, congresista que vivió en Salvador hasta hace muy poco tiempo en la
comunidad Las Palmas de Salvador una villa del centro de salvador comunidad con pandillas,
violencia muro que divide a la ciudad el cual se agrieto y en el creció un árbol en medio de las
tensiones anteriores y nuevas que están creciendo en nuestra América tener presente que
nuestro pueblo está pariendo está amasando el mañana tensiones entre en sur y el norte
En conmemoración a la vuelta de obligado aquella batalla donde venían a traer mercancías y
llegaron hasta la costa de Paraguay y la flota mercante dejo su recorrido y abandono (ingleses)
por la resistencia “Postura estratégica no detenerse que el muro no sea un impedimento”.
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La Partida de Fidel Castro
El 25 de noviembre de 2016 muere Fidel Castro, un constructor siglo 20 que permitió poner a
Cuba en un lugar emblemático, lucha política inteligente, alteradora, comunitaria. Una utopía
de nuestra América, luces de una sociedad diferente.

Carta de Pepe Mujica a Fidel Castro
Querido Fidel:
Recién me entero, la noticia ha sido devastadora… Las leyendas no se pueden construir,
vos eras una, forjada con el mismo golpe de la metralla y la bandera ondeando en el
campamento, ahí en la sierra, sin importar si es selva o pampa siempre es igual la batalla
duele en la entraña de lo que llamamos nuestra tierra, ese pedazo de geografía que
podemos recorrer pero que nos recorre a nosotros.
Y pienso que tuve surte porque llegue a la silla viejo y la cara de bonachón nunca se me
quito, a pesar del encierro y la tortura; las críticas fueron menos, no tuve que enfrentar
el rigor del escrutinio público al que vos hiciste frente con esa estatura de gigante con lo
que diste ejemplo al mundo y no fui forzado a debatirme entre patriotas y traidores,
nadie me tildo de tirano.
Pero esa suerte también se puede entender diferente. El mundo que yo encaré es el de
la tarjeta de crédito y las vidas consumidas en una lucha para la que no hay guerrilla
posible, todos me escuchan con atención, sonríen aplauden y continúan llenando sus
vacías vidas con cosas que los consumen, a plazos, pero inevitablemente.
A vos te queda Cuba que seguirá ahí, sin analfabetismo con el mejor sistema de salud
pública, con la mejor educación del continente. Yo aún aquí en la batalla, no por la vida
sino contra el olvido enfrascado en la lucha que no tiene sentido porque el sur se
convierte en más sur, los monstruos en su avancen y ahora nos copan por todos los
flancos.
La breve ilusión del continente bolivariano vuelve a desvanecerse, con la partida de
Hugo, la ignominiosa salida de Dilma y de Cristina, mi confinamiento a un escaño del
parlamento y las orfandades en que nos dejás, seguramente pronto el sinsentido de un
mundo que no aprende de su historia nos devorará nuevamente.
Las sombras nos acechan y por hoy, querido amigo, vos has partido y no tendremos, por
lo menos en este ciclo, una más de esas claras interminables que insuflaban amor y
victoria, de las que yo salía rejuvenecido, sintiendo que podría enfrentar a la más temible
de las gárgolas a cruzar el abismo de un solo impulso, la tristeza es inevitable.
Pero ¿qué dirías vos? “Anda loco, que no es para estar trasteando
¿y qué más da? Que sólo es carne y pellejo, no te hagas al muerto vos, que la lucha sigue
y es pa´lante nomas”, y yo digo a mi mente desvariando “Que él no hablaba así, no seas
irreverente”, mejor pensar que habrías dicho algo más brillante, no los cuentos de este
viejo loco que hace aplaudir a multitudes, pero no ha podido mover a su pueblo como tú.
Que de la Oriental surja una batalla final… difícil, no imposible…mientras tanto a vos, en
esa estrella del Caribe, un guiño y un Hasta la victoria… siempre!
EL Pepe
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Contexto Internacional
La perspectiva económica actual se presenta con cierto desconcierto, con la globalización y a 30
años de la unificación de las dos Alemania, con la incorporación de China, Estados Unidos como
iluminador de los centros de consumo del mundo y el desplazamiento de la construcción de la
manufactura a los países asiáticos dado que la mano de obra era casi esclava y a costos muy
bajos, aparecen las famosas camas calientes los países en desarrollo usufructuaron ese proceso
los commodities, productos primarios altamente competitivos a precios altos ejemplo la soja
160dl por tonelada en el
2010: 600 dl por tonelada, Venezuela en el 70 el petróleo se comercializaba a 18 dl, hoy lo hace
a 104 dl por barril, estas diferencias en movimientos progresistas fueron modo de paliar la
pobreza aumentando ampliamente la magnitud de crecimiento en valor costo. El
funcionamiento de Brexit, Davos nadie podía pensar que pasaba si esto se acababa China se
comenzó a deteriorar en el punto que ha dejado de consumir lo que consumía antes y además
la problemática de la contaminación en la masividad de población – por ende el proceso de
producción manufacturera han migrado a países periféricos
Los norteamericanos agricultores votan en este sentido a Trump dado que la posibilidad de
producción se ve agotada y no hay respuesta para la nueva situación.
España seis meses sin gobierno, Grecia gano con mensaje progresista la dominación ataja esto
se presenta con la misma idea y gana, el mundo está desconcertado.
Mirar el ombligo y perder la mirada estratégica de a dónde vamos y la lectura del contexto que
nos rodea – del 89 al 2016 no hay nada exitoso que mostrar se permanece en la lucha se
permanece en la entrega de la vida.
Qué pasa con esto a partir de la partida de Fidel Castro valorizar la enorme trascendencia de
Fidel de la década del 50 a la fecha pero este proceso hace un párate y un comienzo de nuevo y
también es un nuevo punto para Cuba, es posible pensar que a pesar de todo la economía de lo
suficiente es posible.

El problema de la Posmodernidad
La Libertad individual es la primera muerte de la libertad colectiva, el eje falso “Soy libre cuanto
más suelto estoy”, “tu libertad termina donde empieza la mía”. Poder pensar los derechos
colectivos por sobre los individuales y no el tuyo más allá del mío.
“Hoy es siempre”, este es el momento vivilo a pleno, afirmaciones que nos cortan nuestro
pasado, de dónde venimos para a partir de ahí saber dónde estamos, si solo pienso en el hoy se
hace muy difícil pensar en lo comunitario.
Hoy se ve un sujeto militante súper crítico pero después en lo cotidiano no hay correlato con la
transpiración de la camiseta, los híper críticos de las instituciones que paralizan a la institución
como todo es una porquería no hago nada, tu práctica termina siendo paralizada por un ñoqui,
por un burócrata, cosechando curriculum en la institución pública. Estas ideas se entremeten
en los discursos progresistas, la bala de la posmodernidad que es el “uno mismo” eje falso. Como
profesionales estamos tan preocupados de cómo estamos que no podemos estar con el pueblo
que tenemos adelante y con el cual tenemos que trabajar.
Cuanto más abarco más aprieto y cuanto más me entrego más presto, cuando estamos mal más
nos tenemos que zambullir en ese colectivo, cuando realmente nos zambullimos en eso
encontramos nuestro eje, adentro nuestro no nos encontramos nunca…a partir de esto como
encontrar esta idea de HOMBRE NUEVO
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Uno se va construyendo a partir de la identidad de sus propio limites la idea de hombre nuevo
implica romper la barrera, la cultura neoliberal nos tira a meternos en nosotros mismo, seguir
continuamente frente a este hombre neoliberal que invita a convivir con la insatisfacción…es
aprender a vivir comprendiendo que nunca voy a llegar a la plenitud como trascender, hacerme
pleno implica ir mirando cada vez más el todo no solo mi partecita.
Pensar lo alterativo no basta con cambiar sino renovar o empezar de nuevo…cuando no hay un
horizonte lejano empezamos a perder las cosas y por eso cuesta tanto sostener en el tiempo, el
tiempo nos va matando.
En este sentido el sujeto esta sujetado a un ideal se transciende a un individuo que implica
expandirse a más y el contexto donde vivimos que requiere ser modificado. La tierra sin mal, la
sociedad sin clases.

Hacia Prácticas Transformadoras, liberadoras y emancipadoras
El gran desafío de la actualidad es emanciparnos de las propuestas dominantes y poder vernos
desde otro lado, salirnos del pensamiento único “sos lo que tenés”. La Liberación pensada en
cómo hacer pensamiento estratégico.
Prácticas nacionales diferentes, constructoras de la Nación y que no son del gobierno.
En este sentido el objetivo es cuidar nuestra casa común, situaciones de no cuidado del planeta
violencia a la madre tierra, también ejercida en las localidades los barrios, esta plantea la
necesidad de entramar, de unir un proyecto con otro, podemos con todas estas necesidades
hacer algo en cadena que una cosa vaya haciendo a la otra sin perder su propia práctica. Tomar
el potencial de los recursos en las prácticas.
Una nueva matriz productiva significa más allá del subsidio a la pobreza pensar nueva matriz
propiedad con propiedad
Buen vivir tiene detrás la necesidad de repensar la propiedad de los medios de producción
Visión y misión de escala: escala Individual – Grupal – Comunitaria – Regional – Provincial –
Nacional – Latinoamericana – Internacional.

¿Qué hace falta?
Alinearse para el mismo horizonte, la liberación no es solo cómo lo hacemos, sino como repensar
los modos de producción, los medios de producción y las relaciones de producción desde otro
sentido de vivir.

Mingas de Prácticas
Las mingas se entienden como el trabajo de cooperación, todos tenemos algo para dar y para
compartir, para aprender y para recibir, no es un taller sino que es el trabajo cooperativo en una
práctica, “trabajamos todos”.

Seis dimensiones estratégicas de la práctica en las mingas
 Geocultura (Ancestral – Resistencia – Liberación)
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 Salud “Poder de vida”
 Política Campo Popular /Nacional
 Conocimiento (Epistemofilia – Epistemología)
 Economía (Lo alternativo – lo alterativo)
 Metodología

Claves de Sistematización en las Mingas
 Síntesis de las mingas (Aprender Haciendo)
 Identificar dimensiones estratégicas de las prácticas
 Como se construye soberanía desde la práctica

Sistematización Mingas
Minga de Pan dulce y Budín
Esta se realizó en la Casa de Graciela Tolosa vecina del Barrio de Argentino en Merlo. Graciela
es parte de la Asociación de Fomento del Barrio Argentino. Conjuntamente con su familia nos
abrieron las puertas de su casa para poder compartir con nosotros su práctica: la elaboración de
Budines y Pan dulces.
Desde esta práctica, Colabora desde la asociación de fomento a trabajar en solucionar
problemas de la comunidad, no es la identidad las pertenencias materiales si no la capacidad de
producción estratégica lo que da identidad, pensando otra manera de construir.
Sistematizamos la práctica para hacer desde ella, reconociendo que otro territorio existe otro
país existe.
Construcción de soberanía desde esta práctica implica Otra lógica de la cultura letrada ser
alguien para ser… ser abogado, ser médico…” ser alguien es hacer algo sobrevivir, supervivir,
vivir, vida con calidad, Desmatrizar desaprender.
¿Cómo se logra esta práctica? Con colaboración mutua, ayuda mutua. El trueque como forma
de intercambio entre los vecinos para llevar adelante su práctica
Además de la elaboración de budines y pan dulces en la casa de Graciela se les da la Merienda y
funciona un taller literario para los niños del barrio que lo necesiten.
Cultura es el sentir, es el creer, es el hacer y el actuar.

Teatro del oprimido – Circo social
La Práctica estaba a cargo de la Agrupación Pariendo ubicada en el Barrio Santa Marta. Merlo
Gestión del tiempo, la palabra tiene inflación y deja de comunicar entonces se apuesta a ver que
dicen los cuerpos, los cuerpos hablan. Pensamos y aprendemos de los cuerpos, estos tienen una
memoria que llevamos con nosotros, conectarnos desde lo corporal, poder respirar juntos.
Poner los conflictos sobre la mesa, en superarlos y buscar solución y llegar desde allí al
pensamiento. Gestión del tiempo como clave estratégica importante para los tiempos
latinoamericanos que vienen.
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Dos modos de comunicarnos por un lado la mirada y por otro lo corporal, romper con esa
hegemonía del juego de las practicas dominantes, en este caso la minga nos interpretó desde
un jugar no hegemónico.
La energía en la minga genero una comunión política en el sentido que lo comunitario y lo
colectivo nos ubica en un contexto de comunidad. Sostenerse colectivamente, las posibilidades
o la pregunta de ¿Cómo nos podemos sostener colectivamente? ¿Cuáles son los riesgos si nos
descuidamos? ...si uno deja de sostener se movía todo se caía todo, si mi practica tiene un fin
de sostenimiento colectivo como se logra, intentar ser estratégica, lograr el equilibrio, saber que
cuando se suelta es un momento violento, pero ¿Cómo soltar? Generar un equilibrio distinto
con una cercanía a mayor, saber preguntar, saber escuchar, no soltar al otro, hacer equilibrio
colectivo, aflojar y a la vez ajustar, antes de concretar alguna de estas dos cosas marcar la huida
o el quiebre.
Marcar el límite de la militancia no siempre estamos en lucha, si estamos quebrados vamos
anunciando o denunciando, cambio de forma pero no de equilibrio, se mantiene el equilibrio
colectivo.

Economía de lo sustentable – El Arca
La práctica estaba pensada en trabajar la relación de producción se realizó en Mater Dei.
La organización el ARCA comenzó con 13 Mujeres que se capacitaron en planes de la Provincia.
Comenzaron a capacitarse en la elaboración de salsa de tomate y han ido aumentando los
emprendimientos productivos
La articulación del Arca con la empresa ARCOR llevo a 50 tejedoras que producen la
indumentaria para la empresa, generando que esta se adapte a ellas y no ellas a la empresa. La
importancia de la recuperación de ciertos saberes, tejer trabajar el cuero, la valoración del
trabajador - productor, el precio lo ponen los productores cuando las mujeres van hacer las
prendar definen sus precios.
El incremento productivo en escala trabaja en Salta, Córdoba, Neuquén y Mendoza.
El desafío de ¿Cómo encontrar una adaptación productiva? La alteración no es el patrón manda
porque el paga. Se logra cuando hay producción con excelencia y no es cosa de economía de
pobres para que sigan pobres. El que pone la fuerza de trabajo está emparentado en
horizontalidad de una fuerza estratégica.

Eco ladrillos – Programa integral educando argentina medio ambiente
Esta práctica se ha desarrollado en Mater Dei, la intención en trabajar en la construcción de
Ecoladrillos para pensar una casa saludable.
Las condiciones de existencia marcan siempre y algunas veces determinan y no solo
condicionan, podemos cambiar el sistema cuando nos liberamos de lo que nos dicen que
tenemos que hacer, pensar una transformación productiva implica cambiar el modo de producir.
Territorio salvado de lo que nos enferma, construcciones saludables, cambiar del concepto
basura al concepto residuo, hábitat total que permita la construcción de salud.

Museo de la Basura – Abuela Naturaleza - Reciclando sueños
Esta práctica se realizó en Abuela Naturaleza, situada en Morón
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La práctica trabajo como llega el reciclado a la cooperativa y como se establecen las relaciones
con los cartoneros y las familias. Más allá de toda la práctica, es pensar en otorgar otro valor a
ese trabajo, como lograr una resignificación económica.
En términos de Salud se planteó en cuidados que se deberían tener en el trabajo con la basura
En claves estratégicas de la Práctica: Construcción productiva desde la recolección de materiales
de escala individual luego los vecinos que se fueron organizando y el municipio que se sumó a
la recolección de los residuos, lo llevaban a la cooperativa y se reciclaba. Como impactaron los
cambios de gobierno en estas acciones. Pensar más allá de las trabas que se pueden generar,
como se puede empoderar y pensar que desde este trabajo se puedan reincorporar a un trabajo
digno – la concientización de los vecinos en la separación de los residuos. Darle valor al vecino y
tomar la escala, clave estratégica tener ganas, arder.
Como se plantea la estrategia, tiene que ver con las ganas y a la vez conocer el ambiente y se
piensa en generaciones futuras, pensando en los no nacidos tres tipos de pueblos ancestros –
contemporáneos y los no nacidos – un compromiso con la gente que aún no nació para dejar
algo un poquito mejor.

Tejido con las manos
Esta práctica se llevó a cabo en la sede del congreso coordinada por Alina.
Pensar crear y aprender se aprende desde la ternura y la paciencia. La Resiliencia lo nuevo hecho
practica comprender la producción nacional desde abajo, desde el territorio – economía de lo
suficiente, la producción mediante el intercambio.
Soberanía vital, Tres tipos de paradigmas de salud: Salud es poder de vida, Ausencia de
enfermedad, Mayor estado de bienestar físico, psíquico, social, etc.
Intervención en el campo de la salud, Construcción de salud colectiva
Clave estratégica Magia que se queda o se va el mismo trabajo genera algo, el sentido que cada
uno le pude poner a ese objeto termina materializándose una idea – no es tan importante el
vehículo sino el acto mismo de hacer Alegría como construcción colectiva productora de salud

Mural
La práctica se desarrolló en el centro cultural El Galpón, situado en Merlo.
El Centro barrial el galpón es una estrategia comunitaria para acompañar la vida, el objetivo de
esta Minga era hacer un mural en una esquina clave donde se porta el consumo pero a la vez se
encuentra una contención, buscando resignificar el lugar y construir otros lazos que no sea el
consumo.
Dimensiones estratégicas se trabajó en términos de salud de la Resiliencia, el mural está ahí
convoca a la comunidad a participar de ese espacio de contención, reconstruir el tejido social.
En este sentido desde lo Epistemofilico el lugar de contención convoca desde lo emocional,
desde lo vincular no es un manual de lo que hay que hacer es un mural que me convoca y me
emociona. Lo alterativo, sociedad que indica que la felicidad se da a través del consumo para
cambiar al pensar que la felicidad se da a partir de los vínculos.
Estrategia comunitaria acompañar la vida, la vida como llega, la vida viene como viene, no como
uno quisiera, mirar la vida para evitar la traición… pensar en lo colectivo, lo comunitario. La
Soberanía emerge de la vida, el pueblo tiene que ser soberano descubrirlo no se pre-determina.
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Adultos mayores del yo al nosotros
La práctica se concretó en la sede del congreso a cargo de la organización Nuevamente.
El fin de esta minga fue Resignificación lúdica del adulto mayor.
Como construir de lo individual a lo grupal, construcción colectiva.
Dimensiones estratégicas comprender que la cultura es salud, cultura fundamental en el
desarrollo de nuestro ser. La patria somos nosotros.
Lo Estratégico en esta práctica se planteó en la capacidad de observación.

Rondas de Sistematización de Prácticas
Método de Sistematización de la Práctica
RePraSis (Red e Prácticas Sistematizadas) es un programa de la Fundación EPyCA (Equipo de
Producción y Construcción Alternativa – Alterativa), que consiste en una plataforma virtual para
sistematizar la práctica de personas – grupos – organizaciones o instituciones a fin de reflexionar
la misma, construir conocimientos y Estrategizar. La metodología de sistematización de la
práctica está constituida por siete fases que se desarrollan con el acompañamiento de un Tutor
RePraSis Esta red alberga prácticas sociales, educativas o de gestión social (www.reprasis.org.ar)

¿Qué es sistematizar la Práctica?
Sistematización de la práctica implica verme en lo que hago, soy el espejo de mi práctica. La
militancia de la práctica no es hacer así no más, sino ser inteligente, ser estratégico en la
construcción del nosotros, que obliga a generalizar mi práctica y a una evaluación profunda para
reactivar o desactivar acciones.
Acciones en el sentido de las prácticas: del yo al nosotros o del nosotros al yo, tener la capacidad
de producir lo que consumimos, consumir lo que producimos, generar vínculos comunitarios
que son vínculos ancestrales, reconocer lo Epistemofilico como algo no sistematizable pero si
como aliento inicial primario en una práctica.
Sistematizar no es hacer encuestas.

Fases del Método de sistematización:
Fase 1 – Reconstrucción de la Práctica
Fase 2 – Análisis de la Práctica
Fase 3 – Interpretación de la Práctica
Fase 4 – Conceptualización de la Práctica
Fase 5 – Generalización de la Práctica
Fase 6 – Conclusiones
Fase 7 – Propuestas
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Sistematización de Rondas en cada grupo de trabajo
REPITENCIA
De todo lo que hago en que me
centro para responder. El desafío de
poder elegir, hacer recorte para
pensar la práctica.
Equipos con distintas formaciones
A veces cuesta cuantificar la
población.
Mejorar calidad de vida.
Escala local.
Cuesta la síntesis cuando uno esta
tan metido en la tarea.
Romper con el individualismo.
Sujetos protagonistas. Toma de
decisiones saludables.
Volver a soñar. Romper
determinismos. Sueño-deseo-Acción
Trabajar desde los pequeños
cambios.
Experiencia de vida comunitaria.
Buscar la solución.
Exploración.

REPITENCIA
Las prácticas comienzan desde las
personas que atraviesan situaciones
problemas y desde ahí comienza a
tomar una escala comunitaria
Articulación intersectorial
Prácticas populares
Salud como poder de vida y
Resiliencia.
Capacitación
Lo epistemofílico como constructor
de posibilidad de una nueva realidad
REPITENCIA
Resistencia ante un sistema que
vulnera derechos.
Articulación y trabajo en red.
Entramado colectivo.
Fortalecer la autonomía
Nos sigue movilizando y conteniendo
el amor, la alegría

REPITENCIA

RONDA I
RESONANCIA
Re significación de la vida
Primero somos personas antes que
profesionales.
Cuesta más la discusión con
profesionales de ciencias más cuadradas.
Choque cultural. Pero que desestructura.
Trabajo en soledad. Somos pocos
Hacerle frente a la realidad.
El compromiso de trabajo en equipo, se
construye, es un desafío.
El poder de hacer nos lo
autodeterminamos. Confiar en la
potencialidad del autoconocimiento.
Promover la potencialidad de cada uno.
No estamos preparados para ver la
potencialidad del otro, verlo como
humano igual que uno.
Diferencia entre el discurso y las
practicas. Disputar desde el trabajo.
La imposibilidad del registro del estar
bien.
A veces se quiere hacerlo colectivo pero
no se puede. Quizás lo colectivo no está
ahí, está por fuera de la práctica.
Re escritura de la propia historia.
La experiencia de la propia vida al
servicio de la práctica.
RONDA II
RESONANCIA
Situaciones de crisis en las que se
evidencia una falta de respuesta del
estado:
Suicidio de jóvenes
Adicciones
Mujeres víctimas de violencia
Epistemofílico

RONDA III
RESONANCIA
Soberanía de los pueblos.
Reconstruir derechos,
Fomentar la autonomía.
Crear vínculos
Solidaridad Ancestral (lazos sociales)
Aprendizajes conjuntos/ aprendo con el
otro.
Pensar soluciones y alternativas que nos
incluya a todos.

RONDA IV
RESONANCIA

ESTRATEGIA
El medio ambiente para pensar la propia
vida
La misma temática con distintos grupos
etarios. Ir generando, armando distintos
dispositivos para abordar el problema en
su complejidad. Violencia de
género/taller con adolescentes
Formar a otros como posibilidad de
ampliar el alcance.
No teníamos todo. Cada uno puso lo que
tenía para empezar. Con lo que hay. Esto
permite sacar el monstruo de foco.

ESTRATEGIA
Autogestión
Escala: replicabilidad
Capacitación
Contención
Las organizaciones como interpeladoras
de los gobiernos y a la sociedad en
conjunto.

ESTRATEGIA
Incluir a diferentes actores en las
acciones.
Desalambrar
Gestionar diferentes recursos
económicos, materiales, de servicios, de
saberes…
Trabajar en el tiempo y con el reloj, ante
situaciones de procesos y necesidades
emergentes concretas.
Des-alambrar el campo que quieren
ingresar. En-postar nuestro territorio.
ESTRATEGIA
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La organización comunitaria como
herramienta de solución de
problemas dentro de la comunidad.
(necesidades económicas y sociales)
La producción como alternativa de
liberación al sistema económico.
Distribución de las ganancias y de las
tareas de forma cooperativa.
Organización del trabajo y las tareas
bajo el consenso cooperativo.

REPITENCIA
Soluciones colectivas/comunitaria
Construcción alternativa dentro de la
legalidad, sin que te coma la
identidad de lo que estás haciendo
Motivación “cuidado del futuro, de
los que vienen”
Búsqueda de soluciones amigables
con lo ambiental
No esperar soluciones desde el
Estado

REPITENCIA
Deseo de colaborar.
Servicio
Bien al otro
Apertura a la comunidad.
Crear redes.
Recuperar:
a-Recuperar la identidad. Ej de
trabajadores
b- Recuperar las costumbres. Ej.
colectividades
c- Recuperar la calle y caminarla
Acceso a los recursos para las
familias/vecinos/trabajadores:
a- En el hospital entrega de
preservativos/información.
b- Compra de bolsones de

Poder ser independiente, influir en la
matriz de consumo, liberarse de la moda
y las imposiciones del sistema
(producción de calidad y de acceso para
todxs).
Buscan la emancipación a través del
desarrollo personal e igualdad de
oportunidades, tomando las
herramientas de su comunidad
Traspasar el miedo o desconocimiento
del otro, rompiendo las barreras y
limitaciones para la integración social.
Reconocimiento de las debilidades y
potencialidades tanto propias como del
otro, para poder construir y emprender
en conjunto(aceptación y
reconocimiento de la necesidad del otro)
RONDA V
RESONANCIA
“No nos dañan los extraños sino los más
conocidos”
Revalorizar la producción artística localSuicidio de jóvenes por ausencia de
proyección, abandono. “no hay lugar
para todos”
Transitar la diversidad en causas
comunes.
Abandono
Cuando los vecinos generan proceso,
cosas pasan desde adentro surgen las
mejores soluciones

RONDA VI
RESONANCIA
Lo que hacemos en nuestros espacios: pa
dentro. Pa fuera
Aunque no sean del mismo color.
Necesidad de encontrarnos con otros
Prácticas que están resolviendo
problemáticas en otros territorios.
Ej. (otros grupos de mujeres)
Prioridad el vínculo con la gente.
“Compañero” significa compartir el pan.
Los pasos juntarse. Predicar. Acompañar
caminando. Que necesitas? como andas?
Grupo para llorar. Contenernos. “para
Palear la vida”.

Comenzar la práctica comunitaria
comenzando desde lo poco que se tiene
ir creciendo con el abordaje de la
práctica, con poder de transformación (ir
creciendo en la escala)
Fomentar el intercambio comunitario
para la satisfacción de necesidades y no
solo con fines comerciales.
Integración de los barrios vinculando las
necesidades y problema comunes
(entramarse), a través de la creación de
redes y articulación institucional.
Poder de vida y transformación de la
visión del ser tomando problemas como
la frustración social o problemas de
jóvenes, transformándolos, haciendo
resiliencia social.
ESTRATEGIA
Recuperación de saber
ancestral/tradicional llevado al ámbito
educación formal (1)
Revalorizar lo propio:
Trabajar desde las reservas
Promover lectura del mundo
Autoabastecimiento
De construir diversas matrices de
aprendizaje para construir la propia con
el aporte de diversos saberes
No atacar el efecto sino fortalecer lo que
lo combate.
Transitar de la competencia a la
cooperación.
Correrse del “culopropismo”
Trabajo sobre sí mismo en simultáneo
con el trabajo colectivo.
“hablemos de esto no callarlo”visibilización del conflicto o situación de
injusticia
Desde lo micro irrumpir para hacer lugar
Oportunidad de encontrarnos con los
que están en otra trinchera, encontrar
claves para pensar y seguir desarrollando
nuestras prácticas
Propuesta es mejor que protesta
ESTRATEGIA
Teatro expresión
En el planos de la contención hacia las
personas.
La emoción para contener.
La resolución de los problemas
concretos.
Dispositivos que resuelven una situación
Ej. El bolsón comunitario; delegados
sindicales etc.
Las alianzas políticas y los entramados
que se armen.
Acciones territoriales con otros.
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alimentos. .
c- Actividad expresiva teatro
Empoderar a la población -en su
proceso de salud y enfermedad.El oprimido. Sujeto revolucionario.
Como transforma la situación?
Salir a la calle. Caminar

Construcción colectiva de las rondas en Plenario
La importancia de generar espacios, como micro espacios de resistencia, ausencias de políticas
públicas en los espacio, se consientes de accionar en el ahora, en tal sentido el ejemplo de la
compañera de Santiago del Estero “Queremos quedarnos tranquilos frente a la quita de los
campos” (propiedad privada vs tranquilidad).
Intentar acercar la sabiduría de nuestros pueblos a los más pequeños (Rodolfo Kush), pensar en
movimiento no solo desde la palabra sino pensar moviéndonos, pensarnos ronda como
asimetría irregularidad, estrategias que nos permitan pensarnos desde los espacios de
construcción de conocimiento
Pensarnos críticamente en América y desde América, se trabajan sobre la producción de
palabras no como lugares de colonialidad sino como palabras que se suman aportan a la ronda.
En claves estratégicas pensar América como una totalidad y transformar la acción como forma
de denuncia – propuesta vs protesta. Revalorizando lo propio, trabajar desde la reservas, la
construcción alternativa dentro de la legalidad, no esperar soluciones desde el estado, búsqueda
de soluciones amigables con lo ambiental.

Juego estratégico
El Juego estratégico es un constructor político, cultural y productivo que metodológicamente
interviene en la realidad histórica popular mediante prácticas sociales movilizadoras,
participativas y generadoras de poder, con fines liberadores desde una perspectiva de
emancipación integral. El Juego estratégico no es solo el sentido lúdico de divertir o generar
placer, sino poner en juego la estrategia (largo plazo) y la táctica (más inmediata) se ponen en
juego en lo territorial, lo cultural, en la construcción colectiva. El juego pensado de esta manera
se convierte en la herramienta que facilita la participación grupal en función de los objetivos que
se deseen lograr, y posibilita la complementariedad de saberes.
La construcción de poder primero implica identificar al otro, a partir de ahí visibilizar lo que hace
el otro y posterior, a partir de reconocer, poder construir con el otro.

Juegos en congreso
Credenciales
Cada participante desde la acreditación recibió una credencial que lo identificaría en toda su
participación, la intención de este juego era visibilizar la práctica de los participantes, y tomar a
partir de reconocerse los potenciales estratégicos de cada práctica. A cargo de Corcho y Lorena.
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Soberanía lúdica
La Creación, La Apropiación y La Cultura. Se trata de la creación del mundo desde la visión de la
cosmogonía de los guaraníes, que supone la Tierra Sin Mal. Los participantes, como los dioses
de la creación, van a construir colectivamente ese mundo, que tendrá forma de bosque/selva.

Reflexiones finales, construcción colectiva del juego
El juego genero una producción grupal a medida que nos íbamos involucrando, cuanto más
fuerza le ponemos todos juntos más se podría sostener, la alegría juntarse y festejar es motivo
de alegría. El jugar es motivo de alegría, permitirse a jugar, juego de niños que todos tenemos
dentro, el juego permite entramarse más allá de la diversión, locos cuerdos, libertad en el juego,
encuentro poder de construcción, involucrarse con el cuerpo, juego que enrosca y desenrosca.
No hay un pensamiento único de juego, si una misma idea que es buscar la unión y la diversión
de todos nosotros – entramarse jugando y verse jugando, la alegría como parte significante de
la cultura de nuestro pueblo, el juego como gran generador de alegría.

Práctica Observatorio del Conurbano Bonaerense
La práctica fue presentada por Lic. Walter bustos.
Consiste en una plataforma virtual de producción y circulación de conocimiento sobre el
Conurbano Bonaerense, dependiente del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de
General Sarmiento -una institución académica que ya lleva 20 años de investigación sobre esta
realidad.

¿Qué observan?
Observan las condiciones socioeconómicas, políticas, urbanas y ambientales que caracterizan al
Conurbano Bonaerense, como así también las intervenciones de las políticas públicas y de la
sociedad sobre dichas cuestiones.

¿Dónde?
El territorio de referencia es el Conurbano Bonaerense y, de manera extensiva la Región
Metropolitana de Buenos Aires.

¿Para qué?
Para poner a disposición de diversos actores información de calidad que facilite el análisis de la
diversidad de procesos y situaciones que constituyen la estructura y la dinámica de este
territorio.
El Observatorio se presenta como un instrumento de vinculación entre la Universidad y el
territorio que permite articular diferentes fuentes de información, en pos de potenciar la
construcción de conocimiento desde y para el Conurbano.
En el marco de la creciente complejidad de la vida social en las ciudades, el conocimiento de
calidad se convierte en un instrumento de particular valor para: a) formular y gestionar las
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intervenciones de los actores estatales y sociales, b) fortalecer la circulación de información y
contenidos en los medios de comunicación y, c) sostener el involucramiento de la ciudadanía en
las cuestiones que hacen al desarrollo de los lugares que habitan.

¿Cómo se observa?
Se observa por medio de la producción, difusión e intercambio de información cuantitativa,
cualitativa y mapas acerca de la problemática demográfica, social, política, económica, urbana
y ambiental del Conurbano Bonaerense
La plataforma web http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar cuenta con una sección central,
destinada a la difusión de indicadores actualizados sobre las condiciones y las políticas que
tienen lugar en el Conurbano Bonaerense, otro espacio dedicado a documentos y artículos
especializados, y una tercer sección que contiene información sobre los medios de comunicación
del Conurbano. Además, el proyecto cuenta con un boletín periódico, que busca acercar a
públicos más amplios a estos temas.

EPROL
EPROL es un programa de EPyCA que intenta superar la individualidad de los micro
emprendimientos que justamente constituyen su inviabilidad.
La centralidad estratégica está puesta en la búsqueda territorial de entramar la producción
existente o posible de existir, facilitando las condiciones subjetivas y objetivas para concretarlo.
Sustentado en una nueva matriz productiva el congreso desarrolla mapeos de potenciales
productores entramables mediante cartografía productiva.
Entendemos por Soberanía laboral como lo que se sabe hacer con las propias manos, en este
sentido es necesario construir otra idea de consumo, entender al productor en sentido de
condiciones subjetivas y objetivas como acto creativo transformador contención –
empoderamiento – transformación
Reconocer la necesidad de diferenciar la donación, si se subsidia la pobreza es gratuidad,
marcando la diferencia entre distribuir y re distribución, bajo la lógica de reciprocidad, dar y
recibir emparejar en el dar y recibir es la construcción de soberanía.
En estos término pensamos una nueva matriz productiva y de propiedad, se debe penar en
nuevas formas de repensar la formas de propiedad tomamos como ejemplo la construcción
social del precio de la Cooperativa el Arca trabajando mediante un presupuesto abierto, los
precios puesto por los productores (valor de nuestro trabajo) el precio se establece por el valor
del insumo, el valor del trabajo (cantidad de horas ejemplo 40 pesos la hora), porcentaje para
autosustentabilizacion 15%. Visibilizando tres escalas de producción: artesanal – agregado
tecnológico – industrial. En la lógica de la Obsolescencia el valor agregado al recurso tecnológico
y cuando pasa a residuo como se piensa su re utilización pensar nuevas herramientas a partir de
los desechos tecnológicos
En claves estratégicas es importante diferenciar reservas de recursos, la práctica es des – atar
reservas y recursos en forma organizada: planificación productiva.
“Solo producir lo que tenemos antes asegurado que se va a consumir”

VI Congreso Latinoamericano de Prácticas Estratégicas // 16

Espacio Cultural
Es un Espacio de celebración de la identidad originaria y de la Patria Grande, que construimos
con artistas locales y con las expresiones artísticas de los participantes del Congreso.
Los congresistas comparten sus expresiones culturales / artísticas diferentes momentos del VI
Congreso.

Nos acompañaron en este congreso
Grupo
 Comunidad de Sikuris de Moròn. Prof. Laura Font

Cantautores
 Santos Clausi
 Nicolàs Gonzàlez
 Luisito Guaraní
 Mario Crevani
 Priscilla Weht
 Pablo Merletti

Intervenciones Musicales en Congreso
 A José Artigas, Alfredo Zitarroza
 America Ametralla un Himno, Pablo Merletti
 Antiguo dueño de las Flechas, Mercedes Sosa
 Aun Caminan conmigo, Teresa Parodi
 Ciruja de mi ciudad, Cristo Obrero
 Como un capullo, Teresa Parodi
 Como un tren, León Gieco
 A Cuba, Victor Jara
 Digo la mazamorra, Peteco Carabajal
 El Aromo, Atahualpa Yupanki
 El corazón de mi pueblo, Alfredo Zitarroza
 El diccionario, Alfredo Zitarroza
 Hombre nuevo, Cristo Obrero
 Hoy Bailaré, León Gieco
 La belleza de la trama, Humberto Pegoraro
 La Florentina, Teresa Parodi
 La vuelta de obligado, Alfredo Zitarroza
 Las Hormiguitas, Alfredo Zitarroza
 Los grandes Caballeros, Los Olimareños
 Ña Poli, Teresa Parodi
 Recluta del Pueblo, Cristo Obrero
 Verbos en Juego, Silvio Rodríguez
 Y yo, corre, ve y dile, Teresa Parodi
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Feria
Se construyen a partir de las prácticas productivas de los propios participantes del congreso
La totalidad de las ferias incluye:
 Feria de prácticas
 Feria de comidas
 Feria de productos populares (no reventa)
 Feria de libros y publicaciones
 Feria de Audiovisuales

Prácticas que participaron en esta Feria:
 Estampados del Sur. Contacto: delsur.estampados@gmail.com o facebook: Delsur
 Publicaciones EPYCA
 EL Arca
 Productos Regionales de Mendoza
 Capilla Mater Dai – Feriantes que participan de su feria productiva
 Alicia y Leocadia
 Abuela Naturaleza
 Reciclado
 Asociación de fomento Barrio Argentino. Merlo
 Producción de Budines, Pan dulce y empanadas caseras a cargo de Graciela Tolosa y
Familia.
 Cooperativa Textil – Resistencia Chaco
 Ramón Ayala
 Postre y tortas Venezolanas
 Joseudy Martínez

Residuos
La manipulación de residuos en el Congreso fue organizada por Abuela Naturaleza
Como manipular la basura en el congreso

Materiales RECICLABLES:
 Plástico
 Papel
 Metal
 Vidrio

NO RECICLABLES:
 Residuos sólidos: orgánica para compostera
 RSU: residuos solidos urbanos
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Celebración de la Trascendencia
… “No te entregues corazón libre no te entregues… Nunca”
No todo merece ser celebrado…celebranos lo que trasciende…
Celebramos memoria, Madre Tierra que nos antecede
No somos lo único, Somos con otros desde la historia
“Los únicos vencidos son los que no luchan
No los dejes corazón que maten la alegría remienda con un sueño corazón tus alas malheridas
Recuerda corazón la infancia sin fronteras…
No te entregues corazón libre
No te entregues
Se equivocan corazón con frágiles cadenas
Mas viento que raíces corazón
Destrózalas y vuela
No te entregues corazón libre
No te entregues
Adelante corazón
Sin miedo a la derrota
Durar no es estar vivo corazón
Vivir es otra cosa”
Desde nuestra fragilidad y nuestra pasión, entre todos armamos eslabones que los unimos en
un eslabón común con la maceta que nos regala Abuela Naturaleza
Sembramos nuevos sueños…

Síntesis de Sistematización
Claves estratégicas
Soberanía es recuperar el trabajo, construyendo más trabajo para los trabajadores, aquello que
dignifica da una dirección en la vida sino tiene trabajo siempre se está cautivo de alguien –
soberanía es como dirigirse en la vida
Alternativo vs Alterativo pensando otra línea de producción, no es la identidad las pertenencias
materiales si no la capacidad de producción estratégica lo que da identidad – otra manera de
construir
Sistematizar construir a partir de la propia práctica de lo que hacemos, decimos, pensamos y
proyectamos
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Entramarse en prácticas que muestran el camino a seguir estratégicamente como obligación y
necesidad de encontrar al otro para construir colectivamente juntos se construye el camino
hacia el horizonte e Implica la circulación planificada de reservas y recursos
Emanciparnos de las propuestas dominantes y poder vernos desde otro lado salirnos del
pensamiento único “sos lo que tenes” Liberación como hacer pensamiento estratégico cómo
hacer para alinearnos para el mismo punto
Diferencia entre producir conocimiento diferente a construir conocimiento Transformar la
acción como forma de denuncia – propuesta vs protesta
Clave estratégica pensar no en lo que falta sino en lo que tengo RESERVAS
Reciprocidad, dar y recibir emparejar en el dar y recibir es la construcción de soberanía
Nueva matriz productiva y de propiedad… Lo Productivo re pensar cómo se produce… pero se
debe penar en nuevas formas de repensar la formas de propiedad
Otra lógica de la cultura letrada ser alguien para ser… Ser alguien es hacer algo sobrevivir,
supervivir, vivir, vida con calidad. Desmatrizar desaprender, barajar y dar de nuevo
Alegría como construcción colectiva productora de salud
Estrategia comunitaria acompañar la vida... La vida como llega, La vida viene como viene, No
como uno quisiera, Mirar la vida para evitar la traición… pensar en lo colectivo, lo comunitario.
Nuestro sentido nos da pistas de ver la vida Como El tiempo se convierte en clave estratégica
El que pone la fuerza de trabajo están emparentados en horizontalidad de una fuerza
estratégica…hablar de escala dimensionarlo ver el alcance
Cultura es el sentir, es el creer, es el hacer y el actuar
“EL UNICO TRABAJO QUE LIBERA ES EL QUE SE AMA”

Datos institucionales
Fundación EPyCA
Dirección General
Dra. Mercedes Gagneten
+54 342 155 921 040
mgagneten@epyca.org.ar
 53 años de práctica popular [1964-2016]
 Posgrado. Cultura – Epistemología – Política: prácticas alternativas y alterativas.
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (2016)
 Observación y Análisis de Problemas Sociales, Carrera de Nutrición, Facultad de Ciencias
de la Salud, Universidad Católica de Santa Fe.
 Presidenta Fundación EPyCA
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Sede Buenos Aires
Alejandra Bancalá
abancala@epyca.org.ar
Móvil: +54 011 51582629

Sede Santa Fe
Mercedes Trevignani
mertrevignani@epyca.org.ar
Pavón 763. Santa Fe, Argentina.
Móvil: +54 0342 156148889

Contacto general
www.epyca.org.ar
info@epyca.org.ar
www.facebook.com/fundacionepyca
www.youtube.com/fundacionepyca

Entramado institucional
 Municipalidad de Merlo
 Municipalidad de Moreno
 Fundación Flecha Bus
 Empresa de Transporte Crucero del Norte
 Bessone SA.
 Banco Credicoop
 Campamentos Universitarios de Trabajo, Argentina.
 Red Escuela Productiva (ReP)
 Universidad Católica Santa Fe. Facultad de Ciencias de la Salud, Licenciatura en
Nutrición, Seminario de Observación y Análisis de Problemas sociales
 Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales, Seminario de
Cultura Popular
 Congregación Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.
 NuevaMente Recursos Lúdicos. Bs.As.
 Asociación Civil El ARCA, Mendoza
 Asociación Civil Dignidad y Vida Sana, Santa Fe
 Casa Macuca, Córdoba
 Fundación Padre Llorens
 Vecinal Villa del Parque, Santa Fe
 Las Omas ONG Córdoba
 Escuela Quechalen, Rio Cuarto, Córdoba
 Pastoral Cuasi Parroquia, Merlo, GBA
 PEP: Programa de educación popular (Uruguay)
 Ciccus

VI Congreso Latinoamericano de Prácticas Estratégicas // 21

 Scouts de Argentina
 Avales y declaraciones de interés
 Declaración de interés social y cultural del Municipio de Merlo
 Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires
 Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján
 Carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata
 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
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