Título del proyecto: Mujer bonita…..es la que lucha: la fuerza in-visible en la
Gestión de Riesgos a Desastres
Directora del Proyecto: Lic.Prof. Inés Quinteros
Integrantes del equipo:
Geógrafo Lourdes Cicconi; Geógrafo Mercedes Bustamante.
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El proyecto contempla la sensibilización sobre la temática de Reducción de Riesgos a
Desastres, destinada a las mujeres que pertenecen a las organizaciones sociales
integrantes de FEDEM, y que participan del Programa “Comer Juntos en Familia” con
ubicación en el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza.
La principal fortaleza de la población destinataria del proyecto es su participación en
organizaciones de base dedicadas a la protección de derechos de niños, niñas y
adolescentes nucleadas en la Federación de Entidades no Gubernamentales de niñez
y Adolescencia de Mendoza (FEDEM), que bajo la modalidad de gestión asociada,
acuerdan con Dirección Promoción de Derechos a la Alimentación (DIPDA) incorporar a
esas familias en el programa “Comer Juntos en Familia” cuyos objetivos se orientan a la
transformación paulatina de los comedores comunitarios a la recuperación de la
Comensalidad familiar y la seguridad alimentaria (ley 25724).
La iniciativa promueve que las familias en las cuales algún integrante concurrió al
comedor comunitario de una organización social o jardín maternal, vuelvan a comer en
sus hogares. Para ello las organizaciones que tenían a cargo el comedor, entregan
alimentos y organizan capacitaciones evaluando las necesidades de cada familia; es
decir, realizan diagnósticos individualizados e instrumentan estrategias diferentes
según el caso. FEDEM administra los recursos, realiza aportes de gestión al Estado
desde una perspectiva de derechos y desarrolla tareas de fortalecimiento institucional
de las organizaciones sociales del programa.
A su vez, el Estado representado por la DIPDA, brinda apoyatura técnica en la
capacitación de las familias pertenecientes al Programa, viabiliza los mecanismos
administrativos-contables para la adquisición, distribución de alimentos frescos y
secos, la coordinación de su entrega mensual a las familias. Una vez que transitan
cierto proceso promocional en la recuperación de la comensalidad familiar y la
adquisición de hábitos alimentarios saludables, la organización junto a DIPDA, evalúan
su incorporación en sistema bancarizado que les permite adquirir los alimentos mas
adecuados de acuerdo a sus pautas culturales.
Este Programa inicia su implementación a partir del año 2008 y ha contemplado en su
evolución entrega de utensilios de cocina, artefactos de cocina y de refrigeración, para

fortalecer la comensalidad familiar, espacio de fortalecimiento de roles, expresión de
ideas, propiciador de hábitos alimentarios saludables.
La prestación consiste en entrega de víveres secos y frescos para la alimentación de
todo el grupo familiar, que se realiza en encuentros quincenales de capacitación
coordinados por las organizaciones. En este proceso promocional, se ha capacitado a
las familias del Programa en diversas temáticas según los intereses de los
participantes: violencia domestica, derechos de los niños, alimentación saludable entre
otras.
Objetivos generales
1. Sensibilizar y capacitar los miembros del equipo de trabajo y referentes
institucionales en relación al Enfoque de Género, Estrategia de Reducción de Riesgos
a desastres y herramientas de Educación popular, con el fin de construir una
perspectiva integral e interdisciplinar que permita “incluir-se” en la lógica comunitaria.
2. Sensibilizar a las mujeres participantes de las organizaciones sobre la temática de
riesgos a desastres mediante Talleres de Sensibilización comunitaria (TSC),
fortaleciendo su protagonismo en la protección y organización familiar y comunitaria.

Desde un enfoque de género y con una perspectiva de educación popular, se pretende
recuperar los saberes y prácticas habituales que cuentan las familias sobre la forma
de afrontar las situaciones críticas producidas por eventos adversos (inundaciones,
sismos, viento zonda, granizada, aluviones, contaminación ambiental, etc.).
A partir de allí, trabajar la percepción del riesgo a desastres, desnaturalizar la
inocuidad de los peligros a los que están expuestos, reconocer el grado de exposición
a los mismos y revalorizar las prácticas más adecuadas para la protección de las
familias ante un eventual siniestro.
Se plantea el proyecto implementarlo en dos etapas: En esta primera etapa, durante el
presente año, se llevará a cabo mediante la implementación de Talleres de
Sensibilización Comunitaria (TSC) en las siguientes organizaciones de FEDEM: Jardín
Maternal Tio Ignacio (67 familias), Jardín Maternal Manaslu (67 familias), Jardín
Maternal Cheina Tamary ( 34 familias), Jardín Maternal Mocositos (47 familias),
Organización Social “Brazos Abiertos”( 27 familias), Organización Social “Vida Infantil”
(16 familias) y Organización Social “Capital de vida”(15 familias).
A partir de la evaluación de los resultados, se pretende en una segunda etapa, al año
siguiente, continuar trabajando con las medidas familiares y comunitarias de
mitigación y recuperación en las mismas organizaciones y replicar la experiencia en
otras organizaciones sociales vinculadas con el Programa Comer Juntos y FEDEM
pertenecientes a otros departamentos de la provincia de Mendoza.

