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LA PARTICIPACIÓN DE
LA COMUNIDAD EN LA
GESTIÓN DEL HÁBITAT,
UN CAMINO INICIADO

Encuentro Regional de Mesas de Gestión Mendoza-San Juan
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T

emario: talleres en simultáneo de organizaciones
y municipios sobre los siguientes tópicos: “De lo
rural a lo urbano”, “El acceso al lote y el derecho a la ciudad”,
“El derecho a la participación y los
procesos de escrituración participativos”, “Política y Mesa de Gestión”
y “Tramas compartidas. El arte y la
gestión asociada”.
Desde San Juan participamos en
calidad de invitados, ya que no
existe la constitución de una Red
SUM, pero durante la ejecución del

Lugar del encuentro

Barrio Mariano Moreno-2 de Abril
hemos logrado consolidar el trabajo de la Mesa de Gestión de esta
comunidad, experiencia que nos
permitió iniciar, en el diagnóstico
y formulación, la implementación
de la Mesa de Gestión en el Barrio
Benavides-Luna como espacio de
consenso y modo de trabajo. En tal
oportunidad se contó con la asistencia de representantes de las organizaciones comunitarias de los
barrios, que fueron acompañadas
por miembros de la Unidad Ejecutora Provincial.

Este nuevo Encuentro Regional
nos ha dejado una grata experiencia. La preparación de nuestra
participación y la de los representantes vecinales fue muy enriquecedora y permitió, antes del encuentro, que ambas comunidades
se conocieran, trabajaran juntas
compartiendo sueños y realidades. En sus presentaciones mostraron las vivencias y actividades
de cada comunidad, confeccionaron una bandera, suvenires y
compartieron presentes con los
demás participantes.
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Galería de exposiciones

Pudimos ver cómo dos
comunidades que no se
conocían hicieron un
esfuerzo conjunto para
llegar al encuentro: una
con toda una experiencia
ProMeBa realizada y la otra
comenzando la suya.
De la participación en cada uno de
los talleres, nuestras comunidades
concluyeron: “Pensábamos que éramos los únicos que no nos organizábamos bien, pero al escuchar y conocer la historia de los demás, nos
dimos cuenta de que es una etapa
de aprendizaje y que todos tenemos

los mismos problemas en las distintas villas y asentamientos, en donde todos queremos llegar al mismo
objetivo: una mejor calidad de vida”.
Como UEP, concluimos que fue una
experiencia formadora y capacitadora que permitió compartir conocimientos, intercambiar opiniones, no sólo con los integrantes de
otros proyectos, sino también con
los miembros de la UEP de la Provincia de Mendoza y con representantes de la UCN.
Aprendimos de nuestros compañeros
lo arduo y satisfactorio del trabajo realizado desde la Red SUM y los
frutos de la gestión asociada entre

Talleres y charlas

municipios, organismos del Estado y
las comunidades con necesidades de
crecer y fortalecernos como UEP-IPV.
Las participantes de las comunidades de nuestra Provincia agradecen
la oportunidad de enriquecerse en
conocimientos y ser valorados en
sus capacidades, sin discriminación
alguna. 

“Sin haber conocido
la miseria es imposible
valorar el lujo; más que
maquinarias necesitamos
humanidad, y más que
inteligencia, amabilidad y
cortesía”.
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Rescatamos la experiencia de la Mesa
de Gestión de “Cosquín de Santa
Rosa”, en la cual existe un SUM que
es compartido por tres distritos (La
Dormida, Las Catitas y 12 de Octubre);
éstos, en su trabajo conjunto, lograron
inaugurar un jardín maternal,
con el apoyo de la comunidad y
organismos públicos. Actualmente se
encuentran trabajando en obtener el
financiamiento para la construcción de
sus viviendas y, al terminarlas, tendrán
su escritura.
Con esta experiencia, hemos sembrado la semilla de la Red SUM
que intentamos construir en San Juan.
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