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Resumen
Este proyecto parte de resultados del proyecto anterior: el mapeo de la dimensión políticaorganizativa advirtió que uno de los problemas de acción colectiva más significativos entre los
vecinos de Villa La Lonja es que los conflictos por las proyecciones colectivas posibles dentro del
territorio no se procesan en términos de supuestos políticos diversos. A su vez, el Socio Externo
plantea el problema de las distintas trayectorias y recursos formativos que tienen los vecinos y
vecinas para habitar la discusión sobre las implicancias políticas de los proyectos de territorios que
desean para sus barrios; aquellos que cuentan con menos, tienden a la autoexclusión de los
espacios de diálogo y participación barrial. De ahí la necesidad de encarar un proceso integral de
formación política y ciudadana que, con asesoría y acompañamiento del equipo responsable de este
Proyecto, parta de un diagnóstico de la situación actual en relación a los espacios de formación ya
existentes en la organización, y se oriente a elaborar e implementar una estrategia que permita
proveer a sus miembros colaboradores, y a los vecinos y vecinas con quienes aquellos trabajan, de
similares recursos en términos de formación política sobre temas como: democracia, representación
política, estructuras asamblearias, autonomía, entre otros. En este marco, este proyecto se propone,
en el transcurso de dos años, el siguiente objetivo general: identificar, sistematizar, evaluar y
fortalecer las prácticas de formación política y ciudadana que sostiene y en las que participan los
miembros de la Asociación Civil Construyendo Dignidad y los vecinos y vecinas de los barrios de
zona sur en donde trabaja esta asociación.

Tipo de
Proyecto
documento:

Palabras clave: Formación ciudadana. Formación política.

Temas: J Ciencias Políticas > JA Ciencias políticas (General)

Unidad Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ciencia Política y
Académica: Relaciones Internacionales

