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Conferencia Política del Partido Socialista.
1000 Ideas para construir futuro en Santa Fe.

Eje Temático:
Políticas sociales e innovación ciudadana.
“La desarticulación del estado de bienestar en manos del neoliberalismo de fines del siglo XX,
sumado a la revolución tecnológica y de las comunicaciones, trajo aparejado una gran fragmentación
de las demandas ciudadanas y una profundización de las brechas sociales y de la pobreza, al tiempo
que se destruyeron las mediaciones sociales e institucionales redundando en un incremento de la
violencia y desprotección de amplios sectores de la sociedad. En este sentido, el desafío de la
izquierda democrática consiste por un lado en construir más y mejores políticas sociales que
garanticen derechos fundamentales y disminuyan las desigualdades producidas por el modelo de
acumulación capitalista y por otro buscar nuevos mecanismos de participación ciudadana que
revaloricen lo público, reconstruyan lazos comunitarios y permitan soluciones colectivas al sinnúmero
de demandas fragmentadas poniendo en el centro al hombre.”

Tema:
“Innovación ciudadana. La participación como forma de reconstruir lazos.”
“Espacio público y participación ciudadana ¿cómo involucramos a la
comunidad? Las instituciones y la organización comunitaria ¿cómo las promovemos
y para qué? Redes y promoción social ¿cómo mejoramos la articulación de políticas
sociales en los territorios? El estado no todo lo puede ¿cómo construimos
comunidad para hacer sostenibles los procesos de inclusión?”
Desde el Movimiento Nacional Reformista, regional Litoral, creemos que una
herramienta clave para la construcción de alternativas de solución a las consignas y
desafíos planteados bajo esta temática es nuestra Propuesta Programática. De la
construccion de una Propuesta Programatica Politica interesante, capaz de convocar,
entusiasmar y acercar a personas que quizas no coincidan con todos nuestros
pensamientos e ideales, depende la construccion de una sociedad mas participativa, mas
critica, mas comprometida... en fin más socialista.
Con la convicción de que “Solamente así se puede avanzar, crecer y dar el ejemplo de que
en la Argentina está pasando algo nuevo. De que existen argentinos que están
jerarquizando sobre sus disidencias la construcción de un nuevo país”1, es que como MNR
regional Litoral desde el año 2010 llevamos adelante un Programa de extensión
universitaria “Conectate” en uno de los barrios más marginados de la ciudad de Santa Fe:
Alto Verde. A traves del cual no solo buscamos devolverle el rol social a la Universidad
Publica, sino que ademas promovemos la participacion y el compromiso de estudiantes y
vecinos que quizas no comparten plenamente el ideario o las politicas socialistas pero que
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coinciden en la necesidad de trabajar en conjunto, articulando el estado en sus diferentes
niveles y formatos con organizaciones sociales y la comunidad en general para la solucion
de problemas complejos y reales que aquejan a nuestra sociedad.

Acerca de Nuestro Programa de Extensión: “Conectate”.
¿Quienes Somos?
El programa de extensión universitaria Conectate está conformado por un grupo de estudiantes
universitarios provenientes de distintas casas de estudios de la Universidad Nacional del Litoral
(UNL), coordinado por la agrupación estudiantil Movimiento Nacional Reformista (MNR).

¿Qué buscamos?
Objetivos generales

●
●

Devolver el Rol Social a la Universidad Pública
Fortalecer la Democratización y el Cogobierno de la Universidad Pública.

Objetivos específicos
1. Generar las condiciones para la formación de un SER, un estudiante, futuro profesional,
comprometido con su realidad y al Servicio de la Transformación de la Realidad (y no de la
Reproducción de un Sistema).
2. Producción de Conocimiento Socialmente Valioso.
3. Trabajar con Sectores Subalternos y con las instituciones de la sociedad civil y el Estado.
Es por esto que estamos trabajando arduamente para la institucionalización de
Proyectos Estudiantiles de Extensión. Además, claramente de generar las condiciones
y las discusiones para la Jerarquización de la Extensión en la UNL.

¿En qué consiste nuestra propuesta?

Nuestro Programa de Extensión Crítica Universitaria “Conectate”, cuenta con 2 lineas de accion:
●

Conectate con Alto Verde.
Un programa de Promoción de Derechos Fundamentales. Desde el cual buscamos generar
condiciones que garanticen derechos elementales para la vida que entendemos se
encuentran vulnerados en los territorios donde llevamos adelantes nuestras acciones.
Ejemplos de ellos son: El derecho al Juego, Derecho a la educaciòn, Derecho a una
alimentación sana y saludable, Derecho a un ambiente sano que permita la reproducción
ampliada de la vida, entre otros.

●

Activà!
Programa de Practicas de Acción Socio Comunitarias. A través del cual buscamos
Jerarquizar la práctica para acercarnos a un ideal de formación integral mediante la noción
de PRAXIS2.
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Más acerca de Cada Línea de Acción.
Conectate con Alto Verde
¿Que es el Conectate con Alto Verde?
Es nuestro programa de Promoción de Derechos Fundamentales. Desde el cual buscamos
generar condiciones que garanticen derechos elementales para la vida que entendemos se
encuentran vulnerados en los territorios donde llevamos adelantes nuestras acciones.
Es un programa mas bien de interes social, con una gran fortaleza que es la Interdisciplinariedad
lo que permite fomentar una cultura de escucha, de dialogo y consenso. Asimismo, las distintas
perspectivas propias de la formacion tecnica de los distintos extensionistas enriquece la formacion
y permite dar respuestas mas complejas a problemas que por prevenir de la realidad misma y no
de un modelo o una teoria son complejos.
¿En qué consisten cada Línea de Acción?
Manos a la Huerta.
Nos proponemos desde un enfoque educativo el abordaje integral de la Soberanía Alimentaria a
través de las Huertas Familiares y las Huertas Comunitarias.
Mediante la articulación con Instituciones y personas-familias particulares vinculadas o interesadas
en la temática, nos proponemos trabajar en la concientización, la sensibilización, la capacitación y
el acompañamiento en la creación y desarrollo de las Huertas Agroecológicas.
Nuestro Objetivo General es “Facilitar el acceso a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos y a los
recursos necesarios, tanto materiales como intelectuales, para conseguirlos”. Es por esto que
trabajamos en Capacitación, de vecinos y extensionistas, en técnicas de siembra y cosecha de
Huertas Agroecológicas. Ademas fomentamos la Creación y acompañar el Desarrollo de Huertas
Familiares.
Conciencia en Alto.
Ante la evidente problemática barrial relacionada con el medio ambiente y su vínculo con la salud
de la población, trabajamos desde un enfoque educativo en la promoción de un ambiente sano y
equilibrado para el desarrollo humano3.
Las líneas temáticas que engloba la Educación Ambiental puede resumirse en cinco: la educación
en valores o educación para la paz, la educación para el consumidor, la educación en la naturaleza
o interpretación ambiental, la educación por el arte y la educación para la salud.
Educación No Formal.
La educación no formal es comprendida como aquella que no se desenvuelve en un ámbito
institucional y en la que no se establecen roles jerarquizados, sino que la esencia consiste en el
aprendizaje mutuo y la valoración de los conocimientos, creatividad, valores, cultura y contexto de
quienes participan en ella.
Educación no formal tiene como objetivo fundamental el promover la construcción de un espacio
socioeducativo para los niños, niñas y adolescentes del barrio, dentro del cual puedan participar
de diversas experiencias lúdicas, artísticas, expresivas y recreativas, entre otras. Buscando con
ello garantizar el Derecho de l@s Niñ@s al Juego4.
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( Á! ) - Activá!
“Sin acción no hay aprehendizaje”
¿Que es Activá!?
Activá! es nuestro programa de Prácticas de Acción Socio Comunitarias que llevamos adelante
desde el Programa de Extensión Universitaria Conectate - MNR.
Las PASC son instancias de formación llevadas a cabo en territorio, realizadas en coordinación con
colectivos y organismos sociales comunitarios, públicos y privados con fines sociales, externos al
ámbito universitario, que se orientan a coordinar acciones en los procesos de reflexión crítica,
identificación de problemas, diagnósticos o propuestas de resolución de problemáticas sociales.
Las PASC consisten en propuestas que complementan la formación de las curriculas que apuestan
a experiencias educativas con un estrecho vínculo con la comunidad, conjugándose en procesos de
enseñanza de práctica situada que articulen las discusiones propias del campo teórico con las
problemáticas sociales y políticas del contexto de intervención. Promueven el desarrollo de
experiencias integradas e interdisciplinarias en torno a problemáticas del territorio local.
Objetivo General
El objetivo general del Programa Activá! de PASC es Jerarquizar la práctica y de esa manera
promover una Formación Integral, que implica:
Objetivos Específicos
1 - Complementar la Formación Teórica con instancias experienciales que en la mayoría de
nuestras currículas no abundan y que permiten poner en práctica los contenidos de sus respectivos
campos profesionales y científicos, a través de su interacción con problemas de la realidad social.
2 - Generar las condiciones para una Formación Social/“Humana”,
en tanto desde el vínculo con organizaciones sociales, gremiales, territoriales, vecinales, centros
de salud, asociaciones civiles, entre otras, el estudiante se enfrenta a realidades más complejas y
diversas que las que se ensayan en las aulas potenciando de esta manera valores de solidaridad,
sensibilidad y compromiso social.
3 - Educar desde un paradigma de Formación Crítica.
Salir del aula a contrastar las teorías con la realidad misma, ofrecer espacios de reflexión y
valoración, ensayar una retroalimentación del proceso enseñanza-aprendizaje permite no solo la
Formación Crítica de la persona que participa de las PASC sino que además brinda la posibilidad de
la Producción de Conocimiento Nuevo.
Ejes de trabajo.
Activá! con la “Promoción de Salud”
A través de capacitaciones, talleres, charlas y promociones con dispositivos lúdicos en instituciones
de la sociedad civil buscaremos concientizar, sensibilizar y capacitar a la comunidad toda sobre dos
de los ejes que consideramos fundamentales en el marco de la Promoción de la Salud:
Inmunizacion/Vacunacion y Hemodonación.
Activá! con la “Energías Alternativas”
Buscamos la creación de conciencia en torno a una de las problemáticas más graves que como
sociedad mundial enfrentamos: La Crisis Energética. En este sentido resulta fundamental formar
nuevos ciudadanos social y ambientalmente responsables.

