
Te contamos...

Los principios y aspectos de nuestra tarea desde la Unidad de Animación en 
este tiempo de trabajo nos ha encontrado desde lo lúdico, lo recreativo, como 
fenómeno en sí mismo haciendo foco en la dimensión sociocultural. Esta 
conjunción ha sido todo un aprendizaje, ya que tuvimos, desde el ensayo y 
error, que ir construyendo definiciones y objetivos.

En estas instancias, lo comunitario ha tomado el centro, lo que se traduce en 
una construcción colectiva que llevamos adelante en la labor cotidiana que 
generamos en el  territorio con la gente.

Lo territorial y la participación ciudadana han definido en cierta medida 
nuestros principios del por qué, el para qué y el cómo.

El saber de los colectivos sociales, vecinos y vecinas , niños y niñas, jóvenes 
y adultos, ha tenido su lugar, entendiendo la importancia y reivindicando sus 
ideas, sus palabras y sus experiencias como forma de seguir avanzando.

Desde las políticas públicas que llevamos adelante, y en lo que nos 
corresponde, la idea es profundizar y potenciar con el único y claro objetivo 
que es la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos, promover la 
sana convivencia, generar vínculos solidarios en la comunidad, trabajar 
colectivamente para generar participación ciudadana involucrada y 
comprometida con su propio devenir en un marco de derechos humanos y 
sustentabilidad con nuestro ambiente, teniendo alcance en lo social, cultural, 
económico y político.

En esta nueva edición de Tribus en juego siguen los desafíos, encrucijadas 
y nuevas preguntas, y es para nosotros un gran placer y privilegio poder 
invitarlos a ser parte nuevamente. Queremos desafiarnos a seguir dándole 
vuelta al espiral en esta construcción colectiva que comenzamos hace ya 
tres encuentros.

Tejer y tejernos entre tejidos va a ser nuestra forma elegida para 
encontrarnos en clave de juego, evidenciarnos en nuestras esencias, 
empoderarnos en colectivo y generar sinergia. Ver en la diversidad un 
potencial que nos permita reflejarnos en un marco de respeto y lucha por los 
derechos humanos, marcando los ejes necesarios que nos permitan ser 
seres transformadores, libres, comprometidos y responsables con nuestro 
tiempo.

La invitación es a tejer desde nuestros sentidos, desde nuestras ilusiones y 
desde nuestras experiencias para fortalecer la trama, para que el telar sea 
cada vez más fuerte. 


