Breve historia del surgimiento
de la organización
Mediapila es un proyecto gestado hace diez años, con el
esfuerzo y sacrificio de un grupo de jóvenes con espíritu
solidario y emprendedor. Motivado por resolver de manera
rápida la urgencia de ingresos de mujeres cartoneras luego
de la crisis, busca otorgarles las herramientas para que
puedan trabajar y así salir adelante por sus propios medios.
El comedor niño Jesús ubicado en Chacarita fue su sede
original. Allí comenzaron a dar las primeras puntadas. Dado
que las ganas de ayudar eran muchas pero los recursos
muy escasos, el proyecto se orientó a dejar la capacidad
instalada en los hogares de estas mujeres ayudando con la
construcción de pequeños talleres familiares.
Recién a fines de 2012 comenzó a funcionar el centro de
capacitación con máquinas que se fueron adquiriendo a
partir de donaciones empresariales y distintos aportes del
ministerio de desarrollo social de la ciudad de buenos
aires.
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MANUAL PRÁCTICO PARA
ACOMPAÑANTES DEL CENTRO DE
CAPACITACIÓN

Diagnóstico situacional del centro de capacitación
Características de la población que asiste
Actualmente asisten al centro de capacitación alrededor de 60 mujeres de la Villa 1-11-14, Bajo Flores, Villa
Soldati, entre otros. Son mujeres de bajos recursos que presentan características similares en cuanto a sus
condiciones de vida. Provienen de ámbitos marginados por la sociedad en general: en lo que a ubicación
respecta, la precariedad de las condiciones en las que viven, hasta la imposibilidad de acceder a servicios
básicos; pero también deben convivir todos los días con la discriminación de género, debido al componente
de machismo fuertemente arraigado en sus comunidades. Sumado a esto, el hecho de ser extranjeras
(principalmente de Bolivia, Perú y Paraguay) en muchos casos, resulta otro motivo de discriminación.
Si bien es una población dispar en cuanto a lo que a edad respecta (vienen chicas a partir de los 18 años
hasta mujeres de más de 50) la amplia mayoría de las mujeres que asisten a la fundación son madres. En
muchos casos son incluso jefas de hogar. Las tareas cotidianas, cuidado de los hijos, alimentación,
mantención, pesan sobre sus espaldas y esto significa la postergación de cualquier tipo de actividad
destinada a su propio bienestar. En los pocos casos en los que se encuentran en pareja, su compañero no
presenta un trabajo estable por lo que la situación económica en todos los casos es urgente.

Características de la capacitación en la actualidad
La capacitación consta de una clase semanal de duración 4hs. Las alumnas asisten en distintos turnos,
mañana y tarde, según niveles y momentos en que comenzaron la capacitación. En total, son cuatro
cuatrimestres en los cuales van avanzando y profundizando su conocimiento de las máquinas y el dominio
de las mismas.
A cargo de la capacitación se encuentran dos ex alumnas, María y Alicia. Ambas son excelentes costureras y
tienen enorme paciencia para transmitir sus conocimientos. En general, las chicas empatizan mucho con ellas,
en tanto provienen de la misma población.
Esto, además, resulta aspiracionalmente positivo en tanto representan un modelo de ascenso social, es el
ejemplo hecho carne de que nuevas y mejores oportunidades son posibles para ellas. La empatía genera un
clima agradable, sin tensiones en la capacitación.
Asimismo, con el objetivo de potenciar al máximo el proceso de aprendizaje de cada alumna durante su paso
por la fundación, es que incorporamos el Programa de Acompañamiento. Porque entendemos que no basta
con sólo aprender a coser para concretar una inserción exitosa, decidimos trabajar de manera integral.
Si bien el aprendizaje del oficio es una herramienta fundamental, también lo es que puedan desenvolverse y
adquirir otras aptitudes en lo personal (identidad, autoestima) y en lo social (vínculos a nivel grupal).

Aportes del programa
La presencia de voluntarios en las clases resultó por distintos motivos muy enriquecedora, por un lado, los
acompañantes sociales permitieron:
- Transformar el momento del desayuno en un espacio para compartir, dialogar y relajarse, generando
vínculos de confianza entre las alumnas.
- Realizar actividades específicas para reflexionar junto a las alumnas sobre sus derechos, con el objetivo de
empoderarlas.
- Aportar a la resolución de problemas personales de las alumnas que afectan directamente su concurrencia
o desempeño en el curso.

Por su parte, los acompañantes textiles, aportaron a:
- Incorporar el uso de nuevas herramientas a la capacitación
- Realizar clases con contenidos específicos
- Continuar sin interrupciones el curso antes imprevistos de las profesoras
- Evaluar el desempeño de las alumnas
“Elijo formar parte de este programa porque me gusta trabajar en equipo y poder generar
un impacto positivo, en las alumnas y en la fundación. Mi principal aporte es generar un
espacio de encuentro para que el grupo interactúe, y que la fundación sea un espacio de
alegría.
Aprendí principalmente a ponerme en el lugar del otro, conocí otras realidades y formas de
pensar muy diferentes”.
(Testimonio de voluntaria 2016)

Protocolo de acompañamiento
Mediapila es una institución no asistencialista, orientada al empoderamiento de mujeres en situación de
vulnerabilidad social con el objetivo de lograr su inserción laboral a través del aprendizaje del oficio de la costura.
La mayoría de las veces asociamos vulnerabilidad con carencia material. Pareciera que provisto el
recurso estaría solucionado el problema, sin embargo, nuestra experiencia nos indica que si no se
trabaja sobre las múltiples causas que determinan esa vulnerabilidad, ésta no se modifica con la sola
adquisición del recurso material o económico.
La vulnerabilidad tiene que ver con una multiplicidad de variables y condiciones sociales y culturales
que son la base de la falta de recursos económicos o de su administración deficiente. El abordaje de
estas condiciones impacta positivamente en los recursos materiales.
Por lo compleja que resulta esta multicausalidad sabemos que no son situaciones que se resuelvan
de un día para otro. Son procesos largos, que incluso requieren la participación de más de un actor.
Sólo el trabajo de la fundación no es suficiente para lograr este impacto positivo antes mencionado.
Por eso es que articulamos continuamente con distintos actores de la sociedad para lograr un
abordaje más integral de las problemáticas de las alumnas. En este sentido, es importante que como
acompañante entiendas que:
- Sos parte de un proceso. Sos el eslabón (fundamental, pero eslabón al fin) de una cadena. Tu vínculo
contribuye a la concreción de la misión de la fundación siempre dentro de los límites de la misma.
- No sos salvador de nadie. La situación de las alumnas viene desde antes que vos las conozcas, te antecede.
- Sos un agente promotor de cambio: la diferencia es la respuesta que puedas dar ahora, en este
momento. Y si esa respuesta es válida, entonces lo que proceda será diferente a lo que hubiera sido
sin tu acercamiento.
- Más allá de la situación de vulnerabilidad de las alumnas a las que acompañes, existe la posibilidad
de enriquecimiento mutuo. Tu conocimiento no te hace superior. El vínculo es entre pares. Horizontal.
- Desde el momento en que decidís acompañar estas confiando en la capacidad de aprendizaje de la
persona que asume un proceso de cambio.
- Tu rol requiere flexibilidad y apertura de criterios: es necesario que entiendas que la realidad puede
ser percibida desde diferentes puntos de vista, algunos más abarcadores que otros.
- La realidad se construye. Diferentes actitudes y creencias promueven y construyen diferentes realidades.
- No da lo mismo que estés o que no estés.
- Ante la duda, siempre es preferible preguntar en lugar de suponer.
- Todos somos ignorantes solo que ignoramos distintas cosas.

