
 
 

 

Programa Taller virtual sobre el Trabajo en contextos vulnerables 

FGHC – FLACSO 

Presentación 

El taller virtual es una propuesta que se desarrolla en el marco de una investigación-acción 

realizada entre la Federación de Centros Barriales de la FGHC y la Facultad 

Latinoamericana  de Ciencias Sociales (FLACSO) de Argentina que cuenta con 

financiamiento del IDRC  (Instituto de investigación canadiense). 

 

El taller invita a reflexionar sobre algunas cuestiones vinculadas al TRABAJO en nuestros 

Centros Barriales (CB). A partir de pensar qué entendemos por trabajo, por qué es necesario 

trabajar, cuáles son las que características de un trabajo desde la mirada de la antropología 

cristiana, nos meteremos de lleno en las realidades de nuestros CB. ¿Qué oportunidades 

de trabajo tuvieron y tienen los jóvenes y adultos que van a los CB, tanto dentro como fuera 

de los CB? ¿Cómo fueron esas experiencias? ¿Qué están haciendo en los CB? ¿Qué tipo 

de trabajo y de modo de trabajar promovemos? 

  

Asimismo, el Papa Francisco nos interpela a pensar el trabajo en el contexto de la economía 

actual y del cuidado del medio ambiente y del planeta (la “casa común”). Este año en 

particular, en el que vivimos una situación extraordinaria a causa de la pandemia generada 

por el COVID-19, sus reflexiones adquieren aún más centralidad. 

  

En el desarrollo del taller virtual compartiremos videos, experiencias, testimonios, y 

relevamientos sobre las trayectorias laborales de quienes participan de nuestros espacios. 

Queremos construir entre todos/as una mirada sobre los modos de acompañar en y 

para el trabajo en nuestros CB. Cada experiencia compartida, cada pregunta que nos 

hacemos, puede iluminar a otros/as en su camino de acompañar esta dimensión de la vida 

tan importante. 

  

Una vez finalizado el taller sobre el trabajo, en una segunda etapa se invitará a talleres de 

asistencia específicos, con herramientas de gestión, para precisar los espacios productivos 

(constituir cooperativas), presentar proyectos para obtener recursos, conformar redes de 

apoyo  y fortalecer los emprendimientos comunitarios. 

 



 
 

 

Metodología 

Mientras que los cursos nivel inicial e intermedio se propone trabajar la mirada de la 

Federación FGHC en relación al método y el modo de hacer iglesia, en la propuesta de 

talleres virtuales se trabaja en relación a temas específicos como problemáticas y ejes que 

van surgiendo a partir de necesidades de los territorios o Centros Barriales. 
 

El taller propone una construcción de saberes sobre temas específicos desde las 

experiencias de los Centros Barriales. Como siempre, la propuesta no teorizar sino buscar 

a partir de los contenidos, formas creativas de abordajes  sobre los distintos temas. En este 

sentido se propondrán actividades que constan de Foros de intercambio y actividades en 

territorio 

Cronograma: 

Tiempos Contendidos Actividades 

>>Tiempo de presentación Videos de presentación de 

FLACSO, FGHC, AUPA 

Programa y cronograma del 

curso 

Foro de presentación 

Semana de Clase 1: El trabajo 

según la DSI 

Clase 1: Contenido escrito y 

audiovisual 

Foro de intercambio 

Semana de Clase 2:  El trabajo 

como realización personal. 

Clase 2: Contenido escrito y 

audiovisual 

1. Realizar encuestas 

2. Foro de intercambio 

Semana de Clase 3: El trabajo 

como construcción comunitaria 

Clase 3: Contenido escrito y 

audiovisual 

Foro de intercambio 

Semana de Clase 4: Diferentes 

formas de acompañar en y para 

el trabajo 

Clase 4: Material interactivo. 

Video: Experiencias en los 

distintos CBs 

Foro de intercambio 

Semana de Clase 5: El Trabajo y 

la “casa común”.  

>>Cierre de curso. 

 Carta del Papa Francisco a 

mov. populares.  

 Video: Discurso del Papa 

Francisco en Bolivia 

1. Foro de cierre e 

intercambio 

2. Encuesta 

 

 

 


