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INSTITUCIONES COORDINADORAS:  
INSTITUTO de INVESTIGACIONES GEOHISTÓRICAS (CONICET/UNNE) 

INSTITUTO de CULTURA de la PROVINCIA de CORRIENTES  
FACULTAD de ARTES, DISEÑO y CIENCIAS de la CULTURA (UNNE) 

 
INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

UCAPFI (Ministerio de Hacienda-Provincia de Corrientes) 
Secretaría de Desarrollo Humano (Ministerio de Desarrollo Social. 

Provincia de Corrientes). 
Fundación Nehemías. 
Escuela Fe y Alegría. 



 

 
 

CONVIVENCIA y PARTICIPACIÓN 
  

El Programa se propone generar en los barrios periféricos de nuestra ciudad 

una nueva cultura ciudadana, a partir de la promoción de espacios de 

encuentro en los que sea posible reconstruir  la convivencia y la participación 

activa de los vecinos en los proyectos de mejoramiento del barrio. 

CIUDADANÍA 
 

A través de la presencia en el territorio, el Programa busca acercar el Estado al 

barrio, reconstruyendo la confianza del ciudadano en él, favoreciendo   su   

acceso   a  una  vida   institucionalizada,  garantía   de   la convivencia, y un 

ejercicio más pleno de su ciudadanía en el reconocimiento de sus derechos 

y obligaciones políticas y sociales. 
 
 
 
 

 

Los proyectos culturales se constituyen en espacios para reconocer, valorar y 

potenciar los recursos y valores existentes en el barrio. 
 
 

Los  talleres  que se ofrecen  contribuyen  a generar  nuevas  "necesidades"  y 

ofrecen  formas  de satisfacción  alternativas  a las adicciones  y la violencia, 

estimulan la creación de bienes culturales y la recreación de representaciones 

y tradiciones constitutivas de la identidad barrial, promoviendo al mismo tiempo 

la equidad cultural al posibilitar el acceso de los habitantes del barrio al 

disfrute de los bienes culturales locales y universales. 

EQUIDAD URBANA y CULTURAL 
 

Con la creación de más y mejores espacios verdes, recreativos y de encuentro, 

el  mejoramiento  del  equipamiento urbano  del  barrio, la  transformación 

participativa del espacio público,  apuntamos a recrear el vínculo del habitante 

con el barrio, los vecinos y la ciudad, reconstruyendo la confianza en lo público 

y haciendo efectivo el derecho de todo habitante a un entorno urbano de 

calidad. 
 
 

Si te interesa participar del Programa o colaborar con algún proyecto como voluntario, 
miembro de ONG, mecenas, etc, comunicate a través de estas direcciones electrónicas: 

 
 

EQUIPO COORDINADOR: 
Mariana Leconte (IIGHI-CONICET):marlanaleconte@hotmall.com 

Laura  Arruzazabala (ICC):lauraarruzazabala@hotmail.com 
Luclana Sudar (FADyCC-UNNE) lu_sudar@hotmall.com 

Santiago Canevaro (IDAE5-CONICET/UNSAM) san_canevaro@hotmail.com 

CULTURA 
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