
Descripción

Este taller es una experiencia que hace real y defiende un sistema económico alternativo fundado en la dignidad humana, la cooperación, 
la responsabilidad y la ecológica. Un espacio de mujeres que hace tiempo que trabajan en un taller de economía circular que se ha 
convertido en un espacio de encuentro de trabajadoras comprometidas con el ambiente y el trabajo. 

Para satisfacer necesidades sociales, culturales y económicas para el 
bien común, logrando hacer posible una red de trabajadores. Llevar 
adelante este proyecto es fundamental para sostener el espíritu de 
trabajo cooperativo, como sostiene el Intendente Martin Llaryora. El 
motor principal es intercambiar experiencias que hacen real y 
defiende un sistema económico alternativo fundado en la dignidad 
humana, la cooperación, la responsabilidad y la ecológica.

¿Cómo fue la experiencia?
El taller de economía circular es un espacio de encuentro de mujeres 
comprometidas con la producción y recuperación de materiales. En cada 
reunión prevalece el espíritu del trabajo colectivo sobre la búsqueda del 
resultado individual. A partir de ello se consideró oportuno no solamente 
producir sino capacitarnos mediante las formaciones que brinda nuestra 
Municipalidad. 

Además las asistentes del taller, participan de otros programas que 
potencian esta experiencia como es el caso de los paseos socioeducativos 
Línea E, a través del cual se pudo visitar las instalaciones de ECOFEM y el 
CTR Rancagua, una visita a La Cumbre para el encuentro con una empresa 
del sector de la Economía Circular. 

Eje temático: EJE 2: Aprendizajes y habilidades para la vida y el trabajo.

Autores/as y procedencia del proyecto:
Parque Educativo Noroeste - Caro Di Pietro, Lucre Altamirano, Veronica Álvarez
y Esilda Viale.

Vuelo de Grullas
Taller de Economía
Circular

Los productos han salido del barrio para insertarse en el mercado de 
la economía circular de Córdoba.  Ejemplos de esto son las 
intervenciones en la vidriera del negocio Jean Pierre y bolsas para la 
marca de ropa Vieja Rey.

"El fin principal es revalorizar, reutilizar y reciclar lo que se pueda que para 
muchos es basura y darle valor" Sonia Bustos.

"Yo vengo al parque porque tomo esto como un espacio de encuentro con 
las chicas" Estela Abregú.
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