
QUIÉNES SOMOS Y QUÉ
HACEMOS EN CORDÓN NORTE

LO QUE QUEREMOS PENSAR
CON USTEDES

Nuestra economía se sucede en la ciudad, allí vivimos, nos
cuidamos, trabajamos, hacemos mandados. 

Nos interesa conocer cómo se dan estas dinámicas en el
barrio: qué tareas domésticas desbordan las casas, cómo se
sostienen los pequeños comercios y emprendimientos
barriales, qué problemáticas tienen, cómo se relacionan entre
sí, con los vecinos y vecinas y cómo estas dinámicas afectan
la vida cotidiana de quienes habitan el barrio.

ECONOMÍA Y VIDA
COTIDIANA EN

CORDÓN NORTE
TAREAS DOMÉSTICAS, CUIDADOS Y PEQUEÑOS

COMERCIOS BARRIALES

Formamos parte de “COLMENA”,  un programa de
extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administración (FCEA) que busca trabajar con pequeños
emprendimientos productivos, cooperativas y otras
organizaciones de gestión colectiva para acompañar y
apoyar su quehacer.

En el marco del Plan de Desarrollo Municipal, el Municipio
B nos invitó a colaborar en el componente “Derecho a la
Ciudad” y desde COLMENA nos propusimos armar un
pequeño proyecto de trabajo para aportar desde nuestra
área de conocimiento que es la economía.

 
 



CÓMO Y QUÉ PODEMOS
APORTAR DESDE COLMENA

CUÁNDO EMPEZAMOS  Y UNA
PRIMER INVITACIÓN

Queremos trabajar con quienes conocen y viven el barrio:
sus vecinos y vecinas, las organizaciones sociales y
pequeños comercios y emprendimientos barriales. 

Nos proponemos pensar y trabajar juntas/os, armar talleres
de discusión sobre estas problemáticas y pensar
estrategias y acciones de mejora colectivas. También
generar instancias de formación y capacitación para
compartir herramientas que desde la economía puedan
aportar a este proceso.

Vamos a estar visitando el barrio y generando algunos
encuentros en lo que queda de este año, con intención de
trabajar más intensamente el año que viene. 

Dejamos una invitación para participar de  una jornada
abierta de la Facultad para el intercambio con vecinas y
vecinos en las que desde COLMENA vamos a estar
conversando sobre economía cotidiana, tareas domésticas,
cuidados y comercio barrial. 

 

ECONOMIÍA AL PARQUE
sábado 04 de diciembre,  15hs a 19hs 

Patio Andaluz, Parque Rodó 


