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IgualAr es un espacio inclusivo en donde confluimos un

grupo de compañeros y compañeras con diversas

ideologías que coincidimos en el sentimiento de dolor

que genera la exclusión, la violencia y el desamparo de

parte de nuestra sociedad y entendemos a la igualdad

como un buen punto de partida, no de llegada.

La fundación nació el 20 de agosto de 2019, con el

objetivo de darle entidad a través de la personería

jurídica y la comunicación institucional al trabajo que

veníamos haciendo desde 2016 en los barrios de la

Ciudad de Córdoba. Entendimos que necesitábamos

darnos una estructura que nos permita trabajar con

mejor organización y más recursos,

proyectando la articulación con las distintas esferas del

Estado, además de darnos la posibilidad de transmitir a

la sociedad nuestro mensaje. 

Inicialmente nuestros objetivos fueron generar talleres

culturales y deportivos en diferentes barrios e

instituciones como una herramienta necesaria para

desarrollar espacios de contención y desarrollo para

niños, niñas y jóvenes a la vez que buscamos ir

construyendo y afianzando lazos sociales en la

comunidad.

Conjuntamente, desarrollamos instancias de charlas y

debates en clubes, escuelas, centros culturales y demás

espacios de concurrencia juvenil con la finalidad de

abordar problemas comunes en la actualidad como

violencia y consumo problemático de sustancias.

A partir de ello, tratamos de colaborar en la

construcción un sentido común que dé cuenta de las

desigualdades y así generar una sociedad más solidaria.

A continuación hacemos un breve recorrido por las

distintas actividades y proyectos que se desarrollan

desde nuestro espacio.
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vincularnos con distintos espacios de trabajo territorial

que desarrollen sus actividades en sectores donde el

entramado social se encuentra resquebrajado por la falta

de oportunidades y acceso a derechos básicos, lo que

repercute de manera directa en el desarrollo individual y

colectivo de la comunidad. 

Sabiendo que dentro de cada territorio varían tanto los

deseos como las necesidades, construimos vínculos a

partir de encuentros en los que nos adentramos en el

funcionamiento de los espacios prestando especial

atención a las demandas sociales, poniendo a disposición

nuestro apoyo y fortalecimiento.

De esta forma conocimos diversos espacios que

funcionan en distintos lugares de la Ciudad de Córdoba,

en algunos casos compartimos actividades y en otros

además, aportamos donaciones.
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• Vocecitas de Acosta  Ubicado en Barrio Acosta, los vecinos organizados

ayudan a las familias del barrio brindando la cena tres veces por semana y la

merienda los fines de semana y los feriados. Antes de cada cena, comparten

también clases de folklore.

• Los bajitos de Urquiza en barrio General Urquiza, es un espacio llevado

adelante por siete mujeres y cuenta con un merendero, una escuela de fútbol

y una biblioteca entre otras actividades a las que asisten más de cien niños y

niñas de la zona.

 

• Jóvenes por un futuro mejor una asociación civil ubicada en barrio Patricios

Norte de la ciudad. En este espacio se realizan actividades vinculadas con la

atención y la contención frente a problemas psicológicos, de violencia y

adicciones. El principal objetivo es la reinserción de mujeres afectadas por las

problemáticas que atienden. Además funciona un merendero para personas

mayores, talleres de zumba, textil y danzas árabes. 

• Comedor comunitario Tia Kusi ubicado en el barrio La Toma, se brinda la

merienda y la cena a más de 180 personas de la zona.

 

• Centro Cultural Soñamos, en Ciudad de los Cuartetos, conocimos las

escuelas deportivas, “Los linces” y “Juventud Unida”. Compartimos

actividades y establecimos el vínculo que nos permitirá seguir apoyando sus

actividades. Allí recalcamos la importancia de enfocarse en otras actividades

educativas y culturales además de lo deportivo.

• La Canchita, una escuelita de fútbol mixta que reúne a vecinos y vecinas de

barrio Marechal en un potrero ubicado sobre Av. Costanera realizando un

aporte fundamental en el sector debido a que acuden muchas personas

inmigrantes de Bolivia y Perú, siendo este espacio para ellas un lugar de

integración y vinculación.
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 Los territorios donde se llevaron a cabo

fueron:

• Barrio Villa el Libertador, junto al

Dispositivo Integral de Abordaje

Territorial y la Murga Patria que nos Parió

de la Cooperativa de la Comunidad Marta

Juana González. Allí también se brindan

distintos talleres deportivos, apoyo

escolar, consejería de mujeres entre otras

actividades.

• Sala Cuna de ONG Sal y Luz, en Barrio

Ampliación Centro América, un espacio

muy importante en el barrio ya que

además de la sala cuna, provee 500

viandas diarias de comida y talleres de

oficios. 

• Casa Calasanz, espacio ubicado en el

centro de la ciudad, en donde nuestra

Fundación tiene su sede. Allí compartimos

el trabajo cotidiano con otras fundaciones

y asociaciones civiles.

M U R A L E A D A S  P O R  L A  I D E N T I D A D
Durante el año 2019 realizamos también un ciclo de muraleadas al que

denominamos “Pintando nuestra identidad” dirigido a acompañar procesos

identitarios de diversos barrios, comunidades, territorios y espacios de

organización. La actividad se llevó a cabo mediante varios encuentros en los

que debatimos sobre la identidad barrial y culminó con la gente de la

fundación, del barrio y de las instituciones parte, realizando la pintada. 

El objetivo principal del ciclo fue retomar los valores culturales de los

diferentes territorios para poder darle la validez significativa que poseen y

materializarlos, mediante una expresión artística, en un mural. 

Creemos de suma importancia el hecho de fortalecer y potenciar las lógicas

culturales de los distintos territorios, con el objetivo de visibilizarlas como

válidas en contraste con la cultura hegemónica. 

Desde esta perspectiva, y a partir de la producción comunitaria de murales, se

puede manifestar una importante carga identitaria que refleja las

idiosincrasias del territorio y que hagan a la construcción de la cultura propia

del lugar.
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Este proyecto trata de generar y brindar talleres integrales junto a

profesionales de distintas áreas y personalidades influyentes, en clubes,

centros culturales, escuelas o en otros espacios de concurrencia juvenil. Se

busca abordar temáticas que atañen en su mayoría a jóvenes como son la

violencia en distintos ámbitos y consumo problemático de sustancias, a fin de

contribuir a la generación de espacios que brinden información y sirvan para

evacuar dudas, propiciando espacios sanos y juventudes libres de violencias.

 En el mes de octubre del año 2019 en el Centro Cultural Soñamos en

articulación con las Escuelas de Fútbol Los Linces y Juventud Unida de Barrio

Ciudad de los Cuartetos, realizamos una charla abierta con jóvenes de entre

17 a 23 años junto a dos psicólogos especializados en consumo problemático.

La actividad tuvo un gran impacto para los participantes, con un alto nivel de

participación, profundidad y compromiso. 

En el mes de noviembre del mismo año, en el Club Villa Azalais realizamos una

actividad destinada a familiares de jóvenes futbolistas en el que se abordó la

temática del desarrollo de niños, niñas y jóvenes en el marco del deporte y los

efectos que las presiones familiares ejercen sobre ellos.

Seguiremos desarrollando estos talleres en el año 2020.

P R O Y E C T O  C O N C I E N T I Z Á N D O N O S
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Conferencia “Fútbol e Igualdad”
En la facultad de Comunicación de la UNC, el 27 de septiembre de 2019

brindamos una conferencia abierta titulada “Fútbol e igualdad”. En este evento

participaron como disertantes: Daniela Díaz, directora técnica del Club

Atlético Belgrano, Juan Cruz Komar, capitán del equipo del Club Atletico

Talleres y Federico Belbruno, periodista deportivo. Se trataron diversas

temáticas en base al lema “la pelota como igualador social y herramienta de

integración”, entre ellas, el avance del fútbol femenino y los imaginarios

alrededor del deporte y la desigualdad. Además los disertantes expresaron

vivencias que generaron un enriquecedor debate con el público dadas las

diferentes realidades que los protagonistas viven. 

Teniendo en cuenta que la desigualdad tiene distintos orígenes y opera de

distintos modos en nuestra sociedad, pensamos a los conversatorios y

entrevistas abiertas como espacios de intercambio de experiencias, opiniones,

proyectos y propuestas para construir colectivamente estrategias de

intervención territorial.

Creemos necesario generar espacios de encuentro y discusión sobre las

distintas formas de accionar para combatir las múltiples desigualdades que se

presentan en la sociedad. Entendiendo que compartir experiencias colectivas

e individuales en el desarrollo de cada uno puede potenciar las capacidades de

todos los participantes e intentando abordar temáticas desde aportes

heterogéneos. 

Nuestro compromiso es con la generación de actividades que refuercen el

acceso y la participación en la cultura, con respeto a la diversidad cultural.

E N T R E V I S T A S  A B I E R T A S  Y  C O N V E R S A T O R I O S
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Un golazo por la pasión y la alegría, contra la violencia, el machismo, la homofobia
y el racismo
El día 3 de octubre, algunos integrantes de nuestra fundación, junto a Mariano

Saravia y Lucas Heredia, presentaron un espectáculo en el Centro Cultural

Córdoba. Este evento organizado por la Agencia Córdoba Cultura consistió en

un conjunto de intervenciones culturales que a través de la música, la poesía,

videos y teatro interpelaron a los espectadores acerca de los distintos tipos de

violencia que afectan al fútbol.

E N T R E V I S T A S  A B I E R T A S  Y  C O N V E R S A T O R I O S

Los desafíos en las prácticas comunitarias, ¿Cómo crear oportunidades en
contextos vulnerables?
El 07 de noviembre de 2019 en la Sala Protocolar de la Legislatura de

Córdoba, compartimos diferentes experiencias y reflexiones sobre

intervenciones comunitarias en los barrios de Córdoba. Nos acompañaron

Mariana Enguerre, docente de Educación Primaria; Priscila Rezk,

coordinadora del Merendero Arcoiris de Esperanza en barrio San Jorge y

Gonzalo Moyano, tallerista de murga de un Dispositivo Integral de Abordaje

Territorial (DIAT) en Villa El Libertador.
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El día 07 de diciembre del año 2019 realizamos un torneo relámpago de fútbol

femenino que tuvo lugar en el predio deportivo de la Dirección de Deportes de

Universidad Nacional de Córdoba. La jornada deportiva estuvo acompañada

por una feria gastronómica realizada por mujeres.

El objetivo del evento fue acompañar el avance del fútbol femenino generando

espacios que fomentan el desarrollo de aquellas que practican este deporte y

el encuentro que permite profundizar en las problemáticas, compartir

experiencias y reflexiones que apunten a reducir las desigualdades dentro del

fútbol. Continuaremos con los torneos de fútbol femenino en el año 2020.

T O R N E O  D E  F Ú T B O L  F E M E N I N O
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Con motivo de la conmemoración del Día Internacional por los DDHH, la

semana previa al Sábado 14 de Diciembre organizamos junto a más de diez

organizaciones lo que denominamos Caravana por los Derechos Humanos. 

La Caravana por los Derechos Humanos consistió en un conjunto de

actividades articuladas entre distintas organizaciones que tuvo por objetivo

llevar a la sociedad un mensaje de ampliación de derechos y nuevas

perspectivas, además de visibilizar distintas luchas por el reconocimiento de

Derechos. 

Los derechos de los niños, niñas y jóvenes al acceso al deporte y la cultura, los

derechos de las personas con discapacidad y los derechos de las personas

trans fueron algunos de los ejes que guiaron las intervenciones en diferentes

puntos de la ciudad.

C A R A V A N A  P O R  L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S
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Luego del primer semestre de actividad en el que realizamos un

mapeo de la ciudad, conocimos y entrevistamos a diferentes

organizaciones y visitamos diversos barrios, nos encontramos

con una dura realidad que confirma el objetivo por el cual

comenzamos este proyecto: a la carencia de lo material

indispensable (vivienda, alimento y abrigo), en los barrios de

Córdoba se suma la falta de oportunidades para conseguir

trabajo digno, educación de calidad y acceso a la salud.

Completando esta grave situación, nos encontramos con la

ausencia de espacios de contención y desarrollo individual y

colectivo de niños, niñas y jóvenes por la falta de acceso a la

cultura y al deporte.

Comenzamos el año reorganizando nuestra estructura interna,

incorporando nuevas compañeras en las áreas de Comunicación,

Deporte e Intervención Territorial. También definimos líneas de

acción para el año priorizando las actividades en el Complejo

Esperanza, La Huerta y en clubes y escuelas de fútbol.

Por otro lado, logramos consolidar un aspecto importante en lo

institucional al abrir una cuenta bancaria propia en el Banco

CREDICOOP, a la vez que establecimos un vínculo fluido con la

Viceintendencia de la Ciudad, fortaleciendo así los lazos

institucionales que nos permitirán trabajar por la igualdad de

oportunidades con mayor eficacia y con mejor fluidez.

2 0 2 0
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A comienzos de febrero, fuimos a conocer el trabajo que viene haciendo

Mariela Carreras junto a toda la comisión directiva, trabajadores y

entrenadores del Club Villa Siburu Central para sostener ese espacio de

contención y desarrollo de muchos jóvenes de la zona. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Despúes de casi diez años sin actividades, lograron reabrir el club en 2014

para sus inferiores y en 2018 volvieron a tener su propia Primera División. Nos

contaron todo el esfuerzo que hacen y las dificultades que enfrentan día a día.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

ESCUELA DE FUTBOL EL POLI F.C.
También durante el mes de febrero, fuimos invitados por el profe Mauricio

Tejeda y con la compañía de Marcos Arturia, jugador de Talleres, a visitar la

Escuela de Fútbol "EL POLI F.C." de Barrio José Ignacio Díaz 3ra Sección, .

Compartimos un entrenamiento diferente y una charla en la que respaldamos

la existencia de estos espacios sociales.

Acordamos seguir trabajando juntos en el futuro y así seguir apoyando

proyectos barriales que son tan importantes para sus comunidades.

BASQUET SOCIAL EN LA HUERTA
A finales del mes de Febrero asistimos al espacio de "La Huerta" ubicado en B°

Villa Serrana Arguello, dentro del predio de la Iglesia Leon XIII perteneciente a

la Orden de la Merced.

Participamos en una reunión donde coincidimos en generar talleres de

contención social y promoción cultural orientado fundamentalmente a

niños/as y jóvenes en situación de vulnerabilidad provenientes del barrio y de

barrios aledaños. De esta manera presentamos un Proyecto de Básquet Social,

que tuvo como primer actividad la limpieza del predio, la elaboración de un

presupuesto para hacer el piso de cemento en las canchas para la posterior

colocación de postes y tableros con aros que logramos conseguir gracias a una

donación. 

Los talleres están fijados en los días Sábados desde las 09:00 hs hasta las 14:00

hs. En esa franja horaria se da el desayuno, talleres de oficio, taller de básquet

y el almuerzo.

Las clases de básquet comenzaron una semana antes del aislamiento social

preventivo por Covid-19 y se retomarán cuando éste finalice. 

En el espacio de La Huerta está también en proceso un proyecto de apoyo

escolar para acompañar el aprendizaje de los niños y niñas y adolescentes.
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población a quedarse en sus casas protegiéndose del virus para evitar su

propagación desmedida, evitando el colapso del sistema de salud y la pérdida

de muchas vidas humanas. Esto nos obligó a suspender todas las actividades,

ya que se desarrollan de manera presencial y cuentan con la concurrencia de

mucha gente. 

El aislamiento social necesario para el cuidado de la salud y la vida trajo

aparejada la imposibilidad de trabajar de muchas personas que no cuentan con

la posibilidad de hacerlo a distancia. De ahí que la grave situación económica

ya existente comenzó a profundizarse. Asumiendo nuestro rol social como

fundación, y entendiendo que debemos actuar acorde a los tiempos que

corren, analizando siempre la coyuntura actual, decidimos volcarnos de lleno

al trabajo de asistencia social a través de tres campañas.

CAMPAÑA CODO A CODO.

Durante los meses de Abril y Mayo, llevamos a cabo la campaña "codo a codo",

que tuvo como objetivo principal colaborar con mercadería en comedores y

merenderos de Córdoba para que pudieran seguir brindando meriendas y

cenas a las y los vecinos que lo requieren.

En primer lugar, realizamos un mapeo. A través de nuestras vías de

comunicación recibimos directamente desde las en su mayoría mujeres que

sostienen los espacios, la información sobre los comedores y merenderos

necesaria para organizar la logística de compra y entrega de mercadería.

Luego, a través de aportes económicos de las personas que colaboraron con la

campaña, logramos llegar a más de veinte espacios de la ciudad conocer sus

realidades, aportar mercadería y establecer una relación para futuras

intervenciones.

De esta forma, desarrollamos nuestra intervención social recibiendo el aporte

de la sociedad civil, colaborando con la organización autogestiva barrial y

finalmente, visibilizando a través de redes sociales la desigualdad acentuada

en una situación crítica marcada por la pandemia.

M A R Z O  D E  2 0 2 0
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Luego de la primera intervención en la campaña Codo a Codo, y ante la

proximidad del invierno, nos propusimos durante el mes de Junio recolectar

frazadas y ropa de abrigo. Con una muy buena participación de la sociedad

aquí también pudimos llegar a muchos puntos de la ciudad.

RIFA SOLIDARIA.

En vista a la grave situación económica provocada por la pandemia y la

imposibilidad de volver a trabajar de manera normal, decidimos retomar la

campaña codo a codo y volver a llevar mercadería a los  merenderos y

comedores visitados durante marzo y abril. Para ello realizamos una rifa

solidaria en la cual participaron más de 400 personas, lo que nos permitió 

 contar nuevamente con fondos para la compra de mercadería.

Al día de hoy, habiendo transcurrido casi un año desde el lanzamiento, nuestra

fundación estableció articulaciones con más de 40 espacios ubicados en

distintos puntos de la ciudad, entre los que se encuentran comedores,

merenderos, escuelas de deportes, clubes y centros culturales. Logramos

desarrollar una metodología que nos permite conocer de primera mano el

trabajo que realizan los actores sociales comprometidos en los barrios y estar

al tanto de sus realidades y de sus formas de organización como así también de

sus necesidades y demandas. De esa forma, nos constituimos como

colaboradores de las organizaciones barriales aportando ideas, herramientas o

insumos que colaboran en el desarrollo de sus actividades. Así promovemos

los vínculos vecinales que forman las redes de contención que sostienen el

tejido social en tiempos tan complejos como el que vivimos para que a nadie le

falte alimento ni abrigo.

El rol del tercer sector y de los espacios como fundaciones, ONGs y

organizaciones sociales es llegar donde el Estado no llega y donde el mercado

desestima. Necesitamos que nuestra sociedad se organice alrededor de un

sistema político que de cuenta de esta realidad, poniendo a la economía al

servicio de los intereses de las mayorías y garantizando a cada ciudadano sus

derechos básicos para crecer y desarrollarse en comunidad.

Actualmente contamos con numerosos proyectos que continuaremos

desarrollando a los fines de crecer como fundación y afianzarnos en nuestra

meta por igualar.


