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PRENSA HACIENDO CAMINO

Haciendo Camino inaugura un taller de telar en Añatuya
Una nueva iniciativa de Haciendo Camino para promover el desarrollo social a través de la
educación, que rescata una actividad propia de la cultura santiagueña. La Asociación Civil
Haciendo Camino anuncia el lanzamiento de un taller de telar para brindar información y
capacitación laboral a la comunidad de Añatuya. Se busca que las clases, que comenzaron a
fines de octubre del año pasado, sean fuente de formación y una vía para generar ingresos
para quienes participen del taller. Para este taller se construyó un salón que ocupa parte del
terreno de 1200 m² que Haciendo Camino tiene en el barrio La Merced y en el que funciona
también el Centro de Prevención de Desnutrición Infantil y Promoción Humana que sigue la
metodología ideada por CONIN. El espacio destinado a esta actividad está equipado con
todas las herramientas necesarias: cinco telares de cuadros, un telar de tela y husos para el
tejido e hilado. "Abrimos este taller con la expectativa de que quienes asistan puedan
aprender un oficio que les sirva tanto para generar ingresos como para hacer tejidos para
sus propias casas. Estamos sorprendidos por el esfuerzo de las primeras mujeres que se
anotaron para participar, ya que durante un año viajaron hasta Blanca Pozo, un paraje rural
a 30km de Añatuya, para capacitarse en la escuela de la Asociación Adobe", comenta
Catalina Hornos, presidente de Haciendo Camino. La iniciativa de abrir este taller surgió del
Programa Familias, el cual tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las familias de
Añatuya y fortalecer el autosustento de los hogares a través de capacitaciones en oficios y
emprendimientos laborales. Los objetivos generales del taller de telar son: -Reestablecer en
la comunidad local, el valor del trabajo textil artesanal. -Brindar la oportunidad de que las
familias participen de un proyecto autosustentable sin alejarse de su lugar de origen. Agregar valor a la cadena productiva de la lana beneficiando a los artesanos como así
también a pequeños y medianos productores ovinos. -Crear espacios de intercambio y
capacitación entre hilanderas, teleras y equipo técnico sobre la producción y
comercialización de sus productos. -Lograr la sustentabilidad y autonomía del grupo. Difundir el arte textil local. Haciendo Camino agradece a las siguientes empresas que
colaboraron con el proyecto: 1. Asociación Adobe (Asesoramiento) 2. Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesa - Ley Ovina (Construcción) 3. Monsanto - Semillero del Futuro
(Equipamiento) 4. JPMorgan (Formación) 5. Fernando Paz (Asesoramiento) ¿Cómo
colaborar? Actualmente se están necesitando ruecas para hilar. Para más información
puede escribir a: contacto@haciendocamino.org.ar o comunicarse al (011)48113802.
Haciendo Camino | www.haciendocamino.org.ar Haciendo Camino es una asociación civil
sin fines de lucro que desde 2006 trabaja para mejorar las condiciones de vida de familias en
situaciones de extrema necesidad en el Norte argentino. Sus ejes de trabajo son: Nutrición,
Salud, Educación y Formación Laboral. Su propuesta consiste en brindar herramientas a las
familias para que puedan enfrentar el presente y el futuro con mayores oportunidades.

