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Mediapila con las mujeres
Desde Mediapila, organización sin fines de lucro, se trabaja por la inclusión laboral de las mujeres que más lo necesitan. A través de la
formación en oficios y el empoderamiento las ayudan a encontrar lo que hace tiempo están buscando: un trabajo digno.
El acompañamiento y empoderamiento de las mujeres como
así también la visibilización de
las problemáticas que atraviesan, comenzaron hace algunos
años a ganar espacio en la agenda no solo mediática, sino también de las empresas y otras
organizaciones.
La perspectiva de género atraviesa hoy toda la Agenda de Desarrollo Sostenible y sus 17 ODS
propuestos por Naciones Unidas,
por lo que hoy, abordar de manera
integral las necesidades que tienen las mujeres es la constante.
A la par de esta creciente conciencia social y foco en el desarrollo de mujeres, desde Mediapila, organización sin fines de lucro, proponen un abordaje integral que contemple tanto su capacitación técnica como su crecimiento personal.
Así, trabajan por la inclusión laboral de las mujeres en situación de vulnerabilidad social
y económica. Acompañan a personas que atraviesan realidades
muy complejas marcadas por la
desigualdad, la violencia y la falta de oportunidades.
Así, comenzaron en 2016 a
enseñar el oficio de costura como
actividad principal a 76 mujeres,
pero con el tiempo se sumaron
otros ejes de trabajo que les permiten brindar un apoyo multidimensional. “Al principio cuando
solo enseñábamos costura, pasaba que las mujeres aprendían el
oficio, pero no hacían nada con
esos conocimientos. Comenzó a
ser necesario diseñar un modelo
de trabajo que contemple la realidad en la que están inmersas,
como así también otras habilidades necesarias para el mundo del
trabajo”, explica Natalia Stanchi,
Responsable de Desarrollo Institucional, de la organización.
Actualmente los ejes de trabajo que guían las acciones de
Mediapila son tres. El primero de
ellos se centra en la capacitación

de oficios, lo que les permite a las
mujeres acceder a un saber técnico, fundamental para poder conseguir un trabajo digno. En este
marco, además de la costura comenzaron a impartir cursos de
tecnología.
En segundo lugar, apuntan
hacia un desarrollo personal que
contempla un trabajo codo a codo
con cada una de las mujeres potenciando la confianza en sí mismas, el empoderamiento personal
y su autoestima. “Es un programa que se dedica a contemplar la
vulnerabilidad en la que viven estas mujeres y a comprender que
ser mujer y vivir en situación de
vulnerabilidad hace que sea muy
difícil la inserción laboral”, remarca Stanchi.
Y el tercer aspecto que completa este triángulo virtuoso es la inserción laboral, donde se desarrollan habilidades blandas fundamentales para el trabajo y se promueve
la independencia económica.
Mujeres empoderadas
La zona de influencia se concentra en los barrios vulnerables
de la Ciudad de Buenos Aires e incluye por ejemplo a Villa Soldati,
Villa 31, Villa Rodrigo Bueno, entre otras.
A la hora de armar un perfil
que pueda identificar a las mujeres que asisten a Mediapila, Stanchi menciona que son personas
altamente vulnerables económica
y socialmente.
El 60% de ellas son migrantes
que llegaron solas a la Argentina
en búsqueda de oportunidades
para una vida mejor y eso se ve
reflejado en que suelen tener lazos sociales muy débiles en nuestro país. Más del 80% son madres y un 47% de ellas son madres solteras, pero la gran mayoría son jefas de hogar, es decir que
se hacen cargo de sus padres, de
sus abuelos, de sus hijos. Sobre
ellas, recaen las tareas de cuidado y “casi de forma exclusiva” re-

marca Stanchi, lo cual les dificulta
continuar sus estudios y que formarse de forma profesional sea
casi una utopía para ellas. En resumen, desde distintos frentes
sufren la vulneración de muchos
de sus derechos.
Pero en Mediapila desde hace
algunos años, conviven dos grupos de mujeres que comparten
gran parte de sus problemáticas
pero que son disímiles en otras.
“Identificamos que había una
población de mujeres vulnerables -principalmente de entre 18 a
25 años- en una situación de vulnerabilidad similar, pero que al
ser nativas digitales tenían ciertas herramientas ya ganadas. Por
eso, empezamos a pensar cómo
lograr que se interesen en Mediapila cuando no les atrae la costura y así nació el curso en tecnología, de la mano de Plataforma 5”,
recuerda Stanchi.
De este modo, comenzaron a
ponerse en marcha, para seguir
ofreciendo herramientas para la
inclusión laboral, acorde a las características propias de este grupo etario con el fin de disminuir la
brecha digital de género y dar respuesta a la inminencia de esta demanda en el futuro laboral.
“La inserción laboral que tiene
este ámbito es muy alta, pero hay
pocas personas capacitadas para
cubrir esos puestos. Todos estos
factores fueron haciendo que Mediapila quiera enseñar tecnología
y que estas mujeres quieran pensarse en estos escenarios. Ahora
vemos que este programa funciona como un semillero, como una
propuesta de continuar los estudios, que conozcan estos trabajos. Nosotros queremos acompañarlos para que lo hagan”.
Emprender y crecer
Como parte de este modelo,
Mediapila promueve el emprendedurismo con la intención de
asegurar un aspecto fundamental
para las mujeres que asisten a sus

“Ahora vemos que este programa
funciona como un semillero, como
una propuesta de continuar los
estudios, que conozcan estos
trabajos. Nosotras queremos
acompañarlas para que lo hagan”
cursos y talleres: autonomía e independencia económica.
Bajo este programa se capacita en gestión y administración de
emprendimientos destinado a las
alumnas que quieran tener sus propios negocios y desde Mediapila se
las acompaña en este proceso.
Con la dinámica de taller y a
través de técnicas participativas,
las participantes aprenden a desarrollar su propio plan de negocios
abarcando conceptos fundamentales de la producción, comercialización y comunicación.
Como todas las actividades

que promueven desde la organización, este taller tiene también un fuerte contenido dedicado a fortalecer la confianza de
las alumnas, explorar su creatividad y potenciar sus capacidades.
La gran demanda y los resultados
alcanzados permitieron que esta
formación se siga llevando adelante desde el año 2015 sin interrupciones hasta la actualidad.
”Hoy es una oportunidad de trabajo para las egresadas. Cada vez
que una empresa hace un pedido,
está contratando a las mujeres de
la fundación” concluye Stanchi.«
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