
 
Informe de “Jornadas de Solidaridad  

en  favor de la comunidad María Auxiliadora” 
 
Los días 23 y 24 de noviembre del 2013 alrededor de 45 Mujeres Constructoras del Hábitat y 
la Red Nacional de Mujeres Líderes Barriales eran  protagonistas de unas “Jornadas de 
Solidaridad” en beneficio de nuestra comunidad María Auxiliadora. Las mujeres llegaron a 
dormir en nuestras casas, a compartir nuestra vida cotidiana y sobre todo a trabajar y 
apoyarnos en varias obras de refacción y pintado de casas y murales. El evento contó 
además con la importante participación de la actual presidenta del Hábitat International 
Coalition y varias instituciones, artistas y profesionales que en forma articulada impulsaron 
esta campaña solidaria. 
 
Desde el Directorio de la Comunidad Maria Auxiliadora solicitamos  a nuestros miembros co-
organizadores  de las “Jornadas de Solidaridad” llenar un pequeño formulario de evaluación, 
cuyos resultados presentamos a continuación, junto a algunas fotos que expresan el trabajo 
que realizamos con las constructoras de la RED–HABITAT – a quienes debemos el evento 
hermoso que celebramos aquel fin de semana de noviembre en nuestra comunidad. 
 

Aquí estamos todas: Constructoras, artistas y familias, una vez concluidas las obras. 
SATIFECHAS y SATISFECHOS 

 
10 miembros de la directiva llenamos el 
formulario. Participamos en las Jornadas en calidad de: ´beneficiaria´, ´ayudante´, 
´pintora´, ´organizadora´, ´apoyo en la cocina´¸ ´haciendo un hermoso mural´ ´pintando mi 
sala, baño y cocina” “aprendí a pintar y compartimos experiencias de vida´, ´pintamos la 



fachada de mi casa y quedó bonito´. ´Que se han acomodado a mi hogar y han comido lo que 
he ofrecido, y han dormido en una sola cama, y que  la arquitecta ayudó mucho.  
 

 
Así calificamos las Jornadas: 

o ´Las califico como positivas por que fue una jornada de trabajo mutuo y productivo´ 
o ´Muy beneficiarias por que ahorramos mano de obra y nos enseñan ser solidarios, 

compartimos nuestras anécdotas de la vida´ 
o ´Son muy positivas, porque nos dar y recibir ayuda; poner en práctica lo que siempre 

se habla de solidaridad. Nos permitió intercambiar experiencias e información´ 
o ´Muy constructivas y edificantes, además una experiencia con otras personas de 

otras ciudades y compartimos techo y algo de alimento lo más lindo que somos, 
hermanos de una mismo nación´ 

o ´Aprendimos toda la familia a pintar y a realizar los tonos de las pinturas´ 
o ´Fue un tiempo en la que participaron también jóvenes; así  pintamos con esmero y 

expresamos el sentir de uno a través de un mural´ 
o ´Las mujeres constructoras estaban muy bien organizadas y nos  dirigían bien ´. 

  

pintamos un enorme mural, con mujeres 
un pedazo de cielo”, nos decía   l  in to r. 



¿Qué aprendimos? 
o ´Que trabajando en equipo se 

avanza más rápido´ 
o ´Conocer a personas sensibles 

y después vas a ayudar´ 
o ´Mantener el entusiasmo que 

han tenido las mujeres constructoras, 
pese algunas falencias, porque tenían 
un objetivo en su mente 

o ´Dedicar el tiempo a compartir 
y comunicarte con la familia´ 

o ´A pesar de ser mujeres ya 
sabemos hacer trabajos que se 
consideraban que solo los hombres 
hacían, porque tal vez yo no hubiera 
hecho pintar hasta ahora´ 

o ´Economizar el costo del pintado y aprendimos a pintar´ 
o ´La responsabilidad de las mujeres, porque han cumplido, con su trabajo´ 
o ´Intercambio de su experiencia como muralistas, y la experiencia de vivir en 

comunidad´ 
o ´El trabajo en equipo; juntas  avanzamos mejor´ 
o ´El respeto que demuestran  por nuestra comunidad, porque saludaron y pedían por 

favor si requerían algo´ 
o ´Aprendimos a tener paciencia, nos indicaron mejoras para nuestros muros porque 

existe mucha humedad´ 
o ´Recibir con agrado los comentarios de los niños y niñas así también de los adultos 

y algunos hasta dando gracias por las pinturas´ 
o Nos enseña que las mujeres también podemos incursionar en cualquier rubro´ 
o ´He aprendido que sería mejor que nuevamente todas las mujeres de la comunidad 

trabajen, como antes estábamos unidas y bien organizadas´ 
o ´Al trabajar, dando mi mejor esfuerzo, uno se olvida de alguna enfermedad u otro 

impedimento´ 
o ´Que es importante transmitir nuestros conocimientos a otros y la solidaridad es un 

valor esencial´ 
 

  



Errores que ya no debemos repetir 
o El no tener más camas disponibles para que se quedaren más personas´ 
o ´Por la falta de tiempo no se ha logrado macillar algunas rajaduras´ 
o ´La apatía y comentario de algunas personas que pensaron que todo era gratis y no 

era así y no pudieron acceder a más pintura´  
o ´La falta de mejor organización, también me siento culpable, aunque muchas cosas 

salieron como esperábamos´ 
o ´La falta de coordinación porque tardaron en distribuir el personal´ 
o ´Que algunas señoras llegaron a almuerzo tarde porque tal vez algunas han ido lejos´ 
o ´Debían dar una mano más al pintado´  
o ´Las visitas no conocían al grupo disidente; los que están en contra del proyecto. No  

sabían cómo responder a las personas que a veces hacían comentarios del mural´ 
o ´Las constructoras no tuvieron tiempo para descansar, se notaba el cansancio por el 

viaje´ 
o ´Le velada no estaba muy bien organizado. Creo nos faltó algo de organización, creo 

que fallamos nosotras´  
o ´Algunas pocas familias esperaron mucho pero no demostraron sensibilidad.  
o ´No tenían catálogos de combinación de colores´ 
o ´El tiempo fue muy corto; debían quedarse más días´ 
o ´Me auto critico en que algunas familias no sabían del grupo que llegaban´ 
o ´No les he atendido como se merecen´ 

 
¿Cuál ha sido el IMPACTO en la comunidad? 

 
 

o ´Fue muy positivo porque fue algo novedoso, no siempre se ve este tipo de actividades 
y no siempre se recibe este tipo de ayudas´ 

o ´Positivo, porque cambio la idea,  la autoestima de las personas y que las mujeres 
valen mucho y también las mujeres y pinturas que nos animan.´  

o ´Positivo, porque tenemos murales al ingreso de la comunidad y los colores atraen´ 
o ´Positivo porque a propios y extraños los murales les hizo expresar con las ojos del 

alma y decían que era muy bonito´ 
o ´Ha sido positivo; las personas se sorprendieron y hacían cometarios positivos como 

¨¡Que bonito está!¨. 



 
¿Qué deberíamos hacer mejor en una próxima actividad similar? 

o ´Organizarnos mejor; tener reuniones antes del evento para coordinar´ 
o ´Dar mayor información para que la comunidad conozca las actividades que se harán´.  
o ´Planificación abierta´ 
o ´Mejorar la velada´  
o ´Comunicarnos mejor entre nosotras  
o ´Que todas las constructoras se alojen en las viviendas´ 
o ´En algunos casos un mejor diagnóstico para la compra de materiales´. 
o ´Dedicarle un poco más de tiempo para poder tener una mayor disponibilidad de 

familias que tengan tiempo´ 
o Es importante tener los materiales requeridos para ganar tiempo, tener listo los 

ambientes para que directamente realicen su trabajo´ 
 

¿Otras sugerencias para  continuar la relación entre la comunidad,  la Red-
Habitat y las “mujeres constructoras”?  

o ´Estar siempre informadas dar y recibir información lo cual nos permite estar en 
contacto, mantener la comunicación al día´  

o ´Intercambiar y planificar con antelación las actividades´ 
o ´En lo posible si se pudiera capacitar a más mujeres en la comunidad para formar 

nuevas constructoras´ 
o ´Queremos trabajar continuamente para mejorar las relaciones con las mujeres 

constructoras´ 
o ´Estar siempre en contacto entre ambas instituciones como lo hemos estado 

haciendo los últimos años.  
o Reforzar este tipo de intercambios que son positivos porque hay convivencia, 

solidaridad, intercambio de experiencias´ 
o ´Quisieramos talleres de pintura para las señoras, para descubrir capacidades y 

talentos´ 
o ´Yo sugiero que nos den cursos y que lleguen  por lo menos una vez al año, para 

poder mejorar la comunidad y compartir como lo hemos hecho´ 
o ´Pasar más talleres para la orientación de las participantes, para construir o instalar 

tuberías o cables en nuestras viviendas´ 
o ´Que a través de la red hábitat, nos hagan llegar técnicas profesionales en 

construcción, y decoración e interiores 
o ´Tal vez mejorar las paredes de la sede; entró mucho frio y ver que las baños 

funcionen, ´La comida estuvo excelente tal vez cocinar un poco más abundante´  
o ´Que estas actividades se desarrollen con más frecuencia´ 
o ´Seguir trabajando en ese mismo entusiasmo en la conformación de estos grupos 

productivos de mujeres´ 
o ´La comunidad necesita más ayuda; Que retornen las señoras; Tiempo, necesitamos 

más días´ 
 
 
Finalmente, una de las señoras escribe: 
Damos mil gracias por la ayuda que nos han brindado la Red Habitat y las 
mujeres constructoras. Gracias por todo´  
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