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1.- PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD Y SU CONTRAPARTE EN TERRENO
La Asociación Ropa Solidaria, surge como iniciativa de un grupo de personas que
llevan trabajando años en Obra Kolping Argentina, y que junto con otras organizaciones
civiles y de diferentes confesionalidades, pretenden atender las realidades concretas de
las familias y personas con las que diariamente trabajan. El objetivo que les une es llevar
a cabo procesos y acciones que posibiliten a las personas que se encuentran en situación
de pobreza, vivir con dignidad en un país que cuenta con recursos naturales de gran
riqueza, recursos naturales que explotan y se llevan empresas extranjeras, de forma que la
población indígena y campesina se queda sin tierras y sin recursos para vivir: comida,
vivienda, educación, trabajo.
En el trabajo diario han ido tejiendo una red de colaboraciones, de proyectos, de
iniciativas, de grupos de personas voluntarias, que trabajan y se apoyan en la búsqueda
de soluciones para las realidades que padecen sus gentes.
Ropa Solidaria, en este marco, lleva a cabo un proyecto con el que logra ropa
usada para cubrir la necesidad de vestido para los más necesitados y con los recursos que
obtiene, pone en marcha y apoya emprendimientos para que las personas y las familias
logren recursos económicos con los que vivir, además distribuyen productos de
cooperativas y otros emprendimientos a los donantes de ropa (parroquias, colegios...),
promoviendo el comercio local y el comercio justo.
Mapa de ubicación de las zonas donde Ropa Solidaria está trabajando en
colaboración con otras entidades.

El Proyecto que nos ocupa y que conocimos en nuestro viaje y con
el que estamos cooperando, trabaja en las siguientes provincias:







Rosario
Mendoza.
Chepes
La Rioja.
Formosa.
Misiones
Zona centro, oeste y norte del país. En estas zonas Ropa
Solidaria cuanta con el apoyo y el trabajo de Obra Kolping,
Caritas, Parroquias, distintas Asociaciones Civiles trabajan
para mejorar las condiciones de vida de los más pobres.
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ROSARIO: En una de las barriadas más pobres construida con cartones y latas, han
puesto en marcha una guardería para atender a los niños, proporcionándoles -ademásuna comida al día. Así las madres pueden buscar trabajo. También han logrado un
dispensario médico para atender las situaciones más urgentes y las enfermedades
crónicas, fundamentalmente de los niñas y las mujeres.
MENDOZA: Se han ido poniendo en marcha pequeñas iniciativas que están generando
empleo, sobre todo en el colectivo de mujeres: elaboración de pan y de dulces. Han
formado una cooperativa que une a los pequeños campesinos con sus "chacras"
(=campos), ponen en común las herramientas y maquinarias, y tratan de vender sus
productos unidos.
CHEPES: Es uno de los núcleos en los que la sociedad civil está más organizada. Han
logrado un equipo de trabajo en el que participan representantes del ayuntamiento, de la
parroquia y de todas las organizaciones y asociaciones que existen en la ciudad (jóvenes,
mujeres,...). Cuentan con un centro de formación y capacitación para las diferentes áreas
de interés de la zona: cunicultura, lumbricultura, curtido de pieles, fabricación de
materiales de construcción, elaboración de conservas.... Desarrollan un proyecto de
cunicultura, apoyado por la administración pública que está sirviendo de modelo para
otras zonas. También llevan a cabo programas de capacitación para la gestión de sus
cooperativas de trabajo y para la utilización de nuevas tecnologías. Los pequeños
productores de esta zona han formado una cooperativa, compran conjuntamente
semillas, abonos, piensos conjuntamente, y también compran los alimentos básicos para
las familias, que luego cada uno compra, a modo, de economato.
LA RIOJA: Ya tienen en funcionamiento pequeños emprendimientos de venta de pan, de
limpieza, de costura y arreglo de ropa, elaboración de empanadas y de dulces. También
impulsan la formación de grupos de mujeres y jóvenes.
FORMOSA: Ubicada en la zona norte del país, es una de las zonas más pobres. Entre los
diferentes grupos existe mucha colaboración con la organización ENDEPA que trabaja
con las poblaciones indígenas de esta zona. Aquí es donde está ubicado el centro de
actividad de Ropa Solidaria: donde se recepciona la ropa, se lava, se plancha y se prepara
para su distribución por todos los proyectos. (Y para lo que pedimos la subvención de
Ambilamp), en un espacio cedido por la Diócesis de Formosa:
IBARRETA: Los diferentes grupos de personas voluntarias han puesto en
marcha un centro para llevar a cabo la formación y capacitación de niños, mujeres,
jóvenes. Cuentan con una emisora de radio que emite todos los días con el objetivo de
tener informados y mantener en contacto a las poblaciones aisladas que viven en el
campo.
LAS LOMITAS: 370 mujeres han constituido el "Banco comunitario de los
pobres" que han puesto en marcha emprendimientos de entre 10 y 18 personas cada uno.
Y con la gestión en común de parte de los fondos que logran, han creado un pequeño
consultorio médico
que funciona todas las semanas, un dispensario con los
medicamentos más básicos; y también han logrado un aula de apoyo al estudio para los
niños y jóvenes, todo ello lo financian con sus propios recursos.
SAN MARTIN: Los pequeños productores se han organizado en una Asociación
formada por unas 150 familias. Cultivan algodón, alubias; apicultura, ganado caprino y
bosque nativo. Han creado una fórmula muy interesante para tener liquidez y poder
aguantar la venta de sus productos, es el Fondo Rotatorio.
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MISIONES: En la zona noreste del país, metida geográficamente en el mapa de
Brasil. También aquí se han ido conformando y uniendo la gran mayoría de las
asociaciones, organizaciones, iglesias y ayuntamientos con el objetivo de mejorar las
condiciones de vida de los más marginados. Aquí nos encontramos con mucha población
indígena:
CAPIOVI: Cuenta con una escuela de Educación Especial para niños con
diferentes discapacidades, un centro de integración comunitario, un centro de formación
profesional agraria, Kolping trabaja desde hace 19 años en la zona, colabora y desarrolla
programas formativos y de capacitación con las organizaciones mencionadas.
EL DORADO: Zona de tareferos (jornaleros que recogen el mate) y de población
indígenas que viven
en condiciones de miseria y abandono.
Aquí trabajan
conjuntamente organizaciones y asociaciones como la asociaciones de maestros y
profesionales en pro de las poblaciones indígenas, también colaboran con la Escuela
Madre Tierra, en defensa de los bosques y los acuíferos,
FRACRAN:
Zona del monte donde viven dispersas varias familias en
condiciones de aislamiento y pobreza, son zonas en las que cuando llueve no es posible
salir de ellas por el barro. Una maestra de la zona viendo la necesidad de vestido de los
niños, junto con una de las familias de la zona, pusieron en marcha el ropero y abastecen a
las familias de la zona. Con los recursos que generan hacen confituras de frutas de la
zona.
RUIZ DE MONTOYA: Donde se encuentra la cooperativa de pequeños
productores de Yerba mate y té, productos que Ropa Solidaria
regala a las
organizaciones que donan ropa para el proyecto.
PUERTO RICO: Grupo de mujeres que además poner en marcha la formación y
capacitación, han comenzado a crear emprendimientos que les permiten lograr recursos
económicos.
Con este breve resumen que ubica el Proyecto de la Asociación Ropa Solidaria,
tratamos de describir cómo se ha ido fraguando el proyecto que nos ocupa.
QUE ES ROPA SOLIDARIA: Una asociación civil que:

RECOGE ROPA USADA

PARA CUBRIR UNA
NECESIDAD BÁSICA DE
LOS POBRES, CON
CRITERIOS DE DIGNIDAD

Y GENERAR
RECURSOS

PARA PONER EN MARCHA
EMPRENDIMIENTOS Y
NECESIDADES DE LA
ORGANIZACION Y LAS
PERSONAS

PARA CREAR PUESTOS
DE TRABAJO CON LA
PROPIA AC TIVIDAD

PARA APOYAR A LA
COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS DE OTROS
EMPRENDIMIENTOS Y OTRAS
ORGANIZACIONES

5

Ropa Solidaria
inicia su actividad durante el año 2011, nace como fruto de
diferentes experiencias de las organizaciones que trabajan en las zonas mencionadas que
han ido dando forma al proyecto:
A: Por un lado, desde la difícil tarea de Promoción Humana llevada adelante con los
sectores pobres impulsadas tanto por la Asociación Obra Kolping Argentina y Wenceslao
Pedernera en donde un grupo de personas se han ido formando y capacitando a lo
largo de más de 17 años, lo que ha permitido contar con grupos que pueden asumir
este proyecto.
B.-Por otro, llevando a cabo procesos de formación de alguno de los componentes de
grupo durante 8 años en la Cooperativa de Comercio Justo de Rosario donde han
adquirido experiencia Economía Social y Comercio Justo.
Sobre esta base y la realidad enriquecedora aportada y recibida por medio de estos
diferentes trabajos institucionales, se encuentra la génesis del Proyecto Ropa Solidaria.
Por lo tanto, surge como una respuesta combinada a diferentes necesidades con las que
se encuentra cada día y que se explicitan así:

El desequilibrio existente entre personas que se desarrollan en la abundancia del
consumo y personas con la carencia de lo básico se mantiene.

La necesidad de buscar nuevas formas y oportunidades de formación, de trabajo y
de calidad de vida, que articulen y contemplen las necesidades de las personas que viven
en situación de pobreza y de extrema pobreza con el objetivo de encontrar alternativas
que mejoren las condiciones en las que viven.

Aunar, coordinar, poner en relación a los diferentes y múltiples actores que
trabajan con los sectores mencionados pero, en muchas ocasiones, desarticulados e
inconexos sin colaboración.

Coordinar y aprovechar los recursos que los proyectos que ya trabajan en estas
zonas pueden aportar.

¿CÓMO TRABAJA ROPA SOLIDARIA?
Ropa Solidaria recibe ropa usada de una organización alemana a través de
Cáritas, también ha ido poniendo en marcha la posibilidad de recoger ropa de algunas
zonas del país, como de la ciudad de Rosario, por la que ha comenzado.
Partiendo de las necesidades de ropa que cada zona plantea y de la ropa usada de
que disponen, distribuyen los fardos a las parroquias, asociaciones, grupos, etc.
Cada uno de los grupos a los que llega la ropa, está organizado y lleva a cabo la
gestión y venta de la ropa que llega de forma voluntaria.
Todos cuentan con un
procedimiento concreto para adecentar la ropa, para venderla, para poner el precio con
criterios que hagan posible pagar el fardo que les llega y para poder poner en marcha
poco a poco pequeños emprendimientos que generen trabajo para las familias.
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CONTRAPARTE: PORSIETE SOC. COOPERATIVA
Porsiete Soc. Coop. surge en Salamanca en el año 2006 en el marco de las
Empresas de Economía Social con el objetivo de crear empleo para personas y
colectivos con dificultades de integración en el mercado laboral y en situación de
exclusión social que les posibilite proyectar su vida y participar, así, en la sociedad en la
que viven.
Nuestra cooperativa
desarrolla actividades medioambientales
como
gestores de recogida y tratamiento de residuos: aceite vegetal usado y ropa, textil y
calzado, así como la gestión del punto limpio del municipio de Alba de Tormes
(Salamanca).
Porsiete es miembro del Consejo Rector de la Federación de Cooperativas
de Castilla y León, pertenece a las empresas del Club de la Excelencia de Cruz Roja y ha
promovido la puesta en marcha de la Red Ecodis, formada por Centros Especiales de
Empleo del ámbito Feaps CyL y El C.E.E. de Porsiete, que llevan a cabo la recogida y
tratamiento de aceite vegetal usado en Castilla y León.
La participación en diversos grupos de trabajo en torno a la Economía Social
y la Cooperación al Desarrollo, nos ha ido planteando la posibilidad de aportar nuestra
experiencia, formación como cooperativa, conocimientos técnicos en la actividad como
gestores de residuos, etc para ofrecerla a proyectos de otros países que vean posible y
conveniente aprovechar aspectos que nosotros conocemos y trabajamos cada día, con el
objetivo de generar recursos para personas y colectivos que viven en situación de
pobreza.
En Agosto de 2011 dos personas de la Cooperativa Porsiete, viajamos a
Argentina para conocer y trabajar el proyecto que Obra Kolping Argentina lleva a cabo
en diferentes zonas de las provincias de : Buenos Aires, Rosario, La Rioja, Mendoza,
Chepes, Formosa, Capioví... Durante un mes convivimos con las diferentes personas
que coordinan y trabajan en el proyecto que tiene como objetivo común: formar,
acompañar y generar posibilidades de trabajo para las familias y personas que viven en
situación de extrema pobreza. A partir de aquí surge el compromiso y el trabajo para
apoyar la puesta en marcha del proyecto "Ropa solidaria" para posibilitar ropa a quienes
la necesitan y para generar recursos propios para poner en marcha y desarrollar
emprendimientos, proyectos de formación, capacitación y trabajo que dan trabajo para
proporcionar recursos a las familias.

2.- JUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL PROYECTO
Como anteriormente hemos indicado, diferentes organizaciones que trabajan
desde años en las zonas mencionadas de Argentina, se han planteado esta alternativa
para cubrir una necesidad importante, por básica, de la población: buscar caminos para
que los pobres vivan en condiciones de dignidad. Así nace y apoyan a Ropa Solidaria con
el que tratan -por una parte- de cubrir las necesidades que tiene la población en situación
de pobreza de adquirir ropa a un precio asequible para ellos; y a la vez ir generando
recursos para busca alternativas de trabajo para mejorar sus condiciones de vida. Y por
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otra parte, colaborar con iniciativas y proyectos, ya existentes, de comercio justo,
cooperativas, emprendimientos y microcréditos, comprando sus productos para
difundirlos entre los donantes de ropa.

Las necesidades centrales de este proyecto son varias, sólo se requiere que la
primera A), obtenga apoyo financiero externo porque el financiamiento de las demás se
harán con los recursos que RS vaya logrando.
A.- Instalación, equipamiento y puesta en marcha de; “Una lavandería ágil capaz de
resolver el lavado y presentación aceptable de la ropa donada recibida”.
B.- La Institucionalización de la “Asociación Civil Ropa Solidaria”.
C.- La consolidación de los puntos de recepción de las donaciones y los puntos de
entrega.
C.-Compra de vehículo para la recolección de la ropa donada y algunas entregas en el
interior.

3.- LOCALIZACIÓN (BREVE DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO Y EL
CONTEXTO)
El contexto inmediato donde se focalizó la implementación del proyecto descrito,
está constituido por grandes barriadas periféricas de la Ciudad de Formosa con un perfil
social de NBI (Necesidades básicas insatisfechas) de más del 45% de su población
(desocupados, con viviendas precarias, mucho analfabetismo, etc.) que se puede estimar
en más de veinte(20) mil habitantes.
El Proyecto RS tiene iniciada las gestiones y convenio de uso firmado a diez años
con la propietaria de una gran infraestructura que forma parte del complejo edilicio del
Centro Juan Pablo II propiedad de la Diócesis de Formosa. Ahí se han iniciado ya los
trabajos de reparación del local para el funcionamiento de: “La lavandería y
acondicionamiento de la ropa donada y recibida” por parte de la Asociación RS. Ropa
que fundamentalmente proviene de las Parroquias, colegios y demás instituciones de
Rosario (Provincia de Santa Fe).
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4.- OBJETIVOS
Que pretendemos con la puesta en marcha de este proyecto y para el que pedimos apoyo
económico:
1. Obtener la ropa necesaria para abastecer a las comunidades y grupos de todas las
zonas mencionadas, donde la prepararemos de manera que llegue a la población
adecentada.
2. Poner en marcha el Centro de recepción, clasificación, lavandería, costura y
plancha ubicado en Formosa.
3. Colaborar y coordinarnos con diferentes organizaciones con el objetivo de avanzar
unidos y lograr mejorar las condiciones de vida de las personas con las que
estamos trabajando
4. Poner en marcha y dar seguimiento a los emprendimientos que vamos poniendo
en marcha con los recursos que vamos teniendo con la venta de la ropa.
5. Apoyar y difundir el Comercio Justo.

5.- DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS
A lo largo de estos dos años Ropa Solidaria va logrando sus objetivos, y con ello
consolidar el proyecto.


Vamos teniendo la ropa que necesitamos para distribuir en las parroquias y
comunidades, a pesar de las medidas que nuestro gobierno ha tomado y que nos
impiden seguir contando con la ropa que nos llegaba de Alemania. Ante esta
realidad, estamos trabajando más rápido para conseguir ropa usada en la ciudad
de Rosario.



Aumento de los donantes de ropa usada en Rosario, así como los contactos con
parroquias, asociaciones y centros educativos.



Puesta en marcha del Centro de clasificación de Formosa, dónde ya estamos
trabajando. Realizadas las compras para la equipación del Centro, a falta de un
secarropa y plancha industrial.



Capacitación de las mujeres que llevan el Centro de Formosa: criterios para la
selección de la ropa, metodología de trabajo para la distribución a las
comunidades, utilización y manejo de las máquinas adquiridas, nociones básicas
para la contabilidad. Trabajo en grupo, distribución de las tareas, relación y
convivencia en el trabajo diario.



Preparación de trapo para limpieza en la industria.



Gestiones para las primeras ventas de trapo.
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Coordinación
trabajando.



Formación a las personas voluntarias que participan en el proyecto Ropa
Solidaria para que funcionen con autonomía y logren eficacia en las cuestiones
básicas de organización , logística y contabilidad.



Capacitación de las personas que han comenzando a llevar la actividad del
Centro de Formosa.



Difusión del proyecto, fundamentalmente en Rosario y en Formosa a través de
entrevistas, encuentros, reuniones, distribución de folletos.



Vamos generando recursos económicos para seguir manteniendo el proyecto y
poner en marcha emprendimientos que están haciendo posible que a las familias
que participan, obtener recurso para vivir con dignidad.



Celebración en Formosa del Primer Encuentro de Donantes Solidarios de la
ciudad de Formosa. Durante cinco días los participantes visitaron las
comunidades que trabajan en el proyecto. También visitaron otras iniciativas
que con las Ropa Solidaria trabaja en el desarrollo comunitario de la zona: la
organización productora de Miel "Reina del Norte" en S. Martín II, asociaciones de
pequeños campesinos, emprendimientos de pequeños carpinteros de la zona de
Formosa.

con los diferentes grupo locales en las zonas donde estamos

6.- BENEFICIARIOS DEL PROYECTO (DIFERENCIANDO DIRECTOS
/INDIRECTOS)
Los beneficiarios directos de este proyecto somos las personas que trabajamos de
manera voluntaria, en las distintas comunidades y grupos; la población que necesita la
ropa que vamos recogiendo y adecentando. Somos muchas las personas a las que llega
RS, puesto que trabajamos en diferentes zonas del país (Rosario, Mendoza, Rioja, Chepes,
...), por otra parte en cada lugar son beneficiarios concretos las personas necesitadas a
quienes les llega la ropa a través de las parroquias, las comunidades, las caritas.
Y son beneficiarios indirectos del proyectos: las personas y grupos que van
emprendiendo pequeños negocitos; los productores que venden a través de Ropa
Solidaria sus productos y las organizaciones que participan en la recogida y donación de
la ropa usada que nos llega.
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7.- CRONOGRAMA
Actividad

Plazos

Responsable

Estado

1.- Difusión y
presentación de
propuesta RS

De Enero a
Diciembre 2012

Aldo Vallejo

SI

2.- Adecuación del
local y convenio con
propietario

De Enero a
Agosto 2012

Aldo Vallejo

SI

3.- Selección de
máquinas y
materiales(pre-factura)

De Julio a
Diciembre

Aldo Vallejo

SI

4.-Gestión y
Administración

Permanente

Equipo Ejecutor

En
marcha.

5.- Compra de
Equipamiento

De Julio a
Diciembre

Aldo Vallejos

Si

6.- Instalación y puesta
en marcha lavandería
RS

De Agosto a
Diciembre

Aldo Vallejo

Si

2012

2012

7.-Formalización
Asociación RS

En marcha

8.-Gestiones venta de
trapo

Agosto en
adelante.

Responsable del
Centro de
Formosa.

En marcha

9.-Organización
encuentro de Donantes
en Formosa

Octubre

Equipo del
Centro de
Formosa y de
Rosario.

SI

10.-Celebración
encuentro de donantes
en Formosa

Noviembre

Equipo del
Centro de
Formosa.

SI

11.- Capacitación
grupo del Centro de
Formosa

Octubre a
Diciembre

Aldo Luciano y
colaboradores
voluntarios.

Si

12.- Celebración de
Ferias para la difusión
del comercio justo.

Septiembe

Voluntarios

Si

y Diciembre
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13.- Encuentros y
reuniones con
colaboradores y
donantes en la ciudad
de Rosario y Formosa

Septiembre a
Diciembre

14.- Apoyo en la puesta Noviembre
en marcha del Proyecto
"Mujeres tejiendo para
crecer juntas" de la
parroquia Sagrada
Familia.

Aldo Luciano y
voluntarios.

Si

Voluntarios.

Si

OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS
 Gestiones con diferentes organismos provinciales y estatales para lograr que nos
siga llegando ropa usada a través de Caritas desde otros países.
 Gestiones y contactos para la recogida de ropa en Argentina. Hemos comenzado
por la ciudad de Rosario, coordinándonos con diferentes Parroquias, Colegios y
ONGs para lograr ropa usada.
 Con el objetivo de poder recoger aquí en nuestro país más ropa, estamos
trabajando en la posibilidad de plantear la instalación de algún contenedor en
zonas, hemos fabricado un contenedor de madera como modelo para ver si es útil
y rentable.
 Afianzamiento del trabajo conjunto con la Parroquia Sagrada Familia de la ciudad
de Formosa. Organizamos la primera recogida de ropa en la ciudad de Rosario, el
traslado y la preparación de la misma (lavado, costura...). En la parroquia están
organizados diferentes grupos para clasificar y tratar la ropa.
 Capacitación del grupo de mujeres que han comenzado a trabajar en la
preparación y acondicionamiento de la ropa.
 Formación y capacitación al grupo de personas voluntarias que gestionan la
preparación de los fardos para su posterior distribución a las parroquias,
asociaciones y grupos de cada zona.
 Formación para los grupos de personas voluntarias que participan en la ferias
solidarias.


Organización y celebración de diferentes ferias solidarias para vender la ropa y
obtener recursos.

 Otra de las acciones ha sido el apoyo a "El Banquito de los Pobres en las Lomitas"
(Formosa) para lograr un grupo de personas que se hagan cargo de la ropa que
llega, su tratamiento y su distribución.
 En la zona de Montecarlo, estamos colaborando con la Asociación "Madre Tierra"
en la formación y capacitación de un grupo de mujeres "tareferas"para poner en
marcha un proyecto en el que van a refaccionar la ropa usada que nos donan
diferentes personas, pretendemos dotarles de máquina de coser, tijeras, cierres,
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botones y una mesada. También queremos, en los próximos meses, impartir un
curso de corte y confección.
 En el mes de Julio hemos echado andar el proyecto de Formosa: lavandería,
plancha, retoques de ropa para su distribución por todos los proyectos. Nos falta
la compra de alguna de la máquinas e ir planificando y resolviendo las
dificultades. Tenemos un problema concreto y es que nos faltan 2.000pesos para
poder comprar la lavadora.
 Ya estamos colaborando con otras organizaciones, emprendimientos, cooperativas

y asociaciones para distribuir los productos que ellos elaboran. Ropa Solidaria les
compra productos que luego regala a las organizaciones que donan ropa usada, de
esta forma difundimos los productos y contribuimos a su venta. Estamos
colaborando con:
MIEL " REINA DEL NORTE": La miel es producida por los pequeños
productores apícolas organizados a través de la Asociación Equipo Educación
Popular San Martín II, Formosa. La Miel es producida
bajo criterios de
Comercio Justo Certificado, fortaleciendo el trabajo de los pequeños productores
en la zona.
TE de Rosella y Manzanilla: Son Producidas por la Coop. Ruiz de Montoya
Ltda. con la Marca TUCANGUÁ. Los productos TUCANGUÁ son elaborados
con estandares de calidad, generando importantes fuentes de trabajo en la zona.
DULCE DE DURAZNO: Elaborados por socias de la OBRA KOLPING
ARGENTINA, de la localidad de Chepes, La Rioja. Son artesanales y fortalecen
los proyectos productivos que la Asociación lleva adelante con las mujeres
humildes de esa localidad, fortaleciendo los ingresos de las mismas.
DULCES GRANJA SUIZA: Elaborados por el Instituto Línea Cuchilla de Ruiz
de Montoya. Son productos de elaboración artesanal hechos por los alumnos,
guiados por profesionales del Instituto Línea Cuchilla, como parte de su
aprendizaje y forma de sostener el Instituto.
BOLSAS DE FRIZELINA: Al momento estábamos usando bolsas de plástico
adquiridas en un mayorista de Rosario. A partir del apoyo de Ropa Solidaria al
Proyecto de Costura de las Sras., Tareferas de Montecarlo, Misiones. Y por
sugerencia de los Donantes, hemos decidido confeccionar nuestras propias
bolsitas. A partir de Junio, las retribuciones se entregan con bolsitas de frizelina,
elaboradas por las costureras tarefereas de Montecarlo, Misiones. .De esta
manera fortalecemos los ingresos de forma genuina a las integrantes de estos
proyectos productivos.

Los DONANTES de Ropa Usada, reciben una bolsita con UN producto de
los anteriormente mencionados, más un folleto de Ropa Solidaria. A medida que
vayamos avanzando iremos incrementando la variedad de productos elaborados
con criterios de comercio justo, dando la posibilidad a otros pequeños productores
con dificultad en la comercialización.
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 El trabajo realizado a lo largo de los meses de abril a septiembre, ha logrado los
donantes, centros de recogida de ropa usada, hayan aumentado en: 6 parroquias,
un centro de caritas y 5 centros educativos, lo que ha supuesto un mayor
incremento en la recogida. En los meses de septiembre a diciembre, hemos
aumentado los donantes: 9 parroquias y 7 centros educativos.

8.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
El proyecto de RS iniciado en el segundo semestre del año 2011 tuvo un desarrollo
armónico y bastante rápido. Proceso que obtuvo el respaldo de dos Asociaciones (La Obra
Kolping Argentina y Wenceslao Pedernera). Respaldos que operaron de facilitadores y
avales en su desarrollo. Además, el responsable, por la experiencia, eficacia y red de
voluntarios que por su trayectoria cosechó en su trabajo institucional en las mismas y
otras entidades le dieron una impronta novedosa y atrayente al nuevo proyecto.
Estas características positivas del proceso, permitieron rápidamente donaciones de
ropa en diferentes parroquias y colegios en Rosario que fortalecieron la iniciativa.
A partir de este desarrollo se pueden mencionar como recursos tanto humanos
como materiales claramente disponibles a ; una importante red de voluntarios difíciles de
cuantificar exactamente, ya que el proyecto funciona en diferentes ciudades del país, en
parroquias, grupos de caritas, asociaciones y en pequeños núcleos diseminados por las
zonas rurales. En cuanto a recursos humanos se puede estimar al menos 25 referentes
directamente vinculados a la iniciativa en este primer año. A lo largo del año 2012, las
personas que animamos y vamos tirando del proyecto constituimos un grupo de
alrededor de 60 personas. También ha aumentado notablemente el número de
colaborares, donantes y simpatizantes, dado que la difusión del proyecto ha sido
importante y significativa.
En término de recursos materiales, contamos con locales en todas las zonas en las
que vamos trabajando. Prestados y/o compartidos con entidades de la zona; en las
poblaciones ubicadas en el campo, son las propias familias las que habilitan alguna parte
de la casa o de las instalaciones donde trabajan para poder recoger la ropa y
distribuirla a las personas que acude.
Tenemos que añadir el local cedido por la Diócesis de Formosa en el que ha
quedado instalado el centro de recepción, lavandería y preparación de la ropa para su
posterior distribución.
Cuantificar materialmente estos locales que funcionan autónomamente, no resulta
fácil aunque se estimaría importante a la hora de medir los recursos solicitados respecto
de los recursos específicos de aporte propio al Proyecto. En este sentido, hay que decir
que RS no dispone actualmente de locales propios entendido como propietaria de los
mismos.
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9.- JUSTIFICACION DE DESVIACIONES )CON RESPECTO A OBJETIVOS,
PLAZOS, RECURSOS...)
En primer lugar señalar que tuvimos dificultades para poder presentar en el mes
de septiembre la justificación económica, debido a que efectuamos las compras más
tarde. Hemos aportado toda la documentación en el mes de noviembre.
En los primeros meses no se presentaron desviaciones importantes, sólo señalar
lo que se refiere al plazo que estimamos para admitir que la formalización Institucional
(Obtención de la Persona Jurídica como Asociación), lleva retraso originados por ;A. la
metodología participativa de organización por un lado y B.-Las características y
exigencias de la IGJ (Inspección General de Justicia) que la otorga.
También en esta primera etapa, constatamos un adelanto en cuanto al desarrollo
del proyecto, ya que fuimos teniendo relación con diferentes parroquias, colegios,
particulares, tiendas, etc que con rapidez fueron donándonos más ropa de la que
podíamos pensar en esta primera fase.
Tenemos, sin embargo, que asumir que a partir del mes de junio, una realidad
que no ha afectado de manera importante es que no podemos contar con la ropa que
nos llegada de fuera del país, debido a cuestiones planteadas por nuestro gobierno.
Hemos mantenido y seguimos manteniendo reuniones con los organismos competentes,
para tratar de buscar soluciones que nos permitan traer ropa usada de fuera. Hasta
ahora no ha habido ninguna posibilidad.
Esta realidad ya no sólo nos preocupa, sino que nos afecta, puesto que nos falta
ropa para que las necesidades de la gente estén cubiertas, para lograr recursos que
apoyen la continuidad de RS, y para seguir apoyando emprendimientos. Ante esta
situación vamos tratando de buscar en la única alternativa posible que es recoger la
suficiente y necesaria ropa usada que se genera en nuestro país. Y esto nos lleva a
trabajar en tres líneas:
1. Contactos con parroquias, organizaciones, asociaciones, centros educativos de las
ciudades más grandes y con más recursos en las que estamos ubicados. Hemos
comenzado por la ciudad de Rosario.
2. Poner todas las energías y esfuerzos que podamos en la difusión del proyecto,
para concienciar a la población de la importancia y la necesidad de que done la
ropa que ya no necesita o no quiere.
3. Poner en marcha recursos para obtener la mayor cantidad de ropa. En esta línea
ya estamos fabricando, a través de un emprendimiento de carpintería,
contenedores de madera para ubicarlos en las parroquias y centros educativos.
Esperamos tener buenos resultados.
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10.- CONCLUSIONES
Nuestra primera conclusión es que el proyecto, a pesar de las dificultades para
importar las ropa, continua avanzando y creciendo. Como hemos señalado los
donantes aumentan, la difusión va dando sus frutos, los contactos con parroquias,
organizaciones, centros educativos también crece, y lo que es fundamental, seguimos
teniendo ropa para procurársela a todas las personas que tienen necesidad. Todo ello
con mayor esfuerzo, empleando mucho más tiempo y más recursos humanos.
RS es una realidad, más cohesionada, más conocida. Hemos dado un paso clave,
la puesta en marcha del Centro de Formosa. Supone:
 Avanzar en organización y coordinación.
 Tener una ubicación que hace visible el proyecto y la actividad concreta.
 Poder desarrollar la formación y capacitación concreta con personas preparadas
y con recursos apropiados.
 Ser más eficaces en el trabajo.
 La posibilidad de crear puestos de trabajo para llevar a cabo el proyecto.
Como ya señalamos en la evaluación anterior, fue para nosotros importante la
visita de representantes de Porsiete a fines del año 2011 sirvió como un estímulo en
nuestro trabajo diario, aportó también reflexión y comunicación, y supone haber
establecido una relación de amistad y trabajo con unos compañeros allá en España
con los que compartimos las realidades de nuestras gentes, cercanas en sus
preocupaciones, dificultades y esperanzas.
Contamos con el apoyo permanente de Obra Kolping Agentina y la Asociación
Wenceslao Pedernera que desde el inicio han impulsado el proyecto Ropa Solidaria.
La financiación que hemos recibido a través del convenio de colaboración de
AERESS y AMBILAMP, nos ha permitido avanzar de manera muy significativa, en cuanto
que hemos contado con recursos para poder poner en marcha el Centro de Formosa que
de no haber sido por este apoyo necesitaba de mucho más tiempo y hemos podido dar a
conocer el proyecto a mucha gente y a muchas organizaciones. La contribución, pues, ha
sido clave para nosotros, hemos echado a andar y somos una realidad, un referente.
Vamos así haciendo camino con otras organizaciones con el objetivo de buscar caminos,
alternativas, medios para generar recursos, para apoyar emprendimientos locales de
manera que las personas que viven en situación de pobreza también encuentren
posibilidades para vivir con dignidad.
Las líneas por las que el proyecto seguirá trabajando son:






Aumentar los donantes de ropa.
Lograr para el año 2013, 4.000 Kg de ropa al mes, para hacer sostenible el
proyecto.
Difundir el proyecto de RS
Aumentar los emprendimientos locales.
Potenciar y difundir el Comercio Justo.
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Mantener y aumentar la red de cooperativas y emprendimientos de los cuales
distribuimos sus productos a los donantes de ropa, difundiendo sus objetivos y
dado valor al comercio local, al apoyo entre los diferentes proyectos y la
importancia vital que tiene el comercio justo para todos los pequeños productores.

11.- MATERIAL GRÁFICO.

Detalles del Centro de recepción, lavandería, plancha, costura en Formosa
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Encuentro de coordinadores
en Formosa

I Encuentro de donantes
en Formosa

Encuentro con el coordinador de pastoral
Indígena. Formosa.

Elaboración de empanadas caseras
emprendimiento de mujeres en
Mendoza.

Reunión de trabajo de la cooperativa
de jóvenes en Capioví

Emprendimiento de
conservas en Chepes

Encuentro en Mendoza con la
cooperativa agraria.

Emprendimiento carpintería
en Misión Tacaglée

Jornadas de Capacitación

Salamanca diciembre 2012
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