Taller de Nazaret. Naupa Huen, Río Negro.
RESUMEN DEL PROYECTO

Se trata de un proyecto de desarrollo integral y sustentable destinado
a educar y crear conciencia de posibilidad de crecimiento en una
población mrural marginal del centro oeste de Río Negro. El Taller de
Nazaret es un espacio de encuentro humano, de crecimiento espiritual
y de producción ecológica autosustentable, destinada a las familias del
paraje.
Dentro de la unidad productiva cada familia asume un foco (frambuesas,
verdura orgánica, nueces, olivas, miel, alfalfa...) y recibe la formación
correspondiente para su producción y su comercialización a precio
justo. Una vez vendidos sus productos colabora con un pequeño
porcentaje que será reinvertido en mejorar dicha producción, mientras
que el resto servirá para hacer más digno el ingreso económico familiar
que actualmente está reducido a una economía de supervivencia por el
pastoreo extensivo de ovejas y cabras.

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL

La localización del proyecto es Naupa Huen, una población rural
marginal del centro oeste de Río Negro. Se sitúa en un paraje con 200
habitantes, llegando a los mil es su entorno, estando dispersos en un
extenso territorio de mesetas y precordillera patagónica. La composición
social es compleja, con una fuerte base aborigen mapuche mezclada
tanto con los primeros inmigrantes de la zona (criollos) como con las
personas llegadas los últimos años por motivos laborales.
El recurso más importante de Naupa Huen es mixto. El principal ha sido la
tradicional ganadería ovina y caprina de pastoreo extensivo, pero se ha visto
muy golpeada por siete años de sequía y por las cenizas del volcán de hace
seis años. Por otro lado, la pesca deportiva
está adquiriendo popularidad en la zona.

Existen problemas con los caminos, ausencia de un puente para
atravesar el río, una señal telefónica escasa y una ausencia de medio
público de locomoción para comunicar esta región con sus alrededores.
La situación geográfica del pueblo deriva en un aislamiento, alimentado
por la falta de planificación a largo plazo.

OBJETIVOS

Mediante el proyecto se persigue generar un cambio de conciencia en la
población, viéndose reflejado en un modelo de producción sustentable
llevado a cabo por parejas jóvenes o mujeres con hijos pertenecientes a
este proyecto comunitario.
Hay una doble vertiente. Desde un plano práctico, este proyecto dotará de
las herramientas necesarias a los beneficiarios para mejorar sus ingresos
económicos, mediante la adquisición de unos conocimientos que les
permitan desarrollar, cosechar, tratar y envasar la producción para una
comercialización justa. Pero, además, se quiere que la participación en el
proyecto dignifique la vida de los beneficiarios, haciéndolos conscientes
de sus propias capacidades.

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios directos son las mujeres o parejas jóvenes que se
incorporan a los focos productivos y, posteriormente, al proyecto en
general. En cuanto a los beneficiarios indirectos, no solo debemos
contar a sus respectivas familias, sino al conjunto de la sociedad de
Naupa Huen, tanto población como voluntarios, ante los cuales los
participantes de los focos productivos actuaran como un multiplicados
en su ambiente por el ejemplo.

