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1-Introducción.
En esta ponencia se plantean algunas reflexiones sobre los microemprendimientos
como estrategias de supervivencia en la ciudad de Rosario, a partir del estudio realizado del
Registro Municipal de Emprendimientos Productivos Locales de la Secretaria de
Promoción Social de dicha ciudad durante el año 2003 y 2004.

El eje central del trabajo son las estrategias de supervivencia que se entablaran a
partir de la magnitud de la crisis de 2001. Recordemos que esta crisis provocó el aumento
sin precedentes de los índices de pobreza e indigencia. En este sentido, nos resulto
interesante indagar sobre las motivaciones que llevaron a estos sectores a encarar este tipo
de estrategia.

De esta manera, si bien la investigación se baso tanto en técnicas cuantitativas como
cualitativas poniendo especial énfasis en estas últimas dado las características señaladas de
la problemática.

2-El concepto de estrategias de supervivencias

El término “estrategias de supervivencia”

fue acuñado por Joaquín Duque y

Ernesto Pastrana a partir de una serie de investigaciones realizadas en un grupo de
familias de pobladores pobres del Gran Santiago en Chile, quienes se organizaban según
esquemas de consumo autosuficiente, entre 1968 y 1973. Ante este contexto los autores se
preguntaban: ¿cómo subsiste la población urbana que no persigue un ingreso suficiente para
satisfacer sus necesidades?

A partir de ese momento, este termino ha sido utilizado por numerosos autores,
desde principios de la década de la ochenta, momento en el

algunos indicadores

económicos comienzan a agravarse, ya que permite explicar los comportamientos de las
familias para sobrevivir ante la situaciones de carencia.

Uno de estos autores es Susana Torrado quien propone el término “estrategias
familiares de vida” ya que considera que

aquel fue formulado para el estudio de

comportamientos de sectores urbanos de muy bajos ingresos.
"...el término estrategias familiares de vida se refiere a aquellos comportamientos de
los agentes sociales que -estando determinados por su posición social (pertenencia de
clase)- se relacionan con la formación y mantenimiento de unidades domésticas, en el seno
de las cuales puede asegurar su reproducción biológica, preservar la vida y desarrollar todas
aquellas prácticas, económicas y no económicas, indispensables para la optimización de las
condiciones materiales y no materiales de existencia de la unidad y de cada unos de sus
miembros" 1
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Esta nueva concepción es importante, a su entender, pues permitiría analizar las
transformaciones sufridas por las familias de amplias capas de la denominada clase media,
que se han ido empobreciendo en el proceso de profundización de la crisis económica y
posibilitaría, también, realizar estudios comparativos de las ‘estrategias’, en función de la
posición socioeconómica de las familias. Tiene, por lo tanto, un carácter multidimensional,
requiere la articulación de diversas dimensiones y niveles analíticos. Es necesario
considerar las relaciones sociales y familiares, las valoraciones, las normas y las pautas
culturales que guían y dan sentido a la vida cotidiana; intentar en definitiva, recuperar
articuladamente las dimensiones materiales y simbólicas

Entrados los noventa, y en el contexto de agravamiento de los índices
socioeconómicos, encontramos a María del Carmen Feijoo, quien planteará que la
pobreza en los sectores empobrecidos a partir de esa década, a quienes denomina
“gasoleros”, se manifiesta en las múltiples “estrategias” que estos establecen para paliarla
de manera individual. Los empobrecidos, entonces no establecen, estrategias comunes con
personas en su misma situación como sí lo hacen los pobres estructurales. Esto se explica,
según la autora, en función del escenario espacial de los pobres estructurales ya que es
intersticial. A pesar de esto, a partir de la consolidación de su posición en la estructura
social, los nuevos pobres responden a esta situación con un nuevo desarrollo organizacional
orientado al mejoramiento de su condición ya no como trabajadores sino como
consumidores siendo un ejemplo del mismo el Club del Trueque.

Estos planteos pueden encontrarse desarrollados en mayor profundidad en un
artículo anterior de esta autora, en el cual calificaba a la pobreza de estos “gasoleros” como
doméstica, y manifiesta al interior de los hogares. Es por este motivo, que la autora
concentraba su mirada en el consumo dentro de la unidad doméstica.

Las estrategias de estos nuevos pobres, entonces, tendían a mantener los niveles de
consumo o funcionamiento reduciendo el gasto al máximo. Esta modalidad suponía un
esfuerzo desesperado por mantenerse aferrados a un lugar en el juego social, aun cuando las
condiciones económicas que habían dado lugar a dichos niveles de consumo y participación
habían variado. Constituía, por lo tanto, un proceso de defensa individual y familiar,
dirigido a mantener un nivel de vida digno muy relacionado con el consumo, y , con el
objetivo de evitar la amenaza más temida por los “gasoleros”: la movilidad social
descendente, como proceso que ponía fin a la construcción ideal de futuro en la que fueron
socializados.

En estos segmentos la crisis reforzaba los comportamientos individuales no
apareciendo menciones de soluciones colectivas, más allá de algunas alternativas
autogestionarias.

Por el contrario, en las familias de pobreza estructural, se comenzaba con la
organización comunal y barrial de los recursos societales y estatales para responder a la
crisis, como ollas populares, jardines comunitarios, sistemas de intercambio y ayuda mutua,
ocupaciones de terrenos para vivienda, panaderías populares, microemprendimientos
productivos.

En una línea similar, Elizabeth Jelin, distinguirá, por su parte, distintos niveles de
respuestas frente al deterioro económico y el incremento de la pobreza. Por un lado,
algunas de estas estrategias se producen a nivel familiar, como la incorporación de la
participación en el mercado laboral de miembros de la familia y la disminución del
consumo, la intensificación de la labor doméstica para el autoconsumo, la reorganización
de lo patrones de residencia, la incorporación de nuevos miembros en el hogar, entre otros.
Por el otro, la autora menciona algunas estrategias más bien del tipo colectivo o social entre
otros niveles. Aquí encontramos a las redes de ayuda mutua y la colectivización del

consumo (ollas populares, comedores populares, las cooperativas de consumo y
producción, programas de distribución alimentarios). La organización de las mismas
pueden variar. Esto es pueden surgir tanto del Estado así como de organizaciones de
solidaridad de base o promovidas por ONGs pero es importante mencionar que en todas
estas la presencia de las mujeres es muy fuerte.

Por su parte, Margarita Rozas Pagaza, a finales de la década del noventa,
retomará, para su investigación planteada en un barrio de la ciudad de Rosario, el término
de estrategias de supervivencia y lo hará en dos sentidos. Por un lado, considerara a las
acciones que tienden a buscar las satisfacción de carencias materiales, y, por el oto, la
posibilidad de articulación de carácter colectivo que tengan la capacidad de interlocución
con el Estado local, provincial o nacional.

De este modo, utilizará la línea conceptual de Duque y Pastrana y señalará las
características que, a su entender, poseen las estrategias de supervivencia:

1- surgen desde la base intentando sostener la calidad de vida,
2.- ayudan a cubrir las necesidades básicas,
3- es la mujer quien las desarrolla prioritariamente,
4- reemplazan el Estado en su rol de necesidades sociales,
5- son formas de organización autónomas, solidarias y democráticas.

Definirá, entonces, a las estrategias de supervivencia como “todas aquellas
actividades generadas y sostenidas (en forma planificada o no) por las familias que viven en
situación de pobreza, con el fin de garantizarse la satisfacer la satisfacción de sus
necesidades básicas. Son complementarias o sustitutivas del ingreso proveniente de un
trabajo formal y presentan un fuerte elemento ordenador: el uso y la organización del
tiempo. Abarcan dos dimensiones: por un lado, la economía entendida como la articulación

de actividades dirigidas a obtener ingresos para la sobrevivencia, incluyendo la
organización de la familia nuclear y extensa para obtenerlas. Por otro lado, la cotidiana, que
incluye los comportamientos de los sujetos en orden a su mantenimiento cotidiano y la
organización del consumo.”2

Rozas Pagaza hace dos distinciones alrededor de las estrategias de supervivencia.
Uno de ellos se relacionan con el tipo de estrategias desarrolladas por los individuos o
familias que sufren distintos tipos de pobreza y, la segunda a partir de su ámbito en los
cuales son llevadas adelante.

En primer lugar, encontramos que la autora diferencia, a partir de la información
recolectada a través de las distintas entrevistas a informantes claves, entre las estrategias de
supervivencia a partir de la heterogeneidad de las situaciones de pobreza por la cuales estos
atraviesan. Es decir, los pobres estructurales serán absolutamente dependientes de la
asistencia social en lo que hace sobre todo a alimentación y salud. En materia laboral, la
precariedad estará a la hora del día. En cambio, los nuevos pobres dirigirán sus estrategias
de supervivencia a lo laboral (incorporando nuevos miembros al mercado de trabajo) y a la
administración de los ingresos. Al igual que el planteo de Feijoo, Rozas Pagaza marca
como única coincidencia entre este tipo de pobreza el tipo de estrategia de supervivencia
que llevan adelante ya que pueden ser individuales o familiares pero nunca resultan de una
movilización, de una solidaridad social.

En segundo lugar, en el estudio que dirige puede establecer una diferenciación a
partir de su ámbito de desarrollo, es decir, entre estrategias familiares y comunitarias. Las
primeras son las que con mayor frecuencia se dan y en donde la solidaridad en mucho más
fuerte. En estas el rol de la mujer es clave. El hombre es quien resuelve la primera instancia
la vinculación con el mercado de trabajo ya sea porque está inserto en él (de modo
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permanente u ocasional) o siendo desempleado intente reestablecer la situación laboral. Por
su parte, los hijos en lugar de colaborar con las tareas domésticas buscan complementar el
ingreso a partir de changas. De esta manera, el rol de la mujer es clave en el diseño de las
estrategias de supervivencia ya que si bien puede incorporarse al mercado laboral (en el
servicio doméstico generalmente) muchas veces se ve imposibilitada dado los eventuales
embarazos o simplemente la necesidad de cuidar a los más pequeños.

Para Fiszbein, Giovanogli, Aduriz, las estrategias de supervivencia pueden
clasificarse en estrategias adaptativas, estrategias activas de los hogares, estrategias
vinculadas con las redes sociales. Las primeras, son aquellas que respondieron a la crisis
cambiando sus patrones de consumo, incluido el uso de varios tipos de servicios. Las
segundas, involucran un mayor uso de los activos físicos, financieros y humanos de los que
el hogar dispone. Esto supone agregar nuevos trabajadores o agregar más horas de trabajo,
la venta de bienes, el uso de ahorros, prestamos, la emigración hacia otros países. Por
último, se encuentran aquellas que dependen de la asistencia prestada tanto como de
familiares o amistades como de las organizaciones no gubernamentales o el gobierno.

A partir de este recorrido, consideramos que la pregunta inicial que se plantearon
Duque y Pastrana, sigue estando vigente en nuestros días. Es por este motivo, que creemos
que es correcto utilizar el término de “estrategias de supervivencia” ya que las respuestas
que desarrollan los individuos o familias en situación de pobreza, ya sea estructural o nueva
pobreza, no sólo aportan para la satisfacción de las necesidades básicas sino que también
ayudan a sostener la calidad de vida de los mismos.

En este sentido, nos resulta interesante indagar sobre las diversas estrategias de
supervivencia como formas organizativas creativas emergentes de una sociedad rosarina
que, hasta hace poco tiempo atrás, se encontraba paralizada ante la crítica situación del
país. Frente a la falta de acción del Estado ante las necesidades y reclamos urgentes de la

sociedad, ésta respondió, novedosamente, organizándose a partir de su propia iniciativa y
creatividad para mitigar su creciente deterioro económico y social.

Entendemos que dilucidar acerca de estas estrategias de supervivencia comunitarias
posibilita no solo conocer el estado actual de dicho proceso ya en marcha, sino también
brinda herramientas para comprender los procesos sociales por los que atraviesa el país,
contribuyendo a mejorar y desarrollar nuevas formas organizativas de la sociedad que
ayudan a reestablecer sus derechos.

En relación a lo metodológico, al igual que numerosos autores, utilizamos para
nuestra investigación técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación. Con respecto a
las primeras, nos sirvieron de punto de partida la documentación existente como son los
datos relevados por las EPH de los últimos años, y la información brindada por el Registro
Municipal de Emprendimientos Productivos Locales. Con respecto a las segundas,
realizamos entrevistas en profundidad a distintos informantes claves. Estos encuentros
estuvieron dirigidos a la comprensión, en este caso, de las experiencias de los mismos en
relación a las características de los microemprendimientos y de los emprendedores.

Los datos obtenidos por el Registro nos permitió elaborar un perfil de las personas
inscriptas en el mismo, el cual dada las características de las información solicitada, no
pudo establecer la pobreza (o no pobreza) de los inscriptos.

Por su parte, el estudio cualitativo posibilitó

profundizar el análisis de los

emprendimientos como estrategias de supervivencia.

3-El Registro Municipal de Emprendimientos Productivos Locales

Por medio de la ordenanza Nº 7.358 del 18 de julio del 2002 del Consejo
Deliberante de la ciudad de Rosario, se crea el Programa de Promoción de
Emprendimientos Productivos Sociales Locales. Entre sus objetivos podemos mencionar la
promoción de generación de emprendimientos productivos dentro del marco de políticas
activas locales generadoras de actividades económicas y empleo y fomento de los mismos
para su incorporación en el sistema formal de la economía.

Esta ordenanza crea, en el marco de este Programa, el Registro Municipal de
Emprendimientos Productivos Locales, el cual se ocupa de la recolección y del
almacenamiento de los datos pertenecientes a los distintos emprendimientos productivos en
la ciudad de Rosario. De esta manera, la secretaría de Promoción Social buscaba hacer un
diagnóstico de la situación para lo cual llamó masivamente a los emprendedores para que se
registren y así poder obtener la información..

Este registro se conforma a partir de la sistematización de las fichas de
Identificación de Emprendimientos Productivos. Las mismas se compone de los siguientes
datos:
•

Datos personales del o los integrantes del emprendimiento.

•

Nº de CUIL.

•

Cantidad de integrantes del emprendimiento.

•

Sector económico.

•

Rubro de actividad.

•

Localización del emprendimiento.

Los requisitos para la inscripción deben satisfacer los siguientes requisitos:
•

Los miembros participantes del emprendimiento deben domiciliarse en la
ciudad de Rosario.

•

El emprendimiento productivo puede ser desarrollado por dos o más
personas.

•

Presentar la ficha de Identificación de Emprendimientos Productivos

A partir de los datos obtenidos allí, podemos observar que el perfil del
microemprendedor3 es una mujer que vive dentro de los límites del Distrito Oeste4 de la
ciudad de Rosario que tiene entre 20-40 años de edad y que posee estudios primarios
completos, dedicándose fundamentalmente a la panificación y/o a la elaboración de pastas
caseras siendo beneficiaria del Plan jefes y Jefas de Hogar.
Sin embargo, una de las primeras observaciones por quienes trabajan en el Registro
es la composición heterogénea del mismo. Si bien, la mayoría de los inscriptos por
presentar determinadas características podrían caracterizarse como pertenecientes a lo que
se denomina pobreza estructural, no se puede desconocer la importancia que adquiere
dentro de aquel los llamados “nuevos pobres.”

Con respecto a los emprendimientos, se pudo establecer que muchos de ellos eran
familiares pero en su gran mayoría eran comunitarios. Esto se atribuye a la necesidad de
muchas personas de realizar una contraprestación para poder recibir el subsidio del Plan
Jefes y Jefas de Hogar.

Otra distinción es la que se produce alrededor de quienes llevan adelante los
distintos tipos de proyecto. En efecto, se ha detectado que se puede establecer una relación
entre el rubro del mismo con la clase social que lo efectúa. De esta manera, observamos que
quienes se dedican a la preparación de licores o mermeladas, por ejemplo, se diferencian de
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quienes elaboran pastas y panes ya que aquellos necesitan de otro tipo de saberes y
materiales para su fabricación.

Esta diferencias pueden advertirse en el funcionamiento de las distintas Ferias
Municipales de Emprendimientos Productivos que fueron creadas también a partir de la
citada ordenanza. Esto es, al momento de ubicarse en ella, encontramos a los huerteros de
un lado, en el medio panificación, y del otro lado mermeladas y licores.

Uno de los emprendimientos que surgió a partir de la necesidad de cumplimentar la
contraprestación del Plan Jefes y Jefas de Hogar es “Mamá amasa”. Este esta conformado
principalmente por una familia que ya venía trabajando en el rubro panificación y, que al
momento de estallar la crisis de 2001, se ve en la necesidad de conformar este
emprendimiento junto a otras personas del barrio que también eran beneficiarios de este
plan.

“Hacemos todo lo que tiene que ver con panificación, cosas dulces y saladas.
También hacemos las canastas de pan. Todo lo que es pan, pan casero, pan de chicharrón,
panes saborizados, panes de campo, lo que es pizza, no sé, bizcochos, todo eso.”

Estos productos son vendidos en la feria San Martín y el Almacén Comunitario “La
Toma”. De allí, sacan la mayor parte de sus ingresos ya que, como mencionamos, son
beneficiarios del plan y no cuentan con un empleo en el mercado de trabajo formal. Es
importante mencionar que de las 10 personas que integran este emprendimiento solo una de
ellas es un hombre.

En esta misma situación encontramos a María (45) quien junto a una hija y un ex cuñado creó “Milagros”, un microemprendimiento dedicado al rubro textil . En este

fabrican sábanas, toallas, joggins, etc.,con la ayuda de una máquina de coser familiar con la
que contaba María.

Antes de coser, esta se dedicaba a hacer tortas por encargue a los vecinos y a las
manualidades. Pero la llegada de la crisis provocó un aumento sobre las materias primas del
rubro panificación lo que sumada a la llegada de más nietos provocó el cambio de rubro.

“...en el 2002 llegó Agustín y la plata de las tortas ya no era la misma...necesitaba
más plata, entonces con Cristina decidimos probar con esto...”

En el mismo rubro encontramos a Carmen (43) que junto a 8 mujeres más de su
barrio conformaron “Rayito de Esperanza”. Ellas confeccionan ropas de niño
fundamentalmente la cual venden a su mismas vecinas a bajos precios ya que la materia
prima es comprada a los cirujas luego de una selección.

A partir de una capacitación brindada por el municipio le permitió a aprovechar aún
más estos retazos lo que hizo que se animaran a seguir pensando en crecer. De esta manera,
este año pidieron un microcrédito al Banco Municipal para la compra de mejores máquinas
y así poder aumentar su producción.
Verónica (25), Juan (40) y Miriam (40)5, por el contrario, no son beneficiarios del
plan. Por este motivo, a partir de la constitución de la feria en las Cuatro Plazas,
desarrollaron cada uno su emprendimiento. Allí se conocieron y decidieron formar entre los
tres otro microemprendimiento dedicado a la fabricación de sahumerios. Así nació
“Florecer”.
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” Los nombres de los emprendedores serán modificados para preservar su identidad.

Juan: “la otra chica que está con nosotros está al lado mío y Verónica está 150mts.
Más allá...lo que pasa es que en las ferias vos tenés horas que estas al cuete, viste, vos
fijate como en este momento, y en las ferias pasa exactamente igual. Tenés horas que lo
único que hacer es hablar al cuete y tomar mate, otra no te queda. Entonces, bueno, a
veces, viste tenés algunos que buscan como pueden aprovechar un poquito...mientras
tomas mates salen las ideas (...) Cada uno de nosotros, viste, tiene mercadería que
trabajamos en común, artículos que nos van quedando...supuestamente para nuestros
micro emprendimiento van quedando los desperdicios. Entonces buscábamos algo que
pudiéramos utilizar los desperdicios, para que esa parte de los desperdicios la pudiéramos
aprovechar en algo. Entonces fuimos buscando, buscando hasta que pudimos armar en tres
hacer un emprendimiento en común que supieramos armar entre los tres...”

En el emprendimiento, las funciones están bien divididas:

Verónica: “Yo soy la que hace la parte sería de...yo los elaboro, el hace lo que tiene
que ver con el hornito para el secado todo eso, y la otra chica, Miriam, es la que
vende.(Risas) Porque ella te vende lo que sea, Marcela, es vendedora a mil te
digo...cuando nosotros contamos la experiencia de los tres más de uno se queda con la
boca abierta porque encontrar a tres personas que se complementen en un mismo
microemprendimiento es terrible. Te digo que yo creo que lo que empezamos a hacer todo
eso, la base de nosotros es la confianza y el respeto. Cuando que hay que hablar de
algunas cosas o por plata o lo que sea nos sentamos los tres. Ya te digo cada uno tiene su
rol. Yo para ventas soy más o menos. Me trato de defender pero no, no puedo. Vos me
ponés a trabajar con algo de manualidades y te lo hago. En cambio la otra chica vende,
vende, vende, vende, vende...te digo que si llegan a pasar 3 personas, las tres le compran”

Los tres comenzaron a participar en la feria por el mismo motivo: la falta de trabajo.

Verónica: “Todo eso surgió del 2001 fue una manera de sobrevivir y empezar a
salir en las ferias, cosas artesanales para sobrevivir. Porque yo no encontraba trabajo y lo
poco que había era muy racistas al exigir personal. Yo soy asistente geriátrica. Nada que
ver con lo que hago.”

Por su parte, tanto Miriam como Juan se encontraban en la misma situación. Este
último era obrero textil y hasta hace unos años trabajaba en una fábrica de esa rama de la
industria en Bustinza que, debido a la apertura de la economía, cerró sus puertas. Miriam,
por su parte, era peluquera y a partir de 2001 vio disminuida su clientela.

Juan: “El trabajo nuestro, el trabajo textil, ha desaparecido en este momento.
Entonces, empezamos a buscar algo para empezar a laburar y bueno, surgió la posibilidad
de empezar a trabajar en las ferias con el mimbre y, bueno,...”

El emprendimiento de sahumerios es el que más le reditúa a los tres y eso les hace
pensar en agrandar su producción.

Verónica: “Yo tengo una nena y estoy separada. Los sahumerios me ayudan mucho.
Además salimos afuera por los alrededores y nos va bastante bien, y no nos podemos
quejar y dentro de todo, entre los tres que estamos en el microemprendimiento, tenemos la
ilusión de hacer dos ferias al mes afuera...Nosotros no nos conocíamos antes, nos
conocimos a través de la feria. Así que ahora, ya te digo el futuro de nosotros es hacer una
x mercadería y salir a hacer dos ferias por mes en los alrededores”

De todos modos la idea de regresar al mercado formal existe. Juan, por ejemplo, a
partir de la reactivación económica, es convocado esporádicamente para hacer arreglos en
telares.

Juan: “...me gustaría volver a trabajar. Porque uno se especializó en algo es porque
el trabajo le gusta, es lógico esto me gusta, lo hago pero lo otro es mi carrera, mi oficio. Es
lo que yo realmente había elegido. Es otra cosa. Que yo hoy este trabajando con la caña o
con el mimbre no significa que no me guste mi trabajo. Lo que pasa es que hoy día tenes
que vivir con los pies sobre la tierra, viste. El laburo mío en sí, podrá reactivarse en el
transcurso de muchos años.”

Verónica: “Estoy buscando trabajo de cualquier cosa más o menos para salir del
paso. Esto me esta dando capital pero como es muy nuevo (por “La Toma”) ...así que
dentro de un tiempo se verán los frutos...”

4-Consideraciones Finales.

Los micro emprendimientos son entablados, como hemos vistos, en gran parte por
aquellos que necesitaban insertare en un proyecto para poder realizar la contraprestación
exigida por el Plan Jefes y Jefas de Hogar para así cobrar el subsidio. A partir de esto,
podemos afirmar que quienes encaran esta estrategia son personas que carecen de un
empleo en el sector formal de la economía. Pero también, hemos encontrado a sujetos que
no sólo se encuentran desempleados sino que, además, no cuentan con ningún subsidio, por
lo que el desarrollo de este tipo de estrategia se constituye en un aporte importante para
sostener a sus respectivas familias.

A pesar de la importancia de los ingresos que les proporciona sus respectivos
proyectos, la gran parte de los emprendedores manifiesta su voluntad de conseguir un
empleo en el mercado formal. Esto nos da la pauta, que en realidad, estas estrategias son
desarrolladas ante la necesidad y no son pensadas para su desarrollo en el largo plazo.

De esta manera, si bien gran parte de los emprendimientos registrados son
familiares, podemos encontrar entre los comunitarios algunos desarrollados por los nuevos
pobres. Pero es importante mencionar que estos son los pocos a pesar de que en algunos
rubros, como el textil, sería de mucho mayor provecho para estos que se entablaran formas
asociativas entre distintas personas.

Podemos afirmar que entre los emprendimientos que tienden a trascender el ámbito
familiar y a conformar estrategias del tipo son comunitarias son las pertenecientes a la
pobreza estructural dado que vienen con una experiencia de organización a través de los
comedores populares, las organizaciones barriales, etc.

Por su parte, los nuevos pobres aún prefieren resolver sus necesidades a partir de la
conformación de estrategias de tipo familiar. Esto se debe no sólo a la ausencia de
experiencias organizativas previas sino también a los valores propios de su socialización.

Otro punto que es importante para destacar es la presencia de las mujeres, ya que el
63% de los emprendedores pertenecen al sexo femenino, a la hora de entablar los distintos
tipos de estrategias ya sean comunitarias o familiares coincidiendo con los planteos de los
autores mencionados.

Anexos
Cantidad de Proyectos por Distrito
7%
16%

4%

13%

Centro
desconocido

8%

Noroeste
Norte
Oeste
Sudoeste
Sur
24%
28%

Distrito
Centro
Desconocido
Noroeste
Norte
Oeste
Sudoeste
Sur
Total

Cantidad de proyectos
65
40
131
233
279
82
161
991

Cantidad de Beneficiarios por Distrito
4%

3%

13%
12%
11%

23%

Centro
desconocido
Noroeste
Norte
Oeste
Sudoeste
Sur

34%

Distrito
Centro
Desconocido
Noroeste
Norte
Oeste
Sudoeste
Sur
Total

Cantidad de Personas
107
92
370
709
1036
332
387
3033

Rubro del microemprendimiento.
4%
5% 0%

Cría de animalesGranja-lombriculturaapicultura
Dulces

8%

1%
2%

0%

Bloquera

Encurtidos

16%
Huerta
Licores

31%

Manualidades

0%
5%

2%
26%

Oficios (carpintería,
herrería, zapatería,
alfarería, etc)
Otros
Panificación y/o
Elaboración de pastas
caseras
Servicios
Tejeduría/Cestería

Subtipo de Proyecto
Bloquera

Cantidad
2

Cría de animales-Granjalombricultura-apicultura
Dulces
Encurtidos
Huerta
Licores
Manualidades

38
77
15
161
2
45

Oficios (carpintería, herrería,
zapatería, alfarería, etc)
Otros

18
261

Panificación y/o Elaboración de
pastas caseras
Servicios
Tejeduría/Cestería
Textil
Total

315
3
7
47
991

Beneficiarios por Sexo
11%

26%

Desconocido
F
M

63%

Sexo
F
M

Cantidad de personas
1926
779

Microemprendedores por edad
0%
1%
9%

0%
28%

Desconocido
14-19
20-29

17%

30-39
40-49
2%

50-59
60-69
70-79

22%

21%

80-89

Grupo Etario
Desconocido
14-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
Total

Cantidad de Personas
855
57
626
664
519
260
45
4
3
3033

Nivel educativo de los microemprendedores
0%
Primario Completo

27%
36%

Primario Incompleto
Secundario Completo
Secundario Incompleto
Terciario Completo
Terciario Incompleto

9%

2%
1%

10%
2%

2%

11%

Nivel Educativo
Primario Completo
Primario Incompleto
Secundario Completo
Secundario Incompleto
Terciario Completo
Terciario Incompleto

Universitario Completo
Universitario Incompleto
Desconocido
Ninguno

Cantidad de Personas
800
286
312
326
64
72

Universitario Completo
Universitario Incompleto
Desconocido
Ninguno

21
73
1064
15

Cantidad de Jefes y Jefas de Hogar

30%
Cantidad de jefes de
hogar
Independientes

70%

Total de microemprendedores
Cantidad de jefes de hogar
Independientes

3033
2131
902
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