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La Secretaría de Hábitat e Inclusión, 

a través del Programa Mujer y Há-

bitat, trabaja por incluir e integrar a 

las mujeres de las zonas más vulne-

rables de la Ciudad de Buenos Aires, 

como miembros activos y transfor-

madores de su vida cotidiana.

Sabores sin Fronteras es una estra-

tegia de inclusión que favorece el 

encuentro y la convivencia de las 

mujeres de las colectividades de la 

zona Sur de nuestra ciudad. 

Afloran los lazos de confianza y las 

mujeres se convirtien en agentes de 

transformación de su hábitat, pro-

tagonistas y promotoras de la pers-

pectiva de género.
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Hábiles cocineras deseosas de compartir sus sabe-
res, cada una de ellas fue mostrando, paso a paso, la 
elaboración de una receta típica de su país de origen, 
mientras el resto observaba e incorporaba saberes y 
sabores a su experiencia culinaria.

Referentes de las comunidades boliviana, para-
guaya, peruana y argentina, abrieron a sus com-
pañeras -en un clima distendido y alegre- las rece-
tas tradicionales de sus países, evocando de este 
modo su cultura y sus tradiciones.
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SaboRES Sin FRontERaS 

Un proyecto creado por y para las 

mujeres como espacio revalorizador 

de sus trayectorias y experiencias 

de vida. 

En el segundo semestre del 2013, en 

la Villa 1-11-14 realizamos encuentros 

entre vecinas de diferentes colecti-

vidades, buscando generar un es-

pacio de intercambio cultural que 

permita superar la fragmentación y 

la discriminación en el contexto de 

la vulnerabilidad social.

En el 2014, lo replicamos en gestión 

asociada con ADELCO, Acción del 

Consumidor, en la Villa 31, Villa 21-

24, Villa 20, Villa 15, Barrio Fátima 

y Barrio Cildáñez (ex Villa 6) capa-

citando a las mujeres en temas de 

nutrición, salud, medio ambiente y 

economía doméstica.

SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN
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Voluntad de aprender. 
Ganas de crecer. 
Estimular a más personas 
a capacitarse”

Testimonios recogidos durante el encuentro 
de cierre de Sabores sin Fronteras 2014

Se logró la integración de diferentes colectividades 
con relación a la comida, luego de varios encuen-
tros pasó a ser un grupo unido. Se logró socializar 
con otros grupos de diferentes barrios. Se logró 
formar una red”

Las mujeres participan activamente 
en los procesos de urbanización 
y en las mejoras de su calidad de vida

Se aprenden muchas cosas 
y también una tiene más 
confianza porque de nada 
sirve estar en casa siempre.
Nunca es tarde para poder
aprender algún oficio, para 
poder enseñar a los demás, 
para que sigan adelante 
y no sufran en la vida”
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Algunos consejos saludables 
 Bebé mucha agua (evitá gaseosas)
 Incorporá a tu alimentación frutas y 

 verduras diariamente
 Reducí el consumo de grasas, azúcar y sal

Algunos consejos para cuidar 
el medio ambiente….
 Arrojá el aceite usado en botellas y luego tíralas en 
 bolsas al contenedor, de esta manera impedimos que 
 los caños cloacales se tapen
 Tirá los restos de comida en una bolsa junto a los 
 residuos, evitando tirarlos en la pileta de la cocina

Cuidemos el agua
 Cerrá la canilla mientras no la estés usando
 Arreglá las pérdidas de agua
 Lavá con agua segura las verduras y no te olvides de
 lavarte bien las manos antes de cocinar

Sugerencias para reducir 
el consumo de sal:
 Tratá de consumir alimentos frescos y naturales 
 (los enlatados presentan mayor cantidad de sal)
 Retirá el salero de la mesa 
 (a veces agregamos sal cuando no es necesario)
 Condimentá tus platos con especias y hierbas aromáticas
 Disminuí de a poco la sal al cocinar 
 (...te vas a ir acostumbrando)

Reducir la generación de basura… 
es responsabilidad de todos
 Comprá bebidas en envases de vidrio o retornables
 Reutilizá bolsas y envases plásticos.
 Separá los residuos orgánicos de aquellos que 
 son reciclables
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La Secretaría de Hábitat e Inclusión promueve procesos de 
autonomía y protagonismo cívico que favorecen el empode-
ramiento cultural, social, pollítico y económico.

Fortalecer los vínculos de confianza entre las mujeres, propor-
ciona la conformación de redes de colaboración y cooperación 
que favorecen el empoderamiento de las mujeres de las villas, 
complejos habitacionales y núcleos habitacionales transitorios 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En este libro mostramos una selección 
de las recetas que las mujeres 
compartieron en los talleres.
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INGREDIENTES:
 1/2 kg. de arroz largo
 4 huevos
 1 kg. de carne de res
 1 suprema de pollo
 2 salchichas tipo viena
 1 cebolla de verdeo
 1 tubérculo de jengibre
 1 diente de ajo
 1 morrón verde
 1/2 litro de salsa de soja

PROCEDIMIENTO:
Se hierve el arroz largo en una cacerola. Se baten los huevos y se 
fríen en una sartén en forma de tortilla y se cortan en tiritas.
Se corta la carne y el pollo en cubos y las salchichas tipo viena en 
rodajas o trozos pequeños y todo se fríe en aceite caliente.

Colocar en una sartén una o dos cucharadas de aceite y freír el 
jengibre rallado, la cebolla de verdeo, el ajo y el morrón.  
Mezclar todos los ingredientes en una cacerola y añadir la salsa de 
soja para darle más sabor. Si la mezcla está muy seca agregar un 
poco de  agua  hervida (o caldo de pollo).

14 SABORES SIN FRONTERAS

aRRoZ CHaUFa
Bolivia
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INGREDIENTES:
 2 kg. de osobuco (cortado fino)
 2 morrones (1 rojo y 1 verde)
 1/2 kg. de harina de maíz
 1 cebolla
 2 zanahorias
 1/2 kg. de papas
 1 diente de ajo
 Perejil
 Cebolla de verdeo
 Hoja de laurel
 Orégano
 Tomate
 Comino
 Apio
 Queso mantecoso

PROCEDIMIENTO:
Cortar las verduras y saltearlas con un poco de aceite. Cortar la 
carne en pequeños trozos y saltearla un poco con las verduras. 
Incorporar una buena cantidad de agua para hervir. Dejar  hervir 
media hora, como mínimo. 

Poner en un recipiente la harina de maíz y agregar el caldo de 
las verduras hervidas. Mezclar hasta lograr una masa consistente. 
Dejar  reposar un rato y armar las bolitas de “bori bori”. Tirar las 
bolitas junto a la carne y la verdura y hervir diez minutos a 
fuego mínimo.

16 SABORES SIN FRONTERAS

boRÍ boRÍ
Paraguay

(*) La palabra Borí  es un derivado del español “bolita” (en alusión a las pelotitas 
de maíz que se encuentran en el caldo); el vocablo “bolita” guaranizado fue “bo-
rita” y, finalmente, se apocopó en “Borí”. Luego, “borí borí” es “bolita, bolita”.
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INGREDIENTES:
 1 kg. de papa
 2 ajies panco amarillos
 1/2 limón
 1 pechuga de pollo
 2 zanahorias
 1/2 lata de arvejas
 Aceite
 1 apio
 1 paquete de aceitunas
 1 atado de perejil
 1 planta de lechuga
 Sal a gusto
 Huevo para decoración

MAyONESA CASERA:
 1 huevo
 1/4 litro de aceite
 Sal a gusto
 1/2 limón
 Agua
 1 papa sancochada

PROCEDIMIENTO:
Lavar y sancochar las papas (*). Luego pelarlas y hacerlas puré. 
Incorporarle el limón, el ají panco amarillo y sal a gusto.
Lavar y pelar las zanahorias, cortarlas en cuadraditos y sancochar-
las junto a las arvejas.

Hervir el pollo, deshilacharlo y mezclarlo con las zanahorias y las 
arvejas. Preparar la mayonesa casera licuando todos los ingre-
dientes hasta obtener la consistencia deseada y mezclarlo con la 
preparación del pollo. Quedará como una ensaladilla.

PRESENTACIóN:
Colocar dos hojas de lechuga como base, luego una capa de puré, 
por encima una capa de la preparación de la ensaladilla de pollo, 
arvejas, zanahoria y mayonesa. Poner otra capa de puré por enci-
ma. Decorarla con huevo cortado al medio, perejil, apio y aceitunas.

18 SABORES SIN FRONTERAS

CaUSa RELLEna 
DE PoLLo

Perú

(*) Sancochar significa hervir.



20 SABORES SIN FRONTERAS SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 21

INGREDIENTES:
 1 y 1/2 kg. de pez ángel o pollo
 1 kg. de cebolla
 1 y 1/2 kg. de limón
 1 kg. de batatas
 1 kg. de papas
 4 choclos
 1 cabeza de ajo
 1 atado de apio
 Pimienta negra a gusto
 1 planta de lechuga
 1 rocoto rojo o amarillo
 Sal a gusto

PROCEDIMIENTO:
Picar el pescado en cuadraditos, colocar  en un bol, agregar mu-
cho jugo de limón y dejar cocinar en el mismo. Picar apio y ajo 
bien chiquito y agregarlo a la preparación.

Luego picar la cebolla en juliana, lavar bien, escurrirla y reservar.

Pelar y hervir las papas, las batatas y los choclos.Agregar la mi-
tad de la cebolla al pescado y revolver para 
que se mezcle.

PRESENTACIóN:
Poner 2 hojas de lechuga (previamente lavada) luego un poco de 
cebolla y colocar en el centro el pescado, alrededor se ubican ro-
dajas de papas, de batatas y choclo. 
Por último cortar el rocoto en rodajas para decorar.
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CEViCHE
Perú
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INGREDIENTES:
 250 gr. de manteca o grasa de cerdo
 6 huevos
 250 gr. de queso de rallar
 500 gr. de queso mantecoso
 2 y 1/4 tazas de leche 
 1kg. de harina de mandioca o almidón

PROCEDIMIENTO:
Batir la manteca formando una pomada, Agregar los huevos, el 
queso de rallar y el queso cremoso bien picadito. Batir siempre con 
la mano abierta y agregar de a poco el almidón.

Aparte preparar la salmuera tomando 1/4 de taza de leche y co-
locarle una pizca de sal fina. Rociar de apoco la salmuera más el 
resto de la leche y formar una masa suave.
Moldear los chipa y cocinar en asadera enmantecada en horno 
fuerte durante 15 minutos.

22 SABORES SIN FRONTERAS

CHiPÁ
Paraguay
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PROCEDIMIENTO:
Realizar la masa y dejarla reposar 1/2 hr en la heladera.
Picar y rehogar en una cacerola con aceite, la cebolla y el morrón. 
Cortar la carne en cubos y agregar a la cacerola.

Lavar, pelar y cortar en cuadraditos pequeños las papas. Cuando 
estén blandas colarlas y mezclarlas con la preparación de la carne. 
Se le agrega perejil y cebolla de verdeo picada. 
Estira la masa y se corta en forma de tapitas circulares. Colocar el 
relleno en el centro de la masa y realizar el repulgue.

INGREDIENTES:
Masa de empanadas fritas
 1/2 kg. de harina 0000
 150 gr. de manteca o grasa de cerdo
 1 /2 cucharada de sal
 Agua y aceite cantidad necesaria

Masa para horno
 3/4 kg. de harina 0000 
 1 huevo
 1 cucharada de sal
 230 gr. de grasa
 Agua cantidad necesaria

Relleno de las Empanadas
 1 y 1/2 kg. de cuadrada o nalga
 2 papas chicas
 1 y 1/2 kg. de cebollas
 2 morrones rojos
 1 atado de cebolla de verdeo
 Perejil
 Huevo (opcional)

EMPanaDaS SaLtEÑaS
Argentina
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PROCEDIMIENTO:
Preparación de los frijoles:
Remojar los porotos un día antes con el doble de agua.  Luego 
hervir los porotos con el doble de agua también junto al huesito 
de cerdo. Cuando el poroto esté cocido se agrega el aderezo de 
la cebolla con el ajo, previamente rehogado junto con un poco de 
aceite, licuarlo hasta que esté bien cocido, agregarle un poco de 
pimienta, orégano, leche y sal.

Preparación del cabrito:
Licuar el ají panca, ajos y ají y freírlos en una sartén, luego agregar 
la cebolla previamente rehogada en aceite con los condimentos.
Colocar en un recipiente la carne trozada, la cerveza, comino, 1 
cabeza de ajo y pimienta y dejar macerar por 2 hr aprox.
Luego mezclar ambas preparaciones y cocinar hasta que la carne 
este bien cocida y tierna.

Presentación:
Se sirve con arroz y la preparación de frijoles.

INGREDIENTES:
 1 kg. de cabrito o cordero
 1/2 kg. de huesito de cerdo
 1 kg. de porotos  alubia blanco
 1/4 kg. de ají panca
 1 atado de cilantro
 2 sobres de ajinomoto
 2 cabezas de ajos
 1/2 kg. de ají amarillo 
 para escabeche
 1/2 litro de cerveza
 Orégano
 Pimienta

FRijoLES
Con CabRito

Perú

 Comino
 1/2 kg. de tomates fres-
cos
 1/4 ají picante
 Limón
 1 sobre de pimentón
 1 litro de leche
 1 kg. de cebolla
 1/2 kg. de arroz
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INGREDIENTES:
 2 kg. de papas
 1 y 1/2 kg. de carne picada
 1/2 kg. de cebolla
 1/2 kg. de morrón rojo
 1/2 morrón verde
 1 paquete de cebolla de verdeo
 250 gr. de queso fresco
 150 gr. de jamón
 Aceitunas (opcional)
 Manteca y leche (cantidad necesaria)
 2 calditos de gallina
 150 gr. de queso rallado
 Huevo duro

PROCEDIMIENTO:
Pelar las papas y poner a hervirlas para hacer el puré.
Luego picar la cebolla en cuadraditos y poner a cocinar en una olla 
con un poco de aceite. Picar los  morrones y agregar junto a la ce-
bolla con  la carne picada, los calditos, sal y pimienta. Dejar cocinar 
entre 25 y 35 minutos.

Sacar las papas, colar y hacer el puré con un poco de manteca, 
leche y sal. Reservar.

Cuando ya esté lista la carne, enmantecar una asadera, colocar 
una capa de puré, luego volcar la carne picada prolija, que quede 
bien pareja, poner una capa de jamón, una de queso fresco, huevos 
picados y por último otra capa de puré. Espolvorear con queso 
rallado y llevar al horno aproximadamente 30 minutos.

28 SABORES SIN FRONTERAS

PaStEL DE PaPa
Argentina
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INGREDIENTES:
 2 pollos grandes
 1 y 1/2 kg. de arroz
 2 kg. de papa
 4 kg. de cebolla
 5 ajíes enteros amarillos
 1 kg. de chuño
 1/2 Kg. de maní blanco (pelado)
 3 tomates
 1/2 cabeza de ajo
 Comino 

PROCEDIMIENTO:
El día anterior poner en remojo el chuño junto al ají amarillo 
y reservar.
Picar la cebolla, el ajo en cuadraditos y cocinar en aceite.Trozar los 
pollos en 8 (cada uno) y cocinar a fuego moderado junto a la cebo-
lla y un tomate cortado. Licuar el ají amarillo y agregarlo.

Mientras hervir el arroz en otra olla. 
Por otra parte, licuar el maní y  ponerlo a cocinar en una sartén con 
un poco de aceite. Sacar de remojo el chuño y poner a hervir  en 
agua caliente con sal para que se cocine, cuando esté sacarlo, pe-
larlo y reservarlo para la guarnición junto con la salsa de maní.
Pelar las papas y cortarlas en 3 o 4 pedazos según el tamaño, her-
vir con un poquito de sal.

Realización de la ensalada: picar el tomate en cuadraditos, la cebo-
lla en aros y picar bien el perejil.

Servir una porción de arroz, 2 rodajas de papas, el chuño con la 
salsa de maní, el pollo y  por arriba decorarla con la ensalada de 
tomate, cebolla y espolvorear con perejil picado.

30 SABORES SIN FRONTERAS

PiCantE DE PoLLo 
Perú
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INGREDIENTES:
 1 kg. de harina
 1 litro de agua
 Sal a gusto
 50 gr. de levadura
 10 cucharadas de aceite
 1/2 litro de salsa de tomate
 1 kg. de mozzarella
 100 gr. de jamón
 2 tomates 
 Orégano

PROCEDIMIENTO:
En un bol, disolver la levadura con un poco de agua tibia y un poco 
de harina, tapar y dejar reposar. En otro bol grande poner el resto 
de harina, hacer un hueco en el medio, echar sal en los bordes y en 
el hueco incorporar el agua de a poco mientras mezclamos todo.
Luego le agregamos la levadura y el aceite, amasamos hasta ob-
tener una masa lisa. Una vez logrado esto la tapamos y la dejamos 
descansar hasta que duplique su volumen.

Luego sacamos la masa y la cortamos en bollos, la colocamos en la 
pizzeras previamente aceitadas y las estiramos con los dedos hasta 
llegar a los bordes.
Después le ponemos la salsa de tomate, dejamos  reposar otra vez 
hasta lograr la altura deseada.

Llevamos a horno bien caliente un par de minutos, le agregamos 
el jamón, la mozzarella y esperamos que se derrita, la sacamos del 
horno, espolvoreamos con un poco de orégano y los ingredientes a 
su gusto.

32 SABORES SIN FRONTERAS

PiZZa
Argentina
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INGREDIENTES:
 1/2 kg. de cebolla
 1/4 kg. de arvejas secas 
 1 kg. de papas blancas
 1 kg. de arroz  
 1 kg. de carne picada sin grasa
 1/2 cabeza de ajo 
 1/2 kg. de tomates perita frescos
 Sal gruesa, apio, ají molido, perejil, pimentón 
 y pimienta blanca

PROCEDIMIENTO:
Pelar las papas y cortarla en cuartos, si son pequeñas cortarlas a la 
mitad y hervirlas en agua con sal. En otra cacerola hervir el arroz.
En una olla  se colocan las arvejas, previamente remojadas un par 
de horas en agua y se dejan hervir con sal hasta que 
estén cocidas.

Picar la cebolla, el ají, el ajo, el apio y el perejil bien chiquito; colo-
car en una cacerola con un poco de aceite y saltear, luego agregar-
le la carne picada, sal gruesa, ají molido picante, pimienta blanca y 
las arvejas cocidas.
Picamos otra cebolla bien finita y le agregamos el tomate perita en 
rodajas bien finitas.

Cuando tenemos todo cocido, ya es hora de preparar el plato.
En un plato colocamos en la mitad el arroz y las papas, en la otra 
mitad la mezcla de carne con verduritas y por encima de todo le 
agregamos la cebollita con el tomate, por último espolvoreamos 
con perejil.

34 SABORES SIN FRONTERAS

SaiCE
Bolivia
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INGREDIENTES:
 1/4 kg. de maní crudo
 2 puerros
 2 apios
 2 zanahorias
 2 morrones
 1/2 kg. de cebolla
 2 dientes de ajo
 Perejil (cantidad necesaria)
 1/2 kg. de arroz
 1 kg. de papas
 Carne (1/2 kg. de osobuco y 1/2 kg. de cuadril) 
 Ají rocoto

PROCEDIMIENTO:
Poner a hervir agua en una olla, lavar todas las verduras, luego 
pelarlas y cortarlas todas en cuadraditos (bien chiquitos).
Cuando el agua hierva colocar la carne cortada en trozos peque-
ños, dejar hervir para sellarla.

Aparte pelar los maníes previamente remojados, una vez listo 
se coloca en la licuadora con un poco de agua hasta formar una 
pasta cremosa.

Una vez sellada la carne se incorporan todas las verduras, luego la 
pasta de maní y se deja cocinar unos 30 minutos, una vez pasado 
ese tiempo se incorpora un poco de arroz y el resto de papas.

Aparte pelar y cortar las papas bien finitas estilo papas pay y freír 
en una sartén con aceite bien caliente, reservarlo. Picar bien chi-
quito el perejil para decorar.

Preparación de la salsa picante:  
Como la mayonesa, licuar tomate, ají puta parió y rocoto previa-
mente mojado.

36 SABORES SIN FRONTERAS

SoPa DE ManÍ
Bolivia
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INGREDIENTES:
 1 kg. de harina de maíz
 8 huevos
 1/2 kg. de queso cremoso
 1/2 kg. de queso Mar del Plata
 1/2 kg. de cebolla
 250 gr. de margarina (se puede reemplazar por grasa de cerdo)
 1 litro de leche

PROCEDIMIENTO:
Picar la cebolla y rehogarla en la margarina hasta que este transpa-
rente. Cuando esté lista colocarla en un bol e ir agregando los hue-
vos, 1/2 litro de leche y sal a gusto. Revolver e incorporar la harina 
de maíz y el resto de la leche, seguir revolviendo con una cuchara o 
con las manos.

Aparte picar el queso cremoso y Mar del Plata en daditos y unir a 
la preparación anterior.

Tener preparada una asadera enmantecada y verter en ella, llevarlo 
al horno moderado aproximadamente de 15 a 20 minutos. 
Sacar y dejar enfriar un poco, luego servir.

38 SABORES SIN FRONTERAS

SoPa PaRaGUaya
Paraguay
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INGREDIENTES:
MASA:
 1kg. de harina 0000
 250 gr. de margarina
 sal y agua fría para unir

REllENO zAPAllITOS: 
 2 kg. de zapallitos
 5 huevos
 3/4 kg. de cebolla
 200 cm. de crema de leche
 250 gr. de queso fresco
 150 gr. de queso rallado

PROCEDIMIENTO:
Preparación de la masa:
Poner el kilo de harina, la margarina y la sal en un bol y comenzar a 
mezclar e ir agregando el agua de a poco hasta formar la masa.
Luego estirarla en una asadera, pinchar con un tenedor, volcar la 
preparación y llevar al horno moderado unos 25 minutos.

Preparación relleno de zapallitos:
Cortar el zapallito en rodajas finas y poner a cocinar en una olla 
hasta que estén tiernos.
Aparte picar la cebolla en cuadraditos bien chiquitos y poner a re-
hogar en un poco de aceite, cuando se termine de cocinar se agre-
gan los zapallitos, el queso rallado, los huevos, la crema de leche  y  
condimentar con pimienta nuez moscada y sal.
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taRta DE ZaPaLLitoS
Argentina
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V. 31
María Lidia Rueda / María Esther Picallo  / 
Ramona Escalante / Patrocinia Vilca / 
Jacinta Álvarez / María Rojas Zambrana / 
Marta Giménez / María Deolivia Bordón / 
Dominga Yauri Rojas / Ana Vázquez / 
Rosalina Meza Insfran / Adelaida Franco / 
Clementina Huaranca Calla / Laura Villel-
pando / María Cresencia Vallejos / 
Marta Huamani / Ignacia Edid Frettes / Cla-
ra Orrego / Lidia Salguero / Gladys Valle-
jos / Gladys Corimayo / Antonia Acosta / 
Micaela Villelpando / Guillermina Bellido / 
Graciela Mariel Martínez / Magdalena del 
Carmen Bazán Valenzuela / Justa Carolina 
Gaspar / Teresa Saravia / Lucrecia Beatriz 
Azua / Dominga Margarita Orellana / Julio 
Cesar Moreno / Antonia Ibáñez Caballero / 
Enrique Raúl Medina / Guadalupe Taquichi-
ri Mamani / Candelaria Ospina Montañez / 
Dora Rivero / Eufracia Juana Velázquez 
 
V. 21-24
Dominga Amarilla / Nélida Osorio / Rosal-
dina Baldean / Ivana Cisneros Murillo / Irma 
Ochoa / Celida Ochoa / Rosaura Ochoa / 
María Julia Ocampos / Teófila Ochoa / Lala  
/ María Ester Paniagua

V. 1-11-14
Alina Torrico / María Laura Reyes / Susana 
Chávez / Claudia Barrios / Flor de María 
Núñez / Zoila Guzmán / Rocío Mazuelos / 
Patricia Espíritu / Verónica Mercado / 
Elizabet Guillén / Beatriz Copa / Rosa To-
ledo / Fany Mejía / Carina Mirian Cortez / 
María Aparicio / Agustina  Mendoza

CAlAzA (FáTIMA)
María Peralta / Julia Roja / María Luisa Cha-
cona / Sabrina González / Natalia Cortez 
/ María Juárez / Mirian Escobar / Marcela 
Montes

V. 20
Analía Villagra / Ema Villán / Faustina Del-
gado / Clara Báez / Rosa Aparicio / Mary 
García / Concepción Colque / Rodrigo Ol-
medo / Mabel Meneses / Mirta Romalio / 
Epidia Benítez / Cristina Ticona / Juana Ma-
mani / Juana Leanio / Tamara Estigarribia / 
Ignacio Senovia / Claudia Gimenez / Edith 
Susana Martínez / Amara Lizando / Benita 
Gutiérrez / Zelma Caba 

CIlDáÑEz
Lourdes Peñaranda / Inocencia Sosa / 
Justina González Gómez / Rolando Rodas 
/ Cintia Serrudo / Alejandro de la Fuente 
/ Francisca Acevedo Jiménez / Carmen 
Montiel / Juana Medina / Mercedes Busalo 
/ Amanda Orellana / Liliana Clavijo / Maggi 
Bernavé / Miguel Armando Alfonso 

VIllA 15
Andrea Contrera / Rosi Torres / Mirian 
Benítez / Justa Velasco / Janina Pérez / 
Lucía Genés / Gumercinda Gaona Messi / 
Angela Sosa Ferreira / Macarena Reyna / 
Jéssica Pizarro
 
SECHI
Equipo Mujer y Hábitat.

Ellas son las mujeres... y algunos hombres,
que participan de los talleres de  
SaboRES Sin FRontERaS
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¿Qué puede salir del encu
entro entre 

mujeres peruanas, bolivi
anas, 

paraguayas, chilenas y
 argentinas?

¿Qué puede salir del com
partir 

nuestros sabores y sa
beres?

¿Qué puede surgir del com
partir 

nuestras vidas?

Comunidad. Convivencia. 

Transformación.


