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Antecedentes y objetivos

El objetivo de la intervención es generar espacios que ayuden a
las personas a construir nuevos lazos desde la experiencia

compartida contribuyendo

a recuperar espacios de escucha,

apoyo, acompañamiento y trabajo comunitario, en un entorno en
el que a las mujeres se les dificulta el acceso a poder sensibilizar

y visibilizar las situaciones que atraviesan.

Actividades
Mediante grupo de escucha con perspectiva de género y
taller de tejidos, se logra que las mujeres de los barrios
se acerquen a compartir un momento en el que son
escuchadas, sostenidas y contenidas, intentando pensar
en estrategias y acciones posibles que mejoren la calidad
de vida, desde una mirada interdisciplinaria.

Impacto/Resultados

El impacto de la práctica orientada a propiciar un espacio de
escucha y reflexión fue la apropiación del espacio, apelando a
la dimensión lúdica, donde las distintas expresiones y de
redes se dieron a través de este y del intercambio de
saberes.

Elementos innovadores
Antecedentes y objetivos
El intercambio de saberes y mirada interdisciplinaria como
aspecto innovador de la práctica, al igual que las dinámicas

participativas a través de herramientas lúdicas y de arte
terapia.
Por otro lado se implementó al finalizar el proyecto y como
método

de

evaluación,

la

matriz

de

monitoreo

de

perspectiva de género elaborada por la comisión de género

de la RIOD en el año 2021.

Claves de éxito, aprendizajes y capacidad de replicación

Antecedentes y objetivos

Pensamos las claves de éxito en torno a la flexibilidad del
equipo técnico a trabajar con la comunidad. No solo en
torno a la especificidad del programa sino también a lo que

la comunidad trae como emergente.
A partir de este emergente se realiza la planificación y es
así donde notamos mayor adherencia al programa.

