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Metzineres arranca como proyecto en 2017 a partir del pedido

de las mujeres participantes de la XADUD (Red de mujerxs

que usan drogas). En el 2020 se constituye como cooperativa

sin ánimo de lucro y se hace responsable del Servicio de

Intervención Especializada en Violencia Machista- SIE Raval.

Con una perspectiva desde el feminismo interseccional,

los derechos humanos y la reducción de

daños. Desde allí el objetivo se

convierte en incorporar y

trabajar a partir del engranaje

de iguales.

Antecedentes y objetivos



Actividades

Entre nuestras actividades:

- Asamblea de participantes de Metzineres

- Talleres creativos: maquillaje, peluquería, yoga,

monólogos, arte-terapia.

- Talleres productivos de

cosmética natural, customización

de ropa, grabado en chapa.

- Pa-Ella.

- Metzi-Radio.

- Salidas culturales y a la naturaleza.

- Eventos festivos.



Desde el engranaje de iguales se incorporan mujerxs

participantes en el diseño, implementación, seguimiento y/o

evaluación de las iniciativas. Son expertas en sus propias

necesidades y prácticas. Proporcionan información esencial

para la adecuación y eficacia de los recursos y servicios.

Les permite recuperar los enlaces que

refuerzan la autonomía y facilitan la

estructura vital.

Se envía un fuerte mensaje

contra el estigma y la discriminación.

Se convierten en modelos a seguir para otras mujeres.

Impacto/Resultados



Antecedentes y objetivos
1. Se incorpora la figura de Técnicas Comunitarias - expertas 

en su comunidad. Ellas forman parte del equipo y de los 

espacios de decisión ya sea en el equipo de intervención, 

como talleristas o como consejo asesor. 

2. La reducción de daños se aplica desde una perspectiva 

holística e integral.

1. El modelo de abordaje está creado desde el feminismo 

interseccional, exclusivo para mujeres cis, trans y 

personas de género no binario.

Elementos innovadores 



Antecedentes y objetivos
Metzineres está abierto de lunes a sábado de 14 a 21 hs, todo

el año incluyendo festivos.

Es un espacio exclusivo de y para mujerxs.

La reducción de daños se aborda desde su espectro completo,

teniendo en cuenta las particularidades de cada una.

Cuenta con un equipo transdisciplinar.

Es replicable por su metodología participativa

-a través de asambleas de participantes,

reuniones de equipo y reuniones de coordinación y dirección.

La acción comunitaria es indispensable por sus vínculos y

redes, así como apostar a la red de ESS.

Claves de éxito, aprendizajes y capacidad de replicación


