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Objetivo General 

Afianzar el rol del grupo de mujeres en una comunidad de Rodeo de la Cruz, llevando a 

cabo un proceso de formación colectivo en perspectiva de género y derechos humanos, a 

través del intercambio de saberes, con el fin de aportar al proceso de empoderamiento de 

las mujeres participantes. 

 

Objetivos Específicos 

- Fortalecer  un espacio de encuentro y de participación de mujeres, a partir de 

instancias de formación en derechos humanos y en la perspectiva de género. 

- Participar y promover encuentros con otras organizaciones y grupos de mujeres 

del departamento de Guaymallén y del gran Mendoza con el fin de entretejer 

redes de intercambio y de cooperación. 

- Acompañar el proceso de producción de la revista barrial del grupo de mujeres, 

con el fin de visibilizar inquietudes, necesidades y temas relevantes para la 

comunidad. 

Resumen 

El título del proyecto es “Andando y desandando en la Grupa”. La coordinadora es Inés 

Gálvez, y la responsable administrativa, Ruth Parola.  

Nos proponemos como objetivo principal: “Afianzar el rol del grupo de mujeres en una 

comunidad de Rodeo de la Cruz, llevando a cabo un proceso de formación colectivo en 

perspectiva de género y derechos humanos, a través del intercambio de saberes, con el fin 

de aportar al proceso de empoderamiento de las mujeres participantes.” 

Se trata de dar continuidad al trabajo comunitario con la organización social “La Grupa”, la 

cual está compuesta por mujeres de diferentes barrios de Rodeo de la Cruz (Escorihuela, 

La Palaya, COVIMET 4, San Cayetano, Cocucci, etc.), por mujeres extensionistas de la 

UNCuyo y por la Directora del SEOS “Amanecer”.  

“Andando y desandando en la Grupa” consiste en sostener y seguir generando un espacio 

propio de las mujeres de Rodeo de la Cruz, fortaleciendo vínculos de confianza entre las 

participantes. Se propone una manera colectiva de enfrentar la realidad desigual para las 

mujeres en esta sociedad. Se busca participar de una red con otras organizaciones de 

mujeres de la zona y de la provincia, y conocer a otras mujeres en diferentes lugares del 

país en el Encuentro Nacional de Mujeres. 



 
Como estrategia para poder poner en cuestión nuestras opresiones se pretende seguir 

trabajando desde una mirada\conciencia crítica, con el grupo como sostén. 


