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Objetivo General  

Promover y educar-nos en derechos desde la perspectiva de género y de derechos 

humanos para la prevención de situaciones de violencia hacia mujeres, niñxs y 

adolescentes con el fin de establecer buenas prácticas y relaciones solidarias.  

 

Objetivos Específicos  

- Remover patrones socioculturales que causan y sostienen relaciones de poder y la 

desigualdad de género en mujeres, niñxs y adolescentes.  

- Contribuir a la autonomía de mujeres, niñxs y adolescentes, mediante el desarrollo de 

actitudes y conductas de cuidado del propio cuerpo, autoprotección y autoconocimiento 

que habiliten vivir una vida libre de violencias y el acceso a una vida saludable.  

- Promover relaciones interpersonales igualitarias, placenteras y satisfactorias entre las 

personas en los ámbitos sexo-afectivos como una forma de prevenir relaciones abusivas y 

violentas.  

- Brindar información, asesoramiento y acompañamiento adecuados a mujeres, niñxs y 

adolescentes que se encuentren en situación de violencia.  

- Promover la configuración de una red de organizaciones sociales e instituciones en la 

zona para accionar ante la violación de los derechos humanos de mujeres, niñxs y 

adolescentes.  

 

Resumen  

Tomamos como punto de partida el hecho de que las relaciones desiguales de poder 

anclan y se perpetúan en los roles y estereotipos de género y que estos nos atraviesan a 

todxs. Nuestra acción se centra entonces, en el abordaje y superación de situaciones de 

discriminación, enfatizando el cambio cultural y subjetivo respecto de nuestras 

percepciones y concepciones sobre la organización de la familia, las relaciones de poder y 

la subordinación -fuertemente arraigadas- en las relaciones entre los géneros.  



 
Las instituciones, pueden adoptar medidas concretas para erradicar y prevenir la violencia 

de género que se manifiesta a través de la reproducción de estereotipos sexistas, valores y 

prácticas discriminatorias, de la misma manera que pueden tender puentes y generar 

redes con el fin de conocer nuestros derechos, exigirlos y ejercerlos para un buen vivir.  

A partir del intercambio de saberes -desde una concepción de educación popular 

enmarcada en los derechos humanos- y a través de procesos reflexivos/corporales nos 

proponemos deconstruir y desmistificar mandatos, roles y estereotipos asignados social e 

históricamente a mujeres, niñxs y jóvenes, que dificultan el desarrollo de nuestras 

capacidades personales, sociales y comunitarias.  

Darnos la voz, escucharnos, aprender juntxs y organizarnos para abrir espacios de 

fortalecimiento subjetivo, grupal y comunitario. De eso se trata, de una COMUNidad en 

Movimiento que en su marcha va tejiendo redes y prestándose sueños 


