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Resumen: 

 
El proyecto consiste en la realización de encuentros de formación y organización de redes 
con mujeres que son parte del programa mujeres de la fundación accionar. Este programa 
trabaja con mujeres que han atravesado una situación de violencia de género. A los fines de 
la descripción podemos dividir los encuentros en dos etapas: en un primer momento se 
realizaran encuentros de reconocimiento tanto de la problemática como de las mujeres 
participantes en cuanto pares. Dedicaremos un mes y medio a la presentación grupal y 
técnicas cuyo objetivo son el fortalecimiento del grupo y de cada una de las participantes en 
su individualidad. También en esta etapa se realizaran talleres sobre violencia de genero 
utilizando la experiencia vivida y vinculándola con la teoría de manera tal de que las mujeres 
reciban una formación integral en el tema y puedan convertirse en promotoras para la 
prevención de esta problemática.  
 

El segundo momento será de acción en la comunidad donde se inserta el Centro Chiara Luce. 
Allí nuestras promotoras realizaran charlas para las vecinas de la zona cuyo objetivo sea 
visibilizar la violencia hacia las mujeres como un problema social que por lo tanto tiene una 
solución colectiva. De esta manera el aporte pretende ser la formación de una red de 
vecinas e instituciones que actué en la prevención y la ayuda inmediata ante este tema.  

 

Objetivos: 
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General: 

Establecer nexos entre mujeres que han atravesado una situación de violencia de género y 
su comunidad a fin de aportar en la prevención y búsqueda de soluciones a dicha 
problemática.  

 

Específicos: 

       
 

  Generar espacios de reflexión grupal acerca de la temática: violencia a la mujer  

 Formar promotoras para la prevención de la violencia de genero a partir de la 
formación en talleres de capacitación  

 Configurar un espacio de trabajo en red con la comunidad.  
 


