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El presente informe da cuenta de las actividades centrales realizadas durante el año y realiza un 
balance de las mismas teniendo en cuenta su relación con el cumplimiento de los objetivos 
pautados. Además se analizan las fortalezas y debilidades del proyecto a lo largo de su ejecución. 
 

1. Descripción general de las actividades realizadas 
A lo largo de todo el proyecto mantuvimos reuniones con los/as integrantes de las siguientes 
instituciones y organizaciones: 
Centro de Salud Nro. 20, Centro de Atención Familiar Simón Bolivar, Mujeres en marcha, 
Comedor Niños felices, Comedor La Chispa, Comedor Los Pajaritos, Comedor Angelleli, Las Feas 
del Bajo, Cooperativa Para la Producción y el Aprendizaje (CooPA), Escuela Media de Educación 
Normal (EMEN Nro. 3 y EMEN Nro. 12), Grupo de Mujeres Tejedoras y Comisión de Derechos 
humanos del Bajo. 
Al comienzo, el objetivo de estos encuentros era dar a conocer el nuevo proyecto a aquellas 
organizaciones que no lo conocían, y consolidar los compromisos y alianzas para la formación de 
la Red. 
Luego, se planificaron actividades en conjunto y se debatía sobre las posibles estrategias y líneas 
de acción para trabajar temas vinculados a la salud sexual y reproductiva y la violencia doméstica 
en la comunidad. 
De esas reuniones surgió la necesidad de contar en todas las instituciones y organizaciones del 
barrio con una guía de recursos para la atención de las mujeres y niños/as víctimas de todo tipo 



de violencia en la Ciudad de Buenos Aires. Estudiada la oferta se registró que no estaba 
actualizada por eso se decidió realizar una con datos actualizados de servicios que realmente 
funcionaran para la comunidad. La guía, realizada por el equipo de FEIM, incluye todas las 
instituciones que trabajan con violencia en la Ciudad de Buenos Aires, se especifican los horarios 
de atención, los servicios y la condición de gratuita o paga y en ese caso el tipo de arancel. 
A medida que avanzó el proyecto se formaron alianzas y articulaciones con diversos comedores 
comunitarios (Los Pajaritos, La chispa, Niños Felices) instituciones (CooPA, CAF Simón Bolivar) y 
organizaciones (Proyecto adolescentes del Bajo Flores, Feas del Bajo Flores) por lo que cada 
decisión fue fruto del consenso colectivo, lo que implica que los tiempos muchas veces no se 
ajustaron a lo planificado en el cronograma inicial del proyecto.  
Especialmente a partir del mes de Agosto, todas las reuniones estuvieron atravesadas por 
comentarios sobre del aumento de los episodios de violencia que se registraron en el barrio. Si 
bien todas las instituciones y organizaciones con las que nos reunimos comparten este 
diagnóstico, al momento de planificar actividades priorizan el tema de la violencia social existente 
en el barrio a la basada en el género. Obviamente, no restamos importancia a los hechos de 
violencia social que se viven en el barrio, pero nos interesa y nos parece un contexto propicio 
plantear la violencia doméstica como un tema social que compete a todas las instituciones del 
barrio, más allá de sus áreas de trabajo, por eso insistimos en ello en cada oportunidad que se 
planteó. 
Para el 25 de Noviembre se realizó una actividad conjuntamente con la Escuela de Educación 
Media Nro 3 y el Proyecto de Adolescentes del Bajo Flores. Dicha actividad consistió en recorrer 
los 4tos y 5tos del EMEN Nro. 3años para comentar la conmemoración de esa jornada, haciendo 
especial énfasis en la violencia en el noviazgo, y acercar material informativo. 
La actividad tuvo muy buena recepción por parte de los/as estudiantes y fue evaluada muy 
positivamente por los/as integrantes de la Escuela que participaron en la actividad.  
Por estar cerca de la finalización del año, dos divisiones se encontraban en examen, por lo que 
sólo pudimos recorrer las otras dos. En una de ellas, frente a los comentarios de algunos varones 
que decían que en el caso de algunas mujeres la violencia se justificaba porque “hay que 
marcarles el camino cuando desobedecen”, se generó un amplio debate sobre la temática, del 
cual participamos como coordinadoras ya que las estudiantes tenían considerable información 
sobre el tema. Fue importante incorporar el tema entre los/as adolescentes, ya que este grupo es 
en general muy ignorado y este tema no es visualizado como un problemática a esa edad. 
 
 

2. Cumplimiento de los objetivos pautados 
Generales 
- Conformar y consolidar una red de mujeres entre las diversas organizaciones e instituciones del 
barrio para abordar todos los temas vinculados a la cotidianeidad de las mujeres haciendo 
especial énfasis en la salud sexual y reproductiva y la violencia de género con un enfoque de 
género y derechos humanos. 
Si bien no se pudo cumplir con el objetivo principal del proyecto de constituir formamente una Red, 
se han dado importantes avances para su consolidación en el próximo año como una iniciativa 
explícita desde las organizaciones e instituciones que actualmente están comprometidas con el 
proyecto para trabajar en ello.  
Si consideramos la situación actual respecto de este tema al interior de las organizaciones y en la 
vida comunitaria en relación a como era antes de comenzado el proyecto, comprobamos se han 
realizado importantes avances que si bien no pudo traducirse en la formación de la Red, 



entendemos que esto último es parte de un proceso a mas largo plazo que este proyecto. La tarea 
este año ha sido plantear la importancia del tema, vincular a organizaciones que no trabajan en 
forma articulada, acercar a las organizaciones y personas que están interesadas en trabajar estos 
temas los recursos disponibles para su abordaje, y dejar planteada incluso el interés y la 
necesidad de articularse en una Red.  
Igualmente, tal como lo demuestran los informes de las actividades realizadas, hemos avanzado 
en la concreción de la mayor parte de los objetivos específicos, lo que se analiza a continuación:  
 
1. Consolidar un listado de todas las organizaciones e instituciones del barrio interesadas en el 
trabajo en temas relacionados con la salud y la vida de las mujeres. 
A partir de nuestro trabajo pudimos consolidar y armar un listado con aquellas instituciones que 
desarrollaron un compromiso efectivo con la temática. Este listado no incluye sólo a las que 
participaron de las reuniones de conformación de la Red, sino que involucra también a todas 
aquellas con las que hemos articulado o planificado acciones en conjunto. 
Pudimos detectar una muy buena predisposición y dedicación a pensar y trabajar estos temas por 
parte de los/as integrantes de las siguientes instituciones y organizaciones: 
Centro de Atención Familiar Simón Bolívar, Cooperativa de Producción y Aprendizaje, Comedor 
Niños Felices, Comedor La Chispa,Comedor Angelelli, Comedor Los Pajaritos, Escuela de 
Educación Media Nro. 3, Proyecto Adolescentes del bajo Flores y Radio Angelelli. 
 
2. Promover la articulación de acciones en temas relacionados con la salud sexual y reproductiva 
y la violencia familiar en las organizaciones e instituciones del barrio. 
A partir de las reuniones de conformación de la Red se desarrollaron redes de trabajo entre las 
instituciones y organizaciones que participaron. 
Como fruto de nuestro trabajo, dejamos en funcionamiento una red de trabajo entre tres 
comedores (Niños Felices, Pajaritos y La Chispa) que están sensibilizados para el trabajo en estos 
temas y se ubican a poca distancia entre sí, por lo que trabajan con la población de las mismas 
manzanas. Estos comedores anteriormente no habían trabajado articuladamente en estos temas, 
pese a que dos de ellos los trabajaban asiduamente. 
Se avanzó en la realización de talleres para adolescentes que, si bien no se pudieron concretar 
para este año, fue una instancia interesante de trabajo entre organizaciones que no habían 
articulado anteriormente para el trabajo en estos temas. Durante dos meses mantuvimos 
reuniones con integrantes del Proyecto Adolescentes del Bajo Flores, Las Feas del Bajo, 
integrantes del CESAC 20, EMEN Nro. 3 y Comedor Angelelli. El objetivo de estos encuentro fué 
planificar talleres sobre salud sexual y reproductiva para los/as adolescentes que concurren a los 
cursos del Proyecto y a las actividades extracurriculares que se realizan en la escuela.  
La actividad realizada el 25 de Noviembre fue fruto de la articulación entre el EMEN Nro. 3 y el 
Proyecto de Adolescentes del Bajo Flores, que no había ocurrido antes para una fecha que 
estuviera relacionada con la salud y la violencia contra las mujeres. 
 
3. Incluir la salud sexual y reproductiva y la violencia familiar hacia las mujeres como un tema 
prioritario en la agenda de las organizaciones e instituciones del barrio. 
Instalamos la necesidad de trabajar sostenidamente en temas vinculados a la calidad de vida de 
las mujeres, con especial énfasis en violencia doméstica y sexual y en salud y derechos sexuales 
y reproductivos.  
A través de reuniones periódicas y el diálogo constante y fluido con los/as referentes de las 
instituciones logramos en algunas de ellas (CooPA, CAF Simón Bolivar, que se implementaran 



cambios sustantivos en su funcionamiento y en el tratamiento que le dan a los temas vinculados a 
la salud sexual y reproductiva. 
Facilitamos y propiciamos al interior de cada organización e institución un debate sobre los 
propios estereotipos sobre la violencia que funcionan en el equipo de trabajo. 
En el caso de CooPA, logramos que se instituyera quincenalmente un día de reunión con las 
adolescentes que participan de las actividades de la institución. Además logramos vehiculizar la 
demanda de estas adolescentes a las docentes y trabajadoras sociales de la institución. En un 
principio las integrantes del equipo de FEIM se constituyeron en referentes de este grupo de 
adolescentes para charlar sobre su salud sexual y reproductiva. Estratégicamente generamos los 
mecanismos para que las trabajadoras de la institución ocuparan ese lugar.  
En el caso del Comedor los Pajaritos, nuestras acciones promovieron la reinclusión de las 
integrantes de este comedor en la vida institucional del barrio. Hacía ya cuatro años que desde el 
comedor no se realizaban actividades para la comunidad, más allá del apoyo escolar y el 
almuerzo que se brinda cotidianamente. Este alejamiento de las reuniones de la Red, de la 
realización de acciones con otras organizaciones se debió principalmente a la falta de personal 
que el comedor atraviesa. A partir de nuestra vinculación con ellas y del reconocimiento de una 
gran predisposición a trabajar temas vinculados a la salud sexual y reproductiva, las convocamos 
para todas las actividades que realizamos. Inmediatamente esto fue muy bien recibido por el resto 
de las organizaciones del barrio y, en la actualidad, las integrantes del comedor han vuelto a 
participar en la planificación y realización de actividades comunitarias con otras organizaciones. 
 
4. Promover la participación de las mujeres del barrio en actividades de defensa y abogacía de 
sus derechos humanos, especialmente los sexuales y reproductivos. 
Es muy importante destacar que si bien la apropiación de conocimientos puede ser evaluada con 
relativa facilidad, la modificación de las prácticas y actitudes que es la meta más importante que 
se persigue en cualquier proyecto de prevención y a la que responde este objetivo en particular, 
puede ser evaluada  a mediano y largo plazo, ya que esta modificación se expresa en términos de 
proceso. 
 
5. Promover la creación de áreas en los centros de salud que asisten a mujeres víctimas de 
violencia física, sexual y psicológica. 
Pese a mantener reiteradas reuniones y nuestra insistencia por articular acciones y desarrollar un 
trabajo en conjunto, sistemáticamente los/as profesionales de los Centros de Salud plantearon 
resistencias a trabajar articuladamente. La dificultad principal radicó en que esta resistencia nunca 
fue explicitada, sino que se traducía en la ausencia a las reuniones planificadas sin previo aviso y 
la imposibilidad de establecer y respetar los acuerdos de trabajo previamente establecidos. Esto 
motivó un gran desgaste en el equipo de trabajo, frente al planteo de la situación por parte del 
equipo de FEIM no hubo respuestas claras que dieran cuenta de la situación existente.  
 

3. Fortalezas y debilidades 
η Referidas al contexto 
Fortalezas Debilidades 

- Como consecuencia del trabajo previo 
en el barrio se establecieron vínculos  de 
confianza con algunos grupos de 
mujeres como es el caso de las que 
trabajan en el comedor comunitario 

- En un principio, el conocimiento de la 
existencia de financiamiento para este 
proyecto causó cierto tipo de asperezas 
en algunos integrantes de 
organizaciones. Esto se produjo 



“Niños felices”, la Cooperativa de 
Producción y Aprendizaje, las Feas del 
Bajo Flores, etc. 

- Se ha iniciado o retomado el contacto 
con otras organizaciones del barrio, con 
las que no se trabajaba. 

- Se sumaron a las reuniones a título 
personal mujeres que participaban de los 
comedores que se negaron a formar 
parte del proyecto. 

principalmente en organizaciones 
vinculadas a partidos políticos y en 
aquellas con las cuales no teníamos 
mucha relación. Esto obstaculizó 
notoriamente nuestra inserción y la suma 
de esas organizaciones en este 
proyecto. Finalmente estos grupos no 
participaron de ninguna de las reuniones 
colectivas ya realizadas.  

- Las situaciones de violencia que se 
incrementaron en el barrio, en mas de 
una oportunidad afectaron directamente 
a miembros del equipo de FEIM y 
crearon un marco de gran inseguridad 
que dificultó de manera notoria la tarea. 

- Hay un diagnóstico compartido entre 
los/as profesionales y personas que 
trabajan en el barrio: existe un alto grado 
de desmovilización entre las personas 
del barrio y un decreciente interés en 
participar de actividades comunitarias 

 
- Referidas a los temas trabajados 
- Se logró la incorporación de temas de 

salud sexual y reproductiva y violencia a 
la agenda de debate de la Red del Bajo 
Flores. 

 

 
- Referidas a los grupos  
- Se consolidó nuestra relación y el 

compromiso en la realización de 
actividades con aquellos grupos que 
participaron en la planificación de este 
proyecto 

- La difusión de este proyecto entre 
personas que desde hace tiempo 
trabajan en temas vinculados a la 
violencia familiar y/o la salud sexual y 
reproductiva resultó una gran motivación 
ya que lo visualizan como la instancia de 
articulación tan esperada y que nunca se 
logró concretar. 

 

- Se dificultó convocar a mujeres que no 
se encontraban incluidas en algún marco 
organizacional. Pese a utilizar el espacio 
de los talleres realizados en el marco del 
proyecto “Capacitación a mujeres 
adolescentes, jóvenes y adultas de 
sectores populares en temas de salud 
sexual y reproductiva y violencia sexual 
en dos barrios pobres de la Ciudad de 
Buenos Aires”, no hemos obtenido la 
convocatoria deseada pudiendo sumar 
sólo dos mujeres al espacio de la Red de 
las más de cien mujeres invitadas 
reiteradamente. 
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