Proyecto “Género y Poder en la Gestión Comunitaria del Hábitat”

Lugar: Barrio Santa Rosa de Lima- Santa Fe.
Iniciador del proyecto y responsable local: CANOA
Realizado con aportes de financiamiento de: Comité Católico Francés contra el Hambre y
por el Desarrollo
Período de desarrollo: año 2007
Destinatarias directas e indirectas: 300 mujeres

Caracterización de la población:
Son vecinas, pobladoras, integrantes de organizaciones y/o instituciones. Son ellas las que
asisten a reuniones, las que se preocupan por el mejoramiento de su vivienda, por la crianza
de sus hijos e hijas, por el estado de saneamiento, por las tareas domésticas (limpieza,
lavado de ropa, cocina, cuidado de los enfermos, etc.). Sus edades oscilan entre los 18 y 60
años. Su procedencia es, en la mayoría de los casos, de la ciudad de Santa Fe, sus
abuelas/os y/o madres-padres fueron y son parte de los primeros habitantes del barrio,
mientras que un reducido número proviene de barrios aledaños. En la mayoría de los casos
conforman familias numerosas o monoparentales (madre sola a cargo de sus hijos/as).
Generalmente la estructura monoparental se liga a la de familia ampliada, es decir, conviven
con otras generaciones de su propia familia (madre - padre - abuela). Otra forma común de
familia que podemos encontrar son las ensambladas (pareja con hijos propios y de otras
uniones previas). Ahora bien, en todos los casos, es la mujer la sostenedora del grupo
familiar. Con relación al trabajo, la mayoría no ha accedido al sistema formal de empleo.

Se manifiesta una desocupación sostenida, condicionando las posibilidades de acceso a los
bienes y servicios. Aparece, en algunos casos, la posibilidad a planes de empleo precarios
que no son una respuesta digna ni satisfactoria. Muchas de ellas no han podido terminar sus
estudios primarios o directamente no han podido acceder al sistema educativo siendo hoy
analfabetas o semi-analfabetas. Se configura así un mapa poblacional caracterizado por la
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feminización de la pobreza, que a su vez, se presenta para las mismas actoras como un
desafío cotidiano y con fuerza potenciadora.

Objetivos Generales:

Procurar procesos de ciudadanía activa en grupos de mujeres preocupadas por un mejor
hábitat para ellas y su comunidad de modo tal que los derechos de las mujeres comiencen a
ser respetados.
Generar un espacio de acción y reflexión con mujeres para trabajar la temática “la mujer, el
hábitat y la ciudad.

Objetivos Específicos:
Constituir y consolidar un espacio de reflexión y acción integrado por mujeres de
instituciones, organizaciones y pobladoras que promuevan el mejoramiento del hábitat
para el empoderamiento de las mujeres.
Trabajar la relación género, pobreza, acceso a la tierra y el agua.
Promover el reconocimiento de sus capacidades y del rol preponderante que tienen las
mujeres en la comunidad y en el barrio como potencia para la incidencia en el espacio
público.
Instalar la perspectiva de género articulando con otros espacios que trabajan por una
ciudad para todas y todos.
Diseñar y producir herramientas pedagógicas y didácticas que faciliten el proceso de
empoderamiento y el reconocimiento de derechos de las mujeres.

Actividad 1- Convocatoria a mujeres de las organizaciones e instituciones barriales y a
pobladoras para la conformación del grupo.

Actividad 2- Talleres para abordar la relación género, pobreza, acceso a la tierra y al agua a
través de nudos temáticos.
2.1 Mujer e Identidad: desde la realidad socioeconómica y cultural del barrio y la ciudad. (2
talleres)
2.2 Mujer y equidad de género: análisis de los distintos roles que asumen el hombre y la
mujer en los espacios generados por las experiencias, proyectos, etc. implementados y de
otros espacios sociales. (2 talleres)
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2.3 Mujer y salud I: salud física y mental; violencia familiar, feminización de la pobreza. (2
talleres)
2.4 Mujer y salud II: derecho a un medio ambiente sano, derecho al agua potable, acceso a
los servicios, situación dominial de la tierra. (3 talleres)
2.5 Las relaciones de género y poder I: el acceso y uso del agua, en la tenencia de la tierra,
en el trabajo remunerado y no remunerado. (3 talleres)
2.6 La relaciones de género y poder II: en la gestión y en la toma de decisiones de las
temáticas tierra, agua, pobreza, trabajo. (3 talleres)
Diseño y producción de los cuadernillos de trabajo denominados: Género y Poder, como
herramienta disparadora para el abordaje de cada nudo temático. Incluyendo insumos
teóricos, vivenciales y otras experiencias de gestión.

Actividad 3 - Reuniones sistemáticas que tienen por objetivo operativizar las propuestas.
Por ejemplo: elaboración de cartas, pedidos de audiencia, distribución de cartillas
informativas. Invitación a otras mujeres de Santa Rosa de Lima y de otros Barrios y o ciudad
a ciertas actividades que sean consideradas de interés general.

Actividad 4 -Reuniones de articulación y realización de actividades o acciones conjuntas
con:
- Multisectorial de Santa Fe y Asamblea Provincial por el Derecho al Agua enfatizando en
situaciones particulares de inaccesibilidad al agua, a la tierra, a la vivienda, a condiciones
básicas de saneamiento ambiental, a salud.
Multisectorial de mujeres por el Derecho a la Salud y al trabajo, Estudio y análisis de
factibilidad de leyes, decretos, ordenanzas que reduzcan la vulnerabilidad de las mujeres
Comité movilizador santafesino del Foro Social Mundial, participar en instancias de estudio,
análisis, acciones, y decisiones en todo lo que hace al Derecho de la ciudad y a la carta de la
ciudad.
Con Acción Educativa para socialización de experiencias de género, articulación de agendas
y organización conjunta de ciertas actividades, fundamentalmente aquellas que se
desprendan de la Multisectorial de mujeres.
En el mismo sentido de articulación serán las relaciones con redes y otras instancias
nacionales. Participación de dos representantes en el Encuentro Nacional de mujeres
(octubre del 2007).

3

Actividad 5 - Elaboración de Herramientas pedagógicas, facilitadoras para la introducción y
abordaje del tema Género y Poder en la Gestión comunitaria del hábitat:
-

Diseño y producción de los cuadernillos de trabajo “Género y Poder”.

-

Diseño participativo y elaboración del herramienta pedagógica

“Guía para la

construcción de un hábitat no sexista, basado en relaciones simétricas y
equitativas”. Afiches.
-

Realización de tres talleres a cargo del grupo de mujeres utilizando el instrumento
diseñado.

Recursos Humanos:
Un equipo compuesto por:
1 Comunicadora social
1 Trabajadora Social
1 Abogada
1 Arquitecta
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