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Metas:

Los contenidos de la presente experiencia, responden al Problema central identificado
por el Programa Regional "Ciudades sin violencia para las mujeres ciudades seguras para
tod@s" relacionado con la creciente violencia e inseguridad hacia las mujeres en los
ámbitos públicos y privados de las ciudades de América Latina, siendo su Objetivo
principal: contribuir a la reducción de todas las formas de violencia contra las mujeres en
las ciudades a través de la promoción de la ciudadanía activa de las mujeres y el
desarrollo de agendas públicas y sociales que generen condiciones para la convivencia
pacífica en estos lugares. En este contexto el empoderamiento de las mujeres para
fortalecer su dialogo con el gobierno local y ser reconocidas como interlocutoras de éste
para participar en el diseño de las políticas públicas ha sido una meta. La premisa es que
para hacer sostenible las acciones es necesario el protagonismo de la sociedad civil y de
las mujeres en particular para la exigibilidad de sus derechos.

Descripción:
Se inicia un trabajo de inserción territorial en una zona de la ciudad de Rosario, Distrito
Oeste, seleccionado conjuntamente entre el Área Mujer y la Dirección del Distrito, por la
existencia de organizaciones sociales que trabajaban en articulación con el Municipio, y
con alta participación de mujeres. En dicha zona, hay planes de vivienda social, de

mejoramiento de asentamientos existentes y de relocalización de población de otras
zonas de la ciudad, con gran cantidad de espacios baldíos.
Se identificaron las organizaciones barriales activas, especialmente de mujeres, y se
implementaron visitas a las mismas donde se presentó el Programa y sus objetivos.
Simultáneamente, se realiza una presentación comunitaria del Programa, con una serie de
actividades recreativas y culturales en una jornada de mejoramiento y apropiación de una
plazoleta barrial abandonada, ocupada por varones consumiendo alcohol y/o drogas.
Se desarrollaron talleres de sensibilización y capacitación sobre la violencia que viven las
mujeres en la ciudad a distintos actores del Distrito : talleristas y animadores socio
culturales, la Red de Mujeres contra la violencia del DO, y mujeres de la vecinal 13 de
marzo, madres asistentes a un Centro de Educación Infantil y a una escuela para adultos,
consejeras del Presupuesto Participativo.
De estos talleres, emerge un primer grupo -de diversas pertenencias comunitarias y
generacionales- que inicia el trabajo de diagnóstico socioterritorial, a través de las
"caminatas exploratorias". A través de esta metodología las mujeres participantes
identifican sectores o lugares considerados inseguros y los factores que los construyen
como tales, consensuando un conjunto de propuestas que permitan transformar esos
espacios. Esta información, sistematizada por CISCSA y validada por el colectivo de
mujeres, se tradujo en la publicación de un cuadernillo de propuestas como metodología
de comunicación del proceso realizado frente a otras organizaciones sociales y
funcionarios distritales.

Un tema clave en la modalidad de trabajo son las distintas acciones emblemáticas de
apropiación y mejoramiento del espacio público, demostrativas de un uso democrático
del mismo, ampliando la convocatoria a distintos grupos de jóvenes, trabajadores de la
cultura, instituciones estatales y organizaciones vecinales del Distrito Oeste. Entre estas
acciones: la construcción de un mural colectivo y el mejoramiento de una plazoleta, así
como un acto el 25 de noviembre del 2007, conjuntamente con el área de Cultura que dio
visibilidad al trabajo de las mujeres. Dos Redes Distritales de Mujeres contra la
Violencia y otras organizaciones de mujeres demandaron al Municipio incorporarse al
Programa a partir de las acciones del mismo.
El Área Mujer apoya esta multiplicación del trabajo a partir de sus propios equipos
técnicos que vienen trabajando con el equipo de CISCSA. En la replicabilidad se cuenta
con:
- El Grupo de Promotoras por una Ciudad sin violencia del Distrito Oeste como
capacitadoras
- Material Pedagógico sobre la metodología de las caminatas exploratorias, que incluye
un DVD y una cartilla. Este material como el libro de "Historia de Mujeres" que contiene
relatos sobre el protagonismo de las mujeres en el Distrito Oeste visibiliza el proceso de

trabajo y pone a disposición herramientas a otras ciudades que quieran incluir esta
metodología en sus programas y proyectos, actualmente disponibles en la página web de
la Red Mujer y Hábitat.
Podemos citar a modo de ejemplo:

- Caja de Herramientas que contienen la metodología de las Caminatas de
reconocimiento barrial.
-Registro

de

las

acciones

de

mejoramiento

de

plazoletas.

-El Cuaderno de propuestas "Más mujeres en la calle, sin miedo ni violencia", se
convierte en un instrumento para la difusión y convocatoria de otros actores en el
territorio.
- DVD " Más mujeres en la calle, ciudades para todas y todos, sin miedo ni violencia"
que es utilizado por las mujeres en distintas presentaciones públicas para difundir su
trabajo.
- DVD "Transformando los espacios públicos" que comparte el proceso de trabajo en las
voces de las mujeres protagonistas.
Otros:
-Caja de Herramientas: Caminando nuestros barrios, construyendo ciudades sin violencia
-Cuaderno de propuestas "Más mujeres en la calle, sin miedo ni violencia"
-Estrategias para una ciudad sin violencia hacia las mujeres. Cartilla de incidencia
política.
-Mujeres que hacemos historia - Relatos que recuperan el protagonismo de las mujeres
en las luchas colectivas en el Distrito Oeste de Rosario- Argentina
-DVD

Transformando

los

espacios

públicos

-DVD Más mujeres en la calle, ciudades para todas y todos, sin miedo ni violencia
Origen:

