
El proyecto busca dar continuidad a un proceso iniciado durante el año 2021 en la

comunidad perteneciente al Asentamiento Las Tablitas (Barrio Villa El Libertador), a partir

del proyecto de extensión “Mujeres Solidarias”, en el cuál se generó un incipiente proceso

socio-comunitario de organización entre un grupo de mujeres que participaron de un

espacio de taller textil y a partir del mismo, promovieron una serie de actividades y

relaciones con diversas familias de la comunidad.

A raíz de esta experiencia, se detectaron algunas problemáticas vinculadas a las tareas de

cuidado de las familias, y a la escasez de espacios de estimulación y educación temprana

para niños/as en los primeros años de vida en la comunidad, cuestión que emergió como un

interés a trabajar desde la organización perteneciente, dónde asisten diversas familias

(principalmente mujeres con hijos/as).

En este sentido, se propone profundizar el proceso de acompañamiento a la organización

comunitaria, con una propuesta que se orienta a propiciar espacios de redes de apoyo entre

mujeres en relación a las prácticas de cuidado de niños/as.

Es fundamental abordar esta temática que se ha venido instalando con fuerza en los últimos

años, tanto en los ámbitos académicos, estatales y sociales, que exige de respuestas que

trascienden el plano de lo doméstico y familiar, para comprenderlos en su función social y

comunitaria.

Ronda de Mujeres y prácticas comunitarias de cuidado, busca generar estrategias

colectivas para afrontar las tareas de cuidados desde una perspectiva de género,

propiciando condiciones para la promoción del desarrollo integral de niños/as, como un

derecho fundamental.

Objetivo general: Fortalecer las redes comunitarias entre mujeres en torno a las prácticas
de cuidado desde una perspectiva de género y ejercicio de derechos en el Asentamiento
Las Tablita de Villa El Libertador.

Lugar: Asentamiento La Tablita de Barrio Villa El Libertador.

Director: Luis Arévalo.



Co-Directora: Malena De Rosas.

Destinatarios: Las destinatarias directas de las actividades del proyecto son las mujeres
pertenecientes a la comunidad Las Tablitas, y de modo colectivo, la organización de
referencia, el Comedor Arcoíris.

Instituciones participantes: U.N.V.M – Sede Córdoba; Comedor “Arcoíris” – Asentamiento
Las Tablitas, Villa El Libertador


