
En base a la amplia trayectoria de trabajo articulado entre los equipos interdisciplinarios de

la universidad que integran esta propuesta y las distintas áreas de la Municipalidad de Villa

Nueva y Villa María, se piensa el desarrollo del presente proyecto de extensión destinado a

fortalecer los procesos de formación/sensibilización con perspectiva de género junto a

distintos sectores sociales de ambas localidades, como también a potenciar los lazos entre

mujeres/diversidades, municipios y universidad, constituidos producto de las distintas

acciones que se vienen sosteniendo desde los equipos.

En ese sentido, el objetivo principal del proyecto consiste en fomentar la generación de

espacios comunitarios con perspectiva de género, que contribuyan a la consolidación de

vínculos, lazos y alianzas entre las personas participantes de las ciudades de Villa Nueva y

Villa María.

Para ello, se trabajará, desde una metodología basada en la Investigación Acción

Participativa, en el desarrollo de talleres participativos de formación (con ejes en Sexualidad

y Género, Cuerpos y Afectos, Gestión Menstrual, Salud Sexual y Educación Sexual

Integral), y también de herramientas para la formulación de propuestas de intervención

comunitarias.

Junto a ese proceso, se pretende generar información sistematizada respecto a los datos y

reflexiones recabadas en los distintos talleres. Por último, es importante destacar que las

distintas líneas de acción mencionadas tienen como finalidad continuar profundizando las

vinculaciones entre la universidad, los gobiernos locales, las organizaciones sociales y las

mujeres y diversidades de la comunidad para el trabajo conjunto de las problemáticas

relacionadas a las violencias por motivos de género en Villa Nueva, Villa María y la Región.

Objetivo General: Fomentar la generación de espacios comunitarios con perspectiva de

género, que contribuyan a la consolidación de vínculos, lazos y alianzas entre las personas

participantes de las ciudades de Villa Nueva y Villa María.
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Instituciones participantes: Municipalidad de Villa Nueva; Centro de Vinculación Villa

Nueva; Secretaría de Inclusión de la Municipalidad de Villa María; Área de Vinculación

Territorial IAPCS UNVM; Programa de Género y Sexualidades - Sec. de Bienestar UNVM;

Área de Formación Continua- Instituto de Extensión UNVM; Instituciones y organizaciones

sociales donde participan mujeres y diversidades de Villa Nueva y Villa María; Instituto

Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la UNVM.

Localización geográfica: Ciudades de Villa Nueva y Villa María.

Destinatarios: Mujeres y diversidades de los distintos barrios de las localidades de Villa

Nueva y Villa María; Integrantes de los Consejos Barriales y de los Centros de Atención

Primaria de la Salud de la ciudad de Villa María.


