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Nosotras mujeres…

Mujeres de diferentes lugares, de diferentes barrios del noroeste, del oeste y del sur de 
la ciudad de Rosario. 

Mujeres independientes, responsables, trabajadoras, laburantes, luchadoras, 
aguerridas, creativas, pacientes para construir y esperar los cambios que anhelamos.

Mujeres que queremos hacer cumplir nuestros derechos.

Salimos de nuestras casas haciéndole frente a la inseguridad, a la violencia, al 
maltrato, y muchas otras cosas que nos toca vivir a nosotras y a otras mujeres solo 
por el hecho de ser mujeres.

Nos encontramos con otras mujeres, y en el encontrarnos pensamos, nos reímos, 
reflexionamos, creamos, discutimos, pintamos, buscamos soluciones, proponemos, 
hacemos, nos conmovemos, convidamos, soñamos, compartimos y participamos.

Mujeres que creemos que estas situaciones que vivimos pueden modificarse si nos 
unimos, ayudamos, nos solidarizamos y trabajamos en conjunto, y así lo hicimos para 
fortalecernos. 

Nos apropiarnos de la libertad, de los espacios, de nuestros derechos y nos 
comprometemos a trabajar para que las leyes que están en vigencia sean divulgadas y 
se cumplan.

Mujeres que pensamos algún día poder vivir en una ciudad inclusiva, diseñada para 
tod@s.

Mujeres que queremos usar y disfrutar, ser parte de un 
barrio, una ciudad, sin miedos ni violencias.

Mujeres con derecho a vivir una vida sin violencia.
Mujeres que vamos por más…
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La Ciudad que queremos las mujeres rosarinas está reflejada en esta Agenda de las 
Mujeres por la Ciudad: una ciudad sin violencia por razones de género, una ciudad 
que podamos usar y disfrutar todas las personas en igualdad de condiciones, una 
ciudad donde el arte y la cultura sean promotores de nuevas formas de encontrarnos 
en los espacios públicos, una ciudad de y para todas y todos. La ciudad que queremos 
es una ciudad que respete todos nuestros derechos.
Los Tratados Internacionales consagrados en nuestra Constitución Nacional, como 
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
violencia contra la Mujer (Belém do Pará) dan cuenta de que el Estado ha reconocido 
como su deber garantizar los derechos de las mujeres. También dan cuenta de esto los 
acuerdos internacionales ratificados por nuestro país, como el Protocolo para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños.
Se reafirma así que nuestro derecho a vivir una vida sin violencia por ser mujeres, por 
nuestra expresión sexual o de género, por elegir libremente sobre nuestra sexualidad, 
por nuestra edad, etnia o procedencia, es un derecho humano básico.
A su vez, los avances en la legislación sobre la violencia hacia las mujeres han 
permitido generar mecanismos institucionales para abordarla. La ley Provincial 
N°11.529 de Protección contra la violencia familiar, la Ley Provincial N°11.948 de 
Acoso sexual, y en Rosario la Ordenanza Municipal N°6238 que crea el Programa de 
Prevención, Erradicación y Asistencia de la Violencia familiar son algunos ejemplos 
de esto. Asimismo lo es la nueva Ley Nacional N°26.485 de Protección Integral para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres en los ámbitos que 
desarrollen sus relaciones interpersonales. Remarcamos la importancia de esta ley por 
el espíritu superador y de mayor integralidad que establece en sus planteos.
Existen también, a nivel local, otros recursos para abordar la problemática: el Área 
Mujer del Municipio con diferentes programas, el Plan de igualdad de oportunidades 
y de trato para varones y mujeres, iniciativas apoyadas por UNIFEM, ahora ONU 
Mujeres, como el programa de Presupuestos Sensibles al Género y el programa 
Ciudades sin violencia hacia las mujeres, ciudades seguras para todos. 

Presentación
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Más de 150 mujeres se comunican por mes al 
Teléfono Verde denunciando violencia en Rosario

2 víctimas de 
femicidios por 
mes en Santa Fe

62% cometidos por
parejas y ex parejas

50% de las víctimas son
menores de 34 años

En los distritos Sur y Noroeste de Rosario:

58% fue víctima de 
algún tipo de violencia 
sexual en el espacio 
público

40% evita salir sola
a cualquier hora por
temor a sufrir algún
tipo de violencia

80% evita salir sola
de noche por temor 
a sufrir algún
tipo de violencia

Fuentes: “Datos sobre feminicidios en Argentina durante el período Enero a Diciembre 2010”- INDESO
La Casa del Encuentro, Area Mujer de la Municipalidad de Rosario, Programa “Ciudades inclusivas y género”.

296 víctimas de femicidios 
por año en el país

Cada 29 horas muere una 
mujer víctima de un femicidio

Algunos datos que nos preocupanAlgunos datos que nos preocupan

ero .
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Rosario también cuenta con muchas organizaciones feministas y de mujeres que 
mantienen activas las demandas y el trabajo por los derechos de las mujeres. 
Sin embargo, y a pesar de los importantes logros alcanzados en los últimos años, la 
violencia hacia las mujeres sigue siendo una grave problemática social (ver “Algunos 
datos que nos preocupan” - Pag.4). 
La inseguridad y la violencia hacia las mujeres coartan cotidianamente nuestros 
derechos. Dejamos de estudiar, de trabajar y/o de participar políticamente por temor 
a ser agredidas. Las mujeres lesbianas, travestis y transexuales somos discriminadas 
y agredidas por ser quienes somos. Algunos espacios públicos se transforman en 
espacios vedados para nosotras. Nos vamos quedando cada vez más al interior 
del ámbito doméstico. Sabiendo también que, más allá de que la casa y la familia 
tradicional se siguen viendo como espacios de contención, muchas veces es allí donde 
somos violentadas.
Aún hoy se sostienen los patrones sociales, culturales y económicos que reproducen 
y generan la violencia de género, en todas sus manifestaciones. Muchos tipos de 
violencias, en el ámbito público y en el doméstico, generados por las mismas causas: 
la cultura patriarcal, el sexismo, el machismo. 
Y tenemos la profunda convicción de que eso tiene que cambiar y para ello es 
necesario el involucramiento de toda la sociedad. Porque es nuestro derecho. Y 
creemos necesario también que el Estado, en todos sus niveles, asuma efectivamente 
su responsabilidad de garantizar los derechos de las mujeres. 
Es por ello que esta Agenda de las Mujeres de la ciudad viene a reclamar lo 
que creemos que nos corresponde, sabiendo claramente que frente a problemas 
complejos las respuestas deben ser complejas. La atención integral, eficaz, pronta 
y de calidad a las mujeres que viven violencia es 
una urgencia. Pero también lo son los abordajes de 
prevención de la violencia y de promoción de derechos. 
Entendemos en este sentido, que la Ley Nacional 
N°26584 es el marco legal para nuestras propuestas. 
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Los diagnósticos que hemos desarrollado en diferentes distritos de la ciudad dan 
sustento a nuestras demandas y propuestas. El uso de diversas herramientas nos ha 
permitido construir información y conocimientos sobre el tema teniendo en cuenta 
su multidimensionalidad. Es también a partir de ello que creemos que el problema 
de la seguridad y de la violencia hacia las mujeres no puede ser abordado sólo desde 
una lógica policial y/o judicial. Es necesario un abordaje integral que incorpore la 
necesidad de garantizar la prevención social de la violencia urbana y la participación 
de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas de seguridad ciudadana. La 
participación ciudadana, en este sentido es fundamental para garantizar políticas 
públicas eficaces, tanto en sus instancias de formulación, implementación como en el 
monitoreo de las mismas. 
El proceso para construir esta Agenda incluyó instancias de debate con grupos 
de mujeres en cada uno de los distritos (Noroeste, Oeste y Sur) y en espacios de 
articulación entre todas.
Las propuestas fueron también enriquecidas por algunos actores clave en nuestro 
proceso de trabajo en la ciudad:
• El Área Mujer, que es la dependencia municipal con la que trabajamos 

directamente y es el espacio desde el cual intentamos incluir estos temas en el 
gobierno municipal. 

• La GUM, porque en el Distrito Oeste ha resultado ser un actor estratégico 
para abordar la violencia hacia las mujeres y la prevención de la violencia y la 
inseguridad en los barrios.  

• Otras organizaciones de mujeres y feministas nucleadas en M.A.R. (Mujeres 
Autoconvocadas Rosario), porque son el motor de la lucha por los derechos de 
las mujeres en la ciudad y son quienes han acumulado una valiosa experiencia 
trabajando sobre el tema e incidiendo políticamente en la ciudad. 

A partir de lo mencionado, demandamos se considere, apruebe y garantice la efectiva 
implementación de los puntos que desarrollamos a continuación. 
Soñamos con que un día lo que pedimos en esta agenda ya no tenga sentido, porque 
lo que reclamamos sean logros conquistados, y la ciudad sea aquella que queremos. 
Una ciudad que nos contemple y que respete todos nuestros derechos. 
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Nuestras 
demandas
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1Trabajar y vivir sin violencia
RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE SU DERECHO A VIVIR UNA 
VIDA SIN VIOLENCIA

A pesar de los avances en los derechos de las mujeres logrados fundamentalmente a 
través de la lucha de las organizaciones de mujeres y feministas, las mujeres seguimos 
siendo violentadas, subestimadas y nuestro trabajo sigue estando invisibilizado. 

Nuestro aporte a la economía local está subregistrado, al naturalizarse las tareas 
domésticas que realizamos.

Nuestro trabajo no remunerado en las organizaciones sociales, comunitarias y en 
las instituciones de salud, educación, etc, sigue siendo visto como una extensión de 
nuestras tareas domésticas, desconociendo el profundo aporte social y político que 
representa. En muchas ocasiones nuestra participación deja de ser así un derecho y se 
transforma en una obligación. 

Seguimos siendo violentadas en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos. 
Los femicidios, la violencia doméstica, el acoso sexual, la discriminación laboral, 
la violencia institucional, la violencia y exclusión de las mujeres de la ciudad, son 
algunas de las manifestaciones de la violencia que está vulnerando nuestros derechos 
humanos.

Poner en valor nuestro trabajo, nuestras capacidades y nuestro aporte para 
transformar la ciudad en un espacio más justo y más disfrutable resulta en este 
momento una urgencia. 

Es por ello que demandamos que se reconozca 
efectivamente nuestro trabajo y nuestro derecho a 
vivir una vida sin violencia. Esto atendiendo a su vez a 
nuestras diferencias y particularidades según nuestra 
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edad, origen cultural, elección sexual, expresión de género, etc.

Entendemos que sensibilizar a la sociedad en general y en particular a quienes 
formulan, deciden e implementan las políticas públicas contribuye a prevenir la 
violencia hacia las mujeres y dar respuestas a las situaciones que están vulnerando 
nuestros derechos.

Es por ello que proponemos:

• Crear mecanismos/espacios y presupuestos destinados a visibilizar las acciones de 
las mujeres y los grupos de mujeres y promover su sostenibilidad.

• A su vez, exigimos se recuperen y amplíen las experiencias de ludotecas para 
niños/as en los ámbitos barriales como manera de favorecer la participación 
política de las mujeres.

• Sensibilizar a la sociedad en general en torno a la violencia hacia las mujeres y 
visibilizar la violencia de género en los medios masivos de comunicación.

Creemos necesario priorizar las acciones de sensibilización en relación a los derechos 
de las mujeres y en particular en relación a la violencia de género, generando también 
apoyos económicos para potenciar los trabajos de sensibilización que las mujeres y las 
organizaciones de mujeres realizamos cotidianamente en nuestras comunidades. 
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2IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA LEY NACIONAL 26485 DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES 
INTERPERSONALES. 

La provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario cuentan con normativas que avanzan 
en garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, contemplando 
alguna de sus manifestaciones. Es el caso de la Ley Provincial 11.529 de Violencia 
Familiar, la Ley Provincial 11.948 de Acoso Sexual y la Ordenanza Municipal 
7.899 de Violencia Laboral. A pesar de estar reglamentadas hace ya varios años la 
implementación de las mismas ha sido muy dificultosa, como así también su difusión. 
Por estas situaciones, no siempre han sido herramientas facilitadoras para las mujeres 
que viven situaciones de violencia, ni para profundizar las acciones de prevención 
de las mismas. La complejidad de la problemática de la violencia de género hacía 
necesario una normativa que permitiera abordarla de una manera integral, desde los 
niveles de promoción de derechos, prevención y asistencia.

La Ley Nacional 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones 
interpersonales, sancionada en 2009 y reglamentada en 2010, resulta superadora en 
este sentido.

Creemos que en la actualidad, con la nueva ley ya reglamentada y estando en proceso 
de construcción el Plan de Acción Nacional que va a permitir su implementación en 
todo el territorio nacional, es el momento indicado para incluir la voz de las mujeres 
y la experiencia de quienes trabajan con mujeres en 
los territorios barriales, para orientar las acciones que 
la ley establece. Creemos también que el monitoreo 
por parte de la sociedad civil contribuye a enriquecer 
las normativas y a promover que tengan un impacto 

Protección integral
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real en la vida de las mujeres, dejando de ser sólo letra para pasar a ser instrumentos 
facilitadores que acompañen la lucha por los derechos de las mujeres. 

Es por ello que consideramos necesaria la conformación de un espacio consultivo y 
propositivo a nivel local, que se constituya en órgano de monitoreo de la aplicación la 
Ley Nacional en la ciudad, participando, a su vez, a través de una representante, en el 
Consejo Consultivo Ad honorem creada para la implementación de esta normativa. 

Al mismo tiempo, demandamos resaltar como prioritario algunos de los aspectos que 
plantea la Ley Nacional:

• Comprometer a los Medios Masivos de comunicación para la erradicación de 
mensajes sexistas y la difusión de campañas de sensibilización.

• Incluir en la currícula de todo el sistema educativo una educación no sexista y sin 
violencia. 

• Generar datos oficiales sobre la violencia hacia las mujeres, que permitan orientar 
las políticas públicas, articulando las acciones con otros observatorios a nivel 
provincial, nacional e internacional.

A nivel regional contamos con el Observatorio Regional “Ciudades, violencias y 
género” que da cuenta de la evolución y diversificación de la violencia de género en 
las ciudades. Las estadísticas permiten observar las variadas formas de violencia que 
viven mujeres y varones en la ciudad. Para las mujeres, en particular la violencia que se 
ejerce sobre sus cuerpos, con contenido sexual, y que modela sus temores. 

En este sentido, también solicitamos que a nivel local el Observatorio de Seguridad 
que es uno de los componentes de la Propuesta Política de Prevención y Seguridad para 
la Ciudad de Rosario, de la Subsecretaria de Seguridad, dependiente de la Secretaría de 
Gobierno, incluya la perspectiva de género para construir datos sobre la problemática. 
Para ello proponemos que pueda valerse del uso de los indicadores del Observatorio 
Regional y desagregar también sus datos por edad y por otras variables que puedan ser 
relevantes.
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3FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO DEL ÁREA MUJER EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD.

La violencia que vivimos las mujeres es una problemática cada vez más preocupante. 
Los femicidios y el recrudecimiento de la violencia que vivimos en los ámbitos 
domésticos se complejizan también cuando tenemos en cuenta la persistencia de 
situaciones de abuso y acoso sexual en los espacios públicos y el transporte, el plus 
de violencia que vivimos en situaciones de robo, etc. Diferentes tipos de violencia que 
dan cuenta de las mismas causas, y que incrementan la percepción de inseguridad en 
la ciudad.

Frente a esta problemática, reconocemos al Área Mujer como un espacio consolidado 
en la atención y prevención de la violencia hacia las mujeres en la ciudad. Sin embargo 
los recursos asignados para la atención de la violencia de género, en particular en 
los territorios barriales son aún insuficientes. Como siguen siendo insuficientes los 
asignados a la prevención y promoción de los derechos de las mujeres, a pesar del 
importante esfuerzo y las acciones desarrolladas hasta el momento.

Entendemos que la violencia hacia las mujeres es un compromiso ineludible del 
Estado, como así lo especifican acuerdos y convenciones internacionales que nuestro 
país ha ratificado. Es por ello que exigimos dotar de recursos técnicos, humanos, 
estructura administrativa y presupuestos adecuados al Área Mujer de la 
Municipalidad de Rosario.

Creemos necesario ampliar el horario de atención 
de los equipos descentralizados del Área Mujer en 
los barrios, incorporando más personal que tenga en 
cuenta la multiculturalidad y la diversidad sexual.

Atención en los barrios
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Al mismo tiempo, pedimos se difunda a través de diversos medios, entre ellos la 
página Web del Municipio la normativa vigente que abogan por combatir y prevenir la 
violencia hacia las mujeres. 

A su vez, reconocemos como valioso que el estado municipal haya ampliado la red 
interinstitucional para atender y defender el derecho de las mujeres a vivir en una 
ciudad libre de violencias. En este punto, la Mesa de trabajo entre la Guardia Urbana 
Municipal y el Área Mujer para la articulación de sus acciones y el monitoreo del 
protocolo de actuación de la GUM para prevenir y atender situaciones de violencia y 
maltrato hacia las mujeres en la ciudad, ha demostrado ser fructífera.

A pesar de ello persisten las dificultades para dar una respuesta integral a las 
situaciones de violencia y creemos que las mujeres que venimos trabajando sobre 
el tema en los territorios barriales tenemos mucho para aportar para mejorar esta 
situación, debido a nuestras experiencias y conocimientos construidos, y al ser 
también referentes sobre el tema en nuestras comunidades.

Es por ello que demandamos la conformación de una mesa política de 
monitoreo, con mujeres referentes de los diferentes distritos, para la efectiva 
implementación del protocolo de actuación de la GUM y de su articulación con 
el Programa de Atención a la Violencia de Género. 

Creemos importante también utilizar la experiencia de trabajo con esta fuerza 
de seguridad (GUM) para transferir y brindar capacitación a las y los agentes 
de la policía provincial para la atención y acompañamiento a las mujeres que viven 
violencia.
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4IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DEL III PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, 
COMO MECANISMO NECESARIO PARA INCLUIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 
LAS DIFERENTES ÁREAS, ACCIONES Y PROGRAMAS MUNICIPALES.

El Área de la mujer de la ciudad de Rosario, ha implementado desde el año 2000 
diferentes Planes de Igualdad de Oportunidades y Trato entre varones y mujeres (Plan 
de Igualdad de Oportunidades 2001 – 2004 / Plan de Igualdad y Trato, 2005-2009), 
buscando transversalizar la perspectiva de género en diferentes acciones, programas y 
áreas de la municipalidad con el objetivo de revertir la discriminación de las mujeres. 
Hasta el momento el PIO ha avanzado en la sensibilización a funcionarios/as y en la 
inclusión de la perspectiva de género en algunas áreas y proyectos, como así también 
la consideración en sus postulados del eje Uso y disfrute de la ciudad. Sin embargo, 
luego de ya una década de contar con un Plan de Igualdad, siguen siendo insuficientes 
los resultados alcanzados. Reconocemos el compromiso de algunas áreas de gobierno, 
como así también las resistencias de otras que resultan también fundamentales para 
disminuir las inequidades en la ciudad. Es por ello que se hace necesaria la efectiva 
implementación de un III PIO, focalizando y profundizando las acciones ya realizadas, 
buscando ampliar el impacto en la vida de las mujeres y hacer real el compromiso del 
estado municipal con la transversalización de la perspectiva de género.

Es por eso que se exige dotar de presupuesto propio al Plan de Igualdad de 
Oportunidades.

Así también fortalecer el Consejo Consultivo Ad - Hoc, ampliando la convocatoria 
a otras organizaciones de la sociedad civil, específicamente que trabajen sobre los 
derechos de las mujeres. En este punto, exigimos 
reglamentar, mediante ordenanza, la facultad de 
este Consejo de convocar a espacios periódicos y/o 
extraordinarios de debate y rendición de cuentas.

Igualdad de oportunidades
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5INCLUSIÓN, DE MANERA EFECTIVA, DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y SEGURIDAD 
EN LOS MECANISMOS Y PROGRAMAS EXISTENTES PARA EL DISEÑO DE LA CIUDAD. 

Transitar, disfrutar y apropiarse de una ciudad segura e inclusiva, requiere 
necesariamente contemplar, desde el diseño hasta el mantenimiento, los usos, 
recorridos y necesidades diferentes de las ciudadanas y ciudadanos. 

Las propuestas de los grupos de mujeres que vienen trabajando sobre la violencia 
hacia las mujeres en los espacios públicos, han incluido acciones que buscan abordar 
la problemática de manera integral tratando de contemplar las diferentes dimensiones 
que intervienen en la seguridad de las mujeres en la ciudad. 

Desde las propuestas de mejoramiento y re-diseño de los espacios y servicios públicos 
hasta la significación de los espacios para diferentes grupos sociales, la historia de 
los lugares y el uso que se hace de ellos, son factores que se han tenido en cuenta 
para diseñar las intervenciones y propuestas surgidas desde los grupos de mujeres. 
Esto desde la premisa que una ciudad pensada y diseñada desde las mujeres como un 
espacio seguro e inclusivo es una ciudad para todos y todas. 

A partir de los aprendizajes construidos en estas experiencias de trabajo es que 
proponemos las siguientes estrategias en relación a mecanismos específicos que 
identificamos como recursos en la Ciudad:

Diseño de la ciudad
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Presupuesto Participativo: incorporar, mediante la modificación de la Ordenanza 
Nº 7.326/02 el requisito de que un % del presupuesto destinado a proyectos en cada 
uno de los distritos corresponda a iniciativas que incorporan en su formulación e 
implementación la perspectiva de género, tomando como base los diferentes estudios 
llevados a cabo en Rosario en el marco del Programa de Presupuestos Sensibles al 
género.

Plan Integral de Movilidad: establecer un mecanismo de monitoreo del PIM, la 
efectiva incorporación de la perspectiva de género en el mismo. A pesar de haber 
participado de las instancias de consulta para la construcción del Plan, en la 
formulación del mismo no se evidencian nuestras propuestas. Creemos necesario 
también incluir la capacitación y sensibilización a los choferes del transporte público 
en torno a la violencia de género.

Proponemos también la construcción de Caminos Seguros para las mujeres en los 
barrios, como una experiencia innovativa que aborda integralmente la violencia hacia 
las mujeres en los espacios públicos.
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6MAYOR DESCENTRALIZACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 
TENDIENTES A PROMOVER LA APROPIACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS.

Las mujeres necesitamos espacios públicos menos hostiles, para que sea cada vez 
menos “tierra de nadie” y cada vez más espacio de todos y todas.

Las actividades y proyectos socioculturales cumplen en este sentido un papel 
relevante. Ponen en juego quiénes somos y que queremos en la comunidad, refuerzan 
el sentido y la pertenencia a la misma, profundizando los lazos solidarios entre 
vecinos/as. Al mismo tiempo, incluyen como un derecho la dimensión de la recreación 
y el disfrute.

Rosario se caracteriza por apostar fuertemente a las actividades culturales, es un 
sello propio de la ciudad. Apuesta también a descentralizar algunos de los proyectos 
socioculturales, acercándolos más a los espacios barriales. Sin embargo, entendemos 
que sigue existiendo una inequidad en la distribución de los esfuerzos destinados en 
diferentes sectores de la ciudad. Es por eso que creemos necesario fortalecer aún más 
la descentralización de los programas y actividades socioculturales, estableciendo 
un mayor presupuesto para las acciones socioculturales con perspectiva de género a 
realizarse en los espacios públicos barriales. Demandamos que se le de continuidad 
a las mismas y que se establezca una frecuencia para que no sean sólo acciones 
puntuales. Demandamos a su vez, la adecuación de los espacios públicos para la 
realización de las actividades e incluir actividades de noche que convoquen a las 
mujeres a permanecer y transitar los espacios públicos barriales.

Al mismo tiempo, proponemos replicar en otros distritos los proyectos socioculturales 
que se desarrollaron como Buenas Prácticas. Un ejemplo de esto es el de Animadores 
Sociales desarrollado en el Distrito Oeste y la experiencia de la Banda Infanto Juvenil 
Municipal realizada en el Distrito Sur, entre otras. 

Cultura y espacios públicos
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7RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS BARRIALES DE ENCUENTRO

Las mujeres somos quienes más tiempo permanecemos en los territorios barriales y 
quienes más transitamos por los mismos, ya que nuestros recorridos unen múltiples 
puntos de referencia (trabajo rentado, escuelas, centros de salud, mercados, etc.)

Sin embargo, para muchas de nosotras el barrio se ha transformado en un lugar 
hostil e inseguro, lo cual nos lleva a evitar caminar por determinados espacios o en 
determinadas horas del día. El barrio se va transformando así en un espacio que cada 
vez nos resulta más ajeno, debilitándose también las relaciones que establecemos a 
partir del encuentro cotidiano con vecinos y vecinas. 

Sentirnos seguras en el lugar que vivimos es condición indispensable para que 
podamos avanzar en el ejercicio pleno de todos nuestros derechos. Necesitamos 
fortalecer en nuestros espacios más próximos los factores que contribuyen a la 
convivencia y a que nos sintamos más seguras.

Es por eso que demandamos crear nuevos programas y fortalecer los existentes que 
apoyan proyectos que tengan en sus objetivos conformar y/o recuperar espacios 
barriales de encuentro. 

Los Clubes barriales, centros comunitarios, centros culturales, bibliotecas 
comunitarias, entre otros, son espacios en los que se construyen y fortalecen 
relaciones de solidaridad entre vecinos/as. Son también espacios que dan lugar a los 
intereses y necesidades socioculturales de mujeres, 
jóvenes y niños/as y muchas veces contribuyen a la 
prevención de la violencia y a la promoción de una 
cultura de la no violencia.

Encuentro en los barrios
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