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Resumen
El propósito central de este proyecto es continuar y profundizar el trabajo
colectivo iniciado en 2014 entre la UNAJ y las organizaciones sociales del
territorio con el objetivo de formular e implementar estrategias contra la
violencia de género a través de la consolidación de la Red GeFloVa (Red de
trabajo interdisciplinario sobre género y sexualidad en Florencio Varela y
alrededores).
Surgido a partir de una preocupación de la comunidad por tratar problemáticas
vinculadas al género y la sexualidad, y en especial la violencia hacia las
mujeres, el proyecto pretende ser un aporte a la difusión y plena vigencia de
la Ley Nacional N° 26.485 “de protección integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres”, y está integrado por actores e
instituciones que vienen desarrollando un trabajo cotidiano al respecto. La
violencia de género es un grave problema social y su abordaje es un paso
necesario y fundamental en el camino hacia la plena efectivización de los
derechos humanos.
Como resultado de los encuentros mensuales de la Red GeFloVa, se elaborará
y distribuirá una “Guía para mujeres en situación de violencia de género”, se
realizarán talleres de capacitación en organizaciones sociales, escuelas y otras
instituciones del territorio, se organizará una jornada de formación de
formadorxs sobre violencia de género y se proyectarán acciones para fomentar
la inclusión laboral de mujeres trans. A su vez, se fortalecerá la Red, en tanto
espacio de diálogo, capacitación, coordinación de acciones y producción de
conocimiento sobre problemáticas de género y sexualidad.

Se pretende potenciar la cooperación entre las distintas organizaciones que
trabajan en el tema y realizar acciones en conjunto atendiendo a las
necesidades del territorio, en miras de promover los derechos humanos y la
lucha por la equidad de género en Florencio Varela y alrededores.

Integrantes
 Daniela Losiggio, Mariela Solana, Nora Otero, Ana Laura Steiman, Lucía
García Itzigsohn y Paloma Catalá del Río, docentes de la materia Prácticas
Culturales, UNAJ.
 Fabio Ojeda, estudiante de Administración (UNAJ) e integrante de la
asociación Varela Diversa.
 Laura Evangelina Gómez, estudiante de Relaciones del Trabajo (UNAJ) y
capacitadora en género del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
 Diego Nuñez, Noelia Cabillón y Silvana Ranno, integrantes del Equipo
Interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Florencio Varela.
 Defensoría Barrial contra la violencia de género del MEDH (Movimiento
Ecuménico de los Derechos Humanos) "Mujer no te rindas".
 Defensoría barrial MEDH "Un espacio para todas”, Centro Cultural y Biblioteca
Popular Florencio Sánchez.
 Otros integrantes de la Red GeFloVa: Dirección de Derechos Humanos del
Municipio de Florencio Varela, IBAP, Unidad de Vinculación Cultural de la UNAJ,
Parteras del Hospital Zonal "Mi pueblo" de Florencio Varela.
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