
ENLACES TERRITORIALES
PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos un grupo de personas con diferentes profesiones, trayectorias, ex-
periencias, saberes, recorridos y formación que trabajamos para la promo-
ción de la equidad e igualdad de género y la defensa de los derechos 
de las humanas y los humanos a �n de contribuir a una mejor calidad de 

-

vida de nuestra comunidad en términos de equidad  e igualdad. entre los 
géneros, respeto a ladiversidad sexual, cultural y transferencia de 
herramientas que logren el empoderamiento de la ciudadanía.   

Trabajamos desde la premisa de la tarea en equipo, articulando nuestros 
saberes, valorizando la mirada interdisciplinaria y la construcción colectiva. 
Las distintas profesiones de los integrantes de la organización nos permite 
abarcar los problemas con una amplia mirada, siendo este uno de los puntos 
centrales de nuestros trabajos.

Desde el año 2003 venimos desarrollando acciones territoriales de
asistencia técnica, formación y prevención de la violencia de género en 
la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Entre las acciones y proyectos 
desarrollados es de destacar la formación de promotoras de salud y
referentes comunitaria/os en perspectiva y enfoque de género y derechos, 
prevención de la violencia de género y herramientas comunicacionales, el 
fortalecimiento de las redes sociales y comunitarias, la realización cam-
pañas de difusión
otras. En los últimos años, se han realizado actividades en distintas provin-
cias (Misiones, Triple Frontera, Formosa, Entre Rios, Santa Fe, La Pampa, 
La Rioja y Jujuy),  y en el conurbano (Balcarce, Hurlingham, Lomas de Za-
mora)  debido al interés que se ha logrado generar en la sociedad en cuanto 
a esta problemática en la última década.     



OBJETIVOS

LÍNEAS DE ACCIÓN

Nuestra organización cuenta con cinco objetivos 
principales. Estos objetivos son, sin duda, los ejes 
centrales de todas las actividades y campañas que 
realiza Enlaces Territoriales. Los mismos son:

1 2 4 53

Promover la equidad 
de género con 
énfasis en la 
prevención y erradi-
cación de la violencia 
de género, desde un 
marco de derechos y 
con una perspectiva 
intercultural, teniendo 
en cuenta la diversi-
dad y complejidad de 
los contextos 
históricos, sociales 
y comunitarios.

Impulsar la 
conformación de 
redes territoriales, 
comunitarias, y/o 
fortalecer las 
existentes, para la 
construcción y 
ejercicio de una
plena e igualitaria 
ciudadanía.

Contribuir a una 
mejor calidad de vida 
de mujeres y 
hombres conside-
rando que la 
equidad de género y 
las relaciones más 
justas entre unas y 
otros son una 
responsabilidad 
compartida.

Desde el marco de 
la educación 
popular y la 
investigación-acción 
promover la 
generación y 
construcción de 
miradas críticas y 
saberes populares.

Promover valores 
humanos tales 
como solidaridad, 
respeto y 
cooperación.

1 2 3 4 5 6

PROTECCIÓN Y 
SEGURIDAD.

Redes Territoriales 
para la protección 
y seguridad de las 
mujeres, niñas y 
niños.

Circuitos vecinales. 

Nuevas modali-
dades de 
abordaje. 

Consultorías. 

Consejerías. 

Grupos de ayuda 
mutua. 

Talleres de arte.
 
Encuestas/investig
aciones/estudios. 

Estudios 
comparados.

SENSIBILIZACIÓN, 
FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN.

Redes Territoriales 
para la sensibili-
zación, formación 
y capacitación de 
recursos humanos 
en abordaje de la 
Violencia de 
Género desde la 
perspectiva de los 
derechos 
humanos. 

Talleres. 

Encuentros.

Cursos presen-
ciales y virtuales. 

Cuadernillos.

Cartillas. 

Supervisiones. 

Asistencias 
técnicas.

AUTONOMÍA Y 
EMPODERAMIENTO

Redes territoriales 
para la autonomía 
y el empoderami-
ento de las 
mujeres. 

Capacitación en 
nuevas búsquedas 
laborales. 

Acuerdos con 
empresas. 

Áreas de trabajo. 

Responsabilidad 
social empresaria.

FORTALECIMIENTO 
EN SALUD

Redes Territoriales 
para el 
fortalecimiento de 
los Servicios de 
Salud desde un 
enfoque de 
Género, Derechos y 
multiculturalidad.

COMUNICACIÓN 
Y CAMPAÑAS

Redes Territoriales 
comunicacionales 
y Campañas 
locales, 
Regionales y/o 
Globales.

REFERENTES, 
ESPECIALISTAS 
Y ONGs

Redes de 
referentes, 
especialistas y 
Ongs que se 
comprometen con 
la erradicación de 
la violencia de 
género.

Enlaces Territoriales enmarca sus 
actividades en seis líneas de acción:



CÓMO ACTUAMOS

Generar enlaces y vínculos con otras organizaciones y/o iniciativas Institu-
cionales para erradicar la problemática de la violencia de género es lo que 
buscamos en Enlaces Territoriales para la equidad de género.  

Al generar estos enlaces, la organización se pone a disposición para
diseñar de manera articulada, actividades relacionadas a la problemática. 
Se pueden brindar jornadas de capacitación, talleres, asesoramiento, 
organización de  eventos, diseño de  material  gráfico, radial o audio-
visual como acciones y campañas de prevención y sensibilización, 
intervenciones territoriales, asistencia y acompañamiento en equipo y 
en red a mujeres en situación de violencia.

-

Enlaces Territoriales se encuentra predispuesta a trabajar con todo aquel
que tenga como �n erradicar la violencia de género y luchar por una verdadera
equidad e igualdad entre LOS GÉNEROS, en todos los aspectos de la vida.



CONVENIOS Y COLABORACIONES

Trabajamos en equipo y en red para la desnaturalización de la violencia 
contra las mujeres generando enlaces.
Algunos de nuestros convenios son con:

- Arredo
- Cedyat
- Red Nacional de Refugios de México
- Productora Campo Cine
- Asociación Integrate de Sevilla
- Coprev - Entre Rios
- Asociación Integrate  Sevilla España
- Intress España
- Instituto Superior del profesorado Joaquín V González



TRAYECTORIA

- Programa de  inclusión laboral y empoderamiento económico para mujeres 
en situación de violencia y vulnerabilidad. Desde el  2017 en asocio con la 
Empresa Arredo.

- Cursos de sensibilización a equipos de profesionales de la salud del 
cordón sur de la ciudad de Buenos aires años 2005/2014.

- Curso de abordaje comunitario de la violencia de género desde la
perspectiva de los derechos humanos, la educación popular y el aporte de 
la psicología social.

- Intervenciones desde el teatro popular y la murga.

Sordas sin violencia: Programa de asistencia, acompañamiento y acceso 
 

- 

Artistas generando lazos para la equidad y la igualdad: Realizamos 
encuentros donde una red de artistas y artesanos trabajan por la equidad y la 
igualdad apuntando a fortalecer enlaces que nos empoderen.  Brindamos 
información y asesoramiento tanto a mujeres en situación de violencia, como 
a los familiares y amigos que puedan acompañar la transición de estas mujeres. 
Tenemos como objetivo generar una red de empoderamiento y trabajo para 

- Cursos de formación de operadoras comuntarias y promotoras de salud 
en el cordón sur de la ciudad de buenos aires entre los años 2005/2010.

a la información para mujeres sordas víctimas de violencias. Junto a Fundasor 
brindamos un espacio de consulta para mujeres sordas e hipoacúsicas víctimas 
de violencias. El servicio es GRATUITO, CONFIDENCIAL (secreto) y atendido por 
profesionales y especialistas con Lengua de Señas Argentina, desde 2017. 
www.sordassinviolencia.com



Campaña de sensibilización y difusión para desnaturalizar 

- Campaña Saca Tarjeta Roja al Maltratador: La campaña: Saca Tarjeta 
Roja al Maltratador -Edición Argentina 2011/2012-, contribuye al cumpli
miento de las leyes que garantizan una vida sin violencia, promoviendo la 
Equidad, Igualdad de Trato y Oportunidades entre todas las personas. 
www.sacatarjetaroja.com.ar

- Campaña SensibilizArte: Acciones para desnaturalizar la violencia 
contra las mujeres. Esta campaña nace de la articulación entre el Mov
imiento el Hormiguero Cultural de Hurlingham, Enlaces Territoriales para la 
Equidad de Género y el taller de comunicación comunitaria de la carrera de 
comunicación social de la UBA, 2013 

- La Violencia Siempre Mata: Esta Campaña se inicio el 30 de marzo del 
2010 con una intervención callejera en el Obelisco en la cual visibilizamos 
el impacto del Femicidio al llevar en perchas la ropa de las 260 mujeres as
esinadas en el 2010 victimas de la violencia de género con el lema la Vio
lencia hacia las mujeres siempre mata. 

  Campaña de sensibilización utilizando la película Refugiado como 
herramienta:
la violencia hacia las mujeres, realizada junto al Capítulo Argentino de la Campaña 
Únete para poner �n a la violencia contra las mujeres, del Sistema de naciones 
Unidas. 2014/2018. Desde esta campaña y a través de la película Refugiado se 
trabajaron los siguientes ejes: 
La Mujer y sus hij@s en situación de violencia; La ruta crítica y la ruta de riesgo. 
Ester Mancera asesoró a Diego Lerman en la instancia de investigación y 
acompaño todo el desarrollo del proceso en relación a los contenidos temáticos. 

mujeres que atravesaron situaciones de violencia de género. Nos interesa 
llegar a toda la población de diferentes edades, sexos, géneros, culturas y 
etnias, desde  2016.

TRAYECTORIA



TRAYECTORIA

- Campaña Territorial de Prevención de la Violencia de Género:
Campaña Territorial de Prevención de la Violencia de Género 1, Año 2006
Voluntariado Universitario-Carrera de Comunicación Social
Acciones comunicacionales en Villa 3, asentamiento Los Pinos y Barrio 
Ramón Carrillo.

Talleres para el diseño de acciones en el barrio. Se diseñó un folleto y 3 spots 
radiales.

   Campaña Territorial de Prevención de la Violencia de Género 2:
Voluntariado Universitario- Carrera de comunicación Social
Se desarrollaron acciones comunicacionales de prevención en la Villa 20 de 
Villa Lugano, Villa 3 y Barrio Ramón Carrillo de Villa Soldati.
Las actividades se realizaron junto a las promotoras de salud del Cesac 24 y 
responsables de comedores comunitarios.
A través de diversos talleres se elaboraron 3 y grabaron 3 spots radiales y se 
desarrollaron los contenidos de 4 programas de radio.
Comunicación barrial para la prevención de la Violencia de Género, Año 2010

Con esta Campaña se buscó desde el marco de la comunicación comuni
taria asegurar el acceso a la información de las y los referentes de la comuni
dad, de forma tal de promover la prevención y la visibilidad de la pro
blemática y fortalecer la Red territorial que funcionaba en el barrio.
Atendiendo a la demanda de las promotoras y referentes de las organiza
ciones comunitarias se desarrollaron con la modalidad de intervención 
acción participación talleres de comunicación y producción de medios.
Se elaboraron 3 spots de radio y dos cortos de cine.

    Campaña Parar la violencia es un tema de varones y mujeres:
Esta campaña estuvo enmarcada dentro de las actividades de la Red Comunitaria 
contra la Violencia de Género del Corredor del Premetro, (Bajo Flores, Sol
dati, Lugano). Sus objetivos fueron continuar visibilizando la temática, reali
zando actividades de difusión, intercambio y sensibilización en distintos bar

   Campaña otra vida es posible: Campaña que fue realizada por los inte
grantes de Enlaces Territoriales que en su momento pertenecían a Fundación 
Alicia Moreau de Justo. 



Ester Mancera
ester.mancera@enlaces.org.ar 
Psicóloga | Psicóloga Social | Docente Universitaria | 
Capacitadora.

Celsa Beatriz González
beatriz.gonzalez@enlaces.org.ar 
Médica Pediatra| Especialización en Pediatría | Espe
cialización Género y Políticas Públicas | Directora Murga 
de la Teta.

Gustavo Iribarne
gustavo.iribarne@enlaces.org.ar 
Antropólogo | Investigador.

Elisa Mottini 
elisa.mottini@gmail.com 
Trabajadora Social Especialista en violencia familiar 
UBA | Fotógrafa

Mariela León Bani
 marielaleonbani@gmail.com 
Interprete de Lengua de señas Argentina | 
Acompañante terapéutica

María Rosa Basbus
mrbasbus@yahoo.com.ar 
Psicóloga Social con formación en asistencia a 
mujeres víctimas de violencias | Referente en el 
Municipio de la Costa

Moira Antonello
info@moiraantonello.com
Artista | Fotógrafa | Diseñadora | Gestora Cultural 

INTEGRANTES

 

Claudia Bani 
claudiabani75@gmail.com 
Psicopedagoga | Psicóloga Social

Amalin Ramos
amelrame@gmail.com 
Abogada

María Laura Iribarne
Docente

Andrea Grassia
agrassia86@gmail.com
Asesora en temas de accesibilidad 
para personas con discapacidad.

Lis Guerrini
lisguerrini2@gmail.com
Diseñadora en comunicación visual.



enlacesterritoriales@gmail.com
www.enlaces.org.ar
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