
Título de la propuesta:

A(R)MAR LA TRAMA. TRAS LAS REDES QUE SOSTIENEN LA VIDA

Responsable: BAUTISTA, María Victoria, victoria.bautista@uner.edu.ar

Integrantes del Equipo: CABRERA, Iara; CAZZULINO, Sol; FOTI, Malena; GRINÓVERO, Emilia; JOZAMI,
María Virginia; LAURENS, Denise; MUNTES, María Sol;SILVA, María Margarita.

Unidad Académica: Facultad de Trabajo Social

Situación Problemática: Esta iniciativa surge a partir del diálogo con dos áreas del Ministerio de Desarrollo Social

de la Provincia, quienes, a través de los Programas destinados a fortalecer iniciativas comunitarias, identifican que

en 2020 y 2021, aparecen una multiplicidad de proyectos vinculados al abordaje del autocuidado de mujeres,

cuidado de otres y del ambiente, desde diversas aristas (como la medicina natural, la gestión sustentable del ciclo

menstrual, la soberanía alimentaria, entre otros). Desde esta observación, se considera que dichas estrategias

resultan susceptibles de ser englobadas bajo los llamados ecofeminismos y pretenden profundizar el conocimiento

sobre esta propuesta teórico-política, con la intención de generar una sinergia entre saberes académico-científicos y

praxis territoriales; entendiendo que los aportes ecofeministas pueden ser claves que orienten las reflexiones y el

relevamiento de experiencias territoriales afines, con el objetivo de avanzar en un mapeo provincial que permita

fortalecer esta potencial red. Así, el fomento del encuentro, intercambio y construcción colectiva entre estas

experiencias, implicaría una sinergia que permitiría fortalecer no sólo cada proyecto territorial y comunitario, sino

también abrir un espacio de diálogo entre las organizaciones y el Estado provincial, a fin de construir una agenda

conjunta.

Objetivos:

Objetivo general: Contribuir a la construcción y fortalecimiento de una red que nuclee a las experiencias

comunitarias ecofeministas de la provincia de Entre Ríos.

Objetivos particulares:

-Sistematizar las experiencias comunitarias relacionadas a los ecofeminismos que han tenido vínculo con el Ministerio

de Desarrollo Social de la provincia.

-Generar espacios de reflexión y discusión en torno a las praxis ecofeministas en el territorio provincial con las

experiencias identificadas.



-Fomentar la construcción de herramientas cartográficas que permitan visibilizar las experiencias comunitarias

vinculadas a los ecofeminismos.

Resultados alcanzados:

El proyecto se encuentra en un estado avanzado de desarrollo, habiendo cumplimentado con muchas actividades de

su cronograma, entre las que se pueden mencionar:

• Ciclo de Diálogos de Saberes sobre Comunidad, Ambiente y Género, realizado bajo modalidad virtual, donde

discutimos en torno a las ideas-fuerza de los ecofeminismos y sus principales corrientes. Contó con la participación e

intervención de referentas de organizaciones provinciales, estudiantes, docentes y graduadas (más de 60 personas

de los departamentos de Colón, Concordia, Nogoyá, Villaguay, Victoria, Federal, La Paz, Gualeguay, Gualeguaychú,

Tala y Paraná), y con la co-coordinación de la Dra. Soledad Fernández Bouzo (UBA/CONICET).

• Seminario de formación interno en Cartografía Social, con el Dr. Juan Manuel Diez Tetamanti (UPSJB),

finalizando con la producción de nuestros propios dispositivos para llevar adelante en encuentros con organizaciones.

• Realización de encuentros con organizaciones comunitarias relacionadas a los ecofeminismos, titulados

“Cartografías de las desesidades: hacia territorios ecofeministas”. Se trabajó en torno a dos grandes actividades: 1)

(Re)conocimiento del territorio que nos aloja: la cual se propuso registrar lo que pasa y se manifiesta en el

cuerpo-territorio a partir del encuentro con la organización que nos recibe; y 2) Mapeo temporal (presente y

prospectiva) de la crisis ambiental y de cuidados y estrategias ecofeministas en pos del territorio deseado: esta

actividad buscó identificar los problemas que, de acuerdo a las organizaciones interpeladas por los ecofeminismos,

tienen lugar en el territorio local y provincial; al tiempo que realizar una proyección a futuro del territorio deseado

por los ecofeminismos. La primera jornada se realizó en la sede de la Fundación Arbolar Espacio Vivo (Colón),

asistiendo organizaciones de Colón, Gualeguaychú, Pueblo Belgrano, Villaguay, Concordia y San José. La segunda,

fue en la sede del Complejo Comunitario Barrio Mitre (Paraná), donde se hicieron presentes organizaciones de

Paraná, Victoria y Federal.


