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Acompañantes en violencia de género: Formación de la red de 
promotoras con perspectiva de género y estrategias en 

territorio 

                         

 

              

Fundamentación 

El Instituto Provincial de Género y Diversidad Sexual dependiente de la Secretaría de 

Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires tiene por fin promover e implementar 

políticas que contribuyan a la prevención y erradicación de la Violencia de Género. Este 

curso propone herramientas metodológicas y conceptuales para la creación de la Red de 

Acompañantes en violencia de género contemplada en la Ley 14.509 (modificatoria de la 

12.569) articulo 6  “ en cualquier instancia del proceso se admitirá la presencia de un /a 

acompañante como ayuda protectora de la mujer, siempre que quien padece violencia lo 

solicite y con el único objeto de preservar la salud física y psicológica de la misma.” 

Según el Sistema Integrado Provincial los Equipos  Municipales  tendrán a su cargo dos 

tareas: -la tarea de selección de los y las “acompañantes” de acuerdo a un perfil 

adecuado y la posterior formación  en contenidos referidos a la temática  desde una 

perspectiva de género para  implementar “buenas prácticas” en territorio.  

 

Resultado esperado  

Al cierre de este curso se espera que los participantes construyan una propuesta para la 

formación de la red de promotoras territoriales, de acuerdo a las características y 

necesidades específicas del propio municipio. Este trabajo debe realizarse de manera 

individual y debe contar con una fundamentación, la propuesta y que se  espera que se 

modifique con su puesta en práctica. 

 

Objetivos generales 
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Brindar herramientas conceptuales y metodológicas para la creación de Redes 

Comunitarias de Acompañantes en Violencia de Género. 

 

Objetivos específicos 

 Promover la selección y formación de recursos humanos para integrar la Red de 

Acompañantes en Violencia de Género desde una Perspectiva de Género y 

enfoque de Derechos Humanos. 

 Promover la articulación entre las organizaciones civiles y el Estado Local a fin de 

prevenir y atender la Violencia de Género. 

Modalidad 

Virtual 

Destinatarios 

ADM/ADP 

Contenidos  

MODULO I 

 Trabajo Comunitario y Redes Sociales en territorio. 

 Trabajo Comunitario y Perspectiva de Género. 

 Sororidad. Lógica del trabajo comunitario en redes: estrategias de armado. 

 

MODULO II  

 Violencia de Género: tipos, ciclo.  

 Abordaje Integral de la prevención y atención de Violencia de Género.  

 

MODULO III 

 Formación de Acompañantes en de violencia de género: posición subjetiva de las 

mujeres en situación de violencia. 

 Características del/la acompañante, su perfil. Posibilidades y límite en el ejercicio 

del Rol. Protocolo de Acompañantes. El cuidado de los cuidadores. 
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 Herramientas conceptuales y estrategias de intervención: escucha activa, 

distancia operativa, trabajo en red. Ruta Crítica. Recursero.  Encuadre de 

intervención. Marco normativo de Derechos Humanos: Legislación Nacional y 

Provincial. 

 

MODULO IV 

 Sistema integrado Provincial. Mesas Locales de Violencia de Género. Marco 

Normativo Nacional y Provincial. Experiencias territoriales en Provincia de Buenos 

Aires. 

 

Duración 

20 hs.  

Meses de realización  

Febrero de 2019. 

Sede 

Campus Virtual SDH 

Evaluación y requisitos de aprobación  

Para la aprobación del curso los participantes del cursos deberán tener al menos una 

participación en cada uno de los foros de las clases y haber realizasdo y aprobado todas 

las actividades propuestas. 

 

Equipo docente tutorial 

Fernanda Castell 

 

Certificado de capacitación 

Otorgado por el Instituto Provincial de la Administración Pública. 


