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INTRODUCCIÓN

El año 2020 estuvo marcado por tres grandes sucesos.
Por un lado, el Distanciamiento Social Preventivo
ocasionado por el COVID-19 por otro, el cambio en el
STAFF por el cual se renovó la mitad del equipo de
Mujeres 2000. Ambas situaciones hicieron que desde
Marzo del 2020 la organización haya pasado por un
período de adaptación de sus acciones, procesos y
dinámicas a la virtualidad a la vez que se realizó la
inducción y formación de los nuevos miembros.
Los desafíos que se presentaron fueron muchos:
Adaptación a la virtualidad, continuar haciendo llegar el
acompañamiento a nuestros beneficiarios/as, seguir con
nuestros Pogramas. Logramos sobreponernos a aquellos
desafíos con muchos aprendizajes.
Pero además, debe destacarse que en el año 2020
Mujeres 2000 cumplió sus 20 años de trabajo en barrios
vulnerables. Fue para todos los que hacemos parte de la
organización muy emocionante llegar a los 20 años de
historias con muchos proyectos de familias que valieron
la pena todo el esfuerzo y el trabajo en equipo.

RECURSOS
HUMANOS
El objetivo del área estuvo orientado a promover el
compromiso y estabilidad del equipo de voluntarios
de Mujeres 2000 y el desarrollo profesional del equipo
rentado, acompañándolos en el cumplimiento de
sus objetivos.

RECURSOS HUMANOS

El hito más importante del año 2020 fue la rotación del
equipo rentado.
En ese sentido, Agustina Valsangiacomo dejó su
puesto como Directora Ejecutiva en Febrero de 2020
y fue reemplazada a partir de Marzo por Rosa
Marcenaro
quien
hasta
ese
momento
se
desempeñaba como Coordinadora del Programa
Acceder Estudiando.
Se sumó al equipo en Junio del 2020 Pilar Pereyra
como
Coordinadora
del
Programa
Acceder
Estudiando
Y Constanza León como Community Manager en
reemplazo de Sofía Varela.

NUESTRO EQUIPO
COMISIÓN DIRECTIVA

RECURSOS HUMANOS
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Principales acciones para el voluntario:
Durante la mayor parte del año se suspendieron las
actividades territoriales sosteniendo las actividades de
voluntariado de forma virtual.
Pusimos a disposición de los voluntarios/as espacios de
coaching ofrecidos por la escuela de PNL y Coaching.

VOLUNTARIADO

Pusimos a disposición de los voluntarios Becas de formación
de Coder House.
Realizamos 3 encuentros de formación sobre: Escucha activa,
inteligencia emocional y conversaciones difíciles.
Realizamos nuestro encuentro general de voluntarios/as.
Además, pusimos a disposición operativas institucionales
trimestrales para estar más conectados/as entre todos/as.
En el mes de Noviembre retomamos las actividades
territoriales con un equipo reducido para adecuar nuestra
actividad a los protocolos. Para cuidar a nuestra comunidad,
implementamos nuestros propios protocolos promoviendo el
distanciamiento y la realización de actividades al aire libre y
con un número reducido de personas.

VOLUNTARIOS
TESTIMONIO

"Mujeres 2000 para mí es como una segunda familia.
Ser parte me ha permitido crecer como persona, al
pensar en los demás y ayudar a través de los pocos o
muchos conocimientos que tengo.
Puedo decir, también, que me ha dado la posibilidad
de sentirme útil, de crear vínculos de todo tipo y de
confiar en que la solidaridad de muchos puede hacer
de nuestra sociedad una mejor".

VOLUNTARIADO

Mariana Todescato

REDES

REDES Y ALIANZAS
Para Mujeres 2000 el trabajo en red es fundamental para
realmente lograr un cambio integral en la vida de las personas.
Nos permite no solamente difundir los programas y
convocatorias sino también, compartir los recursos y
oportunidades que cada organización tiene.

NUESTRAS ALIANZAS
Durante el año 2020 sostuvimos las alianzas en los siguientes espacios:

TRABAJO EN REDES

Redes barriales de Troncos, Bancalari y San Pablo
Potenciar Solidario, Radim, RACI, Crecer en Red
Este trabajo en red nos permitió también acercar recursos a las
organizaciones con las que trabajamos para hacerlos llegar a las
personas que más lo necesitan. Ejemplo de eso es la alianza que
realizamos con Fundación United Way a través de la cual hicimos
llegar donaciones de toallitas femeninas a mujeres de los comedores
barriales.

PRINCIPALES OBJETIVOS
DE RECAUDACIÓN
Para hacer frente a los desafíos de crecimiento planteados en
nuestra planificación organizacional 2020, se plantearon dos
objetivos específicos en materia de recaudación de fondos:
Por un lado, y como punto inicial, fortalecer la estrategia de
recaudación de fondos, sofisticando y robusteciendo
técnicamente nuestras propuestas y comunicaciones, y
posicionando y visibilizando el trabajo realizado por la
organización en estos 20 años de antigüedad.
Y por el otro, generar recursos que permitan garantizar la
sostenibilidad y estabilidad financiera de Mujeres 2000
durante 2020.
Composición del esquema
de ingresos:

FONDOS

Mujeres 2000 tuvo un
total de Ingresos de
5.872.454 pesos.

Composición del esquema
de egresos:
Mujeres 2000 tuvo un
total de egresos de
6.069.739 pesos.

EVENTO 20 AÑOS DE
HISTORIA
En el mes de Octubre de 2020 realizamos un evento virtual
para celebrar los 20 años de historias.
El evento contó con la participación de 2 artistas, una
oradora y testimonios de nuestras protagonistas. Obtuvimos
a raíz del mismo, ingresos por un total de 60.115 pesos a
través de la venta de entradas.

FONDOS

Contamos además con el aporte de empresas y
emprendedores que se sumaron con productos para sortear
entre todos los participantes: Bamboo, Divina Bolivia, CCU,
Tés Morena, Big Box, Noma Coffee.

AGRADECIMIENTOS

FONDOS

El trabajo que hacemos no sería posible sin cada una de
las personas, empresas e instituciones que se suman a
nuestra misión. Estas son las empresas e instituciones y
organismos que durante el 2020 nos acompañaron en
nuestro trabajo

EMPRENDE
¿QUÉ HICIMOS EL 2020?
Este programa tiene como objetivo el desarrollo de
habilidades emprendedoras de mujeres de los barrios donde
trabajamos. Les brindamos capacitación, financiamiento y
acompañamiento, para que puedan iniciar o fortalecer sus
emprendimientos.
Durante el 2020 se sumaron nuevas actividades frente al
cambio en el escenario global. Se redujeron la cantidad de
créditos considerablemente, pero se mantuvieron estables
en el monto otorgados.
Además, se mantuvieron estables los voluntarios
presenciales y se sumaron nuevos virtuales, dando
seguimiento y capacitación de manera virtual a las
emprendedoras y familias.

PROGRAMAS

CRÉDITOS
CRÉDITOS OTORGADOS

35
Monto total: $536.600

MUJERES CAPACITADAS

56
5 cursos

EMPRENDE

CICLO DE CAPACITACIÓN DE
EMPRENDEDORAS
Fue un año muy especial con respecto a los cursos de
Gestión de Emprendimientos. En Marzo comenzamos a
dictarlos de manera presencial en San Pablo y Troncos, pero
debieron ser interrumpidos en la segunda clase.
A partir del Aislamiento Preventivo, en Mayo decidimos
comenzar con nuevos cursos de manera virtual vía
Facebook. Esto nos permitió asegurarnos que mujeres de los
barrios en los que trabajamos y del resto del país, puedan
acceder a la capacitación desde una PC o celular.

Desde Mayo a Diciembre se dictaron 5 cursos virtuales
con 56 mujeres capacitadas.

PROGRAMAS

CAPACITACIONES
Más allá de la capacitación en Gestión de
Emprendimientos, a lo largo del año se dictaron 8 talleres
virtuales en temas referidos a:
Redes Sociales, Monotributo Social, Marca Personal,
Instagram, Bancarización, Google Sheet, Comunicación, etc.

EMPRENDE
TESTIMONIOS

Soy Betty, junto con mi esposo Ariel tenemos un
emprendimiento llamado MYDDISFRACES Desde
que tenemos la nueva impresora gracias al
microcrédito,
nuestro
trabajo
cambió
drásticamente. Pasamos de hacer 2 barbijos por
tanda a por lo menos 6.

PROGRAMAS

Empezamos a vender chapas decorativas y todas las casas de la
zona empezaron a numerar sus hogares. Las posibilidades de
crecimiento son infinitas y siempre estamos pensando en que
más podemos hacer. Barbijos para colegios, empresas o lo que
sea al por mayor. El agradecimiento que tenemos día a día se
multiplica más que las oportunidades de trabajo que tenemos.

Mi
nombre
es
Yolanda
Céspedes.
Soy
emprendedora con Mujeres 2000 hace 9 años. Soy
cosmetóloga, cosmiatra, depiladora, masajista.
Durante la cuarentena no pude trabajar . La poca
mercadería que tenía se había vendido y no pude
comprar otra vez.
Cuando volví a solicitar el crédito, me sirvió muchísimo porque
pude comprar mercadería, ropa interior, cremas y lo que uso para
cosmetología y masajes.
Me sirvió y me ayudó mucho como siempre. Al ser un monto más
elevado, me está ayudando. De a poco estoy volviendo a trabajar.

FAMILIAS EN OBRA
CRÉDITOS E INICIATIVAS
En este programa brindamos microcréditos y asesoramiento a las
familias para que todas las familias tengan acceso a condiciones
habitacionales dignas.

CRÉDITOS OTORGADOS

FAMILIAS ACOMPAÑADAS

34

26

Monto total: $645.952

PROGRAMAS

Relevamiento Bancalari
A mediados de Febrero, organizamos una reunión con la
Secretaría de Hábitat de la Municipalidad de Tigre y la Fundación
Techo.
De ello surgió la visita/relevamiento a 4 familias de Bancalari con
arquitectos, agentes territoriales y referentes del Municipio. Se
planificó la jornada de trabajo con 8 voluntarios arquitectos y 2
de las psicólogas del Grupo Unidas.
Las psicólogas lograron conversar con las mujeres de algunas
familias y detectar problemáticas que fuimos evaluando con la TS
de la Fundación CONIN. Luego, los arquitectos armaron las
carpetas con planos y fotos de cada familia
Talleres en alianza con Hábitat para la Humanidad

Articulamos con Hábitat para la Humanidad Argentina (HPHA) el
dictado de 2 talleres por grupo de Whatsapp, facilitando la
participación a los destinatarios que no contaban con
dispositivos o conexión a internet.

FAMILIAS EN OBRA
TESTIMONIOS

Andrea es empleada doméstica , vive con su
marido y sus 5 hijos en la planta alta de la casa de
su suegra. Con créditos anteriores realizó mejoras
en su cocina, pero su preocupación era la escalera
de acceso, muy precaria e insegura para sus hijos
más pequeños.

PROGRAMAS

Logró hacer la escalera de material pero
faltaba
la
contención
del
muro
perimetral de la losa de ingreso y
columnas para futura ampliación. Con
esta inyección de capital Andrea está
completando la obra y brindando
seguridad a sus hijos.

Tomasa es masajista y vive en una casilla con su
esposo discapacitado y un hijo mayor de edad. Con
mucho esfuerzo de muchos años, vienen realizando
la casa de material en el frente del terreno, año a
año van avanzando pero últimamente no lograban
reunir con sus ahorros el importe necesario para
realizar la losa faltante .
Este crédito les permitirá concluirla y
mudarse finalmente a una casa
aunque falten los detalles finales.

ACCEDER ESTUDIANDO
¿QUÉ HICIMOS EL 2020?
Este programa otorga becas para facilitar el acceso a la
educación y brinda talleres y herramientas para ayudarlos a
insertarse en el mundo laboral.
El objetivo del 2020 fue promover el crecimiento del programa
teniendo en cuenta las mejoras metodológicas que se
desarrollaron en el 2019 y evaluar sus resultados, así como sumar
nuevos estudiantes. Se busco promover la mejora del
acompañamiento del Programa mediante los siguientes ejes:

PROGRAMAS

-Búsqueda de herramientas que complementen la formación de
las/os estudiantes
-Acompañar individualmente a los estudiantes que están en
búsqueda laboral activa
-Generar instancias de acompañamiento de los/as becarios/as
de la segunda etapa del Programa
-Jornada con profesionales virtuales

BECAS
BECARIOS ACTIVOS

55

GRADUADOS

11

Monto total otorgado en Becas: $1.965.300

ACCEDER ESTUDIANDO
TESTIMONIOS

Acceder Estudiando me ayudó y ayuda de distintas
formas, las cuales considero inherentes entrambas:
en primer lugar, la ayuda económica en estos
tiempos es imprescindible para comprar los
materiales de estudio, cargar la SUBE, para esa

PROGRAMAS

recarga de crédito porque no tenés Internet en tu casa, en fin,
podría dedicarme a enumerar cada una de las necesidades que
cubre este tipo de acompañamiento. Acceder Estudiando me
ayuda cada día a seguir luchando por mi (no única) meta, y por
eso quisiera agradecerles y tratar de devolverles, en algún
momento, todo lo que hicieron y hacen por mí, por toda esa
confianza que sigue depositada en mí, y por apostar al largo
plazo en cada uno de nosotros
Acceder Estudiando es para mí mucho más que una
beca. Ya en el primer día de las entrevista sentía
que había encontrado un lugar muy especial, no
sabía que lugares como ese existían y estaba
entusiasmada por empezar. De repente tenía todo
un sistema de apoyo detrás mío, que no solo me
brinda un ayuda económica, sino también un espacio seguro para
compartir los problemas que afrontaba. Para mi Acceder
Estudiando siempre representa y representará una red de amor y
compañerismo increíble, estoy muy agradecida con todos los que
participan de ella y que se esfuerzan cada día para mostrarnos que
sí se puede hacer. Todos podemos.

¡GRACIAS!
fb.com/mujeres2000

@mujeres2000

WWW.MUJERES2000.ORG.AR/

@mujeres2000

