Asociación Civil Mujeres 2000
¿Quiénes somos?
Mujeres 2000 es una organización sin fines de lucro integrada por profesionales y
universitarios, mayoritariamente voluntarios. Desde el 2000 impulsamos iniciativas propias
de mujeres, jóvenes y familias que favorezcan el desarrollo de su potencial.
Nuestra Misión
Promover el desarrollo social y económico en barrios vulnerables de la zona norte del
conurbano bonaerense, mediante estrategias que promuevan la igualdad de oportunidades
y permitan a las personas ser protagonistas de su propio crecimiento.
Nuestra Visión
Anhelamos una sociedad de oportunidades plenas para todas las personas. Un futuro
donde cada uno participe de manera activa para mejorar su calidad de vida, accediendo a la
educación, al trabajo y a una vivienda digna.

Nuestros programas
EMPRENDE
Formación y microcréditos para emprendimientos
ACCEDER ESTUDIANDO
Becas para educación superior e inserción laboral
FAMILIAS EN OBRA
Asesoramiento y microcréditos para la mejora de viviendas

Programa Familias en obra
Objetivos


Mejorar el acceso de la población en situación de vulnerabilidad social y económica a
una vivienda digna y saludable (a través de capacitación, asesoramiento técnico y la
entrega de un microcrédito).



Fomentar la cooperación y el fortalecimiento de las redes barriales y los grupos de
familias participantes del programa, para el desarrollo comunitario: generando espacios
de formación y reflexión conjunta.



Acompañar el empoderamiento de los miembros de las comunidades para convertirse
en líderes del mejoramiento habitacional de sus barrios.



Colaborar con la seguridad en los hogares



Colaborar con el acceso a agua segura y la mejora en saneamiento de los hogares.



Fomentar un uso responsable de la energía y el desarrollo sostenible de las
comunidades.



Compartir información sobre mejora habitacional y seguridad en el hogar con la
comunidad en su totalidad

Nuestra visión sobre la importancia de una vivienda digna y saludable
Disminuye enfermedades en la familia:


Enfermedades respiratorias por alta humedad en ambientes.



Enfermedades gripales, por falta de aislamiento adecuado (frío)



Contagios por falta de ambientes separados.

Impacta positivamente en la educación:


Lugar adecuado para hacer la tarea



Lugar adecuado para estudio



Lugar adecuado para concentrarse



Menor ausencia al colegio por enfermedades

Mejora la productividad de los que trabajan:


Al sufrir menos enfermedades hay menor ausentismo en el trabajo.



Al dormir mejor uno rinde mas en las actividades que hace durante el día



El poder disfrutar de un baño vespertino, mejora la presencia en el trabajo.

¿Qué ofrece el programa para lograrlo?
Asesoramiento técnico gratuito


Los arquitectos definen en primera instancia un proyecto junto a las familias, que
comprende la obra hasta su punto de culminación. Este proyecto se elabora
priorizando las necesidades para lograr una vivienda digna y saludable. Luego,
los profesionales acompañan a las familias en todo el proceso de construcción
de la vivienda. En ciertos casos, se fijan hitos dentro del proceso de construcción
diseñados para que la obra tenga avances certeros y concretos, previo al
desembolsos del dinero.



La realización del total de la obra tiene siempre diferentes tiempos, se adecúa a
la capacidad económica y de realización de la familia. Es importante destacar
que siempre se respeta el proyecto planteado desde el comienzo, para
efectivizar los recursos disponibles.



El arquitecto tiene un conocimiento claro de la situación de cada familia, y se
involucra activamente con ella en su proyecto, brindando un soporte
indispensable no solo desde su aporte profesional, sino también humano.

Micro-créditos en etapas


Ofrecemos micro-créditos para cada una de las etapas de la obra. Este dinero se
va devolviendo y permite que otros vecinos puedan acceder al programa.



Plazos y tasas de interés accesibles, acordados con la familia después de
realizar juntos el presupuesto familiar y determinar la capacidad de ahorro.



Condiciones y requisitos de acceso al crédito no bancarios, de mutua confianza,
priorizando el vínculo y el compromiso, generada en las visita periódica de los
arquitectos y los beneficios que ofrecen los otros programas de la organización.



Priorizamos familias con hijos, proyectos de mejoras que tengan que ver con
riesgo en el hogar o problemas de salud, discapacidad, hacinamiento,
precariedad en el sistema eléctrico, humedad, filtraciones en techos, baños etc.



Renovación anticipada del crédito, las familias que hayan alcanzado el pago del
50 % de su microcrédito con buen comportamiento de pago, podrán solicitar la
renovar su crédito, inyectando nuevos fondos y mejorando los tiempos de obra.
Dicha renovación deberá contar con la aprobación del arquitecto que realizó el
proyecto original o el seguimiento de la obra actual

Talleres y herramientas


Orientadas a la seguridad del hogar



Eficiencia energética de la vivienda social



Salud y cuidado del medio ambiente



Agua y saneamiento

Datos del programa Familias en Obras

