PROYECTO DEL CONSEJO DE LA MUJER
MUNICIPALIDAD DE LA SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA

FUNDAMENTACIÓN
La violencia contra las mujeres pone de relieve la vulnerabilidad que sufren las mujeres a
lo largo de la historia por las asimetría existente en las relaciones de poder entre varones y
mujeres, y que perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo
masculino, ante ello se debe ofrecer posibilidades de cambios culturales, para lo cual hay
que toma en consideración que estas temáticas se relacionan directamente con la
distribución desigual del poder en las sociedades.-------------------------------------Es por lo expuesto es que se debe tener conciencia en nuestra sociedad sobre la
problemática de la violencia de género que afecta a toda la comunidad catamarqueña.
Tal como lo establece la ley de Protección Integral contra la mujer es necesario generar
espacios de contención asesoramiento y acompañamiento, asistencia a las mujeres para la
toma de conciencia del flagelo de la violencia de género y su manifestación más extrema
como los femicidios
TAREAS A DESARROLLAR
Realizar reuniones en las sedes de participación vecinal (SEPAVE) de la ciudad de san
Fernando del valle de Catamarca con equipos multidisciplinarios (abogados, psicólogos,
trabajadoras sociales integrantes de instituciones públicas provinciales y municipales y
organizaciones sin fines de lucro.
Donde se abordaran temas como
Que es la violencia de género?
Porque suceden los femicidios?
La educación de nuestros hijos en igualdad?
Información sobre los lugares donde la población puede acudir a pedir ayuda ante hechos
de violencia, entre otros temas a abordar.

Otros trabajos que se vienen realizando en el consejo de la municipalidad de san Fernando
del valle de Catamarca
 Es el asesoramiento y acompañamiento de mujeres que sufren violencia apoyando
en la denuncia y en la cuestión emocional (nos apoyan de manera constante La
fundación centro de estudios de género con abogadas y AMAN con la contención
emocional.)
 Charlas sobre violencia de género con personal capacitado en la temática
 Reuniones constantes con distintos organismos para trabajar de manera articulada
en la problemática de género
 Charlas de nuevas masculinidades que consideramos fundamental para construir
una sociedad más igualitaria
 Estamos instrumentando con Ong. La implementación de un protocolo de actuación
ante casos de violencia laboral en el ámbito de la municipalidad de la capital

