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EL CENTRO

AREAS Y ACTIVIDADES

El cecym -Centro de Encuentros Cultura
y Mujer- es una asociación civil sin fines
de lucro. Espacio de intercambio,
reflexión crítica y producción colectiva en
torno a ideas y prácticas -profesionales,
sociales, políticas, académicas,relacionadas con la discriminación, y la
violencia que se ejerce sobre las ‘mujeres
como mujeres’.
Los programas que desarrolla tienen por
objetivos:
1) que la sociedad reconozca la violencia
contra las mujeres no como
manifestación de excepción sino como
producto de situaciones de
discriminación instituidas y rutinarias.
Estas hacen posible y determinan formas
más extremas, habitualmente las únicas
reconocidas y divulgadas por los medios
masivos de comunicación social.

2) lograr que se visualice el carácter
sexistadel imaginario y los mitos que
circulan socialmente acerca de la
violencia, la sexualidad y las relaciones
intergenéricas.
3) hacer conocer cómo las mujeres
ejercen resistencia ante la
discriminación y violencia que padecen,
rechazando las perspectivas en las que
aparecen como víctimas totalmente
pasivas..
4) contribuir al desarrollo de redes
solidarias, potenciando los recursos
comunitarios existentes, para evitar la
producción y reproducción de la
violencia sexista así como mitigar sus
efectos en los casos consumados.
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I.

Difusión y publicaciones

o

Cuadernos de trabajo teórico metodológicos
Boletines sobre recursos
comunitarios
Cartillas y folletos
Audiovisuales
Notas y artículos en medios grá
ficos masivos
Campañas públicas

o
o
o
o
o

V.

o

o

o

II.

Capacitación

o
o
o

Talleres vivenciales y de reflexión
Grupos de trabajo, debates y foros
Seminarios, cursos y coloquios (con
participación de invitadas/os
nacionales y extranjeras/os)

III. Estrategias en red

o

o
o

Asesoramiento a instituciones y
personas

Diseño y supervisión de proyectos de
investigación y/o acción
Diseño y supervisión de programas
comunitarios
Servicio de documentación y
bibliografía específica
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Localización y coordinación de
recursos institucionales y
comunitarios
Entrenamiento de equipos
Información y atención de consultas

IV. Investigación

o

Publicación periódica
TRAVESIAS
TEMAS DEL DEBATE FEMINISTA CONTEMPORÁNEO

o

Travesías 1. «Enfoques Feministas de las Políticas Anti violencia»

o

Travesías 2 «Violencia sexual. Teorías, políticas y estrategias» (en prensa)

Relevamiento, sistematización y
análisis de datos sobre las formas y
manifestaciones de la discriminación
sexista.
Elaboración de informes sobre temas
relacionados con los ejes de trabajo
del Centro.
Investigación bibliográfica, empírica,
exploratoria y teórica

Coordinadora general:
Silvia Chejter
Coordinadora de talleres:
Ana María Rothman'
Coordinadora de
red institucional:
Beatriz Ruffa

Cuadernillos
«La denuncia. Un recurso posible»
«Tomarla palabra»
«Para una intervención solidaria»

ENCUADRE DE TRABAJO
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El cecym, realiza esfuerzos para que en
cada una de las actividades que lleva a
cabo se respeten criterios que permitan
desarrollar y difundir un enfoque que no
se limite a los efectos de la
discriminación sino que apunte a los
contextos sociales en los que ésta tiene
lugar. Estos criterios son:

o

instrumentar metodologías de
registro, recepción y análisis de la
voz de las mujeres

o

difundir esas voces, evitando las
interpretaciones y saberes
prejuiciosos
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o

privilegiar la perspectiva de género
por cuanto resulta fundamental para
la comprensión de la problemática y
también para la operabilidad en ese
campo.

o

articular participación, capacitación e
investigación como momentos de un
mismo proceso de producción.

o

trascender la parcialidad de las
visiones disciplinarias y los enfoques
reduccionistas

o

valorizar las experiencias colectivasgrupales en tanto favorecen el
intercambio, liberan la palabra y
socializan la información

Programas en curso
Programa No es No. Corriendo la voz.....
Las mujeres sabemos cuando No queremos
Consentir con intimidación no es decir sí
Un sí solamente es un Sí cuando no hay riesgo de ningún tipo
Programa Violencia sexual. Cambiando Perspectivas. Tendiendo redes....
Para escuchar otras cosas y de otra manera
Para decir de viva voz lo que todavía no se escucha

Talleres
Para mujeres que han sufrido agresiones sexuales
Para mujeres que integran programas y equipos de trabajo en el tema de la
violencia contra las mujeres
Para mujeres que desean reflexionar sobre sus actitudes y respuestas
frente a la discriminación.
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Horarios de atención: Lunes, Miércoles y Viernes de 16 a 19 horas
Dirección: Callao 875, 3» E,
(1023) Buenos Aires
TE: 811-7313
Fax:812-8459
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