
 EJE INCIDENCIA
POLÍTICA Y
MEMORIA



OBJETIVO

 

-El objetivo principal
del este eje del

proyecto es provocar la
el fortalecimiento, la

organización y
movilización de las

organizaciones
participantes en el

diplomado y el proyect
paz con equidad de

género)



TALLERES- LO PEDAGOGICO:
ESPIRALES:CONSTRUCCIONES

POLÍTICAS Y LA ACCIÓN
TRANSFORMADORA

1.Apropiación conceptual (participación, La

política, lo político, incidencia política,

poder y liderazgo feminista

2. Memoria y cuerpo territorios de poder y

autodeterminación 

3.Elementos para Análisis de coyuntura

4. Artivismo y acciones colectivas en los

movimientos sociales

5. Planeación con perspectiva y enfoque de

género

6.Memoria colectiva y resistencia

7. Comunicación para el cambio y rizomas de

resistencia 



ANÁLISIS COLECTIVO

El Seminario es un lugar de

reflexión colectiva que nos

permite entender el proceso

político que vivimos como país y

las disputas ue desarrollamos las

organizaciones por construir la

paz,que para nosotras sig ifica el

acceso integral a los derechos

indiciduales y colectivos a

plenitud.

SEMINARIO



REPLICAS DE INCIDENCIA EN LA
CIUDAD

8M

1 DE MAYO

25 NOVIEMBRE

10 DE DICIEMBRE



REPLICAS EXTERNAS TERRITORIALES

La Escuela llega al territorio de la mano de sus
escuelantes. El objetivo de la incidencia

externa es que puedas replicar lo adquirido en
las sesiones en: tu territorio, organización o
actividades de ciudad que acompaña la escuela

artivista. 



REPLICAS INTERNAS
LA INCIDENCIA INTERNA TIENE COMO OBJETIVO EL FORTALECIMIENTO

ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL, SEGÚN CADA CASO, PERMITIÉNDONOS
CONSTRUIR LAS MEJORES CONDICIONES PARA QUE LA PERSPECTIVA Y EL

ENFOQUE DE GÉNERO SEAN INTEGRADAS EN LOS PROCESOS Y
ORGANIZACIONES DE LA CIUDAD

IDENTIFICACIÓN DE

LA PROBLEMÁTICA
PLAN DE INCIDENCIA

DIAGNOSTICO



MEMORIA
FOTOGRÁFICA
 



MEMORIA
FOTOGRÁFICA



MEMORIA
FOTOGRÁFICA



CAMPAÑA
POR LA VIDA Y LOS

TERRITORIOS DE LAS
LIDERESAS DEL
SUROCCIDENTE

COLOMBIANO
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ENFÁSIS
 FOTOGRAFÍA

BATUCADA 
TEATRO 

COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 
DANZA 

MURALISMO 
ESCRITURA



ARTIVISMO
Un lugar común que busca la

participación y el despertar

activo de nuestras experiencias como

mujeres, expresadas a partir del arte.

Arte que transita desde un lenguaje

profundo de autodeterminación y

libertad.

Nuestro artivismo se basa en la

recuperación de la acción artística

con fines de inmediata intervención

social, alejándonos de su evolución

mercantilista y elitista. Construimos

una nueva narrativa y ser del

arte,siendo múltiple, colectiva y

transgresora, co-inpirando un arte que

no respeta las reglas culturales

fijas. Proponemos una puesta en

escena, con un lenguaje que apele a la

subjetivización, al uso del cuerpo, y

otros sistemas de comunicación para

eludir la pérdida constante de nuestro

universo de significados.





FACEBOOK

PAZ Y GENERO

TWITTER

@Pazygenero

INSTAGRAM

@Pazygenero


