
FICHA DE PLANEACIÓN DE CADA SESIÓN PARA FACILITADORAS

FECHA: Diciembre 15 de 2018 LUGAR: Universidad Católica Sede Meléndez DURACIÓN:

RESPONSABLES: Mayte Misas – Katherine Escobar

PARTICIPANTES: Escuelantes e invitadxs

NOMBRE DE LA SESION Y/O TEMA: Espiral de las construcciones políticas: La implementación de los acuerdos de Paz y las mujeres

OBJETIVO DE LA SESIÓN:

- Situar en actualidad  los avances y obstáculos de la fase de post – acuerdos en Colombia.

- Reflexionar acerca de la postura y situación de las mujeres en relación con el proceso de los post-acuerdos en la ciudad.

- Realizar una evaluación cualitativa de la experiencia personal y colectiva vivida en la escuela.

INDICADOR(ES): Aumentada la participación política de las mujeres defensoras de derechos humanos en el seguimiento de la implementación local

del acuerdo de paz en la ciudad. El gobierno nacional y las autoridades locales han iniciado un proceso de seguimiento en el cual las organizaciones

de la sociedad civil no han tenido participación activa desde el inicio.

CONCEPTOS CLAVES (DEFINICIÓN O GUÍA CONCEPTUAL):.

Conflicto armado en Colombia, Enfoque de género, implementación de los Acuerdos de Paz.

PREPARACION DEL LUGAR:

RECOMENDACIONES PARA VARIACIONES:

FECHA: Diciembre 15 de 2018 LUGAR: Auditorio múltiple Universidad Católica, Sede Meléndez.

TIEMPO ESTIMADO ACTIVIDAD TÉCNICAS /

HERRAMIENTAS

MATERIALES Y

REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS



8:00 a 8:30

30 minutos

Recepción, firma de asistencia.

Formatos de asistencia

Lapiceros

8:30 a 9:30 Bienvenida.

Introducción – breve exposición del

concepto de triple espiral y ubicación de

la sesión como parte de la Espiral de las

construcciones políticas.

Empoderamiento, liderazgo,

participación, incidencia, movilización.

Los derechos humanos como categoría

política: Obstáculos, posibilidades,

factores endógenos y exógenos.

Derechos humanos de las mujeres y su

relación con el Estado Social de

Derecho.

Exposición magistral.

Presentación en p.point.

Portátil, video beam, sonido

9:30 a 9:45

15 minutos

Refrigerio Se reparten y consumen fuera del salón

Refrigerios

9:45 a 11:45 Foro: La implementación de los
Acuerdos de paz y las mujeres:

Exposición magistral Micrófono, sonido



2 horas Katherine Escobar de la Fundación Kroc
y Maite Misas de la Escuela Travesía por
la Paz y la Equidad de Género.
Intervención de lxs asistentes con
preguntas

Preguntas de lxs asistentes

11:45 a 12:00

Cierre- evaluación Registros de evaluación Formatos de evaluación


