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Bienvenidxs
� Somos la escuela que le apuesta por construir la paz con 

equidad y justicia social, desde una mirada 
antipatriarcal, anticapitalista, antirracista y antisexista 

dentro de un contexto como el nuestro, azotado por el 
empobrecimiento, la desigualdad e injusticia social, las violencias 

contra todos los seres especialmente 
las mujeres y las niñas

 

Somos un camino que aporta en nuestra ciudad y región, a la construcción  de 
paz desde el feminismo, la educación popular y el artivismo,  buscando un 

mundo mejor para todos y todas.



“Afirmo que en mí habitan 
voces múltiples, que estoy 
conectada a mis ancestros, 
a los misteriosos recorridos 
del alma. 

(…)
Decreto que en la 
valoración de las 
diferencias está el éxito de 
la tarea colectiva, del arte 
de sumar en familia, 
sociedad y humanidad. 

(…)
Las siete.



Como concebimos el proceso



Pieladentro
� Reconocer las experiencias que este sistema patriarcal,  

capitalista, racista y clasista le presenta a las mujeres lideresas, 
defensoras y defensores de derechos y que incide directamente 

sobre su situación emocional.
� Hablar de Salud emocional, desde una perspectiva feminista, 

implica hablar de un proceso que viene desde la fuerza interior; 
de la búsqueda que hacemos las personas por la transformación 

social y política de sí mismas
� La apuesta de transformación le devuelve a las mujeres la 

construcción y/o re significación de su subjetividad en lo político : 
lo que se juega en cada una para apostarle a nuevas miradas de 
si mismas como sujetas políticas, y de sus características en todas 

las apuestas de su vida: sociales, culturales, étnico raciales, de 
clase y género. 

Lo personal es político. 



Espiral de las Relaciones

� Desde esta espiral, se camina hacia la revisión profunda de sí 
mismas y de las propias trayectorias de vida. Se revisan 

también, las relaciones con nuestro propio cuerpo, con los 
saberes propios y de otros y otras, con nuestras relaciones 
afectivas y eróticas, y la forma en la que amamos y somos 

amadas y amados, como nos instalamos en el mundo, en el 
sistema, etc

� Fortalecer la Perspectiva de Género y la vitalidad emocional 
en personas defensoras de Derechos humanos como base 
fundamental para la construcción de Paz sostenible en el 

territorio, para quienes lo habitan. 



Espiral de las 
construcciones políticas. 

� Potenciar las capacidades políticas y metodológicas 
de quienes participan, desde el pensamiento critico, 
creando un espacio para el encuentro, en el que se 

construyan planes de acción colectivos 
� Encontrar  elementos de análisis y de actuación, para 

reflexionar y tomar decisiones acerca de cómo 
deseamos vivir y cómo deseamos resolver los 
problemas que nos ofrece este contexto, en la 

búsqueda de un mundo mejor 



Espiral de la acción transformadora

� La acción transformadora tiene su razón de ser en el apoyo 

mutuo, la solidaridad, los vínculos y la unidad en las 

organizaciones y la incidencia colectiva, respondiendo y 

construyendo interés social de transformación y 

emancipación, para cambiar nuestra realidad injusta y 

patriarcal. 



MANDALAS DE SANACIÓN, 
DE DERECHOS ANCESTRALES, 

RITUALES  DE JUNTANZA 

HONRAMOS LOS CUATRO ELEMENTOS 
PARA LA VIDA: 

NUESTROS DERECHOS ANCESTRALES : 
AGUA , AIRE, TIERRA, FUEGO

.

MANDALA.
Energías arquetípicas que tienen su 
efecto en nuestro ser, nuestra 
conciencia y forma de entender el 
mundo.
Las figuras y formas 
geométricas concéntricas; representa 
las características más importantes del 
universo y de sus elementos. 

Para nosotras significa y representa la 
unión de fuerzas, equilibrio, consenso.



PREGUNTORIO: 
REFLEXION 

PERMANENTE

PRACTICA 
POLÍTICA 

(incidencia - 
réplica)

PALABREO

COMPRENSIÓN 
CRÍTICA

Análisis de 
coyuntura

ABORDAJE 
DESDE Y 
PARA LA 

MEMORIA
(Historias de 
resistencia)

ARTIVISMO

FEMINISMOS

PENSAMIENTO 
ESPIRAL

EDUCACION 
POPULAR

ELEMENTOS CONCEPTUALES
Y METODOLÓGICOS

ARTIVISMO



ACOMPAÑAMIENTO 
PSICOLOGICO FEMINISTA
CLAUDIA KATERINE PALACIOS



ESCUELITA POLITICA 
EQUIPO ARTISTAS : ARTES PLASTICAS, MUSICA, TEATRO Y NARRATIVA







MUCHAS 
GRACIAS!


