
FICHA DE PLANEACIÓN DE CADA SESIÓN PARA FACILITADORAS

FECHA: 17 de Noviembre del 2018. SESION 5 LUGAR: Universidad Santiago de Cali DURACIÓN: 8.00 AM A 12M

RESPONSABLES: Nancy Faride Arias Castillo

PARTICIPANTES:

NOMBRE DE LA SESION Y/O TEMA: ESPIRAL DE LAS CONSTRUCCIONES POLITICAS:

INCIDENCIA POLÍTICA DE LAS MUJERES CONTRA LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO

OBJETIVO DE LA SESION:  OBJETIVO:

Aportar elementos básicos en relación con LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO, la ley 1257 y el feminicidio, de cara al ejercicio de incidencia en el

marco del 25 de Noviembre de la Ciudad de Cal.

INDICADOR(ES):

La violencia contra las mujeres y las estructuras patriarcales son discutidas continuamente en los barrios y comunas como fenómenos que deben ser combatidos
en el proceso de construcción de paz estable y duradera.

2.- 100% de las participantes que continúan del proyecto piloto (30) pueden hacer reflexiones sobre las causas del estrés emocional relacionada con su trabajo y
están en capacidad de dar apoyo a su organización en este tema.

CONCEPTOS CLAVES (DEFINICIÓN O GUÍA CONCEPTUAL). Qué son las Violencias Basadas en Género, Qué es la Equidad de Género, ley 1267. Tipos

de violencias, Igualdad, Equidad, femnicidio, ley de femnicidio

PREPARACION DEL LUGAR:

RECOMENDACIONES PARA VARIACIONES: teniendo en cuenta, situaciones locativas, menos tiempo, sustitutos de materiales,  etc.…..



FECHA:

17 de Noviembre del 2018. SESION 5

LUGAR:

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
TIEMPO ESTIMADO ACTIVIDAD TÉCNICAS /

HERRAMIENTAS

MATERIALES Y

REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS

1. LLEGADA Y

RECEPCION.

30 minutos

A la hora de llegada se recibe a los participantes en el círculo del

reconocimiento. En ese momento cada persona debe llenar el formato

de conocimientos previos. Se Continúa la elaboración de la FICHA PRE

SOBRE SALUD MENTAL DE LAS PARTICIPANTES

El segundo momento es el HILO CONDUCTOR de la jornada anterior en

la que se presentó el concepto de ESTADO, ESTADO SOCIAL DE

DERECHO, GOBIERNO, POLITICAS PÚBLICAS, INCIDENCIA

1 Hora

La expositora provoca una discusión en torno al concepto de EQUIDAD

DE GÉNERO, preguntando a las cursantes si la EQUIDAD DE GENERO ES

UN FOCO O UNA PERSPECTIVA.

El grupo en plenaria debe poner sobre la mesa sus diferentes miradas

de lo que es la perspectiva de género y el enfoque de género en

relación con los conceptos de EQUIDAD E IGUALDAD.

Seguidamente la tutora, incentivando la participación activa de la

plenaria pasa a abordar el concepto de VIOLENCIAS BASADAS EN

GÉNERO, LEY 1257 y TIPOS DE VIOLENCIAS, FEMINICIDIO, LEY

FEMINICIDIO.

45 minutos

Finalmente se desarrolla un ejercicio de seguimiento al trabajo grupal

que por comisiones se estaba adelantande desde la jornada 4 para

participar de la movilización del 25 de noviembre.

El contenido de esta ficha se anexa al formato del informe.



FICHA EVALUACIÓN DE FACILITADORA POR SESIÓN DE LA ESCUELA POLÍTICA

FECHA: 17 de Noviembre del 2018. SESION 5 FACILITADORA:

TEMA: ESPIRAL DE LAS CONSTRUCCIONES POLITICAS:

INCIDENCIA POLÍTICA DE LAS MUJERES CONTRA LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO

OBJETIVO:

INDICADOR La violencia contra las mujeres y las estructuras patriarcales son discutidas continuamente en los barrios y comunas como fenómenos que deben
ser combatidos en el proceso de construcción de paz estable y duradera.

2.- 100% de las participantes que continúan del proyecto piloto (30) pueden hacer reflexiones sobre las causas del estrés emocional relacionada
con su trabajo y están en capacidad de dar apoyo a su organización en este tema.

VALORO POSITIVAMENTE QUE… ENCONTRÉ QUE … CREO QUE SE DEBE MEJORAR PROPONGO QUE…

Ha sido una de las sesiones donde el

debate se cualificó de una manera

exponencial. La particpacion con

puntos de viosta totalmente opuestos

se dio en términos respetusos y

argumentaciones muybien

sustentadas

Se encunetran en la escuela de

formación mujeres que no

tienen ningùn conocimiento

sobre equidad de género

Debemos retomar los temas

básicos en futuras sesiones que

permitan rememorar y ampliar las

perspectivas.

Vamos a tener una jornadas de

Síntesis donde recopìlemos

conceptos basicos desde una mirada

intersdisciplinaria.



El resumen/análisis de los resultados de esta ficha va en el informe de la sesión

FICHA DE EVALUACIÓN PARA PARTICIPANTES DE LA ESCUELA POLÍTICA “Travesía por la Paz y la equidad de Género1

FECHA: FACILITADORA:

TEMA:

OBJETIVO:

QUÉ APRENDÍ DE NUEVO: EN RELACIÓN CON MIS
ACCIONES COMUNITARIAS O
COLECTIVAS, APRENDÍ QUE:

PARA MI SALUD EMOCIONAL
REFLEXIONÉ QUE…

PARA MEJORAR EL PROCESO DE
FORMACIÓN PROPONGO QUE …

1 Nombre: _____________________________________________ Organización:______________________________________
Comuna:__________________________


