
FICHA DE PLANEACIÓN DE CADA SESIÓN PARA FACILITADORAS

FECHA: Diciembre 1 del 2018 LUGAR: Universidad Católica. Sede Centro DURACIÓN:

RESPONSABLES: Nancy Faride Arias Castillo. Invitadas Claudia Cecilia Ramírez y Martha Burbano.

PARTICIPANTES: 65 Partiipantes de la Escuela Politica.

NOMBRE DE LA SESION Y/O TEMA: LOS DERECHOS DE LAS MUJERES TAMBIEN SON DERECHOS HUMANOS.

OBJETIVO DE LA SESION:

INDICADOR(ES

Los 150 defensores/as de derechos humanos han negociado políticas internas para combatir la discriminación de género dentro de sus organizaciones y apoyo a
sus activistas mujeres en su trabajo; que hacen parte de 30 organizaciones .

2.- El grupo beneficiario ha logrado imponer la agenda de género como prioridad dentro de sus organizaciones, con apoyo del proyecto y comienzan a construir
capacidad en el tema.

- A partir de las respuestas obtenidas en el primer cuestionario sobre expectativas y necesidades, el 80% de los participantes sentirá que sus expectativas del
proyecto fueron satisfechas y tendrá un mejor conocimiento de cómo manejar el estrés emocional relacionado con su trabajo.

CONCEPTOS CLAVES (DEFINICIÓN O GUÍA CONCEPTUAL)

PREPARACION DEL LUGAR:

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

TIEMPO
ESTIMADO

ACTIVIDAD TÉCNICAS /
HERRAMIENTAS

APOYOS DIDÁCTICOS MATERIALES Y
REQUERIMIENTOS

LOGÍSTICOS



1 hora Inicialmente se retoma el hilo conductor de las 2
sesiones llevadas a cabo el fin de semana
anterior y que consistieron en participar el 24 de
Noviembre en el foro sobre FEMINICIDIO y el 25
en la movilización en el marco del Dia
Internacional contras las violencias hacia las
mujeres, al mismo tiempo que se busca  evaluar
ambas experiencias para lo cual se procede a
exponer los contenidos trabajados  y el sentido de
cada una de las estaciones llevadas a cabo en la
movilización y luego se da el uso de la palabra a
las escuelantes en modo de plenaria.

Es muy importante
enviar los anexos de
apoyo para la réplica
píldoras conceptivas,
presentaciones, lectura
de recomendadas,
Canciones, videos,
dinámicas, técnicas, en
lo posible

Fichas-formatos de

asistencia.

Fichas-formatos de

inscripción.

Pìldoras Conceptivas

7

Música folklórica.

Sonido.

Recinto auditorio

Silletería. Mesas.

Pendones del

proyecto.

Refrigerios.

2 horas Se da la apertura al foro de Ciudad: LOS
DERECHOS DE LAS MUJERES TAMBIEN SON
DSERECHOS HUMANOS. Donde las expositoras se
centran en dos ejes: El primero, la configuracion
de la declaracion de los Derechos humanos
universales y su cotejo con el cumplimiento en el
contexto Colombiano, ubicando entonces el papel
de los y las defensoras de D H en Colombia, su
nivel de riesgo y su labor doblemente necesaria.
El segundo eje se platea alrededor del papel de
los Organismos internacionales y multilaterales
en el ejercicio de acuerdos que afectan las
politicas públicas de paises, especificando la
necesidad de una diferenciacion entre los DH  de
las Mujeres como sector poblacional oprimido y
los DESC por ejemplo.

Presentacion en

power point



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

FICHA EVALUACIÓN DE FACILITADORA POR SESIÓN DE LA ESCUELA POLÍTICA

FECHA: FACILITADORA:

TEMA:

OBJETIVO:

INDICADOR

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



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:__________________________




