La Corporación para la Vida
Mujeres que Crean, es una
organización no gubernamental y
sin ánimo de lucro que desarrolla
su propuesta política desde el
feminismo, en la búsqueda del
auto reconocimiento, valoración,
empoderamiento
y
posicionamiento de las mujeres, y
niñas como sujetas de derechos
individuales, sociales, y políticas.

VIOLETA INCIDENTE
En los últimos 17 años incitamos
al sistema educativo a incluir
medidas afirmativas para la
educación para la igualdad y
erradicación de discriminación
de género, incluyendo desde el
2018 las violencias digitales en
las
que
están
expuestos
mayoritariamente las y los
jóvenes.

Nuestra apuesta
VIOLETA
"Violeta se empodera e
incide" propone contribuir a la
prevención de violencias de
género contra las niñas, las
jóvenes y las mujeres de
Medellín en entornos digitales, a
través de la sensibilización, la
participación, movilización e
incidencia
con
jóvenes
estudiantes,
docentes,
y
funcionarios/as
públicos,
orientadas al reconocimiento de
los derechos en las tecnologías
de información y comunicación,
y
la
creación
de
representaciones
socioculturales respetuosas de
la vida y el cuerpo de las
mujeres como territorio de paz
y soberanía.
Te invitamos a movilizar acciones preventivas en el
ciberespacio desde el sector educativo, con la
construcción e implementación de acciones
protectoras de la vida y el cuerpo de las mujeres,
una apuesta de todos y todas.

Mujeres y hombres jóvenes,
estudiantes de los últimos grados de
bachillerato, docentes y titulares de
obligación, (coordinadores, rectores,
acompañantes psicosociales) .
Líderes y personas de entornos
educativos, interesadas en multiplicar,
compartir saberes e incidir en las
instituciones educativas .
Instancias organizativas de los
colegios, comité de acuerdos de
convivencia, comité de padres de
familia, comité conciliador y de vocería
estudiantil.

Rutas de navegación
Este viaje cuenta con tres itinerarios:

El primero; espacios de sensibilización y
fortalecimiento
conceptual para la
promoción de la equidad de género y
una vida libre de violencias en los
entornos digitales y educativos;
5 encuentros de 4 horas.
Abril 21 a junio 10

El segundo; espacios de exploracion con
diferentes
lenguajes
artísticos
y
comunicativos para el desarrollo creativo
de piezas, obras y dispositivos que
recogen las reflexiones, preguntas y
conocimientos para la movilización e
incidencia.
5 Laboratorios creativos de 2
horas. 5 al 29 de julio

El tercero:
acciones de incidencia y
movilización (Presencial/virtual) con
representantes estudiantiles, docentes, y
tomadores de decisión.
Talleres
de
construcción
de
agendas
9 al 16 de septiembre
Facebook Live - con experta sobre el
uso de las TICs en los entornos
educativos. Entre el 19 al 23 de
septiembre. Semana
contra la
explotación sexual y el trafico de
mujeres, niñas y niños.
Seminario de ciudad - para la
prevención de las violencias y la
construcción de pacto. Entre el 10 al
14 de octubre. Semana internacional
de las niñas

Requisitos de navegación
Ser estudiante de décimo y once grado de
instituciones educativas de Medellín.
Ser docente o titular de obligación
(psicosocial, coordinador/a, director/a).
Ser parte o tener algún tipo de vínculo con
alguna institución educativa de Medellín
(Comité de padres de familia, Comité de
convivencia, vocero o vocera estudiantil,
entre otros)
Tener disponibilidad de tiempo, disposición
para el aprendizaje y la incidencia y capacidad
de multiplicar y liderar.

Costos:

Disposición
para
transformar
algunas creencias arraigadas.
Apertura
para
los
nuevos
aprendizajes y la construcción
colectiva.

¡INSCRIBETE!
Mujeres Que Crean CMQC
@mujerescrean
mujeres_que_crean
Corporación Mujeres Que Crean

CORPORACIÓN PARA LA VIDA
MUJERES QUE CREAN

Se conecta con el cibercuidado y la
exigibilidad de sus derechos a una vida
libre de violencias y a la paz.

Realiza:

Dirección: Cra 48 N° 63A 60
Teléfono: 4801390
violeta@mujeresquecrean.org

financia:

