
Presentación

El proyecto busca "Contribuir a la
prevención de las violencias de género
contra las mujeres de Medellín a través
de procesos pedagógicos con
estudiantes universitarias, docentes y
funcionariado público, que siente las
bases conceptuales y metodológicas
para el desarrollo de acciones de
sensibilización y prevención de las
violencias en sus diversos campos
disciplinarios, y de una estrategia
pedagógica y comunicativa orientada a
transformar imaginarios que
resignifiquen el cuerpo como territorio
de subjetivación y soberanía.  

La Corporación para la Vida Mujeres
que Crean, es una organización de
carácter 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 como
sujetos individuales, sociales, culturales
y políticos.

mujeres estudiantes universitarias
cisgénero, transgénero,
heterosexuales, lesbianas y
bisexuales, de diversas etnias, de
carreras que a posteriori en su
ejercicio profesional, podrán asumir 
 responsabilidades en la ruta de
prevención y atención a las
violencias y el restablecimiento de
derechos.

estudiantes de artes plásticas,
comunicaciones o integrantes de
grupos que a través del arte
promueven alternativas para la
prevención de las violencias y
vulneración de derechos humanos.

Autoridades públicas encargados de
la atención, protección y
judicialización de las violencias
contra las mujeres. 

Comunidad universitaria, directivas,
docentes.

Medios de comunicación local, lideres
de opinión. 

Protagonistas 
Formación para la acción: con 45
estudiantes universitarias de
diferentes disciplinas, docentes y
funcionariado público de la ciudad de
Medellín, para que al tiempo 
 desarrollen acciones de
sensibilización y prevención de las
violencias basadas en género que se
presentan en entornos sociales y
digitales que afectan a las mujeres, y
la población con orientación sexual
diversa.  

Producción de conocimiento: se
prioriza investigacion de las
violencias de género en entornos
sociales y digitales  contra mujeres y
la población con orientación sexual
diversa y se dara sistematizacion y
 producción de metodologías para el
cuidado y el cibercuidado.

Estrategia comunicativa: orientada a
la transformación de creencias y a la
promoción de acciones de
cibercuidado frente a las violencias
de género que afectan a las mujeres y
la población con orientación sexual
diversa 

Presentación

Brújula que nos guía
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Duración: 
Abril - Noviembre de 2022

Requisitos para participar: 
-¿Vives en Medellín?

-¿Tienes a cargo o participas
activamente en procesos
organizativos, comunitarios,
pedagógicos referidos a los 
 derechos de las mujeres? 

-¿tienes  motivacion para el
trabajo en colectivo, desde la
ritualidad, la virtualidad y la
vitalidad?  

Postulación: diligencia el
formulario virtual de
preinscripción.

Costo: renunciar o transformar
algunas creencias arraigadas y
desde la vitalidad acompañar a
otras y otros. 

Dirección: Cra 48 Nº 63A 60
Teléfono: 4801390

e-mail: cmqc@mujeresquecrean.org
www.mujeresquecrean.org
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CORPORACION PARA LA VIDA
MUJERES QUE CREAN

8  sesiones (4 presenciales de 4 horas
cada una y 4 microtalleres virtual de 3
horas cada uno), con 25 estudiantes
(3 horas semanales virtual-presencial)

4 encuentros de cuidado emocional para
afianzar vínculos entre participantes y
fortalecer subjetividades de 8 horas con
cada grupo.

4 sesiones presenciales de 4 horas cada
una y 4 microtalleres virtual de 3 horas
cada uno), con 20 docentes
universitarias y funcionarias públicas.
(16 horas) marzo

1  seminario especializado de atención,
protección y judicialización de
violencias. (8 horas) abril

1  evento de construcción de estrategias
para el fortalecimiento de rutas de
atención con funcionarios y lideresas. 
(8 horas) abril

Realización de acciones artísticas y de
movilización para resignificar el cuerpo
como territorio de subjetivación y
soberanía

Les invitamos aLes invitamos a Información general

Deja tus datos para enviar link

Ágora Virtual de las
Mujeres, para la

prevención de violencias en
la ciudad de Medellín 

Apoya y Financia:

Corporación Mujeres Que Crean

Realiza:

Mayor Informacion puede comunicarse con:
Carolina Piedrahita

3006494324
agora@mujeresquecrean.org


