


LA ESCUELA DE LIDERAZGO Y FORMACIÓN EN 
GÉNERO EMPODÉRATE, se entregará a quienes se 
inscriban en las diferentes ofertas formativas y a las 
nuevas generaciones a través de unas herramientas 
para que el liderazgo se realice de manera 
diferencial y la mujer ocupe un espacio importante 
en la sociedad, lo cual es importante que se 
obligue a repensar  la educación  y la forma de 
guiar y/o liderar los procesos, proyectos, empresas, 
comunidades, ciudades y naciones con la 
participación de la mujer como elemento 
importante para su buen desarrollo.





EL CEREBRO, ARQUITECTO
DE TU VIDA

Lo que construyes, comunicas



1) Un cerebro sano facilita el desarrollo motor,
emocional y sensorial de las personas.

2) Existen emociones y sentimientos que son 
determinados por funciones alteradas del 
cerebro y el sistema nervioso central.

3) Una persona forma su cerebro en 7.000 días,
es decir aproximadamente en 20 años. 
Luego de los 20 años las personas tienen lo que se 
llama la plasticidad cerebral, la cual se 
caracteriza por la capacidad de aprender nuevas 
cosas, cambiar sus patrones de conducta, trazarse 
nuevas metas, reformular su proyecto de vida.



Desconocer tus derechos te hace vulnerable
y te expone a diversos riesgos. (Ley 1257)
Tiene por objeto la adopción de normas que
permiten garantizar para todas las mujeres una vida 
libre de violencia, tanto en el ámbito público como 
en el privado, el ejercicio de los derechos 
reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e 
internacional, el acceso a los procedimientos 
administrativos y judiciales para su protección y 
atención, y la adopción de las políticas públicas 
necesarias para su realización.



Un 24%
menos

En promedio a nivel mundial
ganan menos las mujeres. 15

millones
De niñas menores de 18 años
contraen matrimonio por año

en el mundo.

17
millones

De mujeres perdieron
su trabajo durante

la pandemia.

Menos
del 20%

De las actividades deportivas
son ocupadas por mujeres.

1 de 5
mujeres
Han sufrido de violencia

sexual o maltrato.

Cerca
del 60%
De las mujeres trabajan en

actividades informales, que aumentan
el riesgo de pobreza

En 18
países

El esposo puede impedir
que la mujer trabaje

Todo el
23.7%

Del parlamento cuenta
con representación de la mujer

133
millones

De niñas y mujeres han padecido
alguna forma de ablación genital 

o mutilación (24 paises.)

560
millones
De mujeres analfabetas,
266 millones de hombres.

80%
Del trabajo no

remunerado lo hacen
las mujeres.

13 horas
+/semanas

En trabajo domestico.

90% trata
de blancas

Son mujeres con
explotación sexual

46%
Poseen estereotipos

de género.

50%
De las mujeres sufren

acoso laboral.



¿Cómo están tus niveles 
de cortisol?

Que te inyecta tu cerebro,
somos lo que pensamos



“La calidad de lo que piensan las personas 
lleva a la calidad de sus resultados”

Una forma pobre de pensar produce un retroceso.

Una forma convencional de pensar no produce 
ningún proceso.

Una buena forma de pensar produce algún proceso.

Una Gran forma de pensar produce un gran proceso.



¿POR QUE DEBERÍA ACEPTAR EL VALOR DE 
PENSAR BIEN?

En lo que se refiere al éxito, no se mide a las 
personas en gramos, centímetros, títulos
universitarios o antecedentes familiares, se 
les mide por el tamaño de lo que piensan.

“La mente que se abre a una nueva idea, 
jamás volverá a su tamaño original”.

Albert Einstein



Ruta de atención
violencia de género



Video: Tú que ves



Esclava o dueña de mis emociones.
Un Liderazgo proactivo que impacte la sociedad

“Usted no puede esperar construir un mundo mejor sin 
mejorar a las personas. Cada uno de nosotros debe 
trabajar para su propia mejora”.

Marie Curie (1867-1934)



Es importante en los niños crear las  capacidades y fortalezas, para brindar  confianza al 
moment de enfrentar dificultades o ser posibles víctimas de la violencia de género (Qué 

significa hacer algo “como una niña”?

FORTALECIENDO MI SALUD MENTAL DESDE LA INFANCIA 



IGUALDAD DE GÈNERO 

Más  Respeto 
Más Libertad 
Más Empatía  

Menos Violencia  



CONCIENCIA Y EMPODERAMIENTO FEMENINO DESDE TEMPRANA EDAD 

Promover la equidad de género desde temprana edad. 

Promover la educación y desarrollo profesional de las 
mujeres.

Proporcionar un mismo trato e igualdad de oportunidades 

Llevar a cabo prácticas empoderamiento y  desarrollo 
empresarial para fortalecer las capacidades de las mujeres.



FORTALECIMIENTO DEL AUTOESTIMA

El autoestima es un aspecto importante de la
personalidad, es el logro de la identidad y de la
adaptación de la mujer en la sociedad, ello eso es
importante que la mujer tenga en cuenta los siguientes
aspectos.
- Creer en sí misma.
- Ser arriesgada 
- Ser protagonista
- Prepararse para ser mejor 
- Gestionar su propio talento
- Usa su intuición y percepción.



HAZLO COMO NIÑA – CUALIDADES 

- Saben que son 
responsables de sus actos.

- Son poseedoras de una 
profunda empatía, que les 
ayuda a conectarse con 
los demás.

- Desarrollan una gran 
inteligencia emocional 



Te controla el móvil y tus redes sociales.

Te manda a callar.

Te impide ir donde quieras y con quien quieras.

Se enfada si no sabe dónde estás.

Te grita.

Se burla de ti y te hace sentir inferior

Te ridiculiza delante de tus amigas y amigos.

SEÑALES DE ALERTA IDENTIFICANDO AL 
AGRESOR 



MALTRATO PSICOLÓGICO 
El abuso psicológico es una forma de maltrato que sustituye los medios físicos por

los emocionales, verbales y mentales. Se le denomina a cualquier acción dirigida a

controlar, aislar socialmente, desvalorizar, denigrar, humillar o hacer sentir mal con
uno mismo, acusar o culpar.



CÓMO LAS HABILIDADES EMOCIONALES NOS FORTALECEN

HABILIDADES 
EMOCIONALES

LIDERAZGO RESPETO

HABILIDADES 
SOCIALES

AUTO 
REGULACIÓN

EMPATIA

MOTIVACIÓN



RUTAS DE ATENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

1 Identificación de casos y
acompañamiento.
➢ Inspección de Policía
➢ Comisarias de Familia
➢ Hospitales Centros de

salud

2 Denuncia.
➢ Fiscalía
➢ URI – CTI – SIJIN
➢ Policía

3 Indagación.
➢ Se hace la imputación y se

asume el conteo jurídico
del caso

➢ Policía Nacional
➢ Fiscalía
➢ Medicina Legal.



MECANISMO ARTICULADOR

Rutas de atención de violencia de genero
Fiscalía General de la Nación (CAIVAS- URI- SAU- CAPIV) Entidad encargada de atender y recibir casos de
violencia, asegurar que los agresores acudan ante la ley.

Policía Nacional (Estación de Policía- CAI)

Salud (IPS-EPS)

Comisaría de Familia

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) - Defensor de Familia

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense



LAS LEYES QUE TE PROTEGEN 

Ley 1719 de 2014: Adopta medidas para la protección y el acceso a la justicia de las victimas de

violencia sexual

Ley 1257: Busca garantizar una vida libre de violencias de cualquier tipo

CONPES 4080: Hacer frente al flagelo de la violencia contra las mujeres



¿QUÉ ES EL DERECHO DE PETICIÓN?

El derecho de petición es la facultad que tiene
toda persona para presentar solicitudes
respetuosas ante las autoridades o entidades, ya
sea por motivos de interés general o particular.

“NO ESTAS SOLA, EXISTE UNA RED DE APOYO”



¿PARA QUE SIRVE?

a. Solicitar información, documentos o copias de documentos.

b. Pedir que se presente un servicio

c. Reclamar sobre un servicio recibido. 

d. Quejarse sobre el servidor o funcionario que lo atendió. 

e. Sugerir mejor calidad en el servicio. 

.



“EL DERECHO DE PETICIÓN ES UN DERECHO FUNDAMENTAL 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

COLOMBIA”

Tener en cuanta:

1.Todas las personas pueden presentar un derecho de petición sin abogado.

2. Si usted es menor de 18 años no necesita un adulto para presentar una petición.

3.La petición no tiene ningún costo.

.



¿Cuáles son las entidades públicas y privadas que asesoran la 
presentación de peticiones?

La Defensoría del Pueblo.

La Procuraduría General de la Nación.

Las personerías distritales y municipales. 

Los consultorios jurídicos de las universidades.

.



PARA MAYOR INFORMACIÓN DE COMO HACER VALER TUS DERECHOS

Consultar ley 1257 de 2008   

Considera la violencia contra la mujer como una violación a sus derechos humanos.

Mayor información Eje Vida https://escuelaempoderate.co/repositorio/

.



Webgrafia: 

Imágenes: 

Descubrir.online

Guiatramites.com

Significado concepto.com



Webgrafia: 

Imágenes: Vecteery. es

www.elpradosicólogos.es

Adobestock

wwwlibertadbajopalabra

Freepik

Ilustraciones y gráficos 121rf



Webgrafia: 

Imágenes:https://stock.adobe.com/es/images/ninos-y-ninas-
igualdad/206049776.

https://www.google.com/search?q=maltrato+o+violencia.

https://www.behance.net/gallery/124421265/Hazlo-como-
nina?tracking_source=search_projects_recommended%7Chazlo
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