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¿Por qué son importantes?

TALLER NO. 7
PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA

Objetivo: Incentivar el empoderamiento positivo de
la mujer, su rol como gestora de su familia y su
participación social y política, de tal manera que
aporte a los procesos de planeación de su comunidad
y a la gestión de corresponsabilidad de su familia.

¿ Que son las políticas públicas?

Las políticas públicas son el conjunto de proyectos y acciones construidas de
manera colectiva en un contexto económico, político, social y cultural en
particular; surgiendo como respuesta a problemas socialmente reconocidos y
con el propósito de garantizar procesos de cambio frente a realidades
sociales.

Son instrumentos que dan respuesta a problemáticas sociales y garantizan
bienestar, desarrollo económico y seguridad a la comunidad; mediante
decisiones intersectoriales del Estado, que reflejan su capacidad de
concertación, asertividad en las disposiciones, gobernanza e interacción con la
sociedad. El gobierno en sus tres (3) niveles: nacional, departamental y
municipal, así como actores privados y públicos.



 
OJO….. QUE ES CORRESPONSABILIDAD?????????

 
 
 
 

Es el reparto equilibrado de las tareas domésticas y de las responsabilidades
familiares, tales como su organización, el cuidado, la educación y el afecto de
personas dependientes dentro del hogar, con el fin de distribuir de manera justa los
tiempos de vida de mujeres y hombres.

 

 

El género como construcción social ha traído desigualdades y discriminación
hacia las mujeres y ha sido una constante histórica en las sociedades y naciones.
Frente a ello, los instrumentos internacionales de derechos humanos y algunas
políticas públicas han buscado garantizar los derechos de las mujeres y la
igualdad de género; no obstante, en algunos países aún persisten las
desigualdades y las conductas discriminatorias contra las mujeres. Es el caso de
Colombia, a pesar de llevar más de 70 años como parte de las Naciones Unidas y
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, casi a 40 años de haber
adoptado la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer –CEDAW (ley 051 de 1981) y luego de más de 30
años de estar adoptando políticas públicas para las mujeres (la primera de ellas,
la Política Nacional para la Mujer Campesina de 1984), aún persisten la
discriminación y desigualdad hacia ellas. Estas condiciones hacen relevante el
análisis del diseño y formulación de las políticas públicas de equidad de género a
nivel regional, pues es la etapa en donde se materializan el compromiso y
obligación estatal con la garantía de los derechos de las mujeres y donde tienen
origen algunas de las tantas fallas que pueden tener lugar en la implementación.

 
Información:

 
 
 



Observar el video denominado “Escuela del hogar para Hombres” elaborar las
siguientes actividades:

https://www.youtube.com/watch?v=0FLut99VdLM

Buscar revistas, fotos o láminas y establezca un mapa del estado de
corresponsabilidad que usted identifica como el ideal al interior del
hogar.

Comparta su obra de arte con algunas(os) compañeras(os) y
contextualicen sus posiciones.



De acuerdo a su perspectiva, como se debería ver un hogar si su
pareja apoya con la corresponsabilidad en cada una de las actividades
que se presentan en la cotidianidad de las familias.

¿Qué hace falta en su hogar para que exista corresponsabilidad?
Enumere 3 elementos:

¿Considera que si se logra un equilibrio de responsabilidades al interior
del hogar, se genera una mayor participación de la mujer en
actividades que aporten a su crecimiento y desarrollo de su
comunidad? Explique.



Analice su entorno y escriba cuatro estrategias o acciones que puedan
servir para mitigar y erradicar tipos de violencia de género en su
comunidad.  Piense que estas estrategias o acciones podrán ser
tenidas en cuenta en la elaboración de planes de desarrollo o políticas
públicas.
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