


Mujer Virtuosa o valiente
“¿Quien la hallará?

Mujer con una autoestima y autovaloración superior a la de las piedras 
preciosas…considera un campo y lo compra, (es inversionista)…extiende su 

mano al pobre…de  lino fino y purpura es su vestido…usa su boca con 
sabiduría…

Con voluntad trabaja con sus manos
Vigila los caminos de su familia….

…no come el pan de balde (ahorra)…
Su esposo y sus hijos la admiran y respetan (La alaban).”

Paráfrasis bíblico escrito hace miles de años atrás 



LA ESCUELA DE LIDERAZGO Y FORMACIÓN EN GÉNERO 

EMPODÉRATE

OBJETIVO GENERAL

entregará a quienes se inscriban en las diferentes ofertas formativas y a
las nuevas generaciones, herramientas para que su liderazgo tenga en
cuenta, de manera diferencial, el rol actual de las mujeres y hombres en
un mundo globalizado que definitivamente obliga a repensar tanto la
educación como la forma de guiar y/o liderar sectores, procesos,
proyectos, empresas, comunidades ciudades y naciones-

CURSO CÁTEDRA EJE VOZ – TERCER MÓDULO 2022

OBJETIVO GENERAL
Inspirar el empoderamiento de personas que obtendrán herramientas para

transformar escenarios de inequidad a través de la formación en Equidad de

género, liderazgo, participación social y política, habilidades blandas y

prevención de violencia política.



"EMPODÉRATE“
CONOCE LA ESCUELA DE 
LIDERAZGO Y ENFOQUE

DE GÉNERO DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA

¡INSPIRA TU LIDERAZGO!



“Una mujer con una voz es 

por definición una mujer 

poderosa”

Melinda Gates



POLÍTICA PÚBLICA DE

EQUIDAD DE GÉNERO



¿Qué es la equidad de 

género?

La equidad de género, 

significa que mujeres, 

hombres, niñas y niños 

deban gozar, por igual y de 

manera justa y equitativa, de 

los mismos derechos, 

recursos, oportunidades y 

protecciones.

Fuente: https://www.unicef.org/lac/igualdad-de-genero

https://www.unicef.org/lac/igualdad-de-gener


¿Qué es la

Política Pública? 

Las políticas públicas son un conjunto de actuaciones desde el Estado para dar respuesta 
a problemas de interés general o comunes y que implican procesos de formulación 
transparentes y participativos. (Consejería Presidencial Para la Equidad de la Mujer-
2020)

Son acciones del Estado que resuelven situaciones que necesitan de una acción colectiva, 
implicando la acción coordinada de los diferentes sectores gubernamentales y la 
participación de la sociedad, independientemente del carácter general o particular del 
problema. (García 2008)



¿Qué es una Política

pública de equidad de género? 

La Política Pública de Equidad de Género es el 

resultado de un proceso histórico que 

promulga:

La igualdad de género.

El reconocimiento de los derechos de las 

mujeres.

La redistribución de recursos para la 

consecución de una igualdad efectiva y justa.



¡ELLAS LO LOGRARÓN 

NOSOTRAS Y NOSOTROS 

TAMBIÉN!



“Para liberarse, la mujer debe 

sentirse libre, no para rivalizar con 

los hombres, sino libres en sus 

capacidades y personalidad”

Indira Gandhi



Profesión: Ciencias de la historia.

Vocación: Activista y defensora de los derechos humanos.

Inicios y logros: Inicio su carrera política debido a su

padre, ella deseaba luchar por los derechos de su país,

deseaba verlo independiente y capaz de salir adelante,

participio en la independencia de la india.

• Ministra de Información y Radiodifusión de la India.

• Ministra de Finanzas de la India.

• Ministra de Interior de la India.

• Ministra de Defensa de la India.

• Ministra de Relaciones Exteriores de la India.

• Primera Ministra de la Republica de la India.



“Confía en ti mismo. Crea el tipo de “YO”

con el que estarás feliz de convivir toda

tu vida”

Golda Meir 1898-1978



Profesión: Politóloga – Estadística y Diplomática.

Vocación: Activista y defensora de los derechos de las 

mujeres.

Inicios y logros: 
• Inicio  en el movimiento juvenil sionista (Defensa de los derechos humanos

• de los más pobres).

• En 1928 ocupó el cargo de Directora en el Concejo de Mujeres Trabajadoras.

• Designada embajadora de Israel ante la Unión Soviética.

• Fue elegida como diputada por su partido y designada como Ministra de 

trabajo.

• Primera Ministra de Israel.





GENERANDO NUEVAS 

FORMAS DE RELACIONARME 

“CONFIANZA ENTRE 

MUJERES”



Sororidad, Empoderamiento,  

Juntanzas = Acciones 

colectivas de una sociedad. 

La sororidad es una forma de relación basada en el 

reconocimiento, afecto, comprensión, solidaridad y 

construcción entre la diversidad entre mujeres.

El empoderamiento es un proceso individual que 

permite a las mujeres, hombres y toda persona 

fortalezca su autoestima y pueda desplegar su 

autonomía. 

Las Juntanzas son los espacios autoconvocados y 

liderados por mujeres diversas; interesadas en 

construir colectivamente formas de reconocimiento, 

comprensión, relación y acción consigo mismas. 



HÁBIL Y ESTRATEGA 

PARA EL LIDERAZGO 

FEMENINO



Según el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, “una 

persona asertiva es aquella que 

expresa su opinión de manera firme”, 

clara, respetando tanto las ideas del 

otro como las propias.

Asertiva               Imposición



¡RECONOZCO MIS DERECHOS 

Y DEBERES!, "CONTRIBUYÓ 

A LA TRANSFORMACIÓN 

SOCIAL"



¿Cómo se manifiesta la 

violencia hacia la mujer en 

el ámbito político?



VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES

EN LA VIDA POLÍTICA

Ley Modelo Interamericana MESECVI OEA 2017  

Fuente: https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/leymodelofemicidio-es.pdf

https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/leymodelofemicidio-es.pdf


Fuente: Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (2022). Escuela de 

Participación Política (Modulo 3. p. 9). Colombia: Recuperado de: 

https://www.esap.edu.co/portal/index.php/2016/07/08/diplomado-participacion-

politica-y-el-liderazgo-de-las-mujeres-en-la-construccion-de-democracia/

https://www.esap.edu.co/portal/index.php/2016/07/08/diplomado-participacion-politica-y-el-liderazgo-de-las-mujeres-en-la-construccion-de-democracia/


TIPOS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO CONTRA LAS 

MUJERES EN POLÍTICA 





¿CÓMO IDENTIFICAR 

CASOS DE VIOLENCIA 

DE GÉNERO CONTRA 

LAS MUJERES EN 

POLÍTICA?



• Impedir el acceso

• Sacar o excluir a las mujeres 
de los espacios políticos

Comprender la 
conducta

• Ataques sexistas, 
estereotipos, acaso sexual.

• Revelación de aspectos 
íntimos o personales, ataques 
despectivos en medios de 
comunicación o redes 
sociales.

Revisar la forma 
del ataque

• En su dignidad 
humana.

• En su integridad 
personal

• En su ambiente 
familiar.

• En su comunidad.

Valorar

el impacto



HERRAMIENTAS PRÁCTICAS 

PARA HACER FRENTE A LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA 

LAS MUJERES EN POLÍTICA



No normalizar el fenómeno

Recopilar evidencia

Conocer las rutas de atención y denuncia

Denunciar

Trabajar en red con otras mujeres

1

2

3

4

5

Fuente: Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (2022). Escuela de 

Participación Política (Modulo 3. p. 27). Colombia: Recuperado de: 

https://www.esap.edu.co/portal/index.php/2016/07/08/diplomado-participacion-

politica-y-el-liderazgo-de-las-mujeres-en-la-construccion-de-democracia/

https://www.esap.edu.co/portal/index.php/2016/07/08/diplomado-participacion-politica-y-el-liderazgo-de-las-mujeres-en-la-construccion-de-democracia/


¡INTRODUCCIÓN A LA 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA CON 

IGUALDAD, DESAFÍO QUE 

DEBEMOS ASUMIR!



MARKETING POLÍTICO 

MERCADO ELECTORAL

ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA

PRODUCTO 
POLÍTICO



1. 
Participación 

política de 
las mujeres.

2. Tipos de 
elección.

3. Inscripción
de 

candidatos y 
candidatas.

Liderazgo electoral de las mujeres



1. Participación 
política de las 

mujeres.

• Paridad de género: Implica la inclusión de las

mujeres en la toma de decisiones, la garantía de

participación política desde la igualdad para ser

elegidas en cargos de elección y designación. El

proceso hacía la paridad requiere que mujeres y

hombres tengan una participación de 50 y 50 en los

órganos de decisión.

Liderazgo electoral de las mujeres



Liderazgo electoral de las mujeres

2. Tipos de 
elección.

1. Ordinarias.

1. Atípicas.

1. Mecanismos de participación 

ciudadana.



3. Inscripción 
de candidatos y 

candidatas.

Un candidato se puede inscribir con el aval de un 

partido o movimiento político con personería jurídica 

reconocida por el Consejo Nacional Electoral o con el 

apoyo de un grupo significativo de ciudadanos, caso 

en el que se requiere aportar el total de firmas 

correspondiente y la póliza de seriedad.

Liderazgo electoral de las mujeres



FUENTES DE

FINANCIACIÓN






