
Nombre:
  Municipio:

TALLER NO. 3
ELLAS LO LOGRARÓN NOSOTRAS TAMBIÉN

El presente Taller ELLAS LO LOGRARÓN NOSOTRAS TAMBIÉN,
pretende inspirar a mujeres y personas con diferente orientación
sexual través de testimonios reales de personas empoderadas que
han asumido el reto  de ser lideres en su propia vida, familia y
comunidad. Con el taller cada participante podrá identificar sus
capacidades, dones, habilidades, conocimientos, experiencias y
relación con su entorno que les permita ejercer el liderazgo como un
estilo de vida. 

Para el desarrollo del taller realice los siguientes puntos:

1. Separa un espacio cómodo y con el silencio necesario para ver y
escuchar el siguiente video:

Ver video de apoyo:

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=UJYZV4Yaok8
Nombre: “Como arrebate los derechos que la vida me quito”

https://www.youtube.com/watch?v=UJYZV4Yaok8


¿Considera usted que la educación es una ventana para la libertad y
la equidad de género?

Está de acuerdo con el siguiente enunciado que hace Eufrosina Cruz
Mendoza La pobreza de la mente…Cuando una mente no esta
educada, tiene miedo a cuestionar, tiene miedo a exigir pero, sobre
todo, tiene miedo de decidir cómo quiere las cosas. Pero cuando una
mente se educa, descubres qué es la libertad… Explique su respuesta.



Teniendo en cuanta el reto que asumió Eufrosina Cruz Mendoza,
cuando menciona que…la política tiene que servir para que la
ciudadanía empiece a cambiar lo que no nos gusta … Estaría usted
dispuesto a asumir un reto como este; si y no, explique su respuesta.  

2. El siguiente ejercicio te permitirá a ayudar a identificar sus
capacidades, dones, habilidades, conocimientos, experiencias y relación
con su entorno que les permita ejercer el liderazgo como un estilo de
vida. En el dibujo que vera continuación en cada recuadro identificar
un super poder con el cual podemos ayudar a nuestra comunidad, así
como lo detalla el ejemplo.

Desde un enfoque participativo y analizando el ejemplo de Eufrosina
Cruz Mendoza; quien construyó una reforma a la constitución de su
país para el beneficio de las mujeres indígenas. ¿Cómo puedo yo
construir, generar y/o incentivar un cambio en la normativa de mi
localidad?




