
Mujeres Seguras

ESCUELA DE
GOBIERNO Y
EQUIDAD DE
– GÉNERO –

Ahora sí,
las mujeres vamos a

aprender a liderar,
incidir y gobernar
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que convoca a la Universidad Nacional 
de Colombia, sede Medellín, para 
aprovechar su trayectoria en materia 
de formación en politología, y crear 
desde esta base, la Escuela de 
Gobierno y Equidad de Género.

El principio de actuación de la 
Escuela se basará en los enfoques de 
derechos, de género y diferencial. 
Con la Escuela se pretende lograr 

Presentación

a esencia de la política radica en el 
poder, y este ha sido detentado 
históricamente por los hombres. 

No obstante, es en este siglo cuando de 
manera más recurrente ha sido posible 
evidenciar algunos de los resultados de 
las luchas dadas por las mujeres.

El techo de cristal, es decir, los límites 
para el ascenso de las mujeres en los 
diversos ámbitos de la existencia son 
todavía muy preponderantes. Solo 
basta rastrear la diferenciación sexista 
que subsiste en las dinámicas tanto de 
lo público como del  sector privado. Los 
bajos niveles de reconocimiento o 
educación, las dobles o triples jorna-
das, la ancestral determinación de 
ocupar, dar sentido y soporte al ámbito 
doméstico en hombros solo de las 

“Reclamar la igualdad es
exigir simetría y equipotencia,
no uniformidad ni homogeneidad.”
AMELIA VALCÁRCEL

mujeres, han sido algunos de los 
obstáculos que hoy más que nunca 
constituyen narrativas a desmontar.

Pero la ilusión se renueva al ver 
como en Medellín, adquiere cada vez 
más visibilidad el trabajo desde las 
organizaciones sociales de mujeres, a 
tal punto que uno de sus grandes 
triunfos fue el haber consolidado una 
Secretaría de las Mujeres de la Alcal-
día de Medellín, con voz y voto en el 
gabinete municipal. 

En este sentido, se ha dado en el 
Plan de Desarrollo 2016-2019, un paso 
importante en aras de reivindicar la 
presencia y visión de las mujeres en el 
escenario político.   Se trata de una 
propuesta formativa de iniciativa de la 
Secretaría de las Mujeres de Medellín, 

que las comunidades   en general y 
las mujeres, en particular, estén en 
capacidad de apropiarse de las 
herramientas que les permiten 
acceder a instancias políticas de 
decisión y a sus derechos, de la 
misma manera, compartir la expe-
riencia vital que supone trabajar 
para vencer los obstáculos que les 
impide el goce efectivo de ellos.
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a Escuela de Gobierno y Equidad de Género 
es una herramienta institucional  al servicio 
de la comunidad  de Medellín para el forta-

lecimiento democrático institucional, social, 
comunitario e individual, que promueve y desa-
rrolla procesos con enfoque de género, para   la 
formación continua, contextual, �lexible, pluralis-
ta y democrática donde se promueven acciones 
educativas encaminadas al empoderamiento del 
ejercicio ciudadano y político de las mujeres, el 
mejoramiento de su calidad de vida, el fortaleci-
miento de las organizaciones políticas, sociales y 
culturales a las que pertenecen, el reconocimiento 
y  acceso oportuno de sus derechos, el aumento y 
cualificación de su participación en los escenarios 
de decisión, así como   de sus proyectos de vida 
enmarcados en nuevas oportunidades.

a Escuela de Gobierno y Equidad de 
Género será una herramienta institucional 
adscrita a la Secretaría de las Mujeres de la 

ciudad de Medellín que durante los próximos 20 
años, impulsará el reconocimiento, re-significación 
y valoración del papel transformador  que tienen 
las mujeres en la sociedad y su aporte al desarro-
llo, a través de procesos de formación, impulso y 
promoción de una ciudadanía fundada en  valo-
res y principios democráticos  e incluyentes 
donde se favorecerá y cualificará especialmente 
la participación de las mujeres como sujetas 
políticas, en   los ámbitos   político, económico, 
social y cultural.

Misión Visión
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osonstrucción de nuevos relacionamientos humanos y 
nuevas subjetividades   para el ejercicio pleno de la 
ciudadanía y los derechos humanos, que redunden en 

la reconfiguración de un orden social, político, económico y 
cultural   favorable a satisfacer   las necesidades, intereses y 
cosmovisiones de las mujeres en su rol político actuante y 
protagonista en la planeación y gestión del desarrollo de la 
ciudad de Medellín a través del diseño e implementación de 
procesos formativos, con perspectiva de género.

Objetivo superior Objetivos específicos

Cualificar la participación y la incidencia 
social y política, de   la comunidad en 
general y las mujeres en particular, en 
escenarios de decisión municipal y/o 
local, a través de procesos de formación 
socio política con modalidades presencia-
les, virtuales, �lexibles y permanentes.

Promover y estimular las formas asociati-
vas u organizativas de las mujeres para 
un mayor empoderamiento e incidencia 
en el territorio  a partir de  los contenidos 
curriculares   y el componente metodoló-
gico investigativo y participativo de la 
Escuela de Gobierno y Género.

Facilitar la generación de nuevos conoci-
mientos teórico-prácticos en los procesos 
formativos donde se reconocen los sabe-
res situados y el saber popular como 
punto de partida para la comprensión y 
análisis del contexto particular de las 
mujeres, sus procesos de individuación y 
sus posibilidades de adquirir una voz y un 
discurso estructurado.

Proyectar y posicionar la Escuela de 
Gobierno y Género en el marco de la políti-
ca pública de las mujeres de Medellín.
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Enfoque
de género

Análisis permanente acerca 
de la posición y condición 
que ocupan hombres y 
mujeres en la sociedad, que 
permite comprender el fenó-
meno histórico-cultural  que 
los ha producido, y actuar 
frente a las desigualdades y 
lograr las transformaciones 
sociales necesarias.

La escuela es un espacio de 
socialización de múltiples 
culturas, credos y creencias, 
partidos y movimientos, 
organizaciones y redes, 
contextos, etnias y clases 
sociales, que establecen y 
construyen  relaciones de 
horizontalidad y respeto en 
el marco  de ambientes 
diversos y democráticos.

La alteridad es una categoría 
fundamental del pensa-
miento humano, ningún 
individuo o colectividad se 
define como Uno sin enfren-
tarse directamente a un 
Otro. (S. Debouvoir), por ello, 
es una categoría relacional de 
responsabilidad, comunica-
ción y encuentro,   con impli-
caciones políticas y sociales.

Pluralidad Alteridad
Autonomía
y libertad

La escuela debe implementar pedago-
gías   basadas y orientadas en valorar a 
las mujeres como personas libres y autó-
nomas, articuladas a la vida democrática 
y pública, permitiendo construir nuevos 
liderazgos y mejores relacionamientos 
en los diferentes escenarios y espacios 
donde se toman decisiones, promovien-
do la movilización y el empoderamiento 
social y político de las mujeres.

Comunicación
abierta y
dialógica

La escuela debe facilitar la re�lexión y gene-
ración de ideas, propiciar procesos dialógi-
cos directos, permanentes y críticos, que 
construyan la democracia para el ejercicio 
de las libertades y expresiones individuales 
y colectivas, por medio de la concertación, 
el consenso y la tramitación de los disensos 
como estrategias válidas y legítimas para 
deliberar sobre lo sociopolítico y cultural.

Democracia

La Escuela entiende este concepto como 
una forma de vida que propicie una cultu-
ra abierta, participativa, crítica, propositi-
va e incluyente, articulando el sistema 
político a una ciudadanía informada, 
deliberante y con capacidad de decisión, 
capaz de incidir en las formas de organi-
zación social, política y comunitaria.

Derechos
humanos

La escuela debe facilitar la 
re�lexión y generación de 
ideas, propiciar procesos 
dialógicos directos, perma-
nentes y críticos, que constru-
yan la democracia para el 
ejercicio de las libertades y 
expresiones individuales y 
colectivas, por medio de la 
concertación, el consenso y la 
tramitación de los disensos 
como estrategias válidas y 
legítimas para deliberar sobre 
lo sociopolítico y cultural.
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Diplomado
política para

mujeres
Diplomado nuevos
relacionamientos

Diplomado
Mujeres y paz

Diplomado
autonomía
económica

Diplomado
en género

Cátedras con
perspectiva
de género

•  Género
•  Estado social de derecho
•  Participación 
•  Con�lictos y violencias 
•  Comunicación y cultura politica

•  Lugares comunes
•  Masculinidades compartidas
•  Masculinidades no violentas 
•  Masculinidades alternativas
•  Transformaciones de imaginarios, 

creencias y narrativas

•  Género
•  Alternativas tratamiento de 

con�lictos
•  Participación política y social
•  Mujer: derecho y justicia
•  Mujeres memoria de la guerra, 

protagonistas de la paz

•  Derechos laborales 
•  Mujeres y economía para la vida 

cotidiana 
•  Mujer emprendedora 
•  Herramientas para las mujeres en 

la ciencia, la tecnología y la 
innovación

•  Conciencia histórica
•  Conciencia política, construcción 

de nuevos conceptos desde el ser 
mujeres

•  Conciencia territorial
•  Conciencia subjetiva
•  Crítica y aportes feministas a la 

economía

•  Justicia 
•  Administración y economía
•  Coeducación

*Eje transversal:
Inclusión de la perspectiva de género 
en las empresas y organizaciones 
públicas y privadas.



Mujeres Seguras
esc.gobiernoyequidad@medellin.gov.co 

385 53 76 – 430 98 88 ext 46206


