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DIPLOMADO MUJERES, LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

I. Justificación
Con frecuencia, se piensa en las mujeres como actoras clave de su comunidad: se les considera
recursivas, buenas administradoras y mediadoras efectivas. En la práctica, sin embargo, los
liderazgos femeninos no siempre se traducen en poder de decisión o en la capacidad real de
lograr cambios. Buscando superar las barreras a su participación en la vida pública, este
diplomado apunta a robustecer la capacidad de acción de las mujeres en los diferentes ámbitos
sociales, políticos y económicos de sus comunidades donde pueden incidir como ciudadanas.
A partir de una concepción de lo público que se extiende más allá de la idea de la
representación en las instituciones, el diplomado ofrece una serie de estrategias –desde la
reflexión colectiva hasta los ejercicios prácticos y las salidas de campo—para que las
participantes vinculen sus experiencias de liderazgo previas con un ejercicio informado de su
ciudadanía. Con esta orientación, el curso se moverá en el terreno de tres áreas temáticas: I. Las
conexiones entre la vida doméstica y la vida pública, II. Las rutas de la participación y los
derechos, y III. El liderazgo público.

II. Alcance
El diplomado permitirá a las participantes:
 Comprender el concepto de equidad aplicado a la situación laboral, económica y política
de las mujeres.
 Identificar y valorar los diferentes tipos de contribuciones que hacen las mujeres a la
vida de sus comunidades mediante sus particulares formas de
conocer, tejer oficios y transformar el mundo.
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 Explicar aspectos básicos de la vida pública del país incluyendo el contexto políticoeconómico actual, la estructura institucional colombiana y las rutas de acción de las
mujeres frente al Estado.
 Reconocer y apropiarse de algunas de las herramientas jurídicas que potencian el
ejercicio de los derechos de las mujeres en Colombia.

III. Objetivo General
Capacitar a las asistentes en la participación y el liderazgo de las mujeres en la vida pública
desde una perspectiva de derechos y partiendo del reconocimiento y acción sobre los
escenarios social, económico y político del país.

IV. Objetivos específicos
Al finalizar el diplomado esperamos que las participantes, desde su experiencia personal, la
construcción colectiva y las aproximaciones conceptuales, estén en capacidad de:
 Identificar los aspectos fundamentales que inciden en la equidad de las mujeres dentro
de los contextos doméstico y público.
 Reconocer y hacer uso de las rutas de participación y ejercicio de derechos de las
mujeres, según la legislación y las características del Estado colombiano
 Contar con herramientas conceptuales y prácticas para ejercer el liderazgo público desde
organizaciones comunitarias

V. Metodología
Enfoque:
El diplomado es un espacio para la formación y el aprendizaje del liderazgo y la participación
pública de las mujeres desde un enfoque de derechos. Así, se busca favorecer los procesos de
reflexión y construcción colectiva a través del diálogo de saberes y experiencias, de manera que
la perspectiva propuesta contiene elementos magistrales que se acompañarán de la
participación activa de las participantes, a partir de sus conocimientos previos y de las
particularidades de su ciclo vital. De igual manera, se pretenden integrar componentes prácticos
ligados a espacios artísticos, culturales y de participación en la ciudad, que permitan agenciar
los conceptos de las clases en las diferentes realidades sociales y comunitarias de las asistentes.
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Herramientas:
Se emplearán como métodos pedagógicos las siguientes estrategias:





Sesiones de clase teórico - reflexivas, en las que, de la mano con las participantes, se buscará
la comprensión de los conceptos y aproximaciones teóricas.
Talleres prácticos en distintos espacios geográficos públicos y privados de la ciudad, que
permitan la apropiación y aplicación de los conceptos abordados en las clases
Trabajo autónomo de preparación para los encuentros
Trabajo final práctico en comunidad

VI. Dirigido a
Un grupo máximo de 25 mujeres usuarias de la Fundación WWB Colombia, con experiencia,
intereses, inquietudes o potencialidades en liderazgo y participación pública

VII. Estructura y contenidos
La intensidad horaria del diplomado es de 96 horas: 60 teóricas, compuestas por tres módulos
temáticos, en las que las estudiantes asistirán 5 horas semanales durante 12 semanas; 36 horas
de práctica, en la que se realizarán actividades lúdicas, talleres, salidas de campo acompañadas
por las y los docentes del programa, y una práctica en comunidad. Consultar cronograma de
trabajo.
Componente Teórico- conceptual (60 horas)
I. De lo doméstico a lo público (15 horas)
a. Imaginarios, representaciones, y realidades del mundo de las mujeres.
i. “No se nace mujer, se llega a serlo”: Diferencia, Igualdad y Equidad en la
historia de las mujeres (Heydi Lorena Acevedo y Hanni Jalil).
ii. Economía doméstica y género (Édgar Benitez).
iii. Vida doméstica y trabajo de cuidado (Viviam Unás y Margarita Cuellar)
II. Rutas de la participación y los derechos (25 horas)
a. Contexto político y económico colombiano (Juan Pablo Milanese)
i. Contexto macroeconómico y político-electoral
b. Rutas de acción de las mujeres frente al Estado
i. Derechos de las mujeres y ciudadanía I: El marco internacional de los de
los derechos de las mujeres (Natalia Rodríguez)
ii. Derechos de las mujeres y ciudadanía II: Reformas
legales y jurisprudencia por la igualdad (Erika Márquez)
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iii. Exigibilidad de los derechos de las mujeres (Diana Solano)
iv. Aspectos jurídicos de las organizaciones sociales y comunitarias (Fernando
Gandini)
III. El liderazgo comunitario y la innovación social (20 horas).
a. Liderazgos comunitarios y capital social (Fundación WWB)
b. Resolución de conflictos y liderazgo (Luciana Manfredi)
c. Introducción a la innovación social y la planeación estratégica (Maria Isabel
Irurita)
d. Planeación estratégica (Maria Isabel Irurita)
Componente práctico (36 horas)
I. Salidas y actividades lúdicas (20 horas)
a. Visita al museo la Tertulia y Casa Obeso (Margarita Cuéllar y Viviam Unás)
b. Casa Matria (Heydi Lorena Acevedo)
c. Taller de feminidad (Ana Milena Sánchez)
d. Puesta escénica teatral: Ética del cuidado (Heydi Lorena Acevedo)
II. Práctica en comunidad (12 horas)
a. Proyecto personal/comunitario (Semillero de mujeres y políticas públicas)

VIII. Duración y horarios
El programa tiene una duración total de 96 horas. Se llevará a cabo una vez a la semana los días
jueves. El horario se acordará entre la Fundación WWB y la Universidad Icesi de acuerdo con la
disponibilidad de los asistentes y facilitadores, y en la ciudad de Cali.
La Universidad Icesi expedirá el diploma a los participantes del programa cuya asistencia a los
cursos sea del 80% a las horas de clase programadas.
Fecha de inicio: 6 de septiembre de 2018
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