
Conéctate 
al lanzamiento 
de la Campaña 

contra la violencia 
de géneroDÍA 25

JUEVES
NOV.

HORALUGAR
a.m.:009

:00 m.10

#DateCuenta
                                             y a la socialización de los 



DÍA

HORALUGAR a.m.:008
:00 m.12

29
LUNES

NOV.

Capacitación en
habilidades
para una atención 

con enfoque 
de género

Certificaremos a los operadores 
de justicia en temas que promuevan 

el respeto y la garantía de los derechos 
con enfoque de género.



Un espacio de experiencias 
y saberes diversos, 

como camino para la erradicación 
de las violencias 

basadas en género.

Masculinidad(es) 
corresponsables 

y NO violentas 

DÍA

HORALUGAR

29
LUNES

Facebook Live
Emisora

El Dorado Radio

NOV.

a.m.:008



Cumbre
departamental

de consejeras

Realizar una agenda académica  
y de reconocimiento 

al Consejo Departamental 
de Mujer y Género 

y mujeres consultivas 
de los 113 municipios.

DÍA

HORALUGAR
a.m.:008

:00 m.12

30
MARTES

NOV.



Hablemos sobre 
el tipo penal de feminicidio 

como delito autónomo. 

Invitada: 
Adriana Cely

DÍA

HORALUGAR
a.m.:009

:00 m.11

01
MIÉRCOLES

DIC.

Conversatorio

Ley 1761
avances, logros y retos



Dirigido a 
madres comunitarias, 

cuidadoras y docentes. 

Conversemos
sobre el abuso
¿ qué es ? ¿cómo actuar ?

DÍA

HORALUGAR
a.m.:008

:00 a.m.10

10
VIERNES

DIC.



DÍA

HORALUGAR
p.m.:002

:30 p.m.3

03
VIERNES

DIC.

Conozcamos 
del 

Escrache 

Como herramienta de denuncia 
en las violencias basadas en género.

Invitada: 

Cindy Cristina Rosero Peña 
Abogada Especialista en Derecho Penal 

y Criminología - U. Nacional de Colombia



Hablemos de 
investigaciones 

en asuntos de género

Un espacio para 
consolidar e intercambiar 
experiencias investigativas 
con expertos académicos, 

investigadores y estudiantes.

DÍA

HORALUGAR
a.m.:009

:00 a.m.11

06
LUNES

DIC.



Mujer 
juégatela 
por tus derechos 

Por medio de 
un espacio recreo deportivo 

se busca la promoción, 
defensa y ejercicio de los derechos 

de las cundinamarquesas.

DÍA

HORA
a.m.:009

:00 a.m.11

19
DOMINGO

DIC.

LUGAR

Municipios 
de Suesca y 

Guayabal 
de Síquima



Encuentro

provincial
oriente

DÍA

HORA
a.m.:009

:00 m.12

06
LUNES

DIC.

LUGAR
Municipio 

de 
Guayabetal 

R U T 

¡ Estamos para protegerte !


