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Fecha: junio 11 del 2021

Acta N. _______

OBJETIVO 

CAPACITAR A  MUJERES A CERCA DE PARTICIPACION CIUDADANA

 PARTICIPANTES

COLECTIVO DE MUJERES
MUJERES VICTIMAS
MUJERES VULNERABLES
 

TEMAS ATRATAR

QUE ES PARTICIPACION 
TIPOS DE PARTICIPACION
PARTICIPACION CIUDADANA
ESPACIOS DE PARTICIPACION

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El dia viernes 11 de junio del año en curso se llevó a cabo en las instalaciones 

de la casa de la mujer empoderada donde actualmente funciona la secretaria de 

la mujer la capacitación a mujeres a cerca de participación ciudadana donde se 

pudo realizar una amplia explicación a del concepto de participación, Con la 

palabra participación podemos referirnos a muchas cosas distintas en muchos 

ámbitos diferentes. Su origen se remonta al término latino participatio, derivado 

del verbo participare, a su vez compuesto por las voces pars (“parte”) 

y capere (“tomar” o “agarrar”). Por eso, en sus acepciones actuales, esta 

palabra se relaciona siempre con el hecho de integrar un colectivo, sumarse a 

un grupo o tomar parte en algo.

tipos de participación, ( política, ciudadana, comunitaria, electoral)

 participación ciudadana: Es el tipo de intervención que convoca a todos los 

https://concepto.de/grupo/
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sujetos que componen un determinado espacio social (barrios, comunidades, 

ciudades, sociedades) y que no tengan cargos políticos, a la participación que 

concierne directamente a todas las personas que lo integran, y que 

políticamente tengan intensiones de agruparse para planificar, resolver y 
debatir proyectos, problemáticas y soluciones de carácter común. 
Espacios  de participación, son los mecanismos con los que cuentan todos los 

colombianos para participar en la gestión del Ministerio, desde el diagnostico, 

diseño, seguimiento y evaluación de los planes, programas o proyectos de 

transporte, infraestructura y tránsito.

Siendo ellas bastante participativa, explicando sucesos relacionados con el 

tema experiencias vividas.

Finalmente se retroalimento cada uno de los comentarios que fueron dándose a 

través del desarrollo de la agenda, se aclararon dudas y quedaron en su 

mayoría en la expectativa de que se sigan generando esos espacios que son de 

gran ayuda para el fortalecimiento y crecimiento personal a demás que a su vez 

pueden ser multiplicadoras hacia otras mujeres y poder brindar una buena 

orientación en alguna situación que se pueda presentar. No obstante fue muy 

importante porque  se  entró en debates de índice político y comunitario.

COMPROMISOS

Generar espacios de dialogo con grupos de 
mujeres en sus barrios a cerca de estos temas

Grupo  de mujeres

Apoyar en capacitaciones que requieran las 
mujeres en temas de su interés.

 
Secretaria de la mujer  

Estar pendientes de encuentros de 
capacitaciones, diplomados  o talleres para 
participar.

Grupo de mujeres 
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OBSERVACIONES

En la realización de estas actividades las mujeres resaltan la importancia de 
realizar estos encuentros, como también la posibilidad que el ente territorial apoye 
a las mujeres en sus iniciativas para fortalecer en temas políticos y comunitarios a 
líderes que realmente tengan esa actitud para estos temas.

Atentamente, 

_____________________________
Hereysy Yhojana Mosquera Mena
Sec. Mujer Género y Diversidad


