PEDAGOGÍAS PARA EL ENCUENTRO
FUNDACIÓN EL BUEN PASTOR – SEDE EL REFUGIO

MISIÓN

La Fundación El Buen Pastor, es una entidad privada sin ánimo de lucro,
dirigida por las hermanas de la Congregación de Nuestra Señora de la
Caridad del Buen Pastor, Provincia Colombo- venezolana. La Fundación
promueve el bienestar social, la defensa de los Derechos Humanos y el
desarrollo integral personas en situación de vulnerabilidad, a través de
procesos de empoderamiento que posibilitan su capacidad de gestión y
autonomía, propiciando el mejoramiento de su 0calidad de vida, desde la
prevención y promoción humana.
La sede El Refugio se ubica en el barrio Santa Fe de la localidad de los
Mártires en la ciudad de Bogotá. En esta sede los procesos sociales se
enfocan en mujeres en condición de vulnerabilidad, principalmente en
situación de prostitución.

POBLACIÓN

Mujeres que estuvieron o están en situación de prostitución en el barrio
Santafé, o territorios cercanos en la ciudad de Bogotá.

PROGRAMAS Y SEVICIO (O
INFORMACIÓN PUNTUAL
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)

 Alfabetización a mujeres: Procesos de enseñanza de conocimientos
básicos de lectoescritura y matemáticas, desde una educación
personalizada.
 Grupos de vida: Son espacios que nacen a partir de las necesidades de
las mujeres y de la red, buscan fortalecer la fe, el encuentro con Dios y
el crecimiento personal de cada mujer, de tal manera que la cercanía
al Evangelio y el desarrollo de diferentes temáticas personales
favorezcan la transformación de la vida, la sanación interior y la
humanización.

LOCALIZACIÓN

Comunidad Buen Pastor – Casa el Refugio
Localidad: Mártires
Barrio: Santa Fé
Calle 22 N 16 -16 Bogotá

PEDAGOGÍAS PARA EL ENCUENTRO
FUNDACIÓN SOCIAL CRECER

MISIÓN

La Fundación Social Crecer es una entidad privada sin ánimo de lucro,
legalmente constituida, especializada en la intervención e investigación
interdisciplinaria en programas de formación, organización, información y
gestión, desde un enfoque interdisciplinario para población vulnerable.
Fue creada en 1999, con el objeto de crear espacios de capacitación y
formación integral a poblaciones vulnerables.
Su sede en Bogotá ubicada en el barrio La Favorita en la localidad de Los
Mártires se focaliza en dos programas: protección y educación de primera
infancia, niños y niñas de 1 a 6 años; programas de atención y
acompañamiento a madres gestantes.

POBLACIÓN

La población a la que acompaña la Práctica de Responsabilidad Social son
mujeres -madres- en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad,
habitantes del barrio La Favorita. Concretamente se enfoca en dos grupos:
mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas Embera y mujeres urbanas
habitantes de la zona.

PROGRAMAS Y SEVICIO (O
INFORMACIÓN PUNTUAL
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)

La práctica en Responsabilidad Social se enfoca en el acompañamiento a
dos costureros de la memoria conformado con mujeres:
 Costurero de la memoria de mujeres Embera: “Wera Kamabu”.
 Costurero de la memoria de mujeres urbanas: “Costureros de Vida”

LOCALIZACIÓN

Dirección: Cra. 16 # 16 -48
Barrio: La favorita
Localidad: Mártires

INTERLOCUTORES (AS)

Nombre: Marcela Rojas
Teléfono: 2847984
Correo electrónico: fundacion@funcrecer.com
http://funcrecer.com/index.html

PEDAGOGÍAS PARA EL ENCUENTRO
COSTURERO DE LA MEMORIA: UN MINUTO PARA TEJER HISTORIAS

Espacio de encuentro entre mujeres y estudiantes universitarios, todas y todos en torno a un
ejercicio común, ir tejiendo memoria en relación a distintas violencias y opresiones que
atraviesan nuestras vidas y las vidas cercanas, como práctica colectiva de expresión creativa,
reflexión crítica, catarsis, denuncia y visibilización. Se busca indagar en las memorias locales de
las personas participantes como un lugar simbólico en el cual habitan diferentes
emocionalidades, las cuales pueden ser transformadas a partir del acto consciente del narrar.
POBLACIÓN
LOCALIZACIÓN

INTERLOCUTORES (AS)

Mujeres y Estudiantes universitarios.
Centro de Memoria Paz y Reconciliación
Carrera 19b 24-86. Estación de Transmilenio Centro Memoria.
Tel 3813000 ext 4601/4612.
Marcela Gómez Mendoza
Cel: 3134372388
Correo electrónico: sgomezmendo@uniminuto.edu.co

PEDAGOGÍAS PARA EL ENCUENTRO
ESCUELA DE PARTICIPACIÓN DE MUJERES “MEMORIAS Y DERECHOS”

La Escuela de Participación de Mujeres “Memorias y Derechos” surge dentro del marco del proyecto
Pedagogías para el Encuentro del CED a principios del 2016. La Escuela le apuesta al reconocimiento de
las mujeres como sujetos sociales y políticos con poder de agencia, de cambio y transformación. Se centra
en dos dimensiones transversales. La primera es un recorrido por la historia de Bogotá - Colombia, sus
leyes y derechos en relación a esta población, reconociendo las escasas representaciones, los vacíos, las
luchas y los logros obtenidos. La segunda dimensión se basa en el desarrollo de ejercicios colaborativos,
críticos y creativos de auto-narración -entendiéndola como una práctica cultural que visibiliza ‘como se
miran a sí mismas’ como interpretan sus propias realidades- como estrategia de auto-reconocimiento y
auto-confianza como mujeres partícipes y creadoras de memorias históricas.
A partir de la fotografía participativa y de otras metodologías creativas como la escritura expresiva y
dinámicas corporales, se desarrollarán ejercicios de búsqueda, exploración y reflexión sobre el ser
mujeres. Es la oportunidad de re-crear otras miradas, las personales, las propias, las que casi siempre
están silenciadas, las escondidas, las peligrosas, las apenadas, las rebeldes, las raras, las diferentes, las
extrañas, las marginadas, u olvidadas. Es la oportunidad de expresarlas y visibilizarlas como otras posibles
historias de mujeres válidas y valiosas.

POBLACIÓN

Mujeres mayores de 18 años habitantes de Bogotá.

LOCALIZACIÓN

Universidad Minuto de Dios – Sede Principal

INTERLOCUTORES (AS)

Marcela Gómez Mendoza
Cel: 3134372388
Correo electrónico: sgomezmendo@uniminuto.edu.co

PEDAGOGÍAS PARA EL ENCUENTRO
CENTRO DE FORMACIÓN DE LAS RELIGIOSAS ADORATRICES

MISIÓN

Son una congregación de Religiosas y Laicos que trabajan por el desarrollo
y protección de los Derechos humanos de mujeres en situaciones de
vulnerabilidad.
Los Centros de Formación de las Religiosas Adoratrices, acompañan
procesos de desarrollo humano integral a mujeres en situación vulnerable,
Prostitución o víctimas de la trata de personas y su núcleo familiar,
ofreciéndoles un espacio de acogida, capacitación, atención psicosocial y
evangelización. Esto para que, desde el conocimiento y ejercicio de sus
derechos, la dinamización de sus potencialidades, sean competentes en su
entorno familiar, social y productivo, asumiendo autónomamente su
proyecto de vida.

POBLACIÓN

Mujeres en situación de prostitución y vulnerabilidad.

PROGRAMAS Y SEVICIO (O
INFORMACIÓN PUNTUAL
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)

La Práctica en Responsabilidad Social se enfoca en la alfabetización
popular a mujeres, en conocimientos básicos de lecto-escritura y
matemáticas, desde un enfoque de género.

LOCALIZACIÓN

Carrera 8A No. 27B-29 Sur – Barrio Serafina
Cerca de la iglesia del 20 de Julio, una cuadra arriba de la Carrera
Decima, Estación de Transmilenio Country Sur.

INTERLOCUTORES (AS)

Paola Cepeda Vallejo
Antropóloga
Responsable del Área de Incidencia Social y Política
Tel: 2787324

