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Queridos delegados 

 

Como presidentes de la Red de personeros 2 les extendemos una calurosa bienvenida a este gran 

proceso en el cual pondrán en práctica sus habilidades, conocimientos, capacidades y actitudes para 

que, junto a otros delegados, puedan llegar a un acuerdo sobre un tema de impacto institucional. 

Desempeñando su rol como personeros estudiantiles su participación y creatividad serán clave para 

ayudar a niñas, niños, jóvenes y adultos de las instituciones educativas de Bogotá en el desarrollo, 

apoyo y reconocimiento de sus destrezas, habilidades y talentos. 

 

Les felicitamos por invertir parte de su tiempo para aportar sus opiniones e ideas en este espacio, 

por querer ser agentes de cambio hacia una comunidad equitativa en derechos y deberes, por su 

dedicación en el desempeño de sus labores como personeros en sus instituciones y por confiar en 

sus capacidades para cumplir esta gran meta. Extendemos la invitamos a que tomen este proceso 

no como una obligación, sino como una oportunidad que les permitirá compartir con otros jóvenes, 

de forma didáctica, sus expectativas y propuestas frente a una nueva generación educativa. 

 

Para finalizar, les recordamos que si les surgen dudas o tienen complicaciones durante el proceso, 

pueden comunicarse con nosotros y estaremos en la disposición de guiar, apoyar y orientar cada 

una de sus inquietudes.  

 

 

    

 

 

La participación de las mujeres en diferentes escenarios de la vida social ha sido una ganancia de 

años de lucha contra la desigualdad de género presente en todo el planeta. Con el paso del tiempo 

las mujeres han ido ocupando espacios y cargos públicos que les han sido históricamente negados. 

RED DE PERSONEROS N°. 2 (RP #2) 

 SITIO WEB: https://www.personeriabogota.gov.co/ 

 

1. BIENVENIDA  

2. TEMA: El rol de la mujer en los escenarios políticos, académicos, culturales, recreativos y 

deportivos. 
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La segunda mitad del siglo XX fue un hito para la lucha por los derechos de las mujeres, 

principalmente a partir de las décadas de los sesenta y setenta cuando el trabajo de las mujeres 

sufragistas empieza a dar frutos en países de Europa y América Latina (Alonso, 2010)  

Es claro que se ha avanzado política, institucional y socialmente hacia la construcción de 

sociedades más equitativas, sin embargo, es un camino que aún tiene mucho por recorrer y por esta 

razón es necesario problematizar la participación de las mujeres en la esfera pública de la vida.  

Dentro de las instituciones se hace notoria la poca participación de las mujeres en los espacios 

políticos, académicos, culturales, recreativos y deportivos. Por esta razón la comisión se ocupa de 

esta temática, teniendo en cuenta que el desarrollo de la sociedad va de la mano de la disminución 

de las desigualdades económicas, sociales y políticas, lo cual requiere diálogos entre toda la 

población hacia la construcción de sociedades más equitativas.  

 

 

 

 

La red de personeros 2 se fundamenta en las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible #5 de las 

Naciones Unidas “Igualdad de Género” y el nuevo plan de desarrollo distrital 2020-2024 “Un 

Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI”. La comisión se sustenta en el enfoque de 

género, a través del cual se hace visible las desigualdades sociales provocadas por los estereotipos 

asociados a hombres y mujeres, los cuales a su vez generan exclusión de las mujeres de los 

escenarios de la esfera pública.  

 

La comisión entablará un diálogo en torno a las estrategias que incentiven la participación de las 

mujeres en los espacios  políticos, académicos, culturales, recreativos y deportivos. Trabajaremos 

para reconocer y reivindicar la importancia de disminuir la brecha de género en la participación en 

estos espacios.  

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que la simulación tiene una duración de dos días, será crucial y de suprema 

importancia una buena y adecuada planeación, por consiguiente, este será el orden de momentos 

que se llevaran a cabo en la comisión    

 

A. Llamado a lista,  

B. Lectura de los Discursos de apertura.  

C. Desarrollo de la comisión. 

 

En el trayecto de ambas sesiones se plantea la orientación de los debates, tiempos de negociación 

hacía momentos que realizar la construcción de manera total del Papel de Trabajo, asegurando 

también una evolución paulatina en el debate tanto del Tema como del enfoque de la comisión: 

A. Momento 1: se aspira a crear un uso del debate como instrumento que posibilite la 

contextualización de la problemática, en este espacio cada delegación podrá mencionar sus 

3. ENFOQUE: Dinámicas para el reconocimiento de las mujeres dentro de estos escenarios  

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN 



 

 

 

 

   

esfuerzos hechos para la prevención y eliminación del tema y enfoque de la comisión, al mismo 

tiempo de declaración de hechos que sean inherentes a la discusión. 

B. Momento 2: enfoque sistémico de la problemática, se debatirá el por qué, consiguiendo de tal 

forma el esclarecimiento coyuntural de la Comisión, el papel de cada una de las delegaciones junto 

a sus intereses, proposiciones, y problemas 

C. Momento 3: estará encaminado a la construcción y contribución de todas y cada una de las 

delegaciones hacia la solución de lo debatido precedentemente, este fragmento está 

complementada con la composición del Papel de Trabajo, fruto del progreso de la Comisión. 

Estos momentos están compuestos por todo el protocolo del trabajo hecho en la comisión, lo cual 

potenciara la profundización en el tema y enfoque. 

 

 

 

 

La Red Distrital de Personeros es un espacio de participación estudiantil donde se reúnen los 

personeros de las diferentes instituciones educativas de la ciudad de Bogotá para tratar temas que 

beneficien a la juventud primado el bien común y sin ningún tipo de discriminación. La 

participación de los personeros estudiantiles es de vital importancia ya que como enuncia el artículo 

28 del decreto 1860 de 1994 es el “encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos 

de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes los reglamentos y el manual 

de convivencia”. Teniendo en cuenta esta función, la Red Distrital de Personeros vela por la 

protección de los derechos de los estudiantes, proponiendo soluciones a diferentes problemáticas 

que los pueden poner en riesgo de vulneración de los mismos y generando estrategias para 

garantizar el cumplimiento de los deberes por parte de los estudiantes.  

 

La Red Distrital de Personeros depende de la personería de Bogotá órgano de control en el distrito 

capital que bajo el marco de un Estado pluralista vela por la efectividad en el cumplimiento de los 

derechos de las personas, siempre al servicio de la ciudad (Personería de Bogotá , s.f.)Por otro lado 

la red también es dependiente de la secretaría de educación del distrito, que tiene como función el 

fomentar y coordinar políticas en el sector educación bajo el marco del plan de desarrollo y el plan 

sectorial de educación (Decreto 330, 2008) 

 

Dentro de Red Distrital de Personeros se tratan temas que benefician y mejoran la calidad de vida 

de todas las personas que hacen parte de las comunidades educativas de las instituciones del distrito 

siempre velando por la protección de los derechos humanos y los derechos fundamentales 

consagrados en la constitución política de Colombia. Dentro de los temas de trabajo de la Red 

Distrital de Personeros encontramos: El consumo de sustancias psicoactivas (SPA), la desigualdad 

de género, manejo e implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), difusión de diferentes espacios culturales, fomentación de los derechos y deberes de los 

estudiantes, entre otros. Todo esto en aras de promover el desarrollo de la región, mejorar los 

ámbitos educativos y garantizar el correcto cumplimiento de los derechos y deberes.  

 

En Simonu Bogotá Región 2020 la red de personeros 2 en el marco de la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y enfocados en el ODS #5 “Igualdad de género”, entrará 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN 



 

 

 

 

   

a ocuparse sobre el papel de la mujer dentro de diferentes ámbitos académicos de suma importancia 

y la creación de dinámicas para el reconocimiento de la mujer dentro de estos espacios.  

 

En La Red Distrital de Personeros se podrán identificar diferentes problemáticas dentro de la región 

y proponer soluciones a las mismas, por medio de proyectos de acción haciendo hincapié en la 

mejora de los espacios institucionales y de las instancias que lo componen. De igual manera por 

medio del diálogo y otros recursos los personeros pueden aportar a la construcción del plan de 

desarrollo del distrito.   

 

 

 

 

➢ Equidad de género: Principio de la justicia relacionado con la idea de igualdad sustantiva 

y reconocimiento de las diferencias sociales, que toma como base la diferencia sexual. 

(RAE, s.f.) 

➢ Reconocer: Admitir o aceptar que alguien o algo tiene determinada cualidad o condición. 

(RAE, s.f.) 

➢ Talentos: Persona inteligente o apta para determinada ocupación. (RAE, s.f.) 

➢ Feminismo: Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. (RAE, s.f.) 

➢ Empoderar: Dar a alguien autoridad, influencia o conocimiento para hacer algo. (RAE, 

s.f.) 

➢ Participación juvenil: Facultad reconocida a la juventud de participar en la toma de 

decisiones sobre políticas públicas en las materias que le interesan o le afectan. (RAE, s.f.) 

➢ Política: Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, 

con su voto o de cualquier otro modo. (RAE, s.f.) 

➢ Académico: Perteneciente o relativo a centros oficiales de enseñanza, especialmente a los 

superiores. (RAE, s.f.) 

➢ Cultura: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. (RAE, s.f.) 

➢ Recreación: Diversión para alivio del trabajo. (RAE, s.f.) 

➢ Deporte: Actividad física, ejercida como juego o competición cuya práctica supone 

entrenamiento y sujeción a normas. (RAE, s.f.) 

 

 

 

 

 

El rol que han cumplido las mujeres en la historia de la humanidad como potenciadoras del 

desarrollo de los países, ha sido sistemáticamente invisibilizado y relegado a un segundo plano. La 

lucha colectiva e histórica por el reconocimiento y goce efectivo de sus derechos ha hecho que, a 

través de un posicionamiento en los espacios de poder tradicionalmente ocupados por hombres, las 

mujeres reivindiquen el alcance social, político y económico que tiene su participación en la esfera 

pública de toma de decisiones. (Observatorio de Asuntos de Género, 2011) 

 

Estas reivindicaciones se han dado a lo largo de la historia y en todos los países del mundo, teniendo 

en cuenta las particularidades de cada contexto sociocultural, se ha avanzado en la configuración 

6. CONCEPTOS CLAVE 

7. CONTEXTO HISTÓRICO 

7.  



 

 

 

 

   

de liderazgos ejercidos por mujeres y en la construcción de espacios de representación e incidencia 

política.  

 

Como lo señala el Observatorio de Asuntos de Género (2011) cuando se refiere a la participación 

política de las mujeres en América Latina:  

 

Diferentes mujeres han sido electas para regir los destinos de los países del continente: 

entre otras, la ex presidenta Michelle Bachelet de Chile, las actuales presidentas de 

Costa Rica y Argentina, Laura Chinchilla y Cristina Fernández de Kirchner, 

respectivamente, y la recién elegida presidenta del Brasil, Dilma Rousseff . La 

Presidenta Bachelet, sólo por citar un ejemplo, logró que Chile se consolidara como 

uno de los países más desarrollados de Suramérica con un fuerte énfasis en lo social, y 

consiguió culminar su mandato con los más altos niveles de aprobación. El rol que jugó 

la ex mandataria en el desarrollo social de su país le permitió constituirse como una de 

las mujeres líderes más importantes en el ámbito internacional, tanto, que actualmente 

es la directora ejecutiva de la ONU Mujeres (p.1.). 

 

En el contexto Colombiano las mujeres también han jugado un papel muy importante desde la 

consolidación de la República. Dentro de los hitos más grandes en la historia de la participación 

política de las mujeres en Colombia fue la promulgación del voto femenino, esto se dio a través 

del acto legislativo N° 3  de la Asamblea Nacional Constituyente  durante la dictadura de Gustavo 

Rojas Pinilla. (Acosta Bertrán & Márquez Cárdenas, 2017). Según la Registraduría Nacional para 

esa ocasión fueron 1.835.255 mujeres las que sufragaron.  

 

El panorama de participación de las mujeres, en diferentes escenarios de la esfera pública, ha sido 

el mismo que en el escenario de la política representativa. En materia deportiva, por ejemplo, 

vemos cada vez más participación de las mujeres. Sin embargo, la brecha de desigualdad devenida 

de los estereotipos de género sigue siendo un tema que tenemos que trabajar para garantizar el goce 

efectivo de los derechos de las mujeres.   

 

 

 

 

➢ ¿Mayormente en qué espacio son vulnerados los derechos de los líderes estudiantiles? 

➢ ¿Cómo se puede garantizar espacios seguros para las lideresas estudiantiles en los que 

no se sientan excluidas de los escenarios políticos, académicos, culturales, recreativos 

y deportivos? 

➢ ¿Cómo se puede lograr un cambio para que el entorno de las lideresas estudiantiles 

sea más sano en el sentido de la exclusión? 

➢ ¿Cómo es posible lograr un mayor reconocimiento de las lideresas estudiantiles? 

➢ ¿Qué se puede hacer y qué se ha hecho para aumentar la participación femenina en 

los espacios deportivos?  

➢ ¿De qué manera incentivan la participación femenina en los diferentes cargos de 

liderazgo de su institución?  

 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN 
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