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AVANCES AL INTERIOR EL MINISTERIO
DE CULTURA

Gran parte de los
cargos directivos del
Ministerio son
mujeres
Se ha incorporado el
enfoque de género
en procesos de
planeación interna

En las acciones que
se realizan para
fortalecer el Sistema
Nacional de Cultura,
se trabaja con
representantes de los
grupos étnicos y se
incluye el enfoque
diferencial y de
género para tratar
aspectos
relacionados con la
cultura

El Ministerio de
Cultura cuenta con
un sistema de
información que
incorpora la variable
género.

El Misterio de
Cultura, creo una sala
de lactancia y a su
vez tiene acciones
específicas dirigidas a
las mujeres del
Ministerio, como son
los talleres de danza.

TRANSFORMACIÓN CULTURAL
Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
El Ministerio de Cultura reconoce y
visibiliza las Diversidades de la Memoria,
razón por la cual la Dirección de
Poblaciones ha diseñado el programa de
Historias Matrias, previsto como una
estrategia de visibilización y de
reivindicación, el cual además de registrar
la memoria local y de las minorías étnicas,
recuperará la voz de mujeres mayores, de
comunidades Afrocolombianas, Raizales,
Palenqueras y Rrom, de los pueblos
Indígenas y víctimas de la violencia.
Reconoce y apoya el trabajo tradicional de
las mujeres parteras pertenecientes a
comunidades negras, pueblos indígenas,
mujeres
campesinas
y
mujeres
desmovilizadas/en
proceso
de
reintegración.

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO
ADOLESCENTE
Consultorías sobre percepción del
embarazo adolescente y la incidencia
de la cultura en el proyecto de vida de
adolescentes y jóvenes en diferentes
territorios y comunidades del país.
Las consultorías fueron realizadas y
socializadas con jóvenes del pueblo
Rrom, jóvenes con discapacidad y
jóvenes pertenecientes a comunidades
de Buenaventura, La Guajira, San
Andrés, Bogotá y Cauca.

PARTICIPACIÓN EN LOS ESPACIOS DE
PODER Y TOMA DE DECISIÓN

Fortalecimiento a estructuras
organizativas de mujeres de
pueblos indígenas y comunidades
negras. Convocatoria a las
organizaciones de mujeres de los
lugares focalizados, con el apoyo
de los mecanismos de género del
departamento o municipio,
autoridades tradicionales de los
territorios étnicos y los enlaces
del Ministerio de Cultura.

CONMEMORACIONES
La Dirección de Poblaciones del Ministerio de
Cultura, en su labor de aportar a la inclusión social
y al reconocimiento y visibilización de la
diversidad étnica y cultural de Colombia,
desarrolla el programa de conmemoraciones
nacionales e internacionales que contribuyen al
diálogo cultural a favor de la diversidad y la
inclusión social, a través de este programa se
conmemora
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES
DÍA
INTERNACIONAL
DE
LA
MUJER
AFROLATINOAMERICANA, AFROCARIBEÑA Y DE
LA DIÁSPORA
DÍA DE LA MUJER INDÍGENA

