Colombia al Derecho

EDUCACIÓN EN
DERECHOS HUMANOS
Y PARTICIPACIÓN
EN LA VIDA
COMUNITARIA
El problema

Nuestras soluciones

Mujeres, jóvenes, niñas y niños experimentan barreras a
su participación en la vida comunitaria y en la toma de
decisiones de manera desproporcionada. Nuestro trabajo
en Colombia está enfocado a promover la inclusión y la
no discriminación de grupos marginados, la equidad de
género y una mayor participación ciudadana en acciones
de cambio social.

PROMOVER DERECHOS
HUMANOS, COHESION SOCIAL Y
CONFIANZA

Equitas está convencido de que programas de educación
en derechos humanos y ciudadanía pueden contribuir a la
transformación sostenible de las comunidades
colombianas en unas más pacíficas e incluyentes,
especialmente en un contexto de construcción de paz. La
promoción de actitudes, comportamientos y formas de
pensar basadas en valores y principios de equidad,
inclusión, no discriminación, cooperación y respeto por la
diversidad son claves en este proceso.

BRINDAR ESPACIOS INCLUYENTES
Y PARTICIPATIVOS PARA UNA
MAYOR COLABORACIÓN ENTRE LA
SOCIEDAD CIVIL Y LAS
AUTORIDADES LOCALES

FORTALECER ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL Y LIDERES
COMUNITARIOS PARA LIDERAR
ACCIONES DE CAMBIO SOCIAL

INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE
MUJERES, JOVENES, NIÑAS Y
NIÑOS PARA RELACIONARSE CON
TOMADORES DE DECISIÓN

Nuestro impacto
Alrededor de 3.000 miembros de la comunidad se
han beneficiado de 13 Acciones Comunitarias para
promover mayor participación, inclusión y no
discriminación de mujeres, jóvenes, niños y niñas.
Capacidad fortalecida de 115 líderes comunitarios y
representantes de organizaciones de la sociedad civil
a través de actividades de educación en derechos
humanos en las comunidades de Ciudad Bolívar y
Usme en Bogotá, y Soacha en Cundinamarca.
Ellas y ellos han:
- adquirido conocimientos, habilidades y
herramientas para planear, implementar y evaluar
actividades de educación en derechos humanos.
- ganado confianza en su capacidad de liderar
acciones para involucrar a miembros de su
comunidad en acciones colaborativas para el cambio
social.

Próximas actividades
Tres Acciones Comunitarias para promover los
derechos humanos, la equidad de género, la
participación e inclusión de grupos marginados.
Un Foro Inter-Comunitario para proveer a los
miembros de la comunidad y a las autoridades
locales con un espacio seguro para dialogar y
definir acciones colaborativas que aseguren la
mayor participación de mujeres, jóvenes, niñas y
niños en procesos de toma de decisión.

Socios
Equitas trabaja en Colombia con la ONG TECHO
Colombia. Nuestro proyecto actual se implementa
como parte del proyecto Strengthening Human
Rights Education Globally, con el apoyo del
Gobierno de Canadá a través de Asuntos
Mundiales Canadá.

Nuestro enfoque
Trabajamos por el avance de la
equidad, la justicia social y el respeto
por los derechos humanos a través de
transformadores programas de
educación. Empoderamos a personas
para que hagan frente a la inequidad y
a la discriminación y tomen acciones
para hacer de sus comunidades más
seguras y un mejor lugar para vivir.

“Las metodologías de Equitas permiten la
creación de espacios de participación que
son positivos. En mi comunidad hay
mucho resentimiento y necesitamos
herramientas para expresar nuestras
ideas (…) de una manera no conflictiva.”
– Participante
“El primer paso consiste en que las
comunidades se den cuenta de que si
pueden emprender acciones para cambiar
las cosas. Una vez estas acciones han
iniciado, es importante involucrar a las
autoridades locales y explorar opciones de
colaboración y apoyo.” – Participante.
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