
¿Y LAS NIÑAS?
 ¡PRESENTES!



¡TE DAMOS LA BIENVENIDA!
YA ESTAMOS POR COMENZAR…

ACOMÓDATE Y PREPÁRATE PARA LA SESIÓN

ESCRIBE TU NOMBRE EN EL CHAT Y 
MENCIONA DE DÓNDE NOS ACOMPAÑAS

Esta sesión es posible gracias a:



Todos (as) ponemos 
nuestro micrófono en 

silencio.

Todos (as) de preferencia 
dejamos activa la cámara,

para podernos ver.

Participamos levantando 
la mano y/o podemos 

escribir en el chat.

Colocamos las dudas en el 
chat (en caso de no poder 

expresarlas por cuestión de 
tiempos). Recordemos que el 
chat también es una forma en 

que podemos estar 
participando.

ACUERDOS 
PARA EL USO DE ZOOM



Esta sesión es posible gracias a...

¿Y LAS NIÑAS? ¡PRESENTES!
Hoy vamos a reflexionar diferentes 
perspectivas de enfoque de género en la 
educación para brindarte herramientas para  
que puedas implementarla en tu vida 
cotidiana.  



HOY NOS ACOMPAÑAN...
MARÍA JOSÉ BENÍTEZ 
GUERRA
Soy mujer, hermana, tía, compañera, 
amiga.

Alumni ExE, Fellow de Global Girls 
Education de Teach For All, 
Ambassador of HUNDRED, 
Actualmente lidero ConCiencia, una 
comunidad de aprendizaje donde 
empoderamos a mujeres desarrollando 
su liderazgo consciente y les ofrecemos 
una aventura llena de experimentación 
y aprendizaje con la ciencia, tecnología, 
ingeniería, arte y matemáticas.

LORENA LÓPEZ
Creo que trabajar y defender el derecho a 
recibir una educación de calidad es crear el 
camino para vivir en un mundo donde se 
respetarán todos los derechos humanos.. 

Alumni, Enseña por Colombia. Abogada, 
especialista en Derecho penal y 
criminología. Actualmente realizo un 
voluntariado en la National Domestic 
Workers Alliance en Washington DC, 
impulsando el cambio de normatividad 
vigente para las mujeres trabajadoras del 
hogar en EEUU. Co-fundadora de la 
iniciativa Enlaces Educativos, una propuesta 
educativa que lleva educación a las zonas 
rurales que carecen de internet. 

LILLYAN ARELY PÉREZ
Soy una mujer comprometida con una 
educación sensible al género de niñas, 
niños y adolescentes.

Alumni ExM y Embajadora por la 
Educación de las niñas del programa 
The Global Girls Education de Teach For 
All. Actualmente trabajo con  alrededor 
de 500 estudiantes con un alto rezago 
educativo en donde incorpora los  clubs 
de niñas y adolescentes como una 
comunidad de apoyo  para abordar las 
distintas problemáticas de género que 
nos rodean.

MARIANA SANZ DE 
SANTAMARÍA
Estoy convencida del poder 
transformador de hablar de lo que no 
se habla.

Abogada  de la Universidad de Los 
Andes. Alumni de Enseña por 
Colombia en el pueblo de Barú y 
fundadora de PODEROSAS Colombia, 
emprendimiento de educación 
integral para la sexualidad para los 
derechos sexuales y reproductivos. 
Actualmente trabajo en la Secretaría 
de Educación de Bogotá. 



AGENDA

● Presentación: ¿Por qué nos importa el 
trabajo en género?

● Presentación de cuatro reflexiones que 
abordan diferentes perspectivas en el 
trabajo de género y educación. (salas)

● Reflexiones finales en plenaria.





Mujeres en STEAM





UNFPA, 2018
Encuesta de Comportamientos y Factores de Riesgo en 
Niñas, Niños y Adolescentes Escolarizados del 2016, 
DANE
Fundación PLAN 2018
Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2015, 
DANE

1 / 5 embarazadas son 
niñas menores de 19 

años
2/ 3 embarazos son no 

deseados

90% de las mujeres NO 
tienen información básica 

sobre la menstruación

5 / 10 niñas NO tienen 
acceso a productos de 
autocuidado menstrual 

1 / 3 no va al colegio 
cuando tienen la 

menstruación

Solo el 17% de los colegios 
han implementado un 

Proyecto Transversal de EIS

83,5% de las personas  entre los 
13-49 años manifestaron no 

tener suficiente información 
sobre sus dddssyrr

Educación Sexual y
Derechos Sexuales y 

Reproductivos



Reflexiones finales

¿Qué te quedó haciendo 
ruido?



¡GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS!

Esta sesión fue posible gracias a:



Este evento no sería posible sin...


