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 ¡Vaya a donde vaya,  ¡Vaya a donde vaya, 

soy extraordinaria! soy extraordinaria! 





Mis derechos viajan conmigo

Bitácora “Vaya a donde vaya
soy extraordinaria”

ABC para facilitadoras y facilitadores

Bitácora “Vaya a donde vaya
soy extraordinaria”

ABC para facilitadoras y facilitadores

El ABC para facilitadoras y facilitadores es una herramienta que 
consideramos clave para orientar los encuentros con niñas y mujeres 
adolescentes en contexto de movilidad humana, está ligada a los 
contenidos de la bitácora “vaya a donde vaya, soy extraordinaria”, 
pensada y elaborada para ser usada en cualquier momento y lugar. 
Si eres facilitadora o facilitador y deseas trabajar con esta 
herramienta es clave que consideres lo siguiente: 

El lugar central de la experiencia: todas las niñas y mujeres 
adolescentes en contexto de movilidad humana merecen un 
trato diferenciado de acuerdo con sus experiencias, la 
relación específica con sus derechos y el goce efectivo de 
estos. 

Identificar y transformar nuestros prejuicios: es relevante 
identificar previamente cuáles son nuestros prejuicios de 
género que puedan llegar a interferir en el trabajo con las 
niñas y mujeres adolescentes, esto puede determinar la 
manera como ellas reconozcan y apropien los contenidos de 
la bitácora. 

El lenguaje: el lenguaje con el que comuniquemos las ideas se 
corresponde con los grados de aprendizaje de cada niña y 
mujer adolescente, por ello, precisamos reconocer los 
saberes previos con los que cuenta el grupo sobre los temas 
a tratar, niveles de escolaridad, habilidades lectoescritoras 
o de expresión a través de narrativas diversas.

El enfoque de género: este ABC, se fundamenta en el enfoque 
de género y de derechos de las mujeres y las niñas, 
entendidos como la mirada que da cuenta de las 
desigualdades en tanto relaciones sociales de poder entre 
hombres y mujeres, y las orientaciones sexuales e identidades 
de género diversas, así como de las búsquedas de caminos 
posibles por la eliminación de dichas desigualdades.

La metáfora del viaje: “Vaya a donde vaya, soy extraordinaria” 
sugiere a partir de la narrativa visual y de las experiencias 
de las personajes, la resignificación del viaje y referentes 
como el camino, la carretera, los medios de transporte, el 
mapa, el morral, el paisaje, los binoculares entre otros. Busca 
otro proceso de comprensión del viaje y la movilidad humana, 
sin subvalorar el contexto político y crítico del mismo, que 
puede potenciarse a través de la facilitación y conversación 
grupal sobre los mismos.  



El lugar central de la experiencia: todas las niñas y mujeres 
adolescentes en contexto de movilidad humana merecen un 
trato diferenciado de acuerdo con sus experiencias, la 
relación específica con sus derechos y el goce efectivo de 
estos. 

Identificar y transformar nuestros prejuicios: es relevante 
identificar previamente cuáles son nuestros prejuicios de 
género que puedan llegar a interferir en el trabajo con las 
niñas y mujeres adolescentes, esto puede determinar la 
manera como ellas reconozcan y apropien los contenidos de 
la bitácora. 

El lenguaje: el lenguaje con el que comuniquemos las ideas se 
corresponde con los grados de aprendizaje de cada niña y 
mujer adolescente, por ello, precisamos reconocer los 
saberes previos con los que cuenta el grupo sobre los temas 
a tratar, niveles de escolaridad, habilidades lectoescritoras o 
de expresión a través de narrativas diversas. 

El enfoque de género: este ABC, se fundamenta en el enfoque 
de género y de derechos de las mujeres y las niñas, 
entendidos como la mirada que da cuenta de las 
desigualdades en tanto relaciones sociales de poder entre 
hombres y mujeres, y las orientaciones sexuales e identidades 
de género diversas, así como de las búsquedas de caminos 
posibles por la eliminación de dichas desigualdades.

La metáfora del viaje: “Vaya a donde vaya soy extraordinaria” 
sugiere a partir de la narrativa visual y de las experiencias 
de las personajes, la resignificación del viaje y referentes 
como el camino, la carretera, los medios de transporte, el 
mapa, el morral, el paisaje, los binoculares entre otros. Busca 
otro proceso de comprensión del viaje y la movilidad humana, 
sin subvalorar el contexto político y crítico del mismo, que 
puede potenciarse a través de la facilitación y conversación 
grupal sobre los mismos.  

Objetivo de la sesión: Acercar a las niñas 
y mujeres adolescentes en contexto de 
movilidad humana al reconocimiento de 
sus derechos.

Duración: 2 horas.

Dignidad y derechos: Los derechos humanos son los derechos que 
tenemos básicamente por existir como seres humanos. Estos 
derechos universales son inherentes a todas las personas, con 
independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o 
nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían 
desde los más fundamentales —el derecho a la vida— hasta los 
que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la 
alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. 
Entonces la dignidad es el valor y respeto que tenemos por el 
hecho de ser personas. Esto impide que nuestra vida, en ninguna 
circunstancia sea intercambiada, vendida, comprada o 
explotada, porque atenta contra nuestra integridad.  La dignidad 
es necesaria para mantener relaciones de igualdad, y alcanzar 
una vida digna de ser vivida.

A ser tratada con igualdad ante la ley sin importar la 
condición en la que se encuentre.

Al descanso y esparcimiento, al juego y a las actividades 
recreativas propias de su edad, a participar libremente
en la vida cultural y en las artes.

A expresarse libremente y a opinar en temas que afectan su 
vida personal, social, económica, religiosa, cultural y política.

A la educación inclusiva y de calidad, sin importar su 
pertenencia étnica, su religión, si presenta alguna situación de 
discapacidad, si vive en el área rural o en la ciudad o si está 
en una situación de emergencia.

A disfrutar del más alto nivel posible de salud y de servicios de 
tratamiento de enfermedades y la rehabilitación de la salud.

A tener la información y herramientas adecuadas para 
prevenir enfermedades y poder recibir cuidados apropiados  
cuando presenta alguna enfermedad.

A vivir sin miedo, con las personas que aman y les aman.

A que sus opiniones sean escuchadas y tomadas en cuenta 
respetuosamente, a participar en la toma de decisiones en su 
comunidad, escuela y en actividades sociales, culturales y 
deportivas.

A vivir su sexualidad en libertad y a elegir su identidad de 
género y orientación sexual sin coerción
ni violencia.

A la autonomía y la autodeterminación sobre su cuerpo, por 
ello tienen derecho a decir NO ante situaciones que sobrepasen 
sus limites personales o en las que se sientan en riesgo.

A recibir información y acceso a servicios de salud de calidad 
sobre todas las dimensiones de la sexualidad, sin ningún tipo 
de discriminación.

A acceder a servicios de agua, saneamiento e higiene que
contemplen sus necesidades específicas como niñas y mujeres 
adolescentes. Tienen derecho a recibir información oportuna y 
veraz sobre su menstruación y contar con infraestructuras 
amigables para mantener la seguridad durante su ciclo 
menstrual, privacidad y dignidad, sin sufrir ninguna 
discriminación.

A vivir en entornos libres de violencia, explotación o abuso, y a 
recibir protección cuando la necesiten.

A decidir si quieren o no tener pareja, a que nadie las obligue a 
mantener una relación de pareja sin su consentimiento, ni a 
vivir en unión libre o casarse durante la infancia por 
conveniencias, razones económicas u otras que vulneren sus 
derechos, afecten el libre desarrollo o los proyectos de vida 
que tengan.

CEDAW:  Comité para la eliminación de la discriminación contra 
la mujer.  Está conformado por 23 personas de distintos 
lugares del mundo, en su mayoría mujeres, que dedican parte 
de su vida a verificar y seguir que los derechos de las mujeres 
sean cumplidos, en especial los que están en la convención 
sobre la eliminación de todas la formas de discriminación 
hacia las mujeres y las niñas.  En caso de que no se estén 
cumpliendo, su deber es actuar y hacer recomendaciones a los 
Estados para que esto no siga ocurriendo.

Plataforma de acción de Beijín:  Hace 26 años, más de 30.000 
mujeres, niñas y adolescentes participaron, durante la cuarta 
conferencia mundial sobre la mujer que se realizó en Beijing, 
China, en la creación de un instrumento muy importante para 
alcanzar la igualdad de género y la no discriminación, su 
nombre es la Plataforma de acción de Beijing. Esta plataforma, 
nos ha permitido conocer la importancia de realizar acciones 
que deben adelantarse para disminuir y erradicar la 
desigualdad entre hombres y mujeres, además, también señala 
lo necesario que es desarrollar acciones para fortalecer el 
papel y las voces de las niñas, adolescentes y mujeres en todo 
el mundo. Por ello, desde este mecanismo se hace un llamado 
urgente a los Estados, las comunidades y familias a 
intensificar los esfuerzos, para mejorar las condiciones 
materiales y transformar las normas sociales que impiden a 
las mujeres, niñas y adolescentes liderar el proyecto de vida 
que ellas decidan.

Sexo: Se refiere a las características biológicas diferenciales 
que existen entre mujeres y hombres.

Género: Conjunto de ideas, creencias, representaciones y 
atribuciones sociales construidas en cada cultura tomando 
como base la diferencia sexual.

Sistema sexo- género: El sistema sexo-género es una categoría 
de análisis que ha sido introducida en las ciencias sociales en 
los últimos años y que nos permite cuestionar nuestros 
valores y creencias en las relaciones entre los sexos. Utilizar la 
categoría de género como análisis nos permite comprender las 
relaciones de subordinación y dominación que existen entre 
mujeres y hombres. La desigual distribución de poder entre los 
sexos influye en la manera en que mujeres y hombres pueden 
desarrollar sus capacidades personales, profesionales y 
sociales. 
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Derechos de las niñas y mujeres adolescentes

Derecho a la vida

A un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral y social.

A la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

A tener un nombre, a adquirir y preservar una nacionalidad, a 
tener una familia y a ser cuidada y querida.

A la asistencia y protección del Estado, en caso de ser 
temporal o permanentemente privada de vivir con su familia, o 
que para protegerla deba salir de su hogar.

A la no discriminación por ser niñas y mujeres adolescentes.



Derechos de las niñas y adolescentes:  

Derecho a la vida

A un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral y social.

A la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

A tener un nombre, a adquirir y preservar una nacionalidad, a 
tener una familia y a ser cuidada y querida.

A la asistencia y protección del Estado, en caso de ser 
temporal o permanentemente privada de vivir con su familia, o 
que para protegerla deba salir de su hogar.

A la no discriminación por ser niñas y mujeres adolescentes.

A ser tratada con igualdad ante la ley sin importar la 
condición en la que se encuentre.

Al descanso y esparcimiento, al juego y a las actividades 
recreativas propias de su edad, a participar libremente
en la vida cultural y en las artes.

A expresarse libremente y a opinar en temas que afectan su 
vida personal, social, económica, religiosa, cultural y política.

A la educación inclusiva y de calidad, sin importar su 
pertenencia etnica, su religión, si presenta alguna situación de 
discapacidad, si vive en el área rural o en la ciudad o si está 
en una situación de emergencia.

A disfrutar del más alto nivel posible de salud y de servicios de 
tratamiento de enfermedades y la rehabilitación de la salud.

A tener la información y herramientas adecuadas para 
prevenir enfermedades y poder recibir cuidados apropiados  
cuando presenta alguna enfermedad.

A vivir sin miedo, con las personas que aman y les aman.

A que sus opiniones sean escuchadas y tomadas en cuenta
respetuosamente, a participar en la toma de decisiones en su
comunidad, escuela y en actividades sociales, culturales y
deportivas.

A vivir su sexualidad en libertad y a elegir su identidad de 
género y orientación sexual sin coerción
ni violencia.

A la autonomía y la autodeterminación sobre su cuerpo, por 
ello tienen derecho a decir NO ante situaciones que sobrepasen 
sus limites personales o en las que se sientan en riesgo.

A recibir información y acceso a servicios de salud de calidad 
sobre todas las dimensiones de la sexualidad, sin ningún tipo 
de discriminación.

A acceder a servicios de agua, saneamiento e higiene que 
contemplen sus necesidades específicas como niñas y mujeres 
adolescentes. A recibir información oportuna y veraz sobre mi 
menstruación y contar con espacios seguros que garanticen mi 
privacidad y dignidad durante mi ciclo menstrual, sin sufrir 
ninguna discriminación.

A vivir en entornos libres de violencia, explotación o abuso, y a 
recibir protección cuando la necesiten.

A decidir si quieren o no tener pareja, a que nadie las obligue a 
mantener una relación de pareja sin su consentimiento, ni a 
vivir en unión libre o casarse durante su infancia o 
adolescencia. por conveniencias, razones económicas u otras 
que vulneren sus derechos, afecten el libre desarrollo o los 
proyectos de vida que tengan.

CEDAW:  Comité para la eliminación de la discriminación contra 
la mujer.  Está conformado por 23 personas de distintos 
lugares del mundo, en su mayoría mujeres, que dedican parte 
de su vida a verificar y seguir que los derechos de las mujeres 
sean cumplidos, en especial los que están en la convención 
sobre la eliminación de todas la formas de discriminación 
hacia las mujeres y las niñas.  En caso de que no se estén 
cumpliendo, su deber es actuar y hacer recomendaciones a los 
Estados para que esto no siga ocurriendo.

Sexo: Se refiere a las características biológicas diferenciales 
que existen entre mujeres y hombres.

Género: Conjunto de ideas, creencias, representaciones y 
atribuciones sociales construidas en cada cultura tomando 
como base la diferencia sexual.

Sistema sexo- género: El sistema sexo-género es una categoría 
de análisis que ha sido introducida en las ciencias sociales en 
los últimos años y que nos permite cuestionar nuestros 
valores y creencias en las relaciones entre los sexos. Utilizar la 
categoría de género como análisis nos permite comprender las 
relaciones de subordinación y dominación que existen entre 
mujeres y hombres. La desigual distribución de poder entre los 
sexos influye en la manera en que mujeres y hombres pueden 
desarrollar sus capacidades personales, profesionales y 
sociales. 
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Plataforma de acción de Beijing:  Hace 26 años, más de 30.000 
mujeres, niñas y adolescentes participaron, durante la cuarta 
conferencia mundial sobre la mujer que se realizó en Beijing, 
China, en la creación de un instrumento muy importante para 
alcanzar la igualdad de género y la no discriminación, su 
nombre es la Plataforma de acción de Beijing. Esta plataforma, 
nos ha permitido conocer la importancia de realizar acciones 
que deben adelantarse para disminuir y erradicar la 
desigualdad entre hombres y mujeres, además, también señala 
lo necesario que es desarrollar acciones para fortalecer el 
papel y las voces de las niñas, adolescentes y mujeres en todo 
el mundo. Por ello, desde este mecanismo se hace un llamado 
urgente a los Estados, las comunidades y familias a 
intensificar los esfuerzos, para mejorar las condiciones 
materiales y transformar las normas sociales que impiden a 
las mujeres, niñas y adolescentes liderar el proyecto de vida 
que ellas decidan.



Derechos de las niñas y adolescentes:  

Derecho a la vida

A un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral y social.

A la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

A tener un nombre, a adquirir y preservar una nacionalidad, a 
tener una familia y a ser cuidada y querida.

A la asistencia y protección del Estado, en caso de ser 
temporal o permanentemente privada de vivir con su familia, o 
que para protegerla deba salir de su hogar.

A la no discriminación por ser niñas y mujeres adolescentes.

A ser tratada con igualdad ante la ley sin importar la 
condición en la que se encuentre.

Al descanso y esparcimiento, al juego y a las actividades 
recreativas propias de su edad, a participar libremente
en la vida cultural y en las artes.

A expresarse libremente y a opinar en temas que afectan su 
vida personal, social, económica, religiosa, cultural y política.

A la educación inclusiva y de calidad, sin importar su 
pertenencia etnica, su religión, si presenta alguna situación de 
discapacidad, si vive en el área rural o en la ciudad o si está 
en una situación de emergencia.

A disfrutar del más alto nivel posible de salud y de servicios de 
tratamiento de enfermedades y la rehabilitación de la salud.

A tener la información y herramientas adecuadas para 
prevenir enfermedades y poder recibir cuidados apropiados  
cuando presenta alguna enfermedad.

A vivir sin miedo, con las personas que aman y les aman.

A que sus opiniones sean escuchadas y tomadas en cuenta
respetuosamente, a participar en la toma de decisiones en su
comunidad, escuela y en actividades sociales, culturales y
deportivas.

A vivir su sexualidad en libertad y a elegir su identidad de 
género y orientación sexual sin coerción
ni violencia.

A la autonomía y la autodeterminación sobre su cuerpo, por 
ello tienen derecho a decir NO ante situaciones que sobrepasen 
sus limites personales o en las que se sientan en riesgo.

A recibir información y acceso a servicios de salud de calidad 
sobre todas las dimensiones de la sexualidad, sin ningún tipo 
de discriminación.

A acceder a servicios de agua, saneamiento e higiene que
contemplen sus necesidades específicas como niñas y mujeres 
adolescentes. Tienen derecho a recibir información oportuna y 
veraz sobre su menstruación y contar con infraestructuras 
amigables para mantener la seguridad durante su ciclo 
menstrual, privacidad y dignidad, sin sufrir ninguna 
discriminación.

A vivir en entornos libres de violencia, explotación o abuso, y a 
recibir protección cuando la necesiten.

A decidir si quieren o no tener pareja, a que nadie las obligue a 
mantener una relación de pareja sin su consentimiento, ni a 
vivir en unión libre o casarse durante la infancia por 
conveniencias, razones económicas u otras que vulneren sus 
derechos, afecten el libre desarrollo o los proyectos de vida 
que tengan.

CEDAW:  Comité para la eliminación de la discriminación contra 
la mujer.  Está conformado por 23 personas de distintos 
lugares del mundo, en su mayoría mujeres, que dedican parte 
de su vida a verificar y seguir que los derechos de las mujeres 
sean cumplidos, en especial los que están en la convención 
sobre la eliminación de todas la formas de discriminación 
hacia las mujeres y las niñas.  En caso de que no se estén 
cumpliendo, su deber es actuar y hacer recomendaciones a los 
Estados para que esto no siga ocurriendo.

Plataforma de acción de Beijín:  Hace 26 años, más de 30.000 
mujeres, niñas y adolescentes participaron, durante la cuarta 
conferencia mundial sobre la mujer que se realizó en Beijing, 
China, en la creación de un instrumento muy importante para 
alcanzar la igualdad de género y la no discriminación, su 
nombre es la Plataforma de acción de Beijing. Esta plataforma, 
nos ha permitido conocer la importancia de realizar acciones 
que deben adelantarse para disminuir y erradicar la 
desigualdad entre hombres y mujeres, además, también señala 
lo necesario que es desarrollar acciones para fortalecer el 
papel y las voces de las niñas, adolescentes y mujeres en todo 
el mundo. Por ello, desde este mecanismo se hace un llamado 
urgente a los Estados, las comunidades y familias a 
intensificar los esfuerzos, para mejorar las condiciones 
materiales y transformar las normas sociales que impiden a 
las mujeres, niñas y adolescentes liderar el proyecto de vida 
que ellas decidan.

Sexo: Se refiere a las características biológicas diferenciales 
que existen entre mujeres y hombres.

Género: Conjunto de ideas, creencias, representaciones y 
atribuciones sociales construidas en cada cultura tomando 
como base la diferencia sexual.
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(Intered. 2017) 

Palabras clave: Niñas y mujeres adolescentes en contexto de 
movilidad humana, Derechos, Dignidad, CEDAW, Plataforma de 
acción de Beijing, género. 

Nombre de la sesión: Mis derechos viajan conmigo

Apertura: Un mapa para conocerme mejor.

Tiempo: 20 minutos.

La apertura es un primer espacio para que el grupo se presente y 
genere un vínculo inicial de confianza entre las participantes y 
con el facilitador/a.

Materiales sugeridos: Bitácora u hojas de colores, colores, lana, 
tijeras, colbón.  

En las páginas 20 y 21 de la bitácora, encontrarás la actividad 
“un mapa para conocerme mejor”. La orientación de esta página 
está dada para que las niñas dibujen su silueta, escojan un color 
con el que más se identifiquen y ubiquen los puntos de su cuerpo 
que más les ayuden a hacer las cosas que les gustan, por 
ejemplo: las manos (me ayudan a dibujar). Una vez hayan ubicado 
y escrito sobre estos puntos (si la niña o adolescente no sabe 
escribir, la invitaremos a dibujar), los conectarán de la manera 
como quieran, pueden hacerlo con un lápiz, con lana o hilo. 
(dependiendo el material con el que se cuente). Luego, escogerán 
otro color y ubicarán los puntos de su cuerpo que más se 
relacionen con las emociones, las escribirán a un lado de cada 
punto, por ejemplo: Nariz, se relaciona con la alegría. Luego, 
repetirán la acción de las conexiones mediante el uso del lápiz o 
de la lana.  Pueden seguir ubicando distintos puntos, como las 
cosas que no les gustan, u otros. 

Mis derechos viajan conmigo 
Tiempo: 45 minutos.

En el primer momento del taller, el tema central a profundizar 
con todo el grupo es la idea de derechos y dignidad.

Materiales sugeridos: Bitácora.

La primera sección de la bitácora tiene como objetivo que las 
niñas y mujeres adolescentes reconozcan cuáles son sus derechos. 
Buena parte de estos se encuentran descritos en “Vaya a dónde 
vaya siempre tendré derecho a”  Págs 23 a 27.  Escribiremos sobre 
hojas de colores en forma de círculos, algunos que consideremos 
claves para entablar un diálogo con ellas, también escribiremos la 
palabra derechos y la palabra dignidad. Sentadas en círculo las 
invitaremos a abrir su bitácora, preguntaremos al grupo si saben 
qué son los derechos y qué es la dignidad, para así generar una 
reflexión a partir de los conocimientos previos que tengan las 
niñas y adolescentes. Posteriormente, las invitaremos a leer sus 
derechos en voz alta, mientras los derechos que están sobre el 
papel se encuentran en el centro, luego iremos a los que hemos 
escrito, y plantearemos a la luz de su experiencia de movilidad 
humana, algunas situaciones que orienten una conversación sobre 
situaciones específicas que ayuden a comprender el goce de estos 
derechos.

Momento 1

Sistema sexo - género: El sistema sexo-género es una categoría 
de análisis que ha sido introducida en las ciencias sociales en 
los últimos años y que nos permite cuestionar nuestros 
valores y creencias en las relaciones entre los sexos. Utilizar la 
categoría de género como análisis nos permite comprender las 
relaciones de subordinación y dominación que existen entre 
mujeres y hombres. La desigual distribución de poder entre los 
sexos influye en la manera en que mujeres y hombres pueden 
desarrollar sus capacidades personales, profesionales y 
sociales.



Mis derechos viajan conmigo 
Tiempo: 45 minutos

En el momento 1 del taller el tema central a profundizar con todo 
el grupo es la idea de derechos y dignidad.

Materiales sugeridos: Bitácora

La primera sección de la bitácora tiene como objetivo que las 
niñas y mujeres adolescentes reconozcan cuáles son sus 
derechos. Buena parte de estos se encuentran descritos en 
“Vaya a dónde vaya, siempre tendré derecho a”  Págs 23 a 27.  
Escribiremos sobre hojas de colores en forma de círculos, algunos 
que consideremos claves para entablar un diálogo con ellas, 
también escribiremos la palabra derechos y la palabra dignidad. 
Sentadas en círculo las invitaremos a abrir su bitácora, 
preguntaremos al grupo si saben qué son los derechos y qué es la 
dignidad, para así generar una reflexión a partir de los 
conocimientos previos que tengan las niñas y adolescentes. 
Posteriormente, las invitaremos a leer sus derechos en voz alta, 
mientras los derechos que están sobre el papel se encuentran en 
el centro, luego iremos a los que hemos escrito, y plantearemos a 
la luz de su experiencia de movilidad humana, algunas situaciones 
que orienten una conversación sobre situaciones específicas que 
ayuden a comprender el goce de estos derechos.

¿Quiénes son responsables
de que mis derechos se cumplan? 
Tiempo: 45 minutos.

En el momento 2 del taller el tema central a profundizar con todo 
el grupo son los responsables de que sus derechos se cumplan.

Materiales sugeridos: Bitácora, papel Kraft, marcadores.

Para que los derechos de niñas y mujeres adolescentes se 
cumplan debe haber un compromiso de muchas personas e 
instituciones del país de acogida, en este caso Colombia. Por ello 
es relevante que las reconozcan y lleven consigo datos que 
puedan resultarles útiles en caso de riesgo o vulneración, así 
como las direcciones web en las que ellas, sus familias o 
acompañantes pueden consultar información clave sobre los 
procedimientos que deben seguir ante una situación en la que se 
requiera atención. Los escribiremos en el papel Kraft, ubicándolo 
en un lugar visible y explicaremos al grupo cuáles son las 
funciones de esas instituciones y bajo que circunstancias es clave 
acudir a ellas y de qué manera. Pueden actualizarlo de acuerdo 
con el territorio en que se encuentren. 

Momento 2

Día internacional de las niñas. 
Tiempo: 10 minutos.

Durante el cierre, recogeremos las reflexiones más relevantes de 
la jornada e invitaremos al grupo a realizar una corta actividad. 

Materiales sugeridos: Bitácora, papel de colores o octavos de 
cartulina, pintura, colores, escarcha. 

En las pág. 32-33, encontraremos mensajes alusivos al día 
internacional de las niñas, conmemorado el 11 de octubre de cada 
año a nivel mundial. Para el cierre, invitaremos a las niñas y 
mujeres adolescentes a escribir un mensaje para sí mismas y para 
otras niñas. No importa que la fecha en la que realicemos la 
actividad no coincida con el 11 de octubre, el propósito es animarlas 
a considerar de manera diaria que son valiosas y que sus derechos 
deben ser respetados para lograr crecer en un ambiente de 
bienestar y cumplir sus proyectos de vida. El facilitador/a les 
podrá sugerir la parte inicial del título de sus carteles, algunas 
pueden ser: Opción 1: “Vaya a dónde vaya, soy extraordinaria 
porque...”, Opción 2: “Todas las niñas del mundo somos 
extraordinarias porque…”

Cierre



Material complementario: lecturas, videos, enlaces. 

Bitácora Soy Extraordinaria. 
https://www.unicef.org/colombia/informes/soy-extraordinaria

CEDAW: 
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx

Plataforma de acción e Beijing. Estableciendo la 
agenda: la plataforma de acción para las niñas. 
https://plan-international.org/es/latin-america/Beijing25-report

Mi voz mi igualdad. UNICEF. 
https://www.unicef.org/colombia/mi-voz-mi-igualdad

Derechos de las niñas (infografía).
https://www.youtube.com/watch?v=RAQz6ZTNLnw

Día de la niña “Soy todo lo que ves
y mucho más”. UNICEF.
https://www.youtube.com/watch?v=KPMrCZcJOEg&t=1s

Día internacional de la niña: 
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-de-la-nina

Igualdad y no discriminación. 
https://www.youtube.com/watch?v=-4o6tQkJdwo&list=RDs82iF2ew-yk&ind 
ex=14

Una visión de género es de justicia. 
https://intered.org/pedagogiadeloscuidados/wp-content/uploads/2017/0 
7/vision_genero.pdf



Bitácora “Vaya a donde vaya
soy extraordinaria”

ABC para facilitadoras y facilitadores

Bitácora “Vaya a donde vaya
soy extraordinaria”

ABC para facilitadoras y facilitadores

Cuido mis pensamientos, 
cuido mis emociones, 

cuido mi cuerpo



El lugar central de la experiencia: todas las niñas y mujeres 
adolescentes en contexto de movilidad humana merecen un 
trato diferenciado de acuerdo con sus experiencias, la relación 
específica con sus derechos y el goce efectivo de estos. 

Identificar y transformar nuestros prejuicios: es relevante 
identificar previamente cuáles son nuestros prejuicios de 
género que puedan llegar a interferir en el trabajo con las 
niñas y mujeres adolescentes, esto puede determinar la 
manera como ellas reconozcan y apropien los contenidos de la 
bitácora. 

El lenguaje: el lenguaje con el que comuniquemos las ideas se 
corresponde con los grados de aprendizaje de cada niña y mujer 
adolescente, es por ello que precisamos reconocer los saberes 
previos con los que cuenta el grupo sobre los temas a tratar, 
niveles de escolaridad, habilidades lectoescritoras o de 
expresión a través de narrativas diversas. 

El enfoque de género: este ABC, se fundamenta en el enfoque de 
género y de derechos de las mujeres y las niñas, entendidos 
como la mirada que da cuenta de las desigualdades en tanto 
relaciones sociales de poder entre hombres y mujeres, y las 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas, así 
como de las búsquedas de caminos posibles por la eliminación 
de dichas desigualdades.

La metáfora del viaje: “Vaya a donde vaya soy extraordinaria” 
sugiere a partir de la narrativa visual y de las experiencias de 
las personajes, la resignificación del viaje y referentes como el 
camino, la carretera, los medios de transporte, el mapa, el 
morral, el paisaje, los binoculares entre otros. Busca otro 
proceso de comprensión del viaje y la movilidad humana, sin 
subvalorar el contexto político y crítico del mismo, que puede 
potenciarse a través de la facilitación y conversación grupal 
sobre los mismos. 

Objetivo de la sesión: Brindar elementos 
claves sobre el cuidado y autocuidado a 
las niñas y mujeres adolescentes en 
contextos de movilidad humana.  

Duración: 2 horas.

Cuidado: Es una acción compuesta por varios aspectos que 
rodean nuestras vidas, nos llevan a preservarla y fortalecer el 
sentido de dignidad.

Autocuidado: Tiene que ver con las actividades que puedo 
realizar para mantener el bienestar de mi cuerpo,
emociones y pensamientos.

Cuidado colectivo:   Tiene que ver con las actividades para 
preservan el bienestar y las relaciones que sostenemos con 
las personas a nuestro alrededor, como nuestra familia, 
cuidadores y cuidadoras, comunidad, amigas y amigos. 

Co-cuidado:  Tiene que ver con las actividades en las que se 
involucra la responsabilidad compartida del cuidado a todos 
los seres vivos, humanos y no humanos, como los animales y 
las plantas.

Autoconfianza:  Es la confianza que desarrollamos en nosotras 
mismas para realizar actividades en las que tenemos 
habilidades o capacidades.

Autoestima: Es la relación que vamos forjando
con nosotras mismas. Es la imagen que vamos construyendo de 
nuestra persona, el valor y aprecio que nos tenemos.

Imaginarios sociales:  En el mundo, las personas nos creamos 
ideas sobre las cosas y sobre la gente, partiendo de nuestra 
crianza, vivencias, lo que hay en nuestro entorno y todo lo que 
lo compone.  Nuestros valores, creencias y cultura determinan 
el modo en que nos relacionamos con el mundo. En ocasiones, 
creamos ideas falsas sobre otras personas y les damos un 
trato que puede hacerles daño. También, es posible crear ideas 
positivas sobre estas personas y alimentar sanamente la 
convivencia.  A estas ideas las llamamos Imaginarios sociales, 
dependiendo del cómo se construyan, podemos fortalecer la 
posibilidad de cuidarnos colectivamente, en comunidad, y 
potenciar nuestro autocuidado. 
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Palabras clave: Niñas y mujeres adolescentes en contexto de 
movilidad humana, Cuidado, autocuidado, co-cuidado, cuidado 
colectivo, autoconfianza, autoestima, cuidado del cuerpo. 



La apertura es un primer espacio para que el grupo se presente y 
genere un vínculo inicial de confianza entre las participantes y 
con el facilitador/a.

Materiales sugeridos:  Bitácora u hojas de colores, colores, lana, 
tijeras, colbón.  

Para este espacio, la facilitadora o facilitador iniciará realizando 
una actividad corta de presentación de las niñas y adolescentes 
e invitará a las participantes a ubicarse en un semicírculo.  
Posteriormente, escribirá sobre un papel grande la palabra 
Cuidado y la ubicará en un lugar visible del semicírculo, 
preguntará ¿qué saben sobre el cuidado? y a partir de allí 
explicará al grupo cuál es la noción de CUIDADO trabajada en la 
bitácora (ver bitácora pág. 35), Luego, invitará a las chicas a 
abrir la bitácora en la pág. 36 para desarrollar la actividad 
"yo cuido", allí encontrarán las siguientes instrucciones: 
1. Imagina que esta flor es tu vida. ¡Cada pétalo es un aspecto
importante de ti y tiene un color especial!
2.Escribe en los pétalos vacíos aquello que consideres importante
para ti y a lo que puedas brindarle cuidado.
3.¡Luego dales todo el color que quieras o utiliza materiales
distintos para rellenarlo!

 Imaginarios sociales.
¿Cómo me ven, cómo me veo?
Tiempo: 45 minutos.

En el primer momento del taller el tema central a profundizar con 
todo el grupo son los imaginarios sociales.

Materiales sugeridos: Bitácora, fichas bibliográficas, marcadores 
delgados, lápices, colores.

El facilitador/a le dará a cada participante una ficha bibliográfica 
y un marcador delgado, luego preguntará al grupo ¿Qué piensan al 
enunciar la palabra “Imaginario social”? y les solicitará que lo 
escriban o dibujen en la ficha. Una vez hayan terminado, quienes 
quieran podrán decir lo que escribieron o dibujaron. Basada/o en 
ello, la facilitadora/dor explicará a las niñas y adolescentes qué 
es un imaginario social (ver Bitácora pág. 37). Invitará a las 
participantes a ir a las pág. 38 y 40 de la bitácora, en las que 
encontrarán dos actividades, la primera es: ¿Cómo pienso que me 
ven las demás personas? Y la segunda es Así soy. Es importante 
dar orientaciones sobre este ejercicio, ya que implica hacer un 
contraste para que las chicas logren identificar que hay 
imaginarios sociales que recaen sobre ellas que pueden afectarlas 
negativamente, pero, si fortalecemos habilidades como la 
autoconfianza o la autoestima es posible que nos afecten en 
menor medida. Es clave ir generando un hilo conductor entre el 
cuidado, los imaginarios sociales que pueden ser transformados 
y el momento 2. 

Momento 1

Nombre de la sesión: Cuido mis pensamientos, 
cuido mis emociones, cuido mi cuerpo

Apertura:  Yo cuido. 

Tiempo: 20 minutos.



Autoconfianza y Autoestima

Tiempo: 45 minutos.

En el momento 2 del taller se profundizará con todo el grupo 
sobre dos conceptos importantes: Autoconfianza y Autoestima.

Materiales sugeridos: Bitácora.

Aunque ninguna emoción es buena o mala, es importante que las 
niñas y mujeres adolescentes identifiquen cuáles de las 
emociones que sienten provocan menor o mayor bienestar y quizá 
afectan su autoestima y autoconfianza, impidiendo que se 
sientan bien consigo mismas o que puedan brindarse a sí mismas 
amor propio. Para ello, se ubicará sobre un cartel a un lado la 
palabra autoestima y en la otra autoconfianza, para así ir 
ubicando las características de cada una, mientras se nombra 
por qué es importante trabajar en ellas y reconocerlas en todos 
los momentos de nuestras vidas. Allí es clave resaltar el cuidado 
de las emociones, de los pensamientos y el cuerpo desde los 
beneficios que trae confiar en sí mismas y estimarse.  
Retomando algunos de los elementos o situaciones más 
relevantes del momento anterior, la facilitadora/dor escogerá 
dos de las actividades de dosis de Amor propio (Pág 52, 53 y 54) 
que considere para el grupo, de acuerdo con sus necesidades y 
habilidades.

Escoge una de las opciones de dosis de amor propio para 
implementar con el grupo: 

a) Dosis de aire
b) Dosis de creatividad

Pueden repetir varias veces las dosis y reflexionar sobre la 
importancia de hacerlo cada vez que lo necesiten. 

Momento 2

Durante el cierre, recogeremos las
reflexiones más relevantes de la jornada e
invitaremos al grupo a realizar una corta actividad. 

Materiales sugeridos: Bitácora, papel de colores u octavos de 
cartulina, pintura o colores, escarcha. 

Para el espacio de cierre, la facilitadora/dor invitará al grupo a 
hacer un círculo, cerrar los ojos y hacer un viaje detenido por su 
cuerpo, cómo se encuentra hoy y qué ha aprendido de nuevo. 
Luego, cada participante dirá su nombre y responderá ¿Qué es lo 
que más le gustó de la jornada? ¿Cuáles de las cosas aprendidas 
aplicará a su vida? Al final, la reflexión estará dada por lo 
invaluables que somos todas y todos, así “nos encontremos en una 
situación difícil de migración" y de la importancia de dar valor a 
nuestras vidas a través del cuidado propio y de todo lo que nos 
rodea. 

Como sugerencia, pueden realizar: 
1. La lectura de Historias inspiradoras de mujeres migrantes.
(basada en el libro cuentos de buenas noches para niñas rebeldes,
100 mujeres migrantes que cambiaron la historia). (Pág. 41-45).

2. La actividad mi cuerpo es invaluable. (Pág. 56-57).

3. 100 mujeres migrantes que cambiaron la historia. (Pág.41-45).
La actividad mi cuerpo es invaluable. (Pág.56-57).

Cierre

c) Dosis de automasaje
d) Dosis de observación



Material complementario: lecturas, videos, enlaces. 

En Brasil, las niñas fomentan la autoestima y la 
autonomía a través del deporte.
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2016/7/in-brazil-girls 
-build-self-esteem-and-independence-through-sport

Rompiendo estereotipos.
https://www.youtube.com/watch?v=PQ8Acey06jE

 9 cuentos infantiles para educar niñas empoderadas 
y seguras de sí mismas.
https://eligeeducar.cl/ideas-para-el-aula/9-cuentos-infantiles-p 
ara-educar-ninas-empoderadas-y-seguras-de-si-mismas/

Manual cuidado y autocuidado.
https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20150305.cartilla_c 
uidado_autocuidado.pdf



Bitácora “Vaya a donde vaya
soy extraordinaria”

ABC para facilitadoras y facilitadores

Bitácora “Vaya a donde vaya
soy extraordinaria”

ABC para facilitadoras y facilitadores

Mis derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos



El lugar central de la experiencia: todas las niñas y mujeres 
adolescentes en contexto de movilidad humana merecen un 
trato diferenciado de acuerdo con sus experiencias, la relación 
específica con sus derechos y el goce efectivo de estos. 

Identificar y transformar nuestros prejuicios: es relevante 
identificar previamente cuáles son nuestros prejuicios de 
género que puedan llegar a interferir en el trabajo con las 
niñas y mujeres adolescentes, esto puede determinar la 
manera como ellas reconozcan y apropien los contenidos de la 
bitácora. 

El lenguaje: el lenguaje con el que comuniquemos las ideas se 
corresponde con los grados de aprendizaje de cada niña y mujer 
adolescente, es por ello que precisamos reconocer los saberes 
previos con los que cuenta el grupo sobre los temas a tratar, 
niveles de escolaridad, habilidades lectoescritoras o de 
expresión a través de narrativas diversas. 

El enfoque de género: este ABC, se fundamenta en el enfoque de 
género y de derechos de las mujeres y las niñas, entendidos 
como la mirada que da cuenta de las desigualdades en tanto 
relaciones sociales de poder entre hombres y mujeres, y las 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas, así 
como de las búsquedas de caminos posibles por la eliminación 
de dichas desigualdades.

La metáfora del viaje: “Vaya a donde vaya soy extraordinaria” 
sugiere a partir de la narrativa visual y de las experiencias de 
las personajes, la resignificación del viaje y referentes como el 
camino, la carretera, los medios de transporte, el mapa, el 
morral, el paisaje, los binoculares entre otros. Busca otro 
proceso de comprensión del viaje y la movilidad humana, sin 
subvalorar el contexto político y crítico del mismo, que puede 
potenciarse a través de la facilitación y conversación grupal 
sobre los mismos. 

Objetivo de la sesión: Acercar a las niñas 
y mujeres adolescentes en contexto de 
movilidad a la identificación de sus 
derechos sexuales y derechos 
reproductivos.

Duración: 2 horas.
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Derechos reproductivos:

Derecho a tomar decisiones sobre la reproducción sin sufrir 
discriminación, coerción ni violencia. 
Derecho a decidir libremente si deseo o no tener hijas o hijos.

Derecho a decidir libremente el tipo de familia que quiero 
formar.

Derecho a decidir sobre el número de hijas o hijos que deseo y 
el espacio de tiempo entre un embarazo y otro.

Derecho a ejercer la maternidad con un trato equitativo en la 
familia, en espacios de educación y trabajo.

Derecho a acceder a métodos anticonceptivos seguros, 
aceptables y eficaces, incluyendo la anticoncepción de 
emergencia.

Derecho a acceder a los beneficios de los avances científicos 
en la salud sexual y reproductiva.

Derecho a acceder a servicios para la interrupción voluntaria 
del embarazo (IVE) en los casos permitidos por la ley 
(Sentencia C-355 de 2006). (UNFPA, 2019)

Salud sexual y salud reproductiva: Hace referencia al bienestar 
físico, mental, emocional y social en todo lo que está 
relacionado con nuestro sistema reproductivo.

La salud sexual y reproductiva involucra tanto a hombres como 
a mujeres durante toda la vida, desde la infancia.  Todas la 
niñas y mujeres adolescentes en contexto de migración o 
movilidad humana tenemos derecho a acceder en el país en 
donde nos encontremos, a servicios de salud de calidad en los 
que se nos garanticen la atención necesaria y se nos brinden 
espacios en los que se facilite información sobre la prevención 
de embarazos no deseados, del uso de anticonceptivos, 
prevención de enfermedades de transmisión sexual o atención 
inmediata en caso de ser víctimas de violencias basadas en 
género.  Cuando llegamos a otro país por motivos de migración 
o movilidad humana, tenemos derecho a acceder al Paquete 
Inicial Mínimo de Servicios en Salud Reproductiva dentro de la 
crisis humanitaria (PIMS).  

OSIGD: Sigla de Orientación sexual e Identidades de género 
diversas.

Orientación sexual: Hace referencia a la dirección del deseo 
erótico y la afectividad de las personas en razón al sexo o 
identidad de género de las otras personas. Ej. Lesbianas, Gays, 
heterosexuales, bisexuales.  

Identidad de género:  Es la forma como cada persona se 
construye, se define, se expresa y vive en relación con su sexo 
y los elementos de género que adopta.
Ej. Mujer, Hombre, trans, no binario.

Consentimiento: Es la posibilidad que tenemos a decidir si 
alguna actividad que involucre o afecte nuestro cuerpo, salud o 
integridad física, mental o emocional, puede realizarse o no.  Si 
algo provoca temor, miedo o riesgo, tenemos el derecho a decir 
No, ser respetadas/os y no ser juzgados/as o violentados/as. 

Sexualidad: La sexualidad es la unión de lo biológico, lo social, lo 
psicológico y lo cultural. Es todo aquello que tiene que ver con 
el comportamiento, las actitudes y los sentimientos de la 
persona; forma parte fundamental de la personalidad del 
individuo y está orientada por la razón, la voluntad y las 
demás dimensiones y valores del ser humano.  Educar para la 
sexualidad significa desarrollar competencias en las personas, 
niñas, niños y adolescentes, para la toma de decisiones 
responsables, informadas y autónomas sobre el propio cuerpo; 
basadas en el respeto a la dignidad de todo ser humano, de 
manera que se valore la diversidad de identidades y formas de 
vida. Esto es importante porque con ello se promueve la 
vivencia y construcción de relaciones de pareja, familiares y 
sociales pacíficas, equitativas y democráticas. 
(Profamilia. 2021).
 
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, en adelante 
(DDSSRR): Son Derechos Humanos y su finalidad es garantizar 
que todas las personas puedan vivir libres de discriminación, 
riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la 
sexualidad y la reproducción.  Garantizan que las personas, 
incluyendo a todas las niñas y mujeres del mundo, vivan libres 
de discriminación, riesgos, imposiciones, amenazas y violencia 
en el ámbito de la sexualidad, afecto y reproducción. 

Derechos sexuales:
Derecho a recibir información y acceso a servicios de salud de 
calidad sobre todas las dimensiones de la sexualidad, sin 
ningún tipo de discriminación.

Derecho a una educación integral en la sexualidad a lo largo de 
la vida.

Derecho a fortalecer la autonomía y la autoestima en el 
ejercicio de la sexualidad.

Derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera.

Derecho a elegir las parejas sexuales.

Derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia.

Derecho a tener relaciones sexuales consensuadas.

Derecho a decidir libre y autónomamente cuándo y con quién 
inicio mi vida sexual. 

Derecho a decidir sobre la unión con otras personas.

Derecho a vivir y expresar libremente la orientación sexual e 
identidad de género.

Derecho a la protección y prevención de infecciones de 
transmisión sexual o embarazos no deseados. (UNFPA, 2019).



Consentimiento: Es la posibilidad que tenemos a decidir si 
alguna actividad que involucre o afecte nuestro cuerpo, salud o 
integridad física, mental o emocional, puede realizarse o no.  Si 
algo provoca temor, miedo o riesgo, tenemos el derecho a decir 
No, ser respetadas/os y no ser juzgados/as o violentados/as. 

Sexualidad: La sexualidad es la unión de lo biológico, lo social, lo 
psicológico y lo cultural. Es todo aquello que tiene que ver con 
el comportamiento, las actitudes y los sentimientos de la 
persona; forma parte fundamental de la personalidad del 
individuo y está orientada por la razón, la voluntad y las 
demás dimensiones y valores del ser humano.  Educar para la 
sexualidad significa desarrollar competencias en las personas, 
niños, niñas y adolescentes, para la toma de decisiones 
responsables, informadas y autónomas sobre el propio cuerpo; 
basadas en el respeto a la dignidad de todo ser humano, de 
manera que se valore la diversidad de identidades y formas de 
vida. Esto es importante porque con ello se promueve la 
vivencia y construcción de relaciones de pareja, familiares y 
sociales pacíficas, equitativas y democráticas. (Profamilia. 
2021) 

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, en adelante 
(DDSSRR): Los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos son 
Derechos Humanos y su finalidad es garantizar que todas las 
personas puedan vivir libres de discriminación, riesgos, 
amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad 
y la reproducción.  Garantizan que las personas, incluyéndonos 
a todas las niñas y mujeres del mundo, vivan libres de 
discriminación, riesgos, imposiciones, amenazas y violencia en 
el ámbito de la sexualidad, afectos y la reproducción.  

Derechos sexuales:
Derecho a recibir información y acceso a servicios de salud de 
calidad sobre todas las dimensiones de la sexualidad, sin 
ningún tipo de discriminación.

Derecho a una educación integral en la sexualidad a lo largo de 
la vida.

Derecho a fortalecer la autonomía y la autoestima en el 
ejercicio de la sexualidad.

Derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual 
placentera.

Derecho a elegir las parejas sexuales.

Derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia.

Derecho a tener relaciones sexuales consensuadas.

Derecho a decidir libre y autónomamente cuándo y con quién 
inicio mi vida sexual. 

Derecho a decidir sobre la unión con otras personas.

Derecho a vivir y expresar libremente la orientación sexual e 
identidad de género.

Derecho a la protección y prevención de infecciones de 
transmisión sexual o embarazos no deseados. (UNFPA, 2019)
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Derechos reproductivos:

Derecho a tomar decisiones sobre la reproducción sin sufrir 
discriminación, coerción ni violencia. 

Derecho a decidir libremente si deseo o no tener hijas o hijos.

Derecho a decidir libremente el tipo de familia que quiero 
formar.

Derecho a decidir sobre el número de hijas o hijos que deseo y el 
espacio de tiempo entre un embarazo y otro.

Derecho a ejercer la maternidad con un trato equitativo en la 
familia, en espacios de educación y trabajo.

Derecho a acceder a métodos anticonceptivos seguros, 
aceptables y eficaces, incluyendo la anticoncepción de 
emergencia.

Derecho a acceder a los beneficios de los avances científicos en 
la salud sexual y reproductiva.

Derecho a acceder a servicios para la interrupción voluntaria 
del embarazo (IVE) en los casos permitidos por la ley (Sentencia 
C-355 de 2006) y acorde a lo establecido en la sentencia C-055 
de 2022, por la cual se despenaliza la IVE en todos los 
supuestos hasta las 24 semanas de gestación.

Salud sexual y salud reproductiva: Hace referencia al bienestar 
físico, mental, emocional y social en todo lo que está 
relacionado con nuestro sistema reproductivo.

La salud sexual y reproductiva involucra tanto a hombres como 
a mujeres durante toda la vida, desde la infancia.  Todas la 
niñas y mujeres adolescentes en contexto de migración o 
movilidad humana tenemos derecho a acceder en el país en 
donde nos encontremos, a servicios de salud de calidad en los 
que se nos garanticen la atención necesaria y se nos brinden 
espacios en los que se facilite información sobre la prevención 
de embarazos no deseados, del uso de anticonceptivos, 
prevención de enfermedades de transmisión sexual o atención 
inmediata en caso de ser víctimas de violencias basadas en 
género.  Cuando llegamos a otro país por motivos de migración 
o movilidad humana, tenemos derecho a acceder al Paquete 
Inicial Mínimo de Servicios en Salud Reproductiva dentro de la 
crisis humanitaria (PIMS). 

OSIGD: Sigla de Orientación sexual e Identidades de género 
diversas.

Orientación sexual: Hace referencia a la dirección del deseo 
erótico y la afectividad de las personas en razón al sexo o 
identidad de género de las otras personas. Ej. Lesbianas, Gays, 
heterosexuales, bisexuales.  

Identidad de género:  Es la forma como cada persona se 
construye, se define, se expresa y vive en relación con los 
elementos de género que adopta y que a menudo expresa 
a través de acciones, palabras y apariencias.

La identidad de género de una persona no siempre 
puede estar alineada con el sexo que se le asignó 
al nacer. Ej. mujer, hombre, trans, no binario.



Nombre de la sesión: Mis derechos sexuales y 
derechos reproductivos

Apertura:  El consentimiento – Cuando digo No es No. 

Tiempo: 20 minutos.

La apertura es un primer espacio para que el grupo se presente y 
genere un vínculo inicial de confianza entre las participantes y 
con el facilitador/a.

Materiales sugeridos: Bitácora, hojas blancas o de colores, 
colores o marcadores delgados, o lápices, papel Kraft.

Para la apertura de este encuentro, es importante que la 
facilitadora/dor pueda introducir al grupo a través de una 
explicación sobre el consentimiento. Primero, preguntará si han 
escuchado hablar de este concepto y de qué manera lo aplican a 
sus vidas. Escribirá en un lugar visible del espacio (tablero, 
papelógrafo, papel Kraft sobre una pared o en el suelo) los 
aportes de las niñas y adolescentes. De esta manera, el 
propósito es fortalecer la comprensión y apropiación del 
consentimiento como fundamental para vivir mejor su 
sexualidad. Luego, en la pág. 76 de la bitácora, encontrarán una 
actividad, en ella las participantes deben completar la frase 
relacionada con el consentimiento “CUANDO DIGO NO ES NO”

Palabras clave: Niñas y mujeres adolescentes en contexto de 
movilidad humana, sexualidad, derechos sexuales, derechos 
reproductivos, consentimiento, pubertad, salud sexual y 
reproductiva. 

Momento 1
Momento 1¿Qué significa la Sexualidad?

Tiempo: 45 minutos.

En el primer momento del taller el tema central a profundizar con 
todo el grupo son los derechos sexuales y derechos 
reproductivos.

Materiales sugeridos: Bitácora, fichas bibliográficas u hojas 
pequeñas, marcadores delgados, colores o lápices.

Durante este momento se dará lugar central a aclarar las 
inquietudes que el grupo tenga sobre la sexualidad. Para empezar 
la facilitadora/dor invitará a las niñas y mujeres adolescentes a 
escribir en una palabra o a dibujar lo primero que se venga a su 
cabeza o que asocien con la “Sexualidad”. Luego, las leerá en voz 
alta e irá aclarando cuáles de ellas están más asociadas con la 
sexualidad, y cuáles pueden confundirse con ella, por ejemplo 
“el sexo”, esto permitirá despejar dudas y acercar al grupo a una 
mejor comprensión de lo que significa la Sexualidad. Pueden 
juntas leer en voz alta en la bitácora la definición de sexualidad 
(Pág. 64 y 65 )  y algunas explicaciones sobre la pubertad. Esto 
dará lugar al siguiente paso del encuentro. Durante este espacio 
es relevante dar cabida a la confianza para que las niñas y 
adolescentes puedan hacer preguntas sobre aquello que les 
causa curiosidad o las inquieta frente al tema. 



Momento 1
Momento l1

En el momento 2 del taller el tema central a profundizar con todo 
el grupo es la sexualidad.

Materiales sugeridos: Bitácora, infografía Derechos sexuales y 
derechos reproductivos, bolsa de tela, nombres de los derechos en 
papeles pequeños. 

Durante este momento, las niñas y adolescentes continuarán 
sentadas en círculo. Cada una de ellas tendrá su bitácora o la 
infografía de derechos sexuales y reproductivos (material 
complementario). De manera colectiva harán lectura en voz alta 
de ¿Qué son? Y ¿Cuáles son nuestros derechos sexuales y derechos 
reproductivos? Sobre esto las orientaciones de la/el facilitador 
son claves, teniendo en cuenta los ciclos de vida en los que se 
encuentren las niñas y mujeres adolescentes del grupo, así como 
sus vivencias. Cuando se hayan leído todas, se invitará a hacer 
grupos de 3 o 4 personas máximo (depende la cantidad de 
participantes). Posteriormente, una chica de cada grupo sacará 
de una bolsa de tela un papelito en dónde estará escrito uno de 
los DDSSRR, deberán representarlos a través de una mímica que 
prepararán en 10 minutos. Posteriormente todos los grupos harán 
sus presentaciones y las compañeras identificarán de cuál 
derecho se trata. Al final de cada presentación, la facilitadora/
dor reflexionará con el grupo sobre las realidades que enfrentan 
las niñas y mujeres sobre este derecho y cuáles son las 
instituciones encargadas de que se garantice su goce efectivo.

Cierre¿Cómo me siento hoy?
Tiempo: 10 minutos.

Durante el cierre, recogeremos las reflexiones más relevantes de 
la jornada e invitaremos al grupo a realizar una corta actividad. 

Materiales sugeridos: Bitácora, lápices, colores, marcadores 
delgados u otros materiales disponibles. 

Como actividad final para la jornada, cada participante escogerá 
a una pareja, con quién se sienta más cómoda o en confianza. La 
facilitadora/dor se incluirá dentro de la actividad. En 5 minutos se 
contarán cómo se sienten hoy y cómo se sintieron durante la 
jornada, qué fue lo que más les gustó y qué fue lo que menos les 
gustó. El propósito es que se sientan libres de expresar sus 
impresiones y sensaciones sobre lo trabajado. Posteriormente, se 
invitará a ir a la pág. 76 de la bitácora y, con los materiales que 
tengan a la mano desarrollar la actividad 
“¡Momento de pausa! Me detengo por un instante y pienso…
¿Cómo me siento hoy?”

¿Cuáles son nuestros derechos 
sexuales y derechos reproductivos?

Tiempo: 45 minutos.



Material complementario: lecturas, videos, enlaces. 

Paquete Inicial Mínimo de Servicios en Salud 
Reproductiva dentro de la crisis humanitaria PIMS.
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ANEXO%20 
2-CONTEXTO%20Y%20GENERALIDADES%20SOBRE%20EL%20PIMS.pdf

Infografía- Derechos sexuales y derechos 
reproductivos.
https://colombia.unfpa.org/es/publications/derechos-sexuales-y-der 
echos-reproductivos-infograf%C3%ADa

Derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres 
jóvenes con discapacidad.
https://vimeo.com/493784682

La Madeja. Entretejiendo los derechos de niñas, niños 
y adolescentes. Cartilla. 
https://www.oaxaca.gob.mx/sesipinna/wp-content/uploads/sites 
/53/pdf/madejas/madeja_4.pdf



Bitácora “Vaya a donde vaya
soy extraordinaria”

ABC para facilitadoras y facilitadores

Bitácora “Vaya a donde vaya
soy extraordinaria”

ABC para facilitadoras y facilitadores

Riesgos: 
¿Cómo identificarlos 

y prevenirlos?



El lugar central de la experiencia: todas las niñas y mujeres 
adolescentes en contexto de movilidad humana merecen un 
trato diferenciado de acuerdo con sus experiencias, la relación 
específica con sus derechos y el goce efectivo de estos. 

Identificar y transformar nuestros prejuicios: es relevante 
identificar previamente cuáles son nuestros prejuicios de 
género que puedan llegar a interferir en el trabajo con las 
niñas y mujeres adolescentes, esto puede determinar la 
manera como ellas reconozcan y apropien los contenidos de la 
bitácora. 

El lenguaje: el lenguaje con el que comuniquemos las ideas se 
corresponde con los grados de aprendizaje de cada niña y mujer 
adolescente, por ello, precisamos reconocer los 
saberesreconocer los saberes previos con los que cuenta el 
grupo sobre los temas a tratar, niveles de escolaridad, 
habilidades lectoescritoras o de expresión a través de 
narrativas diversas. 

El enfoque de género: este ABC, se fundamenta en el enfoque de 
género y de derechos de las mujeres y las niñas, entendidos 
como la mirada que da cuenta de las desigualdades en tanto 
relaciones sociales de poder entre hombres y mujeres, y las 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas, así 
como de las búsquedas de caminos posibles por la eliminación 
de dichas desigualdades.

La metáfora del viaje: “Vaya a donde vaya soy extraordinaria” 
sugiere a partir de la narrativa visual y de las experiencias de 
las personajes, la resignificación del viaje y referentes como el 
camino, la carretera, los medios de transporte, el mapa, el 
morral, el paisaje, los binoculares entre otros. Busca otro 
proceso de comprensión del viaje y la movilidad humana, sin 
subvalorar el contexto político y crítico del mismo, que puede 
potenciarse a través de la facilitación y conversación grupal 
sobre los mismos. 

Objetivo de la sesión: Propiciar un 
espacio para que las niñas y mujeres 
adolescentes en contexto de movilidad 
humana identifiquen qué y cuáles son 
los riesgos a los que están más 
expuestas, así como algunas 
herramientas útiles para contribuir a la 
prevención de estos. 

Duración: 2 horas.
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someterla a otros tipos de abuso verbal; en dañar la relación 
de una pareja con sus hijas o hijos; o en no permitir a la pareja 
ver a su familia ni a sus amistades.

Violencia física: consiste en causar o intentar causar daño a 
una niña o mujer golpeándola, propinándole patadas, 
quemándola, agarrándola, pellizcándola, empujándola, dándole 
bofetadas, tirándole del cabello, mordiéndole, negándole 
atención médica u obligándola a consumir alcohol o drogas, así 
como empleando cualquier otro tipo de fuerza física contra 
ella. Puede incluir daños a la propiedad.

Violencia sexual: conlleva obligar a una mujer, sea o no su 
pareja, a participar en un acto sexual sin su consentimiento, 
también a prohibirle el uso de métodos anticonceptivos o de 
prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

Ruta institucional de atención y protección ante VBG: Son rutas 
que se han establecido para dar lineamientos al sistema de 
Salud, ICBF, fiscalía, policía, medicina legal, comisarías de 
familia, defensoría del pueblo, personería, con el propósito de 
que activen los protocolos de atención frente a los casos que 
se presenten. El sector salud es el que de manera prioritaria 
asiste a la víctima y posteriormente entran a actuar otras 
instituciones. Para el caso de infancia, ICBF tiene protocolos 
de protección y atención específicos para menos de 18 años en 
los diferentes territorios de Colombia. 

Acoso Callejero: Son prácticas de connotación sexual ejercidas 
por una persona desconocida en espacios públicos como la 
calle, el transporte o espacios semi públicos (colegios, 
universidades, plazas, etc.); que suelen generar malestar en la 
víctima. Estas acciones son unidireccionales, es decir, no son 
consentidas por la víctima y quien acosa no tiene interés en 
entablar una comunicación real con la persona agredida. Las 
prácticas de acoso sexual callejero son sufridas de manera 
sistemática, en especial por las mujeres, ocurriendo varias 
veces al día desde aproximadamente los 12 años, lo que puede 
generar afectaciones emocionales y a la salud mental no sólo 
por hechos de acoso especialmente graves, sino por su 
recurrencia. (Observatorio de acoso callejero Chile. 2021) 

Prevención: Es evitar con intención que algo ocurra. Para el 
caso de los riesgos específicos que afectan a las niñas y 
mujeres adolescentes en contextos de movilidad humana es 
importante resaltar que las acciones de prevención son 
responsabilidad de las diferentes instituciones y/o entidades, 
agencias entre otras, encargadas del trabajo con esta 
población. La responsabilidad no recae sobre las niñas y 
mujeres adolescentes, aunque algunas acciones puntuales 
pueden contribuir a detectar el riesgo y prevenirlo.  

Trata de personas:  Cuando un niño, niña, mujer, hombre es 
engañada u obligada a trasladarse de país o territorio para 
ser vendida o intercambiada, prohibiéndole acceder a su 
identidad y libertades.

Servidumbre doméstica infantil: Cuando una 
niña, niño o mujer adolescente llega a otro 
país o territorio y es forzada a realizar 
trabajos domésticos por baja remuneración 
o no remunerados, a cambio de alimentación 
o vivienda sin ninguna garantía de sus 
derechos y reforzando el imaginario de que 
las niñas y mujeres deben dedicarse a las 
labores domésticas como cocinar, lavar, 
planchar, limpiar entre otras.

Trabajo infantil: Cuando una niña, niño o 
mujer adolescente es obligada o presionada a realizar 
trabajos como ventas ambulantes, trabajo doméstico, 
trabajos de carga entre otros, y expuesta a múltiples riesgos y 
maltrato, en varios casos negándole la posibilidad de ejercer 
su derecho a la educación.

Matrimonio infantil y uniones tempranas:  Cuando una niña, 
niño, o mujer adolescente es forzada o intercambiada para 
contraer matrimonio con alguien adulto o tener una relación 
de pareja sin su consentimiento bajo una relación desigual.

Reclutamiento forzado infantil:  Cuando niñas, niños y 
adolescentes de manera forzada (violencia física) o bajo 
presión son llevados para hacer parte de grupos armados 
legales o ilegales y realizar actividades propias de la guerra.

Explotación sexual infantil:  Cuando una niña, niño o 
adolescente es sometido o sometida bajo engaño o presión por 
otra persona a tener relaciones sexuales con personas 
adultas de manera regular para tener beneficios económicos

Sobrecarga de trabajo productivo y reproductivo:  Cuando una 
mujer adolescente o adulta tiene una carga alta de trabajo 
mal remunerado fuera del hogar y al mismo tiempo tienen una 
carga alta de trabajo doméstico y de cuidado de sus hijos sin 
remuneración.

Riesgo: Se refiere a estar expuestas o expuestos a una 
situación donde exista la posibilidad de sufrir un daño o de 
estar en peligro. Se da porque nos encontremos en una 
situación de vulnerabilidad o desventaja frente a algo o alguien 
más y el grado de amenaza a que ocurra algún suceso sea alto. 
En estos casos, podemos vernos afectadas/os por los efectos 
negativos de una situación de riesgo.  

Violencias Basadas en Género - VBG: Se refieren a los actos 
dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas 
debido a su género. Tiene su origen en la desigualdad de 
género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. 
Hablamos de VBG para explicar cómo las desigualdades de 
poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en 
situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si 
bien las mujeres y niñas están expuestas a sufrir violencia de 
género de manera desproporcionada, los hombres y los niños 
también pueden enfrentarlas. En ocasiones se emplea este 
término para describir la violencia dirigida contra las 
poblaciones LGBTQI+, al referirse a la violencia relacionada con 
las normas de masculinidad/feminidad o a las normas de 
género.

Violencia contra las mujeres y las niñas:  Se define como todo 
acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un 
daño o sufrimiento físico, sexual o mental para las mujeres o 
niñas, así como las amenazas por realizar estos actos, 
obligarlas a hacer algo en contra de su voluntad, privarlas de 
la libertad de manera impuesta o a la fuerza, así se produzca 
en la vida pública o en la vida privada.  La violencia contra las 
mujeres y niñas abarca, la violencia física, sexual y psicológica 
que se produce en las familias o en la comunidad, así como por 
los Estados. Son consideradas Violencias contra las mujeres y 
las niñas:

Violencia económica: consiste en lograr o intentar conseguir la 
dependencia financiera de una niña, mujer adolescente o 
adulta de cualquier edad, manteniendo para ello un control 
total sobre sus recursos económicos o sus ingresos, 
impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir 
a la escuela.

Violencia psicológica: consiste en provocar miedo a través de 
la intimidación; en amenazar con causar daño físico a una niña, 
mujer adolescente, su pareja o sus hijas o hijos, o con destruir 
sus mascotas y bienes; en someterla a maltrato psicológico o 
en forzarla a aislarse de sus amistades, de su familia, de la 
escuela o del trabajo.

Violencia física: consiste en causar o intentar causar daño a 
una niña, adolescente o mujer adulta golpeándola, 
propinándole patadas, quemándola, agarrándola, 
pellizcándola, empujándola, dándole bofetadas, tirándole del 
cabello, mordiéndole, negándole atención médica u obligándola 
a consumir alcohol o drogas, así como empleando cualquier 
otro tipo de fuerza física contra ella. 



Riesgo: Se refiere a estar expuestas o expuestos a una 
situación donde exista la posibilidad de sufrir un daño o de 
estar en peligro. Se da porque nos encontremos en una 
condición de vulnerabilidad o desventaja frente a algo o 
alguien más y el grado de amenaza a que ocurra algún suceso 
sea alto. En estos casos, podemos vernos afectadas/os por los 
efectos negativos de una situación de riesgo.  

Violencias Basadas en Género- VBG: Se refieren a los actos 
dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas 
debido a su género. Tiene su origen en la desigualdad de 
género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. 
Hablamos de VBG para explicar cómo las desigualdades de 
poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en 
situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si 
bien las mujeres y niñas están expuestas a sufrir violencia de 
género de manera desproporcionada, los hombres y los niños 
también pueden enfrentarlas. En ocasiones se emplea este 
término para describir la violencia dirigida contra las 
poblaciones LGBTQI+, al referirse a la violencia relacionada con 
las normas de masculinidad/feminidad o a las normas de 
género.

Violencia contra las mujeres y las niñas:  Se define como todo 
acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un 
daño o sufrimiento físico, sexual o mental para las mujeres o 
niñas, así como las amenazas por realizar estos actos, 
obligarlas a hacer algo en contra de su voluntad, privarlas de 
la libertad de manera impuesta o a la fuerza, así se produzca 
en la vida pública o en la vida privada.  La violencia contra las 
mujeres y niñas abarca, la violencia física, sexual y psicológica 
que se produce en las familias o en la comunidad, así como por 
los Estados. Son consideradas Violencias contra las mujeres y 
las niñas:

Violencia económica: consiste en lograr o intentar conseguir la 
dependencia financiera de una niña o mujer de cualquier edad, 
manteniendo para ello un control total sobre sus recursos 
económicos o sus ingresos, impidiéndole acceder a ellos y 
prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela.

Violencia psicológica: consiste en provocar miedo a través de 
la intimidación; en amenazar con causar daño físico a una 
mujer o niña, su pareja o sus hijas o hijos, o con destruir sus 
mascotas y bienes; en someterla a maltrato psicológico o en 
forzarla a aislarse de sus amistades, de su familia, de la 
escuela o del trabajo.

Violencia emocional: consiste, por ejemplo, en disminuir la 
autoestima de una niña o mujer a través de críticas 
constantes, en infravalorar sus capacidades, insultarla o

Trabajo infantil: Cuando una niña, niño o 
mujer adolescente es obligada o presionada a realizar 
trabajos como ventas ambulantes, trabajo doméstico, 
trabajos de carga entre otros, y expuesta a múltiples riesgos y 
maltrato, en varios casos negándole la posibilidad de ejercer 
su derecho a la educación.

Matrimonio infantil y uniones tempranas:  Cuando una niña, 
niño, o mujer adolescente es forzada o intercambiada para 
contraer matrimonio con alguien adulto o tener una relación 
de pareja sin su consentimiento bajo una relación desigual.

Reclutamiento forzado infantil:  Cuando niñas, niños y 
adolescentes de manera forzada (violencia física) o bajo 
presión son llevados para hacer parte de grupos armados 
legales o ilegales y realizar actividades propias de la guerra.

Explotación sexual infantil:  Cuando una niña, niño o 
adolescente es sometido o sometida bajo engaño o presión por 
otra persona a tener relaciones sexuales con personas 
adultas de manera regular para tener beneficios económicos

Sobrecarga de trabajo productivo y reproductivo:  Cuando una 
mujer adolescente o adulta tiene una carga alta de trabajo 
mal remunerado fuera del hogar y al mismo tiempo tienen una 
carga alta de trabajo doméstico y de cuidado de sus hijos sin 
remuneración.
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Violencia sexual: Conlleva obligar a una niña, mujer o 
adolescente adulta, sea o no su pareja, a participar en un 
acto sexual sin su consentimiento; también a prohibirle el uso 
de métodos anticonceptivos o de prevención de enfermedades 
de transmisión sexual. El consentimiento no aplica cuando se 
trata de una menor de 14 años de edad. 

Acoso Callejero: Son prácticas de connotación sexual ejercidas 
por una persona desconocida en espacios públicos como la 
calle, el transporte o espacios semi públicos (colegios, 
universidades, plazas, etc.); que suelen generar malestar en la 
víctima. Estas acciones son unidireccionales, es decir, no son 
consentidas por la víctima y quien acosa no tiene interés en 
entablar una comunicación real con la persona agredida. Las 
prácticas de acoso sexual callejero son sufridas de manera 
sistemática, en especial por las mujeres, ocurriendo varias 
veces al día desde aproximadamente los 12 años, lo que puede 
generar afectaciones emocionales y a la salud mental no sólo 
por hechos de acoso especialmente graves, sino por su 
recurrencia. (Observatorio de acoso callejero Chile. 2021). 

Trata de personas:  Hace referencia a la acción de captar, o 
trasladar, o acoger o recibir a una persona, dentro del 
territorio nacional o hacia el exterior, con fines de 
explotación, esto quiere decir obtener provecho económico o 
cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, 
mediante la explotación de la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 
esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad 
ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el 
turismo sexual u otras formas de explotación.

El consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de 
explotación no será causal de exoneración de la 
responsabilidad penal.

Servidumbre doméstica infantil: Cuando una niña, niño o mujer 
adolescente llega a otro país o territorio y es forzada a 
realizar trabajos domésticos por baja remuneración o no 
remunerados, a cambio de alimentación o vivienda sin ninguna 
garantía de sus derechos y reforzando el imaginario de que 
las niñas y mujeres deben dedicarse a las labores domésticas 
como cocinar, lavar, planchar, limpiar entre otras.

Trabajo infantil: Cuando una niña, niño o mujer adolescente es 
obligada o presionada a realizar trabajos como ventas 
ambulantes, trabajo doméstico, trabajos de carga entre 
otros, y expuesta a múltiples riesgos y maltrato, en varios 
casos negándole la posibilidad de ejercer su derecho a la 
educación.

Matrimonio infantil y uniones tempranas:  Cuando una niña, 
niño, o mujer adolescente es forzada o intercambiada para 
contraer matrimonio con alguien adulto o tener una relación 
de pareja sin su consentimiento bajo una relación desigual.

Explotación sexual infantil:  Es una forma de violencia sexual 
que consiste en pagar, ofrecer o aceptar pagar en dinero 
o en especie por cualquier actividad de tipo sexual;
igualmente es delito facilitar de cualquier forma o
lucrarse de estas actividades. También es delito la
utilización de personas menores de 18 años en lo que
se conoce como  “pornografía” ( roducción, tenencia,
intercambio o comercialización de materiales de
contenido sexual).

Reclutamiento infantil:  Separación física de una 
niño, niña o adolescente, de su entorno para la 
participación directa en actividades bélicas o 
militares o en actividades tácitas, de sustento, o 
cualquier otro rol en relación con los combatientes. 



Riesgo: Se refiere a estar expuestas o expuestos a una 
situación donde exista la posibilidad de sufrir un daño o de 
estar en peligro. Se da porque nos encontremos en una 
condición de vulnerabilidad o desventaja frente a algo o 
alguien más y el grado de amenaza a que ocurra algún suceso 
sea alto. En estos casos, podemos vernos afectadas/os por los 
efectos negativos de una situación de riesgo.  

Violencias Basadas en Género- VBG: Se refieren a los actos 
dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas 
debido a su género. Tiene su origen en la desigualdad de 
género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. 
Hablamos de VBG para explicar cómo las desigualdades de 
poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en 
situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si 
bien las mujeres y niñas están expuestas a sufrir violencia de 
género de manera desproporcionada, los hombres y los niños 
también pueden enfrentarlas. En ocasiones se emplea este 
término para describir la violencia dirigida contra las 
poblaciones LGBTQI+, al referirse a la violencia relacionada con 
las normas de masculinidad/feminidad o a las normas de 
género.

Violencia contra las mujeres y las niñas:  Se define como todo 
acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un 
daño o sufrimiento físico, sexual o mental para las mujeres o 
niñas, así como las amenazas por realizar estos actos, 
obligarlas a hacer algo en contra de su voluntad, privarlas de 
la libertad de manera impuesta o a la fuerza, así se produzca 
en la vida pública o en la vida privada.  La violencia contra las 
mujeres y niñas abarca, la violencia física, sexual y psicológica 
que se produce en las familias o en la comunidad, así como por 
los Estados. Son consideradas Violencias contra las mujeres y 
las niñas:

Violencia económica: consiste en lograr o intentar conseguir la 
dependencia financiera de una niña o mujer de cualquier edad, 
manteniendo para ello un control total sobre sus recursos 
económicos o sus ingresos, impidiéndole acceder a ellos y 
prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela.

Violencia psicológica: consiste en provocar miedo a través de 
la intimidación; en amenazar con causar daño físico a una 
mujer o niña, su pareja o sus hijas o hijos, o con destruir sus 
mascotas y bienes; en someterla a maltrato psicológico o en 
forzarla a aislarse de sus amistades, de su familia, de la 
escuela o del trabajo.

Violencia emocional: consiste, por ejemplo, en disminuir la 
autoestima de una niña o mujer a través de críticas 
constantes, en infravalorar sus capacidades, insultarla o

someterla a otros tipos de abuso verbal; en dañar la relación 
de una pareja con sus hijas o hijos; o en no permitir a la pareja 
ver a su familia ni a sus amistades.

Violencia física: consiste en causar o intentar causar daño a 
una niña o mujer golpeándola, propinándole patadas, 
quemándola, agarrándola, pellizcándola, empujándola, dándole 
bofetadas, tirándole del cabello, mordiéndole, negándole 
atención médica u obligándola a consumir alcohol o drogas, así 
como empleando cualquier otro tipo de fuerza física contra 
ella. Puede incluir daños a la propiedad.

Violencia sexual: conlleva obligar a una mujer, sea o no su 
pareja, a participar en un acto sexual sin su consentimiento, 
también a prohibirle el uso de métodos anticonceptivos o de 
prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

Ruta institucional de atención y protección ante VBG: Son rutas 
que se han establecido para dar lineamientos al sistema de 
Salud, ICBF, fiscalía, policía, medicina legal, comisarías de 
familia, defensoría del pueblo, personería, con el propósito de 
que activen los protocolos de atención frente a los casos que 
se presenten. El sector salud es el que de manera prioritaria 
asiste a la víctima y posteriormente entran a actuar otras 
instituciones. Para el caso de infancia, ICBF tiene protocolos 
de protección y atención específicos para menos de 18 años en 
los diferentes territorios de Colombia. 

Acoso Callejero: Son prácticas de connotación sexual ejercidas 
por una persona desconocida en espacios públicos como la 
calle, el transporte o espacios semi públicos (colegios, 
universidades, plazas, etc.); que suelen generar malestar en la 
víctima. Estas acciones son unidireccionales, es decir, no son 
consentidas por la víctima y quien acosa no tiene interés en 
entablar una comunicación real con la persona agredida. Las 
prácticas de acoso sexual callejero son sufridas de manera 
sistemática, en especial por las mujeres, ocurriendo varias 
veces al día desde aproximadamente los 12 años, lo que puede 
generar afectaciones emocionales y a la salud mental no sólo 
por hechos de acoso especialmente graves, sino por su 
recurrencia. (Observatorio de acoso callejero Chile. 2021) 

Prevención: Es evitar con intención que algo ocurra. Para el 
caso de los riesgos específicos que afectan a las niñas y 
mujeres adolescentes en contextos de movilidad humana es 
importante resaltar que las acciones de prevención son 
responsabilidad de las diferentes instituciones y/o entidades, 
agencias entre otras, encargadas del trabajo con esta 
población. La responsabilidad no recae sobre las niñas y 
mujeres adolescentes, aunque algunas acciones puntuales 
pueden contribuir a detectar el riesgo y prevenirlo.  

Trata de personas:  Cuando un niño, niña, mujer, hombre es 
engañada u obligada a trasladarse de país o territorio para 
ser vendida o intercambiada, prohibiéndole acceder a su 
identidad y libertades.

Servidumbre doméstica infantil: Cuando una 
niña, niño o mujer adolescente llega a otro 
país o territorio y es forzada a realizar 
trabajos domésticos por baja remuneración 
o no remunerados, a cambio de alimentación 
o vivienda sin ninguna garantía de sus 
derechos y reforzando el imaginario de que 
las niñas y mujeres deben dedicarse a las 
labores domésticas como cocinar, lavar, 
planchar, limpiar entre otras.

Nombre de la sesión: Riesgos ¿Cómo prevenirlos?

Apertura: ¿Qué es un riesgo?

Tiempo: 20 minutos.

La apertura es un primer espacio para que el grupo se presente y 
genere un vínculo inicial de confianza entre las participantes y 
con el facilitador/a.

Materiales sugeridos: Bitácora, fichas bibliográficas o pos-it, 
marcadores delgados. 

Durante este momento inicial, la facilitadora/dor invitará a las 
participantes a ubicarse en un círculo, cada una dirá su nombre y 
una cosa que hoy quiera entregar al grupo, por ejemplo: quiero 
entregar alegría al grupo. Posteriormente, se preguntará a las 
chicas qué es un riesgo para ellas. Se irán escribiendo las 
respuestas en un lugar visible del espacio con el propósito de 
identificar sus nociones, luego, leerán juntas la definición que se 
encuentra en la página 86 de la bitácora y complementarán las 
ideas que ya traían sobre el término riesgo. La facilitadora hará 
las aclaraciones que sean necesarias, para que haya una mejor 
comprensión podrán usarse ejemplos sobre algunas situaciones y 
riesgos que puedan ser visibles en estas. 

 Palabras clave: Riesgo, prevención, violencia basada en 
género (VBG), violencia contra las mujeres y las niñas.

Utilización infantil: Participación indirecta, con vinculación 
permanente u ocasional, sin ser separado de su entorno 
familiar y comunitario, cumpliendo diferentes fines para el 
grupo armado. La mayoría de las veces no portan uniforme ni 
armamento. Ejemplo, los denominados “campaneros” o 
“carritos”, cocinar para combatientes, cuidar enfermos, lavar 
ropa, hacer aseo, actividades agrícolas.

Sobrecarga de trabajo productivo y reproductivo:  Cuando una 
mujer adolescente o adulta tiene una carga alta de trabajo 
mal remunerado fuera del hogar y al mismo tiempo tienen una 
carga alta de trabajo doméstico y de cuidado de sus hijos sin 
remuneración.

Ruta institucional de atención y protección ante VBG: Son 
rutas que se han establecido para dar lineamientos al 
sistema de Salud, ICBF, fiscalía, policía, medicina legal, 
comisarías de familia, defensoría del pueblo, personería, con 
el propósito de que activen los protocolos de atención frente 
a los casos que se presenten. El sector salud es el que de 
manera prioritaria asiste a la víctima y posteriormente 
entran a actuar otras instituciones. Para el caso de infancia 
y adolescencia, ICBF, el sector salud y la Fiscalía tienen 
protocolos de protección y atención específicos para niñas, 
niños y adolescentes en los diferentes territorios de Colombia.

Prevención: Es evitar con intención que algo ocurra. Para el 
caso de los riesgos específicos que afectan a las niñas y 
mujeres adolescentes en contextos de movilidad humana es 
importante resaltar que las acciones de prevención son 
responsabilidad de las diferentes instituciones y/o entidades, 
agencias entre otras, encargadas del trabajo con esta 
población. La responsabilidad no recae sobre las niñas y 
mujeres adolescentes, aunque algunas acciones puntuales 
pueden contribuir a detectar el riesgo y prevenirlo.  



Momento 1
Momento 1

 Identificar algunos riesgos - VBG

Tiempo: 45 minutos.

En el momento 1 del taller el tema central a profundizar con todo 
el grupo son los riesgos en violencias basadas en género 
(en adelante VBG).

Materiales sugeridos: Bitácora.

Para este momento, la facilitadora/dor arrancará aclarando al 
grupo que los riesgos están asociados con algunas 
manifestaciones de violencia. El propósito es identificarlas para 
que no nos ocurran. (En caso de que a alguna chica haya sido o 
esté siendo víctima de estas violencias, es relevante contar con el 
apoyo de un/una profesional que cuente con las herramientas 
necesarias en caso de que se requiera contención y apoyo 
psicosocial). 

Previo a la actividad, la facilitadora o facilitador tendrá listo 
círculos de colores con los tipos de VBG; a continuación, con el 
apoyo de la bitácora, harán una lectura colectiva de las páginas 
87 y 88 y así propiciar una conversación sobre las diferencias. Una 
vez estén despejadas algunas dudas, dispondrá en el espacio los 
círculos con los tipos de VBG y preguntará a las participantes si 
han escuchado hablar de estos conceptos antes; seguido a ello, 
explicará cada una y algunos ejemplos para que las niñas y 
adolescentes puedan reconocerlas mejor. 
Podrá usar como apoyo el video animado “No confundir amor con 
abuso” (material complementario), para trabajar a través de un 
ejemplo visual. 
Posteriormente, en la pág.93 de la bitácora se encuentra la 
actividad “¿Alguna vez me he sentido en riesgo?”, se recomienda 
que esta se oriente de acuerdo al tema conversado con el grupo. 
Para ello las participantes podrán escribir, dibujar, pintar o 
expresarse de la manera como más se sientan cómodas.

Momento l1 ¿Qué es prevenir y cómo hacerlo?
Tiempo: 45 minutos.

En el momento 2 del taller el tema central a profundizar con todo 
el grupo es la prevención.

Materiales sugeridos: Bitácora, cucharas, ping pong, vasos, 
símbolos impresos sobre otros riesgos (ver bitácora), lápices. 

Para iniciar este momento y conectarlo con el anterior, se hablará 
sobre la prevención de los riesgos. El grupo estará ubicado en una 
o varias filas según la cantidad de chicas, al inicio y final de cada
fila habrá un vaso. Cada niña y adolescente tendrá una cuchara,
debe apretarla con sus dientes por el lado más delgado. La
facilitadora/dor tendrá un ping pong y explicará al grupo que
deben imaginar que  cada fila es un camino y ellas pasarán el ping
pong de un lado al otro, de cuchara a cuchara sin dejarlo caer, ya
que, si cae el ping pong al suelo, solo tendrá una oportunidad más
de pasar. Ellas deben hacer todo lo posible para evitar que se
caiga. No hay ganadoras, pero sí se valorará la mejor estrategia
para prevenir que el ping pong se caiga y llegue al final. Al
finalizar la actividad, la facilitadora/dor, propiciará una reflexión
sobre lo que implica prevenir, hay situaciones en las que podemos
contribuir y otras en las que no depende exclusivamente de
nosotras.

Luego, en la pág.106 de la bitácora, encontrarán algunas 
recomendaciones claves sobre la prevención, que podrán leer en 
voz alta todas. 
Posteriormente, de acuerdo con los tiempos disponibles, se 
trabajará sobre otros riesgos (Pág.108-112) a los que están 
expuestas las niñas y adolescentes. Sobre estos es importante 
buscar algunos símbolos que puedan “apoyar visualmente a 
identificarlos. Se mostrará al grupo las imágenes y 
posteriormente se explicarán cada uno de estos riesgos. Para 
finalizar, se sugiere apoyar al grupo desarrollando la actividad 
“Marcar con una X,” que se encuentra en la pág. 103 de la bitácora.



 ¿Qué es prevenir y cómo hacerlo?
Tiempo: 45 minutos

En el momento 2 del taller el tema central a profundizar con todo 
el grupo es la prevención.

Materiales sugeridos: Bitácora, cucharas, ping pong, vasos, 
símbolos impresos sobre otros riesgos (ver bitácora), lápices. 

Para iniciar este momento y conectarlo con el anterior, se hablará 
sobre la prevención de los riesgos. El grupo estará ubicado en una 
o varias filas según la cantidad de chicas, al inicio y final de cada 
fila habrá un vaso. Cada niña y adolescente tendrá una cuchara, 
debe apretarla con sus dientes por el lado más delgado. La 
facilitadora/dor tendrá un ping pong y explicará al grupo que 
deben imaginar que  cada fila es un camino y ellas pasarán el ping 
pong de un lado al otro, de cuchara a cuchara sin dejarlo caer, ya 
que, si cae el ping pong al suelo, solo tendrá una oportunidad más 
de pasar. Ellas deben hacer todo lo posible para evitar que se 
caiga. No hay ganadoras, pero sí se valorará la mejor estrategia 
para prevenir que el ping pong se caiga y llegue al final. Al 
finalizar la actividad, la facilitadora/dor, propiciará una reflexión 
sobre lo que implica prevenir, hay situaciones en las que podemos 
contribuir y otras en las que no depende exclusivamente de 
nosotras.

Luego, en la pág. 106 de la bitácora, encontrarán algunas 
recomendaciones claves sobre la prevención, que podrán leer en 
voz alta todas. 
Posteriormente, de acuerdo con los tiempos disponibles, se 
trabajará sobre otros riesgos (Pág. 108-112) a los que están 
expuestas las niñas y adolescentes. Sobre estos es importante 
buscar algunos símbolos que puedan apoyar visualmente a 
identificarlos. Se mostrará al grupo las imágenes y 
posteriormente se explicarán cada uno de estos riesgos. Para 
finalizar, se sugiere apoyar al grupo desarrollando la actividad 
“Marcar con una X,” que se encuentra en la pág. 113 de la bitácora.

Cierre

Durante el cierre, recogeremos las reflexiones más relevantes de 
la jornada e invitaremos al grupo a realizar una corta actividad. 

Materiales sugeridos: Bitácora.

Para finalizar la jornada, la facilitadora/dor, hará un recorderis 
sobre las dosis de amor propio (Pág. 53 y 54) e invitará a poner 
en práctica la dosis de aire. La replicará las veces que la 
considere necesaria. Una vez el grupo haya retornado a un 
momento tranquilo, la facilitadora preguntará ¿Qué se llevan de 
la jornada de hoy? Posteriormente les invitará a abrir su 
bitácora en la pág. 115  y realizar la actividad Tomemos un 
descanso - ¿Cómo me sentí en esta parte del recorrido? 

Material complementario: lecturas, videos, enlaces. 

Sunshine. No confundir amor con abuso.
https://www.youtube.com/watch?v=eis6QZNIW3E

Poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas: 
Si no es usted, ¿quién? UN Women.
 https://www.youtube.com/watch?v=ADFoxSKROcg

Pongamos fin a la violencia contra las niñas y 
mujeres con discapacidad. ACNUR.
 https://www.youtube.com/watch?v=glxXqXlW6tI 

Preguntas frecuentes: Tipos de violencia contra las 
mujeres y las niñas. 
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-again
st-women/faqs/types-of-violence

Herramientas de género. Naciones Unidas. Mesa de 
género de la cooperación internacional en Colombia.  
https://nacionesunidas.org.co/herramientasdegenero/violencia-b
asada-en-genero/

Violentómetro. Consejería Presidencial
Equidad de la Mujer.    
https://www.youtube.com/watch?v=FlcPM7qhF_g

Tomemos un descanso-
¿Cómo me sentí en esta parte 
del recorrido?

Tiempo: 10 minutos.



Bitácora “Vaya a donde vaya
soy extraordinaria”

ABC para facilitadoras y facilitadores

Bitácora “Vaya a donde vaya
soy extraordinaria”

ABC para facilitadoras y facilitadores

¡Vamos a participar!



El lugar central de la experiencia: todas las niñas y mujeres 
adolescentes en contexto de movilidad humana merecen un 
trato diferenciado de acuerdo con sus experiencias, la 
relación específica con sus derechos y el goce efectivo de 
estos. 

Identificar y transformar nuestros prejuicios: es relevante 
identificar previamente cuáles son nuestros prejuicios de 
género que puedan llegar a interferir en el trabajo con las 
niñas y mujeres adolescentes, esto puede determinar la 
manera como ellas reconozcan y apropien los contenidos de 
la bitácora. 

El lenguaje: el lenguaje con el que comuniquemos las ideas se 
corresponde con los grados de aprendizaje de cada niña y 
mujer adolescente, por ello, precisamos de reconocer los 
saberes previos con los que cuenta el grupo sobre los temas 
a tratar, niveles de escolaridad, habilidades lectoescritoras o 
de expresión a través de narrativas diversas. 

El enfoque de género: este ABC, se fundamenta en el enfoque 
de género y de derechos de las mujeres y las niñas, 
entendidos como la mirada que da cuenta de las 
desigualdades en tanto relaciones sociales de poder entre 
hombres y mujeres, y las orientaciones sexuales e identidades 
de género diversas, así como de las búsquedas de caminos 
posibles por la eliminación de dichas desigualdades.

La metáfora del viaje: “Vaya a donde vaya soy extraordinaria” 
sugiere a partir de la narrativa visual y de las experiencias 
de las personajes, la resignificación del viaje y referentes 
como el camino, la carretera, los medios de transporte, el 
mapa, el morral, el paisaje, los binoculares entre otros. Busca 
otro proceso de comprensión del viaje y la movilidad humana, 
sin subvalorar el contexto político y crítico del mismo, que 
puede potenciarse a través de la facilitación y conversación 
grupal sobre los mismos. 

Objetivo de la sesión: Acercar a niñas y 
mujeres adolescentes en contexto de 
movilidad humana a las diferentes
herramientas y espacios que facilitan su 
derecho a la participación. 

Duración: 2 horas.

Derecho a la participación: Es muy importante saber que de 
acuerdo con el Artículo 12 sobre la convención de los derechos 
de las niñas y los niños, todos los Estados tienen la 
responsabilidad de garantizar su derecho a la participación, a 
opinar y ser escuchadas y escuchados. En cuanto a la 
movilidad humana, deben tomarse acciones concretas para 
garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a 
manifestar la opinión, sobre todo en temas que afectan sus 
vidas durante los procesos de inmigración y asilo. Los Estados 
deberán escuchar los motivos que han tenido para trasladarse 
de país y ofrecer información en su propio idioma y de manera 
amigable, sobre sus derechos y los medios para hacerlos valer.

Mecanismos de participación: Son herramientas para 
incentivar la movilización de las niñas y mujeres adolescentes 
en espacios comunitarios y colectivos o en espacios más 
institucionalizados y formales, por ejemplo, en las escuelas o 
escenarios locales, municipales, departamentales o a nivel 
nacional en espacios de infancia y adolescencia. Sobre estos 
espacios es clave comprender que las dinámicas son 
diferentes, pero responden a propósitos similares, orientados 
a ser escuchadas/os, a posicionar la voz de las niñas, niños y 
adolescentes adolescentes a partir de las experiencias 
particulares de la migración /movilidad humana, necesidades, 
intereses, propuestas y lograr niveles de incidencia para 
generar cambios. 

Habilidades para la participación: El desarrollo de estas 
habilidades en las niñas y mujeres adolescentes, se caracteriza 
por identificar inicialmente los obstáculos que muchas veces 
las y los adultos ponen a niñas, niños y adolescentes por el 
ciclo de vida en que se encuentran, sumado a ello, los 
estereotipos de género que constituyen para niñas y mujeres 
adolescentes barreras para posicionarse en escenarios 
públicos.  Algunas habilidades iniciales consideradas para la 
participación son: Autoconfianza, despojarse de temores a 
expresar lo que se piensa, organizar ideas, contar con algunos 
tips para hablar en público, conocer a quién se está dirigiendo 
cuándo expresa ideas.

Adultocentrismo: Se fundamenta en la idea de superioridad de 
las ideas y capacidades de las personas adultas sobre niños, 
niñas y adolescentes, subvalorando sus voces, ideas, opiniones 
y decisiones tanto en espacios privados como públicos. 
Reduciendo y supeditando su capacidad de acción a las 
decisiones adultas sobre ellos/ellas. 
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Palabras clave: Niñas y mujeres adolescentes en contexto 
de movilidad humana, adultocentrismo, espacios 
de participación, experiencia. 

Nombre de la sesión: ¡Vamos a participar!

Apertura:  Sacar la voz. 

Tiempo: 20 minutos.

La apertura es un primer espacio para que el grupo se presente y 
genere un vínculo inicial de confianza entre las participantes y 
con el facilitador/a.

Materiales sugeridos: Bitácora, lápices, colores, pinceles, 
pinturas, tijeras, colbón, revistas.

Para esta última sesión, la facilitadora o facilitador invitará a 
las participantes a formar un círculo, y les explicará la dinámica 
del ejercicio así: cada una dirá su nombre y seguido de esto 
gritará fuerte: “hoy quiero sacar la voz para…” Por ejemplo: 
“Hoy quiero sacar la voz para sentirme más libre”. 
Al finalizar el ejercicio todo el grupo sacará la voz y darán un 
grito al unísono. Luego, en la bitácora ubicarán la actividad 
“Sacar la voz” en la pág. 119-120, que plantea la pregunta ¿Qué 
cosas me gustaría decirle a las y los adultos sobre los cambios 
que necesitamos para mejorar las condiciones de vida de niñas 
y mujeres adolescentes en contextos de migración?, podrán 
intervenir esta página escribiendo, dibujando, pintando con los 
materiales que haya disponibles en el espacio.

 Puedo y tengo el derecho a participar
Tiempo: 45 minutos.

En el primer momento del taller el tema central a profundizar con 
todo el grupo es el derecho a participar.

Materiales sugeridos: Bitácora, bolsa de tela, situaciones escritas 
en papel y dobladas, implementos para la dramatización. 

Para este momento, el grupo se dividirá en 4 subgrupos, a cada 
uno le corresponderá elaborar una breve dramatización sobre 4 
situaciones diferentes que estarán escritas y metidas en una 
bolsa de tela.

Situación 1. Algunas niñas y mujeres adolescentes migrantes que 
no llegan acompañadas a Colombia se reúnen para pensar cuáles 
son sus necesidades más importantes. Luego acuden a una 
autoridad municipal (defensoría del pueblo u otra) para que las 
escuche y puedan mejorar sus condiciones de vida. 

Situación 2. Una niña que asiste al colegio en un municipio de 
Colombia está siendo discriminada por ser migrante.  Algunas 
niñas y mujeres adolescentes migrantes del mismo colegio deciden 
reunirse y proponer algunas ideas para el rector del colegio con el 
objetivo de que esta situación cambie. 

Situación 3. En la comunidad en dónde varias niñas y mujeres 
adolescentes en situación de movilidad humana o situación de 
migración habitan se va a realizar una brigada de salud, deciden 
reunirse para dialogar sobre algunas necesidades específicas que 
requieren ser atendidas para ellas y conversarlas con las 
lideresas de la comunidad que está gestionando la brigada.  (Si 
son adolescentes pueden sugerirse las jornadas de salud sexual y 
salud reproductiva).  

Situación 4. En el municipio en que habitan varias niñas y mujeres 
adolescentes en situación de movilidad humana o situación de 
migración, se está llevando acabo la campaña al consejo 
municipal de juventud, deciden reunirse con una de las jóvenes 
candidatas del municipio para hacerle algunas unas propuestas 
que las incluya y les permita participar. 

Cada grupo tendrá 10 minutos para preparar sus dramatizaciones 
y 5 minutos para presentarlas a sus compañeras. En el intervalo 
entre un grupo y otro, la facilitadora/dor, fortalecerá las 
reflexiones sobre las diferentes maneras y espacios para 
participación, no solo enfocadas a la representación. 

Una vez terminen, harán de manera colectiva una lectura en voz 
alta de la pág. 121-122 ” Puedo y tengo derecho a participar”

Momento 1



 Puedo y tengo el derecho a participar
Tiempo: 45 minutos

En el momento 1 del taller el tema central a profundizar con todo 
el grupo es el derecho a participar.

Materiales sugeridos: Bitácora, bolsa de tela, situaciones escritas 
en papel y dobladas, implementos para la dramatización. 

Para este momento, el grupo se dividirá en 4 subgrupos, a cada 
uno le corresponderá elaborar una breve dramatización sobre 4 
situaciones diferentes que estarán escritas y metidas en una 
bolsa de tela.

Situación 1. Algunas niñas y mujeres adolescentes migrantes que 
no llegan acompañadas a Colombia se reúnen para pensar cuáles 
son sus necesidades más importantes. Luego acuden a una 
autoridad municipal (defensoría del pueblo u otra) para que las 
escuche y puedan mejorar sus condiciones de vida. 

Situación 2. Una niña que asiste al colegio en un municipio de 
Colombia está siendo discriminada por ser migrante.  Algunas 
niñas y mujeres adolescentes migrantes del mismo colegio deciden 
reunirse y proponer algunas ideas para el rector del colegio con el 
objetivo de que esta situación cambie. 

Situación 3. En la comunidad en dónde varias niñas y mujeres 
adolescentes en situación de movilidad humana habitan se va a 
realizar una brigada de salud, deciden reunirse para dialogar 
sobre algunas necesidades específicas que requieren ser 
atendidas para ellas y conversarlas con las lideresas de la 
comunidad que está gestionando la brigada.  (Si son adolescentes 
pueden sugerirse las jornadas de salud sexual y salud 
reproductiva).  

Situación 4. En el municipio en que habitan varias niñas y mujeres 
adolescentes en situación de movilidad humana se está llevando 
acabo la campaña al consejo municipal de juventud, deciden 
reunirse con una de las jóvenes candidatas del municipio para 
hacerle algunas unas propuestas que las incluya y les permita 
participar. 

Cada grupo tendrá 10 minutos para preparar sus dramatizaciones 
y 5 minutos para presentarlas a sus compañeras. En el intervalo 
entre un grupo y otro, la facilitadora/dor, fortalecerá las 
reflexiones sobre las diferentes maneras y espacios para 
participación, no solo enfocadas a la representación. 

Una vez terminen, harán de manera colectiva una lectura en voz 
alta de la pág. 121-122 ”Puedo y tengo derecho a participar”

Mi experiencia es valiosa
Tiempo: 45 minutos.

En el momento 2 del taller el tema central a profundizar con todo 
el grupo es la experiencia de movilidad humana.

Materiales sugeridos: Bitácora, octavos de cartulina (uno para 
cada participante), colores, marcadores, pintura, pinceles, 
revistas, tijeras, colbón. 

Para este momento, se hará énfasis en la experiencia de cada 
niña y mujer adolescente, dando un lugar valioso a cada una. Para 
empezar, se darán algunas recomendaciones que pueden facilitar 
la participación en diferentes espacios. Para ello, la 
facilitador/dor hará lectura en voz alta de la  pág. 124-125  de la 
bitácora, allí se encuentran “algunos consejos para que te 
sientas más segura y en confianza de participar”. 
Posteriormente, cada niña tendrá una cartulina y en un lugar del 
espacio se encontrarán materiales diferentes para dibujar, 
escribir, pintar, recortar y pegar. En una de las partes de la 
cartulina se escribirá: Mi experiencia es valiosa. El propósito de 
esta actividad es que cada niña y adolescente, escoja una 
vivencia de su experiencia de movilidad humana/migración y la 
plasme en la cartulina, para que otras personas sepan que su 
vivencia es valiosa.
Posteriormente de forma voluntaria quienes quieran podrán 
compartir su creación.

Esta actividad se encuentra en la bitácora, si no se cuenta con 
las cartulinas, puede desarrollarse allí.

IMPORTANTE: Aunque muchas experiencias pueden traer recuerdos 
difíciles, podemos hacer énfasis en lo importante que es darle un 
significado valioso para que otras y otros reconozcan sus 
historias sin victimizarlas.  

Momento 2



Material complementario: lecturas, videos, enlaces. 

¡Cuéntanos!
Tiempo: 10 minutos.

Materiales sugeridos: Bitácora, hilos de colores cortados para 
manillas.

Para este cierre, se buscará tener un espacio de diálogo con el 
grupo para recibir sus impresiones frente al material trabajado, la 
bitácora y los contenidos de las sesiones. Mientras la conversación 
se va dando, cada una tendrá varios hilos de colores que podrá ir 
trenzando para hacer una manilla y compartirla con una de sus 
compañeras como gesto de agradecimiento por haber compartido 
sus experiencias de manera colectiva.  

En la págs. de la 129-130  de la bitácora encontrarán la actividad 
“Cuéntanos”, en la que podrán responder a las siguientes 
preguntas, relacionadas con el uso de la bitácora “Vaya a donde 
vaya, soy extraordinaria”: ¿Descubriste algo nuevo de ti misma en 
este recorrido? ¿Qué descubriste?, ¿Qué parte de la bitácora 
disfrutaste más?, ¿Qué te gustaría saber en nuevas bitácoras?  

Cierre

Niñas y niños migrantes no acompañadas. Una 
defensa a su derecho a participar como nuevos 
actores sociales. 
https://www.unicef.org/colombia/informes/soy-extraordinaria

Conoce tus derechos - Derecho a la participación 
y a ser escuchados/as  
https://www.youtube.com/watch?v=NuhoVVv0Ncc

¡Niñas y niños tienen derecho a ser escuchados! 
nuestra voz cuenta ¡no te calles! 
https://www.youtube.com/watch?v=Mcn3R5DUfPk

Palabras de una niña sin miedo en el
consejo de Bogotá.
https://www.youtube.com/watch?v=YlFz6y0xdR8






