
Ámbito de 
Género y 
Diversidad
Subsecretaría
Cultura Ciudadana
2020-2021
Elaboró: María Fernanda Cepeda



Contenido:

- Enfoque de Cultura Ciudadana 1.0 y 2.0

- Ámbito de Género y Diversidad

- Estrategias del Ámbito de Género y Diversidad (logros 

2020 y metas 2021)

- Expectativas Rol  



ANTECEDENTES DE 
LA CULTURA 
CIUDADANA 



Cuando hablamos de estrategias de Cultura 
Ciudadana, 

¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza?



Estudio de los japoneses. Un 25% del 
problema de la movilidad se resuelve 
modificando los comportamientos de los 
ciudadanos.

No toda la movilidad se podía trabajar al 
mismo tiempo. Había que priorizar un 
comportamiento: no usar la cebra 
peatonal. 

- Los ciudadanos tenían una baja aversión 
al riesgo. 
- Ausencia de norma social ante el 
incumplimiento de la norma de cruzarse la 
calle. 
- Los ciudadanos priorizaban el interés 
personal y el cortoplacismo. 

Radiografía del MimoInformación

Priorización

“Yo miro pa 
ambos lados y 

cruzo con 
mañita”

“No hay policía 
que haga 

respetar la 
cebra”

“Yo no me voy 

a ir hasta a la 

esquina”

“IGUAL Acá nadie 

respeta la cebra”

Motivaciones del 
Comportamiento

¿Por qué el Mimo es Cultura Ciudadana?



- De las motivaciones, se priorizó la regulación social amable y desde 
lo informal, a partir de “un poquito de vergüenza” para que 
transeúntes y automóviles respetaran la cebra. 
           

¿Cómo lo hizo?
- Vio el arte como aliada, sin tener pretensiones de ser arte: 

● Hizo de lo cotidiano algo extraordinario (disruptivo).
● Sorprendió a la ciudadanía y la  Invitó a “jugar”. (juguetón)
● Entendió las audiencias y el escenario  (contextualizado).  
● Invitó a un cambio en el espacio público a partir de lo estético y 

lo sensible (performativo).
● Ofreció otros modelos para el comportamiento (pedagógico). 
● Propuso un nuevo significado para el lugar y para el 

comportamiento (simbólico). 
● Logró que ciudadanos y el mundo entero se relacionaran de 

manera distinta con Bogotá (narrativo). 

Diseño e Implementación 

¿?

- El impacto de la medida se midió a través del indicador de 
muertes por accidente de tránsito 51%. 

Radiografía del Mimo

Seguimiento, monitoreo y medición 



¿Entonces, qué antecedentes tiene Cultura Ciudadana? 
Nació como un enfoque de política pública que le apostaba a la 
transformación social, a partir del ejercicio de la auto y mutua 

regulación en los espacios en los que se ejerce la ciudadanía. Se 
basa en dos consideraciones:

También existen reglas informales, es decir 
morales y sociales, que influyen en nuestras 

realidades.

Podemos lograr más beneficios sociales si entendemos 
motivaciones (emociones, intereses y razones) del 

comportamiento humano y desde ahí promovemos una 
transformación voluntaria y activa. 

Más allá de las multas y el 
control

Entender motivaciones del 
comportamiento



Visión de la Cultura Ciudadana en la PPCC 2019 - 
2038



CULTURA CIUDADANA 
2020 



Principios de Cultura Ciudadana 2020
 

Los datos y la 

investigación son el 

punto de partida de 

comprensión, 

aprendizaje y ajuste. 

  

Las acciones 

apuntan a 

transformar la 

narrativas. 

El cambio 

cultural es 

voluntario. 

Construir sobre lo 

construido. 

Los ciudadanos 

tenemos el poder 

de cambiar



CULTURA CIUDADANA 2020 

Humanidade / 
Agencia 
Cultural

Sociología 
Cultural y 

Antropolofgía

Enfoque de 
Cultura 

Ciudadana

Ciencias del 
Comportamiento

Escenografía, Narrativa Dramatúrgica, Performance, 
Construcción del significado de la acción. 

Sistemas de pensamiento: automático, social y de 
modelos mentales. 

Enfoque de Género, Enfoque Diferencial e 
Interseccional

Estudios de 
Género

“Arte sin pretenciones del arte”, movilización de lo 
sensible, papel de la estética y del juego, el papel del 

placer, pedagogía centrada en el arte

Ley, Moral y Cultura
Auto y Mutua Regulación

Acupuntura Cultural



Identificar

 Fase 
diagnóstica

Diseñar y 
Entender

Fase de diseño, 
formulación, 
deliberación 

social

Atender

Fase de 
implementación 

del piloto de 
intervención

Revisar

Fase de 
seguimiento y 

evaluación

Replicar
 

Fase de 
aprendizaje, 
iteración y 

escalamiento 
sostenible

I DE A R R



¿Qué 
comportamiento?

Sesgos y Heurísticas

Normas socialesConocimientos y 
habilidades

Infraestructura, 
escenografías y 

recursos

Valoraciones, juicios y  
reflexiones

Hay múltiples 
enfoques. Cada 

comportamiento 
tiene aspectos más 

influyentes  y 
diferentes.

Narrativas: relatos compartidos que tenemos sobre nuestra 
comunidad/sociedad. 

Emociones



Confianza, 
participación y 

convivencia ciudadana

Cultura ambiental y 
cuidado del entorno

Género y diversidad Movilidad, cultura 
ciudadana y cambio de 

comportamiento

Salud, 
comportamiento y 

cultura para el auto y 
mutuo cuidado  

OBJETIVOS DE CIUDADANA 
Cultura Ciudadana - SCRD- en el PPD 2020-2024



María Fernanda 
Cepeda

Alejandra Ariza

Carlos G Juan David Cortés

Equipo Base 
del Ámbito

Equipo Línea 
Calma

Equipo



Visión: nos imaginamos una ciudadanía que 
colectivamente busca desaprender las narrativas 
de la discriminación y de la violencia incorporando 
en su vida cotidiana prácticas de cultura ciudadana 
y ética del cuidado con el ´propósito de construir 

colectivamente una ciudad incluyente en la que 
todos, todas y todes accedamos equitativamente a 
derechos y tengamos una vida libre de violencias.    



Prevención 
Violencias

Eliminación del 
Machismo

Prevención 
Discriminación 

Múltiple

Línea Calma

VdG
Ámbito laboral y educativo

VdG
Transporte público

Escuela del 
Cuidado para Hombres

Pedagogía sobre 
Machismo

Agenda Pedagógica 
contra

Racismo
Clasismo

Transfobia
Homofobia
Xenofobia

Estrategias



Prevención Violencias

● Mesa Distrital 
“Transformación Cultural 
para la Eliminación del 
Machismo”: 15 entidades 
del Distrito.

Logros 2020

● Línea de Base de 
VIF-VP: 2 encuestas, 
revisión documental y 10 
entrevistas a expertos/as.
1560 personas  

● Lanzamiento Línea Calma: 267 
hombres  (29 de psicoeducativo 

● Estrategia de 
Comunicaciones / Rueda de 
Prensa de lanzamiento 
con 13 medios y 26,000 
vistas.  

● Webinar: Cultura Ciudadana, 
Masculinidades y Género 
3800 interacciones en 
redes sociales. 



“Cuando….,

Tómalo con 
Calma

Ahora existe 
una Línea 
para Hombres.



Logros 2020

Transformación del Machismo Prevención Discriminación Múltiple

● SIDICU: Referentes en el sector 
cultura, recreación y deporte 
para la construcción del Sistema 
Distrital del Cuidado en Bogotá.  

● Escuela del Cuidado para 
Hombres: formulación inicial

● Beca “Iniciativas Culturales de 
Mujeres Diversas para la promoción 
de una Cultura Libre de Sexismo”. 

● 12 grupos de mujeres diversas que 
participaron

● 550 mujeres participaron de este 
espacio.  



¿Qué queremos lograr en el 2021?
PREVENCIÓN

VdG

• Orientar a 3000 hombres y trabajar con 500 hombres para el desaprendizaje 
del machismo.

• Compartir con a la ciudadanía los hallazgos de la Línea 
• Promover un cambio en las narrativas sobre la masculinidad con edutainment. 
• Hacer teatro en calle para llevar la Línea Calma a territorio. 
• Construir una Red de Aliados de la Línea Calma 
• Contribuir a 2 políticas públicas (Mujeres y Equidad de Género - Familia)
• Lanzar el Curso de Género y Cultura Ciudadana.

• Armar una Línea de Base sobre Machismo y Discriminación Universidades del 
Distrito.

• Comprender cómo operan los sesgos interseccionales en el ámbito laboral.

• Promover corresponsabilidad de los hombres en la prevención del 
acoso sexual en transmilenio. 

• Comprender qué tipo de mensajes / acciones tienen mayor impacto en 
la prevención del acoso. 



https://docs.google.com/file/d/1N7VkvVxr9D68oWUSwPN74hfOi6nQIDY_/preview


TRANSFORMACIÓN
DEL

MASCHISMO

Escuela del 
Cuidado para Hombres

Pedagogía sobre 
Machismo

• Comprender cuáles son las necesidades, intereses, percepciones y 
prácticas de los hombres en relación con el cuidado. 

• Lanzar la Escuela del Cuidado para Hombres itinerante con una 
oferta mensual pedagógica para hombres en cuidado directo, 
indirecto, emocional y ambiental. (100-300 por manzana del 
cuidado - 6 manzanas del cuidado)

• Comprender cómo nuestra Escuela tiene impacto en el cambio de 
percepción y en la participación activa de los hombres en el 
cuidado. 

• Armar un circuito de transformación del machismo que conecte la 
Línea Calma con la Escuela del Cuidado para Hombres.  

• Liderar el sector cultura, recreación y deporte en el SIDICU.

¿Qué queremos lograr en el 2021?



• Generar una Línea Base sobre percepciones, 
creencias y normas sociales de la ciudadanía en 
Bogotá en torno al racismo, clasismo, transfobia, 
homofobia, y xenofobia.

• Contribuir a la Política Pública de Diversidad 
Sexual y Sectores Sociales LGBTI. 

PREVENCIÓN
DISCRIMINACIÓN

MÚLTIPLE

Agenda 
Pedagógica contra

Racismo
Clasismo

Transfobia
Homofobia
Xenofobia

¿Qué queremos lograr en el 2021?



Estrategias 1 y 2: Transformación cultural para la 
prevención de la violencia de género, la promoción 
de masculinidades cuidadoras y la eliminación del 
machismo en Bogotá. 



¿Cómo?
Comprendiendo cómo operan y cómo se justifican a través de las creencias, normas sociales y 
comportamientos de la ciudadanía.

Vinculando a los hombres y a las masculinidades como principales agentes para el cambio. 

Proponiendo una conversación colectiva que involucre a hombres y mujeres sobre los roles de género, 
el machismo, las masculinidades y los beneficios colectivos del cambio. 
 
Transformado las narrativas que las han estructurado y justificado históricamente. 

Metas Ámbito Género y Diversidad03
Contribuir a la prevención de la violencia de género y a la 
reducción de la aceptación social e institucional  del 
machismo en Bogotá a través de dos estrategias que se 
desarrollen desde el enfoque de Cultura Ciudadana

Metas Subsecretaría Cultura 
Ciudadana02 Desarrollar 13 estrategias de cultura ciudadana de acuerdo a 

las temáticas priorizadas por la Alcaldía Mayor.  

DSDSD
Logro 22PDD: Un nuevo contrato social y 
medioambiental para el siglo XXI01

: “Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo 
y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso 
efectivo a la justicia”.  

Contexto de las estrategias de cultura ciudadana para la prevención de violencia de género y 
la eliminación del machismo en Bogotá  



 Estableciendo ocho comportamientos 
violentos:

● Violencia de pareja
● Violencia contra niños y niñas 
● Violencia y explotación sexual 
● Bullying
● Homicidios y otros crímenes 

violentos
● Violencia sexual por fuera de la 

pareja
● Suicidio

● La identidad masculina es difícil de alcanzar y fácil de 
perder, por este motivo, deben siempre buscar el 
reconocimiento de ser “hombres de verdad”. 

● Supervisión constante para demostrar que son “hombres 
de verdad”; aquellos que no lo son, deben exponerse a 
la humillación. 
 

● Expectativas para no demostrar la vulnerabilidad 
emocional, lo que se traduce en no saber reconocer, 
comunicar ni comprender las emociones.  

● División sexual de espacios y microculturas; los espacios 
masculinos tienden a ser más violentos. . 

● Reproducción del “poder patriarcal”: estructuras sociales 
donde los hombres tienen ventajas sobre las mujeres y 
sobre otros hombres.  

En el 2018, la organización internacional 
Promundo lanza un informe con los 
resultados de una investigación sobre la 
relación entre la violencia y las normas 
sociales de la masculinidad.   

Contexto de las estrategias de cultura ciudadana para la prevención de violencia de género y 
la eliminación del machismo en Bogotá  



Línea Base: la violencia de pareja es el tipo de 
violencia más prominente en la violencia intrafamiliar.  

(6) Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias forenses (2018). Revista Forensis datos 
para la vida, Bogotá, Colombia

Compañero/a Permanente

Ex compañero/a Permanente

48.9%

30.5%

10.1% Esposo/a

¿Quién ejerce la violencia?

66,5%

11,4%
19%

81,9% 19,1%

55,9%
Machismo e 
intolerancia

20,9%
Celos y 

desconfianz
a

¿Qué motivó esta violencia?



Acupuntura Cultural: usar los datos para 
focalizar problemáticas y generar estrategias de 
impacto

● La violencia de pareja es el tipo de agresión 
más prominente en la violencia intrafamiliar.

● Los hombres ejercen esta violencia 8 de cada 
10 veces. 

● Compañeros, ex compañeros y esposos son 
quienes más ejercen esta violencia. 

● Machismo, celos y desconfianza son las 
principales motivaciones detrás de estas 
agresiones. 



20% 14% 13% 14%

Según la encuesta VIF-VP 2020, el 40% de los 
hombres y mujeres en Bogotá, presenciaron 

violencia fe pareja en su infancia.  

Las personas que respondieron haber sufrido violencia al 
interior del hogar, reportan un 21% más de casos de conflictos 
de pareja que han terminado en agresiones, respecto a
quienes no han sufrido de violencia intrafamiliar.

¿Ha sido agredido/a por su 
pareja?

¿Ha reaccionado agresivamente 
con su  pareja?

La principal motivación: celos y la infidelidad en 
el 59% y el 52% de los casos

Comportamientos principales compartidos: 
● Ofensas
● Insultos
● Empujones o golpes

Hombres experimentaron +: Revisión de su celular
Mujeres experimentaron +: amenazas, atentado contra 
su vida, agresiones sexuales, agresión con un objeto.  

¿Qué ocurrió?

¿Qué motivó estas situaciones?

41% 40%

              Agresor                              Víctima    

Padre
72%

Madre
20%

Asimismo, tanto hombres como mujeres en Bogotá 
reportaron que los celos y la infidelidad fueron los 

motivos de las agresiones de pareja. 

Madre
68%

Hmnos
20%

¿Presenció usted agresiones al interior de su 
hogar?



En los estudios de la violencia de pareja (Promundo 
2018), las normas sociales de la masculinidad tienen 
una relación causal. En Bogotá, hombres y mujeres  
identificaron como principales normas sociales la 
hipersexualidad masculina, el control sobre las parejas 
y la aversión a la humillación. 

65%     Ser muy activos sexualmente

57%     Ser exitosos conquistando mujeres

52%    No dejarse poner los cachos de sus parejas . 

64%   No dejarse humillar de nadie

69% Eduquen a sus hijos como verdaderos 
hombres

57%

50%

52%

44%

Los hombres quisieran manejar mejor sus 
emociones pero no saben cómo” 

Los hombres no saben pedir ayuda 
cuando lo necesitan.

En general, los hombres son capaces de 
resolver los problemas por sí solos

Otra relación entre la violencia de pareja y 
masculinidades es el bajo conocimiento y manejo 
que los hombres tienen de sus relaciones 
(Promundo, 2018).  En Bogotá, la mayoría de los 
hombres reconoce  dificultades para pedir ayuda y 
no sabe cómo manejar mejor sus emociones.   

76%

60%

56%
67%

En Bogotá, se espera de los hombres Hombres que están de acuerdo en 
que...



Adicionalmente, se evidenció que los hombres no participan equitativamente en el trabajo del cuidado. En 
casi la totalidad de las labores del cuidado, son las mujeres quienes asumen la responsabilidad. Se 
identificaron como parte de las normas sociales motivantes, que el papel de los hombres es ayudar más 
no hacerse cargo en la planeación ni en la ejecución.    

Los hombres deben ayudar en su casa, pero esa no es 
su responsabilidad. 

Las mujeres tienen un don natural para el cuidado que 
los hombres no tienen. 

Para la mayoría de los hombres en 
Bogotá...

50%

50%

66%

69%

Para la mayoría de mujeres en Bogotá... 

Los hombres no saben cómo hacer oficio

Los hombres deberían ayudar en la casa, pero 
no deben asumir la responsabilidad. 

58%

80%

59%

46%



Usted cree que de existir una escuela del cuidado para 
hombres, ellos asistirían?

Cuidado 
de niños y 
niñas

60%
Cocina

86%
Cuidado 
Medioambient
al

%88 68%
Labores 
Domésticas

74%

Cuidado 
Emocional

78%35%

Para hombres:

Qué 
habilidades o 
conocimientos 
le interesaría 
mejorar o 
adquirir?



 
“Circuito de Cambio Social” para unas masculinidades no violentas y cuidadoras

Para promover un cambio, proponemos un ecosistema de transformación cultural y comportamental que fomente las 
masculinidades cuidadoras y no violentas en un nivel colectivo, comunitario, familiar e individual. 

Family and individual level
(emotional attention and practical and 

behavioral tools)cC
1. Transformar Narrativas

sobre los roles de género y 
las masculinidades

 

2. Promover conversaciones 
y experiencias artísticas 
colectivas que generen 
redes de cambio de hombres 
y mujeres en los territorios. 

Nivel Individual y Familiar 
(emociones, relaciones y 

comportamientos)

.

3. Vincular a los hombres como 
aliados del cambio y ofrecer 
herramientas y formación. 

Nivel Comunitario
(normas sociales locales y acciones 

colectivas) 

Nivel Colectivo
(Narrativas, valores, creencias y normas sociales) 



Nuevas narrativas digitales sobre las 
masculinidades no violentas y cuidadoras: 

● Edutainment, redes sociales, infografías, podcasts, etc. 
● Hombres que se corresponsabilizan de sus emociones y 

del trabajo del cuidado.
● Hombres que aprenden a manejar sus emociones a 

cuidar-se  y a disfrutan el proceso
● Normas sociales se crean por parte de los grupos de 

referencia para la creación de nuevas normas sociales. 
● Nuevos acuerdos al interior de los hogares que involucren 

equitativamente a hombres y mujeres. .

Master School of Caregiving for Men: 

● Digital platform where men can get information on how to 
better take care of their households and people around,

● Short videos with practical tips for men to take care of their 
households and people around. These videos will have 
similar content than the in present classes and will have a 
well known host. 

Master Class: Escuela del Cuidado para 
Hombres

● Plataforma digital donde los hombres puedan 
encontrar información sobre cómo aprender a 
participar activamente en el trabajo del cuidado. 

● Videos cortos con tips prácticos para que los 
hombres aprendan técnicas y conocimientos en el 
cuidado del trabajo .  

1. Nivel Colectivo: Narrativas y comunicaciones digitales



2. Nivel comunitario: Pedagogía, arte en el espacio público y acción 
colectiva

Red de Aliados 
(Entidades 

interinstitucionales, 
sector privado y público, 
salud, ongs. de mujeres, 
masculinidades y LGBTI)

Talleres, co 
construcción y redes 
de acción colectiva 

Pedagogía, arte y 
diálogos en el espacio 
público

03 

01 02 



La atención telefónica brindada por profesionales de 
la psicología en horario de lunes a viernes entre 8 
a.m. a 10:30 p.m. y sábados y domingos de 8 a.m. a 
10:30p m.

El acompañamiento psicoeducativo a través de 
videollamadas y/o presencial que se agenda 
desde una vez por semana, de acuerdo con el 
perfil de cada usuario. 

Sistema de Captura de Información

Encuentros grupales de hombres espacios 
socioafectivos, lúdicos y de conversación con los 
hombres que se “gradúen” del psicoeducativo”.

 Módulo 1: Cuidado Emocional 

Módulo 2: Cuidado Indirecto

Módulo 3: Cuidado Directo

Cuidado Medioambiental

Escuela del Cuidado 
para Hombres

Tendremos dos tipos de oferta de servicios para hombres que trabajarán de manera complementaria: la 
línea de atención emocional para hombres “Calma” y la Escuela del Cuidado para Hombres que será 
presencial, itinerante y funcionará dentro del Sistema Distrital del Cuidado.    



Módulo 1: Cuidado Indirecto
Metodología: reflexiva, didáctica y práctica
Sesiones de dos horas los sábados y domingos  

Administración de alimentos: Compra, suministro y administración de alimentos.
● Limpieza de áreas sociales y privadas de la casa: Limpieza de baños (inodoro, 
ducha,
pisos, espejos), áreas comunes (cocina, sala, comedor, pisos, escaleras, patios, 
superficies, polvo) y áreas de descanso (camas, tapetes, closet, escritorio)
● Cuidado de la ropa: Lavado, planchado reparación y organización de la ropa, 
manteles, cobijas, calzado, maletas, etc.
● Administración del hogar: Compra, suministro y administración de alimentos, 
elaboración de presupuestos y de cronogramas mensuales.

Módulo 2: Cuidado Directo
Metodología: reflexiva, didáctica y práctica
Sesiones de dos horas los sábados y domingos  

Cuidado del embarazo, parto y posparto: primeros auxilios depresión posparto, cambios 
en la pareja, turnos en la noche para cuidado de bebés, extracción de leche materna)
Cuidado de niños y niñas menores de 5 años: afecto, manejo del llanto), alimentación y 
digestión del bebé, y cambio de pañal, entre otros.
Cuidado de niños y niñas entre los 5 y los 12 años: (cuidado lúdico, manejo de pataletas, 
acompañamiento para las tareas, escucha, comprensión de la adolescencia, disciplina 
positiva.
Cuidado de personas adultas mayores: alimentación, comprensión de la saludmental, 
suministro de medicamentos, entre otros. 

Módulo 3: Cuidado Emocional 
Metodología: reflexiva, didáctica y práctica
Sesiones de dos horas los sábados y domingos  

Cuidado del cuerpo y de la salud: meditación y mindfulness, prevención de 
enfermedades
transmisibles, aversión al riesgo, alimentación y actividad física, salud sexual y 
reproductiva.
● Cuidado Emocional y Social: Comunicación asertiva y escucha activa, resolución 
pacífica de
conflictos, manejo de emociones difíciles (rabia, tristeza, vergüenza, frustración, miedo)
● Prácticas cuidadoras en el relacionamiento con mujeres:
○ Pareja, Compañeras de Trabajo o de estudio, Espacio y Transporte Público
● Prácticas cuidadoras en el relacionamiento con hombres:
○ Pareja, Amigos y familiares, Vecinos, Compañeros de trabajo o de estudio, Espacio
y transporte público

Module 4: Environmental Care
Metodología: reflexiva, didáctica y práctica
Sesiones de dos horas los sábados y domingos  

● Reciclaje, manejo de residuos y consumo 
responsable

● Huertas urbanas y cuidado de plantas
● Cuidado de animales y de mascotas

Escuela Itinerante: contenidos y metodologías

Capacidad 
instalada 
para 
formar a 
320 
hombres 
cada mes y 
1280 en 
cuatro 
meses. 



Prevención 
Violencias

Prevención 
Discriminación 

Múltiple

VdG
Ámbito laboral y educativo

VdG
Transporte público

Agenda Pedagógica 
contra

Racismo
Clasismo

Transfobia
Homofobia
Xenofobia

Estrategias No priorizadas


