Estrategia de Cultura Ciudadana

BOGOTÁ ESPACIO LIBRE DE MACHISMO
El machismo es una cultura que privilegia lo asociado con lo masculino sobre
lo femenino y genera diversos tipos de violencia en las relaciones sociales
convirtiendolo en un problema público. Son expresiones machistas la
distribución inequitativa de las labores domésticas, el matoneo por identidad
de género y sexualidad, miradas obscenas, manoseo en el espacio público, y
acoso en redes sociales, entre otras.

En Bogotá, según datos de
la Encuesta Bienal de
Culturas
•

El 59% de las personas
consideran que una educación
adecuada para las niñas es la
que da preferencia al desarrollo
de sus roles de madre y
esposa.

•

El 62% consideran que las
mujeres por naturaleza hacen
mejor los oficios del hogar que
los hombres

•

55% considera que la mujer
que se deja maltratar es porque
le gusta que la maltraten.

•

43% considera que una mujer
que se viste con minifalda o
ropa muy ajustada provoca que
le falten al respeto en la calle

Lo anterior demuestra que
la discriminación por
género y sexualidad está
basada en la creencia de
que las diferencias son de
origen natural y en realidad
son de origen cultural,
como están naturalizadas
no se evidencian y su efecto
es la inequidad, las
violencias y la presión
psicológica

BOGOTÁ ESPACIO LIBRE DE MACHISMO
En Bogotá, el índice de
relaciones sociales libres de
machismo está en 0,45,
donde 0, corresponde al ideal
de una ciudad libre de
machismo.

Transformaciones
Culturales
El reconocimiento del otro a
través del encuentro, de la
interacción social, el diálogo
de saberes y la experiencia
significativa,
posibilita
la
transformación
de
estereotipos que limitan el
ejercicio de las libertades y
los derechos

La transformación de los
factores
culturales
que
promueven el machismo en
las
relaciones
sociales
disminuye los distintos tipos
de violencia por género y
mejora la calidad de vida en la
ciudad
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Componentes de la estrategia
Interacciones en calle: Ciudadanía activa: Fomento a
Dispositivo pedagógico compuesto
por una estación móvil con 5 carpas
donde se desarrollan actividades
lúdicas, experienciales, performativas
y de interacción cara a cara con la
ciudadanía.

iniciativas ciudadanas encaminadas a la
deconstrucción de estereotipos y roles de
género, y a la promoción de una cultura
libre de sexismos.

Campaña de
comunicaciones: Cuñas radiales,
Acciones

virtuales:

Recursos virtuales a través de los
cuales se desarrollan actividades
lúdicas,
experienciales,
y
de
interacción virtual con la ciudadanía.
Allí se encuentran testimonios de
personas
que
realizaron
la
experiencia, Información de contexto
sobre la problemática, ejercicios
virtuales de liberación de machismo,
blogs para comentar e íconos para
compartir
la
experiencia. www.bogotaespaciolibredemachismo.gov.co

Comerciales de TV, pauta en medios,
difusión en redes sociales.

Sistematización, memoria social y
generación de conocimiento:
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Resultados de gestión e intervención
•

33 acciones en calle con la participación de 6.348 personas y 1.300
compromisos.

•

73 acciones virtuales con la participación de 3.442 personas

•

1.991 usuarios/as de la plataforma web y 700 comentarios
www.bogotaespaciolibredemachismo.gov.co

•

477.583 personas alcanzadas, 245.024 reproducciones, 3.159 reacciones,
comentarios y compartido, con la campaña de comunicaciones relatos e
historias de vida en formato audiovisual, sonoro, visual y textual.

•

75 iniciativas ciudadanas fomentadas para fortalecer la prevención de la
maternidad y paternidad tempranas y promover una cultura libre de
sexismos.23.333 participantes directos y en 600 actividades realizadas a
través de las becas de la estrategia.

• Inversión total de la estrategia en el cuatrienio: $2.736.560.072

