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CORRESPONSABILIDAD Y CUIDADOS: ¿QUIÉN
CUIDA A LAS CUIDADORAS?

Jornada de presentación de la Campaña “Sí,
sucedió en Colombia”

Debate sobre la violencia sexual en el conﬂicto armado.
Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales.
Martes, 4 de noviembre a las 17:30h.
Sí, sucedió en Colombia llega a los buses de la ciudad
En ocasiones las personas que habitan diariamente la ciudad de Bogotá, se sienten ajenas al
conﬂicto armado que se vive en el país; es por esto que Sí, sucedió en Colombia se subió a los
buses para relatar lo que ha pasado con los cuerpos y las vidas de las mujeres en el marco del
conﬂicto.
17.30 pm: Palabras Inaugurales:
* Inmacula Verdeguer.Vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales. de la UV.
* Diana Zarzo- Directora GNRD- España.
* Adriana Benjumea- Directora de la ONG Colombiana “Humanas “ Colombia” *( video).
18.00 pm: Presentación de la campaña “ Sí sucedió en Colombia” . Leire Otegi: Representante de
Lola Mora Producciones ( 10 minutos).
18.15 pm: Proyección del Documental “ Sí Sucedió en Colombia” ( 15 minutos).
http://sisucedioencolombia.wordpress.com/por-que-es-necesaria-una-campana-internacional-2/
[6]
18.30 pm: Primer panel de ponentes: Contextualización de la situación de las mujeres víctimas
de violencia sexual en el marco del conﬂicto armado colombiano.
* Leire Otegi: Representante de Lola Mora Producciones.
* Alicia Gil: Experta en Género.
* Celia Velasco- Representante ONG Mujeres en Zona de Conﬂicto.
Modera: Inmaculada Verdeguer.Vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales.
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El moderador lanza preguntas y cada uno/a de los/as ponentes contestan por turnos a cada una
de las preguntas en el marco de la temática del panel. Límite de tres preguntas.
Preguntas del público y debate.
19.30 pm Testimonio víctima de violencia sexual, (grabación): Luz Marina Becerra, defensora de
derechos humanos y representante de AFRODES ( máximo 5 minutos). Situación de las Mujeres
Afrocolombianas y la violencia sexual relacionada con el conﬂicto.
19.40 pm : Segundo Panel de Ponentes: Mujeres, Violencia Sexual en el Conﬂicto y el Proceso de
Paz. Situación del acceso a la justicia y la reparación de las mujeres víctimas del conﬂicto
armado colombiano.
* Representante de ONG Colombiana- ACOLVALLE, Soﬁa Lazo.
* Lucy Polo- Colombiana, Psicóloga, Presidente de la Asociación “Por Ti Mujer” y secretaria de la
Federación de Asociaciones por el desarrollo FEDACOD.
Modera: Nubia Forero, colombiana,
Si quieres más información sigue este enlace

Secciones: Tribuna Caducada
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