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AGENDA
Tiempo de Juego desarrolla estrategias en las que se emplea la lúdica, las artes, las
tecnologías y los deportes para generar diálogos y experiencias de aprendizaje que
vinculan y sensibilizan en temas relacionados con el enfoque de género en las
comunidades donde tiene incidencia. Diversos grupos etarios han participado de
estos procesos, encontrando en las metodologías reflexivas-vivenciales una
comprensión sobre el mundo de la sexualidad, los cuerpos, las identidades y la
garantía de sus derechos.
La apuesta desde hace seis años, ha sido tomarnos las calles de Cazucá, Soacha,
Santa Marta y Timbiquí, promoviendo espacios de lucha y reivindicación con
muestras artísticas y culturales que hacen resonar el mensaje de paz y no violencia.
Para el desarrollo de este propósito, reconocemos la importancia de la articulación
y participación de organizaciones sociales e instituciones aliadas, que aportarán a la
construcción de espacios equitativos con enfoque de género en el territorio
nacional.
Para TDJ, es un gusto invitarles a participar de la estrategia de cierre de año por la
reivindicación de los derechos de las mujeres. Por esto, convocamos a todas las
comunidades donde la Fundación tiene incidencia, a las organizaciones aliadas, a
las colectivas y colectivos de mujeres y diferentes grupos juveniles de Colombia a
ser parte de las acciones del MARATÓN PÚRPURA. Compartimos la agenda de
actividades y esperamos que se unan al lema
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Libertad, resistencia y
empoderamiento: webinar
de inspiración

Este espacio busca visibilizar las acciones de
resistencia que mujeres, activistas y colectivos
han desarrollado y convertido en procesos de
inspiración y empoderamiento. De los diálogos y
las conclusiones, se espera gestar un momento
de cuidado, resistencia y resiliencia.

Círculo de mujeres

Propiciar un espacio de exteriorización y sanación
que permita la conexión con el cuerpo, las
emociones y aquellas experiencias relacionadas
con el ser mujer en diferentes momentos del
ciclo vital.

Feminismo Sobre Ruedas

Sensibilizar y compartir el mensaje que convoca
el día internacional por la erradicación de la
violencia contra las mujeres con algunas
comunidades TDJ. Se entregará publicidad
impresa con las rutas de atención para reportar
casos de violencia de género.

Cazucá Sueña en púrpura

Propiciar un espacio para visibilizar los procesos
desarrollados en clave de género en cada Espacio
formativo en Soacha. Paralelamente, se
desarrollará la feria de emprendimientos “Alma
en Trueque” un espacio para fomentar las
economías de las mujeres de la comunidad.
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