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servatorio
Hacia la construcción del 

            a humanidad se encuentra en una encrucijada evolutiva. Podemos escoger 
conscientemente el camino de la unidad, de nuestra pertenencia a un planeta […] y vivir y 
celebrar nuestras muchas diversidades […] O podemos, por poco tiempo, vivir 
esclavizados por ese uno por ciento que le tiene miedo al cambio y vive aferrado a ilusiones 
de seguridad.

1Vandana Shiva, 2017

Como sociedad, estamos en un proceso de reconstrucción del tejido social en donde la 
verdad, la paz y el respeto hacia el otro/la otra se proponen como valores fundamentales 
para dicha reconstrucción. Hablar de identidad de género y de Derechos Humanos dentro 
y fuera de la universidad implica pensarnos desde el territorio y desde la responsabilidad 
que tanto hombres como mujeres debemos asumir para evitar y confrontar 
manifestaciones de violencia verbal, psicológica, emocional y/o física hacia el otro/la otra. 
El momento socio-histórico actual también se presenta como una oportunidad 
esperanzadora y única para entender los efectos de la violencia y las formas de 
transformar discursos, prácticas y hábitos discriminatorios y excluyentes.

Con el propósito de contribuir a la creación de escenarios de paz diversos soportados en 
procesos de diálogo y de transformación individual y colectiva, la Vicerrectoría Académica 
ha generado actividades de formación, tales como: conversatorios y talleres encaminadas 
a construir el Observatorio de Género y Derechos Humanos de la UPTC. En este sentido, 
el documental “Mujeres Construyendo el Buen Vivir para Puerto Boyacá” y el conversatorio 
con la lideresa Estefany Grajales Marín representan una oportunidad para ampliar la 
perspectiva sobre la justicia social a partir de la interpretación de justicia ambiental como 
asunto de derechos humanos, en el ámbito de un modelo de desarrollo económico basado 
en modelos extractivistas. Este documental y conversatorio también aportan a la discusión 
sobre el papel de las mujeres en sectores rurales de Boyacá que reclaman su derecho a 
incidir en la toma de decisiones territoriales mediante la “Escuela del Buen Vivir”. Seremos 
testigos de procesos de mujeres que nos enseñan cómo organizarse y luchar por la justicia 
social, ambiental y económica.

Descripción de la actividad
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