
 
 

SECRETARIA DE GÉNERO, INCLUSION E IGUALDAD 

“NOS UNIMOS POR EL CUIDADO DE LA VIDA, SOMOS LA VOZ DE LAS QUE YA NO 

ESTAN” 

GUION ORIENTADOR PARA EL FACEBOOK LIVE DE CADA FILIAL 

 

Cada 25 de noviembre al rededor del mundo entero, las mujeres hacemos un alto, para 

insistir con mayor fuerza dar visibilidad a la problemática de desigualdad y violencia 

ejercida contra las mujeres, al igual que la concienciación y denuncia de  hechos y 

acciones que aún suceden, y que dan cuenta del atraso que vivimos  en la mayoría de 

países y sociedades, permeados por la cultura patriarcal, los tentáculos del sistema 

económico capitalista, las nuevas formas de colonización imperialista que no permiten 

avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos, civiles, económicos y políticos 

de más de la mitad de la población mundial que corresponde a las mujeres y niñas. Son 

muchos los actos y distintas acciones que se realizan durante estos días dentro del marco 

de esta conmemoración, todas aquellas manifestaciones y  mensajes de apoyo  

reivindicativos hacia la mujer, dan cuenta que la violencia de género aun continua  

campeando por dondequiera.   

 

RESPONSABLE PREGUNTA DURACIÓN 

MODERADOR 

 

1. Bienvenidos al panel: “Nos unimos por el cuidado de 

la vida, somos la voz de las que ya no están” en 

conmemoración al día Internacional de la No 

violencia contra la Mujer, Vamos a dar inicio con la 

intervención para la apertura del panel de: 

_______________ Secretaria de Género, Inclusión e 

Igualdad de______________ 

2. Presentación de las y los panelistas: e informa de los 

criterios y tiempos para cada uno. 

se leen los datos generales del currículo de las y los 

panelistas 

1.________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 

formula las preguntas a cada panelista en su orden y 

controla el tiempo de exposición 

3 minutos 

Secretaria(o) 

de Género 

Instalación del foro  3 minutos 

 

PANELISTA1 

Pregunta No. 1 Donde ubicar las causas fundamentales 

de violencia contra las mujeres y las niñas? 

De qué manera el sistema capitalista y el neoliberalismo  

agrava la situación de violencia contra la mujer? 

¿Qué puede hacer el Estado para evitar  la violencia 

contra las mujeres? 

6 min 

 

PANELISTA 2 

Pregunta No.1 ¿Por qué la erradicación de la violencia 

contra las mujeres debe ser una de las prioridades 

mundiales? 

6 min 



 

Que significa el 25 de noviembre para las mujeres en el 

mundo?  

Cuáles son las principales consecuencias de la violencia 

contra la mujer? 

PANELISTA 3 

 

 Pregunta No.1 Cuál es la medición de la violencia contra 

las mujeres, que nos dicen las estadísticas?  

¿De qué manera la pandemia agravó la violencia 

contra la mujer? 

6 min 

Panelista 1 

 

Pregunta No 2. Que aporte debe hacer la escuela para 

evitar la violencia contra la mujer?  

Como erradicar y prevenir la violencia contra las 

mujeres? 

6 min 

Panelista 2 Pregunta No.2 Como viven las mujeres colombianas 

respecto a sus derechos sexuales y reproductivos?  

¿Qué rol desempeñan las redes sociales y las nuevas 

tecnologías en la movilización de las personas para 

poner fin a la violencia? 

6 min 

Pnelista 3 Pregunta No.2  Cuál es la importancia de reconocer la 

autonomía de las mujeres en el ejercicio de su 

sexualidad y su maternidad? 

Cuáles son los tipos de violencia más frecuentes en el 

departamento? 

Que acciones desde los gobiernos regionales se 

adelantan para ponerle fin a la violencia contra la 

mujer?. 

6 min 

 

Moderador  

Espacio para leer  preguntas más importantes enviadas 

por los asistentes en el chat,  sugerencias y aportes 

2 m 

Panelistas Intervenciones cada panelista por 3 minutos, en su 

orden, dan sus opiniones finales y conclusiones.  

9 minutos 

 

Moderador  

Recoger conclusiones Generales 

Da la palabra a los invitados para que se despidan  

 

4 minutos 

 

Secretaria(o)  

de Género 

cierra el panel y despide 3 min 

TOTAL TIEMPO 1 hora: 5 m 

 

Nota: este guion es orientador para que cada filial lo adecue a sus condiciones, 

seleccionar las preguntas que consideren más propicias, modificar o proponer otros 

temas. 

MARIA EUGENIA LONDOÑO 

Secretaria de Género; Inclusión e Igualdad de FECODE 

EQUIPO NACIONAL DE GÉNERO 


