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CIRCULAR NÚMERO 202160000043 DE 04/03/2021

DE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - PROGRAMA ESCUELA 
ENTORNO PROTECTOR Y SECRETARÍA DE LAS MUJERES 
DE MEDELLÍN.

PARA: DIRECTORES/AS DE NÚCLEO EDUCATIVO, DIRECTIVOS/AS 
DOCENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
OFICIALES, PRIVADOS Y DE COBERTURA CONTRATADA 
DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

ASUNTO: CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES - 8 DE MARZO

“Como mujer en la ciencia, espero sinceramente que mi recibimiento del Premio 
Nobel sirva de mensaje para las jóvenes de cualquier parte del mundo, que 

sepan que tienen las puertas abiertas y que les sirva de estímulo para cumplir

sus 
sueños”. Linda B. Buck, premio Nobel de Medicina 

(2004).

La conmemoración del 8 de marzo: Día Internacional por los Derechos de las

Mujeres, reivindica la lucha histórica de las mujeres en la conquista de sus 
derechos. De ahí que, cada año, organizaciones internacionales como las 
Naciones Unidas, los gobiernos nacionales y locales, y los movimientos de 
mujeres en el mundo conmemoren este día como fecha simbólica para seguir 
avanzando en la igualdad real de derechos entre hombres y mujeres.

Particularmente, en la ciudad de Medellín, la Alcaldía, a través de la Secretaría de 
las Mujeres y la Secretaria de Educación, han promovido alianzas estratégicas y 
campañas para promocionar la garantía de los derechos humanos de las mujeres. 
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En esta oportunidad, queremos hacer énfasis en la participación de niñas, 
adolescentes y jóvenes en las ciencias en todos los Establecimientos Educativos 
de la ciudad.

Según datos de la UNESCO, menos del 30% de investigadores científicos en el 
mundo son mujeres. Estudios internacionales afirman que las niñas dejan de 
interesarse por las ciencias y las matemáticas a partir de los seis años. Además, 
la mayor participación de las mujeres en todos los grados escolares no 
representa un número mayor de matrícula y permanencia en las áreas del 
conocimiento asociadas a las STEAM (siglas en inglés de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas) persistiendo, particularmente en estos campos de 
conocimiento, brechas de género. 

Con la finalidad de superar esta situación y promover el interés de las niñas, las 
adolescentes y las jóvenes en todos los campos científicos, extendemos la 
invitación al personal directivo docente y docentes para que este 8 de marzo y 
en adelante, se vinculen de manera activa liderando acciones pedagógicas que 
promuevan la igualdad de género en los proyectos de educación para la 
sexualidad y construcción de ciudadanía (PESCC), en la cátedra de paz, en la 
cátedra de democracia y en otros espacios institucionales. Además, incluyan 
acciones orientadas a la prevención de las violencias contra las mujeres y la 
eliminación de patrones sexistas, en concordancia con el Pacto por la eliminación 
de la violencia de género, especialmente contra las mujeres en el ámbito 
educativo firmado el 25 de noviembre del 2020 por rectorías y jefaturas de núcleo 
de la ciudad.

Les invitamos a realizar acciones formativas y comunicativas encaminadas a 
incentivar la participación de las niñas, adolescentes y jóvenes en las ciencias. 
Sugerimos, por ejemplo: mostrar experiencias relacionadas con las áreas de las 
ciencias, socializar historias de mujeres científicas que les pueda servir de 
referentes académicos, compartir oportunidades académicas y laborales que 
pueden tener en el ámbito de las ciencias y las TIC, alimentar la vocación por las 
áreas STEAM, estimular las habilidades y destrezas en matemáticas, geometría, 
pensamiento abstracto, y promover actividades extra escolares como ferias de 
la ciencia o torneos de ajedrez, entre otras actividades.
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Es importante que compartan sus experiencias co-educativas a través del 
hashtag #ConLasMujeresAvanzamos, indicando el nombre del 
establecimiento educativo y actividad desarrolladas.

Anexamos dos documentos que ayudan a ampliar la propuesta:

a. Anexo 1. Aportes sobre el 8 de marzo.
b. Anexo 2. Propuestas para conmemorar el 8 de marzo, para que 

se lleven a cabo con la comunidad educativa.

Para resolver cualquier inquietud, pueden comunicarse al e-
mail: comunicaciones.mujeres@medellin.gov.co 
redprotectora.entorno@medellin.gov.co

ALEXANDRA AGUDELO RUIZ
SECRETARIA DE DESPACHO

JULIANA MARTINEZ LONDOÑO
Secretaria de Despacho

Secretaría de las Mujeres

Proyectó: Revisó: Aprobó: Aprobó

Carmen Yanire Becerra Arévalo 
Líder de Proyecto
Secretaría de las Mujeres

José Luis Osorio Galvis 
Director Técnico 
Gerencia Educativa 
Secretaría de Educación

Claudia Patricia Rojas Benítez 
Abogada – Despacho 
Secretaría de las Mujeres

Ana Milena Montoya Ruíz 
Subsecretaria de Derechos 
Secretaría de las Mujeres

José Wilmar Sánchez Duque 
Subsecretario de Prestación del 
Servicio Educativo las Mujeres 
Secretaría de Educación

María Patricia 
Ariza Velasco 
Asesora jurídica 
del despacho 

mailto://comunicaciones.mujeres@medellin.gov.co
mailto://redprotectora.entorno@medellin.gov.co

