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PERFIL 

 

Escritora: Publicación de los libros, como coautora: 1.- “Mujeres: Paz, política y 

poder”, lanzado en la feria Internacional del libro de Bogotá, en 2016. 2.- “La paz en 

disputa”. “Análisis crítico al proceso de paz, y el enfoque de género en disputa” 

lanzado en la feria Internacional del libro de Bogotá, el 5 de mayo de 2019. 

 

Docencia: Universidad Nacional y en la Escuela de Apreciación Cinematográfica, 

responsable de la cátedra: Interpretación del género en el cine, las mujeres y el cine 

y en la Escuela taller Mujeres en escena por la Paz. 

 

Cultural artístico: Teatro, cine, poesía, graffiti, danza.  

Gestora cultural y actriz. Integrante de la Corporación Colombiana de teatro. Hago 

parte del equipo organizador de los Festivales: 1.-Festival teatro alternativo –

FESTA- . 2.- Festival internacional de Mujeres en escena. Organizadora de la 

Escuela arte y género, con la que se han realizado tres performances, en los que 

participo como actriz, estos performances se han presentado en varias 

universidades, en la JEP, en las plazas públicas. Profesora de cine arte, en la 

Escuela de Apreciación cinematográfica. Creadora de la Mesa Distrital Graffiti 

Mujer, colectivo con el que se realizaron 40 intervenciones artísticas en Bogotá, 

varias de ellas en la Candelaria, con las mujeres graffiteras, las del Hip Hop y 

‘breakdance. Directora del Festival internacional “Luces, Cámara, Mujeres en 

Acción”, las directoras de cine hablan, se realizaron dos Festivales internacionales 

en homenaje a mujeres directoras así:  Martha Rodríguez, la mejor documentalista 

del país y a Camila Loboguerrero, directora de la película “María Cano” entre otras 

producciones.  Organizadora de la Mesa Mujeres poetas, se realizaron recitales de 

poesía en los cafés de la Candelaria.      
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Asesorías: en la construcción de las políticas públicas de mujer y género para 

Bogotá, y en la creación y puesta en marcha de la Secretaría de la Mujer, del Plan 

de Igualdad de Oportunidades para la equidad de género en el Distrito Capital y el 

derecho a una cultura libre de sexismo 

 

Proceso de Paz: Componente de acompañamiento Internacional, para hacer 

seguimiento a la inclusión del enfoque de género en la implementación de la Paz; 

integrado por ONU Mujeres, Suecia, representante del Secretario general para la 

violencia sexual en el conflicto y la Federación Democrática Internacional de 

Mujeres -FDIM- 

 

Ponencias internacionales 

 

2019: Nueva York: Naciones Unidas, Semana Mujeres, medio ambiente, derechos 

territoriales y la Paz y acompañamiento a la Campaña Internacional dirigida por 

OXFAN, “Juntas somos Victoria” en defensa de la vida de las mujeres campesinas 

y el territorio de Colombia. Ponencia “Las mujeres y el Proceso de Paz de 

Colombia”.  

 

2019: Washington: Reuniones con representantes de Senadores y miembros de la 

Cámara baja, para solicitar mediación y apoyo para el cumplimiento de la 

Implementación del Acuerdo de La Habana en el marco de la socialización de la 

Campaña Internacional dirigida por OXFAN, “Juntas somos Victoria” sensibilizar al 

mundo en la protección de la vida de las mujeres campesinas, defensoras del 

territorio y la Paz en Colombia. Ponencia “Las mujeres y el Proceso de Paz de 

Colombia”.  

 
2019 Seminario Internacional Bicentenario y Paz. Conferencia: Las mujeres de la 

Independencia, desde una mirada de género. 
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2018. Bogotá D.C. 

XII Foro Nacional de derechos Humanos “Defender la vida construir la paz” 

Ponencia los derechos de las mujeres son también derechos humanos. 

 

2017. Frankfurt Alemania, Universidad Goethe e Instituto Cervantes. Simposio 

Internacional. “Colombia: Memoria histórica, posconflicto y transmigración”. Con la 

ponencia. “Las mujeres como sujetas políticas históricas, en el proceso de paz y el 

postacuerdo en Colombia” 

 

2015. Cuba 

Participación del encuentro Internacional de Mujeres de los 5 continentes, por la 

paz, y la democracia organizado por la Federación democrática internacional de 

mujeres -FDIM-, se presentó la ponencia “Las mujeres en la paz de Colombia” 

 

2011. Cuba. 

Participación en las actividades de la LII edición del premio literario Casa de las 

Américas de la Habana, presentación de la ponencia, “La escritura de las mujeres, 

un hecho liberador”, en el teatro de Santa Clara. 

 

2010. Africa- Libia- Tripoli 

Primer encuentro de mujeres y la juventud sur, para proteger y fomentar la libertad 

y la independencia de los pueblos del sur y para revivir la integración Afrolatina, con 

la ponencia “Mujeres víctimas de la guerra en Colombia y las heroínas de la 

resistencia de ayer y de hoy. 

 

2009. New York, Naciones Unidas 

Ponencia en las Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres y las Políticas 

Públicas en el marco del 53 asamblea de la comisión Jurídica y Social de la Mujer, 

en la mesa políticas públicas. 
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2009. España- Cádiz 

Ponente en XIII Encuentro de Mujeres de Iberoamérica de las artes escénicas, con 

“El sexismo en el arte, los malos tratos en escena, experiencias de las mujeres 

dramaturgas que dirigen teatro”, en el Festival Iberoamericano de teatro de Cádiz. 

 

2009. España Valencia 

Participo en la reunión anual de la Mesa Mujeres Derechos Humanos y Paz en 

Colombia, como ponente en el tema: Los derechos humanos de las Mujeres en el 

marco de la Seguridad Democrática. Valencia España 1 y 2 de noviembre de 2009. 

 

2008. España, Universidad de Valencia 

Participó como ponente en la I Jornadas Internacionales: Mujeres, Derechos 

Humanos y Paz en Colombia, Valencia España 28,29 y 30 noviembre 2008 

Ponencias nacionales 

 

2011 A LA FECHA: Festival de Mujeres en Escena: Presentación de ponencia en 

los Encuentros polifónicos Mujeres y Paz. 

 

2006. Bogotá D.C. 

Primer congreso internacional la comunicación eje transformador de los conflictos 

hacia la convivencia pacífica una propuesta transdisciplinaria desde la universidad 

- Universidad Santo Tomas. 

 

FORMACIÓN 

 

1985. ECONOMISTA, Universidad Autónoma de Colombia  
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Seminarios y Talleres 

 

2019 Bogotá D.C. Universidad Nacional. Escuela de Estudios de género 

Seminario: Derechos de las mujeres colombianas en tiempos de Transiciones e 

incertidumbres. Universidad Nacional. Escuela de Estudios de género. 

 

2018. Bogotá D.C. 

Curso: Formulación de proyectos y búsqueda de fondos en cooperación 

internacional. OXFAN. 

 

2015: Seminario Internacional. Hacia la construcción de lineamientos para la 

inclusión de la equidad de género, como factor de calidad en la educación superior. 

Dirigido por las Universidades: Central Autónoma, Nacional y FEGES 

 

2014 Foro arte y cultura para la paz. 

 

2013. Bogotá D.C. Secretaria Distrital de la Mujer 

- Seminario Internacional “El derecho a ciudades libres de violencias contra las 

mujeres. Buenas prácticas y aprendizajes en la prevención y sanción del feminicidio. 

 

2013. Bogotá D.C. Secretaria Distrital de la Mujer 

Encuentro internacional. Políticas públicas para mujeres con enfoque diferencial. 

 

2012. Seminario internacional género y cuidado: teorías, escenarios y políticas. 

Organizado por: Universidad de los Andes, Javeriana y Nacional.  

 

2009. Bogotá D.C. Secretaria Distrital de Planeación 
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Seminario Internacional transversalidad de género, en la planeación de las políticas 

públicas municipales. 

 

2009. Bogotá D.C. 

Seminario: Región Andina, Mujeres repensándola política. 

 

2006- 2007. Bogotá D.C. 

Primer y Segundo Seminario Internacional Políticas de igualdad en el nivel Local.  

 

2006. Bogotá D.C. 

Primer congreso internacional - violencias contra las mujeres justicia de género 

Alcaldía Mayor. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

2019.n Universidad Nacional. Coordinación del Seminario. “El enfoque de género 

en el Acuerdo de Paz y los retos para su implementación en la JEP 

 

2019. Docente. Corporación Colombiana de Teatro. En la Escuela: Mujeres, Cultura 

y Paz  

 

2018. Proyecto CEDAVIDA y la Alcaldía Local de Engativá. Docente en los derechos 

de las mujeres, con énfasis en el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencias. 

 

2017. II SEMESTRE Docente Universidad Nacional del Diplomado en Posconflicto 

y Construcción de Paz. 

 

2015 - Secretaría Distrital de Educación 



Alba Cecilia Arboleda 
Economista 

Especialista en Género y Cultura 
 

Economista 
Especialista en Género y Cultura 

Apoyo profesional para el análisis, elaboración, implementación y seguimiento de 

estrategias y acciones afirmativas orientadas avanzar hacia la equidad de género 

en los colegios oficiales del Distrito, e incluir el enfoque de derechos de las mujeres, 

de género y diferencial al documento de lineamientos conceptuales y operativos que 

oriente y fortalezca las acciones para lograr una educación inclusiva en la ciudad de 

Bogotá. 

 

2014- a la actualidad: Docente en la Escuela de Apreciación cinematográfica 

Desarrollando la clase: la interpretación del género en el cine, las mujeres en el cine, 

el enfoque de género en la trama narrativa cinematográfica. Educación no formal 

 

2014 - Secretaría Distrital de Integración Social 

Orientar la transversalización del enfoque de género, y la puesta en marcha del Plan 

de Igualdad de Oportunidades en la Subdirección para la vejez y en sus servicios 

sociales. 

 

2013- 2014 - Universidad Nacional 

Docente y coordinadora del diplomado en comunicación con Visión de género de la 

Escuela de estudios de género de la Universidad Nacional. 

 

2013 - Secretaría Distrital de la Mujer 

Cargo: Provisional 

Funciones: Seguimiento, monitoreo y asesoría al sector Cultura, Recreación y 

Deporte, y a los demás sectores de la administración distrital, para la 

implementación del derecho a una cultura libre de sexismo y la transversalizacion 

del enfoque de derechos de las mujeres en las políticas públicas. 

 

2008-2012- Secretaria Distrital de Planeación (Subsecretaria de Mujer, Géneros y 

Diversidad Sexual) 
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Apoyar a la Secretaria de Planeación en los procesos de implementación, 

seguimiento y evaluación de la Política Pública para las mujeres y la Política Pública 

para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales 

y transgeneristas -LGBT-, en lo relacionado con una cultura libre de 

androcentrismos y las comunicaciones libres de sexismo 

 

2006-2008- Alcaldía Mayor de Bogotá: - PNUD- Política Pública de Mujer y Géneros, 

en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-. Cargo: Creación y 

Coordinación del área/derecho a una cultura y comunicación libres de sexismos 

 

INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES 

 

Libro: La Paz en Disputa. Ediciones Aurora. 2018 /Coautora. Lanzamiento 5 de 

mayo de 2018. Feria Internacional del libro 

 

Libro: Mujeres: Paz, Política y Poder. Ediciones Aurora. 2016 /Coautora. Publicado 
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