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Resumen:  

La presente propuesta de intervención “EN TACONES DE COLORES: Formación 

sociopolítica en derechos humanos a muejres” que se enmarca en la práctica profesional de 

la estudiante de Trabajo Social del centro de diversidad sexual y género de la alcaldía de 

Medellín e inscripto a la Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, y que 

tiene como finalidad la implementación de estrategias que orienten a que las mujeres 

transexuales y transgéneros de la comuna 10, centro de Medellín puedan acceder a un empleo 

formal y digno; y mediante la garantía de garantía de sus derechos políticos, sociales y 

económicos puedan llevar una vida libre de violencias de género. 

Este proyecto trabajara con mujeres trans que están en ejercicio de prostitución del Centro 

de Medellín de una manera integrada con entidades públicas que velan por el pleno 



cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y grupos poblaciones como el colectivo 

LGBTI de una forma directa; esto también implica hacer un acampamiento integrado con 

ayuda psicosocial para sus familias y personas que les rodean conllevando a la comprensión 

y apoyo de los mismos. 

Por otro lado pretende crear herramientas con fines de emancipación para que estas mujeres 

puedan superar barrares que detienen y estancan procesos que ayudan a su desarrollo social 

y económico; mediante talleres, grupos reflexivos y cartografías que permiten que esta 

población refleje las condiciones en las cuales viven y se encuentran sumergidas. 

A lo largo del documento encontraras los términos que justifican él porque nace la necesidad 

de hacer esta propuesta de intervención con mujeres trans del centro de Medellín 

específicamente en el sector Barbacoas, que está ubicado en la carrera Palace entre la Paz  y 

Bolivia, también su fundamentación teórica, sus técnicas interactivas y fundamentos 

metodológicos, más luego encontraras los objetivos que Orientan este ejercicio académico 

con fines netamente académicos y por ultimo lo que sustente y da fuerza a este trabajo como 

lo es su fundamentación teórica desde autores con grandes trayectorias en materia social y 

de investigación a lo largo de la historia.  
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