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¡Bienvenida!
Gracias por participar en este proceso de formación, fortalecimiento e incidencia política en torno a la Agenda de Mujeres,
Paz y Seguridad en tu territorio.
En la primera sesión tendremos:
1. La bienvenida por parte de las organizadoras
2. La presentación del proyecto de localización y de la metodología del seminario
3. Una conferencia inaugural
4. Preguntas y comentarios
Esta cartilla es una herramienta para trabajar juntas conceptos y ejercicios que nos permitan conocer y poner en práctica
la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, creada en el año 2000. La Resolución
1325 es un importante instrumento para la participación de las
mujeres, así como para la promoción y protección de nuestros
derechos en el marco de conflictos armados y procesos de paz.
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¿Qué encontrarás
en la cartilla?

1
2

Presentación
y metodología
¿Quiénes somos?
¿Quiénes hacen parte del equipo de trabajo?
¿Cuáles son nuestros objetivos?
¿Cómo vamos a trabajar?
¿Cuáles son las reglas de juego?

5 módulos temáticos
con explicaciones y ejercicios
1 El feminismo como un proyecto histórico que aporta a la
construcción de paz
2 La Resolución 1325 como una herramienta para la construcción de paz con igualdad
3 La paz avanza con las mujeres:
a. El Acuerdo de Paz y sus medidas con enfoque de género
b. Los Planes de Desarrollo Territoriales

5

4 Resiliencia y protección de las mujeres y sus comunidades:
a. Situación actual del conflicto armado
b. Pandemia y su afectación a la construcción de paz y democracia
5 El plan de incidencia como un instrumento para la localización de la Resolución 1325 y para mitigar los efectos
de la pandemia
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Dos anexos para el nodo Tolima
Herramientas básicas para la aplicación del enfoque de
género en la participación y construcción de paz
Guía para la formulación de proyectos con enfoque de
género
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¿Quiénes
somos?

Somos mujeres independientes y organizaciones sociales de
mujeres con presencia en diferentes regiones del país. Tenemos
un compromiso especial con la defensa de los derechos de las
mujeres: a través de diversos procesos de activismo, incidencia y empoderamiento, nos constituimos como protagonistas y
agentes de cambio en diversos espacios locales, regionales y
nacionales.
Hemos tenido presencia en diversos procesos por la garantía,
promoción y defensa de los derechos de las mujeres en Colombia. Nuestro trabajo se ha centrado en cuatro ejes específicos:
participación política y construcción de ciudadanía de las mujeres, eliminación de las diferentes violencias ejercidas contra
las mujeres, garantía de los derechos sexuales y reproductivos y
participación de las mujeres en procesos y construcción de paz.
En cada uno de estos ejes hemos asumido un rol y papel importante en términos de incidencia, inclusión de perspectiva de
género, empoderamiento, compromiso, transformación y garantía de nuestros derechos.
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bierno, de movilización y de planeación para el desarrollo desde un enfoque de derechos, de género y de construcción de paz.

Somos una organización social sin ánimo de lucro integrada por mujeres, organizaciones y grupos de la sociedad
civil con presencia en diferentes zonas y
municipios del departamento del Cauca.
Desarrollamos programas y proyectos
relacionados con el reconocimiento de
las mujeres como ciudadanas, en igualdad de derechos y oportunidades que los hombres, sin ningún
tipo de discriminación por razones de género, identidad étnica,
procedencia, credo o ideología.

Somos una coalición de más de 100
organizaciones de mujeres de distintos países alrededor del mundo que
se encuentran en situaciones de crisis
humanitaria o conflicto armado. Nuestras integrantes son mujeres
y niñas que trabajan por superar las problemáticas más difíciles de
sus comunidades y lideran el cambio hacia un futuro mejor.

Reflexionamos sobre la situación de las mujeres, las condiciones de desigualdad, la discriminación y la violencia en su contra
en los distintos ámbitos de la vida pública y privada. Trabajamos
en la divulgación de los derechos ganados y el fortalecimiento
de los procesos organizativos de las mujeres.

GNWP convoca, colabora, incide y lidera desde el movimiento
global por los derechos de las mujeres, la equidad de género y
la paz sostenible. Trabajamos de cerca con la Organización de
Naciones Unidas (ONU), los gobiernos y organizaciones locales
de mujeres y jóvenes situadas en diferentes partes del mundo.

Somos una plataforma que
agrupa las organizaciones
con mayor trayectoria en la
defensa de los derechos de
las mujeres en el Tolima.
Estamos trabajando en la
construcción de una Red Departamental de Mujeres que logre articular los esfuerzos que
muchas vienen haciendo desde diferentes lugares y organizaciones en defensa de sus derechos humanos y para incluir el
enfoque de género en los procesos locales.
Proponemos tres ejes de trabajo: el derecho de las mujeres a
una vida libre de violencias; los derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes, jóvenes y adultas; y el derecho a
la participación política y a la construcción de paz. Alrededor
de estos temas buscamos identificar los aspectos más impactantes y conflictivos en la vida de las mujeres del Tolima, para
construir agendas que permitan puntos de encuentro entre los
municipios y a nivel departamental buscando consolidar una
agenda de mujeres que permita incidir en los procesos de go-

Contamos con un liderazgo y un equipo de trabajo experto en
derechos humanos, equidad de género, paz y seguridad. Tenemos una diversa y extensa experiencia trabajando en países en
crisis o con conflicto armado y con sus comunidades.
Estamos ubicadas en Nueva York, Estados Unidos, y venimos
trabajando en Colombia hace varios años con la Red Nacional
de Mujeres y sus organizaciones aliadas.

Puedes encontrar los videos de los saludos en la carpeta de
Google Drive que te compartimos por correo electrónico y WhatsApp. Búscalos en drive.google.com, en la sección “Compartidos
conmigo”, dentro de la carpeta “Seminario MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD: 20 AÑOS DE LA RESOLUCIóN 1325”.
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Si tienes a la mano un celular
inteligente, también puedes
escanear este código QR y
automáticamente te llevará a la
carpeta de Google Drive:

¿Quiénes hacen parte del equipo de
trabajo?
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¡Tú también!
Con tu participación en este seminario te sumas a la promoción
de los derechos de las mujeres y a la construcción de paz con
igualdad en tu municipio y tu departamento.

Cuéntanos
un poco de ti

Red Nacional de Mujeres (RNM):
• Beatriz Quintero García –
Coordinadora
• Nathalia Solís Arrieta – Tallerista

Red Departamental de Mujeres
del Cauca (REDEMUC):
• Soraida Fuelantala Manquillo –
Enlace y facilitadora
• Francy Jaramillo Piedrahita –
Enlace

Red Departamental de Mujeres
del Tolima:

• Esther Rocío González – Enlace
• Martha Lisbeth Alfonso Jurado –
Enlace
• Lina Varón – Facilitadora

Red Global de Mujeres
Constructoras de Paz (GNWP):

• María Victoria Cabrera Balleza –
Directora ejecutiva
• Agnieszka Fal-Dutra Santos GNWP
– Coordinadora de proyectos
• Cecilia Lazara – Pasante de
investigación y abogacía

¿Cómo te llamas? ¿Cómo te describirías en
una frase? ¿Qué te trajo a este seminario?

Por favor, toma una foto de tus respuestas y envíalas a la facilitadora y la tallerista a través de WhatsApp. Recuerda que las
respuestas no se califican ni se publican en el grupo, la facilitadora y la tallerista te escribirán en una conversación privada
para que les envíes tus respuestas.
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¿Cómo vamos
a trabajar?

¿Cuáles son nuestros objetivos?

1

¡Aprender!
Tenemos cuatro áreas de
formación:

1 Resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad
2 Acuerdo de Paz
3 Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales
4 Planes de incidencia de las mujeres

2

Potenciar nuestras
capacidades para:

1 Promover la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en
nuestros territorios.
2 Hacer propuestas concretas para la implementación del
Acuerdo de Paz, especialmente sus medidas con enfoque
de género.
3 Hacer veeduría ciudadana y control político.

El aislamiento social impuesto por la pandemia de COVID-19
significa un gran reto para nosotras, porque las condiciones
en que ahora estamos para realizar cualquier actividad son
extrañas y difíciles. Pero, al mismo tiempo, sigue siendo una
necesidad enorme trabajar por los derechos de las mujeres y la
construcción de paz, pues las violencias y cargas adicionales de
trabajo que afrontan las mujeres se han hecho más evidentes
en medio de la pandemia. Y, por otra parte, la implementación
del Acuerdo de Paz se ha estancado y la guerra en los territorios
se ha recrudecido, situaciones que son preocupantes.
Por ahora, no podemos reunirnos en persona, pero sí podemos
aprovechar las herramientas que tenemos para encontrarnos,
darnos apoyo mutuo y trabajar juntas y, así, no permitir que esta
crisis agrave la situación de las mujeres, la paz y la seguridad.
Por el contrario, debe ser una oportunidad para que se entienda
la importancia de superar la desigualdad y el conflicto armado
y para que se tomen medidas para lograrlo.
Gracias a la metodología de aprendizaje colaborativo y la virtualidad podemos desarrollar este seminario del siguiente
modo:

Cada una tendrá un rol:
•
•

•

Participantes: son las mujeres lideresas como tú que
asisten al seminario y protagonizan el proceso de formación, fortalecimiento e incidencia.
Facilitadora: es una compañera de cada nodo departamental de la RNM que apoya la logística del seminario,
realizando tareas como la convocatoria y las memorias
de las sesiones y el acompañamiento a las participantes.
Enlaces: son compañeras de cada nodo departamental
de la RNM que junto a la tallerista coordinan y dinamizan el seminario y otras acciones en el proceso de
formación, fortalecimiento e incidencia.
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•

•

Tallerista: es una compañera de la secretaría técnica de
la RNM que junto a las enlaces coordina y dinamiza el
seminario y otras acciones en el proceso de formación,
fortalecimiento e incidencia.
Invitadas: son expertas en los temas del seminario que
exponen su perspectiva en las sesiones.

La facilitadora y la tallerista estarán atentas a tus inquietudes y te brindaran apoyo para que accedas a las herramientas virtuales y resuelvas los ejercicios. Podrás comunicarte
con ellas a través de correo electrónico, WhatsApp o celular.
Todas las participantes, la facilitadora, los enlaces de los
nodos y la tallerista estarán en un grupo de WhatsApp. Allí
se dará toda la información relativa al seminario (horarios,
enlaces para conectarse a las sesiones, materiales didácticos, etc.). Una vez estés en el grupo, por favor, haz una breve
presentación de ti con lo siguiente:
•

Nombre completo.

•

Territorio. Por favor, especifica tu municipio o si te encuentras en un corregimiento o una vereda.

•

Si estás en alguna organización, cuéntanos cuál es.

•

A qué te dedicas.

•

Edad.

•

Una palabra positiva que tengas para motivar este proceso de aprendizaje que estamos emprendiendo.

Una vez a la semana, en el horario establecido, haremos una
videoconferencia sobre el tema que corresponda con todas
las participantes y algunas invitadas. Nos vamos a conectar
a través de Google Meet o de otra plataforma virtual.
Antes o después de cada videoconferencia, tendrás ejercicios autónomos relacionados con los temas. En esta cartilla
encuentras esos ejercicios junto con explicaciones y referencias a otros materiales didácticos que te servirán (imágenes,
videos y audios). Las respuestas se compartirán en privado
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con la facilitadora y la tallerista, pero no se calificarán. Cada
participante le enviará a ellas sus respuestas en una foto, un
mensaje escrito o un audio a través de WhatsApp.
Podrás consultar los materiales didácticos del seminario y
la presentación del proyecto de localización en la carpeta
de Google Drive que te compartimos por correo electrónico y WhatsApp. Búscalos en drive.google.com, en la sección
“Compartidos conmigo”, dentro de la carpeta “Seminario
MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD: 20 AÑOS DE LA RESOLUCIóN
1325”.

Si tienes a la mano un celular
inteligente, también puedes escanear este código QR y automáticamente te llevará a la carpeta
de Google Drive:

Al final del seminario, las participantes que hayan cumplido
con la asistencia y los ejercicios obtendrán un certificado.
Esperamos que todas puedan cumplir con estos requisitos.
Si llegas a tener algún problema, por favor, acude a la facilitadora o a la tallerista para que podamos apoyarte.
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¿Cuáles son las
reglas de juego?

Para lograr una buena convivencia y un
buen ritmo de trabajo, te invitamos a
actuar siguiendo estos principios:

Reconocimiento de la diversidad
Respeto
Diálogo
Puntualidad
Concentración
Sororidad
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M ó D U LO T E M áT I C O 1

El feminismo como un proyecto
histórico que aporta a la paz
Actividades del módulo:

1. Una conferencia de la feminista Claudia Mejía Duque
2. Un ejercicio individual con tres preguntas

Conferencia de Claudia Mejía Duque:
A lo largo de la historia y lo ancho del mundo, las mujeres nos
hemos juntado y hemos compartido nuestras vivencias, de
modo que hemos podido reconocer tanto las discriminaciones
contra nosotras, como nuestra potencia para vencerlas.
Trabajando juntas hemos ido desarrollando el feminismo: una
teoría y práctica política con la que
podemos hacer cuestionamientos,
explicaciones y propuestas para
acabar con la desigualdad social
entre hombres y mujeres.
El feminismo nos hace conscientes
de los daños que causa la violencia, a nivel individual y colectivo,
por eso rechaza la guerra y busca
la paz.
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En Colombia también podemos aplicar el feminismo para superar las brechas de género y el conflicto armado. Así lo explica
en esta conferencia Claudia Mejía Duque, integrante de la Red
Nacional de Mujeres (RNM) y una gran activista por los derechos de las mujeres y la paz.
Claudia Mejía ha trabajado por más de cuarenta y seis años por
la promoción y la defensa de los derechos de las mujeres en
Colombia.
Cursó sus estudios de Derecho en la Universidad Externado de
Colombia; es especialista en Derechos Humanos de la Escuela
Superior de Administración Pública, ESAP; cuenta con un diploma de postítulo en “Derechos Humanos y Mujeres: Teoría
y Práctica” otorgado por la Universidad de Chile; realizó una
maestría en “Estudios para la Paz y el Desarrollo” en la Universidad San Jaume I de Castellón en España.
Estuvo vinculada durante 22 años a la Corporación Sisma Mujer, organización que desde hace más de dos décadas aporta
a la construcción de una Colombia sin violencias contras las
mujeres. Es integrante del movimiento Defendamos la Paz y de
la Red Nacional de Mujeres, iniciativa que aporta en la exigibilidad del goce efectivo de sus derechos, así como en la construcción de la paz incluyente de la igualdad y la ciudadanía de
las mujeres y las niñas.
Puedes encontrar el video de esta conferencia en la carpeta de
Google Drive que te compartimos por correo electrónico y WhatsApp. Búscalos en drive.google.com, en la sección “Compartidos
conmigo”, dentro de la carpeta “Seminario MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD: 20 AÑOS DE LA RESOLUCIóN 1325”.
Si tienes a la mano un celular
inteligente, también puedes escanear este código QR y automáticamente te llevará a la carpeta
de Google Drive:
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Ejercicio:
Según tu opinión y teniendo en cuenta lo dicho en la conferencia,
por favor, responde las siguientes preguntas:
¿Qué se requiere para que en tu municipio y tu departamento
haya igualdad social entre hombres y mujeres?

¿El Acuerdo de Paz ha traído algún beneficio para tu comunidad?

Sí

No

¿Por qué?

¿Por qué hay que acabar la guerra en Colombia?

Por favor, toma una foto de tus respuestas y envíalas a la facilitadora y la tallerista a través de WhatsApp. Recuerda que las
respuestas no se califican ni se publican en el grupo. La facilitadora y la tallerista te escribirán en una conversación privada
para que les envíes tus respuestas.
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M ó dulo tem ático 2

La resolución 1325 como
una herramienta para la construcción
de paz con igualdad
Actividades del módulo:
Tolima

Cauca

1

Una charla con la Red Global de Mujeres Constructoras de Paz (GNWP).

1

Una charla con la Red Global de Mujeres Constructoras de Paz (GNWP).

2

Una charla con la coordinadora de la Red Nacional
de Mujeres (RNM) Beatriz
Quintero García.

2

3

Un ejercicio individual con
cinco preguntas.

Una exposición sobre la Resolución 1325:
a. Aspectos generales por
parte de la tallerista.
b. Localización en Cauca
por parte de la Red Departamental de Mujeres del
Cauca (REDEMUC).

3

Un ejercicio individual con
cinco preguntas.
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1. Charla con GNWP:
María Victoria Cabrera Belleza y Agnieszka Fal-Dutra Santos
son integrantes de la Red Global de Mujeres Constructoras de
Paz (GNWP) y en esta charla responden preguntas frecuentes
sobre la Resolución 1325, por ejemplo:
1. ¿Por qué se llama “Resolución 1325”?
2. ¿Qué temas trata?
3. ¿Qué es una Resolución del Consejo de Seguridad de
la Organización de Naciones Unidas? ¿Por qué es importante?
4. ¿Por qué los Estados deben hacerle caso? ¿Qué significa que sea vinculante?
5. ¿Es necesario que haya una ley o un acto jurídico nacional para que se cumpla?
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Agnieszka Fal-Dutra Santos,

de origen polaco, es la coordinadora de proyectos de GNWP. Tiene un
pregrado en filosofía, política y economía de la Universidad de Oxford
(Inglaterra), una maestría en seguridad internacional del Instituto de
Estudios Políticos de París (Francia) y
una maestría en asuntos y relaciones
internacionales de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres
(Inglaterra). Ha trabajado tanto en el
nivel internacional como en el nivel
local, de modo que su labor está comprometida con entrelazar los
desarrollos de políticas globales con la realidad de los territorios y
las comunidades.

6. ¿Quiénes deben implementarla? ¿Cómo se pueden vincular las mujeres, las autoridades locales, los medios de
comunicación y la población en general?

María Victoria Cabrera Belleza, de origen filipino, es la funda-

dora y directora ejecutiva de GNWP.
Es pionera en la localización de la
Resolución 1325, una estrategia
que ha sido reconocida como una
de las mejores prácticas para su
cumplimiento y que ahora es implementada en más de quince países.
Ha participado en la elaboración de
múltiples informes y recomendaciones sobre la Resolución 1325. Junto
a otras, ha liderado la incidencia de
la sociedad civil en el uso de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en el
campo de las mujeres, la paz y la seguridad.

2. (Tolima) Charla con Beatriz Quintero
García:
Para la Red Nacional de Mujeres (RNM), la Resolución 1325 ha
sido fundamental en todas sus acciones en la construcción de
paz. También ha sido muy importante para que la paz que estamos construyendo sea una paz comprometida con la igualdad y
la no discriminación.
Con la Resolución 1325 hemos demostrado cómo las mujeres
han sido afectadas de manera diferenciada y desproporcionada
en el conflicto armado y hemos logrado hacer visibles a las
mujeres en la construcción de paz. Asimismo, hemos logrado
que las mujeres sean reconocidas como víctimas de violencias
y en especial de la violencia sexual y hemos logrado que las
mujeres participen no solo en las negociaciones sino en todas
las instancias de construcción de paz.
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Beatriz Quintero García es in-

geniera y activista feminista. Es
cofundadora y coordinadora de la
Red Nacional de Mujeres (RNM),
conformada tras la Constitución
Política de 1991 para trabajar por
el desarrollo de los derechos de
las mujeres ya logrados y por los
faltantes en materia de violencias,
participación política y derechos
sexuales y reproductivos. También
es cofundadora de la Mesa por la
Vida y la Salud de las Mujeres, un
colectivo feminista activista que defiende los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, especialmente el derecho
al aborto en todas las circunstancias, aportando a la igualdad,
a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y al
pleno reconocimiento de su libertad, construyendo democracia
en Colombia.

3. (Cauca) Exposición sobre la Resolución
1325:
a. Aspectos generales:
En la presentación hecha por la tallerista encontrarás la información más relevantes sobre de la Resolución 1325:
Propósito
Componentes
Antecedentes
Resoluciones conexas

b. Localización en Cauca:
Soraida Fuelantala Manquillo y Francy Jaramillo Piedrahita son
integrantes de la Red Departamental de Mujeres del Cauca
(REDEMUC) y en esta charla explicarán cómo ha funcionado la
localización de la Resolución 1325 en su departamento y los
municipios que lo componen.
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Soraida Fuelantala Manquillo

es egresada de la Universidad INCCA
de Colombia y ha trabajado con la
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. Es la coordinadora
de la Red Departamental de Mujeres del Cauca (REDEMUC), lideresa
social y defensora de los derechos
humanos y de las mujeres. Ha trabajando con la Resolución 1325 desde
hace 20 años y ha participado en
múltiples iniciativas feministas y de
construcción de paz.

Francy Jaramillo Piedrahita es
especialista en Género y Derechos
Humanos. Es activista y tiene más
de una década de experiencia en el
trabajo en torno a los derechos de
las mujeres, las personas LGBT y la
construcción de paz en Colombia.
Desde las organizaciones de la sociedad civil y las entidades públicas,
ha impulsado la Agenda de Mujeres,
Paz y Seguridad en el Cauca con la
localización de la Resolución 1325
y promoviendo el Acuerdo de Paz,
desde las negociaciones hasta la implementación.

Puedes encontrar el video de la charla de GNWP y la presentación sobre la Resolución 1325 en la carpeta de Google Drive que
te compartimos por correo electrónico y WhatsApp. Búscales en
drive.google.com, en la sección “Compartidos conmigo”, dentro
de la carpeta “Seminario MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD: 20 AÑOS
DE LA RESOLUCIóN 1325”.
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La pregunta 4 es abierta. Escribe tu respuesta en el espacio
disponible.

Si tienes a la mano un celular
inteligente, también puedes escanear este código QR y automáticamente te llevará a la carpeta
de Google Drive:

4. ¿Cómo puedes utilizar la Resolución 1325 en tu municipio y
tu departamento?

Ejercicio:
Según tu opinión y teniendo en cuenta las explicaciones sobre
la Resolución 1325 dadas en las charlas, por favor responde las
siguientes preguntas:
Las preguntas 1, 2 y 3 son de opción múltiple con única respuesta. Marca con una x la opción que consideres más acertada:
1. ¿Qué entidad creó la Resolución 1325?
a. La Presidencia de la República de Colombia
b. El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones
Unidas (CSNU)
c.

La Organización de Estados Americanos (OEA)

2. ¿Cuándo se creó la Resolución 1325?
a. 2010
a.

2017

a.

2000

3. ¿Cuáles son sus cuatro componentes?
b. Participación, prevención, protección y promoción (también
llamado recuperación y socorro)
c.

Derechos de las mujeres, violencia sexual, conflicto armado
y procesos de paz

d. La Organización de Naciones Unidas (ONU), el Estado colombiano, los actores armados y las mujeres

Por favor, toma una foto de tus respuestas y envíalas a la facilitadora y la tallerista a través de WhatsApp. Recuerda que las respuestas no se califican ni se publican en el grupo, la facilitadora y
la tallerista te escribirán por una conversación aparte para que les
envíes tus respuestas.
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A ne xo 1

Herramientas básicas para la
aplicación del enfoque de género en la
participación y construcción de paz

Antes de la sesión, te invitamos a:
1. Conocer el glosario “La paz es con las mujeres”
2. Hacer un ejercicio individual de una pregunta

Glosario:
La paz es con las mujeres
A continuación, encontrarás algunas palabras clave para comprender y explicar la construcción de paz con enfoque de
género. Conocerlas nos ayuda a aclarar nuestras ideas y a expresarlas mejor, lo cual es muy útil para establecer una buena
comunicación tanto con quienes están en las instituciones,
como con familiares, amistades, colegas y demás personas de
nuestra comunidad. Todas podemos ser multiplicadoras de un
lenguaje incluyente y de paz.
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Puedes encontrar estas imágenes en la carpeta de Google Drive
que te compartimos por correo electrónico y WhatsApp. Búscalas en drive.google.com, en la sección “Compartidos conmigo”,
dentro de la carpeta “Seminario MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD:
20 AÑOS DE LA RESOLUCIóN 1325”.

Si tienes a la mano un celular
inteligente, también puedes escanear este código QR y automáticamente te llevará a la carpeta
de Google Drive:

Ejercicio:
Según tu experiencia y teniendo en cuenta lo conversado en la
sesión, ¿qué otras palabras propondrías para nuestro glosario
para la construcción de paz con igualdad en Colombia?

Por favor, toma una foto de tu respuesta y envíala a la facilitadora y la tallerista a través de WhatsApp. Recuerda que las respuestas no se califican ni se publican en el grupo, la facilitadora
y la tallerista te escribirán en una conversación privada para
que les envíes tu respuesta.

38

Durante esta sesión tendremos:
1 Una charla con la profesora Noelba Millán Cruz.
2 Un ejercicio grupal.

Charla con Noelba Millán Cruz:
Como ciudadanas y lideresas sociales, nos es muy importante
conocer cuáles son las necesidades que tenemos y las formas
de violencia y discriminación que enfrentamos por ser mujeres.
Igualmente debemos saber cuáles son nuestros derechos y de
qué manera podemos promoverlos en la sociedad y exigirlos al
Estado.
Para aportar al cumplimiento de estos propósitos, el feminismo
ha desarrollado el enfoque de género. ¿En qué consiste? En
analizar los efectos específicos que tiene sobre las mujeres una
problemática, una costumbre, una política o un sistema con el
objetivo de encontrar soluciones para superar la desigualdad
social entre hombres y mujeres.
Para aplicar el enfoque de género existen varias herramientas
que las mujeres podemos utilizar en nuestra vida cotidiana y
que nos sirven mucho como lideresas sociales. Así lo explica en
esta conferencia Noelba Millán Cruz, profesora de la Universidad del Tolima.

Noelba Millán Cruz es licen-

ciada, economista, especialista en
filosofía y magíster en sociología.
En la Universidad del Tolima es
docente en el Departamento de
Ciencias Sociales y Jurídicas e investigadora en las líneas de mercado laboral y género y de cultura
y calidad de vida. También fue profesora en la Universidad de Ibagué
y en la Universidad del Valle. Es
integrante de la Mesa de Género
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de la Universidad del Tolima en el capítulo sobre violencias.
Es coautora del libro Las niñas asean el salón, los niños salen a
recreo. Ha contribuido a la promoción de los derechos de las
mujeres en los ámbitos escolares, universitarios y comunitarios.
Puedes encontrar el video de esta charla en la carpeta de Google Drive que te compartimos por correo electrónico y WhatsApp.
Búscalos en drive.google.com, en la sección “Compartidos conmigo”, dentro de la carpeta “Seminario MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD: 20 AÑOS DE LA RESOLUCIóN 1325”.
Si tienes a la mano un celular
inteligente, también puedes escanear este código QR y automáticamente te llevará a la carpeta
de Google Drive:

Ejercicio:
Reﬂexionar sobre lo que ya se ha hecho nos sirve para ganar experiencia, aprender lecciones, identificar retos y mejorar. En el siguiente cuadro encuentras algunas preguntas orientadoras para
analizar la aplicación del enfoque de género en un caso concreto.
Durante 30 minutos trabajaremos en grupos para analizar cuatro casos. Para este ejercicio, la facilitadora y la tallerista armaran al azar cuatro grupos con más o menos diez participantes
y les indicarán en cuál grupo debe ubicarse cada una. Durante
estos 30 minutos las participantes saldrán de la videoconferencia general y entrarán a una videoconferencia específica según
el grupo asignado, la facilitadora y la tallerista les informaran
a cuál enlace debe conectarse cada una. Cada grupo analizará
uno de los cuatro casos, para ello contarán con el acompañamiento de la facilitadora, la tallerista o uno de los enlaces del
nodo. Luego del trabajo por grupos, haremos una plenaria para
compartir las conclusiones. Para esta parte las participantes
saldrán de la videoconferencia específica de su grupo y volverán a conectarse a la videoconferencia general.

40

41

Casos:
La Ley 581 de 2000 sobre la adecuada y efectiva participación
de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas
y órganos del poder público. Conocida como Ley de Cuotas.
Acompaña Martha Alfonso Jurado, enlace del nodo.
La Ley 1257 de 2008 sobre sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.
Acompaña Lina Varón, facilitadora.
El enfoque de género en las negociaciones y el acuerdo de paz
entre las FARC-EP y el Estado colombiano. Acompaña Nathalia
Solís Arrieta, tallerista.
La participación política de las mujeres en Tolima. Acompaña
Rocío González, enlace del nodo.

M ó D U LO T E M áT I C O 3

La paz avanza con las mujeres
Este módulo está compuesto por:
Tolima

Preguntas orientadoras:
Herramientas
Ventajas de
básicas para
aplicar el
la aplicación
enfoque de
del enfoque de
género
género

¿Cuáles son
los beneficios
de aplicar el
¿Qué
enfoque de
elementos de
género en
la charla les
este caso,
sirven para
tanto para
analizar este
las mujeres,
caso?
como para la
sociedad en
general?

Desarrollo

Resultados

Retos

¿Cuáles
propuestas
de las que
¿Cuáles fueron
hicieron
¿Qué se
las fortalezas,
las mujeres necesita para
oportunidades,
prosperaron
mejorar la
debilidades
en este caso y participación
y amenazas
cuáles no? de las mujeres
(matriz DOFA)
en el Tolima?
en este caso?
¿Qué lecciones
se pueden
aprender?

CauCa

1

Una charla con el Grupo de Género en la Paz
(GPaz).

1

Una exposición general sobre
el Acuerdo de Paz y su implementación.

2

Una exposición sobre la
situación específica de la
implementación en Tolima.

2

Una exposición sobre la situación específica de la implementación en Cauca.

3

Un ejercicio individual
con cinco preguntas.

3

Un ejercicio individual con
cinco preguntas.

1. (Tolima) Charla con GPaz:

GPaz: Género en la Paz es un grupo de trabajo de activistas
feministas, LBT1, académicas, víctimas y defensoras de derechos
humanos conformado en torno a la implementación del enfoque de género en la construcción de la paz.
1

Mujeres lesbianas, bisexuales y trans.
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Las organizaciones de mujeres, feministas y LBT han realizado
importantes aportes para el discernimiento de los efectos diferenciados y desproporcionados del conflicto armado en la vida de las
mujeres en toda su diversidad, de orientación sexual, de edad, étnica, de origen urbano o rural, de condición económica, de religión y
de postura política. Estas organizaciones hicieron llegar a la Mesa
de Conversaciones información sobre los orígenes del conflicto
colombiano, argumentaron sobre la necesidad de transformar la
desigualdad y la discriminación que fueron la causa del impacto
diferencial que sufrieron las mujeres en la guerra y también demostraron que para lograr la construcción de una paz sostenible
en Colombia es necesario la participación activa de las mujeres.

uno, especialmente de las mujeres, independientemente de
su estado civil, ciclo vital, relación familiar y comunitaria,
como sujetos de derechos y de especial protección constitucional. Implica la necesidad de garantizar medidas afirmativas para promover la igualdad, la participación activa de las
mujeres y sus organizaciones en la construcción de la paz
y el reconocimiento de la victimización de las mujeres por
causa del conflicto. Para garantizar una igualdad efectiva
se requiere adelantar medidas afirmativas que respondan a
los impactos desproporcionados que ha tenido el conflicto
armado en las mujeres, en particular la violencia sexual.”
(AP, 2016:192)

Después del plebiscito, varias de estas organizaciones coincidieron en crear un espacio de articulación con el fin de defender
el enfoque de género en el Acuerdo de Paz (AP). De allí surge el
entonces llamado Grupo de Trabajo Interdisciplinario por el Enfoque de Género en el AP, que posteriormente se consolidó como
GPaz. Este ha sido un importante referente técnico y político por
su defensa y posterior trabajo de incidencia para el desarrollo
del enfoque de género en la implementación del AP con una
argumentación sólida e integradora de las reivindicaciones históricas en defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Este enfoque se incorporó al AP con i) la inclusión de acciones
afirmativas para la promoción de la igualdad de entre mujeres
y hombres; ii) el establecimiento del carácter perentorio de la
participación de las mujeres y sus organizaciones en la construcción de la paz y iii) el reconocimiento del impacto diferenciado y desproporcionado del conflicto armado en las mujeres.

2. (Cauca) Exposición general sobre el
Acuerdo de Paz y su implementación:

Todo esto se concreta en 122 medidas con enfoque de género2,
que han sido desarrolladas en distintas proporciones por los
múltiples instrumentos que se han creado para la implementación del AP. Entre los cuales se destacan:
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET) y los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) derivados de estos.
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
de Uso Ilícito (PNIS) y los Planes Integrales Comunitarios
y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo
(PISDA) derivados de estos.
El Plan Marco de Implementación (PMI).
La Hoja de Ruta Única para la Implementación.

El Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano es
el primero en el país y el mundo en incorporar abiertamente un
enfoque de género. Esto significa un importante avance en la
implementación de la Resolución 1325 a nivel nacional, porque
incluye a las mujeres en este proceso de paz y marca un estándar para otros procesos de paz. Esto también sirve de ejemplo
a nivel global.
El enfoque de género quedó definido en el AP como:
“El reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada

Examinar cuántas medidas con enfoque de género, iniciativas y
propuestas de las mujeres han sido recogidas en estos instrumentos y cómo se hizo es clave para orientar nuestra incidencia
2

2018. Cinco Claves. Cartilla Las Mujeres en el Acuerdo de Paz.
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en pos de la implementación del AP y el cumplimiento de los
compromisos adquiridos por el Estado colombiano con las mujeres en el marco de este proceso de paz. Así lo explica Nathalia
Solís Arrieta del equipo de la Red Nacional de Mujeres (RNM).
Nathalia Solís Arrieta es antropóloga con estudios en derecho de
la Universidad Nacional de Colombia, activista social y feminsita. Trabaja con organizaciones de
mujeres desde hace varios años,
en particular con la Corporación
Sisma Mujer, el Grupo de Trabajo
Género en la Paz (GPaz) y actualmente la Red Nacional de Mujeres.
Hace parte campaña Unidas Por
Bogotá y de la colectiva artivista
Primarias.

A. Exposición sobre la situación específica
de la implementación en el departamento:
Cada Nodo de la Red Nacional de Mujeres, a su vez Red Departamental de Mujeres, ha participado y hecho seguimiento
de la implementación del AP y sus medidas con enfoque de
género en su territorio. Esto ha contribuido a un intercambio
de información y acciones de incidencia entre los niveles nacional y local de modo que la interlocución con las entidades
encargadas de la implementación ha estado nutrida de datos y
argumentos muy completos, que le permiten a las mujeres y sus
organizaciones orientar o mínimamente señalar hacia donde
debe dirigirse la actuación de estas entidades.
En ese orden de ideas, divulgar el AP y el estado de su implementación entre las lideresas sociales y defensoras de derechos humanos del departamento y sus municipios es decisivo
para que gane fuerza la construcción de paz y la participación
de las mujeres en ella.
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Puedes encontrar los videos y la presentación sobre el Acuerdo
de Paz y sus medidas con enfoque de género en la carpeta de
Google Drive que te compartimos por correo electrónico y WhatsApp. Búscales en drive.google.com, en la sección “Compartidos
conmigo”, dentro de la carpeta “Seminario MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD: 20 AÑOS DE LA RESOLUCIóN 1325”.
Si tienes a la mano un celular
inteligente, también puedes escanear este código QR y automáticamente te llevará a la carpeta
de Google Drive:

3. Ejercicio:
De acuerdo con tu opinión personal y teniendo en cuenta las
explicaciones sobre el Acuerdo de Paz dadas en las charlas, por
favor responde las siguientes preguntas:
La pregunta 1 es abierta. Escribe tu respuesta en el espacio
disponible.
1. ¿Qué son las medidas con enfoque de género que se encuentran en el Acuerdo de Paz?

Las preguntas 2, 3 y 4 son de opción múltiple con única respuesta. Marca con una X la opción que consideres más acertada:
2. ¿Cuántas medidas con enfoque de género tiene el Acuerdo
de Paz?
a. 122
b. 51
c. 106
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3. ¿Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
aplican para?
a. Todos los municipios de Colombia
b. Solo para 170 municipios priorizados
c. Los Espacios Temporales de Capacitación y Reincorporación (ETCR)
4. ¿Qué función cumple la Hoja de Ruta Única para la Implementación?
a. Reglamentar la participación de las mujeres
b. Cambiar lo que quedó en el Acuerdo de Paz por otras políticas
c. Articular al gobierno nacional, las autoridades locales, el
sector privado y la cooperación internacional para que implementen el Acuerdo de Paz
La pregunta 5 es abierta. Escribe tu respuesta en el espacio
disponible.
5. ¿Qué medidas con enfoque de género del Acuerdo de Paz,
iniciativas PDET o propuestas de las mujeres sobre la implementación te llaman más la atención o quisieras priorizar?

M ó dulo tem ático 4

Resiliencia y protección de las mujeres
y sus comunidades
Este módulo está compuesto por:
1 Diálogo sobre la situación humanitaria:
a. Orden público
b. COVID-19
2 Exposición de la investigación sobre COVID-19 y mujeres
a nivel local
3 Un ejercicio individual con una pregunta

1. Diálogo sobre la situación humanitaria

a. Situación actual del conflicto armado
Por favor toma una foto de tus respuestas y envíalas a la facilitadora y la tallerista a través de WhatsApp. Recuerda que las
respuestas no se califican ni se publican en el grupo, la facilitadora y la tallerista te escribirán por una conversación aparte
para que les envíes tus respuestas.

El Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano
ha significado una reducción en la violencia asociada al conflicto armado. Pero la población civil, en particular las mujeres,
siguen siendo víctimas de graves violaciones a sus derechos
humanos. Una de las acciones necesarias para afrontar este flagelo es monitorear la situación en la que se encuentran las mujeres para tener información suficiente y oportuna que permita
responder adecuadamente a estas alertas y reducir los riesgos.
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Brindar esta seguridad es responsabilidad del Estado. Pero
otros actores, como la comunidad internacional o la sociedad
civil, también realizan la tarea. Particularmente, las organizaciones de mujeres han trabajado para evidenciar los efectos
diferenciados y desproporcionados del conflicto armado sobre
las mujeres. A continuación, se plantean algunos criterios para
evaluar la situación de orden público en relación con las mujeres, pues este es un factor determinante para definir y llevar a
cabo las acciones del plan de incidencia.

Municipio / región

Actores armados

Impacto /
consecuencia en
las mujeres de
las violencias
ejercidas por
actores armados

¿Qué hacen y
qué deben hacer
las mujeres para
contrarrestar estas
violencias?

¿Qué hacen y
qué deben hacer
los medios de
comunicación?

¿Qué hacen y
qué deben hacer
las entidades
públicas?

b. Pandemia y su afectación a la
construcción de paz y democracia
El COVID-19 amenaza con aumentar las brechas de género
existentes antes de la crisis. Son varios los factores para que
esto ocurra: las inequidades dentro de los hogares y la dificultad de teletrabajar con una mayor carga de trabajo doméstico
y de cuidado no remunerado; las desigualdades sexistas en el
mercado laboral y una alta feminización del sector de la salud
y otros sectores detenidos por las medidas de confinamiento.
I. Trabajo Doméstico y de Cuidado No Remunerado
Una de las consecuencias directas del confinamiento ha sido el
incremento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado

(TDCNR) cargado a las mujeres en sus distintas etapas vitales: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y mayores. Los hogares con menores ingresos y con jefatura femenina son los más
vulnerables, ya que en promedio tienen un mayor número de
personas dependientes. Esta situación se agrava a medida que
se copa la capacidad de los sistemas de salud, pues se traslada
una parte de la atención en salud hacia los hogares. También el
cierre masivo de colegios está afectando diferencialmente a las
mujeres, pues el cuidado de niñas y niños recae en una mayor
proporción sobre ellas.
La crisis del COVID-19 está dando más visibilidad a la importancia y el costo que tiene el TDCNR para la vida, los hogares,
las comunidades y la economía de los países. En el caso de
Colombia, este sector genera un equivalente al 20% del PIB,
según los cálculos del Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE).
II. Mercado laboral
La pérdida de trabajos formales e informales se está dando en
sectores feminizados: hoteles, restaurantes, salones de belleza,
aseo, trabajo doméstico y servicios de cuidado remunerados,
guarderías, colegios y comercio al por menor. Además, en el
mediano y largo plazo, si diferentes sectores de la economía
reinician sus actividades sin que lo haga el sector educativo,
muchas más mujeres se verían obligadas a dejar sus trabajos,
pues no tendrían con quien dejar a sus hijas e hijos.
III. Violencias basadas en el género (VBG)
Las violencias basadas en el género (VBG) afectan la salud
física y mental, la productividad en los estudios y el trabajo,
aumentan el desempleo y disminuyen los ingresos de las sobrevivientes. Las medidas de confinamiento han aumentado los
casos de violencia machista y violencia intrafamiliar.
En Colombia hasta el momento la mayoría de las políticas
públicas no han sido suficientes para mitigar los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres. Algunas medidas que se
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han tomado son albergues para mujeres víctimas de violencias
basadas en el género y alianzas con comercios para buscar que
las mujeres puedan hacer las denuncias y disminuir los riesgos
de feminicidios o aumento de la violencia contra las mujeres.
IV. Derechos sexuales y reproductivos
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha advertido que de prolongarse por un año las interrupciones en los
servicios de salud sexual y reproductiva, 51 millones de mujeres alrededor del mundo no tendrían acceso a anticonceptivos,
lo que daría lugar a 15 millones de embarazos no deseados.
También estima que por cada 3 meses que se mantenga el
confinamiento, habrá hasta 2 millones más de mujeres que no
puedan utilizar anticonceptivos.
En el caso colombiano, organizaciones que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como la Mesa
por la Vida y la Salud de las Mujeres, entre otras, han documentado las barreras que hay para el goce efectivo de estos
derechos.
La vulnerabilidad económica limita el acceso a los servicios de
salud sexual y reproductiva; ya que los costos de transporte, logística, procedimientos y medicamentos son inasequibles para
muchas, sobre todo en la recesión económica provocada por
la pandemia. Esto expone a las mujeres más empobrecidas a
servicios inseguros, los cuales menoscaban sus recursos ya escasos, no resuelven sus necesidades y las ponen en situaciones
de urgencia.
Además de no contar con redes de apoyo suficientes o no
poderlas desplegar, el confinamiento ha aislado a las mujeres,
reducido su privacidad, aumentado las labores de cuidado que
se les sobrecargan y ha aumentado las violencias en su contra.
En el caso de las adolescentes, la demanda de servicios de
salud sexual y reproductiva ha disminuido, por no contar con
recursos propios y tener que pedir permiso a otras personas.
Por su parte, las mujeres adultas jefas de hogar o con personas
dependientes a cargo tienen menos tiempo disponible para
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acudir a los centros de salud, realizar los procedimientos,
reclamar los medicamentos y seguir los tratamientos.
También se enfrentan barreras para el desplazamiento y la
movilidad hacia los centros de salud: factores como el temor
al contagio de COVID-19, a multas sin justa causa o a que las
autoridades no reconozcan la validez de los permisos para
acceder a servicios de salud sexual y reproductiva; las medidas
como los toques de queda o los pico y cédula, género o placa;
las restricciones para el transporte público; y hasta las mayores
negativas para el traslado en ambulancia.
Por último, están las barreras en el sistema de salud, que van
desde la falta de información sobre los canales de atención
de las EPS, hasta la inexistencia de protocolos internos,
la discriminación y las violencias, especialmente cuando
se trata de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
La preponderancia que se le ha dado a la atención virtual
incrementa las demoras y otras dificultades para programar
citas o procedimientos, reclamar medicamentos y hacer
seguimiento a los casos.
También cuentan los problemas en la cadena de suministro
que están limitando la disponibilidad de anticonceptivos. En
particular, para la interrupción voluntaria del embarazo, el
desconocimiento del marco legal o la interpretación restrictiva
del mismo son grandes barreras. Muchas instituciones no
reconocen la IVE como un derecho fundamental y un servicio
esencial o exigen requisitos adicionales.
Todo esto se agrava para las mujeres rurales, migrantes, recluidas
en centros penitenciarios y en condición de discapacidad. Para
afrontar esta serie de barreras, las organizaciones mencionadas
proponen y están trabajando en:
Brindar información oportuna y de calidad
Sensibilizar a estudiantes y a profesionales de la educación y de la salud
Acompañar casos
Documentar barreras
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Ofrecer telemedicina y atención en salud a domicilio
Dar respuesta humanitaria con elementos de cuidado
menstrual, anticonceptivos, pruebas de embarazo, traslado médico e IVE
Fortalecer organizaciones locales con la entrega de insumos y con apoyos para que sigan llegando hasta las
mujeres
Hacer incidencia y alianzas locales con instituciones de
salud, organismos de control, entre otros
Promover diagnósticos de percepción local de la IVE
Promover la eliminación del delito de aborto

2. Exposición de la investigación sobre
COVID-19 y mujeres a nivel local
Aunque la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 es
generalizada en todo el mundo, tiene un desarrollo particular
en cada territorio. Esto se debe a las brechas de carácter económico, político, cultural y ambiental entre las regiones del país y
entre las ciudades y el campo. Por tanto, es necesario examinar
a nivel local cuál ha sido la situación de la mujeres respecto a
la pandemia y las medidas tomadas por las autoridades locales.
Esto nos permite conocer las condiciones actuales para la participación de las mujeres y en general para el ejercicio de sus
derechos, para definir las acciones más pertinentes de acuerdo
con ese diagnóstico. La RNM ha venido analizando este asunto
a nivel nacional y junto a la Red Departamental de Mujeres
hizo una investigación en el departamento, cuyos resultados
se presentan en este seminario y sirven de insumos para la
continuación del plan de incidencia para la localización de la
Resolución 1325.
Puedes encontrar múltiples materiales informativos sobre los
efectos de la pandemia sobre las mujeres en la carpeta de Google Drive que te compartimos por correo electrónico y WhatsApp.
Búscales en drive.google.com, en la sección “Compartidos conmigo”, dentro de la carpeta “Seminario MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD: 20 AÑOS DE LA RESOLUCIóN 1325”.
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Si tienes a la mano un celular
inteligente, también puedes escanear este código QR y automáticamente te llevará a la carpeta
de Google Drive:

3. Ejercicio
Según tu opinión y teniendo en cuenta las explicaciones sobre
el Acuerdo de Paz dadas en las charlas, por favor, responde las
siguiente pregunta:
¿Cuáles han sido para ti y tu comunidad los mayores impactos
de la pandemia, positivos o negativos?

Por favor toma una foto de tu respuesta y envíala a la facilitadora y la tallerista a través de WhatsApp. Recuerda que las respuestas no se califican ni se publican en el grupo, la facilitadora
y la tallerista te escribirán por una conversación aparte para
que les envíes tus respuestas.
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M ó dulo tem ático 5

El plan de incidencia como un
instrumento para la localización de la
Resolución 1325 y también para mitigar
los efectos de la pandemia
Este módulo está compuesto por:
1 Exposición general sobre instrumentos de planeación
para la paz:
a. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET)
b. Hoja de Ruta Única para la Implementación
c. Planes de Desarrollo Territoriales (PDT)
2 Inclusión del enfoque de género en los Planes de Desarrollo Territoriales (PDT) 2019-2023
3 Trabajo en grupos para la revisión del plan de incidencia
para la localización de la Resolución 1325

La incidencia política como una estrategia
para la participación efectiva de las
mujeres
Todos los derechos de los que hoy gozamos las mujeres han
sido conseguidos gracias a la acción colectiva de las organizaciones de feministas y de mujeres no solo en Colombia sino en
el mundo. Históricamente, las mujeres hemos seguido estra-
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tegias variadas para avanzar hacia una ciudadanía plena y la
igualdad social respecto a los hombres.
Los movimientos de mujeres y feministas se han organizado
para conocer, proponer y movilizarse sobre las autonomías política, social y económica. Así mismo, han buscado la construcción de paz, la promoción de los derechos de las mujeres y la
erradicación de todas las formas de violencia y discriminación
contra ellas.
En ese trabajo social y técnico, la incidencia política ha sido una
estrategia para lograr la participación efectiva de las mujeres
en los escenarios donde se discute y decide el quehacer del
Estado y demás actoras y actores en los asuntos que son relevantes para ellas.
De acuerdo con esto, los procesos de localización de la Resolución 1325 se han logrado gracias a una labor constante
de incidencia política de las mujeres en sus territorios, articuladas entre sí como lideresas y organizaciones, buscando y
manteniendo una interlocución con las autoridades públicas,
los medios de comunicación y demás actoras y actores como la
academia y el empresariado local.
La incidencia política requiere una planificación, que incluye
básicamente los siguientes elementos:

Diagnóstico:
1. Definir una problemática, oportunidad o situación que desearía cambiar.
2. Hacer un diagnóstico que evidencie esta problemática,
oportunidad o situación con datos que permitan analizar
cuáles son las posibles acciones para atenderla.

Planificación:
3. Elaborar una propuesta para contribuir a solucionar la problemática, aprovechar la oportunidad o cambiar la situación definida.
4. Establecer cuáles son los recursos humanos, institucionales
o financieros necesarios para la propuesta.
5. Identificar cuáles personas, grupos de personas o entidades son
responsables de atender la problemática, oportunidad o situación definida; o pueden influenciar las acciones para atenderla.
6. Especificar cuáles son las acciones correspondientes según
las personas, grupos de personas o las entidades.
7. Determinar cuáles son los escenarios o momentos indicados,
tanto para que se discutan y decidan esas acciones por parte
de esas actoras y esos actores, como para que las mujeres
puedan manifestar sus opiniones y propuestas previamente.
8. Acordar tareas, roles, responsables y plazos dentro del
equipo de trabajo de las mujeres que están llevando a cabo
el proceso de incidencia política.
Ejecución:
9. Obtener el compromiso de las personas, los grupos de personas o las entidades responsables de las acciones para
atender la problemática, oportunidad o situación.
10. Cumplir con las acciones del equipo de trabajo.

Plan de incidencia

Monitoreo y evaluación:
Diagnóstico

Planificación

Ejecución

Monitoreo y
evaluación

Comunicación

11. Elaborar unos indicadores para el avance en el plan de incidencia y para valorar los resultados y el impacto de las
acciones.
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12. Hacer seguimiento al compromiso de las personas, los grupos de personas o las entidades responsables; así como de
el cumplimiento por parte del equipo de trabajo.
13. Registrar las acciones que se llevan a cabo, por ejemplo,
con fotos, videos, audios, informe o actas escritas de los
compromisos, etc.
14. Hacer la retroalimentación y los ajustes del caso.
Comunicaciones:
15. Divulgar lo que sea pertinente para dar a conocer los logros
de la incidencia política hecha por las mujeres y llamar la
atención si hay fallas o dificultades en el cumplimiento de
los compromisos de las actoras y los actores relevantes.

1. Exposición general sobre instrumentos
de planeación para la paz
a. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
Es un Programa subregional de transformación integral del ámbito rural a 10 años, a través del cual se ponen en marcha con
mayor celeridad los instrumentos de la Reforma Rural Integral
(Punto 1 del Acuerdo de Paz) en los territorios más afectados
por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la
debilidad institucional.
Es un instrumento de planificación y gestión para implementar
los planes sectoriales y programas de la Reforma Rural Integral en los 170 municipios y 16 subregiones que se priorizaron
(Agencia de Renovación Territorial, 2018).
b. Hoja de Ruta Única para la Implementación
Es una herramienta que articula los instrumentos de planeación derivados del Acuerdo de Paz con los planes y programas
sectoriales y territoriales, así como con los diferentes mecanismos de financiación y ejecución, de manera que se garantice la
concurrencia de entidades y recursos y se consolide la acción
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coordinada del gobierno nacional, las autoridades locales, la
participación del sector privado y la cooperación internacional
en los 170 municipios que componen las 16 subregiones PDET.
En las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 –
2022 se establece que la Hoja de Ruta permitirá (i) una sola
planeación, (ii) la priorización, concurrencia, disponibilidad y
marcación de recursos para la implementación del Acuerdo
Final en concordancia con lo previsto en el PMI hasta 2022, y
(iii) el cambio institucional necesario para cumplir con la implementación del Acuerdo.
De la misma manera, el Gobierno nacional aclara que esta Hoja
de Ruta no es exclusiva ni excluyente para la intervención estatal en los territorios locales. No obstante, servirá de guía para
todas las partes interesadas en apoyar la implementación sobre qué debe hacerse, dónde y cuándo, orientando y focalizando
recursos para cumplir con todo lo planeado (Fondo de Capital
Humano, 2020)
c. Planes de Desarrollo Territoriales (PDT)
Son el instrumento de planificación con el que las administraciones locales definen los programas y proyectos que ejecutarán durante un periodo gobierno, por medio de una estrategia
general y un plan de inversiones. Estos planes contemplan
espacios de participación para la ciudadanía, con el objetivo de
que de a conocer sus necesidades y estrategias para superarlas.
En ese sentido, resulta de gran importancia que las mujeres y sus
organizaciones hagan incidencia política en todas las fases de
los PDT, para que se reconozcan sus necesidades y se prioricen
presupuestalmente acciones afirmativas para atenderlas (Ley
Orgánica 152 de 1994; Artículo 139 de la Constitución Política
de Colombia).
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2. Inclusión del enfoque de género en los
Planes de Desarrollo Territoriales (PDT)
2019-2023
La incidencia política de las mujeres para incluir la Resolución
1325 en los PDT se ha hecho a lo largo de varios periodos de
gobierno. En particular, el proceso de incidencia política en los
PDT 2019-2023 se hace desde las elecciones, cuando las mujeres y sus organizaciones convocaron a las candidatas y los
candidatos a presentar sus planteamientos específicos frente
a las mujeres y se lograron compromisos con ellas incluyendo
propuestas concretas en sus programas de gobierno.
Después de las elecciones, las mujeres han continuado la incidencia política en los empalmes entre las administraciones
salientes y las entrantes, así como de la formulación, discusión
y aprobación de los PDT, en los equipos de gobierno (alcaldías
y gobernación y en las corporaciones públicas (concejos municipales y asambleas departamentales).
Una vez expedidos los PDT es necesario evaluar qué medidas
con enfoque de género quedaron y específicamente cuáles responden a la implementación de la Resolución 1325.
Para socializar todas estas actividades el Grupo Impulsor presentará las acciones y resultados más relevantes. Este grupo
está conformado por lideresas que han promovido la Agenda
de Mujeres, Paz y Seguridad y se encarga de hacer seguimiento
a la incidencia e implementación de la agenda de las mujeres a
nivel municipal y departamental.
Puedes encontrar múltiples materiales informativos sobre la
incidencia política sobre las mujeres en la carpeta de Google
Drive que te compartimos por correo electrónico y WhatsApp.
Búscales en drive.google.com, en la sección “Compartidos conmigo”, dentro de la carpeta “Seminario MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD: 20 AÑOS DE LA RESOLUCIóN 1325”.
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Si tienes a la mano un celular
inteligente, también puedes escanear este código QR y automáticamente te llevará a la carpeta
de Google Drive:

3. Trabajo en grupos para la revisión del
plan de incidencia para la localización de la
Resolución 1325
Trabajaremos en grupos para revisar el plan de incidencia construido en 2019 y ajustar conforme a las circunstancias actuales.
Para este ejercicio, la facilitadora y la tallerista organizaran al
azar cuatro grupos con más o menos diez participantes y les
indicarán en cuál grupo debe ubicarse cada una. Durante este
tiempo las participantes saldrán de la videoconferencia general
y entrarán a una videoconferencia específica según el grupo
asignado, la facilitadora y la tallerista les informaran a cuál enlace debe conectarse cada una. Cada grupo analizará una parte
del plan de incidencia, para ello contarán con el acompañamiento de la facilitadora, la tallerista o uno de los enlaces del
nodo. Luego del trabajo por grupos, haremos una plenaria para
compartir las conclusiones. Para esta parte las participantes
saldrán de la videoconferencia específica de su grupo y volverán a conectarse a la videoconferencia general.
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A ne xo 2

Formulación de proyectos con enfoque
de género

Durante esta sesión tendremos:
1. La presentación del componente de iniciativas del

proyecto

2. Un taller con la feminista Martha Alfonso Jurado

1. Presentación del componente de
iniciativas del proyecto

Objetivos

Apoyar iniciativas de las mujeres para la construcción de
paz
Vincular a quienes integran estas iniciativas a la promoción de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad
Dar a conocer la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad
Incentivar la creatividad y el trabajo comunitario en la
localización de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad
Aportar a la reflexión y la resiliencia frente a la crisis
provocada por la pandemia de COVID-19, en especial
respecto a las mujeres y las niñas
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2. Taller con la feminista Martha Alfonso
Jurado
Martha Alfonso Jurado es profesional en Ciencias Sociales y
especialista en Salud Familiar y
Comunitaria de la Universidad El
Bosque. También es asesora en
políticas públicas con enfoque
de género y docente universitaria. Es feminista, cofundadora del
Colectivo de Mujeres del Tolima
y activista de la Red Nacional de
Mujeres.
1. ¿Por qué y para qué hablar de género?
Se ha expandido de manera acelerada por el mundo la noción
de género. Muchas veces ésta se confunde con mujer como si
fueran sinónimos, pero no es así. El género es una categoría de
análisis, un filtro, como si nos pusiéramos unas gafas que nos
permiten ver las diferencias que se han dado entre los seres
humanos en razón a su sexo, es decir, es una herramienta que
nos brinda una perspectiva para ver y comprender la posición
de las mujeres y de los hombres en la sociedad, entendiendo
que unos y otras no cumplen esos roles por naturaleza, sino
porque se les asignó un lugar y unas actividades de acuerdo a
construcciones históricas y culturales que fueron definiendo las
mismas sociedades.
Esas construcciones sociales, culturales e históricas fueron
definidas en el marco de una sociedad que definía el sexo
femenino como débil e inferior y, por lo tanto, las cosas que
hacían las mujeres y que fueron configurando “lo femenino”,
tenían menor reconocimiento. A esto se le denomina sistema
patriarcal, pues se sobrevalora lo masculino y se subvalora lo
femenino, generando discriminaciones que han puesto a las
mujeres y a todo aquello considerado como “femenino” en
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condiciones de desventaja, hasta el punto de generar múltiples
formas de violencia basadas en el sexo , es decir, en razón a su
género.
Cuando conocemos, adoptamos y comprendemos la categoría
género, empezamos a ver la realidad de una manera diferente:
desde un enfoque de género. Para el trabajo que hacemos desde
nuestras organizaciones sociales, esto es fundamental porque
permite comprender que aunque todos los seres humanos
tenemos los mismos derechos, en relación con las mujeres y
las personas que han transgredido los roles tradicionales y se
han declarado como disidentes sexuales con una orientación
sexual diferente a la heterosexualidad, las discriminaciones y
violaciones a sus derechos son aún mayores y, por tanto, sus
necesidades en términos de igualdad y dignidad son diferentes
a los de otros grupos sociales.
Lo anterior nos permite superar un error común y es creer que
género es igual a sexo o igual a mujer. Definitivamente no es
así. El género es una herramienta de análisis de la realidad
donde se ponen en evidencia las diferencias entre hombres y
mujeres por razones de su sexo y su sexualidad, identificando
que esas diferencias han sido objeto de discriminación en las
sociedad patriarcales, vulnerando los derechos de las mujeres
y de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e
intersexuales (LGBTI) e incluso de los niños y niñas que son
feminizados o considerados parte del mundo de lo femenino
y de las mujeres. A esto es a lo que le llamamos incorporación
del enfoque de género en nuestros análisis en el marco de
los derechos humanos, donde abogamos por sociedades más
justas y más democráticas.
2. Y entonces ¿qué significa enfoque de género?
El enfoque es una forma de ver y analizar la realidad. Evidencia
aspectos específicos de una realidad, haciendo énfasis sobre
aquello que denota inequidad, profundización de brechas, discriminación, pero también potencialidades o capacidades, entre otros aspectos relevantes para la vida de grupos o sujetos
sociales. Contribuye a definir la metodología de intervención,
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las acciones para desarrollar frente a ese sujeto social, con el
fin de equilibrar o superar las situaciones de discriminación,
exclusión o violencia que han afectado su desarrollo.

violencia contra las mujeres. El problema es algo que en el
marco de ese tema, está afectando de manera directa a una
comunidad, un territorio, una persona.

Si el género nos permite evidenciar desigualdades y discriminaciones basadas en el sexo y la sexualidad, entonces podemos
decir que incorporar el enfoque de género a un proyecto, proceso u organización, exige que al menos tengamos en cuenta los
siguientes aspectos:

Por ejemplo: Las mujeres víctimas de violencias de género en el
municipio X no cuentan con acceso a recursos, ingresos o trabajo
que les permita superar la condición de violencia que viven en
sus relaciones de pareja o en sus hogares, de las cuales dependen
económicamente.

Implica la desagregación de la información por sexo para
caracterizar una realidad.

El proyecto lo construimos para afectar el problema, por eso
la identificación que hagamos de éste debe ser muy precisa,
pues solo así tendremos claridad y eficacia en la planeación de
objetivos, actividades, tiempos, costos, etc. Se recomienda tener
en cuenta los siguientes aspectos:

Estructura las intervenciones y respuestas de acuerdo a
necesidades, intereses y problemas de hombres, mujeres
y personas con orientaciones sexuales diversas, de manera diferenciada y de acuerdo a su posición e impactos
en el marco de un problema analizado.
Define estrategias que promuevan la equidad, entendida
como la garantía para el acceso a oportunidades que nivelen la posición del género en mayor desventaja en la
sociedad, es decir, promueve acciones que contribuyan
a superar las brechas de inequidad que especialmente
las mujeres hemos tenido que enfrentar a lo largo de la
historia, solo por el hecho de ser mujeres.
Promueve los liderazgos de las mujeres, así como debates
que cuestionen los roles y tareas que desempeñan hombres y mujeres en un espacio, organización, ámbito de
trabajo o en el marco de las relaciones sociales que queremos transformar con nuestra intervención o proyecto.
3. ¿Cómo formular un proyecto con enfoque de género?
Para formular un proyecto, lo primero que debemos identificar
con claridad es el problema que vamos a intervenir o transformar con nuestra iniciativa o proyecto.
Debemos tener clara la diferencia entre un problema y un tema.
El tema es el contexto general del problema, por ejemplo, la

a.

Conversar con el equipo de trabajo sobre el problema a
priorizar estableciendo su diferenciación con un tema, argumentando por qué es un problema, a quienes está afectando, en donde se está presentando, cuáles son sus principales síntomas o expresiones visibles, sus características
y especialmente y los roles de género que jugamos frente
a ese problema.

b. Tratar de identificar las causas del problema que hemos
identificado y priorizado. Trataremos de construir entre todas, un análisis de los factores que están generando ese
problema en nuestra comunidad, sus causas, lo que produce esos síntomas o características que afectan nuestro
buen vivir, la manera diferenciada en que nos afecta como
mujeres o como personas con orientaciones sexuales diversas. Se trata de ubicar con claridad, los factores generadores de inequidades o problemas de género y diferenciarlos
de las consecuencias que el problema genera sobre hombres y mujeres o sobre personas con orientaciones sexuales
diversas.
c.

Cuando tengan claramente definidas las causas, empezarán a describir todas las características visibles de ese problema, sus expresiones, las personas o actores que se ven
implicados en ese problema, la manera en que se presen-
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ta en nuestra comunidad (formas o fenómenos concretos
que ocurren y en los que se expresan de manera visible las
discriminaciones o inequidades de género, por ejemplo). A
esto le podemos llamar consecuencias que está generando
ese problema sobre unos y otras, los impactos que tiene sobre territorios y poblaciones específicas, la manera en que
impide que se den dinámicas positivas para el desarrollo
de las mujeres o de la equidad entre hombres y mujeres en
una comunidad o un municipio.
4. Definición de objetivos

¿Para qué?
Ya sabemos qué es lo que vamos a intervenir, el problema que
queremos resolver, las causas de ese problema que debemos
intervenir o qué debemos tener en cuenta para mitigar ese problema o, si definitivamente las causas del problema no están
en nuestro alcance de ser resueltas, qué otras dimensiones o
características de ese problema podemos afectar o intervenir a
través de nuestro proyecto.
Es momento entonces de discutir y priorizar las posibilidades
reales que tenemos de intervención del problema, teniendo en
cuenta las siguientes pautas:
a.

Clasificaremos las causas que podemos intervenir desde
nuestra organización, otras que son del nivel de la comunidad y otras que son del nivel municipal o institucional.
Diferenciar esos niveles nos permite concretar hasta donde
va nuestra intervención y donde comienza la de otros con
quienes seguramente tendremos que articular nuestras acciones.

b. De la misma manera, identificaremos aquellas causas que
definitivamente no podemos intervenir, aquellas que no
están a nuestro alcance porque corresponden al nivel departamental o nacional o aquellas de nivel municipal que
podemos gestionar y complementar con o desde nuestro
proyecto.
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c.

Con aquellas causas que no podemos intervenir porque
son de otro nivel, podemos hacer dos cosas: identificar las
consecuencias directas de esos factores más generales o
estructurales y proponer estrategias de mitigación de esas
consecuencias. También podemos trazarnos objetivos o
estrategias de gestión de respuestas en otros niveles más
altos: nivel municipal, departamental, buscar el apoyo de
un ministerio, del Gobierno nacional, de la cooperación internacional, etc.

d. Sobre aquellas causas que podemos intervenir porque están al alcance de la organización, de la comunidad o de las
instituciones del municipio, empezaremos a proponernos
unos objetivos, es decir, para qué vamos a intervenir, cuál
es la finalidad de nuestro proyecto o de nuestras acciones,
qué aspectos vamos a desarrollar, cómo deseamos que sea
una comunidad sin ese problema. Los objetivos siempre
son acciones que se redactan en infinitivo, es decir, con las
terminaciones ar, er, ir.

Por ejemplo:
•
•

•

•

Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida y de acceso a ingresos para las mujeres victimas de violencias de
género que participan en el proyecto.
Objetivo Específico 1: Generar espacios de diálogo y acompañamiento psicosocial para que las mujeres víctimas puedan resignificar las experiencias traumáticas y fortalecer su
autoestima y empoderamiento personal y político.
Objetivo Específico 2: Generar ingresos a través de la producción de X que se hará de manera colectiva y promoviendo la asociatividad entre las mujeres víctimas participantes
del proyecto.
Objetivo Específico 3: Desarrollar una estrategia comunicativa para la promoción y creación de redes de consumidores del producto X generado por las mujeres participantes
del proyecto.

e. Una vez hemos concertado o identificado nuestros objetivos, uno general (que es el sueño o situación ideal) y otros
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específicos (que son los pasos puntuales o acciones puntuales que vamos a desarrollar para alcanzar el objetivo
general), procedemos a organizarlos de manera sistemática y en orden de prioridad: el primer objetivo específico
puede ser el más importante o puede ser el que da paso
al siguiente. Esto depende de si el proyecto tiene fases,
momentos, si tiene una evolución progresiva (que un paso
conlleve al otro), etc. Es importante definir esto también en
la construcción de nuestros objetivos.
Nota: La diferenciación entre la intervención de una causa o de las
consecuencias de un problema nos ayuda a concretar y aterrizar
nuestros objetivos, así que es un momento importante en la formulación de un proyecto. También nos ayuda a clasificar las acciones
que desarrollaremos desde el proyecto de manera puntual, pero
también las acciones y gestiones que se deben hacer con otros
actores y en otros niveles de mayor jerarquía con el fin de complementar nuestro proyecto, ampliar su capacidad de impacto sobre el
problema o por lo menos, incidir en otros niveles institucionales o
sociales para que ese problema sea visible y nos permita articulaciones con actores que pueden o deben intervenir sobre el mismo.
5. Definición de actividades

¿Cómo?
En este momento, cuando ya hemos definido y priorizado nuestros objetivos, empezamos a planificar las acciones que nos van
a permitir cumplir con ese objetivo, es decir, la manera, el cómo,
las acciones, las estrategias que vamos a implementar para lograr lo que nos hemos propuesto.
Por ejemplo: si el objetivo es “Generar espacios de diálogo y
acompañamiento psicosocial para que las mujeres víctimas puedan
resignificar las experiencias traumáticas y fortalecer su autoestima
y empoderamiento personal y político”, las posibles actividades
para concretar ese objetivo podrían ser:
•

Actividad para cumplir con el objetivo específico 1: Encuentro
mensual entre las mujeres participantes del proyecto para
que con acompañamiento de una psicóloga, puedan socia-
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•

lizar sus experiencias traumáticas y desarrollar estrategias
colectivas para fortalecer su autoestima y su empoderamiento personal y político (Formación en derechos, espacios de sanación espiritual, actividad física, alimentación
balanceada y rutinas de autocuidado, entre otros).
Actividad para cumplir con el objetivo específico 2: Entrega
de capital semilla a cada mujer participante para la producción en su casa de X, el cual será recogido semanalmente
por el equipo de distribución y domicilios.

Nota: Cada objetivo específico debe contemplar varias actividades que marquen el paso a paso, el cómo se va a alcanzar dicho
propósito. Por cada uno de los objetivos que hemos definido,
construiremos un conjunto de acciones coherentes con el fin o
propósito que nos hemos trazado y que por tanto, contribuyan
al cumplimiento de ese objetivo, tal y como se evidencia en el
ejemplo anterior.
Una vez se han definido las actividades, por cada una de ellas,
se debe identificar qué se requiere para su desarrollo: recursos
físicos, humanos, logísticos y financieros, así como el tiempo en
que se van a desarrollar esas actividades (un mes, una semana,
etc.).
Si requerimos profesionales a cargo de las actividades, tendremos que definir unos perfiles de esos profesionales, un periodo
o tiempo que se requiere para que esos profesionales cumplan
con las actividades, objetivos y productos definidos, así como
unos honorarios para contratar y pagar sus servicios. Si lo que
se requiere son piezas comunicativas, de la misma manera se
debe identificar cuánto cuesta su diseño e impresión, cuántos
ejemplares, etc. Si lo que se requiere son encuentros, talleres,
festivales, se deben identificar los requerimientos para su desarrollo, sus costos y el tiempo en el que se realizarían. Todo esto,
con relación a los objetivos propuestos, pues las actividades
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son la metodología, el cómo para lograr dichos objetivos.

A partir de esa claridad sobre actividades, recursos,
costos y tiempos, se deben definir dos elementos: Un
cronograma de actividades y un presupuesto.
Para la definición del cronograma, pueden utilizar una herramienta tipo o ejemplo, así:

Actividades
Planeación y
aprestamiento
para el desarrollo
del proyecto
Convocatoria y
socialización del
proyecto con mujeres víctimas de
violencias de género atendidas por
la organización
Encuentros psicosociales
Producción de X
Acopio y recolección de productos
Desarrollo Estrategia de comunicaciones para la
comercialización

Mes
1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Evaluación y
cierre
Para la definición del presupuesto, pueden utilizar una herramienta tipo o ejemplo, así:
Rubro

Talento
humano

Actividades

Cantidad

Coordinadora
General

1X4
meses

Psicóloga
Diseñadora o
comunicadora

4
sesiones
1x1
mes

Costo
individual

$1.000.000 $4.000.000
$70.000

$280.000

$ 300.000

$300.000

Subtotal talento humano
Comunicaciones

Impresión
piezas
comunicativas
Cuñas
radiales

$4.580.000
100
unidades
10

Subtotal comunicaciones
Capitales
semilla
Acopio y
Producción y recolección
distribución semanal
Empaques e
implementos
de producción

Costo total

$2.000

$200.000

$50.000 $1.000.000
$1.200.000

10

$1.000.000 $10.000.000

1x4
meses

$500.000 $2.000.000

Global

$1.000.000 $1.000.000

Subtotal iniciativas
productivas

$13.000.000

GRAN TOTAL PROYECTO

$18.780.000

Nota: Si quien financia nuestro proyecto no aporta recursos para
el talento humano, aún así se debe cuantificar, pues ese costo sería
lo que nuestra organización está aportando como cofinanciación
o contrapartida a través de su talento humano y de trabajo en
especie.

74

SIGLAS
AMPS: Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad
AP: Acuerdo de Paz
CSNU: Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
EPS: Entidades Prestadoras de Salud
FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo
GNWP: Red Global de Mujeres Constructoras de Paz
GPaz: Género en la Paz, es un grupo de trabajo de activistas
feministas, LBT, académicas, víctimas y defensoras de derechos
humanos conformado en torno a la implementación del enfoque de género en la construcción de la paz
IVE: Interrupción Voluntaria Del Embarazo
LBT: Mujeres lesbianas, bisexuales y trans
LGBTI: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales
OEA: Organización de Estados Americanos
ONU: Organización de Naciones Unidas
PATR: Planes de Acción para la Transformación Regional
PDET: Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
PDT: Planes de Desarrollo Territoriales
PIB: Producto Interno Bruto
PISDA: Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo
PMI: El Plan Marco de Implementación
PND: Plan Nacional de Desarrollo
PNIS: Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de
Uso Ilícito
REDEMUC: Red Departamental de Mujeres del Cauca
RNM: Red Nacional de Mujeres
TDCNR: Trabajo Doméstico y de Cuidado No Remunerado
UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
VBG: Violencias basadas en el género

