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Introducción
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Objetivos del módulo

T e r r ito r io

s

Para plantear acciones eficaces
que permitan cambiar las condiciones y posiciones de vida de las mujeres caucanas, es importante conocer el contexto en el que viven en

Conocer la situación actual del departamento
de Cauca, particularmente en el contexto de las
mujeres.

Especific os:

Nuestros territorios
Este es el tercer módulo del proceso formativo Mujeres Construyendo en Paz, impulsado en el marco
del proyecto “Mujeres construyendo en paz: Una alianza para la protección, participación política y
acceso a la verdad y la justicia en
Colombia”, desarrollado por la Red
Nacional de Mujeres, Sisma Mujer,
la Corporación Humanas y el Movimiento por la Paz (MPDL) en los
departamentos de Bolívar, Sucre,
Cauca y Nariño.

Gener a l :

este departamento. Además, y en el
marco de los objetivos del proyecto
“Mujeres construyendo en paz: Una
alianza para la para la protección,
participación política y acceso a la
verdad y la justicia en Colombia”, es
importante conocer cuáles son las
medidas de género que se incluyeron en los Planes de Acción para la
Transformación Regional (PATR)
y cuáles son las oportunidades fortalezas, así como las debilidades y
amenazas, que tienen las organizaciones de mujeres para la participación efectiva en estos espacios.

Analizar el contexto del departamento a la luz de
la situación de las mujeres.
Estudiar la coyuntura de la situación de las mujeres caucanas.
Exponer y nutrir la matriz DOFA de las organizaciones Red Departamental de Mujeres del Cauca
(REDEMUC), Grupo de Huertas – Mujeres ANUC y
las representantes del Resguardo Indígena “Pueblo Kokonuko”, municipio de Popayán.
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2.¿Por qué consideran que Caldono ha sido escenario de
actos de violencia?

Tr abaj o in di vid ua l

previo a la realización del módulo

Las invitamos a leer las siguientes noticias, adjuntas a este material, y a
responder las preguntas que se proponen a continuación.
Rechazo por la violencia en el Cauca tras asesinato de lideresa indígena.
Las dinámicas que tienen al Cauca en una fuerte
ola de violencia.
El fracaso de la paz y de la seguridad en el Cauca.

3. ¿Cuáles son los principales hechos de violencia que
asedian al Cauca?

Reflexionemos sobre lo que acabamos de leer:
1. ¿Cuáles actividades sociales realizaba la lideresa
indígena asesinada en el Cauca?

Contexto sociopolítico del
cauca – abril de 2021
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4. ¿Cuáles son los motivos por lo que las organizaciones
armadas ilegales en el Cauca se están enfrentando?

5. ¿Cuáles son las razones por las que la violencia en el Cauca
persiste?
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6. ¿Cuál es la percepción de algunos políticos caucanos
sobre la situación de violencia en el departamento?

Aspectos generales sobre
la situación de las mujeres
en el departamento
Características sociodemográficas de las mujeres caucanas
El departamento del Cauca está
conformado por 42 municipios y
tiene una población aproximada de
1.491.936 habitantes, de los cuales el 50,5% son mujeres (DANE,
2020a). Según el Departamento
Nacional de Estadística -DANE(2020a), el 45% de la población

Contexto sociopolítico del
cauca – abril de 2021.
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del departamento se reconoce
como parte de algún pueblo o comunidad étnica (afrocolombiana, indígena, ROM). Del total de
población que se reconoce como
parte de algún pueblo étnico, las
mujeres constituyen el 50% de la
población que se autorreconoce
como indígena y el 52% de aquella
que lo hace como afrocolombiana.

Características sociodemográficas
de las mujeres caucanas
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Situación socioeconómica
de las mujeres caucanas
Según el DANE (2020b), la tasa
de desempleo de las mujeres caucanas es de 23,5%, 15,4 puntos
por encima que la tasa de desempleo de los hombres. Además, el
porcentaje de ocupación de las
mujeres en el Cauca es de 32%,
mientras que el de los hombres es
de 64,7%. Así las cosas, la participación global de las mujeres caucanas en la economía del departamento es de 41,8%, 28,6 puntos
porcentuales por debajo de la participación de los hombres (DANE,
2020b).
Cabe resaltar, como se muestra

en el Gráfico 1, que en el marco de la emergencia sanitaria por
COVID-19, hubo impactos económicos para ambos géneros. No
obstante, los efectos sobre la vida
de las mujeres fueron proporcionalmente mayores, especialmente
con respecto a la tasa de desempleo, que subió 6,8 puntos porcentuales entre 2019 y 2020. Adicionalmente, la tasa de participación
de los hombres en las actividades
económicas del departamento decreció 2,2 puntos porcentuales,
mientras que la de las mujeres lo
hizo en 3,5 puntos. Con respecto
a la tasa de ocupación, la de los
hombres disminuyó en 3,4 puntos
porcentuales y la de las mujeres lo
hizo en 5,7 puntos.

Tasa global de participación, ocupación y desempleo Hombres y Mujeres.
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Tal como lo indican el DANE, ONU
Mujeres y la Gobernación del Cauca (2020), la brecha salarial entre
mujeres y hombres caucanos es
de 4,9 puntos porcentuales. En
cuanto al tipo de ocupación, por un
lado, las actividades económicas
realizadas mayoritariamente por
mujeres son en el comercio, restaurantes y hoteles (las cuales se
caracterizan por la informalidad);
la agricultura y la pesca; servicios
sociales y comunales.
Por otro lado, se ha evidenciado
una infrarrepresentación histórica
de las mujeres en las actividades
de la explotación de minas y canteras; aquellas relacionadas con
la electricidad, el gas y el agua;

la construcción; el transporte y el
almacenamiento (DANE, 2020a;
DANE, ONU Mujeres, Gobernación del Cauca, 2020)
Como se puede ver en el Gráfico
2, las mujeres son quienes asumen la mayor cantidad de trabajo
doméstico no remunerado en el departamento. Según el DANE, ONU
Mujeres y la Gobernación del Cauca (2020), la brecha más amplia
entre mujeres y hombres en este
aspecto se presenta en las edades
de 20 a 60 años, pues la diferencia
de tiempo que invierten mujeres y
hombres en la economía del cuidado es de, aproximadamente, 16
horas semanales.

Porcentaje

Anual 2019 a 2020

Gráfico 1.

Tasa global de participación, ocupación y desempleo de mujeres y hombres
en el Cauca entre 2019 y
2020. Tomado del Departamento Nacional de Estadística (2020b).

Gráfico 2.

Porcentaje de participación en las actividades del
hogar sobre el total de la población por sexo, 2018.
Tomado del Departamento Nacional de Estadística,
ONU Mujeres y Gobernación del Cauca (2020).

Situación socioeconómica
de las mujeres caucanas.
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Salud sexual y reproductiva
de las mujeres caucanas
En el departamento del Cauca se
ha evidenciado una disminución
en el embarazo y parto de adolescentes entre los 15 y 19 años, pues
en 2008 la tasa era del 26,6% y en
2019 descendió a 21,6%. Además,
como demuestran el DANE, ONU
Mujeres y la Gobernación del Cauca (2020), las mujeres caucanas
son las responsables de la planificación familiar en parejas establecidas, pues en el 89,8% de los
casos los métodos anticonceptivos
son utilizados por las mujeres, en
comparación con el 7.7% en los
que utilizan preservativo o 2,5% en
los que existe esterilización masculina.

mujeres. En el Gráfico 3 se observa
el porcentaje de violencia de pareja
contra las mujeres según su edad.

90%

de las personas que
denuncian violencia
de pareja son mujeres.

2020
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Sobre la violencia intrafamiliar cabe
resaltar que el Cauca es el departamento en el país que registra el menor número de casos en violencia
contra niñas, niños y adolescentes. Del total de víctimas de dicho
grupo etario, el 20% pertenecen a
algún pueblo o comunidad étnica:
5% indígenas y 15% afrocolombianas. No obstante, el Cauca presenta una de las tasas más altas a
nivel nacional de violencia contra
las mujeres de la tercera edad. En
estos casos, los agresores tienden
a ser hijos varones (DANE, ONU
Mujeres, Gobernación del Cauca,
2020).

Con respecto a la violencia sexual,
la mayoría de las mujeres en el departamento expresaron sufrir de
algún tipo de violencia sexual, tal
como abuso o acoso. El número de
casos de este tipo de violencia se
mantuvo más o menos estable en
el período entre 2015 y 2019, pero
presentó la tasa más baja en 2019,
como se muestra en el Gráfico 4.
Según el DANE, ONU Mujeres y
la Gobernación del Cauca (2020),
los datos sobre el presunto agresor
permiten establecer que en la mayoría de los casos se trata de hombres conocidos por las mujeres, entre quienes se destacan familiares,
vecinos y amigos.

Violencias basadas en género que sufren las mujeres
caucanas
Los tipos de violencia que más
reportan las mujeres en el Cauca
son violencia sexual, violencia en
el contexto doméstico y violencia
de pareja. Es alarmante que, como
lo demuestran el DANE, ONU Mujeres y la Gobernación del Cauca
(2020), el 90% de las personas que
denuncian violencia de pareja son

Gráfico 3.

Violencia de pareja contra las mujeres caucanas, 2019. Tomado del
Departamento Nacional de Estadística (2020a).

1 La economía del cuidado, como lo afirman Rodríguez Enríquez (2015), puede definirse
como todas las actividades y prácticas necesarias para la supervivencia de las personas en
el día a día. Estas incluyen “el autocuidado, el cuidado directo de otras personas (la actividad
interpersonal de cuidado), la provisión de las precondiciones en que se realiza el cuidado (la
limpieza de la casa, la compra y preparación de alimentos) y la gestión del cuidado (coordinación de horarios, traslados a centros educativos y a otras instituciones, supervisión del trabajo
de cuidadoras remuneradas, entre otros)” (Rodríguez Enríquez, 2015, p. 36).

Gráfico 4.

Violencia sexual contra las mujeres caucanas, 2015-2019.
Tomado del Departamento Nacional de Estadística, ONU
Mujeres y la Gobernación del Cauca (2020).

Violencias basadas en
género que sufren las
mujeres caucanas
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En cuanto a los feminicidios, según
cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
(2020) y el DANE, ONU Mujeres y
la Gobernación del Cauca (2020),
en 2019 fueron asesinadas 54
mujeres caucanas en virtud de su
género. En el 11% de los casos, las
mujeres fueron asesinadas por sus
parejas, exparejas u otros familia-

res. A pesar de esto, solo 18,5% de
estos hechos fueron tipificados por
la justicia colombiana como feminicidios. Cabe resaltar que, si bien
en 2019 el número de feminicidios
en el departamento disminuyó con
respecto al año anterior, es un fenómeno que ha aumentado significativamente en los últimos 5 años ,
como se puede ver en el Gráfico 5.
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departamento, lo que equivale al
45,2% de las personas que integraban estos espacios (DANE, ONU
Mujeres, Gobernación del Cauca,
2020). No obstante, en los escenarios de toma de decisiones políticas
sigue predominando la representación de los hombres, lo cual se refleja en el hecho de que, en las elec-

ciones territoriales de 2011, 2015 y
2019, las mujeres tuvieron una representatividad del 8,3%.
Esto se hace evidente en el Gráfico
6, en el que también se puede ver
que en ningún cargo de elección
popular se cumplió con la ley de
cuotas en el departamento en los
comicios de 2011, 2015 y 2019.

Gráfico 6.

Mujeres electas en las alcaldías y los concejos
municipales de Cauca en las elecciones de 2011,
2015 y 2019. Tomado de DANE, ONU Mujeres y
Gobernación del Cauca (2020).

Gráfico 5.

Feminicidios en Cauca, 2015-2019. Tomado del Departamento Nacional de
Estadística, ONU Mujeres y la Gobernación del Cauca (2020).

Participación política de las
mujeres en el Cauca
En el Cauca, la participación de las
mujeres ha sido más bien amplia

y permanente gracias al esfuerzo de organizaciones de mujeres.
Ejemplo de esto es que, en 2018,
3.684 mujeres participaban en un
movimiento o partido político en el

2 Esto puede deberse a dos factores: 1) a que el feminicidio fue tipificado como delito en
2015, por lo que no necesariamente existen más casos, sino que ahora son tipificados como
tal o 2) a que, en efecto, el número de casos haya aumentado en casi un 200%.

de las Farc estableció una serie
El enfoque de género en los
Programas de Desarrollo con de medidas para darle solución a
los problemas estructurales que
Enfoque Territorial (PDET)
Como lo vimos en el segundo módulo de este proceso de formación,
el Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la otrora guerrilla

dieron paso al conflicto armado y
lo perpetuaron por más de 50 años.
El primero de estos puntos se llamó
Reforma Rural Integral: Hacía un
Nuevo Campo Colombiano
El enfoque de género en los
Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial
(PDET)

1 0.

Mujeres Construyendo en Paz

Entre las medidas que se establecieron para este asunto tan delicado, se planteó crear los Programas
de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, que, como ya vimos,
“es un instrumento de gestión y
planificación del gobierno colombiano cuyo objetivo es impulsar
el desarrollo económico, social y
ambiental en aquellas zonas del
país más afectadas por el conflicto armado interno” (Agencia Nacional de Tierras, 2019). Además,
y con el propósito de que toda la
población rural se sintiera recogida
en los esfuerzos de la guerrilla y del
Gobierno por terminar el conflicto,
se acordó que los PDET debían
contar con enfoque de género.

Así, con la intención de materializar dicho enfoque en este primer
punto del Acuerdo, se estableció
que las mujeres participarían en
dos instancias específicas para la
planeación e implementación de lo
pactado:
1) La instancia de alto nivel, que
se encargará de la formulación de
lineamientos generales de uso de
la tierra y 2) las instancias de decisión, que se establecerán en los
distintos niveles territoriales para
El enfoque de género en los
Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial
(PDET)
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el impulso de los Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET).
Sobre el caso específico del enfoque de género en los Planes de
Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET), en el Acuerdo se estableció que “la base de los PDET
es la participación activa de las
comunidades —hombres y mujeres— junto con las autoridades de
las entidades territoriales. Para ello
se establecerán instancias en los
distintos niveles territoriales, para
garantizar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones por parte de las autoridades
competentes, en desarrollo de lo
acordado en la RRI en las que se
incluya la presencia representativa
de las comunidades, incluyendo la
de las mujeres rurales y sus organizaciones, y el acompañamiento de
los órganos de control” (Acuerdo
Final para la Terminación del Conflicto, 2016, p. 22).
Además, aseguraron que “con el fin
de reconocer los daños causados
por el conflicto a las comunidades y
de contribuir a transformar sus condiciones de vida para que pueda reconstruir sus proyectos, en el marco del fin del conflicto, el Gobierno
Nacional fortalecerá los procesos
de reparación colectiva territorial
de conformidad con este Acuerdo. Todos los PDET incorporarán
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planes de reparación colectiva; y
en los territorios donde no se implementen los PDET se fortalecerán
los planes de reparación colectiva
en donde haya comunidades especialmente victimizadas, priorizando
las iniciativas de las comunidades”
(Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto, 2016, p. 179).
Acuerdo final para la
terminación del conflicto, 2016, p. 179

En ambos casos, los planes de reparación colectiva deberían incorporar los siguientes elementos:

Adicionalmente, el Decreto 893
de 2017 por el cual se crean los
dieciséis PDET, estableció que
estos se instrumentalizarían en un
Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), el cual debía
tener como mínimo un enfoque de
género que reconociera las necesidades particulares de las mujeres
rurales (Numeral 7, Art. 4). Sin embargo, como lo menciona la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/
PPP-CERAC (2019), no establece
medidas específicas de discriminación positiva para la participación
de las mujeres o de sus organizaciones.

“La participación activa de las
víctimas y sus organizaciones en
conjunto con las autoridades territoriales será la base de los planes
de reparación colectiva territorial.
Para ello se crearán espacios de
participación para definir las prioridades en la implementación de las
medidas de reparación colectiva.
Asegurar la participación comunitaria en la implementación
de las medidas de reparación; y
establecer mecanismos de seguimiento y veeduría a los proyectos.
Se garantizará la participación de
las mujeres en estos espacios de
participación” (Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto, 2016,
p. 180).
El enfoque de género en los
Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial
(PDET)
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Implementación del enfoque de género en los PATR
en Cauca
Los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) fueron el
resultado de la planeación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en las regiones más vulnerables, priorizadas en el Acuerdo
de Paz. A continuación se presentan las medidas de género que quedaron
consignadas en los PART de la Subregión Alto Patía y Norte del Cauca:

1.

Diseñar e implementar estrategias, programas y proyectos
para la atención integral en
salud de la persona adulto mayor vulnerable o en situación de
abandono con enfoque étnico,
diferencial y de género en las
zonas rurales de los municipios
PDET de la subregión Alto Patía
Norte del Cauca.

2.

Fortalecer las estrategias intersectoriales para la prevención
y atención integral en salud de
mujeres víctimas de violencias
basadas en genero con enfoque étnico en las zonas rurales
de los municipios PDET de la
subregión Alto Patía y Norte del
Cauca.

Implementación del enfoque de
género en los PATR en Nariño
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5.

8.

6.

9.

Diseñar e implementar un observatorio regional de paz y
conflictividades en la región
Norte del Cauca-Alto Patía, que
permita visibilizar las violaciones a los Derechos Humanos
e infracciones al D.I.H. con enfoque diferencial y de genero-LGTBI.

3.

Diseñar e implementar una
política educativa pertinente,
de carácter público, para la
población campesina rural,
desde la educación inicial, que
reconozca y fortalezca la educación propia, las vocaciones
productivas, y los valores culturales, familiares y comunitarios, con enfoque de género,
en los municipios PDET de la
subregión Alto Patía y Norte del
Cauca.

4.

Fortalecer, ajustar e Implementar la política pública de
primera infancia, con énfasis
en la educación inicial pública
en las modalidades pertinentes, ampliando las coberturas,
el acceso y permanencia, con
enfoque diferencial, étnico,
campesino y de género, para la
población rural de los municipios PDET de la subregión Alto
Patía y Norte del Cauca

Diseñar e implementar un programa integral con enfoque de
género, étnico y poblacional
que promueva la participación
ciudadana, el liderazgo, empoderamiento e incidencia de los
jóvenes, niños y niñas fortaleciendo las iniciativas ya existentes, en los municipios PDET de
la subregión Alto Patía y Norte
del Cauca.

7.

Implementar las acciones con
enfoque de género y diferencial previstas por el Sistema
Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición
en los municipios PDET de la
subregión Alto Patía y Norte del
Cauca, a través de la coordinación interinstitucional en articulación con las comunidades, en
el marco de la implementación
del acuerdo de paz.

Implementar y fortalecer los
procesos e iniciativas de reincorporación y reintegración
comunitaria en el marco de lo
establecido en el acuerdo de
paz en la región Alto Patía y
Norte del Cauca, garantizando
el enfoque diferencial y de género y las particularidades del
territorio.

Con el fin de garantizar la formalización y acceso a tierras,
desarrollar una ruta integral
eficaz y progresiva por el Gobierno Nacional coordinada
por ANT, con la participación
efectiva de las comunidades
campesinas, étnicas, entidades territoriales y demás actores territoriales, que permita
responder a la necesidad de
tierras en los municipios PDET,
Norte del Cauca y Alto Patía,
viabilizar acuerdos comunitarios para suplir la oferta y demanda de tierras, facilitando y
dinamizando el acceso a tierras,
y procesos para la solicitud de
constitución de figuras de territorialidad como las ZRC, Resguardos y Territorios Colectivos
de comunidades negras, con
priorización de la mujer rural.

Implementación del enfoque de
género en los PATR en Nariño
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10.

Fortalecer las estrategias intersectoriales para la prevención
y atención integral en salud de
mujeres víctimas de violencias
basadas en género, con enfoque étnico, en las zonas rurales
de los municipios PDET de la
subregión Alto Patía y Norte del
Cauca.

11.

Diseñar e implementar un programa subregional para promover la inclusión social y
productiva de la mujer rural a
través de la generación de proyectos productivos agroecológicos y sus encadenamientos,
transformación y comercialización de productos alimentarios,
fortalecimiento de las formas
asociativas propias y acceso a
tecnologías e innovación, contribuyendo al mejoramiento de
la SAN intrafamiliar.

12.

Diseñar, promover e implementar un programa integral
con enfoque diferencial de
reconocimiento, respeto y garantía de los derechos de las
mujeres y la población LGTBI
en los municipios PDET de la
subregión Alto Patía y Norte del
Cauca.

13.

Establecer un plan de fortalecimiento a mujeres en políticas

Implementación del enfoque de
género en los PATR en Nariño
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públicas para fomentar una vida
libre de violencia.
De acuerdo con Consejería Presidencial para la Estabilización y la
Consolidación (2020), esta subregión posee 1179 iniciativas de género, de las cuales 262 tienen una
ruta de gestión activada, es decir,
el 22% de estas iniciativas ya se
están empezando a ejecutar. Las
miembros de la Red de Mujeres del
Cauca y del Resguardo Indígena
“Pueblo Kokonuko”, municipio de
Popayán, con quienes trabajamos
en el marco de este proyecto, aseguraron que desconocían las medidas que se habían creado sobre los
PDET.

Organizaciones de mujeres
en el Cauca
Una de las actividades planteadas
en el marco de este proyecto fue la
realización de un mapeo con las organizaciones de mujeres en los territorios priorizados. En el Cauca se
realizó con ocho integrantes de tres
organizaciones: cinco representantes de la Red Departamental de
Mujeres del Cauca, pertenecientes
al grupo G-10 y al Grupo de Mujeres Jóvenes, una representante del
Grupo de Huertas, Mujeres ANUC,
y dos integrantes del Resguardo
Indígena “Pueblo Kokonuko”, mu-
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nicipio de Popayán. Este mapeo se
realizó durante tres sesiones, entre octubre y noviembre de 2020.
Como resultado de dichos encuentros se realizó una matriz DOFA.

A continuación se presenta una
infografía con los resultados de las
matrices de cada organización y,
posteriormente, información más
completa al respecto.

Matriz DOFA - REDEMUG

Forta lez as
Promoción de la participación politica de las mujeres.
Empoderamiento de las
mujeres.
Alianzas con las otras organizaciones.
Apoyo económico a mujeres.
Legimitidad.

Debil id a des
La comunicación no es lo
suficientemente efectiva.

Oportunnid a des
Tienen buenas relaciones
con los gobiernos locales,especialmente con la
Secretaria de Género.
Son convocadas a espacios
de toma de decisiones.

Amen a z as
Carecen de un sistema de
protección para las lideresas.
Conflicto armado.

Hace falta mayor autogestión económica.
Hace falta mayor empoderamiento de las mujeres
rurales y jóvenes.
Hace falta la inclusión de
hombres.

Diagrama 1.

Matriz DOFA, Red Departamental
de Mujeres del Cauca (REDEMUC).
Elaboración propia.

3 El grupo G-10 es el encargado de los temas referentes a la Resolución 1325.
Es responsable de representar a la REDEMUC en todos los espacios de discusión sobre
dicha resolución.
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Fortalezas de la
organización

Debilidades de la
organización

Promoción de la participación política de las mujeres.

Hace falta lograr una comunicación efectiva entre los grupos que
componen la Red para coordinar
los procesos de manera más armoniosa.

Formación para la incidencia y la
participación política.
Empoderamiento de las mujeres.
Las ayudan a ver que son importantes para la sociedad.
Gestionan proyectos a nivel nacional e internacional a favor de las
mujeres.
Las unidades productivas son una
gran fortaleza para apoyar a las mujeres rurales.
Apoyo económico con montos pequeños a través del programa capital de semillas. Esto las ayuda a
capacitarse en el manejo de recursos para construir una economía
estable. Algunas mujeres ya tienen
negocios estables
Cuentan con el apoyo de organizaciones internacionales tales
como ONU Mujeres.
Han creado confianza porque
son una organización que funciona
y que es transparente con el uso de
los recursos que reciben.
Matriz DOFA, Red Departamental de Mujeres del Cauca
(REDEMUC)
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No tienen suficiente autogestión
económica
Las mujeres jóvenes no tienen
papeles tan importantes dentro de
la organización.
Deben hacer una apuesta por
empoderar más a las mujeres rurales, trabajar más en lo cultural.
Debe haber redes más amplias
en las que se compartan más información y conocimientos.
Deben fortalecer los lazos entre
las mujeres de la Red y con otras
organizaciones de mujeres. Entender que no estar siempre de acuerdo no significa que sean rivales.
Introducir y fortalecer el tema de
las nuevas masculinidades.
Debe haber más hombres en el
proceso organizativo.
Se deben crear vínculos más
fuertes entre los nodos y grupos
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que conforman la organización.

Amenazas de la
organización

Oportunidades de la
organización

Carecen de un sistema de seguridad para actuar en territorios catalogados como zonas rojas por el
conflicto armado.

Tienen buenas relaciones con los
gobiernos locales, especialmente
con las Secretarías de Género.

Violencias basadas en el género.

Son convocadas a espacios de
toma de decisiones.

Matriz DOFA - Grupo de Huertas

Forta lez as
Son muy unidas y trabajan
en equipo.
Poseenconocimientos en
mercados y huertas.
Cuentan con hombres dentro de la organización.

Debil id a des
Aún le tienen miedo a las
organización.
No cuentan con un plan de
financiamiento.

Oportunnid a des
Tienen relaciones con otras
organizaciones de mujeres.
Son tenidas en cuenta para
programas como el capital
semillas.

Amen a z as
Grupos armados.
Falta de apoyo comunitario.

Hace falta apoyo económico.
Falta apoyo comunitario.

Diagrama 2.

Matriz DOFA, Grupo de Huertas –
Mujeres ANUC. Elaboración propia.
Matriz DOFA, Red Departamental de Mujeres del
Cauca (REDEMUC)
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Fortalezas de la
organización
Son muy unidas y trabajan en
equipo.
Gracias a la REDEMUC y al programa capital de semillas, han tenido la posibilidad de sembrar y poseen conocimientos en mercadeo
y en huertas. Esto les ha permitido
amar la tierra y promover la seguridad alimentaria.

ni para el empoderamiento económico de las mujeres.
Falta de apoyo comunitario.

Oportunidades de la
organización
Tienen relaciones con otras organizaciones de mujeres.
Son tenidas en cuenta para programas como el capital semilla.

Cuentan con hombres dentro de
la organización.

Amenazas de la
organización

Debilidades de la
organización

La mayor amenaza son los grupos armados.

Todavía le tienen mucho miedo a
la organización, especialmente por
la presencia de actores armados en
el territorio.

Algunas veces otras mujeres
envían mensajes amenazándolas
para que no actúen más en el territorio.

No tuvieron un plan de contingencia para la pandemia, lo que
demuestra que no están lo suficientemente preparadas para enfrentar
crisis.

Violencias basadas en el género.

Los esposos de las asociadas
son muy machistas y no las dejan
salir, la organización debe hacer
algo al respecto.
No tienen un plan para el ahorro
Matriz DOFA, Grupo de Huertas –
Mujeres ANUC.
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Matriz DOFA - Resguardo Kokonuko

Forta lez as
Son muy unidas y cuando
se proponen algo, logran su
objetivo.
Han ganado espacios en
los espacios de toma de
decisiónes del Cabildo.

Debil id a des

No ha sido fácil materializar
los proyectos para la autosostenibilidad.

Oportunnid a des
Tienen relaciones con otras
organizaciones de mujeres.
Son tenidas en cuenta en
los espacios de toma de
decisiones del Cabildo.

Amen a z as
Grupos armados.
Economías ilícitas.

Hacen falta recursos
económicos.

Diagrama 3.

Matriz DOFA, Resguardo Indígena “Pueblo Kokonuco”, municipio de Popayán.
Elaboración propia.

Fortalezas de la
organización
Son muy unidas y cuando se proponen algo, logran su objetivo.

Participan en diferentes espacios
para contribuir a nuestros saberes.
Matriz DOFA, Grupo de
Huertas – Mujeres ANUC.
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Debilidades de la
organización
Es difícil ser autosostenibles
como mujeres porque no están incorporadas activamente a las actividades económicas de su comunidad.
No cuentan con apoyo para sus
proyectos.
Las mujeres no son lo suficientemente perseverantes en sus causas.
Algunas veces la comunicación
entre ellas es deficiente.

Oportunidades de la
organización
Tienen relaciones con otras organizaciones de mujeres.
Son tenidas en cuenta en los
espacios de toma de decisión del
Cabildo.

sostenibilidad, la autonomía y el
empoderamiento de las mujeres no
les agrada a esos grupos.
Violencias basadas en el género.
Discriminación por parte de otros
sectores, como las comunidades
urbanas.
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Objetivos del módulo

T e r r ito r io

s

Para plantear acciones eficaces
que permitan cambiar las condiciones y posiciones de vida de las mu-

Conocer la situación actual del departamento
de Nariño, particularmente en el contexto de las
mujeres.

Especific os:

Nuestros territorios
Este es el tercer módulo del proceso formativo Mujeres Construyendo en Paz, impulsado en el marco
del proyecto “Mujeres construyendo en paz: Una alianza para la
para la protección, participación
política y acceso a la verdad y la
justicia en Colombia”, desarrollado por la Red Nacional de Mujeres,
Sisma Mujer, la Corporación Humanas y el Movimiento por la Paz
(MPDL) en los departamentos de
Bolívar, Sucre, Cauca y Nariño.

Gener a l :

jeres nariñenses, es importante conocer el contexto en el que viven en
este departamento. Además, y en el
marco de los objetivos del proyecto
“Mujeres construyendo en paz: Una
alianza para la para la protección,
participación política y acceso a la
verdad y la justicia en Colombia”, es
importante conocer cuáles son las
medidas de género que se incluyeron en los Planes de Acción para la
Transformación Regional (PATR)
y cuáles son las oportunidades fortalezas, así como las debilidades y
amenazas, que tienen las organizaciones de mujeres para la participación efectiva en estos espacios.

Analizar el contexto del departamento a la luz de
la situación de las mujeres.
Estudiar la coyuntura de la situación de las
mujeres nariñenses.
Exponer, analizar y nutrir la matriz DOFA de la
Mesa Departamental de Mujeres de Nariño.
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2. ¿Por qué consideran que el uso del glifosato afecta
el orden público en el departamento?

Tr abaj o in di vid ua l

previo a la realización del módulo

Las invitamos a leer las siguientes noticias, adjuntas a este material, y a
responder las preguntas que se proponen a continuación.
Comunidades de Nariño protestan contra las
fumigaciones con glifosato.
En El Charco, Nariño, hay 4.000 personas
desplazadas por enfrentamientos armados.
Investigación de la JEP en Nariño, en jaque por la
guerra entre grupos armados.

3. ¿Cuáles son las principales organizaciones armadas
que operan en Nariño?

Reflexionemos sobre lo que acabamos de leer:
1. ¿Cuáles son los argumentos para no aceptar la
fumigación en Nariño?

Contexto sociopolítico del
Nariño – abril de 2021

0 1.

Contexto sociopolítico del
Nariño – abril de 2021

0 2.
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4. ¿Cuáles son los motivos por lo que las organizaciones
armadas en Nariño se están enfrentando?

5. ¿Cuáles son las principales afectaciones que investiga la JEP
en el Caso 2 de Nariño?
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6. ¿Cuáles son los obstáculos que ha encontrado la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP) para cumplir con su mandato en Nariño?

Aspectos generales sobre
la situación de las mujeres
en el departamento
Características
sociodemográficas de las
mujeres nariñenses
El departamento de Nariño está
conformado por 64 municipios y
tiene una población aproximada de
1.851.477 habitantes, de los cuales el 51% son mujeres (DANE,
2020a). Según el Departamento
Nacional de Estadística -DANE(2020a), el 32,9% de la población

Contexto sociopolítico del
Nariño – abril de 2021.

0 3.

del departamento se reconoce
como parte de algún pueblo o comunidad étnica (afrocolombiana,
indígena, ROM). Con respecto a
las mujeres, el 7,9% se autorreconocen como indígenas; el 9%
como afrocolombianas; 0,7% no
se autorreconocen en ninguna etnia y el restante 33,5% afirman ser
mestizas.

Características sociodemográficas
de las mujeres nariñenses.

0 4.

Mujeres Construyendo en Paz

Situación socioeconómica
de las mujeres nariñenses
Según el DANE (2020b), la tasa
de desempleo de las mujeres nariñenses es de 12,7%, 5,39 puntos
por encima que la tasa de desempleo de los hombres. Además, el
porcentaje de ocupación de las
mujeres en Nariño es de 50,7%,
mientras que el de los hombres es
de 72,9%. Así las cosas, la participación global de las mujeres nariñenses en la economía del departamento es de 51,2%, 23,5 puntos
porcentuales por debajo de la participación de los hombres (DANE,
2020).
Cabe resaltar, como se muestra
en el Gráfico 1, que en el marco

de la emergencia sanitaria por COVID-19, ambos géneros se vieron
afectados por los efectos económicos que tuvo la pandemia. No
obstante, el impacto más importante fue sobre las mujeres. Así, la
tasa global de participación de los
hombres, es decir, su participación
en actividades económicas, se redujo 1,7 puntos porcentuales entre
2019 y 2020, mientras que la de las
mujeres se redujo en 4,4 puntos en
ese mismo período. La tasa de ocupación de los hombres nariñenses
decreció 3,3 puntos porcentuales,
mientras que la de las mujeres lo
hizo en 6,1 puntos. Por su parte,
la tasa de desempleo de los hombres subió 2,3 puntos porcentuales
y la de las mujeres lo hizo en 3,9
puntos.
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Tal como lo indica el DANE
(2020c), la brecha salarial entre
mujeres y hombres nariñenses
es de 14,3%. En cuanto al tipo de
ocupación, por un lado, las actividades económicas realizadas mayoritariamente por mujeres son en
el comercio, restaurantes y hoteles
(las cuales se caracterizan por
la informalidad); establecimientos financieros; servicios sociales
y comunales. Por otro lado, se ha
evidenciado una infrarrepresentación histórica de las mujeres
en las actividades de la agricultura, la silvicultura, la caza y la
pesca; la explotación de minas y
canteras; las industrias manufactureras; aquellas relacionadas con

la electricidad, el gas y el agua; la
construcción; el transporte y el almacenamiento (Observatorio de
Género de Nariño, 2019).
Como se puede ver en el Gráfico
2, las mujeres son quienes asumen
la mayor cantidad de trabajo doméstico no remunerado en el departamento. Según el DANE, ONU
Mujeres y la Gobernación de Nariño (2020), la brecha más amplia
entre mujeres y hombres en este
aspecto se presenta en las edades
de 29 a 41 años, pues la diferencia
de tiempo que invierten mujeres y
hombres en la economía del cuidado1 es de, aproximadamente, 18,1
horas semanales.

Tasa global de participación, ocupación y desempleo Hombres y Mujeres.

Porcentaje

Anual 2019 a 2020

Gráfico 2.
Gráfico 1.

Tasa global de
participación, ocupación
y desempleo de mujeres y
hombres en Nariño entre
2019 y 2020. Tomado del
Departamento Nacional
de Estadística (2020b).

Porcentaje de participación en las actividades del hogar sobre el total de la
población por sexo, 2018. Tomado del Departamento Nacional de Estadística,
ONU Mujeres y Gobernación de Nariño (2020).
1 La economía del cuidado, como lo afirman Rodríguez Enríquez (2015), puede definirse como
todas las actividades y prácticas necesarias para la supervivencia de las personas en el día a
día. Estas incluyen “el autocuidado, el cuidado directo de otras personas (la actividad interpersonal de cuidado), la provisión de las precondiciones en que se realiza el cuidado (la limpieza
de la casa, la compra y preparación de alimentos) y la gestión del cuidado (coordinación de
horarios, traslados a centros educativos y a otras instituciones, supervisión del trabajo de
cuidadoras remuneradas, entre otros)” (Rodríguez Enríquez, 2015, p. 36).
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Salud sexual y reproductiva
de las mujeres nariñenses
Como informan el DANE, ONU Mujeres y la Gobernación de Nariño
(2020), el 21,5% del total de nacimientos que se registran en Nariño
corresponden a embarazos infantiles y adolescentes. A pesar de esto,
hay una disminución sostenida en
el embarazo y parto de adolescentes entre los 15 y 19 años, pues en
2008 la tasa era del 68,32% y en
2019 descendió a 49,47%. Ade-

más, como muestran estas mismas
instituciones, aunque el 81,9% de
los hombres nariñenses afirma que
usa métodos de planificación familiar, la mayoría de dichos métodos
no involucran sus cuerpos, sino
los cuerpos de las mujeres (DANE,
ONU Mujeres, Gobernación de
Nariño, 2020, pág. 26).
Esto último se puede ver en el
Gráfico 3, en el que se establece el
porcentaje de uso de métodos anticonceptivos entre mujeres y hombres en relaciones de pareja.
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Sobre este gráfico cabe aclarar que
las preguntas de la encuesta se hicieron de forma separada a mujeres y a hombres que tuvieran una
relación de pareja. Es decir, no se
encuestó a las parejas, sino que se
hizo de forma individual a personas
que estuvieran en una relación de
pareja con una vida sexual activa.
Esta es la razón por la que en métodos como el uso de condón masculino o en métodos anticonceptivos
que suelen utilizar las mujeres, se
registraron respuestas de mujeres
y de hombres. Vale la pena poner
de presente que el método anticonceptivo que usan la mayoría de
nariñenses con pareja, entre los 13
y los 49 años, es la esterilización
femenina (DANE, ONU Mujeres,
Gobernación de Nariño, 2020).

Violencias basadas en
género que sufren las
mujeres nariñenses
Los tipos de violencia que más reportan las mujeres en Nariño son
violencia sexual, violencia en el
contexto doméstico y violencia de
pareja, como se muestra en el Gráfico 4. Es alarmante que, como lo
demuestran el DANE, ONU Mujeres y la Gobernación de Nariño (2020), solo el 25,3% de las
mujeres nariñenses que han sido
víctimas de algún tipo de maltrato
reportan los hechos con denuncias
formales ante las autoridades competentes.

Gráfico 4.

Violencia contra las mujeres nariñenses, 2015-2019. Tomado del
Departamento Nacional de Estadística, ONU Mujeres y Gobernación de
Nariño (2020)

Gráfico 3.

Porcentaje de uso de métodos anticonceptivos entre mujeres y hombres en
relaciones de pareja, entre los 13 y los 49 años, 2015. Tomado del Departamento Nacional de Estadística, ONU Mujeres, Gobernación de Nariño (2020).

Violencias basadas en
género que sufren las
mujeres nariñenses.
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Sobre este tema cabe resaltar que,
cuando se trata de la violencia intrafamiliar, las niñas son una de las
principales víctimas en Nariño,
quienes constituyen el 45,8% de
las víctimas de este tipo de violencia. Con respecto a la violencia
de pareja, las mujeres fueron las
principales víctimas en el 89,6%
de los casos denunciados en el departamento en el período de 2015
a 2019. Del total de casos, 94,4%
fueron catalogados como violencia
física, 5,1% como violencia psicológica y 0,5% como negligencia o

abandono (DANE, ONU Mujeres,
Gobernación de Nariño, 2020).
En cuanto a la violencia sexual, la
mayoría de las mujeres en el departamento expresaron sufrir de
algún tipo de violencia sexual como
abuso o acoso. El número de casos
de este tipo de violencia aumentó
36,71% entre 2015 y 2019, como
se observa en el Gráfico 5. Además, las denuncias por violaciones
también aumentaron en 12,5%, en
el mismo período, como se puede
ver en el mismo gráfico.
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feminicidios, es decir, de los 170
asesinatos de mujeres, solo seis
de estas muertes fueron consideradas como feminicidios. Es relevante destacar que, si bien en 2019

el número de homicidios de mujeres en el departamento disminuyó,
este fenómeno ha aumentado significativamente desde 2015, como
lo muestra el Gráfico 6.

Gráfico 6.

Casos de homicidios de mujeres en Nariño, 2015-2019.
Elaboración propia a partir de los datos del INMLCF (2020).

Gráfico 5.

Violencia sexual contra las mujeres nariñenses, 2015-2019. Tomado
del Departamento Nacional de Estadística, ONU Mujeres, Gobernación de Nariño (2020)

Finalmente, en relación con los
feminicidios, según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses (2020), en
2019 fueron asesinadas 170 mujeres nariñenses en virtud de su
Violencias basadas en
género que sufren las
mujeres nariñenses.
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género. En 11,2% de los casos, las
mujeres fueron asesinadas por sus
parejas, exparejas u otros familiares. A pesar de esto, solo el 3,5%
de esos hechos fueron tipificados
por la justicia colombiana como

Participación política de las
mujeres en Nariño
Aunque en Nariño las mujeres
constituyen una mayoría demográfica con respecto a los hombres,
están infrarrepresentadas en los
espacios de toma de decisión política. Un ejemplo de esto es que,
en los últimos dos períodos electorales, solo en 7 de los 64 munici-

pios del departamento se han elegido alcaldesas. Esto quiere decir
que en ocho años las mujeres han
estado representadas solo en el
10,9% del territorio departamental.
A esto se le suma el hecho de que,
aunque el 42,8% de las candidaturas para la Asamblea Departamental fueron de mujeres, solo quedó
electa una diputada en los últimos
comicios (DANE, ONU Mujeres,
Gobernación de Nariño, 2020),lo
Participación política de
las mujeres en Nariño.
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que indica que en este espacio de
toma de decisión las mujeres están
representadas en un 7%2.
Por su parte, para los Concejos Municipales del departamento se presentaron 1.498 candidatas para el
último período electoral, de las cuales solo 107 obtuvieron una curul
(DANE, ONU Mujeres, Gobernación de Nariño, 2020), con lo que
las mujeres quedaron representadas en un 0,97% en estos espacios
de toma de decisión pública. Tal
como lo establece la Registraduría

Nacional del Estado Civil (2019),
en los municipios de Samaniego,
Gualmatán, Iles, Puerres, Pupiales, La Llanada, La Unión, San Lorenzo, Mallam (Piedrancha), Colón
Génova, San Pablo, El Charco y
La Tola no hay representación de
mujeres. Según el DANE (2020a),
solo 8 de los 64 municipios del departamento han cumplido la ley de
cuotas. En el gráfico 7 se presenta el número de mujeres electas a
los concejos municipales de Nariño
en las elecciones de 2011, 2015 y
2019.

Gráfico 7.

Mujeres electas a los concejos municipales de Nariño en las elecciones
de 2011, 2015 y 2019. Tomado de DANE, ONU Mujeres, Gobernación de
Nariño (2020).
2 Esto indica que en este espacio no se cumple con la ley de cuotas, establecida en el 30%.
Las leyes de cuotas son normas legales que propician un nivel más equitativo en la distribución de los géneros en los cargos de elección popular y de representación con el propósito de
garantizar una mayor presencia de mujeres en dichos espacios.
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El enfoque de género en los
programas de desarrollo con
enfoque territorial (PDET)
Como lo vimos en el segundo módulo de este proceso de formación,
el Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la otrora guerrilla
de las Farc estableció una serie de
medidas para darle solución a los
problemas estructurales que dieron paso al conflicto armado y lo
perpetuaron por más de 50 años. El
primero de estos puntos se llamó
Reforma Rural Integral: Hacía un
Nuevo Campo Colombiano.
Entre las medidas que se establecieron para este asunto tan delicado, se planteó crear los Programas
de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, que, como ya vimos,
“es un instrumento de gestión y
planificación del gobierno colombiano cuyo objetivo es impulsar
el desarrollo económico, social y
ambiental en aquellas zonas del
país más afectadas por el conflicto armado interno” (Agencia Nacional de Tierras, 2019). Además,
y con el propósito de que toda la
población rural se sintiera recogida
en los esfuerzos de la guerrilla y del
Gobierno por terminar el conflicto,
se acordó que los PDET debían
contar con enfoque de género.

Así, con la intención de materializar dicho enfoque en este primer
punto del Acuerdo, se estableció
que las mujeres participarían en
dos instancias específicas para la
planeación e implementación de lo
pactado:
1) la instancia de alto nivel, que
se encargará de la formulación de
lineamientos generales de uso de
la tierra y 2) las instancias de decisión, que se establecerán en los
distintos niveles territoriales para
el impulso de los Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET).
Sobre el caso específico del enfoque de género en los Planes de
Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET), en el Acuerdo se estableció que
"La base de los PDET es la participación activa de las comunidades
—hombres y mujeres— junto con
las autoridades de las entidades territoriales. Para ello se establecerán
instancias en los distintos niveles
territoriales, para garantizar la participación ciudadana en el proceso
de toma de decisiones por parte de
las autoridades competentes, en
desarrollo de lo acordado en la RRI
en las que se incluya la presencia
representativa de las comunidades, incluyendo la de las mujeres
El enfoque de género
en los programas de
desarrollo con enfoque
territorial (PDET)
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rurales y sus organizaciones, y el
acompañamiento de los órganos
de control ” (Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto, 2016, p.
22).
Además, aseguraron que “con el
fin de reconocer los daños causados por el conflicto a las comunidades y de contribuir a transformar
sus condiciones de vida para que
pueda reconstruir sus proyectos,
en el marco del fin del conflicto, el
Gobierno Nacional fortalecerá los
procesos de reparación colectiva
territorial de conformidad con este
Acuerdo. Todos los PDET incorporarán planes de reparación colectiva; y en los territorios donde no
se implementen los PDET se fortalecerán los planes de reparación
colectiva en donde haya comunidades especialmente victimizadas,
priorizando las iniciativas de las comunidades” (Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto, 2016,
p. 179).
En ambos casos, los planes de reparación colectiva deberían incorporar los siguientes elementos:
"La participación activa de las víctimas y sus organizaciones en conjunto con las autoridades territoriales será la base de los planes de
reparación colectiva territorial. Para
El enfoque de género
en los programas de
desarrollo con enfoque
territorial (PDET)
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ello se crearán espacios de participación para definir las prioridades
en la implementación de las medidas de reparación colectiva.
Asegurar la participación comunitaria en la implementación de las
medidas de reparación; y establecer mecanismos de seguimiento y
veeduría a los proyectos. Se garantizará la participación de las mujeres
en estos espacios de participación ”
(Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto, 2016, p. 180).
Adicionalmente, el Decreto 893 de
2017 por el cual se crean los dieciséis PDET, estableció que estos se
instrumentalizarían en un Plan de
Acción para la Transformación Regional (PATR), el cual debía tener
como mínimo un enfoque de género que reconociera las necesidades
particulares de las mujeres rurales
(Numeral 7, Art. 4). Sin embargo,
como lo menciona la Secretaría
Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/
PPP-CERAC (2019), no establece
medidas específicas de discriminación positiva para la participación
de las mujeres o de sus organizaciones

Implementación del enfoque
de género en los PATR
en Nariño
Los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) fueron

el resultado de la planeación de los
Planes de Desarrollo con Enfoque
Territorial (PDET) en las regiones
más vulnerables, priorizadas en el
Acuerdo de Paz. A continuación se
presentan las medidas de género
que quedaron consignadas en los
PART de la Subregión Pacífico y
Frontera Nariñense:

1.

Diseñar e implementar un programa para promover la inclusión productiva de la mujer rural a través de
la generación de proyectos productivos, transformación de productos
alimentarios y mejoramiento de las
condiciones de seguridad alimentaria y nutricional de las familias de
los municipios PDET del Pacífico y
frontera nariñense.

2.

Diseñar e implementar un programa de formación sobre derechos
y normatividad étnica, derechos de
las mujeres, derechos de las víctimas y derechos de la población
LGTBI, dirigido a funcionarios públicos, organizaciones y comunidad
en general de los municipios PDET
de la subregión Pacifico y frontera
nariñense.

3.

Implementar y hacer seguimiento
a la Política Pública Departamental
de Mujer, población LGTBI y Equidad de Género en los municipios
PDET de la subregión Pacífico y
frontera nariñense.

4.

Establecer un plan de fortalecimiento a mujeres en políticas
públicas para fomentar una vida
libre de violencia.

Según la Consejería Presidencial
para la Estabilización y la Consolidación (2020), en esta subregión
existen 179 iniciativas de género,
de las cuales, a diciembre de 2020,
34 tenían ruta de gestión activada,
es decir, el 19% de las iniciativas.
Las integrantes de la Mesa Departamental de Mujeres de Nariño,
organización con la que estamos
trabajando en el marco del proyecto, aseguraron que no tenían mayor
conocimiento sobre las medidas
que habían quedado integradas en
los PDET, pero que sabían que se
capacitaba a las mujeres productoras sobre el ordenamiento territorial
que se deriva de dichos planes.

Mesa Departamental de
Mujeres de Nariño
Una de las actividades planteadas
en el marco de este proyecto fue
la realización de un mapeo con las
organizaciones de mujeres en los
territorios priorizados. En Nariño
se realizó con diez representantes
de la Mesa Departamental de Mujeres de Nariño, durante tres sesiones, entre octubre y noviembre de
2020. Como resultado de dichos
Implementación del
enfoque de género en
los PATR en Nariño.
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encuentros se realizó una matriz
DOFA. A continuación se presenta
una infografía con sus resultados y,

posteriormente, información más
completa al respecto.

Matriz DOFA -Mesa departamental de mujeres de Nariño

Forta lez as
Constante flujo de información entre las integrantes.
Alianzas con otras organizaciones.
Tienen a su cargo proyectos
grandes.
Empoderamiento de las
mujeres nariñenses.
Tienen un plan estratégico
a 5 años.

Debil id a des

No tienen recursos suficientes.
No conocen medidas ni instituciones para la protección
de lideresas.

Oportunnid a des
Tienen buenas relaciones
con la mayoría de autoridades locales.
Son invitadas a espacios de
toma de decisiones.
Se han convertido en un
actor clave para posicionar
el tema de las mujeres en el
departamento.
Tienen un banco de proyectos en la SEGIS.

Amen a z as

Violencia política: amenazas
a algunas lideresas.

No tienen personería
jurídica.

Poca receptividad por parte
de algunas autoridades
locales.
Violencias basadas en el
género.

No tienen suficientes conocimiento en el manejo de
TICs.

No conocen a cabalidad las
instituciones y protocolos de
protección para lideresas.

Habría que mejorar la comunicación.

Violencia institucional.

Discriminación política.

Diagrama 1.

Matriz DOFA, Mesa Departamental de Mujeres de Nariño. Elaboración propia.
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Fortalezas de la
organización
Empoderamiento constante de
las lideresas para mantener y fortalecer el proceso.
Las mujeres que ya llevan más
tiempo en la organización comparten su conocimiento de manera constante con las mujeres que
recién empiezan su proceso. Esto
mantiene cohesionada a la organización.
Desde la coordinación hacen
alianzas con otras organizaciones.
Poseen un plan estratégico que
les permite establecer un horizonte
y que traza los objetivos de la organización.
Rosa Elvia Chamorro, coordinadora de la Mesa Departamental
de Mujeres de Nariño, ha sido una
lideresa constante, perseverante,
incansable en su labor de representar a la Mesa Departamental. Mantiene a sus miembros motivadas, y
eso ha permitido que el proceso se
mantenga en pie.
A pesar de que trabajan sin recibir
remuneración económica, hacen
cosas muy importantes, como viajar a los municipios a capacitar a las
mujeres cuando lo necesitan.

Las coordinadoras y las lideresas conocen la Ley 1257 y la Resolución 1325. Esto les ha permitido
dirigir la organización, hacer buena
incidencia y ser constantes en la
defensa de los derechos humanos
de las mujeres.
Están encargadas de proyectos grandes y relevantes para el
empoderamiento de las mujeres.
Uno de ellos es el propuesto por la
Universidad de Nariño para titular
como profesionales a las lideresas,
quienes recibirán dos años de formación y se les otorgará un título
profesional.
Promueven el avance social de
las mujeres. Están aprendido a
usar tecnologías a través del programa “Mujer TIC”.
Brindan capacitación en proyectos productivos para el empoderamiento económico de las mujeres.

Debilidades de la
organización
Su trabajo es ad honorem. Reconocen que, aunque lo hacen
porque están convencidas de la importancia de empoderar a las mujeres y sensibilizar a la población,
realizar una capacitación o dar una
charla implica gastos y muchas no
Matriz DOFA - Mesa
departamental de mujeres
en Nariño.
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se encuentran en una buena situación económica.
Con respecto a la seguridad de
las lideresas, aseguran que no
hay protocolos ni medidas de protección para las mujeres, no hay
acompañamiento del Estado o de
organizaciones específicas.
Debido a la carencia de recursos,
muchas mujeres no pueden participar de manera activa en el proceso.
Todos los recursos se dirigen a la
institucionalidad y nada a los movimientos de base.
Les falta conocer la normatividad
que afecta a las mujeres, como la
Ley 1257 y la implementación de la
Resolución 1325.
No tienen adhesión política a ningún partido.
No tienen personería jurídica. Son
un movimiento social, no una ONG,
y esto puede afectar la consecución
de recursos monetarios. No saben
si lo mejor sea tener personería ju-

Módulo 3

rídica, pues con este cambio serían
simplemente otra organización de
mujeres más.

Amenazas de la
organización

Aún tienen muchos vacíos en el
manejo de la tecnología y no tienen
acceso a buenas herramientas tecnológicas.
Hacen falta más espacios para
socializar el conocimiento que tienen, especialmente desde las coordinadoras a las mujeres que están
en proceso de formación.

Violencia política: amenazas a algunas lideresas.

Hay coordinadoras con mayor
cantidad de trabajo de gestión, lo
que las sobrecarga. Debería haber
una repartición más equitativa del
trabajo.

No conocen a cabalidad las instituciones y protocolos de protección para lideresas.

Oportunidades de la
organización
Tienen buenas relaciones con la
mayoría de las autoridades locales.
Son invitadas a espacios de toma
de decisiones y de participación.
Se han convertido en un actor
clave para posicionar el tema de las
mujeres en el departamento.

Poca receptividad por parte de algunas autoridades locales, como el
Consejo Territorial de Participación
(CTP).
Violencias basadas en el género.

Son discriminadas políticamente
por ser un movimiento de mujeres,
lo que genera violencia institucional.
El desconocimiento del proceso
de la Mesa Departamental hace
que, con el cambio de administración, sea necesario volver a presentar todo el proceso y las apuestas de la organización a la nueva
administración.

Tienen un banco de proyectos
en las SEGIS (Secretarías de Género e Inclusión Social), con el que
financian a las mujeres que son artesanas.
Matriz DOFA - Mesa
departamental de mujeres
en Nariño.
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Objetivos del módulo

T e r r ito r io

s

Para plantear acciones eficaces
que permitan cambiar las condiciones y posiciones de vida de las mujeres sucreñas, es importante conocer el contexto en el que viven en

Conocer la situación actual del departamento
de Sucre, particularmente en el contexto de las
mujeres.

Especific os:

Nuestros territorios
Este es el tercer módulo del proceso formativo Mujeres Construyendo en Paz, impulsado en el marco
del proyecto “Mujeres construyendo en paz: Una alianza para la protección, participación política y
acceso a la verdad y la justicia en
Colombia”, desarrollado por la Red
Nacional de Mujeres, Sisma Mujer,
la Corporación Humanas y el Movimiento por la Paz (MPDL) en los
departamentos de Bolívar, Sucre,
Cauca y Nariño.

Gener a l :

este departamento. Además, y en el
marco de los objetivos del proyecto
“Mujeres construyendo en paz: Una
alianza para la para la protección,
participación política y acceso a la
verdad y la justicia en Colombia”, es
importante conocer cuáles son las
medidas de género que se incluyeron en los Planes de Acción para la
Transformación Regional (PATR)
y cuáles son las oportunidades fortalezas, así como las debilidades y
amenazas, que tienen las organizaciones de mujeres para la participación efectiva en estos espacios.

Analizar el contexto del departamento a la luz de
la situación de las mujeres.
Estudiar la coyuntura de la situación de las mujeres sucreñas.
Exponer y nutrir la matriz DOFA de la organización COMSTRUPAZ y de la Asociación de Mujeres
Valientes y Amorosas del Departamento de Sucre
“Esfuérzate”.
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2. ¿Cuál es el principal actor armado que actúa en el
departamento?

Tr abaj o in di vid ua l

previo a la realización del módulo

Las invitamos a leer las siguientes noticias, adjuntas a este material, y a
responder las preguntas que se proponen a continuación.
La nueva ola de violencia en los Montes de María.
Gobernación de Sucre anuncia plan para reactivar la
economía del departamento.
Liderazgos en Sucre: una labor de bajo perfil

Reflexionemos sobre lo que acabamos de leer:

3. ¿En cuáles sectores se tiene pensado invertir más para
reactivar la economía de Sucre?

1. ¿Cuál es el mayor reto que enfrentas las lideresas
y los líderes en Sucre?

Contexto sociopolítico del
Sucre – abril de 2021

0 1.

Contexto sociopolítico del
Sucre – abril de 2021
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4. ¿Consideran que dichos sectores beneficiarían al colectivo de mujeres sucreñas?

5. ¿Qué perfil tienen las lideresas y los líderes que han sido amenazados y asesinados en Sucre?

Módulo 3

6. ¿Cuál es el papel que cumple el narcotráfico en los
hechos de violencia en Sucre?

Aspectos generales sobre
la situación de las mujeres
en el departamento
Características sociodemográficas de las mujeres sucreñas
El departamento de Sucre está
conformado por 26 municipios y
tiene una población aproximada de
894.734 habitantes, de los cuales el 49,3% son mujeres (DANE,
2020a). Según el Departamento
Nacional de Estadística -DANE- y
ONU Mujeres (2020), el 78,2%

Contexto sociopolítico del
Sucre – abril de 2021.

0 3.

de la población del departamento
se reconoce como parte de algún
pueblo o comunidad étnica (afrocolombiana, indígena, ROM). De
ese 78,2%, las mujeres constituyen el 45,2% de la población que
se autorreconoce como indígenas
y el 40% de aquella que lo hace
como afrocolombiana.

Características sociodemográficas
de las mujeres sucreñas.

0 4.
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Situación socioeconómica
de las mujeres sucreñas
Según el DANE (2020b), la tasa
de desempleo de las mujeres sucreñas es de 21,9%, 11,1 puntos
por encima que la tasa de desempleo de los hombres. Además, el
porcentaje de ocupación de las
mujeres en Sucre es de 32,5%,
mientras que el de los hombres es
de 61,8%. Así las cosas, la participación global de las mujeres sucreñas en la economía del departamento es de 41,6%, 27,7 puntos
porcentuales por debajo de la participación de los hombres (DANE,
2020b).

Cabe resaltar, como se muestra
en el Gráfico 1, que en el marco de la emergencia sanitaria por
COVID-19, hubo impactos económicos para ambos géneros. No
obstante, los efectos sobre la vida
de las mujeres fueron mayores,
especialmente con respecto a la
tasa de desempleo, que subió 4.1
puntos porcentuales entre 2019 y
2020. Por su parte, la tasa de participación en actividades económicas de las mujeres disminuyó en 6
puntos porcentuales, mientras que
la de los hombres lo hizo en 4,2%.
Cabe resaltar que la tasa de ocupación tanto para hombres como
para mujeres decreció en 6,6%.

Tasa global de participación, ocupación y desempleo Hombres y Mujeres.

Porcentaje

Anual 2019 a 2020

2019

2020

Gráfico 1.

Tasa global de
participación, ocupación
y desempleo de mujeres
y hombres en Sucre entre
2019 y 2020. Tomado del
Departamento Nacional de
Estadística (2020b).
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Tal como lo indican el DANE y ONU
Mujeres (2020), la brecha salarial
entre mujeres y hombres en Sucre
es de 19,6%.Además, las actividades económicas realizadas mayoritariamente por mujeres son en el
comercio, restaurantes y hoteles
(las cuales se caracterizan por la
informalidad) y los servicios sociales y comunales, que también se
caracterizan por la informalidad.
Por otro lado, el índice de feminidad de la pobreza en Sucre es de
115 mujeres por cada 100 hombres
(DANE, ONU Mujeres, 2020).
Las mujeres son quienes asumen la mayor cantidad de trabajo
doméstico no remunerado en el
departamento. Según el DANE y
ONU Mujeres (2020), la tasa de
participación de las mujeres sucreñas en los trabajos de cuidado es
de 32.9%, mientras la de los hombres es de 16.9%. Así, la diferencia
de tiempo que invierten mujeres y
hombres en la economía del cuidado es de, aproximadamente, 14
horas semanales.

Salud sexual y reproductiva
de las mujeres sucreñas
En el departamento de Sucre se
ha observado una disminución en
el embarazo y parto de adolescentes entre los 15 y 19 años, pues
en 2008 la tasa era de 46,8% y en
2019 descendió a 30,7%, (Gráfico
2). A 2018, 7,1% de niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años
habían tenido un hijo nacido vivo en
el departamento. Además, como
demuestran el DANE y ONU Mujeres (2020), las mujeres sucreñas
son las responsables de la planificación familiar en parejas establecidas, pues en el 92% de los casos
los métodos anticonceptivos son
utilizados por las mujeres, en comparación con el 8% en los que los
hombres utilizan preservativo
Tasa de embarazo

Gráfico 2.

Tasa de embarazos adolescentes en Sucre entre 2008 y 2019. Elaboración
propia a partir de los datos del Departamento Nacional de Estadística y ONU
Mujeres (2020).
1 La economía del cuidado, como lo afirma Rodríguez Enríquez (2015), puede definirse como
todas las actividades y prácticas necesarias para la supervivencia de las personas en el día a
día. Estas incluyen “el autocuidado, el cuidado directo de otras personas (la actividad interpersonal de cuidado), la provisión de las precondiciones en que se realiza el cuidado (la limpieza
de la casa, la compra y preparación de alimentos) y la gestión del cuidado (coordinación de
horarios, traslados a centros educativos y a otras instituciones, supervisión del trabajo de
cuidadoras remuneradas, entre otros)” (p. 36).
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Violencias basadas en género que sufren las mujeres
sucreñas

representaron el 50% de víctimas
en casos de violencia doméstica,
como se presenta en el Gráfico 3
(INMLCF, 2020).

Los tipos de violencia que más reportan las mujeres en Sucre son
violencia sexual, violencia en el
contexto doméstico y violencia de
pareja. Así las cosas, según cifras
del Observatorio de Violencias contra la Mujer del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses (2020), en el 88% de los casos
de violencia de pareja, las mujeres
fueron las principales víctimas. Asimismo, fueron las principales víctimas en casos de violencia intrafamiliar en los que el victimario fue un
hombre. Las niñas y adolescentes

Con respecto a la violencia sexual,
en Sucre se realizaron 391 exámenes por presuntos delitos sexuales en mujeres durante el 2020
(DANE, ONU Mujeres, 2020).
Finalmente, con respecto a los feminicidios reportados en el 2020
en Sucre, a pesar de que se presentaron 46 muertes de mujeres a
manos de sus parejas, exparejas o
conocidos hombres, solo 2 fueron
tipificados por la justicia colombiana como feminicidios (DANE, ONU
Mujeres, 2020).
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Participación política de las
mujeres en Sucre
La participación política de las mujeres en Sucre es más o menos
difícil de rastrear debido a la falta
de información desagregada y actualizada al respecto. Sin embargo, como afirman el DANE y ONU
Mujeres (2020), en departamentos
como Sucre o el Cauca, gracias a
que gran parte de su población es
indígena, el 19% de municipios son
gobernados por mujeres. Además
de esto, como lo muestra la Registraduría Nacional del Estado Civil
(2018), del 17,7% de mujeres que
se postularon a alcaldías municipales en Sucre, solo fueron electas
7,7% en los comicios de 2015

El enfoque de género en los
Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial (PDET)

Gráfico 3.

Violencia de género contra las mujeres sucreñas, 2020. Elaboración propia
a partir de los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses (2020).
Violencias basadas en
género que sufren las
mujeres sucreñas
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Como lo vimos en el segundo módulo de este proceso de formación, el Acuerdo de Paz entre el
Gobierno colombiano y la otrora
guerrilla de las Farc estableció una
serie de medidas para darle solución a los problemas estructurales
que dieron paso al conflicto armado
y que lo perpetuaron por más de 50
años. El primero de estos puntos se
llamó Reforma Rural Integral: Ha-

cía un Nuevo Campo Colombiano.

Entre las medidas que se establecieron para este asunto tan delicado, se planteó crear los Programas
de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, que, como ya vimos,
“es un instrumento de gestión y
planificación del gobierno colombiano cuyo objetivo es impulsar
el desarrollo económico, social y
ambiental en aquellas zonas del
país más afectadas por el conflicto armado interno” (Agencia Nacional de Tierras, 2019). Además,
y con el propósito de que toda la
población rural se sintiera recogida
en los esfuerzos de la guerrilla y del
Gobierno por terminar el conflicto,
se acordó que los PDET debían
contar con enfoque de género.
Así, con la intención de materializar dicho enfoque en este primer
punto del Acuerdo, se estableció
que las mujeres participarían en
dos instancias específicas para la
planeación e implementación de lo
pactado:
1) La instancia de alto nivel que
se encargará de la formulación de
lineamientos generales de uso de
El enfoque de género en los
Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial (PDET)
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la tierra y 2) las instancias de decisión que se establecerán en los
distintos niveles territoriales para
el impulso de los Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET).
Sobre el caso específico del enfoque de género en los Planes de
Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET), en el Acuerdo se estableció que
“la base de los PDET es la participación activa de las comunidades
—hombres y mujeres— junto con
las autoridades de las entidades territoriales. Para ello se establecerán
instancias en los distintos niveles
territoriales, para garantizar la participación ciudadana en el proceso
de toma de decisiones por parte de
las autoridades competentes, en
desarrollo de lo acordado en la RRI
en las que se incluya la presencia
representativa de las comunidades, incluyendo la de las mujeres
rurales y sus organizaciones, y el
acompañamiento de los órganos
de control” (Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto, 2016,
p. 22).
Además, aseguraron que “con el fin
de reconocer los daños causados
por el conflicto a las comunidades y
de contribuir a transformar sus condiciones de vida para que pueda reEl enfoque de género en los
Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial
(PDET)
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construir sus proyectos, en el marco del fin del conflicto, el Gobierno
Nacional fortalecerá los procesos
de reparación colectiva territorial
de conformidad con este Acuerdo.
Todos los PDET incorporarán planes de reparación colectiva; y en
los territorios donde no se implementen los PDET se fortalecerán
los planes de reparación colectiva
en donde haya comunidades especialmente victimizadas, priorizando
las iniciativas de las comunidades”
(Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, 2016, p. 179).
En ambos casos, los planes de reparación colectiva deberían incorporar los siguientes elementos:
“La participación activa de las
víctimas y sus organizaciones en
conjunto con las autoridades territoriales será la base de los planes
de reparación colectiva territorial.
Para ello se crearán espacios de
participación para definir las prioridades en la implementación de las
medidas de reparación colectiva.
Asegurar la participación comunitaria en la implementación de las
medidas de reparación; y establecer mecanismos de seguimiento y
veeduría a los proyectos. Se garantizará la participación de las mujeres
en estos espacios de participación”
(Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto, 2016, p. 180).
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Adicionalmente, el Decreto 893 de
2017 por el cual se crean los dieciséis PDET, estableció que estos se
instrumentalizarían en un Plan de
Acción para la Transformación Regional (PATR), el cual debía tener
como mínimo un enfoque de género que reconociera las necesidades
particulares de las mujeres rurales
(Numeral 7, Art. 4). Sin embargo,
como lo menciona la Secretaría
Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/
PPP-CERAC (2019), no establece
medidas específicas de discriminación positiva para la participación
de las mujeres o de sus organizaciones.

PART de la Subregión Montes de
María:

1.

Implementar un Sistema Agroalimentario para la subregión de
Montes de María que fomente la
creación, promoción y fortalecimiento de los mercados locales
y regionales con enfoque diferencial y de género que integre a productores y consumidores y que
permita mejorar las condiciones
de acceso a alimentos, generación de ingresos y procesos de
comercialización sin intermediarios.

2.

Promover la articulación y el
fortalecimiento económico de
los productos alimentarios y artesanales manufacturados por
organizaciones de mujeres de la
región de Montes de María.

Decreto 893 de 2017
por el cual se crean
los dieciséis PDET

Implementación del enfoque
de género en los PATR en
Sucre
Los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) fueron
el resultado de la planeación de los
Planes de Desarrollo con Enfoque
Territorial (PDET) en las regiones
más vulnerables, priorizadas en el
Acuerdo de Paz. A continuación se
presentan las medidas de género
que quedaron consignadas en los

3.

Implementar una estrategia de
agricultura familiar, campesina
y comunitaria (ACFC) para la
subregión de Montes de María
que incluya granjas familiares integrantes y huertas caseras con
enfoque agroecológico que privilegien a la mujer rural y la generación de ingresos complementarios para las familias con enfoque
diferencial (etnia y víctimas de la
violencia).

Implementación del
enfoque de género en
los PATR en Sucre.

1 0.

Mujeres Construyendo en Paz

4.

Implementar una estrategia
subregional de Atención Integral
en nutrición para la población
vulnerable (mujeres gestantes
y lactantes, primera infancia y
adulto mayor), que incluya programas de complementación
alimentaria, educación alimentaria y nutricional y promoción de
hábitos alimentarios y estilos de
vida saludable.

5.

Establecer un plan de fortalecimiento a mujeres en políticas
públicas para fomentar una vida
libre de violencia.

Conforme lo expuesto por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación (2020),
en esta subregión existen 538 iniciativas de género, de las cuales
91 tienen ruta de gestión activada,
lo que corresponde al 17% del total de las iniciativas. De las experiencias que contaron las mujeres
de las organizaciones COMSTRUPAZ, Esfuérzate y Narrar para Vivir de Sucre, con las que estamos
trabajando en este proyecto, se
destaca el hecho de que fueron
convocadas para la formulación
del PATR de Montes de María y
que, posterior a esto, han recibido capacitaciones para fortalecer
los proyectos productivos de las
mujeres y motivarlas para que se
asocien y creen más iniciativas
Implementación del
enfoque de género en
los PATR en Nariño
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productivas, especialmente
mujeres artesanas.

91

de

iniciativas de género,
tienen ruta de gestión
activada (17%)

5 3 8 iniciativas de género
en total.

Organizaciones de mujeres
en sucre
Una de las actividades planteadas
en el marco de este proyecto fue
la realización de un mapeo con las
organizaciones de mujeres en los
territorios priorizados. En Sucre
se realizó con seis integrantes de
dos organizaciones: tres representantes de COMSTRUPAZ y tres
representantes de la Asociación
de Mujeres Valientes y Amorosas
del Departamento de Sucre “Esfuérzate”. Este mapeo se realizó
durante tres sesiones, entre octubre y noviembre de 2020. Como
resultado de dichos encuentros se
realizó una matriz DOFA. A continuación se presenta una infografía
con los resultados de las matrices
de cada organización y, posteriormente, información más completa
al respecto.
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Matriz DOFA - COMSTRUPAZ

Forta lez as
Constante flujo de información entre las integrantes.
Alianzas con otras organizaciones.

Tienen un proyecto productivo en ejecución.
Tienen una sede física de la
organización.
Tienen buenas relaciones
con otras organizaciones.

Debil id a des
No tienen recursos suficientes.
No cuentan con celulares
inteligentes para reunirse
virtualmente.
La violencia machista que
algunas mujeres llevan a
los espacios de la organización.

Oportunnid a des
Tienen buenas relaciones
con la mayoría de autoridades locales.
Son invitadas a espacios de
toma de decisiones.
Tienen redes de apoyo con
otras organizaciones.
Son beneficiarias de proyectos productivos.

Amen a z as
Violencia politica: amenazas
a algunas lideresas.
Violencias basadas en el
género.
Actores armados en el
territorio.
Desconocimiento de canales
de denuncia de las violencias basadas en el género.

Diagrama 1.

Matriz DOFA, COMSTRUPAZ. Elaboración propia.

Matriz DOFA - COMSTRUPAZ
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Fortalezas de la
organización
Son una organización armónica,
cada una trabaja en un arte diferente, se enseñan entre ellas y se hacen réplica de lo que aprenden.
Tienen un proyecto que ya se está
ejecutando.
Tienen sede.
Tienen habilidades artesanales
que les permiten desempeñar actividades para obtener ingresos.
Tienen buenas relaciones entre
ellas y con otras organizaciones,
como con las mujeres de Esfuérzate.
Trabajan en equipo.

Debilidades de la
organización
No cuentan con celulares inteligentes para comunicarse.
Falta de comunicación.
Hay personas que no suman,
sino que quieren dividir.
La violencia machista que algunas mujeres llevan a los espacios
Matriz DOFA - COMSTRUPAZ
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de la organización.
La información tergiversada que
a veces se comparte entre ellas.

Oportunidades de la
organización
Son tenidas en cuenta por las
autoridades locales.
Tienen buenas relaciones con
otras organizaciones.
Tienen redes de apoyo.
Son beneficiarias de algunos
proyectos productivos.

Amenazas de la
organización
Presencia de grupos armados.
Violencias basadas en el género.
Falta de vías de atención para la
violencia política.
Desconocimiento sobre algunos
mecanismos de denuncia de las
VBG y de la violencia política.
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Matriz DOFA - ESFUÉRZATE

Forta lez as
Adelantan acciones de incidencia política.
Han participado de los
PDET.
Tienen proyectos productivos en ejecución.
Tienen beunas relaciones
con otras organizaciones.

Debil id a des
Difícultades de comunicación entre las integrantes.
Les hace falta asistir a mas
espacios de capacitación..
No estaban preparadas
para enfrentar la pandemia.

Oportunnid a des
Tienen buenas relaciones
con la mayoría de autoridades locales.
Son invitadas a espacios de
toma de decisiones.
Hacen parte de los PDET.
Tienen buenas relaciones
con otras organizaciones.

Amen a z as

Violencia política:amenazas
a algunas lideresas.
Violencias basadas en el
género.
Actores armados en el
territorio.
Desconocimiento de canales
de denuncia de las violencias basadas en el género.

Diagrama 1.
Matriz DOFA, Asociación de Mujeres Valientes y Amorosas del Departamento
de Sucre “Esfuérzate”. Elaboración propia.
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Fortalezas de la
organización

Oportunidades de la
organización

Adelantan acciones de incidencia
política en diferentes partes del municipio y del departamento.

Tienen buenas relaciones con las
autoridades locales.

Hacen parte de los PDET y de los
PL municipales y departamentales.
Son unidas.

Están incluidas en los PDET y fueron tenidas en cuenta para su formulación.
Tienen buenas redes de apoyo.

Tienen proyectos productivos
como un restaurante que está
próximo a abrir, pero que se ha visto
obstaculizado por la pandemia.

Tienen buenas relaciones con
otras organizaciones.

Como mujeres cabeza de hogar,
tienen un taller de alta costura.

Amenazas de la
organización

Debilidades de la
organización
A veces la comunicación no es
muy buena y ocurren malentendidos.
Hace falta educación superior
para las mujeres de la organización, aunque tienen la oportunidad
de recibir formación por parte del
SENA en producción agrícola.
No estaban preparadas para enfrentar la pandemia.

Matriz DOFA - ESFUÉRZATE
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Presencia de grupos armados.
Violencias Basadas en el Género.
Falta de vías de atención para la
violencia política.
Desconocimiento sobre algunos
mecanismos de denuncia de las
VBG y de la violencia política.
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