
pág. 1

mujeres protagonistas en el desarrollo territorial

Ciudadanías 
activas:
mujeres protagonistas
en el desarrollo territorial



pág. 3

mujeres protagonistas en el desarrollo territorial

Equipo de trabajo

Coordinadora de la Red Nacional de Mujeres
Beatriz Quintero García

Coordinadora de proyectos
Susana Mejía González

Coordinadoras del proyecto
María de los Ángeles Ríos Zuluaga y 

Camila Hernández García

Autoría:
María de los Ángeles Ríos Zuluaga, 

Camila Hernández García y 
Estefanía Mejía González

Diagramación:
Ingrid Martinez Zea

Este recurso se elaboró en el marco del proyecto 
“Construyendo ciudadanías activas: mujeres 

protagonistas en el desarrollo territorial”, 
implementado por la Red Nacional de Mujeres y 

apoyado por el Fondo Canadiense para Iniciativas 
Locales (FCIL)

Bogotá, octubre de 2022

Ciudadanías activas: 
mujeres protagonistas en 

el desarrollo territorial

Montes de María y Cauca



pág. 4 pág. 5

Ciudadanías activas: mujeres protagonistas en el desarrollo territorial

La Red Nacional
de Mujeres

Objetivos del
proyecto:
El Proyecto construyendo ciudadanías activas: mujeres prota-
gonistas en el desarrollo territorial, tiene como objetivo princi-
pal promover la participación de mujeres de Cauca y Montes de 
María en procesos de veeduría y rendición de cuentas de cara 
al cierre de los períodos de trabajo del año 2022 de entidades 
territoriales, y la finalización de las administraciones locales 
en 2023. El proyecto también busca que las mujeres de los mu-
nicipios priorizados realicen acciones de exigibilidad ante los 
partidos políticos, para que estos ejerzan los compromisos que 
tienen para garantizar la participación política de las mujeres 
en las contiendas electorales de 2023. Con esto, la Red Nacional 
de Mujeres, quiere fortalecer y dar continuidad a los procesos 
organizativos que viene acompañando en dichos territorios. En 
este sentido, el proyecto apoyaría los procesos de incidencia 
que adelantan las organizaciones de mujeres en estos territorios 
y se impulsaría el tránsito de estos procesos hacia la veeduría y 
control ciudadano, y hacia la evaluación del impacto que han te-
nido las acciones han llevado a cabo en Cauca y Montes de María 
durante estos años.

En esta lógica, otro de los objetivos que se propone para el pro-
yecto es acompañar, por lo menos, dos procesos de conforma-
ción de Comités de Veedurías de las mujeres en los municipios 
priorizados. Esto tiene la intención de localizar la Ley de veedu-

La Red Nacional de Mujeres somos una articulación de mujeres 
independientes, feministas, lideresas y organizaciones sociales 
de mujeres con presencia en diferentes lugares de Colombia. 

Desde hace 30 años trabajamos por la garantía y promoción:
1) el derecho a una vida libre de violencias; 2) el derecho a la 
participación política de las mujeres; 3) los derechos sexuales y 
reproductivos y; 4) la participación de las mujeres en la construc-
ción y el mantenimiento de la paz.

En la implementación de la línea de trabajo de participación po-
lítica y ciudadana de las mujeres hemos identificado la necesi-
dad de promover el seguimiento a programas y políticas de go-
bierno como los Planes de Desarrollo Local a partir de procesos 
de rendición de cuentas y veeduría ciudadana. Esto se enmarca 
en el ejercicio de los derechos reconocidos en la Ley 1757 de 2015, 
en particular el derecho de la ciudadanía a participar en la vida 
política, administrativa, económica, social y cultural, así como en 
sus funciones para hacer control sobre el poder político.
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Proceso de formación “Ciudadanías 
activas: mujeres protagonistas
en el desarrollo territorial”
Este proceso de formación tiene por objeto fortalecer las he-
rramientas conceptuales y prácticas de lideresas y defensoras 
de derechos humanos de los Montes de María y Cauca para el 
seguimiento y veeduría a políticas territoriales por medio de la 
rendición de cuentas. 

Esta cartilla servirá como recurso para que puedas:

Desarrollar de la mejor manera el proceso de formación 
impartido por la Red Nacional de Mujeres.

Entender el paso a paso de la metodología para poder 
multiplicar este mismo taller en tu territorio.

Objetivos específicos:

I. Identificar teóricamente el concepto, 
los tipos y los mecanismos para la 

participación política: 

I.I Repasar el concepto de 
participación política.

I.II Identificar los tipos de 
participación política.

I.III Reconocer los mecanismos 
de participación política. 

II. Fortalecer las herramientas de veeduría y 
seguimiento territorial a las políticas de los 

gobiernos locales a partir de:

II.I La identificación de los diferentes 
mecanismos de rendición de cuentas y 

veeduría ciudadanía.

II.II La construcción de estrategias de 
incidencia para establecer espacios de 

rendición de cuentas territoriales.

¡Recuerda tener 
estos objetivos presentes 

para el día en que tú hagas 
el taller en tu territorio!
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ría ciudadana y de brindar herramientas para los procesos polí-
ticos que adelantan las mujeres -como el uso del portal “Cuentas 
Claras”, creado por el Consejo Nacional Electoral, que permite 
hacer seguimiento a la ejecución de los recursos brindados por 
el Estado, de los cuales el 15% debe utilizarse en la promoción 
de la participación de las mujeres-, y otras herramientas dispo-
nibles para este ejercicio.
 
Por otro lado, se busca que las mujeres continúen identifican-
do los factores y riesgos de violencia política en su contra, los 
cuales se pueden entender como obstáculos para que participen 
efectivamente.
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Ciudadanías activas: mujeres protagonistas en el desarrollo territorial

Día no. 1 
Primer punto. Bienvenida

Hora: 9:00am – 9:30am 

Segundo punto. Identificación de contexto 
Hora 9:30am – 10:30am 

REFRIGERIO

Tercer punto. Revisión conceptual sobre 
la participación política
Hora:  11:00am – 11:30am

Cuarto punto. Identificación de los tipos 
de participación política
Hora: 11:30am – 12:00pm

Quinto punto. Identificación de los mecanismos 
de participación política 
Hora: 12:00pm – 12:30pm

ALMUERZO 

Sexto punto. Exposición conceptual sobre 
la rendición de cuentas
Hora: 1:30pm – 4:00pm

Día no. 2
Primer punto. Repaso de lo visto el día anterior

Hora: 9:00am – 9:30am

Segundo punto. Repaso conceptual sobre la  incidencia, el plan de 
incidencia y los pasos para la construcción de un plan de incidencia

Hora: 9:30am – 10:00am

Tercer punto. Construcción del plan de incidencia
Hora: 10:00am – 12:00pm

ALMUERZO

Cuarto punto. Socialización y unificación de los elementos 
del plan de incidencia
Hora: 1:00pm – 4:00pm

Quinto punto. Ejercicio práctico para la rendición de cuentas 
Hora: 4:00pm – 5:00pm 

Agenda del día
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Ciudadanías activas:

Desarrollo:
Elementos claves para multiplicar:

 
Antes de comenzar el taller, queremos sugerirte unos 
elementos claves para el buen desarrollo del mismo:

El día del taller procura tener un apoyo logístico (facilitado-
ra) que te pueda ayudar a tener preparados los materiales y 
con imprevistos que puedan surgir sobre la marcha.

Te sugerimos que el día del taller se pueda elaborar una re-
latoría, en esto te puede colaborar la facilitadora o persona 
de apoyo.

Te recomendamos que las discusiones o la participación de 
las mujeres queden escritas en papel Kraft, papel papeló-
grafo o en un tablero, esto facilitará la elaboración de la re-
latoría.
 
Es importante que tengas en cuenta que la cartilla de multi-
plicación es una guía, así que puedes hacer ajustes metodo-
lógicos si lo consideras necesario.

Te recomendamos que identifiques los pasos en las activi-
dades para mejores resultados, esto quiere decir que antes 
de desarrollar el taller en tu territorio sería importante que 
repasaras toda la información de la cartilla.

¡Ten presente que esta agenda
 es una guía para tí! Esto quiere decir 

que al replicar este taller en tu territorio 
no necesariamente debes hacerlo de 

acuerdo a esta agenda exacta. !Tómala 
como referencia para los tiempos y las 

actividades del día!
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Ciudadanías activas:

Bienvenida
y presentación EJERCICIO 1.  

 ¡Me presento con mis compañeras! 

Objetivo de la actividad: 
CCon este ejercicio debes lograr que todas las participantes 

se presenten y se conozcan unas con las otras.

Explicación de la actividad: 

Paso 1: cada mujer debe decir su nombre. 

Ejemplo: mi nombre es Patricia.

Paso 2: el nombre de la persona debe estar acompañado por un animal 
que inicie con la primera letra de su nombre. 

Ejemplo: mi nombre es Patricia con p de Piraña.

Paso 3: a medida que avanzan los turnos se deben repetir los animales 
de las mujeres que antecedieron el turno actual. 

Ejemplo: mi nombre es Patricia Piraña, Abeja, Gato.

Resultado de la actividad: las mujeres se presentan y se reconocen 
entre ellas mediante una actividad lúdica. 

Tiempo de duración: 30 minutos.

Conferencia sobre Mujeres Negras en las Artes realizada por 
The Academy of Arts and Letters
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Objetivo de la actividad: 
Con este ejercicio debes lograr que las participantes reconozcan 
que son lideresas y que existen barreras propias y comunes para 

que participen en política.

Explicación de la actividad: 

Primera parte:
Reconociendo nuestra experiencia individual.

Paso 1: la tallerista, con apoyo de la facilitadora, pegará dos 
pliegos de papel Kraft en la pared. En uno de ellos ubicará las 
respuestas sobre lo que significa ser lideresa y en el otro las 
respuestas sobre los riesgos que identifican las mujeres para 

participar en espacios de toma de decisiones políticas.

Paso 2:  la facilitadora le entregará a cada una de las mujeres una 
silueta de una figura humana y un retazo de tela.

 
Paso 3: la tallerista les pedirá a las mujeres que dibujen o escriban 

sobre la silueta qué significa para ellas ser lideresas sociales o 
defensoras de derechos humanos.

Segunda parte: 
Reconociendo colectivamente nuestra experiencia individual. 

Paso 1: la tallerista les pedirá a las asistentes que escriban o 
dibujen sobre el retazo de tela las barreras que consideran que 

enfrentan las mujeres para participar en política.

EJERCICIO 2.
Construcción de nuestro contexto, 

construcción telar del mapa territorial

Paso 2: la tallerista deberá pegar la silueta sobre el retazo y el 
retazo se pegará sobre el mapa gigante de su territorio con el 

objetivo de construir un mapa de telas.

Tercera parte:
Compartiendo nuestra experiencia.

Paso 1: la tallerista les pedirá a las participantes explicar en 
plenaria lo que escribieron o dibujaron en la silueta y en el retazo. 

La facilitadora pondrá al frente la forma del mapa gigante en 
papel Kraft.  

Paso 2: mientras las mujeres explican lo que dibujaron o 
escribieron, la tallerista, con apoyo de la facilitadora, escribirá 

sobre uno de los pliegos de papel Kraft las respuestas acerca de 
qué significa ser lideresas sociales y sobre el otro escribirá las 

barreras para el ejercicio de sus liderazgos. 

Paso 3: la tallerista relacionará las respuestas de las mujeres con 
el contexto territorial. 

Resultado de la actividad: se pone en evidencia los liderazgos 
que ejercen las mujeres asistentes en el territorio y se identifican 

barreras comunes para la participación política. 

Tiempo de duración: 30 minutos.
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Ciudadanías activas:

Módulo 1: el concepto de 
“participación política” EJERCICIO 3. 

Mapa mental sobre la participación
(Insumo anexo a la cartilla) 

Objetivo de la actividad: 
Revisar el concepto de participación política para establecer su 

relación con los Planes de Desarrollo Local y la construcción de paz, 
por medio de mapas mentales.

Explicación de la actividad: 

Paso 1: las participantes deberán revisar el mapa mental que 
se encuentra anexo a esta cartilla. ¡Recuerda que tú debes insistir 

que lo lean con detenimiento!

Paso 2: las participantes deben organizarse en cuatro grupos.

Paso 3: a cada uno de los grupos se le asignará un concepto clave.

Paso 4: cada grupo debe completar el concepto que le tocó con los 
elementos importantes que encuentren en el texto explicativo que se 

presenta más adelante.

Resultado de la actividad: las participantes ahondarán sus 
conocimientos sobre los conceptos claves necesarios para el liderazgo 

y la incidencia política.

Tiempo de duración: 30 minutos.

Mecanógrafas, 1970
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Según la constitución política de Colombia de 1991 la participa-
ción política es un derecho fundamental reconocido en la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución 
Política de Colombia de 1991:

El Artículo 40 de la Constitución Política de Colombia establece 
lo siguiente: 

Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este 
derecho puede: 

1. Elegir y ser elegido.

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas 
populares y otras formas de participación democrática.

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin 
limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir 
sus ideas y programas.

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma 
que establecen la Constitución y la ley.

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y 
de la ley.

Participación política

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo 
los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan do-
ble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determi-
nará los casos a los cuales ha de aplicarse”.
Además de esto, la Ley 1757 de 2015, por la cual se dictan dispo-
siciones en materia de promoción y protección del derecho a la 
participación democrática, dispone:  

Artículo 2. De la política pública de participación democrática. 
Todo plan de desarrollo debe incluir medidas específicas orien-
tadas a promover la participación de todas las personas en las 
decisiones que los afectan y el apoyo a las diferentes formas de 
organización de la sociedad. De igual manera los planes de ges-
tión de las instituciones públicas harán explícita la forma como 
se facilitará y promoverá la participación de las personas en los 
asuntos de su competencia.

Las discusiones que se realicen para la formulación de la política 
pública de participación democrática deberán realizarse en es-
cenarios presenciales o a través de medios electrónicos, cuando 
sea posible, utilizando las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.

Para ampliar más información:

Nombre del video: 
Historia de la participación 
política de las mujeres en Colombia

Canal de youtube: 
ONU Mujeres Colombia

Link del video: 
https://www.youtube.com/watch?v=euxQUQpZn1U&ab_
channel=ONUMujeresColombia

Texto explicativo para completar el mapa mental: a continuación, 
vas a encontrar la información que te va a permitir construir el 
mapa mental que encuentras impreso en el respaldo de la cartilla.
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El conflicto armado incrementó la discriminación contra las muje-
res, pues los grupos armados emplearon la violencia sexual, hosti-
gamiento, amenazas y desplazamiento forzado como medidas para 
recluir a las mujeres en sus hogares, y así excluirlas de los espacios 
de toma de decisión. 

En este contexto y gracias a la presión que ejercieron diferentes 
organizaciones de mujeres y feministas -valiéndose de herramien-
tas como la Resolución 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas-, se logró instituir la Subcomisión de Género en el 
Acuerdo de Paz, con la que se reconocieron dos principios funda-
mentales para la construcción de paz: 

1. El enfoque de género

Establece que se deben reconocer las necesidades específicas de 
las mujeres para garantizar la igualdad real y la superación de las 
afectaciones vividas en el marco del conflicto armado, por eso es 
obligación que en todos los espacios de participación del Acuerdo 
de Paz ellas participen y sean escuchadas (Cancillería, 2016).

2. El principio de ampliación de la democracia 

Pretende enriquecer el debate a partir del surgimiento de nuevas 
fuerzas en el escenario político, reconociendo la existencia de gru-
pos o sectores sociales excluidos históricamente del ejercicio de-
mocrático, entre ellos, el de las mujeres. Esto implica otorgarles a 
las mujeres las debidas garantías para que puedan participar en 
política (Misión de Observación Electoral, 2017). 

Relación de la participación política con el Acuerdo Final de Paz

Relación de la participación política con la construcción de los 
Planes de Desarrollo Local

Planes de Desarrollo Territorial:

Los Planes de Desarrollo Territorial son documentos construidos 
por el alcalde, el Concejo Municipal, los Consejos Territoriales de 
Planeación y actores de la población civil. Estos documentos son 
el instrumento de planificación con el que las administraciones 
locales definen programas, proyectos y el plan de inversiones 
que será ejecutado durante su periodo de gobierno (Ley Orgáni-
ca 152 de 1994).

Dado que la ciudadanía hace aportes durante el proceso de ela-
boración de estos planes, los PDT son reconocidos como un me-

Nombre del video: 
¿Qué dice el enfoque de género 
en el Acuerdo de Paz?

Canal de youtube: 
Humanas Colombia

Link del video: 
https://www.youtube.com/watch?v=gCYYRAx5eKI&ab_
channel=HumanasColombia

Para ampliar más información:
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dio de participación para construir democracia desde la base, 
pues las administraciones locales deben abrir espacios de parti-
cipación para las comunidades, con la intención de conocer sus 
necesidades y, en conjunto, desarrollar estrategias para satisfa-
cerlas. De allí la importancia de que las organizaciones sociales 
de mujeres aprovechen estos espacios para promover el recono-
cimiento de las necesidades de las mujeres y, que de esta forma, 
se priorice presupuestalmente su satisfacción (Ley Orgánica 152 
de 1994; Artículo 139 de la Constitución Política de Colombia).

Esto las lleva al abandono del cargo y, finalmente, a retirarse de la 
política.

En el plano político, se vulnera el derecho fundamental a la partici-
pación, disminuye el poder de las mujeres, se atenta contra la inte-
gridad electoral y se violan las leyes de cuotas y de financiamiento 
por la distribución inequitativa de recursos.

Por último, la consecuencia más grave es que se les impide a las 
mujeres ejercer su ciudadanía plena.

Para ampliar más información: 

Nombre del video: 
¿La sociedad colombiana no quiere que las mujeres participemos 
en política?

Canal de youtube: 
rednacionaldemujeres

Link del video: 
https://www.youtube.com/watch?v=uv5HpuDFr0M&ab_
channel=rednacionaldemujeres

La Asamblea General de las Naciones Unidas señala que “las mu-
jeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera 
política en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, 
prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, 
bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de aten-
ción sanitaria, y debido a que la pobreza las afectas de manera 
desproporcionada” (Naciones Unidas, 2011). 

Todas estas prácticas, actitudes y estereotipos de género consti-
tuyen lo que se denomina “violencia política contra las mujeres”. 
En resumen, este tipo de violencia se dirige contra las mujeres 
por el hecho mismo de serlo y tiene el propósito de hacerlas 
renunciar a ser candidatas o a asumir el cargo político que obtu-
vieron (Naciones Unidas, 2011). 

En la práctica, la violencia política contra las mujeres se da a 
partir de la restricción del uso de la palabra; el ocultamiento 
de recursos financieros y administrativos durante el período de 
campaña; los cuestionamientos a su capacidad para ejercer el 
cargo; entre otros (Naciones Unidas, 2011).

Esta violencia tiene graves consecuencias:

En el plano personal, las mujeres sienten miedo, estrés, sole-
dad, ansiedad, depresión, desolación, aislamiento, desilusión. 

Barreras para la participación política 
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Ciudadanías activas:

Es la participación política que se lleva a cabo al interior de las 
instituciones del gobierno nacional o local. Esta participación se 
caracteriza porque la persona aspira u ocupa un cargo al interior 
de la estructura gubernamental.

Tipos: 

Electoral: es la participación que se adelanta en periodo 
electoral. Esta puede tener por objeto aspirar a un cargo de 
elección popular o posicionar la agenda de mujeres entre los y 
las futuras electas.

En la Constitución Política de 1991 se definió al Estado colom-
biano como un Estado Social de Derecho que está fundamenta-
do en varios principios, entre ellos la soberanía del pueblo, la 
participación y la prevalencia del interés general. Así las cosas, 
se institucionalizó como sistema de gobierno la democracia par-
ticipativa. El principio de soberanía popular es la base del poder 
público que está dividido en tres ramas: ejecutiva, legislativa 
y judicial. Además de ellas existen organismos de control que 
tienen como función ejercer otro principio: la responsabilidad 
horizontal1, con la intención de evitar cualquier tipo de abuso 
del poder2. 

Participación política institucional

Sistema electoral colombiano

Según Wills (2004) los tipos de participación política que existe son:

1 Según Guillermo O’Donnell (1997) en los regímenes democráticos existen dos tipos de responsabilidad. 
La primera es la responsabilidad vertical, que puede entenderse como la garantía que el gobierno cum-
pla sus obligaciones hacia la ciudadanía y la segunda es la responsabilidad horizontal, aquella que se 
debe dar entre las diferentes instituciones del gobierno para garantizar el adecuado funcionamiento del 
Estado.

Módulo 2: tipos de 
participación política

Shirley Chisholm durante la Convención Nacional Demócrata en 1972.
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Para entender mejor este tema es importante que definamos qué 
es el sistema político-electoral. Según Koldo Echebarría (2006) 
el sistema electoral son las reglas de juego que permiten mate-
rializar la representación en sistemas políticos representativos. 
Para el caso colombiano, como lo mencionamos anteriormente, 
estas reglas se rigen dentro de la democracia participativa. Antes 
de continuar, es necesario definir también el concepto de demo-
cracia. Si bien esta noción surgió en la antigua Grecia, la idea de 
filósofos como Platón o Aristóteles se fue transformando hasta 
la actualidad y fue adoptando características diferenciales para 
cada contexto.

No obstante, en términos generales, podemos definir la demo-
cracia como “un sistema de gobierno en el cual el pueblo puede 
escoger y reemplazar sus líderes en elecciones libres, justas, pe-
riódicas y con competencia real” (Diamond, 2009). En este senti-
do, la democracia colombiana tiene diferentes manifestaciones, 
establecidas en la carta constitucional. Estas son:

Artículo 1: democracia participativa y pluralista.
Estableció la democracia participativa a través de los mecanis-
mos de participación ciudadana y la democracia representati-
va a través de las elecciones políticas. En este artículo también 
se establecen las garantías para crear partidos y movimientos 
políticos y se consagran derechos para la oposición, los cuales 
fueron desarrollados por el Estatuto de Oposición resultante del 
Acuerdo de Paz de La Habana (2016).

Artículo 3: principio de la soberanía popular.
Consagró que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo 
colombiano, que es la fuente del poder público. 

El Artículo 40 estableció que todas y todos los ciudadanos co-
lombianos tienen derecho a participar en la conformación, ejer-
cicio y control del poder político, a través de los mecanismos de 

Expuestas las generalidades del sistema político-electoral co-
lombiano, vale la pena que nos detengamos en el voto, entendi-
do como el instrumento por excelencia de la participación y la 
democracia colombianas, el cual es utilizado por la ciudadanía 
para constituir los órganos de gobierno o de representación po-
lítica que expresen su voluntad colectiva4. En el Artículo 258 de 
la Constitución Política se estableció que el “Estado debe velar 
porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta 
por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada 
mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos 
o informáticos”. Así, las características del voto colombiano son 
las siguientes:

1. Es universal: desde 1957 todas las ciudadanas y todos los ciu-
dadanos están habilitados para votar y participar en contiendas 
electorales (Artículos 96 al 99 de la CP). Los miembros de la fuer-
za pública no pueden votar mientras se encuentren activos para 
evitar el uso ilegítimo de las armas en la política (Artículo 219).

Voto ciudadano

participación ciudadana3, que se reglamentaron en el Artículo 
103, entre ellos se cuenta el voto.

Artículo 258: establece que la participación política es un de-
recho y un deber de todas y todos los ciudadanos. Para garan-
tizar este derecho a las mujeres, en 2000 se decretó la Ley 581 
que estableció las cuotas de participación de las mujeres en un 
30% para todas las corporaciones que no fueran electivas. Más 
adelante, en 2011, se introdujo la cuota de género en las listas 
electorales y, en 2020, con la Reforma al Código Electoral, los mo-
vimientos feministas y de mujeres lograron que se adoptara la 
paridad política, la cual, a la fecha, no se ha reglamentado, pues 
el proyecto de ley sigue en estudio de la Corte Constitucional.

 4 La Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-603 de 2005, definió que el voto “supone la intervención 
de todos los ciudadanos en las decisiones públicas que se sometan a votación, con los objetivos, entre 
otros, de configurar las instituciones estatales, formar la voluntad política, y mantener el sistema demo-
crático, a través de decisiones legítimas y vinculantes que resultan necesarias para su sostenimiento”.
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2. Es directo: las y los ciudadanos pueden elegir a los candida-
tos de elección popular de forma directa, sin intermediarios que 
decidan independientemente sobre el sentido de su voto (Corte 
Constitucional, T-261 de 1998).

3. Es igualitario: el voto de todas y todos los ciudadanos tiene el 
mismo valor (Bobbio, 1986).

4. Es programático: cuando se eligen gobernadores y alcaldes se 
impone que cumplan el programa que presentaron al inscribirse 
como candidatos (Artículo 259 de la CP).

5. Es secreto: tanto en el Artículo 258 de la Constitución Política 
como en el 1° del Código Electoral, se establece que las y los ciu-
dadanos votarán “secretamente en cubículos individuales insta-
lados en cada mesa de votación”. 

Senadores

Gobernadores

Presidente y 
Vicepresidente

4 años
(1991 Art 190) Uninominal

Plurinominal

Plurinominal

Uninominal

4 años
(1991 Art 132)

4 años
(1991 Art 132)

4 años(Acto 
legislativo 01 de 

2002)

Mayo (mismo 
año en que 

termina periodo)

7 de
agosto

20 de
julio

20 de
julio

1 de
Enero

Marzo (mismo 
año en que 

termina periodo)

Marzo (mismo 
año en que 

termina periodo)

Octubre (año 
anterior a que 

termina periodo)

2

166

102

32

Representantes
a la Cámara

Plurinominal
4 años(Acto 

legislativo 01 de 
2002)

1 de
Enero

Octubre (año 
anterior a que 

termina periodo)
398Diputados

Alcaldes

Ediles/
Comuneros

Depende
municipio

Plurinominal

Uninominal

Plurinominal

4 años(Acto 
legislativo 01 de 

2002)

1 de
Enero

1 de
Enero

1 de
Enero

Octubre (año 
anterior a que 

termina periodo)

Octubre (año 
anterior a que 

termina periodo)

Octubre (año 
anterior a que 

termina periodo)

4 años(Acto 
legislativo 01 de 

2002)

4 años(Acto 
legislativo 01 de 

2002)

12243

1103

Concejales

Autoridades
electas

Asume
el cargo

VotacionesPeríodosCant.
Elección 

(uno o varios 
cargos a proveer)

 5  Son los territorios dentro de los cuales se realizan las elecciones para determinados cargos.

Hablemos ahora sobre las especificidades de composición y 
elección del Congreso de la República. Para empezar, es impor-
tante recordar que la función principal de esta corporación es 
crear, reformar, derogar e interpretar las leyes de la República. 
Está compuesto por dos cámaras: el Senado y la Cámara de Re-
presentantes. La elección de los congresistas se da bajo el mo-
delo de circunscripciones electorales5. Estas circunscripciones 
son de diferente carácter, a saber:

Nacional: todo el territorio nacional (incluyendo embajadas y 
consulados).

Territorial: departamentos, distrito capital y distritos especiales.

Especial: grupos étnicos y colombianos en el extranjero. A este 
grupo se añadieron las Circunscripciones Transitorias Especiales 
de Paz, creadas por el Acuerdo de Paz entre la otrora guerrilla de 
las Farc y el Gobierno colombiano en 2016 y reglamentadas en 
agosto de 2021.

Elección y composición del Congreso de la República
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Es la participación política que adelantan organizaciones socia-
les, lideresas sociales o comunitarias al interior de la sociedad 
civil. En esta la interlocución con las entidades está mediada por 
el interés de obtener una transformación o solicitar un cambio 
por parte del gobierno nacional o local en beneficio de la comu-
nidad, sin que la lideresa u organización se integre a la institu-
cionalidad.

Participación política comunitaria

Bajo este sistema, el Congreso se compone de la siguiente ma-
nera:

Senado:

- 100 curules de circunscripción nacional.
- 2 curules nacionales especiales para comunidades indígenas.

Cámara de Representantes:

- 33 circunscripciones territoriales: una para cada departamento 
y una para el distrito capital y los distritos especiales. Por cada 
circunscripción territorial (departamentos, distrito capital y dis-
tritos especiales) existen como mínimo dos representantes y uno 
más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 
que tengan en exceso sobre los primeros 365.000.
- 5 curules de una circunscripción especial: tres para grupos ét-
nicos (1 para indígenas y 2 para afrocolombianos) y dos para co-
lombianos en el extranjero.

Sobre las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP) 
vale la pena mencionar que hacen parte del cumplimiento y ma-
terialización del Acuerdo de Paz que se firmó en 2016. Fueron 
planteadas como un mecanismo para aportar a la garantía de 
los derechos de las víctimas y para subsanar su ausencia de par-
ticipación en los espacios de toma de decisión. Así las cosas, 
se crearon 16 curules para una única corporación: la Cámara de 
Representantes. Para cumplir esto, en estos espacios se priori-
zaron los territorios más afectados por el conflicto armado. De 
esta manera, las personas reconocidas por el Registro Único de 
Víctimas de 170 municipios podrán aspirar a ser representan-
tes a la Cámara durante dos períodos electorales: 2022–2026 y 
2026–2030.

No electoral: es la participación que se adelanta con los toma-
dores de decisión o actores claves al interior de las instituciones 
públicas que tienen la posibilidad de transformar una situación 
que es de interés para las mujeres. Por ejemplo, esta se adelanta 

EJERCICIO 4. 
Obra de teatro de los tipos 

de participación política

Objetivo de la actividad: 
Para este ejercicio debes lograr que las participantes reconozcan la 

diferencia entre los tipos de participación política que existen.

Explicación de la actividad: 

Paso 1: las mujeres se organizarán en dos grupos. El primero se deno-
minará participación política institucional y la segunda participación 

política comunitaria. 

Paso 2: para elaborar el guion de la obra cada grupo deberá tener en 
cuenta la explicación de los tipos de participación que encuentran al 

inicio del módulo 2.

Paso 3: cada grupo en la construcción de su guion deberá tener 
en cuenta:

en la construcción de Planes de Desarrollo Local ante el Concejo 
Municipal y Consejo Territorial de Planeación, con el objetivo de 
que la hoja de ruta o plan de gobierno de gobernadores y alcal-
des incluya a las mujeres. 
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Módulo 3: mecanismos 
de participación política

Las mujeres deberán ejemplificar los tipos de participación (institu-
cional y comunitaria) a partir de experiencias que conozcan o hayan 

tenido; mediante la presentación descriptiva que incluya barreras 
que enfrentaron y logros obtenidos.

Paso 4: las mujeres deberán organizar una obra de teatro con base en 
la construcción de un guion. Para esto tendrán 10 minutos 

Paso 5: las mujeres presentarán la obra de teatro, el grupo que las 
observa deberá identificar los elementos de cada tipo de participa-

ción. Cada grupo contará con 10 minutos. 

Paso 6: la tallerista en plenaria construirá con las mujeres la identifi-
cación de los elementos de los tipos de participación y las invitará a 

que revisen la cartilla para profundizar sobre cada tipo.

Paso 7: recuerda anotar las apreciaciones sobre un papel kraft, table-
ro o papel de papelógrafo. 

Resultado de la actividad: las mujeres entienden y reconocen los 
elementos constitutivos de los diferentes tipos de 

participación política.

Tiempo de duración: 30 minutos.

Roe v. Wade 1973 La Corte Suprema de los Estados Unidos otorgaba 
el derecho a abortar.
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Colombia, al ser un Estado social de derecho, debe garantizar la 
participación de las y los ciudadanos colombianos “en las de-
cisiones que los afectan y en la vida económica, política, admi-
nistrativa y cultural de la nación”. Para materializar este fin, los 
mecanismos de participación se consagraron en el Título 2: de 
los derechos, las garantías y los deberes de la Carta Política y, 
además, se reglamentaron a través de dos leyes: Ley 134 de 1994 
y Ley 1757 de 2015. Tales mecanismos se dividen en dos grupos: 
los de origen popular y los de autoridad pública.

Los mecanismos de participación que son de origen popular son 
aquellos que pueden iniciar los ciudadanos directamente. Estos 
son: 

La iniciativa popular legislativa: que consiste en la posibilidad 
de que la ciudadanía pueda presentar proyectos de normas jurí-
dicas ante el Congreso de la República para que sean debatidos 
y posteriormente, aprobados, modificados o negados.

El cabildo abierto: es la reunión pública del concejo distrital, mu-
nicipal o juntas administradoras locales, en la cual hay partici-
pación de los habitantes para discutir libremente de manera di-
recta y pública acerca de los asuntos de interés de la comunidad.

La revocatoria del mandato:  es un derecho político, por medio 
del cual la ciudadanía, mediante votación directa, puede cesar 
de su cargo público a un funcionario electo, ya sea un goberna-
dor o a un alcalde y es clara al señalar que no aplica para otros 
funcionarios de elección popular como congresistas, diputados, 
concejales, o presidente de la República.

Directa

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil (2017) 
los mecanismos de participación política son: Los mecanismos de participación indirecta son iniciados por au-

toridades públicas son aquellos en los que un funcionario pú-
blico con rango de autoridad (alcalde, gobernador, presidente, 
etc.) Solicitan a los y las ciudadanas que den su opinión sobre 
algún asunto específico que los afecta directamente. Las y los 
ciudadanos no pueden iniciar directamente estos mecanismos. 
Ellos son:

El plebiscito: es el mecanismo de participación mediante el cual 
el presidente de la República convoca a la ciudadanía a que apo-
ye o rechace una decisión del Ejecutivo puesta en cuestión y que 
no requiera aprobación del Congreso, excepto las relacionadas 
con los estados de excepción y el ejercicio de los poderes. Un 
ejemplo de este mecanismo fue el Plebiscito por la Paz, realizado 
el 2 de octubre de 2016.

El referendo: es la convocatoria mediante la cual los ciudadanos 
pueden participar en la aprobación o anulación del proyecto de 
una norma jurídica o de una ya vigente, así como en la creación o 
división de un municipio; también en la anulación de una refor-
ma constitucional o para que sometan a aprobación un proyecto 
de reforma constitucional. El referendo puede ser nacional, re-
gional, departamental, distrital, municipal o local.

La consulta popular: es el mecanismo de participación mediante 
el cual una pregunta de carácter general sobre un tema de tras-
cendencia nacional, departamental, distrital, municipal o local 
es sometida por el presidente de la República, gobernador o al-
calde, según sea el caso, a consideración del pueblo para que 
éste se pronuncie formalmente al respecto.

La rendición de cuentas: es una obligación de las entidades y ser-
vidores públicos con la que se busca que den información clara 
sobre los avances y los resultados de su gestión, así como de sus 
labores en la garantía de derechos a los ciudadanos y sus organi-
zaciones sociales, a través de espacios de diálogo público. Como 

Indirecta
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EJERCICIO 5.   
Obra de teatro de los mecanismos 

de participación política  

Objetivo de la actividad: 
Para este ejercicio debes lograr que las participantes reconozcan la 

diferencia entre los mecanismos de participación política que existen.

Explicación de la actividad: 

Paso 1: las mujeres se organizarán en dos grupos. El primero se 
denominará mecanismos de participación directa y el segundo 

mecanismos de participación indirecta.

Paso 2: para elaborar el guion de la obra cada grupo deberá tener en 
cuenta la explicación de los mecanismos de participación política que 

encuentran al inicio del módulo 3.
Paso 3: cada grupo en la construcción de su guion deberá

 tener en cuenta:
Las mujeres deberán ejemplificar los mecanismos de participación 
(directa e indirecta) a partir de experiencias que conozcan o hayan 

tenido; mediante la presentación descriptiva que incluya barreras que 
enfrentaron y logros obtenidos.

Paso 4: las mujeres deberán organizar una obra de teatro con base en 
la construcción de un guion. Para esto tendrán 10 minutos. 

Paso 5: las mujeres presentarán la obra de teatro, el grupo que las 
observa deberá identificar los elementos de cada mecanismo de 

participación. Cada grupo contará con 10 minutos. 

se afirma en la Ley 1757 de 2015 “este proceso tiene como finalidad 
la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administra-
ción pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios 
de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición 
de cuentas, en la cotidianidad del servidor público”.

Paso 6: la tallerista en plenaria construirá con las mujeres la 
identificación de los elementos de los mecanismos de participación y 
las invitará a que revisen la cartilla para profundizar sobre cada tipo.

Paso 7: recuerda anotar las apreciaciones sobre un papel kraft, tablero 
o papel de papelógrafo. 

Resultado de la actividad: las mujeres entienden y reconocen los 
elementos constitutivos de los diferentes mecanismos de 

participación política.

Tiempo de duración: 30 minutos.
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Módulo 4: rendición de 
cuentas como mecanismo 
para el seguimiento de la 
gestión pública

De acuerdo con el Gobierno Nacional de Colombia, específica-
mente con el CONPES 3654 de 2010 y Ley 1757 de 2015 la rendición 
de cuentas es la obligación de las entidades y servidores públi-
cos de informar y explicar los avances y los resultados de su
gestión, así como el avance en la garantía de derechos a los ciu-
dadanos y sus organizaciones sociales, a través de espacios de 
diálogo público.

A su vez, la rendición de cuentas implica la capacidad y el dere-
cho de la ciudadanía a pedir información, explicaciones y retro-
alimentar al gobierno, con evaluaciones y propuestas de mejora, 
o con incentivos para corregir la gestión, premiar o sancionar los 
resultados.

Las entidades que ejercen la labor de rendir cuentas a la ciu-
dadanía pueden ser percibidas como más transparentes y, con 
ello, aumentar sus niveles de credibilidad y confianza ciudadana, 
haciendo que se establezcan óptimos en la gestión y direccio-
namiento de las entidades tanto del orden nacional como las 
del orden territorial. De igual forma, se logra el mejoramiento 
continuo de la gestión pública con base en las propuestas y eva-
luaciones de los usuarios y grupos de interés directos.

La rendición de cuentas a los ciudadanos se fundamenta en tres 
(3) elementos básicos:

1. Información de calidad y en lenguaje claro sobre los avances 
y resultados de la gestión pública, así como sobre derechos 
garantizados.

Espacios de rendición de cuentas

¿Qué es la rendición de cuentas?

¿Qué beneficios obtienen las entidades al realizar sus procesos 
de rendición de cuentas?

¿Qué elementos conforman una Rendición de Cuentas?

México 1953, las mujeres acudieron por primera vez a votar y ser votadas
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La rendición de cuentas se basa en divulgar información pública. 
Para ello las entidades deben generar datos y contenidos sobre 
la gestión, el resultado de ésta y el cumplimiento de sus metas 
misionales y las asociadas con el plan de desarrollo nacional, 
departamental o municipal, así como a la disponibilidad, exposi-
ción y difusión de datos, estadísticas o documentos por parte de 
las entidades públicas. Los datos y los contenidos deben cumplir 
el principio de calidad de la información para llegar a todos los 
grupos poblacionales y de interés.

El diálogo en la rendición de cuentas se refiere a aquellas prác-
ticas en que las entidades públicas, después de entregar infor-
mación, dan explicaciones y justificaciones o responden las in-
quietudes de los ciudadanos frente a sus acciones y decisiones 
en espacios (bien sea presenciales-generales, segmentados o 
focalizados, virtuales por medio de nuevas tecnologías) donde 
se mantiene un contacto directo. Existe la posibilidad de interac-
ción, pregunta-respuesta y aclaraciones sobre las expectativas 
mutuas de la relación.

¿Qué se entiende por el elemento “información”?

¿Qué significa el elemento “diálogo”?

2. Diálogo para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión.

3. Incentivos para la construcción de la cultura de servidores 
como una forma motivación de los servidores públicos y a los 
ciudadanos.

La construcción y ejecución de la estrategia de rendición de 
cuentas se fundamenta en cuatro pasos:

1. Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad.

2. Definición del objetivo de la estrategia y la selección de 
un conjunto de acciones puestas en un cronograma con las 
actividades de cada uno de los elementos que componen 
el proceso de Rendición de Cuentas (información, diálogo e 
incentivos).

3. Implementación de las acciones programadas.

4. Evaluación interna y externa que debe realizarse a los 
procesos de rendición de cuentas y monitoreo.

Este paso consiste en un análisis interno que permita contar con 
los principales insumos para diseñar la estrategia de rendición 

¿Cómo se estructura un proceso de rendición de cuentas?

Los incentivos se relacionan con los premios y sanciones que 
existen como consecuencia del ejercicio de rendición de cuen-
tas. Por incentivos debemos entender aquellas acciones de las 

¿Qué significado tiene el elemento “incentivos”?

entidades públicas que refuerzan el comportamiento de servi-
dores públicos y ciudadanos hacia el proceso de rendición de 
cuentas, llevando a cabo gestiones que contribuyan a la inte-
riorización de la cultura de rendición de cuentas y la motivación 
de rendir cuentas por pate de los servidores públicos y de exigir 
cuentas por parte de la ciudadanía.

Los incentivos estarán orientados a motivar y promover compor-
tamientos institucionales para la cualificación de los procesos 
de rendición de cuentas mediante la capacitación, el acompaña-
miento y el reconocimiento de experiencias.

¿Cómo se lleva a cabo el análisis del estado del proceso de rendición 
de cuentas?
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A manera de ejemplo, las entidades pueden realizar acciones 
como elaborar informes de gestión y de ejecución presupuestal, 
actualización del sitio virtual en internet que contiene informa-
ción en un lenguaje comprensible en texto, imágenes, audio o vi-
deo sobre la entidad; también se pueden elaborar publicaciones 
como documentos informativos que permitan comunicar algu-
nas noticias, resultados de trabajos e investigaciones específi-
cas, o la cotidianidad de la entidad.

Adicionalmente, se puede diseñar publicidad, a través de piezas 

¿Qué clase de acciones puede emprender una entidad para divulgar 
su gestión?

de cuentas. Las acciones para realizar el análisis son las siguien-
tes:

1. Elaboración de diagnóstico.

2. Caracterización de ciudadanos y grupos de interés.

3. Identificación de necesidades de información de los actores.

4. Identificación de la capacidad operativa y la disponibilidad 
de recursos.
 

1. Establecimiento del objetivo, metas y seguimiento.

2. Selección de acciones para divulgar la información en 
lenguaje claro.

3. Selección de acciones para promover y realizar el diálogo.

4. Selección de acciones para generar incentivos.

¿Qué tipo de encuentros puede establecer una entidad con el público?

¿En qué acciones se basa el diseño de la estrategia de rendición 
de cuentas?

comunicativas que se elaboran para dar a conocer temas de inte-
rés a la ciudadanía y para intentar fomentar el uso de los bienes 
y servicios que presta la entidad; el aprovechamiento de medios 
de comunicación masivos, en exteriores, en puntos de atención 
o en la web hacen parte de este espacio. De igual forma se debe 
promover el uso de redes sociales, canales multimedia, y datos 
abiertos sin procesar, en formatos estándar para facilitar su ac-
ceso y permitir su reutilización.

Las entidades pueden programar diversos espacios de encuen-
tro con metodologías de diálogo con la ciudadanía, tales como:

Foro: es una reunión pública en la cual diversas organizaciones 
de la sociedad civil y entidades públicas deliberan e intercam-
bian ideas y opiniones, para evaluar el cumplimiento de las polí-
ticas, planes, programas o proyectos de alguna entidad o sector.

Feria de la gestión, feria de la transparencia o expo gestión: es 
un acto público organizado por la entidad, se puede realizar en 
uno o varios días, al que pueden asistir ciudadanos y entidades 
libremente. En este espacio, a modo de feria, se exponen cada 
uno de los componentes de la gestión de las entidades.

Audiencia pública participativa: es un evento público entre 
ciudadanos, organizaciones y servidores públicos en donde se 
evalúa la gestión gubernamental en el cumplimiento de las res-
ponsabilidades políticas y los planes ejecutados en un periodo 
determinado; estas audiencias se realizan con el fin de garantizar 
los derechos ciudadanos.

Grupo focal: es una agrupación de personas con diferente forma-
ción académica y profesional, pero que comparten algún tema 
en común, frente al que presentan diferentes percepciones. Las 
reuniones con grupos focales se realizan a través de talleres de 
discusión e intercambio de opiniones en torno a un mismo ob-
jetivo.
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Reunión zonal: es el encuentro de actores o ciudadanos que 
tienen un interés particular a partir de un territorio específico. 
Estas reuniones se recomienda realizarlas en los lugares donde 
se ha establecido el interés común de los actores.

Mesa de trabajo temática: a diferencia del foro, donde hay de-
liberación a partir de una temática, este espacio se relaciona 
con la posibilidad de establecer una metodología de taller co-
laborativo donde al final de la jornada se obtiene un producto 
que deberá ser tenido en cuenta por la entidad en su gestión.

Encuentros regionales: estos espacios tienen un alcance mayor 
que las reuniones zonales, aunque mantienen el mismo espí-
ritu. Se trata entonces de establecer una agenda de discusión 
mucho más amplia que involucre actores de un territorio que 
sea considerado una región.

Asambleas comunitarias: son unos espacios organizativos de 
representantes de familias que viven en una comunidad donde 
se promueven la gestión, el trabajo y el desarrollo comunitario. 
Sus agendas, parecidas a las de las reuniones zonales por la 
especificidad de sus intereses, tienen en cuenta el bienestar de 
toda la comunidad directamente afectada por la gestión y los 
resultados de la misma.

Observatorios ciudadanos: son espacios creados desde enti-
dades de carácter técnico, intersectorial y multidisciplinario, 
conformados en constante interacción con ciudadanos y orga-
nizaciones con el objetivo de realizar seguimiento, monitoreo 
y evaluación a determinadas políticas o entidades a través de 
instrumentos propios, por lo general tienen un carácter per-
manente. Consejos o espacios formales de participación ciuda-
dana: son todos aquellos espacios de participación ciudadana 
creados a partir de normas e instituciones formales que han 
abierto la posibilidad de participación y establecimiento de 
diálogo directo entre las entidades y los ciudadanos que los 
conforman. Por lo general son de carácter temático y estable a 
lo largo del tiempo.

Entrevistas con los actores: este espacio da la posibilidad de 
establecer una relación directa con unos pocos ciudadanos in-
teresados en conocer unos temas específicos, se debe imple-
mentar una vez haya preguntas concretas para poder instaurar 
el diálogo sobre un tema en particular. Su aprovechamiento se 
obtendrá de la posibilidad de maximización del tiempo de los 
dialogantes a partir del conocimiento previo por las partes del 
cuestionario elaborado para tal fin.

Defensor del ciudadano: es aquella figura o persona a la que el 
ciudadano puede acudir para plantear, sin previa cita, un tema 
sobre el cual se quiere quejar o sobre el cual quiere conocer 
más. Esta figura podrá acompañarse de una estrategia de visi-
bilidad de su trabajo.

Los resultados de todas las acciones deben ser registrados en 
un documento memoria, publicados y divulgados para cono-
cimiento de la ciudadanía. El conjunto de documentos con los 
resultados de las acciones de rendición de cuentas se consti-
tuirá en el documento de evaluación de la estrategia del pro-
ceso de rendición de cuentas de la entidad. Esta evaluación 
quedará consignada en un texto final que debe ser divulgado a 
los actores identificados y a la ciudadanía en general, lo que se 
constituirá en la última acción de la estrategia para la vigencia.
Este documento debe ser publicado en el mes de diciembre de 
cada año, al final de la vigencia, y debe publicarse en la página 
web de la entidad. En este aparte de evaluación, también se 
debe tener en cuenta que a partir de los acuerdos, propuestas 
y evaluaciones que resulten de las acciones del proceso de RdC 
de la entidad, esta debe elaborar un plan de mejoramiento ins-
titucional y divulgarlo entre los participantes. Así los procesos 
de rendición de cuentas ante la ciudadanía deben generar re-
sultados visibles, tanto para las entidades públicas como para 
los ciudadanos. Para ello las evaluaciones efectuadas en los 
espacios de diálogo y durante todo el proceso se constituyen 
en un insumo para retroalimentar la gestión y mejorarla”.

¿Qué registros debe tener una entidad de su actividad de rendición 
de cuentas?
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Para ampliar más información: 
Nombre del video: 
Marco normativo de la rendición de cuentas en Colombia

Canal de youtube: 
Udearroba

Link del video: 
https://www.youtube.com/watch?v=q902vEc0Z5I&ab_
channel=Udearroba

EJERCICIO 6. 
Juego del rol rendición de cuentas

Objetivo de la actividad: 
Debes lograr que la mayoría de las participantes den a conocer sus 

conocimientos adquiridos sobre la rendición de cuentas.

Explicación de la actividad: 

Paso 1: las participantes deben organizarse en cuatro grupos.

Paso 2: a cada grupo se le asignará un tipo de encuentro de rendición 
de cuentas ¡muy atenta a la distribución de que hará la tallerista!

Paso 3: cada grupo debe ejemplificar el encuentro de rendición de 
cuentas que le correspondió.

Paso 3: luego de la presentación de los juegos de rol de cada grupo, 
los otros deben identificar cuál espacio es ¡Anímate a alzar la mano!

Resultado de la actividad: las asistentes logran un primer acercamiento 
al tema de rendición de cuentas y conocen el nivel de información con 

el que cuentan sobre el tema. 

Tiempo de duración: 30 minutos.

Módulo 5: incidencia 
política de las mujeres

Proceso de formación Mujeres Construyendo en Paz - Pasto, 2022.
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Ciudadanías activas: mujeres protagonistas en el desarrollo territorial

Definición:

Es cualquier acción destinada a hacer todo lo posible para influir 
en actuaciones, comportamientos, posiciones y decisiones pú-
blicas, privadas y particulares con el objetivo de conseguir una 
transformación social: cambiar lo que es por lo que un grupo de 
personas, en este caso, un grupo de mujeres considera que de-
bería ser, considerando esto último como una mejora ya sea en 
relación con el interés general o a un interés particular (Hernán 
Collado, 2015).

Definición:

Es una herramienta de planificación que permite llevar a cabo 
las acciones de incidencia de una manera más organizada y efi-
caz, pues nos guía sobre los pasos necesarios para construir una 
acción oportuna y posible.

Identificar un problema común que impida el ejercicio de los de-
rechos de las mujeres o que en ese momento afecte al colectivo 
de mujeres al que pertenece.

Identificar quienes son responsables en ese problema.

Identificar quienes son aliados o aliadas para superar ese pro-
blema y tengan el poder de influir en la solución.

Identificar posibles acciones que se puedan hacer con los alia-
dos/as.

Identificar acciones que se puedan hacer con los responsables 

Incidencia Política

Plan de incidencia

Para su construcción se deben seguir los siguientes pasos:

del problema para incentivar que lo solucionen
Asignar una o varias personas responsables de ejecutar la acción.

Definir la fecha de ejecución.

Determinar la forma en que van a hacer seguimiento a la acción.

Para ampliar más información: 

Nombre del video: 
5. Incidencia Política

Canal de youtube: 
IPP KAS

Link del video: 
https://www.youtube.com/watch?v=mcnXdlfTA0o&ab_
channel=PPIKAS

EJERCICIO 7.  
Construcción en grupo del plan 

de incidencia

Objetivo de la actividad: 
Lograr que las mujeres construyan un plan de incidencia 

de manera colectiva.

Explicación de la actividad: 

Paso 1: las participantes se organizarán en cinco grupos.

Paso 2: a cada uno de los grupos les debes entregar 
papel Kraft y marcadores.

Paso 3: en el papel Kraft cada grupo deberá construir el plan de 
incidencia con base en los pasos presentados durante la explicación 

del módulo 5.
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Constitución Política de Colombia. Recurso encontrado en: https://pdba.
georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf

Acuerdo Final para la Paz (Cancillería, 2016). Recurso encontrado en: https://www.
cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/12.11_1.2016nuevoacuerdofinal.
pdf

Entre la apertura del sistema y su institucionalización: la necesaria ampliación 
democrática para la creación de nuevos partidos políticos al final del conflicto 
armado colombiano (Misión de Observación Electoral, 2017). Recurso encontrado 
en: https://www.moe.org.co/publicacion/kas-papers-no-30-entre-la-apertura-
del-sistema-y-su-institucionalizacion-la-necesaria-ampliacion-democratica-
para-la-creacion-de-nuevos-partidos-politicos-al-final-del-conflicto-armado-
colombiano/

Ley Orgánica 152 de 1994; Artículo 139 de la Constitución Política de Colombia

Resolución aprobada por la Asamblea General el 19 de diciembre de 2011 
(Naciones Unidas, 2011). Recurso encontrado en: https://www.un.org/ga/search/
view_doc.asp?symbol=A/RES/66/130&referer=http://hq.unwomen.org/en/what-
we-do/leadership-and-political-participation&Lang=S

Las trayectorias femeninas y feministas hacia lo público en Colombia (1970-2000) 
¿Inclusión sin representación? (Wills, 2004) https://repositories.lib.utexas.edu/
bitstream/handle/2152/1455/willsobregonm30908.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Estos son los mecanismos de participación ciudadana (Registraduría Nacional 
del Estado Civil, 2017). Recurso encontrado en: https://www.registraduria.gov.co/
Estos-son-los-mecanismos-de.html

Espacios de rendición de cuentas. Recurso encontrado en: https://www.gov.co/
home/

file:///C:/Users/Red%20Nacional%20Mujeres/Downloads/Cartilla,%202020%20
(2).pdf

file:///C:/Users/Red%20Nacional%20Mujeres/Downloads/Cartilla,%202022%20
(1).pdf

BibliografíaResultado de la actividad: las mujeres construyeron insumos 
para el plan de incidencia.

Tiempo de duración: 30 minutos.
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Ciudadanías activas:

¡Tu tiempo, disposición y participación fueron 
muy valiosos en este proceso!

¡Gracias por tu liderazgo en el reconocimiento 
y defensa de los derechos de las mujeres! Sin 

duda, tu trabajo y el de todas es indispensable 
para cambiar y mejorar la vida de las mujeres 

colombianas. 

Esperamos que esta metodología de formación 
sea una herramienta valiosa y enriquecedora 
para el trabajo que adelantas en tu territorio. 

De requerir ayuda para la multiplicación 
no dudes en contactar al equipo de la Red 

Nacional de Mujeres.



Un proyecto de en alianza con: Con apoyo de:


