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Módulo 5

Introducción

Módulo 5 | El Plan de Incidencia

En el módulo 5, nos ocuparemos de
precisar el objetivo de nuestra incidencia, sabiendo que estamos en la
mitad del segundo año de ejecución
de los Planes de Desarrollo Municipal, cuya vigencia es de 4 años y de
los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, que tiene una
vigencia de 15 años; con lo cual estamos a tiempo de intervenir en el
monitoreo y seguimiento, en los
temas estratégicos del territorio.
En varios de estos instrumentos
(PDM y PDET) quedó plasmada,

Objetivos del módulo

El Plan de Incidencia
Presentación
Con el Plan de Incidencia que construiremos con el movimiento o grupo de mujeres en cada municipio,
arribamos a la última etapa de preparación y fortalecimiento organizativo para la incidencia en el proceso formativo 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 el Movimiento por la Paz
(MPDL), Sisma Mujer, la Corporación Humanas y la Red Nacional
de Mujeres, en los departamentos
de Bolívar, Sucre, Cauca y Nariño.

por ejemplo, la formulación de la
Política Pública de Equidad de Género, tema que seguramente llamará la atención de las mujeres. Así
mismo nos interesa hacer el seguimiento a los Acuerdos de Paz, en
los cuales las mujeres tenemos una
gran oportunidad para avanzar en
la inclusión de cada uno de los seis
puntos del Acuerdo, así como en
materializar las cinco claves impulsadas por la Subcomisión de género y acordadas de forma transversal
en el mismo Acuerdo.

En este Plan se concretan todos los
elementos que hemos trabajado en
los 4 módulos previos.
Este momento requiere concentración y precisión de los objetivos que
persiguen las organizaciones de
mujeres. Es necesario establecer
claramente los roles de cada persona en el proceso de organización
para la incidencia en el municipio,
teniendo en cuenta la experticia,
los propósitos individuales y de las
organizaciones de mujeres de cada
territorio.

Gener a l :

Construir el plan de incidencia municipal para la protección, la participación política y acceso a la verdad y la justicia
en el municipio y/ o la Gobernación.

Especific os:
Poner en práctica un ejercicio de participación ciudadana
a través del Plan de Incidencia de las mujeres en cada municipio.
Elaborar el Plan de Incidencia con su respectivo Cronograma.
Retomar y poner en práctica los elementos enunciados en
el módulo 4 sobre monitoreo y seguimiento del Plan de Incidencia.
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Tr abaj o in di vid ua l

previo a la realización del módulo

...
a. Teniendo en cuenta lo visto en los módulos anteriores,
¿en qué temas creen que debería centrarse la incidencia de las mujeres
en cada municipio?

c. ¿Cuáles son los actores más relevantes del municipio para pensar la estrategia de incidencia?

b. ¿Consideran que las organizaciones de las mujeres del territorio
tienen condiciones para realizar esa incidencia y por qué?.
Recordemos lo que vimos sobre la Matriz DOFA en el módulo 4.

Trabajo
individual

0 1.

Trabajo
individual

0 2.
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El Plan de Incidencia

lizar el diagnóstico general de las
condiciones del territorio.

El Plan de Incidencia de las mujeres
es un proceso que permite organizar y planear las acciones que buscan influenciar a las personas que
ocupan cargos de decisión para
lograr la incorporación de los intereses y necesidades de las mujeres
en las políticas públicas.

Al mismo tiempo, este análisis habrá que enriquecerlo con una mirada de las potencialidades y capacidades de las organizaciones
de las mujeres. Las siguientes son
algunas de las condiciones o características que deben tener las organizaciones y mujeres que estarán al
frente de la estrategia de incidencia
en cada territorio:

Históricamente las mujeres han
realizado importantes procesos
de incidencia en el país y, gracias
a ello, hay una serie de logros que
merecen su continuidad y la búsqueda de su materialización en los
territorios.
De forma especial buscamos con
este proceso que las acciones específicas para las mujeres, establecidas en el Acuerdo de Paz, se
materialicen en los territorios con el
PDET y allí centrar nuestro accionar, incluyendo la incorporación de
otras iniciativas logradas y por lograr que requieren ser posicionadas
en los municipios y territorios en los
que nos encontramos.

Credibilidad ante sus propias
compañeras y credibilidad
ante otros actores sociales.
Poder de convocatoria para
las causas de las mujeres.
Capacidad de movilizacón
para acciones cívicas no-violentas.
Capacidad de relacionarse
e interlocutar con actores territoriales públicos y/o privados, sin perder su autonomía
o quedar atrapadas en otra
dinámicas.

Análisis de nuestra organización en el contexto del
municipio

Capacidad para generar articulación entre organizaciones de mujeres y con otras
organizaciones sociales.

El análisis del contexto llevado a
cabo en el Módulo 3, permite rea-

Capacidad de relacionar los
elementos de análisis del
contexto con las propuestas.

El Plan
de Incidencia

0 3.
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Capacidad de idear propuestas y defenderlas en un proceso de negociación.

Dominio de información o, por
lo menos, evidenciar la necesidad de la información.

Capacidad para comprender
otros argumentos en una discusión y ajustar las propuestas, sin entregar las banderas
de las mujeres. Esto es capacidad para la negociación.

Prudencia con la información
y respeto a los acuerdos que
se hacen durante el avance
de la incidencia.

Capacidad de indagación e
investigación sobre los temas que interesan a las mujeres del territorio.
Componentes internos de
la organización

Debil id a des
Reconocer que nos hace
vulnerables con respecto a
la participación de nuestra
organización. Son factores
críticos que debemos eliminar
o, al menos, tratar de reducir.

Forta lez as
Identificar en qué nos destacamos en cuanto a la participación, cuáles son nuestros
puntos fuertes.

Gráfico 1.

Elaborado por la Red Nacional de
Mujeres para el cuarto módulo de
formación del proyecto “Mujeres
Construyendo en Paz”

Componentes externos de
la organización

Oportunnid a des

Identificar elementos externos
que nos puedan beneficiar o que
podamos aprovechar a nuestro
favor en un momento determinado.
No podemos controlar estos
elementos externos, pero si los
identificamos y somos previsivas
podremos aprovecharlos.

Amen a z as

Identificar posibles amenazas que escapan a nuestro
control. Una vez más, se trata
de elementos externos que no
podemos controlar, pero el hecho de identificar estos riesgos
o amenazas antes de que se
produzcan nos permitirá estar
preparadas para enfrentarlos.
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Matriz DOFA de nuestras organizaciones o espacios
colectivos creados para la incidencia
¿Qué debilidades tenemos
como espacio de coordinación
para la incidencia?

¿Qué oportunidades
podríamos aprovechar?
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Dignóstico general de las condiciones socioeconómica de
las mujeres en el territorio.
Además del ejercicio anterior, debemos incorporar en el diagnóstico las
condiciones políticas del territorio en relación con las propuestas, los enfoques, las prioridades e incluso las focalizaciones territoriales y sectoriales
de los actores políticos en cada municipio.
Para realizar este contexto se hará un compromiso:
Analizar sin sectarismos ni sesgos políticos personales el
papel, historia y comportamiento de los actores prevalentes en
cada contexto, en relación con los derechos de las mujeres.

¿Cuáles son los puntos
fuertes que tenemos como
espacio, red u organización
de coordinación para este
Plan de Incidencia?

¿Qué amenazas externas a
nuestra organización podrían
presentarse que pusieran
en riesgo nuestro
Plan de Incidencia?

Atentas: Es muy fácil caer en la tentación de dedicarse en este
momento a hacer un diagnóstico profundo sobre la situación
de las mujeres. Tengan en cuenta que ese no es el propósito
en esta etapa. Ese puede ser el resultado de la incidencia. Por
ejemplo para formular la política pública, será necesario hacer
ese diagnóstico.

El Plan
de Incidencia

0 6.

Mujeres Construyendo en Paz

COMPONENTE
O TEMAS

PRINCIPALES
PROBLEMÁTICAS DE LAS
MUJERES EN EL MUNICIPIO

A modo de ejemplo:
SEGURIDAD E INTEGRIDAD
DE LAS MUJERES

LO ECONÓMICO

LA SALUD

Las violencias contra las
mujeres.
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BREVE DESCRIPCIÓN

CUÁL ES EL PROBLEMAS O
LOS PROBLEMAS

Las mujeres son maltratadas por sus parejas, los
actores armados y
en la calle.

Las mujeres están desprotegidas.
La cultura local no favorece la
integridad de las mujeres.
La ruta de atención no funciona.
La sociedad no sabe que las
violencias son un delito…

Mujeres Construyendo en Paz

LO POLÍTICO

LO CULTURAL

OTROS
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Se conforman grupos por cada uno
de los temas priorizados. Las mujeres diligencian la matriz. Luego se
socializa en plenaria, se complementa y se procede a priorizar los
temas de mayor importancia. Se
pueden dejar todos, de acuerdo con
el equipo que va a hacerse cargo
efectivamente de la incidencia.
Recuerden que cada problemática tiene actores e interlocuciones específicos en el proceso
de incidencia y esto demanda
tiempo y persistencia.
Una buena guía para priorizar el
seguimiento a las iniciativas de las
mujeres en los Planes de Desarrollo
son los 8 puntos de género incorporados en el Acuerdo de Paz:

1.
2.

Acceso y formalización de la
propiedad rural en igualdad de
condiciones con los hombres.

3.

Garantía de los derechos económicos, sociales y culturales
de las mujeres y personas con
orientación sexual e identidad
de género diversa del sector
rural.

Acceso a la verdad, a la justicia
y a las garantías de no repetición, evidenciando las formas
diferenciales en que el conflicto
afectó a las mujeres.

El Plan
de Incidencia

1 1.

4.
5.
6.
7.
8.
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Reconocimiento público, no
estigmatización y difusión de
la labor realizada por mujeres
como sujetos políticos.

¿Por qué necesitamos diseñar un plan de
incidencia en este municipio?

Promoción de la participación
de las mujeres en espacios de
representación, toma de decisiones, resolución de conflictos y participación equilibrada
de las mujeres en las instancias de decisión creadas en el
acuerdo.

Una vez se ha realizado el análisis de la situación de las mujeres en el
municipio, se construye de forma colectiva la respuesta a esta pregunta:
¿Por qué necesitamos diseñar un Plan de Incidencia en este municipio?

Gestión institucional para el
fortalecimiento de las organizaciones de mujeres para su participación política y social.
Sistemas de información desagregados por género.
Medidas de prevención y protección que atiendan los riesgos específicos de las mujeres.

Con base en esas respuestas construimos inmediatamente
el objetivo general del Plan de Incidencia.

Objetivo general del plan de incidencia
de las mujeres en cada municipio
¿Qué buscamos alcanzar las mujeres con un proceso
de incidencia en este municipio?

El Plan
de Incidencia

1 2.
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Mapa de poder o mapa de actores políticos
Análisis de actores
a. Una vez establecidos los objetivos de la estrategia y los temas
específicos sobre los cuáles enfocarán sus esfuerzos de incidencia,
es preciso realizar el mapeo de actores.
Establecer un listado de los actores
involucrados. Identificar y enumerar

TEMA

El Plan
de Incidencia

1 3.

todos los actores relevantes para
cada uno de los temas priorizados.
Esto es, entidades que tienen competencia o interés frente al tema
y dentro de esas instituciones los
nombres y cargos de las personas
que tienen poder decisión sobre
ellos.

ENTIDAD/ACTOR

PERSONA

CARGO

CONTACTO

¿QUÉ ESPERAMOS
DE ESTE ACTOR?

El Plan
de Incidencia

1 4.
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b. Analizar los actores en calidad de
aliados o potenciales aliados nuestros, para defender las propuestas.
Este es el momento oportuno para
realizar el mapa de poder que explicamos en el módulo 4.

TEMA

El Plan
de Incidencia

1 5.

ACTORES
CONTRARIOS

ACTORES
ALIADOS DE

ACTORES
INDESCISOS

ACTORES
NEUTROS

El Plan
de Incidencia

1 6.
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Dibuje aquí el mapa de poder que se acuerde en la
plenaria. Ponga al centro la organización de las mujeres. Más cercanos los actores aliados, más lejanos
los no aliados, o contrarios. Ubique de acuerdo a
las posibilidades de ganarlos a los actores neutros
y los indecisos. De estos dos últimos actores tenga
en cuenta el poder que tienen y sus relaciones con
otros actores, que puedan influenciarlos.

Módulo 5

¿Cuáles son los actores
contrarios que identificamos?

¿Cuáles son los actores
aliados que identificamos?

¿Cuáles son los actores
indecisos que identificamos?

¿Cuáles son los actores
neutros que identificamos?

Mucha influencia

CONTRARIOS
Poco interés

ALIADOS
Mucho interés

INDECISOS

NEUTROS

Poca influencia
Gráfico 2.

Elaborado por la Red Nacional de Mujeres para el cuarto módulo de
formación del proyecto “Mujeres Construyendo en Paz”.Dibuje el mapa
de poder o de actores de su territorio

El Plan .
de Incidencia

1 7.

El Plan
de Incidencia

1 8.
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Aproximación normativa a los temas de interés
Es importante hacer un barrido y examinar la situación normativa específica sobre los temas priorizados existente a nivel internacional, nacional y
local (Ver material anexo de normatividad).

TEMA

NORMATIVA
INTERNACIONAL

NORMATIVA
NACIONAL

Revisión y socialización
de resúmenes normativos
de los temas priorizados.
El Plan
de Incidencia

1 9.

Diseñar la estrategia
de comunicación.

Tener un plan de comunicación que
ayude a la difusión y posicionamiento del proceso y sus lideresas.
(Directorio de medios y periodistas
Concertar citas para que las voceras presenten e informen sobre las
iniciativas, reuniones y proceso de
incidencia.
Distintivos, material de difusión
Diseño y promoción de eslogan en
cada municipio asociado a las “Mujeres construyendo en Paz”).

Información y presentación
del Plan a otras mujeres en
el Municipio que no participaron de este ejercicio.

Validar el Plan y ganar como aliadas
al resto de las mujeres. Hacer que las
mujeres apropien el proceso de incidencia.

Preparar los materiales
que se van a producir
en el marco del Plan de
Incidencia. (El equipo
técnico con el equipo
de comunicaciones)

Tener materiales de difusión que soporten y amplíen la difusión de la incidencia. Estos deben ser pedagógicos, sencillos, y ofrecer información
relevante sobre la importancia de los
temas que se están promoviendo,
para toda la población.
Producir un material más especializado con información y cifras para
los funcionarios y actores especializados en cada tema que se promueva.

Concertar las reuniones,
desayunos, almuerzos o
eventos con los distintos
responsables de los temas,

Para cada una de estas actividades
que se logre concretar hay que realizar y prever una logística impecable.
Levantar Actas de las reuniones rea-

NORMATIVA
LOCAL

Actividades generales sugeridas del plan de incidencia

Actividad

Módulo 5

Obejtivo
Mejorar el conocimiento y manejo de
las lideresas en cuanto a la normatividad existente, alcances e impactos de
los temas priorizados.

Mujeres Construyendo en Paz

de acuerdo al mapa de poder o mapa de aliados, para
presentar las iniciativas y
acordar agendas específicas con ellos.

lizadas, llevar registros de asistencia,
y si amerita, realizar un comunicado
de prensa para ser difundido informando sobre los avances, acuerdos
o compromisos. Siempre de común
acuerdo y reconociendo el papel e importancia de la participación de todos
los actores que estén.
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Reuniones de Monitoreo y
Seguimiento al Plan.

El monitoreo y seguimiento debe hacerse de forma periódica. El plan debe
tener una temporalidad limitada para
su ejecución. Es decir, tener un tiempo
de no más de 6 meses.

Cronograma y plan

ACTIVIDAD

FECHA

RESPONSABLE

COMUNICACIONES

RECURSOS

De organización de
las mujeres

El Plan
de Incidencia

2 1.

El Plan
de Incidencia

2 2.
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De validación y
socialización del plan.

De búsqueda
de actores y
establecimiento de
agendas

De acciones incidencia
propiamente dicha

El Plan
de Incidencia

2 4.
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Entidades promotoras

Entidad financiadora

