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I.

Presentación

En el marco del convenio 878 de 2013, suscrito entre el Instituto In-

como propósito el seguimiento a la implementación de los planes

teramericano de Derechos Humanos y la Casa de la Mujer, se realizó

de acción de los departamentos de Arauca, Casanare, Cesar, Chocó,

el seguimiento y evaluación de los planes de acción de los depar-

Guainía, Guaviare, Putumayo, Santander, Sucre, Vaupés y Vichada y

tamentos Arauca, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó,

el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres participantes en

Cundinamarca, Huila, la Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putuma-

las mesas departamentales de víctimas.

yo, Quindío, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, y la formu-

Los procesos iniciados con las mujeres y con las instituciones del

lación de 14 planes en los departamentos: Amazonas, Antioquia,

Estado, y las expectativas generadas en la formulación, evaluación y

Atlántico, Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Córdoba, Guainía, Gua-

ajuste a los 19 planes y la formulación de 14 planes de acción en el

viare, Norte de Santander, Risaralda, San Andrés, Vaupés y Vichada;

año 2013, hacen necesario dar continuidad al proceso, de manera

además se dio inició a procesos de fortalecimiento de redes y/o gru-

tal que se dé respuesta a las demandas de las mujeres y a las órdenes

pos de mujeres en los departamentos mencionados.

de la Corte Constitucional contenidas en el programa 10 del Auto

Los resultados arrojados de la evaluación de los planes de acción y la

092/08 y 098/03; y esto implica el diseño de una estrategia para la

formulación de 14 nuevos planes, evidenciaron la necesidad de brin-

incidencia y seguimiento a los planes de acción en el año 2014.

dar a las mujeres un acompañamiento técnico y la formulación de

Ahora bien, esta apuesta supone para las mujeres identificarse como

una metodología para el seguimiento de los planes de acción y para

sujeto político y de derechos, autoconsciente y dispuesto a la trans-

la incidencia. Como respuesta a esta necesidad, en el 2014 se sus-

formación del ordenamiento opresivo. Implica también construir

cribió el convenio de cooperación interinstitucional entre el Instituto

identidades colectivas desde la subjetividad, con el propósito de de-

Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), la Unidad de Víctimas

sarrollar acciones estratégicas que convoquen múltiples intereses en

y la Corporación Casa de la Mujer, en cooperación con la Ruta Pací-

torno a objetivos políticos compartidos.

fica de las Mujeres y la Corporación SISMA Mujer. El convenio tuvo
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Para la ejecución del convenio se diseñó un modelo de interven-

de acción para mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia.

ción que tiene como soporte el trabajo y las alianzas estratégicas en

La propuesta se ha elaborado siguiendo como eje ordenador el do-

los territorios. El modelo de intervención garantiza el mayor conoci-

cumento “Entre la realidad y la esperanza: Seguimiento y evaluación

miento de las dinámicas territoriales y la participación fluida de las

a 19 planes de acción para mujeres víctimas del conflicto armado en

mujeres víctimas. Para tal fin se conformó un equipo de trabajo que

Colombia”, de diciembre de 2013, elaborado en el marco del conve-

contó con una facilitadora por departamento, la cual debía vivir en él

nio de cooperación interinstitucional entre el Instituto Interamerica-

y tener conocimiento de las organizaciones y grupos de mujeres, del

no de derechos humanos —IIDH—, la Corporación Casa de la Mujer

Auto 092/08 y de la Ley 1448/13. El equipo también estuvo integra-

y la UARIV, en asocio con la Ruta Pacífica de las Mujeres y Sisma

do por profesionales, un comité técnico-político y una coordinadora

Mujer. El capítulo 3, incluye la estrategia para la incidencia que pone

del Convenio.

a disposición algunos elementos básicos en torno a la necesidad de
redistribuir el poder, para así garantizar la participación política y

Para el seguimiento de los planes de acción y el fortalecimiento de

social de las mujeres víctimas; esta última entendida como una con-

las organizaciones de mujeres se parte de entender que la preven-

dición necesaria para la construcción de una verdadera democracia,

ción del riesgo y la protección de las mujeres líderes de la población

la justicia y la consolidación de una paz verdadera.

desplazada, son condiciones sin las cuales no se puede ejercer de
manera plena el derecho a la participación en los diferentes escenarios de exigibilidad de sus derechos.
En esta publicación se incluye el capítulo 1 que contiene la presentación la presentación, en la cual se hace énfasis en el marco jurídico para la formulación y ejecución de los planes de acción para las
mujeres víctimas del conflicto armado colombiano. En el capítulo 2,
se incluye la propuesta metodológica para establecer un sistema de
seguimiento y evaluación participativo a los planes departamentales
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1.1 Lineamientos aprobados por la Corte
Constitucional para la implementación del
Programa 10

han favorecido la superación de las condiciones que ocasionan la
violación de tales derechos”.
En el seguimiento a esta Sentencia, la Corte Constitucional ha derivado un conjunto de autos entre los cuales se encuentran: el Auto 092

Con el fin de contextualizar el seguimiento de los planes de acción,

de 2008, relacionado con los derechos de las mujeres, los riesgos y

a continuación presentamos una síntesis de las órdenes dadas por la

facetas específicas que afrontan en el marco del conflicto armado;

Corte Constitucional a las instituciones que hacen parte del Sistema

el Auto 237 de 2008, en donde la Corte Constitucional, tras evaluar

Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada —SNAI-

el informe de cumplimiento al Auto 092/08 entregado el 6 de sep-

PD— para superar el Estado de Cosas Inconstitucional persistente

tiembre de 2008 por el director de Acción Social como coordinador

en Colombia, en lo relacionado con la política pública de desplaza-

del SNAIPD, ordenó “adoptar formalmente los “Lineamientos para

miento forzado y específicamente con la superación de los factores

un Plan Integral de prevención y protección del impacto despropor-

diferenciales que vulneran a las mujeres en las diferentes etapas del

cionado y diferencial del desplazamiento forzado sobre las mujeres

desplazamiento forzado.

colombianas”, en su integridad, y con la totalidad de las propuestas

Como parte del seguimiento hecho por la Corte Constitucional en

allí incluidas” y que habían sido entregadas por las organizaciones

el marco de la política pública de desplazamiento forzado, se han

de la sociedad civil a la Corte Constitucional. En este sentido, el Alto

promulgado diferentes autos que se han ocupado de los vacíos nor-

Tribunal declaró como obligatoria la inclusión de estos lineamientos

mativos y fácticos que enfrenta la implementación de dicha política.

en la formulación de cada uno de los 13 programas que buscan ga-

En 2004, mediante la sentencia T-025, se declaró el Estado de Cosas

rantizar los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento

Inconstitucional, en razón a que “las políticas públicas de atención

forzado.

a la población desplazada no han logrado contrarrestar el grave de-

El objetivo del programa 10 - “Promoción a la participación de la

terioro de las condiciones de vulnerabilidad de los desplazados, no

mujer desplazada y prevención de la violencia contra las mujeres

han asegurado el goce efectivo de sus derechos constitucionales ni
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desplazadas líderes”-, es el de garantizar el goce efectivo de los

amplia. En sus providencias, plantea criterios sobre la naturaleza y

derechos fundamentales violados. Adicionalmente, resalta la Sala,

alcance del derecho a la participación efectiva de la población des-

el diseño e implementación de este Programa deberán incorporar

plazada. En la Sentencia T025/2004 y en algunos de los autos de se-

necesariamente un enfoque sub-diferencial complementario de et-

guimiento, reconoció el derecho a la participación efectiva como un

nia, edad y discapacidad dentro del enfoque diferencial de género;

derecho fundamental de las personas en situación de desplazamien-

es decir, el Programa habrá de ser sensible a las significativas dife-

to forzado, que las faculta a intervenir en las decisiones de política

rencias que existen entre las mujeres afectadas por las facetas de

pública sobre temas que las afectan. En la mencionada sentencia, la

género del desplazamiento forzado, dependiendo de su edad, de su

Corte definió cuáles son los aspectos que hacen parte del derecho

pertenencia a una comunidad indígena o afro descendiente, o de la

a participar: la prerrogativa de conocer con anticipación la decisión

presencia de una discapacidad.

proyectada; la oportunidad para hacerle observaciones; el deber del
Estado de valorar cada una de las observaciones y el de brindar res-

Específicamente, para el caso del Programa 10, los lineamientos que

puesta a cada observación. La Corte aclara que lo planteado no im-

deben ser adoptados tienen dos objetivos específicos a cumplir: 1)

plica que el gobierno deba concertar las decisiones con las personas

garantizar el derecho a la vida, la integridad personal y la seguridad

desplazadas o con sus organizaciones (Comisión de seguimiento a la

de las mujeres desplazadas líderes o que adquieren visibilidad pú-

política pública sobre desplazamiento forzado; 2011:4).

blica por sus labores de promoción social, cívica o de los derechos
humanos y 2) promover el derecho a la participación de las mujeres
desplazadas en la formulación de políticas gubernamentales y en la
ejecución de las mismas; así como a participar en las organizaciones
y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública
y política del país .
La jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con la participación de la población en situación de desplazamiento forzado es
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II.

Propuesta metodológica para el seguimiento y la evaluación de los planes de acción

La propuesta pretende contribuir a dos propósitos. El primero con-

por cada uno de los pasos definidos en la cadena de resultados,

siste en servir como herramienta para que las mujeres víctimas pue-

partiendo del cumplimiento en la aplicación de recursos específicos

dan adelantar un proceso sistemático de recolección y registro de

para la ejecución del Plan, y siguiendo con el ámbito de las activida-

información que les permita saber, de manera periódica, cuál es el

des y los resultados.

estado de avance de ejecución del plan Departamental; el segundo,

A continuación se describen los indicadores en cada uno de los ám-

que la valoración del estado de avance se constituya a su vez en una

bitos considerados. Para finalizar, se presenta la propuesta operativa

herramienta de incidencia soportada en evidencias.

en el ámbito del seguimiento y la evaluación.

La propuesta se construyó bajo el enfoque de derechos. Esto signifi-

Indicadores para el seguimiento y evaluación

ca que privilegia el principio de Goce Efectivo como elemento rector,
en los ámbitos en los que se ha estructurado el plan. Por ello, la

La base para el sistema de seguimiento y evaluación son los indica-

propuesta se configura también desde el enfoque de Gestión Basada

dores. En términos generales, los indicadores apuntan a cada uno

en Resultados (GBR), en el sentido en que parte de definir algunos

de los elementos del Plan, de modo que puedan seguir la cadena

de los indicadores de impacto que serán determinantes a la hora de

lógica que se ha pensado para el proceso. Sabemos que los recursos

evaluar el proceso, más allá de que existan niveles heterogéneos de

e insumos se necesitan para realizar las actividades, y esperamos

compromiso y acción por parte de las instituciones concernidas.

que las actividades nos conduzcan a un resultado esperado; estos

Por otra parte, la propuesta considera las diferentes dimensiones del

resultados, a su vez, nos conducen a generar impactos concretos. Lo

seguimiento que es pertinente tomar en cuenta en un proceso que
incluye no sólo metas diversas, sino también un amplio conjunto de
instituciones estatales que tienen competencias sobre los diferentes
temas. En este sentido, la propuesta incorpora un eje de valoración
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anterior se ilustra en el siguiente gráfico:

Recursos Insumos

Actividades

Resultados

IMPACTOS

Ahora bien: ¿Por qué es importante considerar indicadores para todos estos elementos? ¿No sería más fácil considerar indicadores sólo
para uno o dos cosas, para que el sistema sea más sencillo? La verdad es que, en algunas condiciones, es posible considerar sólo los
indicadores para resultados e impactos; pero en este caso particular,
nos enfrentamos a un Plan que requiere de la participación de
muchas entidades, cada una de las cuales hace aportes y actividades diferentes. Eso hace que sea importante valorar las cuatro
dimensiones del seguimiento, partiendo desde los recursos efectivamente aportados para contribuir a la realización del plan, hasta
el momento de evaluación de impactos, que es el que nos permite
valorar cuáles han sido los cambios reales en la vida de las mujeres producidos como efecto de la realización del Plan. En el cuadro
siguiente se presenta el tipo de información que nos aporta cada
indicador, y se da un ejemplo sencillo para que se comprenda su
alcance.
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TIPO DE
INDICADOR

¿QUÉ INFORMACIÓN APORTA EL INDICADOR?

RECURSOS / INSUMOS > Indica la cantidad de recursos que han sido aportados
para la realización de una acción. Sirve para establecer la
magnitud de la inversión realizada, y para establecer la
relación de recursos aportados por cada víctima.
> En algunos casos se refiere a recursos económicos, medidos

EJEMPLO
> Millones de pesos ejecutados por una entidad en un

programa.
> El número de funcionarios/as asignados para la realiza-

ción de una función específica que aumenta la capacidad de atención de las mujeres víctimas.

en millones de pesos. En otros casos, corresponde a asignaciones de personal específico, o a la provisión de servicios específicos.
ACTIVIDADES

> Indica qué tanto se ejecutaron las actividades previstas

en el plan.
RESULTADOS

IMPACTOS

> Por ejemplo, el número de cursos de capacitación en el

área de producción agropecuaria dictados a grupos de
mujeres víctimas por una entidad, durante el año.

> Indica la cantidad o proporción de cambios concretos en las

> Por ejemplo, el número de mujeres víctimas que han

capacidades de las mujeres víctimas, o en las capacidades de las instituciones responsables de la atención a
sus problemas.

sido certificadas por una entidad de educación reconocida en actividades de preparación para el empleo o la
producción.

> Indica los cambios efectivos en las condiciones de vida de

> Por ejemplo, el número de mujeres que ha accedido a

las mujeres víctimas atribuibles a las acciones realizadas en
el marco del plan.

un trabajo o han establecido una unidad autónoma de
generación de ingresos.

PARA TENER EN CUENTA:
Ninguna entidad del Estado distinta de los Ministerios está directamente comprometida con los IMPACTOS. Eso hace que
habitualmente las instituciones definan sus acciones sólo hasta el nivel de resultados, y que haya un vacío importante entre la
oferta institucional y el compromiso con generar cambios efectivos en las condiciones de vida de las mujeres víctimas. Esto hace
que la dimensión de impacto sea prioritaria para el sistema de seguimiento impulsado por las mujeres.
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Guía de Implementación para el trabajo con las
mujeres víctimas en sus territorios

Paso 1: ¿Con quiénes debemos trabajar? Análisis de institu-

La metodología de implementación del sistema de seguimiento y

Objetivo: Identificar las instituciones estatales que tienen compe-

evaluación consta de siete pasos:

tencias en el alcance de los objetivos propuestos, y que tienen pre-

ciones responsables

sencia en el territorio.

» Paso 1: ¿Con quiénes debemos trabajar? Análisis de institucio-

Preguntas orientadoras:

nes responsables
» Paso 2: Ajustando el alcance del plan con las instituciones: Ac-

1. .¿Cuáles son las instituciones que tienen competencia DIRECTA

tualización de acciones y metas

en relación con el objetivo que se está persiguiendo?

» Paso 3: Distribuyendo el trabajo: Establecimiento de Colectivos

2. ¿Qué tipo de aporte realiza?

de Seguimiento e Incidencia
» Paso 4: Dándole seguimiento al Plan Departamental: Recolec-

3. ¿Quién o quiénes son los funcionarios/as de contacto en el de-

ción y registro de la información

partamento?

» Paso 5: Elaborando el informe semestral
» Paso 6: Informando a las mujeres y a las instituciones: Socializa-

Funcionamiento: El colectivo de mujeres completa el cuadro a con-

ción del reporte

tinuación con apoyo de las asesoras en cada departamento. Este

» Paso 7: Rumbo al horizonte: Ejercicio de evaluación anual del

cuadro servirá como directorio general de contactos con los/las fun-

avance

cionarios/as de las instituciones, y precisará el tipo de aporte que
puede realizar en el marco del Plan departamental. El cuadro habrá

En las páginas siguientes se presenta la guía de implementación de

que llenarlo una vez, y sólo cambiará cuando haya actualizaciones

cada paso.

importantes (cambios en la oferta de las instituciones o cambios de
personal asignado).
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COMPONENTE

OBJETIVOS

INSTITUCIONES CON
COMPETENCIAS

FORMACIÓN Y
EDUCACIÓN

> Garantizar el acceso a educación técnica,

> SENA (Ejemplo).

tecnológica y universitaria para las mujeres
y/o certificación de habilidades y competencias.
> Ofrecer oportunidades laborales en los ám-

bitos municipales y departamentales.
> Promover acciones de formación en inciden-

cia política, jurídica y de derechos humanos
y demás normatividad vigente en el marco
de la garantía de los derechos de las mujeres
víctimas.

> Cursos de formación

técnica.

> SENA.

> Servicio de empleo.

> Alcaldías municipales.

> Empleador y articulador.

> Gobernación.

> Empleador y articulador.

> Promover procesos de reflexión y análisis

acerca de la participación y los liderazgos
democráticos.
> Brindar capacitación a las mesas de víctimas

en cuanto a normatividad, estatutos y aspectos legales para la constitución de organizaciones y asociaciones.
> Desarrollar competencia y habilidades en

los-las funcionarios/as de las instituciones
frente a los derechos y atención a mujeres
víctimas.
FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL

CON QUÉ PUEDEN
APORTAR SEGÚN
SU MISIÓN Y
COMPETENCIAS

> Asignar recursos a las organizaciones de mu-

jeres para potenciar sus liderazgos y legitimidad social y política.
> Brindar acompañamiento técnico a las orga-

nizaciones de mujeres para licitación pública
y contratación.
> Apoyar la formulación de proyectos produc-

tivos, vivienda y agrícola.
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FUNCIONARIOS/
AS DE
CONTACTO

COMPONENTE

OBJETIVOS

FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL

> Dotación de equipos de trabajo para oficina,

INSTITUCIONES CON
COMPETENCIAS

para las organizaciones de mujeres de los
municipios.
> Formar a los comités de mujeres con objeti-

vos y metas a corto, mediano y largo plazo.
> Formación de redes de apoyo para promo-

ción y prevención de la violencia contra las
mujeres.
> Creación de instrumentos, espacios, herra-

mientas y uso de los mecanismos para el seguimiento y evaluación del Plan de Acción
para la participación por parte de las mujeres.
ARTICULACIÓN
INTERINSTUCIONAL

> Fortalecer la coordinación interinstitucional

para efectuar trabajo conjunto de atención
integral.
> Ajustar los planes de acción para la participa-

ción de las mujeres de acuerdo a los criterios
de racionalidad ordenados por la Corte Constitucional contenidos en el Auto 092/08, de
acuerdo a la Ley 1448 de 2011 y su protocolo de participación, al Auto 098/13, y a las
políticas que garantizan el goce efectivo de
los derechos de las mujeres.
> Incluir en el Plan de Acción Territorial (PAT)

los planes de acción para la participación,
para garantizar la destinación presupuestal,
la responsabilidad institucional y los procesos de control y seguimiento.
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CON QUÉ PUEDEN
APORTAR SEGÚN
SU MISIÓN Y
COMPETENCIAS

FUNCIONARIOS/
AS DE
CONTACTO

COMPONENTE

ARTICULACIÓN
INTERINSTUCIONAL

OBJETIVOS

INSTITUCIONES CON
COMPETENCIAS

> Articular el Plan de Acción para la parti-

cipación con los planes de acción de cada
institución territorial, la Mesa Nacional de
Víctimas, las mesas departamentales y municipales de víctimas, los planes de acción y de
vida de los resguardos indígenas y consejos
comunitarios.
> Ratificar a la UNIDAD como la encargada y

responsable de la implementación y seguimiento del Plan de Acción en cada departamento, conforme lo demanda el Auto 092
de 2008 en el programa 10.
> Garantizar la coordinación interinstitucional,

el control y seguimiento por parte de las instituciones encargadas: Procuraduría y Contraloría, entre otras.
> Incluir el enfoque diferencial y étnico en la

formulación e implementación de los planes
de acción para la participación de las mujeres víctimas.
> Implementar un proceso abierto de convo-

catoria a las organizaciones de mujeres víctimas, que permita ampliar los directorios
institucionales, para fortalecer los espacios
de participación y divulgar la oferta institucional.
> Dar herramientas en política pública con en-

foque diferencial.
> Incluir incentivos económicos en los proce-

sos de capacitación.
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CON QUÉ PUEDEN
APORTAR SEGÚN
SU MISIÓN Y
COMPETENCIAS

FUNCIONARIOS/
AS DE CONTACTO

COMPONENTE

PREVENCIÓN Y
PROTECCIÓN

OBJETIVOS

INSTITUCIONES CON
COMPETENCIAS

> Incluir el componente de prevención y pro-

tección como lo ordena el Auto 098 de 2013,
para garantizar los derechos de las mujeres y
especialmente las mujeres lideresas.
> Diseñar y coordinar programas y acciones de

protección para las mujeres en situación de
desplazamiento forzado.

COMUNICACIÓN Y
DIVULGACIÓN

> Fortalecer los mecanismos de comunicación

masivas (Boletines, TV, radio WEB) a partir
de la disponibilidad de los insumos, equipo
y elementos necesarios para tal fin.
> Incluir acciones de formación y capacitación

en TICS.
> Conformar una red de comunicación electró-

nica de las organizaciones a nivel departamental.
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CON QUÉ PUEDEN
APORTAR SEGÚN
SU MISIÓN Y
COMPETENCIAS

FUNCIONARIOS/
AS DE CONTACTO

Paso 2: Ajustando el alcance del plan con las instituciones:

a.

Actualización de acciones y metas

El aporte de recursos que realizará para contribuir al alcance del objetivo.

b. La realización de acciones específicas.

Objetivo: Actualizar las metas del plan renovando los compromisos
con las instituciones. El ajuste de las acciones y las metas permi-

2. Se programa un evento con las instituciones, para presentar los

te identificar cuáles serán los aportes específicos que realizarán las

objetivos y concertar los aportes en un espacio colectivo.

instituciones en el marco del plan, lo que facilitará las acciones de

3. En caso de que alguna o algunas de las instituciones no respon-

seguimiento e incidencia.

dan a los requerimientos de las mujeres, se puede acudir a la vía

Funcionamiento: Con base en el paso 1, hay tres caminos que se

del Ministerio Público. En este caso, se gestiona ante la Defenso-

pueden seguir para actualizar el alcance del plan:

ría del Pueblo o ante la Procuraduría un derecho de petición o un
requerimiento para que la institución dé respuesta a lo que tiene

1. Se realizan visitas a cada una de las instituciones que se han iden-

previsto según sus obligaciones.

tificado, y se les consulta acerca de cuál va a ser su aporte compromiso en relación con:

La información se consigna en la siguiente tabla de resumen:

APORTES DE LAS INSTITUCIONES AL LOGRO DE LOS RESULTADOS DEL PLAN
INSTITUCIONES

FORMACIÓN Y
EDUCACIÓN

FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL

ARTICULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

Nombre de la
institución.
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PREVENCIÓN Y
PROTECCIÓN

COMUNICACIÓN Y
DIVULGACIÓN

Se llenan sólo los cuadros correspondientes a los componentes en

lección de información de uno de los componentes, y de orientar e

los que la institución aporta al plan, indicando a qué se comprome-

impulsar los procesos e incidencia asociados. Se ha incluido el com-

ten.

ponente de Prevención y Protección, siguiendo las recomendaciones
del proceso de evaluación.

Paso 3: Distribuyendo el trabajo: Establecimiento de Colec-

Los equipos de trabajo conforman el Colectivo de Seguimiento al

tivos de Seguimiento e Incidencia

Plan Departamental. En este sentido, es conveniente que las per-

Objetivo: Asignar responsabilidades a colectivos de mujeres vícti-

sonas que entren a cada equipo deben tener algún conocimiento

mas que se encarguen de recopilar periódicamente la información, y

sobre el componente, y algunas habilidades para interactuar con las

de orientar los procesos de incidencia asociados.

instituciones. Al finalizar la asignación, se conformará un Colectivo
de Seguimiento con cinco equipos designados por componente, así:

Funcionamiento: El trabajo puede ser tomado por una organización de mujeres o por un grupo en el que participen mujeres de
distintas organizaciones. En cualquiera de los dos casos, deben establecerse cinco equipos de trabajo, cada uno con por lo menos tres
personas, para que cada equipo se encargue del proceso de reco-

COLECTIVO DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL DE (NOMBRE DEL DEPARTAMENTO)
EQUIPO FORMACIÓN
Y EDUCACIÓN

EQUIPO FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL

EQUIPO ARTICULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
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EQUIPO PREVENCIÓN Y
PROTECCIÓN

EQUIPO COMUNICACIÓN
Y DIVULGACIÓN

Las tareas que deberá realizar cada equipo, serán las siguientes:

mentación del Plan departamental, de acuerdo con los indicadores
diseñados para ese propósito.

1. Definir un calendario de encuentros cada tres meses.

Funcionamiento: La recolección y el registro de la información se

2. Recopilar la información correspondiente a cada uno de los indi-

realizan cada seis meses. La razón para que se haga dos veces al

cadores definidos.

año, es que si se deja todo sólo para el final, las mujeres no tendrán

3. Discutir con los equipos de los demás componentes el resultado

información oportuna para realizar acciones de incidencia con las

alcanzado.

instituciones para conseguir el resultado deseado; en otras palabras,
si sólo se hace cuando ha finalizado el año, se estarán tomando

4. Identificar las acciones clave de incidencia e impulsar su realiza-

acciones sólo cuando la leche ya está derramada. La función del

ción con las organizaciones de mujeres en el territorio.

seguimiento es, precisamente, advertir sobre las dificultades que

5. Producir un informe semestral del estado de los indicadores.

se encuentran en el camino, para corregir los pasos y reconducir
el proceso hacia el objetivo deseado.

El Colectivo de Seguimiento elaborará el informe semestral unifica-

La recolección y registro consiste en indagar cuáles han sido los

do. Este informe será la agregación de los informes de cada equipo

aportes, acciones y resultados durante el período, de cada una de

de seguimiento por componente. El informe será presentado en una

las instituciones con competencias en uno de los componentes, para

reunión amplia, a la que se invitará a las organizaciones y grupos de

posteriormente alimentar la tabla de registro con esta información.

mujeres víctimas, así como a las instituciones que tienen competen-

Cada equipo se encargará sólo de los objetivos específicos que están

cias en el proceso.

incluidos en su componente. A continuación se presentan los indicadores diseñados para cada ámbito, los cuales, si es el caso, podrán

Paso 4: Dándole seguimiento al Plan Departamental: Reco-

ajustarse de acuerdo con los requerimientos de cada departamento.

lección y registro de la información
Objetivo: Recopilar y registrar la información e avance de imple-
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EQUIPO DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
OBJETIVOS

INSTITUCIONES
QUE SE
COMPROMETIERON

INDICADORES DE
INSUMOS / RECURSOS

INDICADORES DE
ACTIVIDADES

INDICADORES DE
RESULTADOS

INDICADORES DE
IMPACTO

Garantizar el acceso a
educación técnica, tecnológica y universitaria
para las mujeres y/o
certificación de habilidades y competencias.

Millones de pesos para
programas de educación superior con
destinación específica a
mujeres víctimas.

Número de cupos de
formación superior
abiertos en las entidades para mujeres
víctimas.

Número de ciclos de
formación completados
por mujeres víctimas.

Ofrecer oportunidades laborales en los
ámbitos municipales y
departamentales.

Millones de pesos invertidos en promoción de
la inserción laboral de
mujeres víctimas.

Número de campañas
públicas ejecutadas.

Número de puestos de
trabajo ofrecidos a mujeres víctimas por parte
de la gobernación y las
alcaldías municipales.

Número de mujeres
que se encuentran
trabajando como resultado de oportunidades
laborales gestionadas
por medio del Plan,
en el nivel municipal y
departamental.

Promover acciones de
formación en incidencia política, jurídica y
de derechos humanos
y demás normatividad
vigente en el marco
de la garantía de los
derechos de las mujeres
víctimas.

Número de personas
asignadas para programas de formación de
mujeres víctimas.

Número de cursos sobre incidencia política y
jurídica y derechos humanos de las mujeres.

Número de mujeres
que han participado en
procesos de formación
sobre normatividad
vigente orientada a la
garantía de los derechos de las mujeres
víctimas.

Número de mujeres
integradas en organizaciones de víctimas.

Promover procesos
de reflexión y análisis
acerca de la participación y los liderazgos
democráticos.

NO APLICA.

Número de espacios
colectivos (foros, seminarios, encuentros) de
reflexión sobre participación y liderazgo democrático, por departamento y municipio.

Número de mujeres
participantes en los
espacios colectivos,
por departamento y
municipio.

NO APLICA.
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Número de mujeres
víctimas inscritas o
cursando programas de
educación superior.

Número de mujeres
víctimas graduadas /
certificadas en educación superior, por
categoría (técnica,
técnica profesional, o
profesional.

EQUIPO DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
OBJETIVOS

INSTITUCIONES
QUE SE
COMPROMETIERON

Desarrollar competencia
y habilidades en los-las
funcionarios/as de las
instituciones frente a
los derechos y atención
a mujeres víctimas.

INDICADORES DE
INSUMOS / RECURSOS
NO APLICA.

INDICADORES DE
ACTIVIDADES
Número de cursos a
funcionarios/as sobre
derechos y atención a
mujeres víctimas.

INDICADORES DE
RESULTADOS
Número de funcionarios/as que han participado en por lo menos
un evento de capacitación específico sobre
derechos de las mujeres
víctimas y procedimientos de atención.

INDICADORES DE
IMPACTO
NO APLICA.

EQUIPO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
INSTITUCIONES
QUE SE
COMPROMETIERON

INDICADORES DE
INSUMOS / RECURSOS

INDICADORES DE
ACTIVIDADES

INDICADORES DE
RESULTADOS

Brindar capacitación a
las mesas de víctimas
en cuanto a normatividad, estatutos y
aspectos legales para la
constitución de organizaciones y asociaciones.

Millones de pesos invertidos en capacitación a
mesas de víctimas.

Número de mujeres
participantes en las mesas de víctimas que han
recibido capacitación
sobre procedimientos
de constitución y legalización de organizaciones y asociaciones.

Número de iniciativas
de organizaciones y
asociaciones asesoradas
en aspectos jurídicos y
normatividad.

Número de organizaciones y asociaciones
sociales de mujeres
víctimas legalmente
constituidas.

Asignar recursos a las
organizaciones de mujeres para potenciar sus
liderazgos y legitimidad
social y política.

Millones de pesos
asignados a las organizaciones de mujeres
víctimas, discriminando
tipo de aporte (recursos, insumos, asistencia
técnica).

NO APLICA.

Número de organizaciones de mujeres víctimas que han recibido
aportes directos de la
entidad.

NO APLICA.

OBJETIVOS

Número de funcionarios/as asignados/as a
capacitación.
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INDICADORES DE
IMPACTO

EQUIPO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
OBJETIVOS

INSTITUCIONES
QUE SE
COMPROMETIERON

Brindar acompañamiento técnico a las organizaciones de mujeres
para licitación pública y
contratación

INDICADORES DE
INSUMOS / RECURSOS
Millones de pesos
asignados a acompañamiento técnico
para activar participación económica en
contrataciones.

INDICADORES DE
ACTIVIDADES

INDICADORES DE
RESULTADOS

Número de acciones de
capacitación y asesoría
técnica y cobertura.

Número de procesos organizativos de mujeres
víctimas que han recibido asesoría técnica
específica para aplicar a
procesos de licitación y
contratación pública.

Número de funcionarios asignados para
asesoría.

INDICADORES DE
IMPACTO
Número de organizaciones de mujeres
que han accedido a
licitaciones públicas
y contrataciones con
entidades estatales.
Millones de pesos contratados por entidades
públicas con organizaciones de mujeres
víctimas.

Apoyar la formulación
de proyectos productivos, vivienda y agrícola.

Número de personas
asignadas para asesoría en formulación de
proyectos.

Número de acciones de
capacitación y asesoría
técnica y cobertura.

Número de proyectos
para generación de
ingresos y vivienda de
mujeres víctimas con
asesoría de funcionarios/as institucionales.

Número de proyectos
ejecutados con participación de mujeres
víctimas en las áreas de
generación de ingresos
y vivienda.

Dotación de equipos
de trabajo para oficina,
para las organizaciones de mujeres de los
municipios.

Millones de pesos invertidos en dotación de
organizaciones.

NO APLICA.

Número de organizaciones de mujeres víctimas que han recibido
aportes directos de la
entidad.

Número de oficinas
de organizaciones de
mujeres víctimas que
cuentan con dotación
mínima para funcionamiento y operación,
aportados por agentes institucionales del
Estado.
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EQUIPO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
INSTITUCIONES
QUE SE

INDICADORES DE
INSUMOS / RECURSOS

INDICADORES DE
ACTIVIDADES

INDICADORES DE
RESULTADOS

Formar a los comités de
mujeres con objetivos y
metas a corto, mediano
y largo plazo.

Número de funcionarios
asignados para asesoría
en planificación.

Número de acciones de
capacitación y asesoría
técnica y cobertura.

Número de comités
/ organizaciones o
colectivos de mujeres
víctimas que han recibido formación sobre planificación, seguimiento
y evaluación.

Número de comités
/ organizaciones o
colectivos de mujeres
víctimas que cuentan
con planes de trabajo
con metas e indicadores de corto, mediano
y largo plazo.

Formación de redes
de apoyo para promoción y prevención de
la violencia contra las
mujeres.

Millones de pesos invertidos en programas de
prevención de la violencia contra las mujeres.

Número de campañas
públicas ejecutadas.

Número de redes
de apoyo (municipal / departamental)
establecidas.

Número de municipios
integrados a la red de
apoyo al nivel departamental o nacional.

Creación de instrumentos, espacios, herramientas y uso de los
mecanismos para el seguimiento y evaluación
del Plan de Acción para
la participación por
parte de las mujeres.

NO APLICA.

Número de informes de
seguimiento del Plan
departamental realizados con participación
de colectivos y/o organizaciones de mujeres
víctimas.

Número de evaluaciones de la implementación del Plan departamental realizados con
participación de colectivos y/o organizaciones
de mujeres víctimas.

NO APLICA.

OBJETIVOS

COMPROMETIERON
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INDICADORES DE
IMPACTO

EQUIPO DE FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL
OBJETIVOS

INSTITUCIONES
QUE SE
COMPROMETIERON

INDICADORES DE
INSUMOS / RECURSOS

INDICADORES DE
ACTIVIDADES

INDICADORES DE
RESULTADOS

INDICADORES DE
IMPACTO

Fortalecer la coordinación interinstitucional
para efectuar trabajo
conjunto de atención
integral.

NO APLICA.

Número de acciones de
prevención o promoción de derechos de las
mujeres víctimas que
han sido ejecutadas por
al menos dos entidades
corresponsables

Número de proyectos
ejecutados que involucran a por lo menos dos
entidades corresponsables de la atención a las
mujeres víctimas.

NO APLICA.

Ajustar los planes de
acción para la participación de las mujeres de
acuerdo a los criterios
de racionalidad ordenados por la Corte
Constitucional contenidos en el Auto 092/08,
a la Ley 1448 de 2011,
y su protocolo de
participación, al Auto
098/13, a las políticas
que garantizan el goce
efectivo de los derechos
de las mujeres.

NO APLICA.

El plan ha sido ajustado con las mujeres
víctimas.

El plan incluye indicadores de impacto
(cambios en las condiciones de vida de las
mujeres víctimas) en los
diferentes componentes
incluidos en el plan.

NO APLICA.

Incluir en el Plan de
Acción Territorial (PAT)
los planes de acción
para la participación,
para garantizar destinación presupuestal,
responsabilidad institucional, procesos de
control y seguimiento.

Millones de pesos
invertidos por las entidades en programas
específicos destinados
a la ejecución del plan.

Número de informes
de rendición de cuentas generados por las
instituciones corresponsables en torno a
la ejecución del plan,
en el ámbito de sus
competencias.

Número de informes de
rendición de cuentas de
la instancia de coordinación departamental
para la ejecución del
plan.

NO APLICA.
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EQUIPO DE FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL
OBJETIVOS

INSTITUCIONES
QUE SE
COMPROMETIERON

INDICADORES DE
INSUMOS / RECURSOS

INDICADORES DE
ACTIVIDADES

INDICADORES DE
RESULTADOS

INDICADORES DE
IMPACTO

Garantizar la coordinación interinstitucional,
control y seguimiento por
parte de las instituciones
encargadas: Procuraduría
y Contraloría, entre otras.

NO APLICA.

Número de solicitudes de reporte
de Procuraduría y
Contraloría regional de
rendición de cuentas a
las instituciones corresponsables de la ejecución del plan de acuerdo
con sus competencias.

Número de reportes
de rendición de cuentas sobre gestión del
Plan de acuerdo con
competencias.

NO APLICA.

Incluir el enfoque diferencial y étnico en la formulación e implementación
de los planes de acción
para la participación de
las mujeres víctimas.

NO APLICA.

Número de acciones
del plan ejecutadas con
cobertura en resguardos
indígenas y en territorios de comunidades
afro descendientes.

Número de comunidades indígenas y afro
descendientes que han
sido incluidos en acciones específicas.

NO APLICA.

Incluir incentivos económicos en los procesos de
capacitación.

Millones de pesos
invertidos en incentivos para transporte y
alimentación en cursos
de capacitación.

NO APLICA.

Número de procesos de
capacitación que han
aplicado recursos económicos directos para
cubrir costos de transporte y alimentación
de las mujeres víctimas
participantes.

NO APLICA.

Convocatorias
realizadas.

Directorio de organizaciones de mujeres
víctimas actualizado.

Número de mujeres
víctimas que han
accedido a la oferta
institucional y a los
espacios de participación social y política.

Implementar un proceso
abierto de convocatoria
a las organizaciones de
mujeres víctimas que permita ampliar los directorios institucionales, para
fortalecer los espacios de
participación y para divulgar la oferta institucional.
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EQUIPO DE FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL
OBJETIVOS

INSTITUCIONES
QUE SE
COMPROMETIERON

Dar herramientas en
política pública con
enfoque diferencial.

INDICADORES
DE INSUMOS /
RECURSOS
NO APLICA.

INDICADORES DE
ACTIVIDADES
Número de cursos y
cobertura sobre política
pública con enfoque
diferencial.

INDICADORES DE
RESULTADOS
Número de mujeres
víctimas que han sido
formadas en política
pública con enfoque
diferencial.

INDICADORES DE
IMPACTO
NO APLICA.

EQUIPO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
OBJETIVOS

INSTITUCIONES
QUE SE
COMPROMETIERON

INDICADORES
DE INSUMOS /
RECURSOS

INDICADORES DE
ACTIVIDADES

INDICADORES DE
RESULTADOS

INDICADORES DE
IMPACTO

Incluir el componente
de prevención y protección como lo ordena el
Auto 098 de 2013, para
garantizar los derechos
de las mujeres y especialmente las mujeres
lideresas.

NO APLICA.

Número de reuniones
de ajuste del plan para
inclusión del componente de prevención y
protección.

El plan ha sido ajustado
con las mujeres víctimas.

NO APLICA.

Diseñar y coordinar
programas y acciones
de protección para las
mujeres en situación de
desplazamiento forzado.

Millones de pesos destinados a prevención y
protección de mujeres
víctimas.

Número de programas
de protección en operación.

Número de mujeres
víctimas amenazadas
que cuentan con dispositivos institucionales de
protección.

Número de mujeres
víctimas en condición
de desplazamiento forzado activamente protegidas por medio de
programas y/o acciones
de protección ejecutadas por las entidades
corresponsables.
Número de mujeres
víctimas asesinadas.
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EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
OBJETIVOS

INSTITUCIONES
QUE SE COMPROMETIERON

INDICADORES DE INSUMOS / RECURSOS

INDICADORES DE
ACTIVIDADES

INDICADORES DE
RESULTADOS

INDICADORES DE
IMPACTO

Fortalecer los mecanismos de comunicación
masivas (Boletines, TV,
radio WEB) a partir de
la disponibilidad de
los insumos, equipo y
elementos necesarios
para tal fin.

Millones de pesos
asignados a fortalecer capacidades de
comunicación de las
mujeres víctimas y sus
organizaciones.

NO APLICA.

Porcentaje de organizaciones y/o colectivos
de mujeres víctimas que
cuentan con página
web o que han emitido una comunicación
por un medio masivo
(radio, web, televisión o
boletín)

Porcentaje de organizaciones y/o colectivos
de mujeres víctimas
que han generado
productos de comunicación y divulgación.

Incluir acciones de formación y capacitación
en TICS.

Millones de pesos asignados para capacitación
de mujeres víctimas en
TIC.

Número de cursos y
cobertura sobre TIC.

Número de mujeres
con competencias en el
manejo de TIC.

Porcentaje de organizaciones, colectivos y
redes de mujeres están
utilizando TIC como
herramienta de comunicación y divulgación
de sus acciones.

Conformar una red de
comunicación electrónica de las organizaciones
a nivel departamental.

Asistencia técnica
ofrecida.

Número de organizaciones asesoradas
en acceso a la red y
manejo de aportes de
comunicación.

Red establecida (Si /
No).

Está operando una
red electrónica que
incluye a por lo menos
el 50% de las organizaciones y colectivos
de mujeres víctimas del
departamento.
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El problema de la información: no siempre las instituciones des-

con mecanismos concretos para imponer sanciones a los/las fun-

agregan la información de manera que sea claro cuántos son los

cionarios/as que no cumplen con los requerimientos. Por otro

recursos invertidos en un programa o proyecto específico que se

lado, aunque la Procuraduría tiene más poder y puede impulsar

realiza con las mujeres víctimas. Esta situación puede solucionarse

procesos contra los/las funcionarios/as que no cumplan con los

de dos maneras:

requerimientos exigidos, su poder se limita a aquellos aspectos
que estén claramente reglamentados en relación con las mujeres

1. Realizando reuniones bilaterales con los/las funcionarios/as de las

víctimas y sus problemáticas.

instituciones. En algunos casos la información que no aparece en
algunos documentos públicos puede recopilarse por medio del

Por lo anterior, debe examinarse con anterioridad cuál es la ruta más

diálogo con las personas que trabajan en las instituciones, pues

apropiada para acceder a la información que requieren los colectivos

probablemente tengan la documentación relativa al trabajo que

de seguimiento en casos concretos.

vienen realizando en la entidad.
2. Haciendo uso de los mecanismos de participación ciudadana, y
en particular del Derecho de Petición, de manera que la institu-

PARA TENER EN CUENTA:

ción se vea en la obligación de responder a los requerimientos de

Sólo deben registrarse las informaciones de los
recursos EFECTIVAMENTE INVERTIDOS, las actividades
efectivamente realizadas, y los resultados efectivamente
alcanzados, no los recursos comprometidos o prometidos.
Para que las cuentas sean claras, no deben incluirse
propuestas o proyectos en gestión, porque en muchos
casos esos proyectos no llegan a buen término. LOS
INDICADORES PREGUNTAN POR LO QUE SE HA HECHO,
NO POR LO QUE SE TIENE PENSADO HACER; cuando
se realicen las acciones, se incluirán las informaciones
correspondientes.

la ciudadanía. Este mecanismo funciona en muchos casos y no es
necesario acudir a mecanismos adicionales.
3. Estableciendo alianzas estratégicas con las entidades del Ministerio Público, y particularmente la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. La Defensoría es una instancia muy valiosa, que con
mucha frecuencia privilegia el derecho de la ciudadanía sobre
la acción institucional; su debilidad consiste en que no cuenta
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Paso 5: Elaborando el informe semestral
Objetivo: Elaborar un informe semestral de seguimiento a la implementación del Plan de Acción departamental.

Guía de preguntas para las instituciones: Para facilitar
el trabajo de las mujeres en los colectivos de seguimiento,
deben solicitar a cada entidad la información específica
que necesitan de esta. Por eso es importante enviar a
cada entidad una guía con las preguntas específicas
que debe responder, de manera que sepan cuál es el
objeto de la consulta. Eso hará mucho más eficiente el
proceso, y disminuirá el esfuerzo que tienen que hacer las
mujeres para recopilar la información.

Funcionamiento: El informe se elabora con base en los datos recopilados en el trabajo de seguimiento. El procedimiento consiste en
hacer una síntesis con los hallazgos del trabajo de seguimiento, consignándolos en la siguiente tabla resumen (sólo se pone el ejemplo
del primer componente y sus primeros dos objetivos, pero la tabla
tendrá todos los componentes y objetivos que se incluyan finalmente en el plan):

COMPONENTE
FORMACIÓN Y
EDUCACIÓN

OBJETIVOS

TOTAL DE APORTES
INSUMOS /
RECURSOS

Garantizar el acceso a educación técnica, tecnológica y
universitaria para las mujeres
y/o certificación de habilidades y competencias.
Ofrecer oportunidades laborales en los ámbitos municipales
y departamentales.
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PRINCIPALES
ACTIVIDADES

RESULTADOS
ALCANZADOS O EN
PROCESO

IMPACTOS
LOGRADOS

Paso 6: Informando a las mujeres y a las instituciones: Socialización del reporte
PARA TENER EN CUENTA:
Cada equipo de seguimiento del Colectivo realiza inicialmente el resumen de su componente, y posteriormente
el colectivo unifica el reporte, para tener la información
de síntesis. Mientras en el caso de los indicadores es necesario realizar el trabajo por cada entidad, en este caso
el reporte no lleva la información sobre quiénes han realizado los aportes; la razón es que son muchos objetivos,
y presentar todo el detalle de la información haría que
se hiciera muy difícil tener una visión general de lo que
sucedió.

Objetivo: Socializar la información del seguimiento con las orga-

Alertas tempranas: El Colectivo de Seguimiento cuanta
ahora con la información sobre lo que está funcionando y
sobre lo que no está funcionando. Ese es el insumo principal para definir las Alertas tempranas, que son avisos importantes sobre lo que está presentando problemas, para
poder activar procesos de incidencia con las entidades correspondientes. El Colectivo de Seguimiento no sustituye
a las organizaciones, pero puede presentar sus conclusiones para que se defina un plan de incidencia sobre los
aspectos más problemáticos que ha identificado.

ponen las conclusiones principales del informe, y se señalan los pun-

nizaciones de mujeres víctimas, con las redes de mujeres en el departamento, y con las instituciones que tienen competencias o que
participan del proceso con las mujeres.
Funcionamiento: El Colectivo de Seguimiento elabora un documento con su información. Es un documento sencillo en el que se

tos críticos que se han identificado. El informe deberá contener los
siguientes elementos:
1. Síntesis de los hallazgos (presentación del informe semestral).
2. Principales puntos críticos (Alertas tempranas a criterio del Colectivo de Seguimiento).
3. Propuestas de corrección del rumbo (a discutir con las organizaciones y las instituciones).
PARA TENER EN CUENTA:

Para la socialización se sugiere realizar una reunión en un lugar amplio, en el que puedan asistir las
representantes de las organizaciones y las instituciones. Es importante definir las reglas para la participación,
de manera que la reunión no se alargue demasiado.
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Paso 7:

Rumbo al horizonte: Ejercicio de evaluación anual

3. Concertación de apoyos logísticos: el Colectivo concertará con las

del avance

instituciones los apoyos requeridos para la realización del evento
(salón, refrigerios y demás apoyos, de acuerdo con las necesida-

Objetivo: realizar una evaluación anual del avance del proceso en

des y posibilidades).

su conjunto, para contar con herramientas que permitan corregir el

4. Reconfirmación de participación: para asegurar la participación

rumbo de la acción.

de las delegadas de las organizaciones, el Colectivo reconfirmará

Funcionamiento: la evaluación será impulsada y coordinada por

la fecha, el lugar y la hora de inicio del evento.

el Colectivo de Seguimiento. Teniendo en cuenta que las mujeres

5. Invitación a las instituciones: el Colectivo invitará a las institucio-

tienen poco tiempo para reunirse, la duración del trabajo de evalua-

nes que considere importantes para que participen en el evento

ción está prevista para un día. Para ello, sugerimos seguir la siguiente

de evaluación.

secuencia de actividades:
Trabajo preparatorio:

Realización del taller:

1. Preparación de un informe anual: el Colectivo de Seguimiento

1. Presentación del informe a las organizaciones: el Colectivo pre-

preparará un informe resumen del avance del año, con base en

sentará el informe de síntesis de los resultados e impactos alcan-

los dos reportes de seguimiento semestral. Para que la informa-

zados durante el año, y señalará los puntos débiles de la realiza-

ción esté ordenada, para que sea fácil de consultar y de explicar,

ción del Plan.

este informe debe incluir cada componente.

2. Realización de trabajo en grupos con las delegadas de las orga-

2. Definición de delegadas de las organizaciones de mujeres vícti-

nizaciones, para el análisis de cada uno de los componentes: se

mas: el Colectivo definirá una fecha y convocará a las organiza-

hará un trabajo guiado por los equipos de trabajo del Colectivo de

ciones de mujeres víctimas para que nombren una delegada que

Seguimiento, en el cual participarán las organizaciones de acuer-

pueda participar en el evento de evaluación.

do con sus intereses y los/las representantes de las instituciones
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que tienen competencias sobre el tema, para por un lado discutir
los resultados en detalle, y por el otro examinar tanto las debilidades como las propuestas de ajuste.
3. Elaboración de una síntesis de las conclusiones del trabajo en
grupos: cada grupo presentará en plenaria el resultado de su discusión, para socializarla y enriquecer las propuestas de ajuste del
plan.

Al finalizar el taller, el Colectivo de Seguimiento elaborará un informe que dé cuenta de las conclusiones y resultados del encuentro, así
como de las propuestas de ajuste.
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III. Estrategia para la Incidencia y el seguimiento a los planes departamentales de acción
para mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia
Los procesos iniciados con las mujeres y con las instituciones del

verdadera democracia, una verdadera justicia y para la consolidación

Estado, y las expectativas generadas en la formulación, evaluación

de una paz duradera.

y ajuste a los 19 planes de acción en el año 2013, hacen necesario

Por último, es de destacar que las mujeres que están participando

dar continuidad al proceso, de manera tal que se dé respuesta a las

en el seguimiento, lo hacen porque ven fundamentadas sus expec-

demandas de las mujeres y a las órdenes de la Corte Constitucional

tativas al ver/participar en los planes que ellas mismas han realizado/

contenidas en el Programa 10 del Auto 092/08 y 098/03. Esto impli-

ajustado.

ca el diseño de una estrategia para la incidencia y seguimiento a los
planes de acción en el año 2014.

¿Qué es la Incidencia Política de las Mujeres?

Ahora bien, para las mujeres, esta apuesta supone identificarse

El ejercicio de la incidencia por parte de las mujeres implica la cons-

como sujeto político y de derechos, autoconsciente y dispuesto a la

trucción de conciencia acerca de los derechos, la generación de

transformación del ordenamiento opresivo. Implica también cons-

habilidades para obtener y utilizar información y la oportunidad de

truir, desde la subjetividad, identidades colectivas con el propósito

avanzar hacia la transformación de los liderazgos y de los procesos

de desarrollar acciones estratégicas que convoquen múltiples intere-

organizativos.

ses en torno a objetivos políticos compartidos.

Requiere de la construcción de alianzas y/o configuraciones organi-

Desde este punto de partida, se presenta a continuación un marco

zativas alrededor de temas comunes y específicos, supone la ubica-

de referencia que pone a disposición algunos elementos básicos en

ción del problema y/o tema que convoca interés e implica reconocer

torno a la necesidad de redistribuir el poder, para así garantizar la
participación política y social de las mujeres víctimas; esta última entendida como una condición necesaria para la construcción de una
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y emplear elementos para la toma de decisiones rápidas y adecua-

car la voluntad y el interés de obediencia de quienes son sujetas/os

das2 .

de su ejercicio para hacerlo legítimo3 .

Su objetivo, es el de transformar políticas, normas, prácticas, valo-

El poder cuenta con estrategias de uso como son las formas objeti-

res e ideas que propician la exclusión, la subordinación y la pobre-

vas o tangibles -como por ejemplo la coacción física-, y las formas

za de las mujeres. Así, a través de estrategias como el cabildeo, la

subjetivas, que instauran el sometimiento en la esfera interior del/

sensibilización y formación, la movilización social, los procesos co-

de la dominado/a y que también tienen capacidad de permear las

municativos, el fortalecimiento organizacional, entre otros, se busca

instituciones e instancias sociales.

transformar relaciones de poder y avanzar hacia la eliminación de las

Frente a la necesidad de generar transformaciones en el ordena-

desigualdades.

miento patriarcal, este abordaje permite aproximarse al sujeto mujer en su dimensión particular y política, comprendiendo que se en-

¿Qué entendemos por poder desde las visiones feministas?

cuentra sometido a la construcción desigual en dichas relaciones y

Múltiples son las definiciones en torno al concepto, como las co-

con necesidad de resignificar su legitimidad y autoridad, en tanto

rrientes del pensamiento feminista que abordan este fenómeno so-

históricamente no le son reconocidas o se confinan al ámbito de los

cial. En este texto, se propone considerar el poder como relaciones

afectos.

-entre individuos o grupos-, más o menos organizadas, jerárquicas y

Se plantea así la necesidad de modificar las normas, los valores tra-

coordinadas; que cuando responden a estructuras piramidales, ge-

dicionales y los modelos de autoridad. Es en este contexto que tiene

neran interés por los privilegios y el reconocimiento que otorga la

lugar la incidencia política de las mujeres, enfocando el interés por

capacidad de decidir y de ejercer la autoridad. El poder se expresa a

construir nuevas realidades y formas de relación que, desde la ex-

través de sistemas de dominación mediante los que se busca convo-

periencia subjetiva y colectiva, posibiliten transformar los juegos al

3.- Foucault, Michel. Citado por Di Marco, Marcela en: Diccionario de estudios de
género y feminismos. Editorial Biblos. Buenos Aires. 2007. p. 263.

2.- .Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador - AMUME. Manual para la
incidencia política. AMUME, GTZ. 2009. p.6.
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interior y entre las esferas públicas y privadas, y dinamizar el debate

seguimiento a la implementación de los planes de acción, para así

en torno al poder.

identificar con claridad las condiciones o problemáticas que están
obstaculizando su implementación, al tiempo que los mejores cami-

En el marco de las lógicas del Estado, la incidencia política de las

nos para reconducirlos.

mujeres ofrece la oportunidad de aproximarse a la comprensión de
la dinámica de la autoridad y de sus procesos decisorios, que en el

Es posible acudir a herramientas sencillas que permitan plantearse

marco de ejercicios técnica y políticamente rigurosos pueden develar

preguntas básicas (para qué, qué, quién, cuándo y cómo), o seguir

las formas y criterios del ejercicio del poder, y posibilitar la aproxima-

una ruta metodológica más elaborada. Lo importante es que se esta-

ción a la discusión y a la toma de decisiones.

blezca una identificación del tema o problema real que está afectando la implementación de los planes de acción, y una relación directa

Proceso de incidencia política y seguimiento a la implementa-

entre este y el mecanismo que se va a emplear para su superación.

ción de los planes de acción

Nadie quiere perder esfuerzos en mecanismos que no atienden a las
situaciones que convocan los intereses de las mujeres, o en caminos

Las acciones de incidencia política de las mujeres deben partir de las

demasiado largos que no son suficientes para lo que se necesita.

condiciones reales de su entorno específico, para que se conviertan
en una posibilidad frente a la justicia, entendida como la redistribu-

Una alianza o asociación de mujeres que decide optar por la inci-

ción y/o la creación de condiciones necesarias para el desarrollo y

dencia política feminista, debe tener claridad respecto al objetivo

ejercicio de las capacidades individuales, de la comunicación colecti-

central: establecer rutas para el ejercicio pleno de los derechos de las

va y de la cooperación. En este sentido, la justicia tiene todo que ver

mujeres, interpretar y actuar frente al poder desde una posición de

con la erradicación de la opresión, es decir, con la transformación de

resistencia, reconstruir la identidad de las mujeres desde la diferen-

formas de carencia de poder y violencia, que son limitantes para el

cia, es decir, intentar resignificar lo subjetivo para impactar el campo

ejercicio participativo de las mujeres

social y político.

Para este propósito, resultan útiles los mecanismos de análisis del

Es muy probable que las mujeres víctimas del conflicto estén expues-
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tas a condiciones de exclusión abrumadoras. Por lo tanto resultaría

¿Cómo se llega de esa situación inicial a la situación deseada?

ineficaz una intervención sin planificación.

Mediante un plan de acción, una ruta de transformación que conduzca efectivamente hacia la situación deseada, a partir de las con-

Planificación participativa para la incidencia política

diciones iniciales. Esta estrategia, entonces, tiene tres momentos:

El modelo más sencillo para comprender el mecanismo de inter-

inicio – transformación – resultado. Pero además, tiene una serie de

vención, parte de suponer la existencia una situación no óptima en

actores y condiciones que determinan tal situación, de manera que

un momento y condiciones determinadas, y por lo tanto, se desea

resulta fundamental comenzar por un diagnóstico o un mapa de la

transformarla:

situación

Situación
deseada

Diagnóstico
¿Cuáles son las condiciones en las se están implementando los
planes de acción?
Antes de arrancar con el análisis detallado del problema, se debe

Ruta de
Transformación

empezar por su identificación misma. Como en todo proceso de investigación/acción, la definición del problema resulta ser la piedra
angular sobre la que se construye todo el andamiaje posterior. Por
lo tanto, no sobra insistir en dedicar el tiempo y los esfuerzos necesarios a la adecuada identificación de la situación problemática con
todo el detalle posible.

Situación
Inicial

En este primer momento del ejercicio son muy válidos y necesarios
los ejemplos cotidianos, las situaciones específicas de vulneración de
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los derechos de las mujeres. Esto servirá de motor inicial y soporte

otros4 :

durante el trayecto para mejorar la participación de mujeres víctimas

a.

del conflicto armado.

Diagramar la situación.

b. Elaborar el mapa de actores y actoras.

Como fruto de este ejercicio, seguramente surgirán situaciones com-

c.

plejas que se entretejen entre sí, por lo que resulta indispensable
pasar a una identificación del problema más relevante a partir de la

Construir los mapas de relaciones de poder.

d. Dibujar los mapas de escenarios posibles.

generalización o suma de los ejemplos particulares. De esta manera,
aparecerán con claridad los problemas macro en la implementación

Para este proceso de seguimiento a la implementación de los planes

de los planes de acción departamentales para mujeres víctimas del

de acción se recomienda usar las matrices N°1 y N°2 de la meto-

conflicto armado.

dología, ya que nos permiten identificar tanto las instituciones con
competencia, como el aporte que realizarán para la implementación

Durante el ejercicio de identificación de dichos problemas, se vis-

del plan y la persona contacto de la institución. Gracias a la sencillez

lumbrarán también sus principales características. En ese momento

de este ejercicio, las mujeres podrán identificar fácilmente las insti-

es necesario hacer un análisis profundo, donde se reconozcan las

tuciones a las que se les hará seguimiento, las metas actualizadas y

causas y efectos, así como los actores involucrados, las instituciones

las relaciones de poder entre las instituciones. Es muy posible que

competentes para implementar el plan de acción en cada depar-

a partir de este ejercicio, puedan identificar también si existe o no

tamento y las relaciones de poder que se encuentran detrás de las

articulación interinstitucional en su departamento.

relaciones sociales y culturales.
Para esto, existen distintas herramientas que pueden contribuir a
aclarar el panorama, por ejemplo elaborar diagramas, mapas, entre

4.- Se entiende el diagramar o mapear como la expresión gráfica de la situación a
analizar y/o a intervenir. Una de las formas más comunes de uso de los diagramas
o mapas da cuenta de la identificación de los actores y las relaciones entre estos.
Esta constituye una herramienta útil para precisar elementos o situaciones clave,
actores relevantes y sistemas de relaciones. En suma, permiten una mirada general, práctica y sintética de la situación que se desea estudiar para transformar.
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Después de conformar los equipos de seguimiento y elaborar el di-

proyectar aquellas que más conducen al objetivo de transformación

rectorio de instituciones, comienza el ejercicio de seguimiento a la

de la situación problema.

implementación del plan de acción. Es muy probable que en esta

Pero tal selección no es fácil, así como no lo son los problemas de las

etapa alguno de los equipos descubra que el plan no se está imple-

mujeres en el contexto de las relaciones de poder entre hombres y

mentado tal como se encuentra formulado (esta es la función de las

mujeres, especialmente en el área de la política y de lo político5 . Por

alertas tempranas), entonces viene la pregunta, ¿qué pasaría si no se

lo tanto, es fundamental la claridad en el ejercicio de diseño de una

logra implementar el plan de acción? Es en este momento cuando

ruta que atienda a la solución del problema identificado (para qué),

adquiere sentido la formulación de las rutas de transformación.

a partir de los mecanismos de la incidencia política (cómo).

Rutas de transformación

¿Cómo? Es necesario tener claridad sobre rutas y los mecanismos
más adecuados para realizar la incidencia política conducente a la

Hay dificultades en la implementación del plan de acción o peor

transformación de la situación o problema identificado.

aún no se está implementando ¿qué hacemos?

Metas y objetivos. A partir del ejercicio de análisis de situación será

El proceso de definición de los propósitos no se puede desligar de

claro el objetivo que se le plantea a la incidencia: “¿qué queremos

la proyección de las acciones y del uso de los mecanismos, pues

lograr?” Esta pregunta tiene una respuesta central que a su vez se

se trata de un proceso simultáneo de planeación estratégica. Sin

convierte en la meta de la intervención, y que debe delimitar cuál

embargo, es conveniente diferenciar sus componentes, y la relación

es el logro mínimo que se espera obtener y hasta dónde se quiere y

lógica entre ellos.

puede llegar con el ejercicio. A partir de esta pregunta también se

¿Qué? Con seguridad, la pregunta referente a la acción fue una

obtienen otras respuestas complementarias, que se convertirán en

constante durante el momento inicial: ¿qué hacemos? Entonces, ya

los objetivos de las diferentes acciones de incidencia.

en este punto existirán varias propuestas de intervención, algunas
independientes y otras complementarias. La clave es seleccionar y
5.- AMUME. 2009. Op. Cit., p. 32.
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Evaluación. Una vez claras, las metas y los objetivos, el derrotero

Resulta indispensable considerar también las dinámicas propias de

es la acción política en que se está trabajando, que a su vez serán

los procesos políticos locales o nacionales, que permiten identificar

los referentes para la evaluación del proceso. Resulta indispensable

unos momentos donde la incidencia resulta más oportuna.

plantear desde el comienzo la evaluación de las acciones y el avance

¿Quién? Ahora bien, así como las acciones de los planes depar-

hacia la consecución de la meta final. No es adecuado dejar la eva-

tamentales de acción para mujeres víctimas del conflicto armado

luación para el final del proceso y sólo limitarla al alcance o no del

involucran distintas instituciones, deben trabajar también con ellas

objetivo planteado; por esto, la metodología para el seguimiento a

de manera diferenciada (quiénes). En este punto resulta muy útil el

la implementación de los planes de acción.

mapa de actores y de relaciones de poder planteado con anteriori-

Aquí es importante volver sobre el ejercicio de proyección de esce-

dad, pues permite distinguir a los actores responsables con capa-

narios posibles y preguntarse: ¿qué cambiará con las acciones que

cidad de hacer cambios, a aquellos que pueden incidir sobre tales

estamos emprendiendo?, ¿qué puede salir mal?, ¿qué sorpresas po-

decisiones.

demos esperar? De esta manera se pueden anticipar las situaciones

Para alcanzar los propósitos y la meta planteados, se requiere la con-

más relevantes con las que se pueda encontrar el ejercicio de inci-

junción de varios esfuerzos sobre distintos actores y a partir de dife-

dencia política en cada contexto particular.

rentes mecanismos. Por lo tanto se hace necesaria la distribución de

¿Cuándo? La transformación de las condiciones de injusticias y la re-

tareas entre las mujeres interesadas, es por esto que la metodología

distribución del poder entre los géneros son el resultado de la suma

contempla la conformación de equipos por cada componente de

de acciones dentro de un proceso que implica acciones paulatinas.

los planes de acción. Conviene aquí aprovechar las cualidades de

Por lo tanto, tales acciones deben distribuirse en una ruta de proceso

liderazgo, las fortalezas individuales, organizativas y la capacidad de

dentro de un plazo determinado, con fases o momentos claros. La

trabajo en equipo para alcanzar el objetivo común a partir de tareas

evaluación debe incluirse durante todo el proceso, de manera que

diferenciadas.

alimente toda la ruta y considere los avances en las acciones de las
mujeres involucradas.
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Mecanismos de Incidencia Política de las Mujeres

Ejemplo:

¿Qué mecanismos son más adecuados que otros?
Una vez se tienen claras las metas y las acciones de los planes de

OBJETIVO

DIRIGIDO A

MECANISMO

Fortalecer procesos de
sensibilización y formación previos para
el posicionamiento de
las actoras frente a la
implementación de
los planes de acción.

Organizaciones ya
sensibilizadas.

Fortalecimiento
organizacional.

Conseguir que las acciones consignadas en
los planes de acción
se ejecuten sin mayores contratiempos.

Personas o instituciones que tienen capacidad de decisión.

Cabildeo.

Personas o instituciones que pueden influir
sobre aquellas que
toman decisiones.

Procesos de
sensibilización y
formación.

Sensibilizar una masa
significativa de personas frente a los temas
de interés.

Público general o públicos específicos.

Procesos
comunicativos.

Público general.

Eventos, conmemoraciones y
celebraciones

Movilizar un número
sustancial de personas
ante la situación o
causa específica.

Público general o públicos específicos.

Movilización social.

acción, y se han analizado las instituciones, se van perfilando los
mejores mecanismos para realizar la incidencia política. Este cruce es
el que determina el mecanismo adecuado:

Metas del
plan de
acción

Instrucciones

Mecanismos
de incidencia

La siguiente tabla pretende recoger algunos de los mecanismos más
comunes para lograr la incidencia política. Está presentado de acuerdo con la lógica anterior, aunque no se limita a ella. Es decir, un
mecanismo se puede acomodar a diferentes circunstancias, o a un
objetivo le pueden corresponder varios mecanismos
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Estrategias de comunicación

Además del sencillo esquema anterior, es importante considerar
otros aspectos para cada uno de los mecanismos mencionados.

Estrategias de comunicación: se emplean en todos los mecanismos,
aunque con distintos objetivos y por lo tanto diferentes medios. Es

Cabildeo

importante mantener una misma línea argumentativa, y coherencia

Debido a su intencionalidad de toma de decisión, requiere emplear

con los mensajes. Se puede utilizar la comunicación:

varias estrategias de comunicación para la negociación. También es
indispensable conocer muy bien el/la interlocutor/a, para procurar la

» Para la información

efectividad del proceso y la adecuada recepción de los temas.

» Para la sensibilización
» Para la formación

Lo deben liderar las mujeres con más conocimiento del tema y ma-

» Para la negociación y toma de decisiones

yor capacidad de negociación.

Movilizaciones sociales

Procesos comunicativos

Las nuevas alternativas que ofrecen las redes sociales están reconfi-

Utilizan diferentes medios y aprovechan las oportunidades que ofre-

gurando el panorama y el peso político de los movimientos sociales.

cen las tecnologías de la información y comunicación. Es necesario

Las movilizaciones masivas como marchas o firmas pueden no ser

contar con la información pertinente para poder presentarla de ma-

útiles en todos los casos, por lo que es indispensable garantizar un

nera clara y accesible al público focalizado.

uso adecuado de esta estrategia.

Lo ideal es hacer un seguimiento de medios para identificar los mejo-

Conviene, a su vez, aprovechar el momentum de ciertas ocasiones

res momentos y estrategias comunicativas de movilización. Este se-

en que los temas de interés adquieren especial relevancia. Pero tam-

guimiento no requiere demasiada infraestructura o conocimientos,

poco se debe generar una gran expectativa cuando no existen las

puede ser elaborado por cualquier mujer de la organización que esté

condiciones para asumir la continuidad del proceso.

realizando el seguimiento.
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Hacia el ejercicio práctico: hacia la búsqueda de la
justicia después de la implementación de los planes de acción departamentales para las mujeres
víctimas del conflicto armado.

Procesos de sensibilización y formación
Para no incurrir en el frecuente error de generar movilización y sensibilidad frente a un tema, pero dejar que los procesos pierdan vigencia, se requiere ampliar la red de personas e instituciones sensibilizadas. Pero esto debe ocurrir dentro de una agenda clara de
formación, que beneficie a las mujeres sensibilizadas y a quienes

Plantear la inclusión y justicia, implica reconocer que existen condi-

trabajan con ellas.

ciones que impiden a todos los miembros de una sociedad participar en igualdad de condiciones de los recursos y de la posición que

Fortalecimiento organizacional

ocupan en las dinámicas económicas, políticas, sociales, culturales y

Esta acción resulta indispensable para garantizar la sostenibilidad de

ambientales.

los procesos y el apoyo entre organizaciones. De esta manera se
construyen o consolidan las redes que permiten avanzar de manera

¿Qué mecanismos pueden posibilitar el mantener las propuestas

colectiva hacia el logro de los objetivos comunes de las mujeres en

de las mujeres en los planes de acción departamentales?

diferentes espacios.

Adentrarse en la planeación y presupuestación como instrumentos

Los mecanismos anteriores se pueden potenciar en su uso en la

de la lógica del desarrollo, implica abordar estratégicamente meca-

medida en que la incidencia política de las mujeres exprese efectos

nismos que posibiliten generar impactos múltiples, sostenibles en

directos sobre la implementación de los planes de acción de cada

el tiempo, viables económicamente y con oportunidad de visibiliza-

departamento, pues estos abordan problemáticas de carácter pú-

ción. En este contexto, se propone la introducción de medidas que

blico socialmente relevantes para las mujeres, que requieren de un

busquen la garantía, el reconocimiento y la restitución de los dere-

abordaje diferencial o de la inclusión de acciones afirmativas que

chos de las mujeres, abordaje que permite descentrar el ejercicio de

permitan la transformación de las condiciones históricas de injusti-

la autoridad hegemónica, reinterpretar el poder desde la subjetivi-

cias, opresión y exclusiones.

dad y la autoconciencia de las mujeres, y transformar la posición y
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» En correspondencia con el proceso previo, visualizar la importan-

su significado en el sistema de relaciones.

cia de atender los problemas que afectan a las mujeres víctimas

Así, la transversalización como herramienta de incorporación del en-

del conflicto armado, como una manera de avanzar hacia el me-

foque de derechos puede aportar en términos de:
a.

joramiento de la calidad de vida de todos/as los habitantes del

La definición de objetivos sectoriales y líneas de inversión en

municipio.

programas y proyectos para el desarrollo sostenible de accio-

» La búsqueda del establecimiento de programas bandera dirigidos

nes de política dirigidas a las mujeres.

a las mujeres y/o la introducción de acciones afirmativas que per-

b. Introducción de acciones afirmativas ancladas en los planes de

mitan beneficiarlas particularmente, dados los niveles de afecta-

desarrollo municipales y departamentales, con expresión en

ción.

el componente estratégico y en planes de inversiones de los

» En los procesos de consulta que realizan los/as alcaldes/as con

Planes de Desarrollo.

actores representativos del territorio, posicionar los aspectos señalados con anterioridad.

Se requiere entonces realizar ejercicios específicos que permitan que

» A partir del proceso de priorización de problemáticas, incidir para

las propuestas consideren:

la incorporación de los principios de inclusión, igualdad de opor-

» En el análisis de la situación de la entidad territorial: las proble-

tunidades para las mujeres y participación en la plataforma ideo-

máticas o situaciones que afectan a las mujeres e impiden la

lógica en que se sustentan los planes de desarrollo.

igualdad para desarrollar sus capacidades individuales y colectivas, lo que exige de parte de las ciudadanas la identificación de

» Procurar que los principios mencionados se expresen tanto en

problemas relevantes y estratégicos. Requiere de la consecución

el objetivo central, como en los demás objetivos de los planes

de información y el desarrollo de análisis que den cuenta de afec-

de desarrollo. En correspondencia, que las líneas de acción y los

taciones particulares de las mujeres víctimas del conflicto arma-

programas estratégicos se orienten a atender problemáticas de

do.
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las mujeres6 .
» Por último cabe señalar que es imprescindible tener conocimiento
acerca de las fuentes de financiación territoriales, de las dimensiones de los recursos que darán viabilidad a las propuestas según
las condiciones y categorización del municipio

6.- Siempre es pertinente no perder de vista las competencias, la capacidad
financiera e institucional de las entidades territoriales

40

Bibliografía
»

AACSUR Las segovianas, HEGOA Instituto de estudios sobre

Montevideo. 1996.

desarrollo y cooperación internacional. Universidad del País Vas-

»

co. Incidencia política y participación ciudadana de las mujeres:

y feminismos. Editorial Biblos. Buenos Aires. 2007.

reflexiones en clave feminista. Bilbao: Gobierno Vasco – AECID.

»

s.f.
»

cidencia política. Lima: Red Perú, Instituto para la Democracia
Participativa, Centro Ideas, ACS Calandria, Care fortalece. s.f.

Ecuador. 2009.

»

BELTRAN, Elena y otras. Feminismos: debates teóricos con-

CIAS. Masatugó. 2004-2008.

CORDOBA PADILLA, Marcial. Finanzas públicas soporte para

»

el desarrollo del Estado. ECOE Ediciones. Bogotá.2010.
»

MEDINA, Paloma Jimena. El hilo de Ariadna. Manual de

incidencia Política para organizaciones de mujeres. Madrid: Departamento de educación para el desarrollo de ayuda en acción,

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Orientacio-

Entreculturas e InterRed. 2009.

nes para elaborar el programa de gobierno. Elecciones de autoridades territoriales 2011. Documento de discusión.
»

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS

FORENSES. CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL SOBRE VIOLEN-

temporáneos. Madrid: Alianza Editorial. 2001.
»

INSTITUTO PARA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA y otros.

Curso de formación política para líderes. Módulo 5 Guía de in-

ASOCIACIÓN DE MUJERES MUNICIPALISTAS DEL ECUADOR

– AMUME. Manual para la incidencia política. AMUME, GTZ.

»

GAMBA, Susana Beatriz. Diccionario de estudios de género

»

PROGRAMA CERCAPAZ. Informe Final Misión de Análisis de

Avance. s.p. 2008.

FOUCAULT, Michel. El sujeto y el poder. En revista de Cien-

cias Sociales. Departamento de Sociología. Facultad de Ciencias

»

Sociales. Fundación de Cultura Universitaria. Revista No. 12.

41

RAMOS LÓPEZ, M. Amparo. Mujeres y liderazgo: una nueva

forma de dirigir. Valencia: Universidad de Valencia. 2005.
»

RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES. Trenzando Saberes y po-

deres. Escuela itinerante de formación política. Incidencia política
feminista. 2008.
»

CASA DE LA MUJER. Asesor: Miguel Serrano. Metodología:

Sistema de Seguimiento y evaluación participativo a los Planes
Departamentales de acción para mujeres víctimas del conflicto
armado en Colombia. 2014.
»

THOMAS, Florence. Conversaciones con violeta. Historia de

una revolución inacabada. Aguilar. 2006.

42

Publicación en el marco del Convenio de
cooperación interinstitucional, entre el
Instituto Interamericano de Derechos
Humanos —IIDH—, la Corporación Casa
de la Mujer y la UARIV.

