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PROCESO DE FORMACIÓN PARA LIDERESAS: 
 

PAZ TERRITORIAL Y RECONCILIACIÓN,
POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER Y GÉNERO Y

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN  

Reconocemos las propuestas
que la planeación participativa
territorial y la Reconciliación

tienen para las mujeres.

Recordamos y
actualizamos nuestros

saberes sobre la paz y el
rol de las mujeres.

Recordamos y
actualizamos nuestros

saberes sobre la política
pública y sus enfoques.

Reconocemos los mecanismos
a través de las cuales las
mujeres podemos tomar

decisiones sobre lo público.

Socializamos y
aportamos a los

proyectos de nuestras
compañeras.

Nos conocemos, 
 aclaramos dudas y

construimos
acuerdos.

¿Asististe a 6 o
más sesiones?

Pensamos juntas ideas
para nuestros territorios.

Transformamos esas
ideas en proyectos para

nuestros territorios.



Proceso de Formación: Acuerdo de Paz, Política Pública de Mujer y Género y Mecanismos de Participación

Ficha de Diseño Metodológico

Sesión Nº 1 Tema: Introducción

Objetivo:

Presentar el curso a las participantes y caracterizar las condiciones básicas de su participación.

Objetivos específicos:

Presentar el programa del curso

Presentar a las facilitadoras del curso

Conocer las mujeres participantes del curso, sus expectativas, procedencia barrial, y disponibilidad de horarios para las siguientes sesiones.

Resultados/logros esperados:

Diagnóstico de entrada

Cronograma de las siguientes sesiones ajustado a las necesidades de tiempo de la mayoría de las participantes.

Población a quien va dirigida: Mujeres lideresas, excombatientes y víctimas de los territorios PDET que se hayan inscrito al curso.

Duración estimada / Lugar 4 horas, presencial. Lugar por definir, 1 en Auditorio Alcaldía de Ciudad Bolívar 9 de junio 2 -6 p.m.

1 en Casa de la participación de Bosa. 10 de junio 2-6 p.m.

Momento Actividad Tiempo Descripción de la metodología Recursos

Responsable(s)

Introducción

Actividad lúdica de

presentación

1 hora

1. Entregar un papel por participante para que dibujen una silueta

de mujer, una de ellas mismas. En la silueta deben completar

información referente a:

a. Nombres y apellidos

b. Barrio

c. Parte del cuerpo que más usa

d. Parte del cuerpo que menos usa

e. Rol

f. Expectativas del curso

El ejercicio lo realizaría una de las facilitadoras para mayor

ilustración.

-Mapa de la localidad

-Post its

-Hojas de papel

distribuidas a cada

una de las

participantes.

-Marcadores de

colores.

Facilitadoras

APVR y SDM
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2. Socializar el ejercicio individual con una compañera que le

asignará la facilitadora.

3. En la pared habrá un croquis de la localidad con una silueta de

mujer al interior en la que las mujeres irán presentando la silueta

de su compañera y la ubicará en el croquis de la localidad de

acuerdo al barrio en el que habitan.

Desarrollo

Presentación de los

contenidos del curso

1 hora Las facilitadoras presentarán de forma dinámica el contenido del

curso, puede ser usando la metáfora de un tablero de escaleras

que empieza ese día con el diagnóstico y termina con las

iniciativas y con la feria. En cada estación del camino una de las

facilitadoras puede explicar qué se va a hacer en esa estación o

sesión

Se abre un espacio para preguntas de las participantes

Camino en papel kraft

con las etapas dibujadas

tipo serpientes y

escaleras.

Facilitadoras

APVR y SDM

Breve taller de uso de la

plataforma teams

30 -45

minutos

Se destinará un tiempo breve para conectarse en el video beam a

una llamada de Teams, prender y apagar el micrófono, pedir la

palabra, escribir en el chat, entre otras funciones básicas del

Teams que son necesarias para la adecuada participación en las

sesiones que serán virtuales.

Posteriormente se haría un ejercicio práctico similar al anterior con

las participantes para ver la apropiación de la herramienta.

Video beam,

computador con acceso

a internet, buen sonido

breve manual de uso de

Teams para estudio en

casa.

Facilitadoras

APVR y SDM

Diagnóstico de

entrada

30 minutos Se realizará un diagnóstico con máximo 10  preguntas tipo

encuesta y abiertas muy sencillas  para identificar la línea de base

de las mujeres participantes respecto al conocimiento de los

temas y herramientas del curso.

Copias del Diagnóstico

impreso en papel,

esferos

Facilitadoras

APVR y SDM

Presentación del

cronograma de las

sesiones presenciales

y establecimiento de

acuerdos

30 minutos Se presentará el cronograma por semanas de las sesiones

presenciales para acordar días y horas que les sirvan a la

mayoría. Esto se realizará usando la plataforma doodle

(https://doodle.com/es/)

que permite identificar el horario que le sirve a la mayoría de las

participantes. Se proyectará  en video beam.

Así mismo se construirán colectivamente acuerdos respecto a las

reglas de juego de las sesiones como puntualidad, respeto a la

palabra, y otras que surjan en la discusión. La facilitadora escribirá

los acuerdos y cada una de las participantes lo firmará. Es

importante que para cada una de las sesiones siguientes se lleven

los acuerdos firmados para que las participantes los recuerden.

Video beam,

computador con acceso

a internet, buen sonido

Kraft y marcadores para

escribir los acuerdos

comunes

Facilitadoras

APVR y SDM
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NOTA: Las facilitadoras podrán agregar reglas de juego como por

ejemplo el respeto a la diversidad de las participantes.

Cierre

Actividad de encuadre y

recapitulación

30minutos Preguntar a las participantes: ¿Qué vimos el día de hoy? ¿Que

aprendimos de nuevo? ¿Qué dudas persisten? ¿Que nos gustaría

profundizar en próximas sesiones?

Presentación con

preguntas orientadoras

Video beam,

computador con acceso

a internet, buen sonido

Kraft y marcadores para

escribir los acuerdos

comunes

Facilitadoras

APVR y SDM

Aprendizajes del Día

Teams, Contenidos

generales del

programa,

familiarizarse con las

compañeras y

facilitadoras.

Trabajo autónomo

- Ese día se entregará

material escrito y/o

audiovisual, materiales,

para las siguientes

sesiones.

-Repasar el breve

manual de uso de

Teams.

-PARA LA SIGUIENTE

SESIÓN:

con los materiales y/o

recursos que tengan a

la mano, capturen y

envíen por correo

electrónico, una imagen

(puede ser una imagen

de revista, una

fotografía personal, un
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dibujo, etc) que le

permita definir en una

sola palabra, el

significado que tiene

para cada una la

construcción de la paz.

Ficha elaborada por: APVR Dirección de Paz Territorial y

Reconciliación

Fecha de Elaboración: mayo de 2021

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR PARTE DEL EQUIPO DE FACILITADORAS Y FACILITADORES

Esta auto evaluación la realizan las personas facilitadoras de la actividad, una vez finalizada la actividad.

Metodología:

¿Cuáles fueron las observaciones realizadas por las

personas participantes frente a la metodología? ¿Qué

momentos deben ajustarse? ¿Cuáles se deben

mantener?

Contenido:

¿Cuáles fueron las observaciones realizadas por las

personas participantes frente a la pertinencia de los

contenidos? ¿Qué cambios se evidenciaron a lo largo

del desarrollo de los contenidos?

Otros aspectos (logística, tecnología):

Aspectos logísticos: observaciones frente a equipo,

herramientas tecnológicas, espacio, condiciones de

bioseguridad, entre otros.
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Continuación:

Si hay un próximo encuentro ¿qué recomendaciones se

pueden hacer frente al desarrollo de la actividad?

5
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Proceso de Formación: Acuerdo de Paz, Política Pública de Mujer y Género y Mecanismos de Participación 

Ficha de Diseño Metodológico 

Sesión Nº 2 Tema: Acuerdo de Paz, Enfoque de género e implementación del Acuerdo en el Distrito. 

 
Objetivo:  

 

 
Realizar una introducción a la importancia del enfoque de género en el Acuerdo Final de Paz y en su Plan Marco de 
Implementación en el distrito. 

 

 
Objetivos específicos: 

 

 
-Presentar los principales elementos del Acuerdo de Paz, realizando un zoom en el enfoque de mujer y género. 

-Presentar la apuesta distrital en materia de implementación del Acuerdo de Paz. 

 

 
Resultados/logros esperados: 

 

 
-Apropiación de los principales elementos del Acuerdo de Paz, especialmente del enfoque de mujer y género. 

-Comprensión de la apuesta distrital en materia de implementación del Acuerdo de Paz. 

-Apropiación práctica de las herramientas conceptuales presentadas. 

 

 
Población a quien va dirigida: 

 

 
Mujeres: víctimas del conflicto armado, excombatientes y lideresas sociales.    
 

 
Duración estimada / Lugar 

 

 
2 h y media sincrónicas y 2h trabajo autónomo / Virtual 

 

 
Momento 

 
Actividad 

 
Tiempo 

 
Descripción de la metodología 

 
Recursos 

       Responsable(s) 

Introducción 

-El equipo técnico encargado de orientar la sesión dará 
la bienvenida, presentará la agenda del día y retomará 
las reglas acordadas en la sesión número 1, para 
claridad de las/os presentes. 

15 min -Presentación magistral apoyada de un 
documento en formato power point. 

-Equipo de cómputo o 
celular con cámara. 
-Una ppt 

ACPVR - Equipo 
reconciliación 

Desarrollo 

Momento 1: activación pedagógica de carácter 

experiencial que introduzca a las participantes en la 

reflexión personal en torno al significado de lo que 
comprenden, desde su sentir y experiencia como 
mujeres, la construcción de la paz. 

Entre 30 y 
45 min 

-Previo a la realización de la sesión, se le 
pedirá a las participantes por medio de 
correo electrónico, que con los materiales 
y/o recursos que tengan a la mano, 

capturen y envíen por correo electrónico, 
una imagen (puede ser una imagen de 

-Equipo de cómputo 
o celular con cámara. 
-El material del que 
dispongan las 

participantes. 

ACPVR - Equipo 
reconciliación 
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revista, una fotografía personal, un dibujo, 
etc) que le permita definir en una sola 
palabra, el significado que tiene para cada 
una la construcción de la paz. 

Este ejercicio será socializado por cada 
participante o quienes lo deseen, durante la 
sesión número 2. 
El propósito es que con los aportes de las 

participantes, se pueda construir 
posteriormente, un collage físico-digital, 
cuyo resultado sería presentado 
brevemente en la siguiente sesión (N°3), y 

que principalmente sería insumo de la 
construcción de las memorias del curso que 
se entregaría al final del proceso formativo. 

-Previo a la 
realización de la 
sesión, el equipo 
técnico-facilitador, 

solicitará a las 
participantes por 
medio de correo 
electrónico, el envío 

de la imagen, la 
palabra clave elegida 
para definir la 
construcción de paz y 

su descripción. 

Momento 2: presentación magistral sobre los 

principales elementos del Acuerdo de Paz, realizando 
un zoom en el enfoque de mujer y género. 

Adicionalmente, se hará una breve presentación sobre 
la apuesta distrital en materia de implementación del 
Acuerdo de Paz. 
Aquí sería clave mencionar algunas de las acciones de 

construcción de paz y bajo transversalización del 
enfoque de género a nivel distrital. 

30 min Presentación magistral y de ser posible, 

usar algunos recursos como videos cortos 
en donde de forma dinámica se expliquen 
aspectos puntuales del AFP y el enfoque de 
género en el mismo. 

PPT en formato 

power point y de ser 
posible, usando 
algunos recursos 
como videos cortos 

en donde de forma 
dinámica se 
expliquen aspectos 
puntuales del AFP y 

el enfoque de género 
en el mismo. 

ACPVR - Equipo 

reconciliación 

Momento 3: abrir espacio para intervenciones,  

realización de preguntas y presentar las respuestas a 
las mismas. 
 

Entre 30 y 
45 min. 

Apertura de diálogo entre participantes y 
equipo facilitador. 

Se deberá llevar 
relatoría de toda la 

sesión, con especial 
énfasis en recoger lo 
expuesto por las 
participantes en este 

momento de la 
sesión. 

ACPVR - Equipo 
reconciliación 

Cierre 

Se recogen brevemente los principales elementos 
abordados durante la sesión, se informa el contenido 

del trabajo autónomo y seguidamente se podrá hacer 
mención a los asuntos o puntos claves para el 

15 min   ACPVR - Equipo 
reconciliación 
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desarrollo de la siguiente sesión, que de acuerdo a la 
ficha técnica se desarrollará de forma presencial. 

Aprendizajes del Día 

 
Se indaga a las asistentes por los aprendizajes que 
deja la sesión e incluso, por los aspectos a mejorar para 
el desarrollo de la misma. 

 

Entre 10 y 
15 min 

Indagación entre las participantes y 
participación voluntaria. 

 ACPVR - Equipo 
reconciliación 

Trabajo autónomo 

 
-Para el desarrollo del trabajo autónomo se propone 

que cada participante envíe un párrafo que describa de 
forma general una propuesta de construcción de paz y 
reconciliación desde una perspectiva territorial (su zona 
de residencia o en la que ejerce liderazgo) y de mujer y 
género. 

 

   ACPVR - Equipo 
reconciliación 

Ficha elaborada por:  Fecha de Elaboración: 

 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR PARTE DEL EQUIPO DE FACILITADORAS Y FACILITADORES 

Esta auto evaluación la realizan las personas facilitadoras de la actividad, una vez finalizada la actividad. 

Metodología: 

¿Cuáles fueron las observaciones realizadas por las 

personas participantes frente a la metodología? ¿Qué 

momentos deben ajustarse? ¿Cuáles se deben 

mantener? 

 

Contenido:  

¿Cuáles fueron las observaciones realizadas por las 

personas participantes frente a la pertinencia de los 

contenidos? ¿Qué cambios se evidenciaron a lo largo 

del desarrollo de los contenidos? 

 



 

4 

 

Otros aspectos (logística, tecnología): 

Aspectos logísticos: observaciones frente a equipo, 

herramientas tecnológicas, espacio, condiciones de 

bioseguridad, entre otros. 

 

Continuación: 

Si hay un próximo encuentro ¿qué recomendaciones 

se pueden hacer frente al desarrollo de la actividad? 

 

 

 



Proceso de Formación: Territorio PDET y Reconciliación

Ficha de Diseño Metodológico

Sesión Nº 3 Tema: Territorios PDET y la reconciliación

Objetivo: Brindar herramientas para que las participantes se apropien de los principales conceptos en la estrategia PDET Y Reconciliación

Objetivos específicos: Presentar los principales elementos de la apuesta distrital de construcción de paz territorial (PDET).

Presentar los principales elementos de la apuesta distrital en materia de reconciliación.

Realizar un ejercicio práctico de apropiación de las herramientas conceptuales.

Resultados/logros esperados: Las participantes son capaces de proponer soluciones a problemáticas territoriales desde un enfoque de género, vinculadas a la estrategia PDET y

que incluyan capacidades individuales, comunitarias y/o políticas de Reconciliación.

Población a quien va dirigida:

Mujeres excombatientes, mujeres víctimas y mujeres lideresas de las localidades PDET BR.

Duración estimada / Lugar 4 horas en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Momento Actividad Tiempo Descripción de la metodología Recursos

Responsable(s)

Introducción

Recapitulación de los elementos abordados en la

sesión 2. Presentación de los temas a tratar durante

esta sesión, PDET BR y Reconciliación, y cómo se

conectan los conceptos previos con estos temas.

45 min Se le pide a las participantes que

recapitulen lo aprendido en la sesión

anterior. Se hace una pequeña

presentación con los temas a tratar

durante este taller y su dinámica

Videobeam

Desarrollo

En qué consiste la Paz Territorial y cómo se está

trabajando desde el Distrito. ¿Cómo entran los PDET

BR en la apuesta de construcción de paz territorial?

20 min Pequeña presentación Videobeam

Conversatorio central sobre la estrategia PDET BR,

cómo esta busca promover y fortalecer las

organizaciones de mujeres y su participación en la

formulación y seguimiento a la implementación de los

40 min Presentación guiada por preguntas para las

participantes para que la actividad sea

dinámica y participativa

Videobeam y

cartulina
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PDET. Se describirán brevemente los componentes

que se buscan abordar desde la estrategia.

Preguntas Orientadoras:

· ¿De qué manera los PDET BR buscan fortalecer la

incidencia y participación de las mujeres en las

localidades priorizadas?

· ¿Por qué es importante la participación y el

seguimiento por parte de las mujeres en toda la

estrategia PDET BR?

. ¿Cuáles son los resultados esperados de los PDET

BR en cuanto a bienestar y reducción de brechas para

las mujeres en de las localidades priorizadas?

¿Cómo se entiende la Reconciliación y cuál es la

importancia de verla desde el enfoque de género?

15 min Pequeña introducción a la Reconciliación y

mostrar un ejemplo de la importancia de

entenderla desde el enfoque de género

Videobeam

Conversatorio sobre estrategia de Reconciliación.

Presentar sus diferentes dimensiones (individual,

comunitaria)

Diálogo social (fortalecimiento de capacidades)

Importancia de fortalecer capacidades para incidencia

política y participación en espacios de reconciliación.

Incentivar participantes a formular iniciativas de

reconciliación, distintos mecanismos por medio de los

cuales se podrían formular.

Educación para la paz (caja de herramientas)

Importancia de una Pedagogía para la paz que integre

el enfoque de género.

45 min Presentación guiada por preguntas para las

participantes para que la actividad sea

dinámica y participativa

Videobem y cartulina
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Fortalecimiento capacidades para fomento productivo

y de reactivación económica. Incentivar y fortalecer las

iniciativas productivas que tengan las participantes

para que se unan entre ellas y se puedan sacar

adelante.

Justicia Transicional y Justicia Restaurativa (TOAR.

Explicar toda la ruta de acompañamiento que se le

hace a la población víctima y cuáles son los derechos

que tiene la población de mujeres víctimas en los

procesos asociados al SIVJRNR

Descanso
Refrigerio 15 min

Cierre

Ejercicio de cierre.

Armar grupos donde haya integrantes víctimas,

lideresas y excombatientes y que se discuta algún

conflicto que se está presentando en la localidad y

presentar una iniciativa o acción que permita

solucionarlo a través de la implementación de los

PDET y que contemple el uso o fortalecimiento de

capacidades de reconciliación.

Cada grupo presenta su caso y se retroalimenta

30 min Se armarán 5 grupos de 6 personas (ojalá 2

excombatientes, 2 víctimas y 2 lideresas)

Se escoge una relatora y una moderadora

quien guiará la discusión interna y quien

presentará los resultados del ejercicio. .

A cada grupo se le dan 10 minutos para

que discuta internamente una problemática

o conflicto que se esté dando dentro de su

territorio y posibles soluciones a esta

problemática o conflicto. Se busca que las

participantes propongan unas soluciones

que integren los elementos vistos durante el

taller, es decir, que incluyan capacidades de

reconciliación y que entren en alguno de los

componentes de la estrategia PDET.

En un papel de un color se presenta la

problemática y en papeles de otro color las

soluciones, y todas se cuelgan en una

cartulina central para que todas las

participantes puedan verlas.

Cartulina y post-its

Aprendizajes del Día

15 min Se le pregunta a las participantes cuáles

fueron los principales aprendizajes que

sacaron del taller, qué dudas quedan y
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Se indaga por los aprendizajes que ha dejado el taller

y las dudas que queden sobre los conceptos

presentados.

cómo creen ellas que lo aprendido puede

servir en sus labores territoriales y en la

reivindicación de los derechos de las

mujeres.

Trabajo autónomo

Para el desarrollo del trabajo autónomo, se propone

que cada participante vuelva a su territorio e

identifique otra problemática (además de las ya

tratadas en el taller) en alguno de los 6 componentes

PDET BR y de qué manera esta problemática puede

estar vulnerando los derechos de las mujeres o

poniéndolas en situación de desigualdad.

¿Cuál es el problema o conflicto?

¿Cuáles son los actores involucrados?

¿A quiénes está afectando y de qué manera?

¿Qué capacidades de reconciliación se pueden

fortalecer para resolver el conflicto?

¿Qué instancias de participación existen o se pueden

fortalecer para resolver el conflicto?

Se espera que con este ejercicio las

participantes puedan profundizar más en el

reconocimiento de problemáticas

territoriales desde el enfoque de género y

en la formulación de soluciones que

integren capacidades de reconciliación.

Si se quiere ir más allá, de tal manera que

se les vaya preparando para la sesión 6 de

operativización de las propuestas grupales,

se le podría proponer a las participantes

que formulen la solución con metodologías

más formales (tipo MGA u otros) donde se

construya un árbol de problemas, por

ejemplo, para que empiecen a familiarizarse

con esas metodologías.

El ejercicio se podrá enviar al email, o

whatsapp en formato Word para que sea

diligenciado y enviado de la misma manera.

Ficha elaborada por:  Nicolás González Arango Fecha de Elaboración: 23 de abril de 2021

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR PARTE DEL EQUIPO DE FACILITADORAS Y FACILITADORES

Esta auto evaluación la realizan las personas facilitadoras de la actividad, una vez finalizada la actividad.

Metodología:

¿Cuáles fueron las observaciones realizadas por las

personas participantes frente a la metodología? ¿Qué
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momentos deben ajustarse? ¿Cuáles se deben

mantener?

Contenido:

¿Cuáles fueron las observaciones realizadas por las

personas participantes frente a la pertinencia de los

contenidos? ¿Qué cambios se evidenciaron a lo largo

del desarrollo de los contenidos?

Otros aspectos (logística, tecnología):

Aspectos logísticos: observaciones frente a equipo,

herramientas tecnológicas, espacio, condiciones de

bioseguridad, entre otros.

Continuación:

Si hay un próximo encuentro ¿qué recomendaciones se

pueden hacer frente al desarrollo de la actividad?
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Proceso de Formación: Acuerdo de Paz, Política Pública de Mujer y Género y Mecanismos de Participación

Ficha de Diseño Metodológico

Sesión Nº 4 Tema: Política Pública de Mujeres y Equidad de Género

Objetivo: Identificar los enfoques y los ocho derechos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género

Objetivos específicos: Reconocer los elementos básicos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el distrito

Resultados/logros esperados:

● Se identifican los estereotipos y roles de género

● Que las mujeres reconozcan los ocho derechos básicos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito

● Se identifican los enfoques de género, diferencial y de derechos.

Población a quien va dirigida: Mujeres lideresas sociales, víctimas del conflicto, excombatientes

Duración estimada / Lugar 2 horas virtual /trabajo autónomo

Momento Actividad Tiempo Descripción de la metodología Recursos

Responsable(s)

Introducción

Dinámica de las flores

Chuecas, que busca situar

la reflexión en la

introspección sobre el

lugar de nuestras

“chuequetudes” para

reconocernos como no

perfectas.

20 min,
Se solicita a cada participante que dibuje una flor de su preferencia y en

cada uno de los pétalos, ubique una palabra que responda a la pregunta:

¿qué lugar ocupé en la escuela en mi infancia y adolescencia? Se

pueden orientar otras preguntas auxiliares como: ¿que me decían?

¿Cómo me sentía? ¿En qué situaciones sentí que estaba viviendo en

paz?

Luego se abre un espacio de socialización mostrando en cámara las

flores.

La reflexión final del ejercicio: se orienta a identificar cada una de

nuestras debilidades y reconocernos desde nuestra imperfección, pero

aun, así como flores hacemos parte de un jardín con cada una de

nuestras diversidades, potencialidades, preferencias y demás.

Hojas

Lápices de colores
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Desarrollo

Para iniciar se hará una

breve contextualización

sobre los conceptos claves

como género, identidad

orientación sexual e

interseccionalidad.

15 min

Para iniciar la sesión, primero hacemos referencia rápidamente a los

conceptos básicos de género, identidad y enfoque de género. Para ello,

nos podemos apoyar alternando los videos cortos, que tienen una

duración de 2 min con las definiciones concretas que se toman del

documento Conpes 14 2020.

Video ABC Género:

https://www.youtube.com/watch?v=AqUbY2rkzPg&list=PLDd8yCItoJqbadFhAf9C

s7X32ZdH-83A3&index=2

Video Identidad de Género:

https://www.youtube.com/watch?v=gTzrUxIPFKc&list=PLDd8yCItoJqbadFhAf9Cs

7X32ZdH-83A3&index=3

presentación sobre los

ocho derechos de la

PPMYEG

20 min Se realiza una presentación en ppt, que contiene los enfoques de

género, diferencial y de derechos de la Política Pública de Mujer y

Equidad de Género.

presentación en

power point

Presentación del video

musical

5 minutos Presentación del video musical: “Muévete Ya por los derechos de las

Mujeres”

https://www.youtube.com/watch?v=taIpF3Oz9NM

video

sonido

Cierre

Proclama por los Derechos

30 minutos

Se indica a las participantes que se construirá una Proclama de los

Derechos de las Mujeres, de manera colaborativa. Cada una debe

escribir una frase o enunciado reivindicando un derecho de la vida

cotidiana, que no se encuentre en la PPMYEG, pero que ellas

consideren importantes.Retomando las reflexiones sobre reconciliación y

PDET.

Se orientan las siguientes pautas:

● Ejercicio individual

● Escribir en una hoja su aporte a la proclama

● La frase debe iniciar como:

“Yo, (nombre) como mujer, proclamo mi derecho a:

______________________

Desde la relatoría se va tomando nota de cada una de las frases y se

tiene al final una proclama completa.

hojas

lápices
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La cual debe ser socializada al final de la sesión como parte de la

construcción colectiva. se lee en voz alta la proclama de los derechos

construida en la sesión.

Aprendizajes del

Día

Espacio

Indagar a las participantes sobre los aprendizajes de la jornada, a partir

de las siguientes preguntas:

● Qué aprendizajes nuevos nos ha dejado el taller de hoy

● ¿Qué significa transversalización?

● ¿Cuáles son los derechos que desarrolla la PPMYEG?

Trabajo autónomo

Construir un árbol de

problemas sobre un

derecho que ellas sienten

que se está vulnerando.

Para el desarrollo del trabajo autónomo, se propone construir un árbol de

problemas desde la siguiente estructura: (Anexo 1)

Para ello se darán las siguientes orientaciones:

● Escoger un derecho fundamental que afecta la vida de las

mujeres en su comunidad.

● Ubicar cuál considera el problema central de vulneración del

ejercicio de ese derecho.

● Escribir tres causas que identifica para esa situación de

vulneración del derecho

● Identificar dos problemas secundarios

● Identificar las consecuencias que se derivan de esta situación.

El ejercicio debe ser anexado en la carpeta (bitácora) del proceso.

Ficha elaborada por: Fecha de Elaboración:

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR PARTE DEL EQUIPO DE FACILITADORAS Y FACILITADORES

Esta auto evaluación la realizan las personas facilitadoras de la actividad, una vez finalizada la actividad.

Metodología:

¿Cuáles fueron las observaciones realizadas por las

personas participantes frente a la metodología? ¿Qué

3



momentos deben ajustarse? ¿Cuáles se deben

mantener?

Contenido:

¿Cuáles fueron las observaciones realizadas por las

personas participantes frente a la pertinencia de los

contenidos? ¿Qué cambios se evidenciaron a lo largo

del desarrollo de los contenidos?

Otros aspectos (logística, tecnología):

Aspectos logísticos: observaciones frente a equipo,

herramientas tecnológicas, espacio, condiciones de

bioseguridad, entre otros.

Continuación:

Si hay un próximo encuentro ¿qué recomendaciones se

pueden hacer frente al desarrollo de la actividad?

Anexo 1:
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Proceso de Formación: Acuerdo de Paz, Política Pública de Mujer y Género y Mecanismos de Participación

Ficha de Diseño Metodológico

Sesión Nº 5 Tema: Participación Política de las Mujeres

Objetivo:

Analizar las formas y estrategias para la incidencia política de las mujeres en los diferentes escenarios de participación.

Objetivos específicos: ● Sensibilizar sobre la importancia de  los consejos locales de paz, las mesas de víctimas, consejos locales de justicia transicional y otros

espacios de participación, consejo consultivo de mujeres.

● Reconocer los elementos pedagógicos importantes que contribuyen a fortalecer la incidencia política

Resultados/logros esperados: Se reconoce la participación como un derecho central.

Se caracterizan los escenarios de participación en los que se encuentran las mujeres participantes del proceso.

Se identifican los diferentes escenarios de participación

Población a quien va dirigida: Mujeres víctimas del conflicto, excombatientes, lideresas sociales

Duración estimada / Lugar 4 horas

Momento Actividad Tiempo Descripción de la metodología Recursos Responsable(s)

Introducción

Reconociendo nuestro

potencial

15 min Video canción “Ella”- autora BEBE.

El propósito es entregar la letra impresa y proyectar el video de

la canción para que pueda ser cantada por todas al unísono.

https://www.youtube.com/watch?v=IhTOKqwXgzQ

Proyección en

pantalla del video

Sonido amplificado

1



Mapeando la participación

de la mujeres

30 minutos

a. Para iniciar se entrega cada una tres fichas

bibliográficas y un marcador delgado, y se solicita que

ubique en qué escenarios participa en la localidad, en el

distrito, o la nación. Sólo puede ubicar uno por ficha, si

requiere más se le pueden facilitar

b. Luego se solicita que presenten las instancias o

escenarios en los que participan. y las van ubicando

con cinta en una cartelera previamente dispuesta, con

la división columnas con los siguientes ítems:

organización comunitaria, instancia local, instancia

distrital, instancia nacional y ninguna.

El propósito es mapear los escenarios y los niveles de

participación de las mujeres que se encuentran en el proceso,

para fortalecer estas dinámicas.

I. La incidencia política
de las mujeres.

30 minutos

Se desarrolla una presentación en power point sobre la incidencia

política de las mujeres a partir de las siguientes preguntas:

● ¿Qué es, cuál es el propósito de la incidencia política

en el marco de la democracia participativa y

representativa?

● ¿Por qué hacer incidencia política desde las mujeres en

su diversidad?

● ¿Cuál ha sido la experiencia de incidencia de las

mujeres y sus organizaciones sociales en Bogotá para

el posicionamiento de sus agendas? Buenas prácticas.

● Etapas, mecanismos de la incidencia: instrumentos de

negociación, escenarios de participación e incidencia:

legislativo, ejecutivo, judicial, otros

● Tipo de incidencia

● Logros de la incidencia a nivel distrital y local.

Los caminos que

otras abrieron

10 min Video “Historia de la Participación política de las Mujeres en

Colombia” ONU- Mujeres, 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=euxQUQpZn1U
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II. La incidencia
política de las
mujeres.

40 minutos

Se continúa con la presentación sobre la participación política de

las mujeres

● ¿Cómo se ha venido implementando la participación de

las mujeres en Bogotá?:

● Elaboración de agendas, alianzas entre mujeres,

formación política, entre otros, instancias de

participación.

● Barreras de la participación y representación; retos

● Escenarios de participación como COLMYG, Consejos

locales de paz, consejos de víctimas, Consejo

Consultivo de mujeres, etc.

III. Tips pedagógico
para fortalecer la
incidencia en la
participación

30 minutos Trabajo en grupos, de máximo 4 personas. A cada grupo se

asigna un tip pedagógico para fortalecer la participación política

con incidencia:

● Organización previa

● participación en público

● sistematización de las reuniones y acuerdos

● Escucha

● Oralidad

Cierre

20 minutos Se realiza un ejercicio práctico por parejas de hacer un video

corto de 30 segundos hablando sobre un tema que le llamó la

atención del taller.

a. se dan las instrucciones de la manera de tomar el

celular en forma horizontal,

b. buscar que no haya contraluz.

Para cerrar se socializa la experiencia de grabar , hacer videos,

porque de allí viene el trabajo en casa.

Aprendizajes del Día

Indagar a las participantes sobre los aprendizajes de la jornada, a

partir de las siguientes preguntas:

● ¿Qué aprendizajes nuevos nos ha dejado el taller de

hoy

● ¿Qué significa el derecho a la participación?

● ¿Qué implicaciones tiene la representatividad?

● ¿Qué acciones de empoderamiento podemos promover

para la autonomía?

3



Trabajo autónomo

Para el desarrollo del trabajo, se propone elaborar un video de un

minuto con su celular, o cámara sencilla:

Para ello se darán las siguientes orientaciones:

● Escoger una situación particular donde se identifique el

derecho a la participación y la representación de las

mujeres, en su derecho fundamental que afecta la vida

de las mujeres en su comunidad.

● Hacer un video de un minuto y medio donde se muestre

el tema a desarrollar.

● Enviar por whatsapp

Ficha elaborada por: Fecha de Elaboración:

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR PARTE DEL EQUIPO DE FACILITADORAS Y FACILITADORES

Esta auto evaluación la realizan las personas facilitadoras de la actividad, una vez finalizada la actividad.

Metodología:

¿Cuáles fueron las observaciones realizadas por las

personas participantes frente a la metodología? ¿Qué

momentos deben ajustarse? ¿Cuáles se deben

mantener?

Contenido:

¿Cuáles fueron las observaciones realizadas por las

personas participantes frente a la pertinencia de los

contenidos? ¿Qué cambios se evidenciaron a lo largo

del desarrollo de los contenidos?

Otros aspectos (logística, tecnología):

Aspectos logísticos: observaciones frente a equipo,

herramientas tecnológicas, espacio, condiciones de

bioseguridad, entre otros.
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Continuación:

Si hay un próximo encuentro ¿qué recomendaciones se

pueden hacer frente al desarrollo de la actividad?

5
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Proceso de Formación: Acuerdo de Paz, Política Pública de Mujer y Género y Mecanismos de Participación 

Ficha de Diseño Metodológico 

Sesión Nº 6 Tema: Estrategias para la incidencia 

 

Objetivo:  

 

 
Levantar el diagnóstico y definir las apuestas estratégicas de las mujeres participantes de cada grupo en relación con su 
territorio, la PPMYG, reconciliación y/o PDET-BR. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 
-Realizar el diagnóstico de apuestas estratégicas de las mujeres participantes de cada grupo en relación con su territorio, la 

PPMYG, reconciliación y/o PDET-BR. 

-Definir 3-5 propuestas grupales con énfasis en los elementos estratégicos 

 

Resultados/logros esperados: 

 

 

Propuestas grupales definidas con énfasis en los elementos estratégicos. 

 

 

Población a quien va dirigida: 

 

  

Mujeres: víctimas del conflicto armado, excombatientes y lideresas sociales.    

 

 

Duración estimada / Lugar 

 

 

4 horas / lugar por definir (Bosa, Ciudad Bolívar) 

 

 

Momento 

 

Actividad 

 

Tiempo 

 

Descripción de la metodología 

 

Recursos 

       Responsable(s) 

Introducción 

 

-El equipo técnico encargado de orientar la sesión (por 

equipos) dará la bienvenida, presentará la agenda del 

día y retomará las reglas acordadas en la sesión 

número 1, para claridad de las/os presentes. A la vez, 

se hará mención de aquellos aspectos de la sesión 

anterior (N°5) que hubiesen quedado pendientes, sólo 

si corresponde. 

 

15  

En esta sesión las asistentes serán 

distribuidas en dos grupos (Bosa, Ciudad 

Bolívar), así las cosas, se enviarán 

previamente 2 enlaces uno por grupo. Cada 

grupo deberá contar con un facilitador 

metodológico y mínimo un apoyo en la parte 

tecnológica, lo anterior aplica si la sesión se 

hace virtual. 

 

-Presentación 

magistral apoyada de 

una ppt  en formato 

power point. 

ACPVR - Equipo 

reconciliación y SDM 

Desarrollo 
 

Momento 1:  

30 

minutos 

  ACPVR - Equipo 

reconciliación y SDM 



 

2 

 

 

-Presentación del propósito principal de la sesión, que 

es el levantamiento del diagnóstico de las apuestas 

estratégicas de las mujeres participantes en relación 

con la PPMYG, reconciliación y/o PDET-BR, más la 

selección de 3 a 5 de estas propuestas. 

 
-Presentación a cada equipo de la metodología a 

emplear: cartografía corporal participativa. 

 

-Presentación magistral apoyada de una ppt  

en formato power point. Se explicará el 

propósito del ejercicio, la metodología a 

emplear y los resultados a los que se espera 

llegar. 

 

 

Momento 2: ejecución del ejercicio de cartografía 

corporal participativa y definición de las propuestas 

grupales que hubiesen surgido. Para este ejercicio se 

podrán tener en cuenta, las propuestas formuladas en 

la sesión 2 (el párrafo del trabajo autónomo). 

1 hora -Se elaborará una PPT que ofrezca el paso 

a paso para la implementación de la 

metodología de cartografía corporal 

aplicada a este ejercicio de levantamiento 

de diagnóstico y definición de las 

propuestas estratégicas; dicha guía 

contendrá además, las preguntas 

orientadoras y demás aspectos en el que 

deberán apoyarse los facilitadores de los 

dos grupos conformados. 

 ACPVR - Equipo 

reconciliación y SDM 

Momento 3: plenaria general para la presentación y 

selección de las 3 a 5 propuestas. 

1 hora -Después del trabajo de cartografía corporal 

realizado por cada uno de los dos grupos, 

se realizará una plenaria en donde una 

delegada de cada grupo expondrá las 

propuestas las cuales deberán tener un 

nivel de priorización, para que sea más 

efectiva su selección durante la plenaria. Si 

determinado grupo decide llevar una sola 

propuesta a plenaria, automáticamente será 

seleccionada. 

 ACPVR - Equipo 

reconciliación y SDM 

Cierre 

Se presentarán las propuestas seleccionadas, para que 

sean abordadas en la introducción de la siguiente 

sesión. 

 -El/la moderadora principal, realizará un 

resumen de las propuestas seleccionadas 

en plenaria. 

 ACPVR - Equipo 

reconciliación y SDM 

Aprendizajes del Día 

-Apropiación de la metodología de cartografía corporal 

como una manera de abordar el territorio en el que se 

habita y diagnosticar sus principales desafíos.  

-Construcción de propuestas estratégicas para el 

territorio empleando como apoyo la cartografía 

corporal. 

   ACPVR - Equipo 

reconciliación y SDM 
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Trabajo autónomo 

 

 

 

    

Ficha elaborada por: Fecha de Elaboración: 

 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR PARTE DEL EQUIPO DE FACILITADORAS Y FACILITADORES 

Esta auto evaluación la realizan las personas facilitadoras de la actividad, una vez finalizada la actividad. 

Metodología: 

¿Cuáles fueron las observaciones realizadas por las 

personas participantes frente a la metodología? ¿Qué 

momentos deben ajustarse? ¿Cuáles se deben 

mantener? 

 

Contenido:  

¿Cuáles fueron las observaciones realizadas por las 

personas participantes frente a la pertinencia de los 

contenidos? ¿Qué cambios se evidenciaron a lo largo 

del desarrollo de los contenidos? 

 

Otros aspectos (logística, tecnología): 

Aspectos logísticos: observaciones frente a equipo, 

herramientas tecnológicas, espacio, condiciones de 

bioseguridad, entre otros. 

 

Continuación: 

Si hay un próximo encuentro ¿qué recomendaciones 

se pueden hacer frente al desarrollo de la actividad? 

 

 

 



Proceso de Formación: Acuerdo de Paz, Política Pública de Mujer y Género y Mecanismos de Participación

Ficha de Diseño Metodológico

Sesión Nº 7 Tema: Elementos operativos para potenciar la participación en los escenarios

Objetivo: Lograr que las participantes se apropien de las herramientas necesarias para formular y operativizar sus apuestas estratégicas territoriales.

Objetivos específicos:

Apropiación de las metodologías necesarias para la formulación de las propuestas territoriales de las participantes.

Apropiación de los elementos operativos necesarios para potenciar las propuestas territoriales de las participantes.

Resultados/logros esperados:

Propuestas territoriales formuladas y listas para ser implementadas.en el territorio.

Apropiación de los elementos metodológicos y operativos para la formulación y desarrollo de futuras propuestas territoriales.

Población a quien va dirigida: Mujeres excombatientes, mujeres víctimas y mujeres lideresas de las localidades priorizadas de la estrategia PDET BR.

Duración estimada / Lugar 4 horas en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Momento Actividad Tiempo Descripción de la metodología Recursos

Responsable(s)

Introducción

Revisión de las propuestas grupales con énfasis en

los elementos estratégicos, desarrolladas durante la

sesión anterior. Resolución de dudas frente al ejercicio

anterior. Breve presentación de los objetivos de esta

sesión.

45 min Cada grupo presenta su propuesta de

incidencia en los territorios, se les hace

una rápida retroalimentación y se

resuelven dudas que hayan quedado.

Luego la facilitadora presenta los

objetivos y la dinámica de la sesión.

Videobeam,

cartulinas.

Desarrollo

. ¿Cómo se puede formular un proyecto de

incidencia? ¿Cuáles son los principales elementos a

tener en cuenta? ¿Cómo se define un problema, los

objetivos y los resultados esperados?

45 min Se hace una presentación, lo más simple

posible para enunciar los elementos

principales que componen normalmente un

proyecto que se quiere formular

Videobeam Ojalá algún contratista

que sepa de

formulación de

proyectos

Cada grupo de mujeres trabaja en la formulación

detallada de sus proyectos, formulando la

problemática y las personas afectadas, los objetivos

del proyecto, los resultados esperados, la población

beneficiada, el presupuesto y financiación, el lugar o

lugares donde se llevará a cabo la actividad, el

1 hora y

media

Cada grupo de mujeres estará acompañada

y asesorada por una persona de la ACVPR

o de la SDM para la formulación del

proyecto. Se espera que al finalizar esta

actividad el proyecto o actividad tengan

definidos los elementos operativos que

Videobeam,

cartulinas, post-its

1



cronograma, estrategia de comunicación, actores

involucrados. Se plantean igualmente los elementos

operativos necesarios para implementar el proyecto y

potencializar su incidencia.

permitirán su implementación durante la

actividad de cierre o en un tiempo posterior.

Receso

Refrigerio 15 min

Cierre

Una vez desarrollado cada uno de los proyectos, se

hará una breve presentación de cada uno ante todos

los grupos para recibir retroalimentación y resolver

dudas

30 min Se escoge una vocera por grupo para

presentar el proyecto, se darán más o

menos 8 minutos por presentación y 2

minutos para preguntas.

Aprendizajes del Día

Se indaga por los aprendizajes que ha dejado el taller

y las dudas que queden sobre los conceptos

presentados.

15 min Se le pide a las participantes que hagan un

recuento de lo aprendido en la jornada y de

qué manera esto les  puede servir en sus

labores territoriales y en la reivindicación de

los derechos de las mujeres.

Trabajo autónomo

Como trabajo autónomo las participantes deben

comunicar en sus territorios ante los actores

involucrados los proyectos o actividades que quieren

llevar a cabo e iniciar toda la labor logística para darle

inicio a la implementación de sus proyectos y poder

socializarlos ante la comunidad durante la sesión de

cierre.

Cada uno de las personas de la ACVPR y

de la SDM le hará seguimiento a los grupos

que acompañó para ver cómo avanzan las

labores logísticas y de preparación de los

proyectos. También, en la medida de lo

posible, coordinará junto con otras

entidades u otros actores las acciones

necesarias para que estos proyectos se

puedan implementar.

Ficha elaborada por: Nicolás González Arango Fecha de Elaboración: 25 de abril de 2021

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR PARTE DEL EQUIPO DE FACILITADORAS Y FACILITADORES

Esta auto evaluación la realizan las personas facilitadoras de la actividad, una vez finalizada la actividad.

Metodología:

¿Cuáles fueron las observaciones realizadas por las

personas participantes frente a la metodología? ¿Qué

momentos deben ajustarse? ¿Cuáles se deben

mantener?
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Contenido:

¿Cuáles fueron las observaciones realizadas por las

personas participantes frente a la pertinencia de los

contenidos? ¿Qué cambios se evidenciaron a lo largo

del desarrollo de los contenidos?

Otros aspectos (logística, tecnología):

Aspectos logísticos: observaciones frente a equipo,

herramientas tecnológicas, espacio, condiciones de

bioseguridad, entre otros.

Continuación:

Si hay un próximo encuentro ¿qué recomendaciones se

pueden hacer frente al desarrollo de la actividad?

3
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Proceso de Formación: Acuerdo de Paz, Política Pública de Mujer y Género y Mecanismos de Participación 

Ficha de Diseño Metodológico 

Sesión Nº 8 Tema: Actividad de Cierre 

 

Objetivo:  

 

 

Evaluar los aprendizajes del curso respecto de la línea de base y cerrar el proceso de formación.  

 

 

Objetivos específicos: 

 

 

-Socializar las propuestas grupales de iniciativas  

-Realizar el diagnóstico de salida que es espejo del diagnóstico de entrada para evaluar avance respecto de la línea base.   

-Entrega de constancias de participación 

 

 

 

Resultados/logros esperados: 

 

 

-Iniciativas socializadas y retroalimentadas por las compañeras del grupo 

-Diagnósticos de salida que demuestren avances respecto de la línea de base 

 

 

Población a quien va dirigida: 

 

 

 excombatientes y víctimas de los territorios PDET que se hayan inscrito al curso.  

 

 

Duración estimada / Lugar 

 

 

presencial, 4 horas 

 

 

Momento 

 

Actividad 

 

Tiempo 

 

Descripción de la metodología 

 

Recursos 

       Responsable(s) 

Introducción 

Saludo y presentación agenda 30 min saludo de las participantes, encuadre del proceso anterior y 

presentación de agenda de la jornada 

presentación con 

preguntas 

orientadoras 

 

Video beam, 

computador con 

acceso a internet, 

buen sonido 

Facilitadoras APVR y 

SDM 

Desarrollo 

Socialización de las 

propuestas de iniciativas  

1 hora Socialización de las 3-5 propuestas grupales de iniciativas 

elaboradas hasta el momento y retroalimentación por parte de 

las compañeras del grupo.  

 

presentación en 

power point o kraft de 

las iniciativas 

 

grupos de trabajo, 

Facilitadoras APVR y 

SDM 
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Las facilitadoras realizarán relatorías para cada grupo.  realización de 

relatoría del debate 

de retroalimentación 

Realización de diagnóstico de 

salida 

30 min Realización de diagnóstico de salida espejo del diagnóstico de 

entrada para evaluar avance respecto de la línea base  

respecto al conocimiento de los temas y herramientas del 

curso. 

Copias del 

Diagnóstico impreso 

en papel, esferos 

Facilitadoras APVR y 

SDM 

Evaluación del curso  1 hora Plenaria de evaluación del curso con las preguntas 

orientadoras: 

1. ¿para usted, cuáles son los conceptos, herramientas 

o experiencias que más recordará de este curso? 

2. ¿Qué considera que diferenció o no este curso de 

otros a los que haya asistido antes? 

3. ¿Qué fue lo que más disfrutó de esta clase? 

4. ¿Qué considera que fue lo más tedioso de esta 

clase? 

5. ¿Cuáles fueron las fortalezas de las facilitadoras?  

6. ¿Qué aspectos considera pueden mejorar las 

facilitadoras ? 

7. ¿Qué agregaría o suprimiría del curso? 

8. Otras observaciones  

 

presentación con 

preguntas 

orientadoras 

 

Video beam, 

computador con 

acceso a internet, 

buen sonido 

Facilitadoras APVR y 

SDM 

 

Entrega de constancias de 

participación  

30 minutos Breve ceremonia de entrega de constancias de participación, 

palabras de las facilitadoras o invitadas especiales.  

constancias de 

participación  

SDM 

Cierre 

Creación de mandala colectivo  30 minutos Creación colectiva de mandala con la silueta de una mujer y 

completarla  con objetos simbólicos del territorio, semillas, 

alimentos y las constancias de participación. 

  

Aprendizajes del Día 

 

conocimiento y retroalimentación de 

las iniciativas de otras mujeres, 

procesos de evaluación y 

autoevaluación.  

 

oficina de comunicaciones 

entrevistaría a algunas de las 

mujeres para preguntarles sobre su 

experiencia en el curso.  
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Trabajo autónomo 

mejora de las iniciativas de los 

grupos con la retroalimentación 

recibida de parte de sus 

compañeras.  

 

 

    

Ficha elaborada por:APVR Fecha de Elaboración: mayo de 2021 

 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR PARTE DEL EQUIPO DE FACILITADORAS Y FACILITADORES 

Esta auto evaluación la realizan las personas facilitadoras de la actividad, una vez finalizada la actividad. 

Metodología: 

¿Cuáles fueron las observaciones realizadas por las 

personas participantes frente a la metodología? ¿Qué 

momentos deben ajustarse? ¿Cuáles se deben 

mantener? 

 

Contenido:  

¿Cuáles fueron las observaciones realizadas por las 

personas participantes frente a la pertinencia de los 

contenidos? ¿Qué cambios se evidenciaron a lo largo 

del desarrollo de los contenidos? 

 

Otros aspectos (logística, tecnología): 

Aspectos logísticos: observaciones frente a equipo, 

herramientas tecnológicas, espacio, condiciones de 

bioseguridad, entre otros. 

 

Continuación: 

Si hay un próximo encuentro ¿qué recomendaciones 

se pueden hacer frente al desarrollo de la actividad? 
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1.Introducción ( entre 5 y 15 min)
2.Presentación (activación pedagógica) (entre 20 y 30 min).
3.Acercamiento a los puntos del Acuerdo Final de Paz (15 min)
4.Acercamiento al enfoque de género en el AFP (15 min).
5.Plan Distrital de Desarrollo (2020 – 2024) y Acuerdo de Paz (15 
min).

6.Transversalización del enfoque de género en materia de paz a 
nivel distrital (15 min).

7.Aportes y preguntas(20 min).
8.Cierre.

 CONTENIDO DE 
LA SESIÓN

Sesión 2. Acuerdo de Paz y Enfoque de Género  



OBJETIVO GENERAL: 

-Realizar una introducción a la importancia del enfoque de género en el Acuerdo 
Final de Paz y en su Plan Marco de Implementación en el distrito. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Presentar los principales elementos del Acuerdo de Paz, realizando un zoom en el 
enfoque de mujer y género.
-Presentar la apuesta distrital en materia de implementación del Acuerdo de Paz.

 OBJETIVOS DE LA SESIÓN

Sesión 6. Acuerdo de Paz y Enfoque de Género  



Activación Pedagógica   

   ¿Qué significado tiene para cada una la 
construcción de la paz?

Cada participante presentará en un (1) minuto 
una imagen.

¿Símbolo? 

Garantizar los 
derechos de las 

mujeres 

¿Firmar un 
Acuerdo? 

Cerrar brechas económicas 

Promover la 
reconciliación

Respeto por la diferencia y los 
DDHH



Acuerdo Final de Paz y Enfoque de Género



Acuerdo Final de Paz 

Un acuerdo de paz hace referencia al proceso, generalmente de 
negociación política, que adoptan dos partes en conflicto, que 
pueden ser países, o como en el caso colombiano, grupos 
armados  que se enfrentan al Estado. 

El Acuerdo Final de Paz, firmado en 2016, está compuesto de 
una serie de acuerdos, que sin embargo constituyen un todo 
indisoluble, porque están permeados por un mismo enfoque de 
derechos, para que las medidas acordadas contribuyan a la 
materialización de los derechos constitucionales de los/as 
colombianos/as.
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FASES DEL PROCESO DE PAZ

FASE 1
Mesa de Conversaciones
(Oct 2012 – Nov 2016)

Construcción de paz

(15 años)

FASE 2 FASE 3
Exploratoria

(Febrero-Agosto 2012)

Verificación de voluntades  para 
ponerle fin al conflicto  armado.

Definición de reglas y temas
para el diálogo.

Firma del  Acuerdo General

Negociación sobre 6 puntos en  La 
Habana.

Incluyó espacios de  participación de 
sociedad civil,  pueblos étnicos y 

víctimas
Firma del  Acuerdo Final  (24 de Nov 

2016)

Implementación del “Acuerdo  Final 
para la terminación del  conflicto y 

la construcción de  una paz estable y 
duradera”  Con enfoque de Paz 

territorial
En Colombia, con la gente,  para 

la gente y de la gente:  Paz 
territorial

Sesión 2. Acuerdo de Paz y Enfoque de Género  



Sesión 2. Acuerdo de Paz y Enfoque de Género  

PRINCIPIOS DEL PROCESO DE PAZ CON LAS FARC-EP 
Confidencialidad

Nada está acordado 
hasta que todo esté 

acordado

Desmontar un sistema de guerra es un trabajo que lleva tiempo. El gran temor era 
ceses al fuego bilaterales rotos, lo cual llevaría a desconfianza en el proceso de 
ambas partes y de la sociedad civil. 

Negociar en medio del 
conflicto 

El trabajo para la construcción de los acuerdos no sería filtrado a los medios y 
otros sectores de la sociedad colombiana, para evitar debates y polarizaciones 
innecesarios. 

Este principio permite entender que la solución del conflicto armado tiene 
que ser integral. 



UN PROCESO INNOVADOR

LA SOLUCIÓN NO ES
SÓLO LA DEJACIÓN

DE ARMAS
LA VISIÓN DE UNA
PAZ TERRITORIAL

PARTICIPACIÓN
ACTIVA DE LA  

SOCIEDAD

INNOVACIONES DEL PROCESO DE PAZ CON LAS FARC-EP 

Sesión 2. Acuerdo de Paz y Enfoque de Género  

SUBCOMISIÓN DE 
GÉNERO

COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO, IMPULSO Y  

VERIFICACIÓN A LA  
IMPLEMENTACIÓN DEL  

ACUERDO FINAL

LAS VÍCTIMAS 
ESTUVIERON EN EL

CENTRO DEL PROCESO 

1
2

3
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PUNTOS DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA

UN ACUERDO PARA:
• Terminar el conflicto armado para construir la paz.  
• Proteger y garantizar los derechos de las víctimas.
• Impedir la repetición del conflicto y superar las condiciones que han permitido su prolongación.

REFORMA RURAL INTEGRAL
26 de mayo de 2013

PARTICIPACIÓN POLÍTICA
6 de noviembre de 2013

FIN DEL CONFLICTO
24 de agosto de 2016

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS
24 de agosto de 2014

ACUERDO SOBRE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
15 de diciembre de 2015

IMPLEMENTACIÓN, VERIFICACIÓN Y REFRENDACIÓN
24 de agosto de 2016

• Hacer transformaciones territoriales para profundizar la democracia y generar inclusión social, económica y política, especialmente de los territorios 
históricamente marginados y más afectados por el conflicto.

¿CUÁLES TEMAS SE ACORDARON?

Sesión 2. Acuerdo de Paz y Enfoque de Género  



MESA INTERSECTORIAL

 POLÍTICA DE 
DESARROOLLO 

AGRARIO INTEGRAL

Sienta las bases para la transformación del campo y define las condiciones 
de bienestar y buen vivir para la población rural. Busca la erradicación de la 
pobreza rural extrema y la disminución en un 50% de la pobreza rural en un 
plazo de 10 anos, la promoción de la equidad, el cierre de la brecha entre el 
campo y la ciudad, la reactivación del campo y, en especial, el desarrollo de 
la agricultura campesina, familiar y comunitaria.

PUNTOS DEL ACUERDO DE PAZ CON LAS FARC-EP 

Este punto busca fortalecer la participación de todos los colombianos en 
política, los asuntos públicos y la construcción de la paz. Busca la ampliación 
de la democracia como camino para tramitar lis conflictos de manera 
pacífica y el rompimiento definitivo del vínculo entre política y armas. Así 
mismo, dar apertura para que Colombia se integre a una cultura de 
reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización.

Sesión 2. Acuerdo de Paz y Enfoque de Género  



MESA INTERSECTORIAL

 POLÍTICA DE 
DESARROOLLO 

AGRARIO INTEGRAL

Encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, para 
encontrar una paz estable y duradera. Este punto busca dar un tratamiento 
diferenciado a este problema, promoviendo la sustitución voluntaria de 
cultivos de uso ilícito y la transformación de los territorios afectados, dando 
la prioridad que requiere el consumo desde un enfoque de salud pública. 

PUNTOS DEL ACUERDO DE PAZ CON LAS FARC-EP 

A través de cinco mecanismos y medidas, que integran el Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, este punto busca lograr la 
satisfacción de los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de 
cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes 
participan en el mismo. Igualmente, este punto busca contribuir a 
garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición como 
elementos esenciales de la transición a la paz.

Sesión 2. Acuerdo de Paz y Enfoque de Género  



MESA INTERSECTORIAL

 POLÍTICA DE 
DESARROOLLO 

AGRARIO INTEGRAL

1. Acuerdo sobre el “Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y Dejación de 
Armas”.

2. Acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales 
responsables de homicidios y masacres o que atentan contra los defensores de 
DDHH, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones 
criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus 
redes de apoyo, también la persecución de las conductas criminales que amenacen 
la implementación de los Acuerdos y la construcción de paz”. 

3. Acuerdo sobre “Refrendación”.

PUNTOS DEL ACUERDO DE PAZ CON LAS FARC-EP 

1. Instancia Especial de Alto  Nivel con Pueblos Étnicos
Comunicado Conjunto # 13  15 de marzo de 2017
2. Instancia Especial de  Mujeres
Comunicado Conjunto #18. 11 de abril de 2017

Sesión 2. Acuerdo de Paz y Enfoque de Género  



El AFP representa un avance en la inclusión del enfoque de género y derechos de las 
mujeres en el marco de las negociaciones de paz a nivel nacional e internacional. 

Por primera vez se estableció una Subcomisión de Género encargada de incorporar 
el enfoque como un principio transversal, garantizando el desarrollo de acciones 
afirmativas en los seis puntos pactados, buscando contribuir a superar las 
desigualdades históricas que enfrentan las mujeres en los distintos ámbitos 
sociales.

Lo anterior se enmarca, entonces, en los siguientes ejes fundamentales:
1. Reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
2. Garantía de medidas afirmativas que promuevan esa igualdad.
3. Reconocimiento de los impactos diferenciales del conflicto en la vida de las 
mujeres.

 ACUERDO 
FINAL DE PAZ Y 

ENFOQUE DE 
GÉNERO

Sesión 2. Acuerdo de Paz y Enfoque de Género  



 ACUERDO 
FINAL DE PAZ 

Y ENFOQUE DE 
GÉNERO

Ejes Principales
Acceso y formalización de la propiedad rural en 
igualdad de  condiciones.

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

Promoción de la participación de las mujeres en 
espacios de  representación, toma de decisiones y 
resolución de conflictos.

Medidas de prevención y protección que 
atiendan los riesgos específicos de  las mujeres.

Acceso a la verdad, a la justicia y a las garantías 
de no  repetición.

Reconocimiento público, no estigmatización y 
difusión de la labor realizada  por mujeres como 
sujetas políticas.

Gestión institucional para el fortalecimiento de 
las organizaciones  de mujeres y movimientos 
LGTBI para su participación política y  social.

Sistemas de información desagregados.
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Enfoques transversales en el Acuerdo de Paz

Permitirá reconocer la igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres, visibilizar las circunstancias especiales de cada uno, y 

en el caso de las mujeres independientemente de su estado civil, 
de su ciclo vital, de su pertenencia a pueblos o comunidades 

étnicas, de su posición o relación familiar o comunitaria, de su 
orientación sexual o expresión de género o cualquier otra 

condición particular; reconocerlas como sujetas de derechos y 
de especial protección constitucional.

Esto implica “el garantizar que en todos los procesos 
institucionales, en la formulación e implementación de las 
políticas públicas, los planes, programas y 8 proyectos” se 

garanticen medidas afirmativas para promover esa igualdad 
sustantiva, la participación activa de las mujeres y personas 
LGBTI y sus organizaciones en la construcción de la paz y el 

reconocimiento de las formas de particulares de victimización 
que han enfrentado a causa del conflicto” 

(SDIS, 2011; Acuerdo final,2016).

El Acuerdo Final de Paz así como el Plan Marco de Implementación establecen que:

•los enfoques transversales permiten reconocer, haciendo eco tanto de “las afectaciones que han enfrentado las mujeres [en toda su diversidad] las 
personas LGBTI y los pueblos y comunidades étnicas en el contexto y en razón del conflicto armado en Colombia, además de las barreras de acceso a la 
oferta social”. (PMI,13) 

•y desde ahí proponer programas y acciones que reconozcan esas diferencias, generando condiciones “que faciliten a las poblaciones más vulnerables un 
nivel de igualdad sustantiva con el resto de la población”.
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El PMI definió una ruta de transversalización del enfoque de 
género dentro de la cual dispuso la creación de una Instancia de 
Alto Nivel liderada por la Presidencia de la República. 

El Decreto 1418 de 2018 crea esta instancia con el nombre de 
Alta Instancia de Género de Gobierno, la cual:

“tendrá por objeto coordinar, armonizar, concertar, impulsar y 
hacer seguimiento a la implementación y transversalización del 
enfoque de género en la implementación del Acuerdo Final y en 
la ejecución del Plan Marco de Implementación, por parte de las 
entidades involucradas, acorde con sus competencias”.

 PMI Y DECRETO 1418 DE 2018 
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La Secretaria Técnica del Componente de Verificación 
Internacional (STCVI) en cabeza de CINEP y de CERAC, ha 
realizado cinco informes de verificación de la implementación 
del enfoque de género en los Acuerdos de Paz.

Informe Nº1: 24 de noviembre de 2016 – 30 de mayo de 2018.
Informe Nº2: junio a noviembre de 2018.
Informe Nº3: de diciembre de 2016 a junio de 2019.
Informe Nº4: junio de 2019 hasta el 31 de agosto de 2020
Informe Nº5: del 1º de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 
2021.

 INFORMES DE VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN 
EL ACUERDO FINAL DE PAZ EN COLOMBIA

Sesión 2. Acuerdo de Paz y Enfoque de Género  



Plan Distrital de Desarrollo (2020 – 2024) y Acuerdo 
de Paz 



Metas PDD 2020-2024
Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz 
y la Reconciliación 2020-2024

Programa 39. Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del 
conflicto armado

Implementar el Acuerdo de Paz en Bogotá
Una estrategia para la consolidación de Bogotá Región, 
como epicentro de paz y reconciliación, a través de la 
implementación de los Acuerdos de Paz en el Distrito 

Memoria, paz y reconciliación:
Una estrategia para la apropiación social de la 
memoria, para la paz y la reconciliación

Reparación Integral
Desarrollar acciones y procesos de asistencia, atención, 
reparación integral y participación para las víctimas del 
conflicto armado.
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Enfoque de género en las acciones de 
construcción de paz a nivel distrital



Transversalización del enfoque de 
género en la ACDVPR 

Transversalización del enfoque de género en las 
acciones desarrolladas por la ACDVPR

Acciones de transversalización de género - PAZ

Participación en la Política Pública de Mujer y Enfoque de Género

Plan de Acción de la Política Pública de Mujer y Enfoque de Género  desde la 
ACDVPR

Acciones para fortalecimiento de la participación y las capacidades de incidencia de las mujeres víctimas del 
conflicto, excombatientes y lideresas sociales en el marco de la estrategia de reconciliación para la 

construcción de paz y el proceso de reincorporación de las mujeres excombatientes.



Aportes y preguntas.



Trabajo Autónomo

-Para el desarrollo del trabajo autónomo se propone que cada participante envíe 
un párrafo que describa de forma general una propuesta de construcción de paz 
y reconciliación desde una perspectiva territorial (su zona de residencia o en la 
que ejerce liderazgo) y de mujer y género.



Cierre.



¡GRACIAS!
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Recapitulación sesión previa y ejercicio de 
trabajo autónomo

● ¿Dudas o preguntas con respecto a los contenidos vistos en 
la sesión previa?

● Acuerdo de paz, enfoque de género, construcción de paz
● Presentación del collage físico-digital con el significado que 

tiene para ustedes la construcción de paz
● Presentación de la actividad de trabajo autónomo: ¿Qué 

propuesta de construcción de paz se pensaron para su 
territorio?



Temas que abordaremos en esta sesión

1. Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial Bogotá-Región 
(PDET BR) y sus diferentes componentes : a) Ordenamiento social 
del Territorio, b) Convivencia y seguridad, c) Inclusión económica, d) 
Inclusión social, e) Medioambiente y sostenibilidad, f) Memoria, paz, 
reconciliación y reparación integral a víctimas

Están relacionados con el Punto 1 del Acuerdo Final de Paz de 
Reforma Rural Integral y su implementación en el Distrito

2. Estrategia de Reconciliación en el distrito. La reconciliación 
entendida en    varias dimensiones: individual, comunitaria y política.



PDET-BR
OBJETIVOS

•Hacer de los territorios PDET escenarios de reconciliación 
y reparación integral que promuevan la integración de las 
comunidades y la paz territorial.
•Cerrar las brechas de desigualdad en el acceso a bienes y 
servicios básicos en la zona rural y urbana de Bogotá
•Transformación territorios rurales más afectados por la 
violencia, economías ilegales, la debilidad institucional y 
la pobreza. 



Contexto

Punto 1: La Reforma Rural Integral y los PDET

- Facilitar el acceso a la tierra y Fortalecer los derechos de propiedad
- Garantizar la sostenibilidad ambiental

- Disminuir la pobreza multidimensional rural en al menos el 50%
- Transformar las economías ilegales en economías legales y sostenibles

Focalización de municipios más vulnerables para implementar 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET 

Punto 1: 
Reforma Rural 
Integral - RRI

Planes Nacionales Sectoriales Otros planes en 
el Acuerdo Final

PDET 
Programas de desarrollo con 

enfoque territorial 

Plan Marco de 
Implementación 

Acuerdo final de Paz 
 (6 puntos)

Responsables

Relacionamiento 
equitativo entre el 
campo y la ciudad

Reversar los 
efectos del 

conflicto armado 
y garantizar su no 

repetición

Convertir al 
campo en 

escenario de 
reconciliación

Reparar 
integralmente a 

las víctimas



Construcción de paz territorial

Son las condiciones de un territorio para garantizar 
instituciones sociales y políticas, capaces de generar 
un desarrollo social y económico que permita cerrar 
brechas de desigualdad e inequidad con otros 
territorios y mejorar las condiciones de 
vulnerabilidad de sus comunidades. 

¿ Qué es ? Enfoque Territorial (ETR)
 
El ETR es una mirada que permite 
contextualizar y adaptar la acción 
institucional a las particularidades 
de los territorios en los que se 
implementa. Debe comprender al 
territorio como un espacio físico con 
características ambientales, 
geográficas, productivas o de 
infraestructura, y también como un 
escenario en el que las poblaciones 
que lo habitan, lo transforman y lo 
significan socialmente, 
culturalmente y económicamente 
(ACDVPR, 2020 p. 6).

Enfoque Reparador 

La implementación de los PDET en Bogotá 
desarrollara cuatro elementos clave para la 
materialización del enfoque reparador: (i) 
armonización con con mecanismos de 
participación para la identificación de daños 
(ii) consolidación de acciones que 
contribuyan a la reparación de los territorios 
a través de la identificación de iniciativas 
priorizadas por las comunidades en la fase de 
participación; (iii) Reconocimiento y 
dignificación de las víctimas durante todo el 
proceso.

Transversalización de enfoques de género y OSNH, y 
diferenciales 

La transversalidad es una estrategia para conseguir 
que las necesidades de personas, colectivos o 
comunidades que han sido tradicionalmente 
vulnerados o excluidos en razón de su género, etnia, 
territorio, edad, capacidad, entre otros, sean parte 
integral de la elaboración, puesta en marcha, 
seguimiento y evaluación de las políticas. De tal 
manera, se espera que puedan conseguir la igualdad 
en el acceso a recursos, beneficios y derechos, que 
les han sido negados, o disminuidos en razón de su 
diferencia.

Transversalizar los enfoques 



Fortalecimiento Institucional 
Local

Participación comunitaria

Ejecución y  Seguimiento 
participativo

Planeación

Es una estrategia del Distrito para transformar los territorios más vulnerables de Bogotá, promover la equidad, 
disminuir la pobreza y las brechas de desigualdad entre lo urbano y lo rural a través de la planeación participativa 
territorial a 10 años. 

Son el resultado de un proceso de planeación  participativa 
que refleja la visión conjunta del territorio y permite el 
seguimiento participativo.

Contienen un instrumento de planeación que parte de un 
diagnóstico territorial y está orientado de acuerdo a las 
políticas públicas de desarrollo social, ambiental, económica, 
ordenamiento social, seguridad, paz, convivencia, 
reparación. 

Son un mecanismo para el fortalecimiento institucional y de 
capacidades de las comunidades. 

Su materialización parte de la coordinación interinstitucional 
para la orientación de los recursos para la ejecución de 
acuerdo a la competencia.  

PDET Bogotá -Región



Información Demográfica 

de la población de Bogotá reside 
en esta localidad

51% 49%

Información de calidad de vida 

8,96 %
IPM

(EM 2017)

836
Lesiones 

personales
(ene-jul 2020) 

109 
Homicidios 
(ene-jul 2020)

360.710 
Población 

económicamente 
activa

257
Delitos sexuales 

(ene- jul 2020)

Pobrez
a

Seguridad 

68.668
Transferencias monetarias

(ago. 2020)

Renta Básica 

Indicadores económicos 

320.632 
Ocupados 

54,4%
Tasa de Ocupación

11,1%
Tasa de desempleo 

25,9 %
Pobreza 

monetaria
(EM 2017)

6,88 %
Pobreza extrema

(EM 2017)

53%

47%

Población de 
excombatientes

185

Población 
776.351

(10,7%de Bogotá)

Población 
víctima 38.443



51%

49%
6,61 %

IPM
(EM 2017)

721
Lesiones 

personales
(ene-jul 2020) 

44 
Homicidios 
(ene-jul 2020)

358.548 
Población 

económicamente 
activa

243
Delitos sexuales 

(ene- jul 2020)

Pobrez
a

Seguridad 

66.919
Transferencias monetarias

(ago. 2020)

Renta Básica 

327.693 
Ocupados 

54,9
Tasa de Ocupación

8,6
Tasa de desempleo 

21,2 %
Pobreza 

monetaria
(EM 2017)

4,95 %
Pobreza 
extrema

(EM 2017)

54%

46%

Población 
799.660

(11,7%de Bogotá)

Población 
víctima 41.769

Población de 
excombatientes

147

Información de calidad de vida Indicadores económicos Información Demográfica 



BOSA y CIUDAD BOLÍVAR
 

NÚMERO VÍCTIMAS UPZ PDET

 47.768
El 64.4% del las víctimas están 

en edad económicamente productiva 
(18 – 59 años)

Ciudad Bolívar – 19.040 
Bosa – 9.799

Ciclo Vital
Bosa Ciudad Bolívar

Bosa 
Central

Tintal 
Sur

Lucero
Ismael 

Perdomo
Jerusalén

Entre 0 a 5 años   479 232 570 509 275
Entre 6 a 11 
años 

1.413 659 1.586 1.472 796

Entre 12 a 17 
años  

2.786 717 1.567 1.502 941

Entre 18 a 28 
años 

4.663 1.365 3.045 2.874 1.786

Entre 29 a 59 
años 

1.437 2.334 4.345 4.323 2.667

Entre 60 a 99 
años 

789 389 835 799 549

Sin Información 15 7 19 11 12
Total general 11.582 5.703 11.967 11.490 7.026



Nucleación Soacha

Borde con Bosa: Los Olivos I, Los Olivos II y La María. (Comuna 
3-Despensa)

Borde CB: Mirador de Corinto, Los Robles y El Oasis. (Comuna 
4 – Cazuca)

Pasos a seguir:  
• Armonización PDM - PDET BR
• Priorización estrategias de alcance regional 
• Acordar asistencia técnica  SD-Hábitat y Alcaldía Soacha. 
• Propuesta estrategias regionales en instancia regional del 

Plan estratégico - PDET BR. 
• Formalización conjunta del plan PDET BR. 



49
%

51
%

31,33 %
IPM

(EM 2017)

473 
Población 

económicamente 
activa

Pobreza

125
Transferencias monetarias

(ago. 2020)

43,1
Tasa de Ocupación

40,9 %
Pobreza monetaria

(EM 2017)

28,33%
Pobreza extrema

(EM 2017)

67% 33%

78.096 

Área total de la 
localidad
(hectáreas)

1.719 

Predios

97% 
Territorio bajo 
categoría de 

manejo 
ambiental60% 

Áreas protegidas del SINAP

119 
Has. 

sembradas

1.069 

Bovinos

Renta Básica 

Información de calidad de vida Indicadores económicos 

Población 
víctima 51

Población de 
excombatientes

10

Población 
7.838

(0,7%de Bogotá)

Información Demográfica 



Ruta regional PDET BR- 
Sumapaz 

● Gira Provincia Administrativa del 
Sumapaz – ACDVPR- Agencia de Paz 
Cundinamarca – RAP-E R. Central. 

○ Granada – Tibacuy – Silvania – Fusagasugá – 
Pasca- S. Bernardo – Arbeláez – Cabrera – 
Venecia – Pandi 

● Propuesta plan de trabajo acordada a 
1er SEMESTRE 2021: 

- Armonización PDL - PDET BR
- Priorización estrategias de alcance regional 
- Propuesta estrategias regionales en instancia 

regional del Plan estratégico - PDET BR. 
- Formalización conjunta del plan PDET BR. 

● Pendiente: Gob. Meta y Huila. Mpios 



PDET BR y sus componentes

a) Ordenamiento social del Territorio

b) Convivencia y seguridad

c) Reactivación económica y productiva

d) Inclusión social (salud, educación, vivienda, agua potable y 

saneamiento).

e) Medioambiente y sostenibilidad

f) Memoria, paz, reconciliación y reparación integral a víctimas



NIVEL 
CERO

NIVEL 
UNO NIVEL 

DOS

NIVEL 
TRES

NIVEL 
CUATRO

Encuentros Pedagógicos 
Comunitarios (UBP)
Objetivos: 
1. Realizar Pedagogía del 
PDET-BR y de la ruta de 
planeación participativa.
2. Elegir delegados 
comunitarios para 
participar en el nivel 
habilitante.

BASE

Encuentros Componentes 
Habilitantes
Unidades de Participación 
Habilitante (UPH)
Objetivo: Establecer 
acuerdos sobre los 
componentes habilitantes 
que generen riegos o 
amenazas que puedan 
afectar la ejecución del 
programa.

HABILITANTES

Encuentros por unidades 
de planificación 
territorial (UPT)
Objetivos: Definir, por 
componentes, las 
iniciativas que 
conformarán los Planes 
Estratégicos

COMUNITARIO

Encuentros entre delegados 
comunitarios e instituciones  
por localidad (UPH)
Objetivos: 
1. Crear la visión territorial 
de cada PDET.        
2. Articular resultados de los 
Capítulos Comunitarios               
3. Definir y articular las 
estrategias 
regionales de los Planes 
Estratégicos

ARMONIZACIÓN Y
PROTOCOLIZACIÓN

Encuentros para 
protocolizar los PDET 
Urbano y Rural
Objetivos: 
1. Formalizar los PDET                  
2. Realizar los acuerdos 
intersectoriales para la 
implementación de los 
Planes Estratégicos

SOCIALIZACIÓN

RUTA PARA PARTICIPACIÓN PDET B-R

Resultado: 
Delegados para 
proceso participativo

Resultado: Acuerdo sobre 
habilitantes – Documento 
orientador para los niveles 
siguientes

Resultado: Capítulo 
Comunitario por 
componentes

Resultado: 
-Capítulo de Armonización de 
componentes por localidad
-Estrategia regionales PDET BR

Resultado: 
-Plan PDET BR  BORDE 
SOACHA 
-PLAN PDET BR SUMAPAZ 



Bosa: 6 UPT
Ciudad Bolívar: 12 UPT
Soacha: 1 UPT                   Sumapaz: 6 
UPT

Bosa: 1 UPH
Ciudad Bolívar: 2 UPH
Soacha: 1 UPH

Sumapaz: 2 UPH

Bosa: 6 UPT
Ciudad Bolívar: 12 UPT
Soacha: 1 UPT

Sumapaz: 6 UPT

1  PDET BORDE SAOCHA 
1 PDET SUMAPAZ 

Bosa: 1 UPH
Ciudad Bolívar: 2 UPH
Soacha: 1 UPH

Sumapaz: 2 UPH
Municipios provincia 
Sumapaz y Meta

RUTA PARA PARTICIPACIÓN PDT B-R

NIVEL 
CERO

NIVEL 
UNO

NIVEL 
BASE

HABILITANTES

COMUNITARIO

ARMONIZACIÓN
Y

PROTOCOLIZACIÓN

SOCIALIZACIÓN 
00

01

02

03

04Junio 
2021

2021
julio

2021
Dic 

Entre nivel y nivel 
se desarrollan diálogos 

territoriales con organizaciones 
de la sociedad civil, JAL y JAC, 

academia, sector privado, 
entidades públicas (nacionales y 
territoriales) y otros actores del 
territorio, en donde se refleja la 

diversidad de enfoques, los 
cuales nutrirán el ejercicio 

participativo.

Principios del proceso
Participación comunitaria durante todo el proceso.
Participación en los acuerdos sobre planeación del 
territorio entre comunidades y actores 
institucionales



PDET BR y enfoque de género

La estrategia PDET transversaliza el enfoque de género bajo el principio de que las 
políticas públicas deben priorizar a la población y a los territorios más necesitados y 
vulnerables, así como a las comunidades más afectadas por el conflicto armado. 
Merecen especial atención los derechos de las víctimas del conflicto, de las niñas y 
niños, de las mujeres, de las personas adultas mayores y de las comunidades étnicas. 

La ruta de planeación de los PDET busca garantizar la participación de mujeres, 
jóvenes, comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado y excombatientes en 
proceso de reincorporación. De hecho, para la elección de delegados que participarán 
en los diferentes niveles de la ruta de Planeación, se prioriza dentro de los criterios 
que, además de tener un conocimiento del territorio, las personas que se vayan a 
candidatar como delegadas pertenezcan a comunidades rurales, comunidades étnicas, 
víctimas y sus organizaciones, excombatientes y reincorporados producto del proceso 
de paz, jóvenes o población LGBTIQ y/o sean mujeres urbanas y rurales 



PDET BR y enfoque de género

● ¿De qué manera los PDET BR buscan fortalecer la incidencia y participación 

de las mujeres en las localidades priorizadas?

● ¿Por qué es importante la participación y el seguimiento por parte de las 

mujeres en toda la estrategia PDET BR y la implementación de los Planes 

Estratégicos para la Construcción de Paz (PEC Paz)?

● ¿Cuáles son los resultados esperados de los PDET BR en cuanto a bienestar y 
reducción de brechas para las mujeres en las localidades priorizadas?



ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN



¿Cómo entendemos la Reconciliación?

La reconciliación es un proceso experiencial de cambio, voluntario, progresivo y no lineal para la restauración de la 
confianza, el diálogo social entre distintos y la transformación pacífica de los conflictos y los territorios que han sido 
más impactadas por los conflictos y las violencias. Es una dinámica que se aborda desde el enfoque de 
fortalecimiento de capacidades en la dimensión individual, comunitaria o político institucional de los actores, sujetos, 
agentes y territorios.

Dimensión individual
 

Procesos personales o individuales: 
desarrollo de capacidades, 
conocimientos, destrezas, 

habilidades, actitudes y 
comportamientos de perdón, duelo, 

o reconocimiento de la 
responsabilidad.  

Dimensión político-institucional

Procesos, instancias y escenarios, 
macro que involucran actores, 
sujetos, agentes y territorios en 

negociaciones, instancias de 
participación, reformas estructurales, 

o políticas públicas conducentes a 
atender las causas y consecuencias 
globales de las conflictividades y las 

violencias.

Dimensión Social o comunitaria

Procesos multi-actor, multi-sujetos, 
multi agentes para el fortalecimiento 

de capacidades para la 
reconciliación, fomento de 
encuentros o diálogo social  

en  territorios con comunidades y 
diversos actores sociales con 

vocación de transformar 
pacíficamente los conflictos, sus 

causas y reconstruir su tejido social. 

TRANSVERSALIZACIÓN DE ENFOQUES DE GÉNERO Y OSNE, DIFERENCIALES Y TERRITORIAL 



Capacidades para la Reconciliación
En la dimensión individual En la dimensión comunitaria En la dimensión politico-institucional

Realización del duelo con acompañamiento 

psicosocial.

Mecanismos, instancias, o métodos para la resolución pacífica de conflictos o justicia 

comunitaria.

Políticas públicas integrales para las víctimas.

Perdonar como acto personal y 

simbólico/público.

Apertura de espacios de participación y representación para la paz para quienes 

tradicionalmente no acceden a ellos. (ej. mujeres y poblaciones diferenciales)

Políticas públicas para desarrollo y transformaciones 

estructurales de los territorios afectados por el conflicto y 

las violencias.

Asumir responsabilidad y disculpas públicas. Convivencia y coexistencia en la diferencia y la diversidad. Procesos multi actor. Políticas publicas contra la estigmatización y la 

discriminación.

Desarrollar valores de empatía, respeto, 

compasión, confianza, actitud positiva, calma, 

solidaridad.

Creación de espacios de confianza y seguridad como casas de justicia, de 

reconciliación, de mujer y género, de atención a víctimas, de diálogo comunitario, 

espacios neutrales en escenarios de confrontación.

Políticas públicas integrales para ex combatientes.

Herramientas para ser flexible, adaptable. Construcción de memorias/verdades/narrativas colectivas plurales (reconociendo 

consensos y disensos, sin forzar relatos o verdades únicas).

Políticas públicas para la reconciliación, la convivencia y la 

no estigmatización

Aceptación de la diferencia, la diversidad. Integración del territorio o visiones del territorio. Formación de funcionarios públicos en convivencia, 

reconciliación, paz.

Restaurar la confianza en el otro. Conocimiento y confianza vecinal. Fortalecimiento del sistema democrático, y de la 

posibilidad de ejercer plenamente los derechos.

Empoderamiento para las víctimas Diálogo abierto y superación de estereotipos y estigmatización de personas, 

colectivos o lugares.

Garantías de seguridad para las y los ex combatientes.

Imagen pública para los ex combatientes. Mecanismos, métodos o instancias para reconstruir relaciones sociales afectadas por 

las violencias, los conflictos, los desplazamientos, etc.

Propiciar procesos que involucren diferentes actores del 

conflicto, diversas versiones de la memoria y la verdad.

Reconocer la historia distinta u opuesta del otro.Diálogos y convivencia pacífica entre víctimas y victimarios y comunidad. Nuevas formas de relacionamiento entre la ciudadanía y la 

institucionalidad pública.

Desahogarse y hacer catarsis sanadoras. Reconocimiento, dignificación de víctimas y sus roles en la comunidad. Articulación interinstitucional para acción coordinada que 

prevenga acción con daño. 

Hablan con transparencia. Mecanismos, instancias, o métodos para la toma de decisiones democráticas y 

pacíficas a nivel comunitario. 

Estrategias distritales, regionales o nacionales de 

reconciliación.

Analizar y abordar conflictos de manera 

positiva.

Integración de comunidades migrantes a comunidades receptoras de forma pacífica. Apoyo institucional a las iniciativas comunitarias de 

reconciliación.

Reelaborar rabias, odios y venganzas. Pactos de convivencia y no repetición.  



Dimensiones 

Actores estratégicos para la Reconciliación

Actores y sujetos sociales 

Actores  y agentes Institucionales

Individual

Comunitaria

Político-Institucional

� Población víctima
� Población  Excombatiente 

(reincorporación, reintegración).
� Líderes y lideresas sociales 

� Organizaciones, asociaciones  y colectivos de  
víctima

� Organizaciones, Asociaciones  y colectivos 
Excombatientes

� JAC, organizaciones, asociaciones y colectivos 
sociales.  

� Sesiones técnicas para la Mesa Intersectorial 
de Paz. 

� Comités locales de JT (Agendas territoriales de paz)

� Mesas locales de víctimas
�  CLPaz 

� Mesa intersectorial de Paz  
� JAL 
� Alcaldías Locales 
� CD Paz
� Misión de verificación ONU
� RAPE , Región metropolitana
� Ministerio público 
� Gobernaciones de Cundinamarca.
�  Alcaldías capitales con apuesta de paz: Neiva, 

Medellín, Santa Marta. 

� Sectores del Distrito con énfasis en oferta individual 
para fortalecimiento de capacidades para la  
reconciliación: SD Educación, SD Salud, SD Cultura, SD 
Mujer, Integración Social. 

� Entidades de Gobierno Nacional: ARN, UARIV, OACP, 
CPEC, CCOET. 

� Entidades del SIVJRNR: JEP, CEV, UBPD

� Sectores del Distrito con énfasis en oferta comunitaria 
para fortalecimiento e capacidades de reconciliación: 
SD Cultura, IDPAC, SD Educación, SDD Económico, SD 
Salud. 

� Cooperación internacional
� Entidades de Gobierno Nacional: ARN, UARIV, OACP, 

CPEC, CCOET. 
� Entidades SIVJRNR: CEV, JEP, UBPD.



Componentes estratégicos para la reconciliación

Diálogo social y Reconciliación territorial          
Estrategia de reconciliación para fortalecimiento de 
capacidades 
•Capacidades para la incidencia política
•Capacidades para el fomento de la participación en espacios de 

reconciliación y /o construcción de paz. 
•Fortalecimiento de capacidades  para la formulación de iniciativas 

de reconciliación (FDL, Recursos propios, cooperación). 
• Fortalecimiento de capacidades por medio de la implementación  

iniciativas comunitarias para la reconciliación.
• Agendas territoriales de paz

Educación para la paz y pedagogía de paz

Caja de herramientas
- Formar de ciudadanas y ciudadanos más críticos, empáticos y 
democráticos que busquen la construcción de una paz estable y 
duradera. 

•Apoyar la formulación de materiales curriculares (programa de 
educación socio-emocional, cátedra de paz) y extracurriculares en 
torno a la educación para la paz (piezas audiovisuales, 
exposiciones itinerantes). 

•Trabajar con toda la comunidad educativa (docentes, maestros, 
estudiantes, familiares): para fortalecer los ecosistemas de paz. 

•Estrategia de pedagogía para la paz. (Dónde estamos a 5 años de 
la firma del  AFP; Bogotá epicentro de paz y reconciliación). 

•Fortalecimiento de capacidades para la reconciliación con 
servidores públicos. 

•Lideresas de la reconciliación
•IE como actores protagonistas de resistencia a la violencia y 
construcción de paz. 

Fortalecimiento de capacidades para 
fomento productivo y de reactivación 
económica
Banco de proyectos y emprendimientos productivos 

• Ejecución Iniciativas comunitarias para la reconciliación. 
•Gestión para el fomento o fortalecimiento de iniciativas 

productivas y de reactivación económica para actores sociales 
de la reconciliación. 

•Gestión para el fomento de generación de ingresos como 
proyectos individuales / colectivos. 

Justicia Transicional y Justicia 
Restaurativa. 
Ruta de los Trabajos, Obras y Actividades de 
contenido Reparador (TOAR) 
• Articulación en el acompañamiento psicosocial y jurídico a 

población víctima en las rutas y procesos asociados al 
SIVJRNR

• Articulación en el acompañamiento psicosocial y jurídico a 
comparecientes en las rutas y procesos asociados al SIVJRNR

•Recomendaciones para el acompañamiento a  las víctimas y 
comparecientes, en los procesos de relacionados con el 
SIVJRNR en Bogotá. 

En las dimensiones individual, comunidad, político-institucional



•Gestión para la formulación de 
proyectos.

•Gestión para el escalamiento.
•Fortalecimiento de capacidades 
según necesidades emergentes.

•Encuentros entre actores sociales para 
intercambio de experiencias y 

buenas prácticas.
•Encuentros entre actores 

institucionales y sociales en clave de 
esclarecimiento.

•Participación para promover la 
convivencia y no-repetición en Bogotá́- 
región (pactos de convivencia 
gestionados por la CEV).

•Proceso de reconstrucción de 
memorias en clave de: dinámicas y 
afectaciones de actores  involucrados  
en el marco del conflicto armado. 

•Mesa Intersectorial, sesiones técnicas de 
PDET, Reincorporación y reintegración y 

SIJVRN.
•Fomento de iniciativas comunitarias para 

la reconciliación (propias y FDL)
•Consejos locales de paz  y Consejo distrital 

de paz
•Agendas territoriales de paz

• Caracterización de población en 
proceso de reincorporación

• Lecturas territoriales PDET
• Diagnósticos de capacidades para la 

reconciliación

1- Diagnósticos, 
caracterizaciones 

y lecturas 
territoriales

2- Formulación de 
iniciativas, agendas, 
y acompañamiento a 

instancias de 
acuerdo a 

necesidades 
identificadas.

3-Gestión, 
Implementación y 
acompañamiento 

técnico 
permanente

4- Intercambio de 
lecciones 

aprendidas entre 
actores e 

instancias del 
diálogo social.

Cómo funciona el fortalecimiento de capacidades para el Diálogo Social y la Reconciliación Territorial 



•Articulación con los sectores de la 
administración en los programas de 
convivencia, reconciliación,  
transformación de conflictos y 
construcción de paz territorial.

•Seguimiento permanente de trabajo 
para el diseño e implementación de la 
propuesta.

•Formulación y desarrollo de proyectos 
con la participación de actores sociales 
e institucionales.

•La educación para la Paz se orienta a 
incidir en el cambio de imaginarios, 
actitudes y comportamientos que 
reproducen la violencia,  a fortalecer 
capacidades e integrar la acción 
institucional y social orientadas a la 
transformación de conflictos, la 
reconciliación y la construcción de paz 
territorial. 

•Contenidos y dispositivos pedagógicos 
contextuales,  adaptativos y mediados.

•Reconocimiento de las dinámicas de 
relacionamiento multidimensional 
propias de cada territorio con 
enfoques poblacionales, diferenciales, 
de género y o.n.h.

•Reconocimiento del sujeto como parte 
integral de la otredad.

•Identificación y transformación de 
conflictos territoriales con enfoque 
apreciativo.

• Centrada en el aprendizaje, no en la 
enseñanza.

• Fundada en la ecopedagogía como 
pedagogía del aprendizaje significativo y la 
memoria integral e integradora de las 
relaciones que atraviesan la vida cotidiana 
de actores de los territorios. 

• Visión transdisciplinaria.
• Es una propuesta para el pensamiento y la 

acción crítica, democrática, solidaria, 
incluyente, transformadora.

1- Principios de 
la acción 
educativa

2- Horizonte de 
sentido.

3- Gestión del 
componente 

4- Aporte al 
propósito de 

lograr que 
Bogotá sea 

epicentro de Paz 
y Reconciliación.

Cómo funciona el componente estratégico de Educación para la Paz y pedagogía de paz



EJERCICIO DE CIERRE
● 5 grupos, cada uno de 6 integrantes

● Discutan internamente una problemática o conflicto que se esté 
dando dentro de su territorio y posibles soluciones a esta 
problemática o conflicto.

● Soluciones deben integrar los elementos vistos durante el taller, es 
decir, que incluyan capacidades de reconciliación y que entren en 
alguno de los componentes de la estrategia PDET

● Escribir problemática en papel de un color y soluciones en papel de 
color diferente



APRENDIZAJES DEL DÍA

● ¿Qué aprendizajes les ha dejado este taller?

● ¿Qué dudas quedan?

● ¿Qué no les gustó, o qué cambiarían? ¿Cómo?



EJERCICIO DE TRABAJO AUTÓNOMO
Al volver a sus territorios, localidades, barrios, casas piensen en la sesión de hoy e 
identifiquen otra problemática en alguno de los 6 componentes PDET BR y de qué 
manera esta problemática puede estar vulnerando los derechos de las mujeres o 
poniéndolas en situación de desigualdad. 

Pueden retomar las problemáticas trabajadas hoy o aquellas identificadas durante 
el ejercicio autónomo de la sesión pasada.

Traten de responder a las siguientes preguntas:  

● ¿Cuál es el problema o conflicto?
● ¿Cuáles son los actores involucrados?
● ¿A quiénes está afectando y de qué manera?
● ¿Qué capacidades de reconciliación se pueden fortalecer para resolver el 

conflicto?
● ¿Qué instancias de participación existen o se pueden fortalecer para resolver 

el conflicto?
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1. Introducción ( entre 5 y 15 min)
2. Presentación a cada equipo de la metodología a emplear 
(entre 20 y 30 min). 
3. Realización del levantamiento de diagnóstico por grupos (60 
min). 
4. Plenaria general (60 min).
5. Aportes y preguntas (20 min). 

6. Cierre (15 min).

 CONTENIDO DE 
LA SESIÓN

Sesión 6. Estrategias para la incidencia  



OBJETIVO GENERAL: 

-Levantar el diagnóstico y definir las apuestas estratégicas de las mujeres participantes de cada grupo en 
relación con su territorio, la PPMYG, reconciliación y/o PDET-BR

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Realizar el diagnóstico de apuestas estratégicas de las mujeres participantes de cada grupo en relación con 
su territorio, la PPMYG, reconciliación y/o PDET-BR.

-Definir 3-5 propuestas grupales con énfasis en los elementos estratégicos

 OBJETIVOS DE LA SESIÓN

Sesión 6. Estrategias para la incidencia  



¿QUÉ TRABAJAREMOS EL DÍA DE HOY?
Construcción conjunta por equipos, de las apuestas  estratégicas de las participantes, en relación con la 
PPMYG, reconciliación y/o PDET-BR.
 
A partir de lo anterior: definir 3-5 propuestas grupales con énfasis en los elementos estratégicos. Para 
la realización de este ejercicio se podrá tomar como insumo tanto la propuesta realizada como trabajo 
autónomo en la sesión Nº 2 como el trabajo autónomo de la sesión Nº5.

¿CÓMO LO TRABAJAREMOS?
-Se conformarán dos grupos (Ciudad Bolívar y Bosa).
-En cada grupo se elaborará un ejercicio (en línea desde la plataforma teams) de cartografía corporal 
orientado a definir de 3 a 5 propuestas por grupo en materia de PPMYG, reconciliación y/o PDET-BR.
-Las propuestas de cada grupo se llevarán a una plenaria general donde serán seleccionadas las 
propuestas que serán trabajadas en la sesión Nº7.

Sesión 6. Estrategias para la incidencia  



¿QUÉ ES LA CARTOGRAFÍA CORPORAL?
Es una metodología de enfoque feminista que permite un acercamiento experiencial al cuerpo y 

también, al territorio como una metáfora corporal. 

El uso de mapas corporales  es diverso dependiendo de la necesidad y las áreas de conocimiento:

(1) Uso terapéutico: Producción de saberes para el diagnóstico e intervención sobre la salud física y 
mental. 
(2) Uso investigativo: Estimula la emergencia de significados y discursos encarnados en un cuerpo 
protagonista de la biografía del sujeto.
(3) Pedagógico: Dar la palabra al cuerpo – Corpografías.

Fuentes: 
-Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo. Guía metodológica para mujeres que 
defienden sus territorios. (Documento digital).
-Mendoza, Angie. La Cartografía Corporal una Forma de Entender al Cuerpo y la Corporeidad. 
(Documento digital).

Sesión 6. Estrategias para la incidencia  



MOMENTO 1

Preguntas orientadoras introductorias o de activación:

-¿Como vivimos el cuerpo? ¿Como lo sentimos? ¿Cómo lo 

percibimos?

-¿Como vivimos el territorio? ¿Como lo sentimos? ¿Cómo lo 

percibimos?

Sesión 6. Estrategias para la incidencia  

- Se pedirá a las participantes que se dibujen a sí mismas en su 

territorio, y que piensen en cómo vivencian y sienten sobre sus 

cuerpos las diversas problemáticas y/o conflictos que viven en 

su territorio.

MOMENTO 2

-Se pedirá a las participantes que a partir de lo anterior, 
construyan o elaboren una lista de propuestas que brinden 
solución a lo expuesto en el punto previo y que de forma grupal 
seleccionen de 3 a 5 propuestas para discutirlas en la plenaria 
general.

MOMENTO 3

MOMENTO 4 - Plenaria general.



CIERRE DE LA SESIÓN

(2)     ¿Qué aprendizajes les ha dejado el ejercicio grupal realizado?

(3)     ¿Qué inquietudes quedan en relación con el ejercicio?

Sesión 6. Estrategias para la incidencia  

(1)  Resumen de la propuestas seleccionadas en la plenaria general.
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OBJETIVO GENERAL: 

Apropiación  de las herramientas necesarias para formular y operativizar sus 
apuestas estratégicas territoriales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Apropiación de las metodologías necesarias para la formulación de las propuestas 
territoriales.
Apropiación de los elementos operativos necesarios para potenciar las propuestas 
territoriales

 OBJETIVOS DE LA SESIÓN

Sesión 7. Elementos operativos para potenciar la participación en los escenarios 



RECAPITULACIÓN SESIÓN ANTERIOR

 ¿Dudas o preguntas con respecto a los contenidos vistos en 
la sesión previa?

 
 Breve presentación de las iniciativas que está pensando 

cada grupo



¿Cómo se puede formular un proyecto de incidencia? 

¿Cuáles son los principales elementos a tener en cuenta?

 ¿Cómo se define un problema, los objetivos y los resultados 
esperados?

FORMULACIÓN DE PROYECTOS



Algunas preguntas que son clave a la hora de pensar en cualquier iniciativa 
que se quiera implementar:

¿Cuál es la problemática que se quiere resolver?
¿Quiénes son las personas afectadas y/o involucradas?
¿Cuáles son los objetivos de la iniciativa o del proyecto?
¿Cuáles son los resultados esperados?
¿Cuál es la población beneficiada?
¿Cuánto costaría esta iniciativa?
¿De dónde podrían venir los recursos/financiación?
¿Dónde se llevará a cabo la iniciativa?
¿Cronograma?
¿Estrategia de comunicación?
¿Posibles aliados o actores con conflicto de intereses?

 

FORMULACIÓN DE PROYECTOS



TRABAJO EN GRUPO

PRIMERA PARTE:

Partiendo de las preguntas anteriores, cada grupo tendrá una hora y media para 
trabajar en la formulación de sus iniciativas. Cada grupo estará acompañado por 
dos personas del equipo facilitador para asesorar y resolver cualquier duda.

A medida que desarrollan el ejercicio, piensen en cuáles podrían ser los 
elementos operativos necesarios para implementar su iniciativa. 

SEGUNDA PARTE

Una vez hayan los elementos principales de su iniciativa, se la presentarán a otra 
dupla del equipo facilitador para recibir retroalimentación y reforzar el contenido 
de sus proyectos. 

FORMULACIÓN DE PROYECTOS



APRENDIZAJES DEL DÍA

● ¿Qué aprendizajes les ha dejado este taller?

● ¿Qué dudas quedan?

● ¿Qué no les gustó, o qué cambiarían? ¿Cómo?



EJERCICIO DE TRABAJO AUTÓNOMO

Al volver a sus territorios, localidades, barrios, casas piensen en la 
sesión de hoy e identifiquen algún actor (persona, organización, 
entidad) que ustedes crean que puede ser un aliado estratégico 
para su iniciativa y socialicen con este su idea de proyecto para ver 
si estaría interesado en ayudar en la implementación de la iniciativa 
territorial. 


