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III.

RESUMEN EJECUTIVO

Datos básicos de la evaluación
Proyecto a evaluar
“Las mujeres colombianas constructoras del derecho a la paz y la vida libre de violencias”
Tipo de evaluación
Evaluación final
Período de evaluación
15 de diciembre de 2017 a 15 de marzo de 2020
Cobertura
Nacional: El trabajo de campo se realizó en Huila, Bolívar, Cauca, Valle del Cauca,
Córdoba, Guajira, Antioquia, Nariño, Tolima, Chocó, Cesar, Sucre y Meta.
Tema de profundización Análisis de la metodología de los dos ciclos de formación en cascada de pedagogía de paz
(Ciclo de formación nacional – departamental y réplicas municipales).
Metodología usada
Priorización de fuentes y herramientas cualitativas, combinadas con información
cuantitativa. Instrumentos de recolección de información considerados:
Revisión documental (información cualitativa)
Encuestas (información cuantitativa, 186 en total)
Entrevistas semiestructuradas (información cualitativa, 22 en total)
Ejercicios de PEER Review (información cualitativa, 8 en total)
Tiempo de ejecución de Mayo a Julio de 2020
la evaluación
Criterios evaluados
Pertinencia, coherencia, cobertura, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad

Entre el 15 de diciembre de 2017 y el 15 de marzo de 2020, bajo una alianza entre las organizaciones
CooperAcció y Sisma Mujer, y con el apoyo técnico y financiero de la Agencia Catalana de Cooperación para
el Desarrollo (ACCD) se implementó el proyecto “Las mujeres colombianas constructoras del derecho a la paz
y la vida libre de violencias como un aporte para el posicionamiento e incidencia para la implementación del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Promoción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno
de Colombia y las FARC E.P”.
La principal finalidad del proyecto fue la “promoción de la participación de las mujeres en espacios de
representación y toma de decisiones relacionados con la implementación y en las instancias de decisión
creadas por el Acuerdo; el reconocimiento público de sus experiencias durante la guerra como sujetas políticas,
como insumos de lo que la paz necesita, especialmente en relación a los derechos de las víctimas (VJR),
resolución de conflictos y procesos de reconstrucción de los tejido social y comunitario; y las medidas de
prevención y protección que atiendan los riesgos específicos de las mujeres por su participación, incluyendo
medidas institucionales para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, no estigmatización y difusión
de su labor como actoras políticas”.

Como herramienta prioritaria para dicha promoción, se optó por el diseño y ejecución de una metodología de
Pedagogía en Cascada, que buscó llevar la información acerca de las medidas de género del Acuerdo, a niveles
departamentales y municipales, con la ambición de llegar a un número importante y diverso de mujeres y de
organizaciones en los ámbitos locales, e incidió en la implementación de estas medidas. Dicha estrategia, fue
un proceso de formación realizado en los niveles nacional, departamental y municipal, formando formadoras
para llevar la información sobre las medidas del Acuerdo de Paz y la necesidad de desarrollar acciones de
incidencia con miras a la implementación de las medidas de género en el acuerdo en escenarios territoriales.
La estrategia, se implementó en 13 departamentos, coincidiendo con lugares de presencia de la Red Nacional
de Mujeres Defensoras: Huila, Bolívar, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba, Guajira, Antioquia, Nariño, Tolima,
Chocó, Cesar, Sucre y Meta, y con municipios que habían sido priorizados como zonas de implementación de
los contenidos del punto de Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz. En suma, en la implementación del
proyecto, algunas mujeres de la RNMDDHH participaron como facilitadoras, y se logró impactar a más de 893
mujeres y 110 organizaciones sociales de 32 municipios.
El proyecto se implementó entre el 15 de diciembre de 2017 y el 15 de marco de 2020, y lo hizo en el marco de
una transición política de cambio de gobierno nacional, absolutamente relevante para la implementación del
acuerdo de paz, ya que bajo la percepción de distintas organizaciones sociales, fue un cambio de un gobierno
comprometido con el AP, a un partido de gobierno que, incluso desde campaña, se mostró en contra de este y
ha buscado obstaculizarlo y desacelerar su implementación. En términos generales, y reconociendo algunas
variaciones regionales que profundizaban o atenuaban el contexto general de implementación, la estrategia de
pedagogía se desarrollo en un contexto de:
•

Falta de voluntad política del ejecutivo frente a la implementación del Acuerdo de Paz;

•

Recrudecimiento de condiciones de inseguridad y amenaza a la vida y la defensa de los derechos
humanos por el aumento de la violencia política en muchos territorios del país; y

•

El proceso electoral y la transición de gobiernos en los niveles departamentales y municipales, que
presentaba a la vez, la oportunidad y el riesgo de inclusión/exclusión del AP y de las medidas de
género de las agendas políticas locales.

A continuación se presentan los principales hallazgos de la estrategia:
En materia de pertinencia, es decir, con relación al grado de oportunidad de la estrategia y de ajuste a los
contextos políticos, sociales, culturales y territoriales de las mujeres se encontró que:
•

•

•

•

La estrategia de pedagogía de paz, fue relevante y estuvo alineada con los intereses y experiencias
de ACCD, CooperAcció, Sisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres Defensoras, en tanto todas tenían
líneas políticas y temáticas de trabajo alrededor de la igualdad de género para las mujeres, la
participación política como motor de cambio y la construcción de paz como condición y oportunidad
para sentar las bases de una construcción democrática para la igualdad de género.
El proyecto, a través de la estrategia buscó fortalecer las capacidades de las mujeres frente al acuerdo
de paz, en perspectiva de construcción de una paz justa, sostenible y duradera. Esto significaba
promover la apropiación del acuerdo, para que las mujeres pudieran entenderlo como herramienta de
utilidad en sus demandas, e incidir en su implementación.
El proyecto y la estrategia de formación en cascada concentraron sus esfuerzos en la formación e
incidencia de los componentes del acuerdo que representaban oportunidades de cambio estructural
de las condiciones de vida de las mujeres para la garantía de sus derechos (RRI – Participación), es
decir buscó incidir en la transformación de brechas de desigualdad basadas en el género.
Desde las perspectiva de las personas que participaron y se beneficiaron de la estrategia, el contexto
político de implementación fue adverso, porque “el partido de gobierno cumplió su promesa de
gobierno: ha hecho trizas la paz”. A pesar de esto, el principal motor del proyecto fue el esfuerzo que
las mujeres defensoras y las socias implementadoras le imprimieron al proyecto.

Respecto de la coherencia de la estrategia, es decir el grado en que esta guardaba consistencia con los
objetivos, los resultados esperados, las actividades e indicadores planteados, se encontró que:
•

•

•

•

Se realizaron las adecuaciones pertinentes a la matriz de planificación del proyecto y a las
metodologías para poder tener mejores resultados, en la lógica de valor del proyecto (indicadores,
cobertura e indicadores de incidencia). Esto implicó el aumento de los lugares de intervención, el
aumento en el número de organizaciones a beneficiar, y el cambio en los indicadores de incidencia,
que se circunscribieron principalmente a hacer incidencia en el plano nacional.
La formación en cascada, y principalmente el involucramiento de defensoras de derechos humanos
como facilitadoras fue uno de los principales aciertos del proyecto, por el potencial de fortalecimiento
y empoderamiento de quienes se vincularon como facilitadoras, y de la RNMDDHH y por el potencial
de abarcar mayores coberturas y generar confianzas entre participantes de los talleres y facilitadoras.
La metodología de pedagogía de paz fue muy ambiciosa, al abarcar un número importante de
contenidos: se quiso llevar todos los contenidos del acuerdo, dada la necesidad de apropiación de
este por parte de las mujeres en los contextos más locales. Sin embargo en lo municipal, dicha
pretensión pudo adecuarse mejor a los tiempos y agendas de los talleres, ya que no hubo una
proporción adecuada de contenidos vs tiempos de ejecución de los talleres y frecuencia de estos.
El proyecto en general guarda una lógica de relación entre actividades y resultados del proyecto. Sin
embargo, algunas relaciones entre actividades, resultados y objetivos no necesariamente se
alimentaron de forma recíproca. Esto se evidenció en la percepción de las mujeres de que las
discusiones y las producciones que se realizaban en los espacios de incidencia nacional, en donde
fue posible posicionar las agendas, expectativas y necesidades de las mujeres locales a través de

•

•

•

Sisma Mujer y la Red, pocas veces alimentaron los escenarios regionales y locales. También, en el
hecho de que las estrategia de comunicación de la formación en cascada no generaron mayores
impactos comunicativos en los contextos departamentales y municipales.
El proyecto y específicamente el diseño de los talleres de pedagogía de paz, contempló metodologías
y técnicas asertivas en materia psicosocial, que reconoce saberes ancestrales y espirituales de las
mujeres y los potencia para la transformación, y que deberían sistematizarse y llenarse de contenido
teórico.
Si bien se tomaron en cuenta acciones y medidas en materia de protección, hizo falta el diseño de una
estrategia clara al respecto, que permitiera considerar protocolos de seguridad de las mujeres que
fueron facilitadoras, y la consideración de canales de gestión de riesgos (así sea los que ya existían
en otras estrategias cercanas al proyecto).
El enfoque de género fue entendido tal cual era propuesto por el acuerdo de paz, y tenía la pretensión
de usufructuar el potencial transformador del acuerdo, como posibilidad estratégica de cerrar brechas
de desigualdad. Por esta razón, los contenidos de la pedagogía de paz se enfocaron en los contenidos
de género de la reforma rural integral, la lucha contra el problema de drogas ilícitas, y la participación
política de las mujeres.

Frente a la cobertura, es decir frente a la valoración de en qué medida las personas y organizaciones previstas
en el diseño del proyecto, se beneficiaron de la estrategia de los talleres reales de la actuación corresponden a
las identificadas en la fase de planificación de la actuación y frente al cumplimiento de la meta de mujeres,
organizaciones y territorios alcanzados con los talleres, se encontró que:
•
•

•

•

•

Se cumplieron los resultados previstos en cobertura a mujeres, organizaciones y territorios priorizados.
La pedagogía de paz fue exitosa en perspectiva de la cobertura de mujeres desde una perspectiva
étnica, ya que fue implementada en un número importante de territorios con presencia indígena y
afrocolombiana, y se beneficiaron un número importante de mujeres afro, indígenas y afro indígenas.
Sin embargo, en la evaluación se encontraron sugerencias respecto de lo que debería implicar esta
incorporación de un enfoque étnico en términos de metodologías (traducción), ejecución (concertación
con autoridades), y contenidos y acciones a desarrollar (lectura interseccional del acuerdo y acciones
de incidencia con autoridades tradicionales y de gobierno propio).
El proyecto tuvo un vacío en la cobertura de mujeres con experiencias diferenciales basadas en la
edad, la discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género, ya que estos no fueron previstos
como criterios de lectura de los acuerdos, ni de selección de las mujeres participantes, ni de
especialización o focalización de actividades.
La cobertura territorial fue desigual, en algunos departamentos, en términos de llegar a los lugares
más alejados. Mientras que en unos lugares se logró llegar a territorios de difícil acceso con la
estrategia de pedagogía de paz, hubo otros territorios en donde esta pretensión no fue posible debido
a limitaciones relacionadas con los tiempos de ejecución, los presupuestos previstos para la ejecución,
o las condiciones de seguridad de algunos territorios.
El proyecto, y en particular la estrategia careció de datos desagregados y sistematizados de diferentes
trazadores identitarios respecto de quienes se beneficiaron de la intervención.

Con relación a la eficacia, que quiere decir la consecución de los objetivos planteados y los resultados
esperados, y su relación con el cumplimiento de los otros objetivos del programa y de cómo estos afectaron o
no en sus logros:
•

El proyecto logró territorializar la información sobre las medidas de género que trae el acuerdo de paz,
fortaleciendo las capacidades de las mujeres y la apropiación del acuerdo como una herramienta para

•

•

•

la exigencia de cambio respecto de las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad a la que las expone
las relaciones desiguales de género en sus territorios.
El enfoque género previsto en el proyecto, si bien se concentró en una lectura específica de las mujeres
coincidente con el acuerdo de paz, orientó la estrategia de pedagogía a la búsqueda de
transformaciones en las raíces de la desigualdad de género (intervención desde una perspectiva de
género trasformadora).
A través de la estrategia, y aunado a los esfuerzos de incidencia de las mujeres, se visibilizaron sus
necesidades en lo local, frente a titulares
EVIDENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN PARCIAL
de obligaciones y con respecto a algunos
- Posicionamiento nacional de demandas, a través de la RNMDDHH, Sisma
espacios de construcción de propuestas
y GPAZ en instituciones como la Alta Consejería para el Posconflicto y la
Unidad Nacional de Protección, para que se tomen medidas en relación a
de implementación.
las amenazas en el territorio.
Ha habido una inclusión parcial de las
Algunos pasos positivos para la implementación de medidas de género en
mujeres en la implementación local de los
los PDET de Ataco (Tolima) y Montes de María (Sucre y Bolívar)
acuerdos de paz, que se ha reflejado entre
- La internacionalización de las acciones de visibilidad de las necesidades
otras cosas en la poca implementación de
y las demandas de las mujeres fue muy importante, como parte de la
consecución de alianzas entre actores internacionales.
medidas de género que éste contiene. La
La declaratoria de Tumaco (Nariño) como territorio de Paz
mayoría de las personas entrevistadas
Elección de candidatos aliados de las mujeres en la implementación (por
coincidieron en decir que no ha habido
ejemplo elección de Estamos Listas en Antioquia).
avances, y sólo se mencionaron algunas
excepciones (particularmente en Antioquia).

Bajo el criterio de eficiencia, es decir, bajo la evaluación de la relación existente entre los resultados obtenidos
y los recursos empleados en términos monetarios, humanos, de tiempo, etc., se evidenció que:
Hubo una falencia en la sistematización de información, el manejo de bases de datos y la información
de monitoreo y evaluación durante la ejecución del proyecto. Esto dificultó la evaluación de la
estrategia.
• Hay una percepción positiva
generalizada acerca de la metodología de
Aspectos positivos y a mejorar de la logística de la estrategia
los talleres de pedagogía en cascada,
derivada de la valoración positiva de
contenidos, materiales de trabajo y de
Selección oportuna y concertada de los
Las mujeres recomendaron mejorar la
lugares de intervención y organizaciones a
planeación adecuada de los recursos
involucramiento de las facilitadoras –
convocar.
asignados al cubrimiento de transporte de
las personas beneficiaras.
Disposición oportuna de materiales para el
activistas.
desarrollo de los talleres
No hubo un espacio adecuado para niños y
niñas en los talleres, ni actividades para
Convocatorias oportunas, insistentes y que
• Hubo un manejo adecuado y
ellos,
o
personas
encargadas
de
su
cuidado.
tenían en cuenta los tiempos de las mujeres.
Hay que tener en cuenta algunas dinámicas
Acompañamiento del equipo administrativo
cuidadoso de la logística de los talleres,
regionales para la realización de talleres.
Rubros adicionales para cubrir algunos
Hizo falta la vinculación de otra mujer en los
gastos de niños y niñas en los talleres.
derivado de la experiencia y rigor de
talleres para brindar apoyo a quien estaba
Espacios adecuados y seguros para el
liderando los ejercicios.
desarrollo de actividades.
Sisma Mujer en la ejecución de este tipo
de proyectos, y del acompañamiento
constante, respetuoso y preciso de esta
organización a quienes facilitaron los talleres.
• Hubo un manejo adecuado en materia de comunicación entre quienes estuvieron involucrados en el
proyecto, a pesar de las dificultades de conectividad de algunos territorios.
• Las mujeres perciben que se procuró gestionar de la mejor forma posible algunas barreras de acceso,
para que ellas pudieran participar de los talleres. En algunas regiones, aunque particularmente en
Sucre, hubo una percepción de que los presupuestos asignados para el subsidio de transporte no
lograron atenuar la barrera de recursos para transportarse, debido a que estos no cubrían el costo real
de los transportes.
•

•

•

•

El proyecto procuró reconocer económicamente el trabajo de las facilitadoras en las réplicas
municipales, aunque la percepción de las mujeres facilitadoras es que hizo falta incluir otras personas
con responsabilidades específicas en materia logística y de cuidado (psicosocial y cuidado de los niños
y niñas que asistieron a los talleres)
Hay una percepción de distintos actores del proyecto, acerca de la complejidad de los formatos de
seguimiento y rendición de cuentas de ACCD. Los requisitos con relación a la rendición de cuentas y
las responsabilidades de fiscalización del presupuesto de cooperación internacional implicó cargas
excesivas de trabajo para quienes se hacían cargo de estas funciones. A pesar de ello, se lograron
solventar dificultades gracias a la cooperación continua entre ACCD – CooperAcció y Sisma Mujer. En
todo caso, para futuras ocasiones, habrá que contemplar en el diseño del proyecto, la contratación de
personal de apoyo administrativo y de monitoreo y evaluación.
Hay que mejorar la consideración de tiempos y cronogramas de ejecución, ya que como ya se dijo, los
cronogramas de ejecución fueron estrechos e impidieron el seguimiento a las acciones de incidencia,
y los tiempos para la realización de los talleres no se compadecieron con sus contenidos.

Si bien el criterio de impacto es el más difícil de evaluar con las características de la Pedagogía de Paz, se
procuró una mirada acerca de algunos cambios en el largo plazo que den cuenta de los efectos, positivos y
negativos de una intervención. Entre ellos, se destacaron:
•

•

•

•

La Red se posicionó como una organización que
ASPECTOS A FORTALECER DE LA RED
Hay que pensar en el fortalecimiento material de la RNMDDHH:
moviliza la implementación de los acuerdos de
computadores y materiales de papelería para los nodos regionales
paz y como un actor de articulación y alianza
y el comité de impulso, materiales P.O.P. y de identificación, discos
entre los sectores de mujeres (internacional,
duros para el almacenamiento de la información, etc.
Hay que fortalecer la capacidad de acceso, archivo y resguardo de
nacional y regionalmente).
información que produce la Red o que producen terceros a partir
Se lograron avances y posicionamiento de
del trabajo de ellas.
posturas locales en escenarios de incidencia
Hay que fortalecer la imagen y comunicación autónoma de la
RNMDDHH, esto implica, entre otras cosas, tener canales propios
nacional, ya que la articulación de la estrategia
de difusión y comunicación (redes sociales por ejemplo), y
de pedagogía de paz con las acciones de
preparación (formación) de mujeres para el manejo de estos
incidencia nacional, y la vinculación de activistas
asuntos.
Hay que fortalecer la capacidad de administración y gestión de la
y defensoras como facilitadoras permitió el
Red, para que a futuro pueda gestionar proyectos de esta
posicionamiento de las necesidades de las
naturaleza.
mujeres locales en los escenarios nacionales e
internacionales.
Se profundizó la cultura democrática de las mujeres y se contribuyó a “democratizar el acuerdo”, ya
que el principal beneficio de la estrategia fue la apropiación del acuerdo por parte de las mujeres en
los entornos locales, en muchos casos lejanos. Esto implicó la apertura democrática del acuerdo, al
involucrar a más mujeres.
La estrategia de pedagogía de paz posibilitó el empoderamiento personal, la resiliencia, el apoyo y
cuidado colectivo; lo que redundó en un impacto empoderador personal en quienes participan de los
ejercicios de pedagogía.

Finalmente, en el criterio de sostenibilidad, que tiene que ver con la mirada sobre los factores clave que afectan
a la sostenibilidad de los resultados de la estrategia, se encontró que:
• Hay una demanda general de darle continuidad al trabajo de la estrategia, debido a que aún faltan
muchas más mujeres para acoger con estos ejercicios de apropiación del acuerdo. Además, debido a
la necesidad de llegar a más lugares y a más mujeres, reforzar conocimientos aprendidos, hacer
seguimiento a las acciones de incidencia y los compromisos que las instituciones adquirieron con las
mujeres en este proceso, evaluar cuál ha sido el avance de las instituciones locales en lo territorial, e
incluir un componente de trabajo con actores políticos e instituciones en lo local.

•

Las mujeres se sienten en capacidad de continuar el trabajo, si no las dejan solas, debido a que aun
persisten vacíos de fortalecimiento organizaciones y a que el acompañamiento de organizaciones
internacionales y organizaciones nacionales como Sisma, CooperAcció y ACCD les da un cierto nivel
de legitimidad frente a las instituciones, y las puede blindar frente a amenazas de seguridad en sus
territorios.

A partir de estos hallazgos, se proyectaron las siguientes recomendaciones:
Para garantizar la sostenibilidad de la estrategia de
pedagogía de paz

Para futuras acciones de la Estrategia
1.

2.

Hay que darle continuidad a las acciones de
formación territorial sobre el acuerdo de
paz, que es una demanda unánime de las
mujeres frente a este tipo de iniciativas,
debido a la poca información calificada que
circula alrededor del acuerdo en los niveles
territoriales, a la necesidad de llegar a más
mujeres y para generar procesos de
formación con mayor frecuencia para las
mujeres que les permita la aprehensión de
los contenidos del acuerdo.

1.

Hay que incluir componentes de formación,
comunicación y alianzas con actores
institucionales territoriales, para maximizar
los efectos de la estrategia: formar a las
instituciones locales, generar redes de
organizaciones y alianzas locales
particulares, y visibilizar el esfuerzo de las
mujeres en lo local a través de estrategias
de comunicación locales y comunitarias.

2.

3.

Hay que hacer seguimiento a las acciones
de incidencia, fortalecer las capacidades de
incidencia, mejorar la lectura de los
contextos políticos y sus posibilidades, y
acompañar a las mujeres en el seguimiento
a las acciones de incidencia que
emprenden.

4.

Hay que pensar en las implicaciones
técnicas y financieras de variaciones
regionales desde el diseño del proyecto.

3.

Hay que fortalecer administrativamente,
materialmente y en sus capacidades de gestión
a la Red, para poder darle sostenibilidad a este
tipo de acciones. La presencia territorial de la
Red, el conocimiento profundo de las realidades
territoriales y las necesidades de las mujeres, y
la experiencia y reconocimiento de las
organizaciones y mujeres que la integran las
ubican como el actor más estratégico para la
sostenibilidad de las acciones de la formación y
sus efectos.
Hay que proyectar de mejor forma las acciones
de incidencia, de forma que se logre hacer
seguimiento a las acciones de incidencia y a los
compromisos adquiridos por las instituciones.

Para garantizar la pertinencia de acciones
similares
1. Hay que contemplar otras acciones que también
se deben circunscribir en los escenarios
territoriales: incidencia y comunicación, para
lograr una intervención integral en los contextos
territoriales.
2.

Hay que pensar en la sincronización de
contextos políticos con los momentos de
intervención de la estrategia, la profundización
de esa lectura de contexto deberá permitir la
adecuación actividades y resultados a las
realidades
políticas,
económicas,
de
infraestructura, culturales y de seguridad de los
territorios en los momentos de intervención.

3.

Hay que mejorar la lectura de contextos étnicos.
La estrategia vinculó de forma muy importante
territorios y mujeres que hacen parte de grupos
étnicos, lo que es uno de los aspectos más
positivos de la formación en cascada. Sin
embargo, es necesario adecuar metodológica y
políticamente las intervenciones, para
considerar la adecuación metodológica a
lenguas indígenas, cuando se requiere, y la
necesidad de generar procesos de
armonización para la implementación de la
estrategia, y la vinculación de acciones para
incidir directamente las instancias de gobierno y
participación política afro e indígena.

4.

Se deben profundizar las estrategias de
cuidado: pensar qué implica la participación de
los niños y niñas en estos espacios en términos
logísticos y de reconocimiento de la agencia de
los niños (espacios y personas responsables de
cuidado, técnicas, materiales, y actividades
específicas para ellos, por ejemplo)

5.

Es necesario reflexionar las
completas del trabajo en temas
términos de cobertura, de
beneficiarias, de contenidos
propuestos.

Hay que transferir la metodología de pedagogía
a otras organizaciones, para garantizar la
sostenibilidad de la estrategia y democratizar
más sus efectos. Entre más organizaciones se
vinculen para la réplica de la estrategia, mayor
serán sus alcances en términos de cobertura e
impacto para las mujeres. Para esto, instancias
de incidencia nacional, como Gpaz, pueden ser
la clave.

implicaciones
de género, en
inclusión de
y de fines

IV.

INTRODUCCIÓN

Entre 15 de diciembre de 2017 y el 15 de marzo de 2020, bajo una alianza entre las organizaciones CooperAcció
y Sisma Mujer se implementó el proyecto “Las mujeres colombianas constructoras del derecho a la paz y la
vida libre de violencias” como un aporte para el posicionamiento e incidencia para la implementación del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Promoción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno
de Colombia y las FARC E.P.
La principal finalidad del proyecto fue la “promoción de la participación de las mujeres en espacios de
representación y toma de decisiones relacionados con la implementación y en las instancias de decisión
creadas por el Acuerdo; el reconocimiento público de sus experiencias durante la guerra como sujetas políticas,
como insumos de lo que la paz necesita, especialmente en relación a los derechos de las víctimas (VJR),
resolución de conflictos y procesos de reconstrucción de los tejido social y comunitario; y las medidas de
prevención y protección que atiendan los riesgos específicos de las mujeres por su participación, incluyendo
medidas institucionales para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, no estigmatización y difusión
de su labor como actoras políticas”. Como herramienta prioritaria para dicha promoción, se optó por el diseño
y ejecución de una metodología de Pedagogía en Cascada, que buscó llevar la información acerca de las
medidas de género del Acuerdo a niveles departamentales y municipales, con la ambición de llegar a un número
importante y diverso de mujeres y de organizaciones en los ámbitos locales, e incidir en la implementación de
estas medidas.
Debido a la dimensión de dicha estrategia de pedagogía, en marzo de 2020 fue encargada la elaboración de
una evaluación externa, para evidenciar sus lecciones aprendidas, prácticas exitosas, resultados e impactos.
La evaluación, que se llevó a cabo entre el 7 de mayo y el 31 de julio de 2020, tuvo un corte participativo, y
contó con la recolección de información cuantitativa y cualitativa. El enfoque participativo y la contingencia
generada por la pandemia del virus COVID 19 y el diseño metodológico de la evaluación, posibilitó la vinculación
de mujeres beneficiarias del proyecto como parte del equipo evaluador, en la fase de retroalimentación de
instrumentos de recolección de información, trabajo de campo y validación de la información. A su vez, la
evaluación buscó ser sistémica, objetiva y orientada a resultados de utilidad, considerando los criterios y
lineamientos de evaluación contenidos en el Manual de Evaluación Integrada para la Cooperación Internacional
para el Desarrollo, creado por el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE). Este documento presenta el informe final y de hallazgos de dicho proceso
de evaluación.
Adicionalmente, para la realización del presente informe se contó con el apoyo en la consecución de
documentos, información, datos de contacto y otros aspectos logísticos por parte de la Agencia Catalana de
Cooperación para el Desarrollo (ACCD), Sisma Mujer, CooperAcció y mujeres integrantes de los nodos
regionales y el comité de impulso de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
(RNMDDHH). De forma particular, la evaluación no habría podido ser posible sin la estrecha colaboración,
disposición y compromiso de las integrantes de la RNMDDHH. A pesar de esto, es importante mencionar que
la opinión expresada en la evaluación no se corresponde necesariamente a las opiniones y percepciones de la
ACCD, CooperAcció, Sisma Mujer o la RNMDDHH.
El documento consta de seis apartados principales: en primer lugar, un contexto, que describe el contexto
nacional y regional frente al Acuerdo de Paz, su implementación y la situación de las mujeres frente a este
tema. En segundo y tercer lugar, se expone el objetivo y la metodología de evaluación, respectivamente. En
ellos se hace una descripción detallada del trabajo de campo y de revisión documental, además de que se

caracteriza la muestra que se usó para la evaluación. Posteriormente, se presenta el corazón del informe: una
enumeración detallada de hallazgos, por cada criterio de evaluación considerado: relevancia, coherencia,
cobertura, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad. En quinto lugar se destacan las lecciones aprendidas y
prácticas exitosas identificadas, y por último se presentan una serie de recomendaciones para procesos futuros
y para la sostenibilidad de las acciones desarrolladas.

V.

CONTEXTO

El conflicto armado que se ha vivido en Colombia ha generado impactos diferenciados y desproporcionales
sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Además, dentro de ellas el conflicto se ha vivido de forma distinta,
con efectos muchas veces más profundos, derivados de la imbricación de opresiones y discriminaciones, así
como de violencias estructurales marcadas por la clase, edad, etnicidad, orientación sexual, e identidad de
género. Otras veces, la violencia, persecución y repertorios de violencia propios de la confrontación armada
han puesto en condiciones de vulnerabilidad y riesgo a aquellas mujeres que ejercen liderazgos sociales y
políticos, que han decidido organizarse alrededor de organizaciones de mujeres y mixtas, e incluso sobre
aquellas que han liderado propuestas de construcción de paz.
De acuerdo con Sisma Mujer y CooperAcció, “de los 8 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia,
más de la mitad son mujeres. Han sufrido en mayor medida la violencia sexual –más de un 93% del total de las
víctimas registradas-, el desplazamiento (51% sobre el total), el despojo forzado de tierras (el 49% del total) y
la desaparición forzada (el 46%), este último un crimen con una fuerte connotación de violencia política cuya
focalización en las mujeres da cuenta de la relevancia de su rol durante la guerra, como mantenedoras y
cuidadoras de la vida desde la resistencia”1.
La resolución 1325 del año 2000, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, instrumentos internacionales
como las plataformas internacionales de acción de las mujeres, la convención CEDAW (y sus
recomendaciones) y la convención Belem do Pará, entre otros varios; además de la ley 1257 de 2008 recalcan
el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias, el derecho a la paz y el derecho a participar en la
construcción de esta. Así, los esfuerzos de garantizar una asistencia y atención a las víctimas, un marco de
justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación, además de los distintos esfuerzos de paz2, han
impuesto el reto de reconocer y entender estos impactos sobre la vida de las mujeres, así como el reto de
garantizar la plena participación de ellas en la construcción de paz y el reconocimiento y posicionamiento de
sus agendas frente a este tema. Todo este trabajo, ha sido posible en el país, principalmente gracias al accionar
e incidencia de colectivos sociales y civiles de mujeres.
El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Promoción de una Paz Estable y Duradera (AP), firmado
en el año 2006 entre el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las
Para mayores referencias cuantitativas y cualitativas sobre el impacto del conflicto armado en la vida de las mujeres puede citarse,
entre otros documentos, los productos jurisprudenciales de seguimiento a la sentencia T025 de 2004 (en particular el Auto 092 de 2008
y el Auto 009 de 2015), la producción de informes sobre el tema de instituciones como la Defensoría del Pueblo (Delegada de Mujeres
y Sistema de Alertas Tempranas) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (en particular las producciones de la línea de género y del
equipo de enfoque de género), y la producción investigativa y académica de organizaciones sociales de mujeres como Sisma Mujer,
Humanas Colombia, la Ruta Pacífica de las Mujeres y la Casa de a Mujer.
2 Desde el año 2005, Colombia se ha propuesto consolidar un marco de justicia transicional que ha propendido por la búsqueda de una
solución al conflicto armado en el país, la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado, y la generación de condiciones
para la construcción de reconciliación y paz. Dentro de este marco, la normativa más destacada ha sido la Ley 975 de 2005 y la Ley
1448 de 2011. Sin embargo, probablemente el hito más importante en de paz, ha sido la Firma del Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto en 2016, que promulga un acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC E.P., y crea el Sistema Integral de Verdad,
Justicia y Reparación.
1

FARC, supuso la oportunidad histórica para sentar las bases de construcción de una paz estable y duradera,
que permitiera el fin de las confrontaciones armadas con este grupo armado, la satisfacción de los derechos de
las víctimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación (VJR), la transformación de condiciones estructurales de
desigualdad y violencia, y la ampliación de la participación política y la democracia3.
Para las mujeres colombianas y para las personas de sectores sociales de lesbianas, gays, bisexuales,
transgeneristas e intersexuales - LGBTI, el AP significó un reto fundamental para el posicionamiento de la
importancia de la inclusión de un enfoque de género, en un ambiente en el que las instituciones y un grueso
importante de la sociedad no lo veía como relevante, y en un contexto en el que opositores del acuerdo de paz
posicionaron este tema como un aspecto negativo y peligroso, como parte de su campaña en contra del
Acuerdo4. Significó además, una de las ganancias más significativas de los últimos años del movimiento de
mujeres: el AP asumió el enfoque de género como parte de sus lineamientos generales, apostándole a “la
inclusión como un principio de actuación social, política y democrática, encaminado al reconocimiento de la
igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en especial de las mujeres independiente de su estado civil,
ciclo vital y relación familiar y comunitaria, como sujeto de derechos y de especial protección constitucional”5.
En palabras del propio acuerdo, el enfoque de género implica:
“El reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de derechos que,
independientemente de su estado civil, relación familiar o comunitaria, tienen acceso en
condiciones de igualdad con respecto a los hombres a la propiedad de la tierra y proyectos
productivos, opciones de financiamiento, infraestructura, servicios técnicos y formación, entre
otros; atendiendo las condiciones sociales e institucionales que han impedido a las mujeres
acceder a activos productivos y bienes públicos y sociales. Este reconocimiento implica la
adopción de medidas específicas en la planeación, ejecución y seguimiento a los planes y
programas contemplados en este acuerdo para que se implementen teniendo en cuenta las
necesidades específicas y condiciones diferenciales de las mujeres, de acuerdo con su ciclo
vital, afectaciones y necesidades”6.
En suma, de acuerdo al grupo de trabajo Género en la Paz7 (GPAZ), en el acuerdo fueron incluidas 122 medidas
de género8 en los distintos componentes del texto: Reforma Rural Integral, Participación Política, Fin del
Conflicto, Solución al Problema de Drogas Ilícitas, Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto Armado, y Capítulo

Alto Comisionado para la Paz (2016). ABC del Acuerdo Final. Cartilla pedagógica. Acuerdo final para la terminación del conflicto y la
construcción
de
una
paz
estable
y
duradera.
Recuperado
de:
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/cartillaabcdelacuerdofinal2.pdf
4 Al respecto ver, por ejemplo: Fundación Ideas para las Paz (FIP) (2016). “La ‘ideología de género’: ¿un spoiler para la paz?.
Recuperado de: http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1414
5 ONU Mujeres (2017). “100 medidas que incorporan la perspectiva de género en el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las
FARC-EP para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera”. Recuperado de: https://rndp.org.co/wpcontent/uploads/2017/09/Cartilla-100-Medidas-Género-en-los-Acuerdos-de-Paz-1.pdf
6 Gobierno de Colombia y FARC EP (2016). Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Promoción de una Paz Estable y
Duradera.
Página
12.
Recuperado
de:
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/Colombia%20Nuevo%20Acuerdo%20Final%2024%20Nov%202016_0.pdf
7 Grupo de trabajo de activistas feministas, LBT, académicas, víctimas y defensoras de derechos humanos conformado alrededor de la
implementación del acuerdo de paz.
8 El grupo de trabajo cataloga las 109 medidas restantes de la siguiente manera: medidas que establecen la incorporación de un enfoque
de género en algún contenido del AP (26 medidas), medidas y acciones de carácter afirmativo (33 medidas), medidas avocadas a la
identificación, prevención, sanción, reparación y protección en materia de violencias basadas en género (15 medidas), medidas
enfocadas en la participación de las mujeres en la implementación y en las esferas política y ciudadana (31 medidas), y instancias
creadas en el AP con mandatos específicos de género (4 medidas).
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Étnico, 13 de las cuales fueron cumplidas desde la firma del cese bilateral al fuego y hostilidades9. Desde su
firma, GPAZ, así como otras iniciativas desde distintos sectores del movimiento de mujeres han seguido la
implementación del acuerdo, de cara a la incidencia y de cara a la veeduría del cumplimiento de las medidas,
la inclusión efectiva de las mujeres y el beneficio de la implementación para la transformación de las inequidades
estructurales de género en el país.
En este contexto, el Programa “Las mujeres colombianas constructoras del derecho a la paz y la vida libre de
violencias”, financiado y promovido por COOPERACIÓ en Colombia y la ACCD, e implementado por sus socias
Sisma Mujer entre marzo de 2017 y febrero de 2020, estuvo relacionado con el fortalecimiento de las mujeres
frente a la creación del Sistema de Verdad, Justicia y Reparación acordado tras la firma del “Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto y la Promoción de una Paz Estable y Duradera” entre el Gobierno de Colombia y
las FARC E.P.
El proyecto buscó la “promoción de la participación de las mujeres en espacios de representación y toma de
decisiones relacionados con la implementación y en las instancias de decisión creadas por el Acuerdo; el
reconocimiento público de sus experiencias durante la guerra como sujetas políticas, como insumos de lo que
la paz necesita, especialmente en relación a los derechos de las víctimas (VJR), resolución de conflictos y
procesos de reconstrucción de los tejido social y comunitario; y las medidas de prevención y protección que
atiendan los riesgos específicos de las mujeres por su participación, incluyendo medidas institucionales para el
fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, no estigmatización y difusión de su labor como actoras
políticas”.
Así, dicho programa tuvo como Objetivo Específico: “Las mujeres fortalecen su protagonismo en la
implementación accesible, adaptada, y sostenible del Acuerdo final de Paz en Colombia y como veedoras del
cumplimiento de las medidas que el enfoque de género establece, promueven cambios culturales y sociales
para mejorar la calidad del derecho a la paz y la reparación del daño producido a las mujeres víctimas de
violencia durante el conflicto”.
Los resultados esperados del proyecto fueron:
• Las mujeres colombianas (Titulares de derechos - TD) que participan de la estrategia de pedagogía
de paz y sus organizaciones (Titulares de responsabilidades - TR) aumentan las capacidades para
acceder a sus derechos y a la reparación del daño producido por el conflicto en el marco de los cambios
que el Acuerdo final de paz va a implementar, desde una participación de calidad con un enfoque
psicosocial y de protección que refuerza el potencial reparador y emancipador.
• Las mujeres colombianas que participan en el programa (TD) y sus organizaciones (TR) fortalecen su
rol e incidencia ante el Estado colombiano (Titulares de obligación - TO) en alianza con la comunidad
catalana e internacional (TR y TO) para el cumplimiento de la disponibilidad y accesibilidad de las
medidas específicas y adaptadas en materia de género contempladas en el AP.
• La sociedad colombiana y catalana aumenta su conocimiento y apoyo a la paz sostenible en Colombia
basada en una cultura de igualdad y respeto de la identidad de género y la diversidad sexual, sin
fundamentalismos y de base democrática.
La implementación de la Estrategia de pedagogía de Paz evaluada en el presente informe, constituyó la principal
estrategia para lograr el primer resultado del proyecto. Consistió en un proceso de pedagogía en cascada que
se realizó en el nivel nacional, departamental y municipal, formando formadoras para llevar la información sobre
GPAZ (2018). La paz avanza con las mujeres. Observaciones sobre la incorporación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz.
Primer informe. Recuperado de http://generoypaz.co/informes/gpaz_informe_2019.pdf?
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las medidas del Acuerdo de Paz y la necesidad de desarrollar acciones de incidencia en 13 departamentos del
país en donde hacía presencia la RNMDDHH y en los que se habían priorizado medidas de implementación de
la Reforma Rural Integral o con relación a la solución al tema de drogas ilícitas: Huila, Bolívar, Cauca, Valle del
Cauca, Córdoba, Guajira, Antioquia, Nariño, Tolima, Chocó, Cesar, Sucre y Meta.
Durante el desarrollo del proyecto – que como se ve está estrechamente ligado a la implementación del AP,
tres han sido los factores que han afectado la implementación de las medidas de género previstas en el acuerdo
de paz: la falta de voluntad política, el recrudecimiento de condiciones de inseguridad y amenaza a la vida y la
defensa de los derechos humanos por el aumento de la violencia política, y el proceso electoral y la transición
de gobiernos en los niveles departamentales y municipales.
Respecto del primer asunto, en su último informe, publicado en 2019, GPAZ haría un comparativo y calificaría
el avance en la implementación de las medidas de género en el acuerdo de paz, otorgándoles menor o mayor
calificación de acuerdo al estado de avance (como se observa en las gráficas, rojo a aquellas medidas que no
tienen ningún avance en la implementación, amarillo a aquellas en las que se identifica un intención institucional
de implementación, y verde sobre las medidas que tienen un avance satisfactorio)10.

GRÁFICA 1. CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE GÉNERO (2018 – 2019)

FUENTE: GPAZ, 2018 Y 2019.

La comparación de semáforos de un año a otro, parece mostrar un avance en la implementación respecto del
2018 al 2019. Sin embargo, GPAZ hace algunas claridades al respecto: ha habido una implementación
fragmentada del acuerdo, y un incumplimiento estructural de las medidas de género que se ha expresado en:
•
•
•

La decisión del ejecutivo de dejar por fuera 54 medidas de género que hacen parte de los compromisos
del Acuerdo.
El bajo nivel de compromiso con los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans11.
La desatención al problema de seguridad y amenaza latente a la integridad de defensores y defensoras
de derechos humanos.

GPAZ (2019). La paz avanza con las mujeres. Observaciones sobre la incorporación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz.
Segundo informe. Recuperado de http://generoypaz.co/informes/gpaz_informe_2019.pdf?
11 GPAZ (2019). La paz avanza con las mujeres. Observaciones sobre la incorporación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz.
Segundo informe. Página 19. Recuperado de http://generoypaz.co/informes/gpaz_informe_2019.pdf
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Por otro lado, muchos de los avances que se reportaron en el semáforo de 2019, tiene que ver con la mención
de las medidas para la implementación en algún instrumento de política pública, sin que esto implique
necesariamente que haya reflejos de esto (o avances) en la implementación. Para sustentar esto, GPAZ cita
algunos ejemplos:
•
•
•
•

La inclusión de la Hoja de Ruta Unificada en el Plan Nacional de Desarrollo, como una herramienta de
navegación y articulación para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Los avances del Gobierno Nacional en la formulación de la política pública de Catastro Multipropósito.
La inclusión del Pacto de Equidad para las Mujeres en el Plan Nacional de Desarrollo.
La puesta en marcha de la Alta Instancia de Género de Gobierno.

En general, de acuerdo a GPAZ y otras fuentes, ha sido evidente la desaceleración de la implementación en
general del acuerdo de paz y en particular de las medidas de género contenidas en este durante el periodo
comprendido entre 2017 y 2019, coincidente con la falta de voluntad política del partido de gobierno y del
presidente Iván Duque. Previa a la elección presidencial, el partido político del Presidente lideró un movimiento
muy fuerte de reparos y objeciones al Acuerdo de Paz, y ya en ejercicio de gobierno, se han nombrado
funcionarios públicos y se ha hecho alianzas con partidos y sectores que promueven discursos de odio en
contra de personas LGBT o que expresan abiertamente su rechazo12.
En lo territorial, en el taller nacional desarrollado en el marco del proyecto de Pedagogía de Paz, las mujeres
pertenecientes al Comité de Impulso y a los nodos territoriales realizaron el siguiente diagnostico de la situación
de implementación de las medidas de género en lo local:

TABLA 1. LECTURA DE CONTEXTO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN LOCAL DEL ACUERDO DE PAZ
Regiones
Bolívar

Lectura de contexto sobre la implementación de las medidas de género del AP en lo local
Procesos adelantados en relación con la
Avances para las mujeres en relación con la
Debilidades y barreras afrontadas por las mujeres en
implementación de los puntos 1 y 4 del AP
implementación de los puntos 1 y 4 del AP
la implementación de los puntos 1 y 4 del AP
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
. En esta región se ha avanzado en el
Solo en un núcleo veredales de los PDET hay
(PDET):
reconocimiento de la participación de las mujeres,
representatividad de las mujeres.
- En esta región no se realizaron pre asambleas
sobre todo el núcleo del Salado.
PNIS: No se tienen en cuenta a las mujeres.
- Se están constituyendo los núcleo veredales.
- Hay buena representatividad de mujeres (mayoría)
Van aproximadamente 6, el proceso más
- Se tuvo en cuenta las propuestas de las mujeres
consolidado es el del Salado, en el cual se
para cada pilar
hicieron 6 asambleas (no se hicieron pre
- Hay inclusión del enfoque de género.
asambleas)
- Se eligieron 8 representantes
Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS):
- Solo se están implementando en el sur de
Bolívar

Chocó

PNIS:
- Convocaron organizaciones de mujeres para que
sean ellas quienes realicen los aportes del PNIS
- En el Medio Baudó y Medio San Juan se
realizaron procesos de capacitación de familias
PNIS.
- Realizaron pre-inscripción de familias PNIS.
- Se están realizando avances para definir los
potenciales productivos, organizativos y
profesionales.
- Se han realizado cinco acuerdos comunitarios,
en Riosucio, Carmen del Darién, San José del
Palmar.
- En etapa de alistamiento se encuentran Rio
Sucio y Acandí
- Se han realizado reunión en Quibdó,
Buenaventura Tumaco para JEP

PDET:
- Se han realizado reuniones de pre alistamiento con
mujeres en Rio Sucio y Acandí.
- La Mesa de mujeres, seguridad y paz de Quibdó,
ha tenido reuniones con la directora de ART para
Chocó. En la conversación se identificó, como las
propuestas de ART coinciden con las propuestas de
agenda de paz de la Mesa Chocoana.

PDET:
- El cruce de agendas no tiene en cuenta la agenda de las
mujeres de Chocó y la agenda territorial
- No hay paridad ni participación efectiva de las mujeres
dado que la convocatoria se está realizando a través de
las JAC y no de las organizaciones territoriales existentes.
- Las mujeres no cuentan con los recursos para asistir a
los espacios comunitarios porque hay lugares muy
apartados.
PNIS:
- Hay desacuerdo en implementación de la sustitución de
cultivos por la falta de garantías.
- Desconocimiento y desinformación en los municipios por
parte de las mujeres en razón que no hay una pedagogía
efectiva previa (todos).
- Las organizaciones de mujeres están débiles para exigir

GPAZ (2019). La paz avanza con las mujeres. Observaciones sobre la incorporación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz.
Segundo informe. Página 7. Recuperado de http://generoypaz.co/informes/gpaz_informe_2019.pdf
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PDET : solo en Acandí, están en etapa de
alistamiento

Valle del
Cauca y
Cauca

Se ha realizado la consulta a la ley 160 a
comunidades indígenas y negras con el Ministerio
de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras ANT
PNIS:
- Se han recibido desembolsos en Miranda y
Caloto
Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural -POSPR:
- Formalización de la propiedad en el municipio
POT.
- Mesa regionales y municipales, Norte del Cauca
y Patía

Nariño

PDET:
- En Buenaventura, alistamientos pre asambleas
en PDET,
- Consultas de los PDET con los alcaldes del
Cauca Caloto.
- PDET Y PNIS están en zonas de reservas
campesinas
ART convocó y capacitó a lideresas y líderes en
zona urbana y rural sobre los PDET, con
organizaciones sociales de base.
PDET:
- Se convocó y se dio a conocer la agenda de
formación y ejecución , para la conformación de
los mismos y su aplicación en la zona
- La directora nacional de ART, personalmente
visitó la zona y constatoó los avances de la
información sobre los PDET.
- Pre asambleas en Barbacoas – Tumaco,
Salahonda, Francisco Pizarro, Leiva Sotomayor,
Ricaurte, Magui Payan, Mosquera, Roberto Payán
- Asambleas los mismos municipio de las pre
asambleas.
- El pacto comunitario de cada PDET está en
borrador.

PNIS:
- De 1.800 apoyos productivos en Miranda y Corinto
se han acompañado 800 mujeres
- Convocatoria para la sustitución de cultivo de uso
ilícito en Miranda.
- Fortalecimiento a las instituciones de parte de las
organizaciones, de la sociedad civil de mujeres.
- Formalización de la propiedad rural y privada
(POSPR) con enfoque de género.

el cumplimiento
- 19 comunidades tienen alto desconocimiento del
acuerdo de paz y el enfoque de género
- Faltan estrategias diferenciadas para la participación de
las mujeres que en su mayoría tienen al cuidado el hogar.
- Las instituciones a cargo de la implementación, no
cuentan con bases de datos de las organizaciones de
mujeres existentes y víctimas.
PDET:
- En los diálogos solo se invitan a los representantes de
las org. indígenas y afro, las mujeres no tienen
participación real.
- Las reuniones se concretan en zonas urbanas y a las
Juntas de Acción Comunal (JAC), y el presidente o
presidenta.
- Falta de censo o datos concretos de la realidad de las
mujeres, como tenencia de la tierra o consecución de
productos productivos.
- Desconocimiento del capítulo étnico, con enfoque
género por parte de las agencias.
- Los procesos no están siendo acompañados
técnicamente para aplicar a la convocatoria.
- No se garantiza la participación real de las mujeres, solo
asisten a firmar.
- Territorios indígenas y afros se cruzan con los líderes.

Las mujeres participan activamente y en
abrumadora asistencia, para opinar y las sus
propuestas, sobre vías, salud, educación y tenencia
de la tierra.
- La participación y propuestas dieron a conocer sus
grandes necesidades y preocupaciones sobre el
acceso a la tierra.
- PDET: El pacto comunitario incluyó: necesidades,
propuestas y dificultades de las mujeres.
- Participación mayoritaria de las organizaciones de
mujeres

La mayoría de las mujeres que participan en los PDET y
en los PNIS son cabeza de hogar
- PNIS ya han recibido varios aportes en los mismos
municipios de PDET.
- Dificultades para la participación de las mujeres:
- Transportes para movilizarse
- Servicio de cuidado para los y las niñas
- Alimentos para dejar en la casa para los niños.
- PDARET: información, convocatoria y registros en tres
municipios: Tumaco, Barbacoas y Ricaurte

Cierre de las vías de los campesinos cultivadores de
coca, por paro.
- Tanto en Dabeiba como en Mutatá se empezaron
a implementar obras de pequeñas infraestructura
comunitarias, proyectos sociales y rutas PDET, aun
teniendo en cuenta el paro
- Barreras: Acceso a activos productivos como tierra,
capital de crédito y asistencia técnica.
- Los programas en Urabá no aportan medidas
inmediatas para la sustitución de cultivos ilícitos

No hay acceso a activos productivos como tierra, capital,
crédito y asistencia técnica.
- Los programas en Urabá no aportan medidas
inmediatas para sustitución de cultivos ilícitos.
- Falta acompañamiento y liderazgo en los procesos
relacionados con las mujeres rurales como sujetas de
DDHH.
- Son pocas las asociaciones y cooperativas de mujeres
creadas y sostenidas que contribuyen a la reactivación
económica y la producción agropecuaria.
- Falta voluntad política de las alcaldías municipales, lo
que dificulta la participación de los y las campesinas en
las pre asambleas considerando que para el encuentro de
los núcleos veredales todas necesitan mínimamente el
transporte.
- Las propuestas de las organizaciones de mujeres
están de manera muy general.

POSPR
- Se están organizando las encuestas por veredas
y por organizaciones.

Antioquia

PNIS
- Tumaco y zonas del pacifico sur se empezó
PNIS con Plan de Atención Inmediata - PAI comunitario.
PDET:
- En las pre asambleas la asistencia y
participación de las mujeres rurales es constante y
activa (Urabá)
- Se han realizado pre asambleas campesinas en
las que se identifican problemas inmediatos u
oportunidades en el territorio y la posibilidad de
materializar un pre iniciativo en PDET.
- Se convocó a las mujeres para sensibilización a
la JEP (Urabá se va a realizar) en Buenaventura,
Tumaco, Quibdó
- Pre asambleas en Dabeiba y Mutatá
- La Agencia de Renovación del Territorio (ART),
junto con Planeación Nacional, el gobierno local y
el apoyo de los gestores en el territorio lograron
agrupar 1.490 núcleos veredales conformados por
casi 10.000 veredas, que hacen parte de 8
municipios priorizados en la región de Urabá:
Necoclí, San Pedro, Turbo, Apartado, Carepa,

Chigorodo, Mutatá y Dabeiba.
- 23 Asambleas Campesinas.

Tolima

Cesar y
Guajira

Meta

PDET:
- En junio de 2017 se inició etapa de reuniones
con los alcaldes de los cuatros municipios
priorizados, con las JAC, organizaciones sociales.
- Representatividad de los núcleos está
conformada por delegadas/os de la JAC y las
organizaciones sociales.
- Se constituyen 46 núcleos veredales.
- Hubo consulta previa con comunidades
indígenas.
- Asamblea en Chaparral.
La FAO está haciendo pequeñas infraestructuras
comunitarias y capacitando a jóvenes en liderazgo
- En Fonseca: ART trabaja con las comunidades
en proyectos productivos.
- Fase de alistamiento en PDET, en el Cesar y
Guajira

Hay presencia y apoyo por parte de la cooperación
internacional, para proyectos productivos .
- Carmen Inés Cruz nombrada como gerente de
PDET en el sur Tolima.

PDET:
- Hay poca participación de las mujeres.
- No se tiene en cuenta las necesidades e intereses de
las mujeres.
- Se convocaron las JAC y organizaciones mixtas y no de
mujeres.

No hay avances

POSPR:
- Se socializan en algunos municipios , por
solicitudes

Sensibilización de los PDET en los municipios del
Meta
- Tienen trabajado la participación y elaboración de
propuestas con enfoque de género apoyado por la
Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento (CODHES).
- En el caso de Meseta capacitaron a un grupo de
mujeres en los puntos del acuerdo final- apoyado
por una organizaciones.
- Mensajes de comunicación con la participación
paritaria de las mujeres que se socializaron el 8 de
marzo

Dibuya no se convocó a la Mesa víctimas al PDET.
- Según la ART no existen los recursos para contratar
personal en procesos de PDET.
- Los convocados son hombres líderes, las mujeres no
fueron convocadas y participaron por iniciativas propias
PDET.
- Quienes fueron convocados no tienen conocimiento del
acuerdo de paz
PDET:
- No hay paridad ni participación efectiva de las mujeres
dado que la convocatoria se está realizando a través de
las JAC y no de las organizaciones existentes en el
territorio.
- Desconocimiento y desinformación de los municipios por
parte de las mujeres campesinas en razón en que no hay
una pedagogía efectiva previa a todo.
- Faltas de estrategias diferenciadas para la participación
de las mujeres que en su mayoría tienen al cuidado el
hogar.
- Las instituciones a cargo de la implementación no
cuentan con las bases de datos de las organizaciones de
mujeres existentes y de victimas

Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo
Alternativo (PISDA):
- Socializaciones inversiones, inversiones vías
comunitarias- comunidad de Uribe Mesetas,
Macarena, Vista hermosa, Uribe, Puerto
Concordia, Puerto Rico, Puerto lleras, Mapiripán
(todos).
PDET: 8 municipios del Meta
- En Vista Hermosa se han realizados acuerdos
comunitarios, en los demás municipios están en
borradores.
También se realizó la elección del grupo motor
para el nivel municipal y se concluyó la etapa
veredal
PNIS: en la etapa uno han realizado el primer
apoyo o pago.
- También se han realizado Asambleas,
planeación y Borradores
- Puerto Rico, Mesetas, Mapiripán, Vista hermosa,
Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras.
Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario
con Enfoque Territorial (PIDARET): se han
realizado planeaciones
Planes de Acción para la Transformación Regional
(PATR): Se han hecho socialización y planeación

FUENTE: TALLER NACIONAL DE LA ESTRATEGIA DE PEDAGOGÍA DE PAZ, 2018

Respecto del segundo factor, el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de
Derechos Humanos (SIADDHH) del programa Somos Defensores documentó 591 asesinatos, amenazas,
atentados y detenciones solo en el primer 2019, el número más alto de agresiones a defensores y defensoras
de derechos humanos en diez años, y con un incremento del 49% respecto del primer semestre de 201813. Las
En el consolidado de dicho sistema de información, para el corte de 2018, también se hablaba de un incremento de agresiones
correspondiente al 46,22% respecto del 2017, registrándose 805 agresiones durante todo el 2018 respecto de 560 agresiones reportadas
durante todo 2017.
13

principales agresiones han sido amenazas, asesinatos y atentados, y los departamentos más afectados han
sido el Cauca, Antioquia, Arauca, Nariño, Norte de Santander y el Valle del Cauca14.

TABLA 2. AGRESIONES A DEFENSORES Y DEFENSORAS POR TIPO DE AMENAZA (2018 – 2019)

FUENTE: PROGRAMA SOMOS DEFENSORES, 2019

Dicha situación se reiteraría en lo expuesto por Michael Forst, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la
situación de los defensores de derechos humanos, en su visita a Colombia. En su informe, reitera que desde
2016 Colombia es el país latinoamericano con mayor índice de homicidio a defensores y defensoras, con tasas
de impunidad por estos crímenes que alcanzan el 95%, y con discursos sociales muy peligrosos de
criminalización y estigmatización hacia estas personas15.
En el caso particular de las mujeres, el mismo informe las destaca como uno de los grupos específicos en
situación de riesgo: tanto en el 2018, como en las cifras entre enero a junio de 2019, el 29% de las agresiones
fueron dirigidas hacia ellas16. En reiteradas ocasiones, entidades como Naciones Unidas han reiterado e instado
a los Estados sobre la necesidad de promover y proteger a quienes defienden de derechos humanos y quienes
defienden los derechos de la mujer17 y se han verificado los impactos diferenciados y desproporcionales de la
violencia que se ejerce contra ellas.
De acuerdo a uno de los Boletines sobre la Situación de Defensoras de Derechos Humanos producidos por
Sisma Mujer, y a “partir de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, de enero al primero de octubre de 2019 se presentó un descenso de 42,9% en los
Somos Defensores (2019). Defensores ¿el juego final?. Informe semestral enero – junio 2019. Sistema de información sobre
agresiones contra personas defensoras de los derechos humanos en Colombia – SIADDHH. Recuperado de:
https://somosdefensores.org/wp-content/uploads/2019/10/informe-Somos-defensores-ENERO-JUNIO-2019-oct-8-web-final.pdf.pdf
15 Asamblea General de Naciones Unidas (2020). Informe del Relator de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de
derechos humanos, sobre su visita a Colombia. 43er periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. 24 de febrero a 20 de
marzo 2020. Recuperado de: https://undocs.org/es/A/HRC/43/51/Add.1
16 Somos Defensores (2019). Defensores ¿el juego final?. Informe semestral enero – junio 2019. Sistema de información sobre
agresiones contra personas defensoras de los derechos humanos en Colombia – SIADDHH. Recuperado de:
https://somosdefensores.org/wp-content/uploads/2019/10/informe-Somos-defensores-ENERO-JUNIO-2019-oct-8-web-final.pdf.pdf
17 Tal y como se recomienda en la Resolución 68/181 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de
2013, para la ‘Promoción de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y
Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos: protección de las defensoras de los
derechos humanos y las personas defensoras de los derechos de la mujer. Disponible en: https://www2.unwomen.org//media/field%20office%20colombia/documentos/publicaciones/2019/11/libro%20defensoras_%20esol%20de%20la%20asamblea%20g
ral%20onu_010616_high%20print_2.pdf?la=es&vs=3551
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asesinatos de defensores, en contraste, los asesinatos de mujeres defensoras de derechos humanos se
incrementaron en un 33,3% para ese mismo periodo. Si se compara desde 2017 (enero – octubre 1), el aumento
de los asesinatos de defensoras es de 9,1% y el de defensores de 6,7%”18.
En el informe presentado por Frost, además de revindicar el papel fundamental que las mujeres jugaron en la
consecución del AP, destaca que los riesgos a los que se enfrentan tienen que ver con la cultura patriarcal, la
brecha del disfrute de derechos y las barreras que se enfrentan en acceder a lo público, que además se
exacerban por el rol público que asumen de defensa de derechos humanos, y que se manifiesta en repertorios
de persecución específicos como por ejemplo amenazas que “suelen tener un fuerte contenido sexista y sexual,
(que) se dirigen también contra sus hijos e hijas y (que) la violencia y/o asesinatos contra ellas presenta en
algunos casos extrema violencia y sevicia contra los cuerpos de las defensoras asesinadas, así como actos de
ensañamiento y tortura cuando los asesinatos van precedidos de violencia sexual”19.
Situación similar es esbozada en el caso de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e
intersexuales defensoras de derechos humanos, de quienes el relator destaca el aumento de homicidios y
riesgos así como la deslegitimación de sus demandas frente al AP, que guardan relación con los ataques de
“sectores conservadores de la sociedad que se oponen a dichos avances y derechos, los que además
consideran ‘una imposición de la llamada ‘ideología de género’’ contraria a los valores tradicionales cristianos
y al concepto tradicional de familia”20.
El tercer factor que ha afectado los avances en la implementación de los acuerdos de paz tiene que ver con el
contexto electoral y de cambio de gobierno vivido en los escenarios departamentales y municipales en el país
desde 2019. Los periodos electorales implican procesos de negociación, incidencia y posicionamiento de
agendas de diversos sectores, entre los que se incluyen las agendas de las mujeres con relación a la
construcción de paz. Implican también una incertidumbre sobre la continuidad, impulso, oportunidades o no
sobre las acciones que desde los territorios locales se han articulado a la implementación del Acuerdo de Paz.
Esto necesariamente genera retrasos en el desarrollo de los procesos territoriales. Si bien estas fueron las
primeras elecciones tras la firma del Acuerdo de Paz, se registró un aumento de violencia política, persecución
y amenaza al derecho a la vida de candidatos y candidatas, con la característica de que dicha violencia estuvo

Sisma Mujer (2019). Situación de derechos humanos de las defensoras y defensores en Colombia 2016 – 2019. Última actualización:
7 de octubre de 2019.
19 Asamblea General de Naciones Unidas (2020). Informe del Relator de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de
derechos humanos, sobre su visita a Colombia. 43er periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. 24 de febrero a 20 de
marzo 2020. Página 13. Recuperado de: https://undocs.org/es/A/HRC/43/51/Add.1
20 Asamblea General de Naciones Unidas (2020). Informe del Relator de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de
derechos humanos, sobre su visita a Colombia. 43er periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. 24 de febrero a 20 de
marzo 2020. Página 14. Recuperado de: https://undocs.org/es/A/HRC/43/51/Add.1
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fuertemente localizada y relacionada con disputas locales, de actores armados por el control de economías
ilegales21. Tal es el caso de Cauca, Antioquia, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.22
Las lecturas alrededor del impacto de las elecciones en la implementación del acuerdo de paz son aun disimiles.
Van desde el reconocimiento de avances de la implementación del punto de participación política, por vía de
las reformas electorales que antecedieron a los comicios23, hasta el reconocimiento de que si bien las
responsabilidades frente a la implementación recaen principalmente en el gobierno nacional, los nuevos
gobiernos locales en los municipios posconflicto si podrían afectar las acciones y escenarios locales de cara a
un entendimiento amplio del AP, y la necesidad de generar cambios estructurales alrededor de este.
Frente a este último panorama, y realizando un análisis de algunas de estas zonas, Pacifista24 identificó algunas
tendencias:
• Triunfo de candidatos pro AP en las principales ciudades del país
•

Triunfo electoral de candidatos que podrían apoyar el proceso de paz, pero que están vinculados a
maquinarias políticas locales, que no necesariamente tienen reflejos municipales con respecto a
simpatías frente al acuerdo, como el caso del Cauca

•

Triunfo de candidatos que no presentaron posturas claras frente a la implementación del acuerdo de
Paz, como fue el caso de muchos municipios en Antioquia.

•

Triunfo de candidatos conservadores y con una agenda abierta en contra del proceso de paz, como
fue el caso en Caquetá25 y Nariño.

•

Triunfo de maquinarias tradicionales, como en el caso de Chocó y gran parte de la región Caribe.

A lo largo del primer semestre de 2020, tanto gobiernos electos municipales, como departamentales han
avanzado en la construcción de los planes de desarrollo, que guiarán la gestión de quienes fueron electos. En
términos generales, una mirada a los planes de desarrollo (tema que se abordará en el criterio de impacto),
reiteran la poca inclusión de las mujeres en asuntos relativos a la implementación de paz, y el compromiso
desigual de las autoridades locales frente al Acuerdo Final de Paz.
De acuerdo a la Fundación Paz y Reconciliación, algunas variaciones de los contextos regionales, respecto de las pugnas por el
control de economías ilegales son: en Antioquia es ya conocido el extendido control de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el
Urabá, en el Bajo Cauca Antioqueño los Caparrapos han copado los vacíos dejados por las FARC; en Norte de Santander, se ha
registrado el ingreso y pugna por el control por parte de carteles internacionales como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva
Generación. En Nariño y Cauca, la situación es compleja: varios organismos han reportado la presencia de y expansión de grupos
Postfarc-GAPF mientras que en otras regiones se sabe de la presencia de Águilas Negras, Rastrojos, AGC y el Cartel de Sinaloa.
PARES (2020). El Bajo Cauca Antioqueño, tres años de guerra y dolor. Recuperado de: https://pares.com.co/2020/06/26/el-bajo-caucaantioqueno-tres-anos-de-guerra-y-dolor/; PARES (2020). Carteles mexicanos en Norte de Santander: más gasolina al fuego.
Recuperado de: https://pares.com.co/2020/02/25/carteles-mexicanos-en-n-te-de-santander-mas-gasolina-al-fuego/; PARES (202019).
LA guerra contra los líderes en el norte del Cauca. Recuperado de: https://pares.com.co/2019/02/18/la-guerra-contra-los-lideres-en-elnorte-del-cauca/
22 CINEP (2019). “Elecciones locales, ¿un camino a la paz?” En 100 días. Vistos pro el CINEP/PPP. Recuperado de:
https://www.revistaciendiascinep.com/home/elecciones-locales-un-camino-hacia-la-paz/
23 Tal como lo señala el Instituto Kroc en su más reciente informe. Ver en: Iniciativa Barómetro, Matriz de Acuerdos de Paz, Instituto
Kroc de Estudios Internacionales de Paz (2020= “Tres años después de la firma del Acuerdo Final de Colombia: hacia la transformacioón
territorial” (Informe 4, Universidad de Notre Dame y Bogotá, Colombia, 2020). Recuperado de: http://peaceaccords.nd.edu/wpcontent/uploads/2020/06/200630-Informe-4-final.pdf
24 Pacifista (2019). El Acuerdo de Paz en las elecciones: optimismo en las ciudades y dudas en las regiones. Recuperado de:
https://pacifista.tv/notas/el-acuerdo-de-paz-en-las-elecciones-optimismo-en-las-ciudades-y-dudas-en-las-regiones/
25 A excepción de Florencia y San Vicente del Caguán.
21

El panorama nacional descrito, no sólo esboza el contexto en el que se desarrolló el proyecto, sino que pone
en evidencia, como se verá más adelante, algunas de las situaciones que el proyecto tuvo que afrontar y que
pudieron afectar su ejecución. De forma general, las mujeres que se beneficiaron del proyecto y que participaron
de la estrategia de Pedagogía de Paz comparten la lectura sobre el contexto y la implementación: poco
compromiso y aumento de la violencia en sus territorios, con un claro impacto hacia quienes ejercen liderazgo.
Por otro lado, el horizonte regional ha marcado además unos efectos disímiles sobre la implementación del
acuerdo de paz, que se reflejan en el proyecto: avances desiguales en los territorios que han estado ligados al
compromiso del gobierno nacional y de los gobiernos locales en la implementación; y el recrudecimiento de la
violencia en territorios en los que se implementó la estrategia de pedagogía de paz. Un acercamiento frente a
este respecto se ofrecerá en los hallazgos de la evaluación.

VI.

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

Objetivo general:
Evaluar el diseño, implementación y resultados de la estrategia de pedagogía de paz con enfoque psicosocial.

Objetivos específicos:
• Evaluar el diseño, implementación y resultados de la estrategia de pedagogía de paz con enfoque
•
•
•
•
•

psicosocial en relación al planteamiento inicial y el desarrollo posterior.
Analizar y extraer lecciones y elementos de reflexión y aprendizaje (conclusiones) sobre la medida en
la que se desarrolló la estrategia de pedagogía de paz.
Relacionar el proceso de evaluación de estrategia de pedagogía de paz con enfoque psicosocial y el
logro de los otros objetivos del programa.
Aportar recomendaciones que puedan ser de utilidad tanto para titulares de obligaciones, como
titulares de responsabilidades y titulares de derechos, para contribuir al aprendizaje organizativo.
Facilitar la extracción de aprendizajes generales sobre el desarrollo del programa, así como la
rendición de cuentas sobre el uso de los recursos, procesos y la obtención de resultados.
Generar recomendaciones con miras a el desarrollo de:
o Futuras acciones de larga duración en el territorio donde se realiza la intervención a favor de
las mujeres, en particular a la Red Nacional de Mujeres Defensoras, y sus comunidades.
o La sostenibilidad de la acción, entendida ésta como la continuidad de los efectos positivos de
la intervención en las mujeres y comunidades.
o La pertinencia del proceso desarrollado por el programa en cuanto a las necesidades de las
mujeres, las políticas de desarrollo local, a la estrategia de COOPERACCIÓ y de Sisma Mujer
y la en los territorios de actuación, y de la metodología utilizada.

VII.

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN

TABLA 3. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
Datos básicos de la evaluación
Proyecto a evaluar

“Las mujeres colombianas constructoras del derecho a la paz y la vida libre de
violencias”
Tipo de evaluación
Evaluación final
Período de evaluación 15 de diciembre de 2017 a 15 de marzo de 2020
Cobertura
Nacional: El trabajo de campo se realizó en Huila, Bolívar, Cauca, Valle del Cauca,
Córdoba, Guajira, Antioquia, Nariño, Tolima, Chocó, Cesar, Sucre y Meta.
Tema
de Análisis de la metodología de los dos ciclos de formación en cascada de pedagogía
profundización
de paz (Ciclo de formación nacional – departamental y réplicas municipales).
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Las evaluaciones externas de proyectos, requieren de un conocimiento idealmente especializado en materia
de evaluación y en la materia temática específica que aborda el Proyecto, ya que dicha aproximación permitirá
mayores elementos para realizar un abordaje metodológico y temático adecuado, que garantice un informe
orientado a resultados y recomendaciones, que permita el diseño metodológico pragmático y apropiado al
contexto (territorial y temático) y a la interlocución asertiva y adecuada con los actores principales involucrados
en las etapas de diseño, implementación y resultados el programa. Por esta razón, la metodología de presente
evaluación se sustentó en las siguientes claves de aproximación:

• Enfoque de derechos: que tiene que ver con el respeto y la promoción de los derechos humanos, y en

particular de los derechos humanos de las mujeres, así como el entendimiento de estos como marco
analítico de la evaluación.

• Perspectiva de diversidad: que permita reconocer como marcadores de diferencias tales como la raza,
etnicidad, identidad de género y orientación sexual, nivel socioeconómico, nivel educativo, ubicación
geográfica, etc., afectan las experiencias de las mujeres en la guerra, y determinan las experiencias
de las beneficiarias del proyecto, sus agendas y apuestas de paz.

• Participación y escucha activa: Que permita: i. entender la importancia de la participación de las

mujeres como derecho y como garantía de construcción de una paz incluyente y completa; ii. que
considere metodologías para garantizar una participación significativa de las beneficiarias y las y los
demás actores estratégicos involucrados en el proyecto (socias implementadoras, financiadores,
socios y otros actores relevantes).

• Territorialidad: reconocimiento de las diferencias territoriales que impactan las realidades de las

mujeres, las realidades del conflicto armado y las realidades de las agendas femeninas de paz; así
como de la importancia de incluir la polifonía de los territorios involucrados en la implementación del
proyecto, para la evaluación del mismo.

• Acción sin daño: asegurar que todo el trabajo relacionado con la planificación e implementación de
este proceso no afecte de manera negativa a las personas que busca servir.

• Garantía de la confidencialidad de la información, de respeto a las personas involucradas en el
proyecto y garantía de la voluntariedad de participación en el proceso de evaluación.

Debido a la contingencia vivida actualmente en el país por cuenta de la pandemia del COVID-19, pero también
entendiendo y aprovechando las ventajas de manejo de la información que ofrecen las actuales tecnologías de
la información y la comunicación, la metodología de recolección de información fue principalmente de forma
remota, desarrollada desde la virtualidad, y procurando la participación efectiva y la maximización de recursos
orientados a la identificación de aprendizajes y recomendaciones.
Adicionalmente, el reconocimiento y la planeación de instrumentos de recolección de información y de análisis
de ésta, se construyeron a partir de los referentes en monitoreo, evaluación y aprendizaje (MEL por sus siglas
en inglés), contenidos en el Manual de Evaluación Integrada para la Cooperación Internacional para el
Desarrollo, creado por el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE). Así, la evaluación fue concebida como sistémica y objetiva, y orientada a
proporcionar información veraz y útil que permita la gestión del conocimiento y la construcción de
recomendaciones bajo los siguientes criterios:
Relevancia, es decir si es adecuado para las necesidades y prioridades de quienes se benefician
Eficiencia, es decir si se ha dado un aprovechamiento adecuado de los recursos disponibles en el
programa o proyecto.
Efectividad, en el cumplimiento de los objetivos del programa y de la transversalidad de la perspectiva
de género e incidencia política de las mujeres.
Impacto, respecto de los cambios positivos que ha generado la implementación del proyecto para las
mujeres.
Sostenibilidad, es decir el efecto positivo y prolongado del programa en materia de igualdad de
oportunidades para las mujeres, luego de su implementación
Así mismo, y de acuerdo a lo establecido en los ToR de la consultoría, se consideraron además los
criterios de cobertura y coherencia.
En tercer y último lugar, para el desarrollo metodológico de la evaluación, se propuso la construcción de
herramientas de recolección de información cuantitativa y cualitativa – dándole prioridad a la información
cualitativa a través de metodologías participativas de evaluación, así como herramientas de las ciencias
sociales que permitan recolectar información integral, con suficientes elementos analíticos orientados a la
identificación de aprendizajes y recomendaciones. En aras de dicha participación, y para minimizar los riesgos
de una evaluación hecha de manera virtual, las personas que fueron beneficiarias del proyecto se vincularon
como encuestadoras, entrevistadoras y pares evaluadoras, mujeres que participaron y se beneficiaron del
proyecto.
La evaluación se desarrolló en siete fases como describe en el siguiente gráfico.

IMAGEN 1. FASES DE LA EVALUACIÓN
Adecuación y
validación de la
propuesta
metodológica

Alistamiento y
revisión
documental

Conformación
del Comité de
Coordinación

Sistema<zación
y análisis de la
información.

Trabajo de campo

Entrega ﬁnal y
socialización

Validación de
informe
preliminar de
evaluación

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

La fase de Conformación del Comité de Coordinación fue funcional a todo el desarrollo de la evaluación, y sirvió
como canal de comunicación para la solución de problemas, la aclaración de información y la búsqueda de
fuentes, a través de CooperAcció como mediador entre la evaluación y Sisma y la RNMDDHH como socias y
beneficiarias del proyecto.
Durante la fase de Alistamiento y revisión documental, se revisaron 315 documento del proyecto, entre matrices,
documentos narrativos y analíticos, infografías, videos, memorias, metodologías y fotografías. Todos estos
documentos hacen parte del archivo de diseño, ejecución e informes de seguimiento del proyecto. En la fase
de Adecuación y validación de la propuesta metodológica se concertó de igual manera el equipo de evaluación,
con las mujeres sugeridas por Sisma Mujer y la RNMDDHH. Además, durante esta fase se realizaron los ajustes
necesarios a los instrumentos de captura y sistematización, para lo cual se contó con la retroalimentación de
CooperAcció, Sisma Mujer y el equipo de evaluación. Con este último, se organizaron jornadas de trabajo,
formación y retroalimentación, como parte de la preparación del trabajo de campo.
La fase de Trabajo de campo, que duró 41 días, priorizó la comunicación a través de llamadas telefónicas,
grupos y video llamadas de Whatsapp, y reuniones virtuales a través de plataformas y aplicaciones para tal fin
Skype, Google Hangouts, o Jitsi Meet). En ellas se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con los
actores acordados, así como encuestas, sistematizadas a través de un formulario de Google, que fueron hechas
telefónicamente por el equipo encuestador.
Posteriormente, en la fase de sistematización y análisis de la información se priorizaron dos acciones: la
limpieza de la base de datos consolidada de las encuestas virtuales (186 en total), y la codificación a través de
la aplicación de análisis cualitativo Dedoosee de la información recolectada en los instrumentos cualitativos.
Finalmente se llevó a cabo un proceso de validación y retroalimentación con mujeres que hicieron parte del
equipo evaluador y CooperAcció, para la presentación final de resultados entre los distintos actores
involucrados en el proyecto: Agencias de cooperación internacional, Sisma Mujeres como socia
implementadora, y mujeres defensoras de derechos humanos de la RNMDDHH como principales beneficiarias
de la estrategia de Pedagogía de Paz.

Conformación del equipo de trabajo
De común acuerdo con las personas involucradas en el proyecto, se concertó el siguiente equipo de apoyo a
la evaluación:

TABLA 4. EQUIPO DE PARES EVALUADORAS
No
1
2
3

EQUIPO DE PARES EVALUADORAS
Nombre
Región a entrevistas
Roseli Finscue
Cauca y Valle
Gloria Luna
Chocó y Tolima
Sandra Maestre
Bolívar y Cesar
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

TABLA 5. EQUIPO DE ENCUESTADORAS
EQUIPO DE ENCUESTADORAS
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Participación en el
proyecto
Comité de impulso
Comité de impulso
Comité de impulso
Comité de impulso
Comité de impulso
Nodo Andes
Nodo Andes
Nodo Pacífico
Nodo Pacífico
Nodo Karibe
Nodo Karibe
Nodo Amazorinoquia

Nombre
María Eugenia Cruz
Roseli Finscue
Angélica Ortiz
Deyanira Valdés
Mireya Oviedo
Elcy Serna
Genoveva Flores
Alejandra Valencia
Gloria Luna
Sandra Maestre
Mariela Arroyo
Cecilia Lozano

Ubicación
Bogotá D.C
Tierra Dentro / Cauca
Hato Nuevo/ Guajira
Medellín/Antioquia
Cali/ Valle del Cauca
Tolima
Tolima
Cauca
Quibdó / Choco
Cesar
Sincelejo / Sucre
Villavicencio/ Meta

Región a
encuestar
Huila
Valle del Cauca
Córdoba y Guajira
Antioquia
Nariño
Bolívar
Tolima
Cauca
Chocó
Cesar
Sucre
Meta

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Instrumentos de recolección de información
Para la recolección de información se diseñaron cuatro tipo de instrumentos: un instrumento de encuesta y tres
para la recolección de información cualitativa. Frente al primero, la encuesta, esta buscó recoger información
cuantitativa sobre la percepción de las titulares de derechos que se beneficiaron del proyecto, acerca de la
relevancia, desempeño, y resultado de este. Su diseño fue de distribución virtual, con la intención de recoger
información en todos los departamentos donde se ejecutaron los talleres de pedagogía en cascada26.
Respecto de los instrumentos de entrevistas semiestructuradas, estos diseñados para los distintos actores que
participaron del proyecto, facilitadoras y coordinadoras de nodo de la RNMDDHH, actores locales relevantes,
miembros de Sisma Mujer, CooperAcció y ACCD. Se dividieron en tres tipos: una serie de materiales con
baterías de preguntas de acuerdo al perfil de la persona a entrevistar telefónicamente o a través de plataformas
de comunicación; un formulario de entrevista abierta para ser diligenciado en aquellos casos en los que no fue
posible la realización de entrevistas telefónicas; y un documento con baterías de preguntas para los ejercicios
de PEER Review (por sus siglas en inglés: participatory ethnographic evaluation and research27), que serían
implementados por las co evaluadoras del proyecto.

26
27

La meta de esta encuesta era abarcar 204 mujeres encuestadas.
Evaluación e investigación etnográfica y participativa

El ejercicio de PEER Review tenía la intención de combinar elementos etnográficos con entrenamiento a
personas pertenecientes a los grupos beneficiarios, para la recolección de información a través de ellos, para
que con una mirada etnográfica involucrada, puedan identificar aspectos relevantes de la evaluación, a la vez
que se fortalecen las habilidades comunicativas, investigativas y de liderazgo de quienes hacer el ejercicio
etnográfico.

Aspectos positivos de la evaluación
•

Existencia de una cantidad importante de información cualitativa del proyecto. CooperAcció y Sisma
reunieron una cantidad importante de documentos con relación detallada sobre las metodologías, la
implementación del proyecto, la incidencia desarrollada en su contexto y la entrega de informes de
seguimiento a CooperAcció y ACCD. Esto facilitó hacer una lectura completa y detallada de los
distintos aspectos del proyecto, y de la relación entre la Pedagogía de Paz y los otros componentes
del proyecto.

•

Flexibilidad metodológica. La flexibilidad metodológica prevista desde el inicio permitió que las mujeres
involucradas en el trabajo de campo propusieran nuevas preguntas, basadas en su experiencia,
simplificaran algunas otras para usar lenguajes más cercanos a sus contextos, y consideraran otras
aristas relevantes para la evaluación.
De igual manera, la flexibilidad metodológica permitió adaptar los instrumentos de recolección de
información a la virtualidad para acomodarse a los tiempos y necesidades de algunas personas
entrevistadas, así como para ajustar los contenidos y formularios de recolección de información
cuando el contexto y el perfil de las personas entrevistadas lo requería.

•

Flexibilidad y practicidad logística y de cronograma. La posibilidad de explorar diversos canales de
comunicación con co evaluadoras, encuestadoras y personas a entrevistar facilitó el ejercicio, debido
a que esto permitió adaptarse a las necesidades tecnológicas y de contexto de cada quien. Por otro
lado, flexibilizar el cronograma garantizó que las mujeres involucradas en el trabajo de campo pudieran
cumplir con sus compromisos respecto de las encuestas y las entrevistas a profundidad, a pesar de
sus agendas o sus dificultades.

•

Vinculación de las mujeres de Red como entrevistadoras y co evaluadoras. El aspecto más positivo
de la evaluación es, sin duda, la vinculación de lideresas y defensoras de derechos humanos como
parte del equipo de trabajo de campo. A pesar de que esto requirió un importante esfuerzo logístico,
quienes se involucraron lo hicieron con compromiso, participando críticamente en los espacios de
diseño y retroalimentación de instrumentos, aportando sus propias lecturas sobre el proyecto, sus
beneficiaras y el contexto de implementación, imprimiendo su experiencia en la interacción con las
personas que hicieron parte de la muestra, y retándose a sí mismas al apropiarse de otras estrategias
de trabajo, condicionadas por la virtualidad.
Además de que su participación en esta fase fortalece sus capacidades investigativas, las mujeres
tuvieron la oportunidad de ponerse en contacto con sus compañeras, intercambiando opiniones sobre
el proyecto y sobre el contexto actual en el que se encuentran las mujeres y territorios por la pandemia,
a la vez que, la vinculación de defensoras y lideresas brindó legitimidad del proceso de evaluación en
encuestadoras, entrevistadoras, encuestadas y entrevistadas. Particularmente, su participación fue
determinante en cuatro sentidos:

o

Calidad del trabajo de campo. Debido a la experiencia de las mujeres involucradas y a su
mirada crítica y comprometida, los instrumentos fueron mejorados, a la vez que, el abordaje
hacia las mujeres que hicieron parte de la muestra, el encuadre que hicieron previo a la
recolección de información y la apropiación que hicieron de los instrumentos permitió que se
recogiera la información que se necesitaba para esta evaluación.

o

Mayor confianza. Que las mujeres beneficiarias seleccionadas para la muestra fueran
contactadas por mujeres de sus mismas organizaciones o de organizaciones aliadas, ya
conocidas y con cierta legitimidad social, facilitó que atendieran las llamadas sin reservas,
contestaran las preguntas en confianza, y entregaran recomendaciones para futuros
proyectos. Esto sucedió incluso en el caso de algunos actores locales, que atendieron de
forma más ágil el llamado de las coevaluadoras, a quienes conocían, con respecto a quien
lideró la evaluación. Muchas mujeres valoraron volver a ser contactadas, aun cuando la
implementación del proyecto había culminado.

o

Establecer otros contactos. Que las entrevistadoras y encuestadoras conocieran de primera
mano a quienes serían entrevistadas ayudó a corregir fallas en los datos de contacto
otorgados y a cambiar algunas personas del listado original de encuestadas, cuando estas
no pudieron ser contactadas.

o Tener lecturas involucradas. Como ya se dijo, y debido al conocimiento preciso de contextos

y del proyecto, se permitió recoger información y tener lecturas más cercanas del contexto de
las mujeres beneficiarias, del contexto que rodeó la implementación, y de la importancia que
tuvo para quienes estuvieron involucradas.

o

Valorar el trabajo de las lideresas. La percepción de quienes participaron en la evaluación
como encuestadoras y facilitadoras es que ser involucradas en este tipo de actividades, como
interlocutoras críticas y lectoras de realidad, en este caso frente al proyecto, contribuye al
reconocimiento de la labor que desarrollan cotidianamente.

Limitaciones de la evaluación
•

Ausencia de información sistematizada relevante para la evaluación. Tal es el caso de la ausencia de
información de caracterización sociodemográfica de las mujeres que participaron en los talleres, la no
continuidad en la recolección y sistematización de formatos de evaluación de los talleres, ausencia de
información sobre el diligenciamiento del sistema SARA de monitoreo y evaluación del proyecto y
ausencia de una línea base que permitiera hacer comparaciones con relación al impacto del proyecto.

•

Problemas de conectividad y comunicación. La evaluación ha priorizado el trabajo a través de la
comunicación telefónica, por correo electrónico, el uso de video llamadas y el uso de plataformas
escritas de comunicación, debido a las normas de distanciamiento social, aislamiento preventivo y
restricción de movilidad intermunicipal impuestas por el Gobierno Nacional, como respuesta al avance
del virus COVID 19. Para tal fin, se realizó toda la adaptación metodológica y se programó el pago de
un apoyo económico de conectividad y comunicación a quienes participaran como parte del equipo de
trabajo de campo, para que pudieran garantizar el crédito telefónico o de internet necesario que les
permitiera realizara esas comunicaciones.

Sin embargo, los problemas de conectividad y comunicación generaron algunos retrasos y dificultades
que debieron ser corregidos en el transcurso del trabajo de campo. Algunas de las situaciones que
ejemplifican los impases experimentados son: algunas mujeres beneficiarias que se habían
seleccionado para ser encuestadas o entrevistadas cambiaron sus números (o se encontraban en
zonas sin cobertura, o estaban apagados) y no fue posible ponerse en contacto con ellas, otras se
encontraban en lugares con problemas de señal telefónica o de internet que dificultaba la
comunicación, o sólo podían ser contactadas en ciertos horarios. Dicha situación también se presentó
en el caso de algunas entrevistadoras y co evaluadoras, lo que requirió flexibilidad en las formas de
comunicación, de ejecutar las entrevistas y encuestas, así como la flexibilidad en el cronograma de
ejecución del trabajo de campo.
•

Tiempos y cronogramas difíciles de conciliar. La situación actual de cuarentena, así como situaciones
de índole familiar, personal y de seguridad de las personas involucradas en el trabajo de campo,
además del exceso de cargas que afrontan las lideresas y defensoras que fueron involucradas y de
algunas personas contactadas para ser entrevistadas o encuestadas, representó una dificultad que
tuvo que ser asumida por el equipo, concertando agendas, flexibilizando tiempos y trabajando algunos
fines de semana.

•

Fallos en el uso de instrumentos de recolección de información. El poco conocimiento del manejo de
herramientas virtuales y específicamente de los formularios diseñados, por parte de algunas de las
personas que participaron en el trabajo de campo, fue una limitación que buscó ser mitigada a través
del entrenamiento y la práctica sobre los instrumentos de recolección de información, a través de
reuniones colectivas, chats grupales, llamadas y a través del diseño de manuales de uso de las
herramientas diseñadas.
Aunque fue una limitación menor que no tuvo mayor incidencia en la información cuantitativa, algunos
datos de la encuesta se perdieron, ya que los formularios finales de las encuestas no fueron enviados,
debido a problemas de conectividad y a dificultades de adaptación al uso de estas herramientas
digitales.

•

Canales de comunicación con Sisma Mujer para efectos de la evaluación. Si bien la información del
trabajo de campo fue concertada entre la Evaluadora, Sisma Mujer y CooperAcció, y el canal de
comunicación frente a dudas que emergieran quedó acordado en la fase previa (la evaluadora
canalizaría las inquietudes a través de CooperAcció), cuando se requirieron ajustes a la metodología,
y sobretodo, a la información de contactos (co evaluadoras, encuestadoras y personas a entrevistarencuestar), el canal no siempre fue eficiente, ya que se requería la intermediación de varios agentes
para obtener una respuesta con soluciones desde Sisma Mujer.
Al final del trabajo de campo esto se logró solventar de mejor manera, cuando finalmente se acordó la
flexibilización de la comunicación, para aprovechar el conocimiento de las co evaluadoras y
encuestadoras (buscar otros contactos, acudir a relaciones de confianza con los actores a entrevistar,
etc.) para avanzar con agilidad en el contacto o reemplazo actores informantes.

•

Poca disposición de los actores locales (titulares de obligaciones) frente a la evaluación. La mayor
limitación del trabajo de campo fue la dificultad de entrar en contacto con actores locales para la
realización de entrevistas. A diferencia del trabajo con facilitadoras y beneficiarias del proyecto, la
comunicación con los actores locales no fluyó de la misma forma. Se procuró contactarse con ellos,
en repetidas ocasiones y a través de diferentes canales (teléfono, Whatsapp y correo electrónico),
pero la mayoría de las personas no contestaron, por lo que varias de las entrevistas programadas no

fueron realizadas. Para solventar esta situación, se creó un formulario online, que se difundió a más
actores locales respecto de aquellos que fueron priorizados para la entrevista, para buscar la
información.
•

Poca recordación del proyecto por parte de algunos actores contactados. En el caso de los actores
locales que alcanzaron a ser contactados y entrevistados, se percibió un poco conocimiento o
recordación del proyecto, aunque si un reconocimiento de las defensoras de la Red Nacional de
Mujeres Defensoras y de sus organizaciones locales, además de algunas perspectivas y lecturas sobre
la incorporación del enfoque de género en lo local. Al notar esta situación, se acordó enfocar el trabajo
de recolección de información en estos dos aspectos.
Una situación similar ocurrió con algunas mujeres que fueron encuestadas y entrevistadas, debido,
entre otras cosas a la ejecución de algunos proyectos similares, a que ya había transcurrido algún
tiempo desde los talleres de réplica municipal, o en general a que algunas de estas mujeres
participaron en el proyecto hace ya varios meses. En este caso, la percepción es dividida, pues si bien
hubo quienes recordaron con facilidad el proyecto, a algunas se requirió recordarles y situarles en el
contexto de la pedagogía de paz, a través de la ubicación de los lugares y fechas de realización de los
ejercicios, o a través de la mención de las personas que fueron involucradas en el proyecto.

•

No cumplimiento del perfil de algunas personas contactadas para entrevistas. En algunos casos, los
perfiles de las mujeres seleccionadas para las entrevistas no se ajustaron a los perfiles acordados.
Aunque esto sucedió en pocos casos y con seguridad no afectó los resultados de la evaluación, si
requirieron cambios de último momento a los instrumentos. Algunos de los casos que se presentaron
fueron:
-

•

Funcionarios/as con ninguna experiencia en el trabajo en temas de género, paz, o con poco
conocimiento de las organizaciones que trabajan en estos temas en lo local.
Mujeres que no fueron beneficiarias del proyecto, o que habitaban en algunas regiones que no
fueron regiones focalizadas por el mismo.
Mujeres que no fueron facilitadoras de las réplicas municipales, pero que fueron seleccionadas
para entrevistar como tales, al ser coordinadoras de nodos territoriales de la RNMDDHH.

Problemas de seguridad que inhibieron la participación de las mujeres en la evaluación. Este fue el
caso particular de las mujeres beneficiarias del proyecto que viven en el departamento de Córdoba,
que debido al recrudecimiento de la violencia política y persecución a líderes y lideresas sociales y
personas defensoras de los DDHH, y al homicidio y amenaza de lideresas en particular, tal y como lo
manifestó la encuestadora encargada de esta región respecto del municipio de Montelíbano. Por esta
razón, varias mujeres que fueron invitadas a participar de la encuesta, optaron por no hacerlo,
manifestando la sospecha de que podrían tener sus teléfonos intervenidos y que la información
compartida en la encuesta podría exponerlas.

Caracterización de la muestra
Así las cosas, y luego de 41 días de trabajo de campo, se consolidó una muestra de 208 personas encuestadas
y entrevistadas, en su mayoría mujeres (sólo un hombre), ubicadas en 14 departamentos colombianos, y dos
personas ubicadas en Barcelona, España. Los lugares y volúmenes de recolección de información en Colombia
se ilustran en el siguiente gráfico:

IMAGEN 2. MAPA DE LUGARES INTERVENIDOS EN LA EVALUACIÓN
Lugares de recolección de infromación para la evaluación
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Características de las entrevistas
Respecto a las entrevistas a profundidad, se realizaron 22 entrevistas semiestructuradas con las siguientes
características:

TABLA 6. EJECUCIÓN DE ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS
Entrevistas semiestructuradas
Cantidad de
No Actor
Detalle
entrevistas
Todas las entrevistadas habitantes de la ciudad de Bogotá
1

Socio
implementador

4

2

Beneficiarias

12

3

Cooperantes

2

4

Pares locales

4

1 entrevista a su exdirectora.
1 entrevista a la encargada técnica de la ejecución del proyecto.
1 entrevista a la persona encargada de apoyo logístico del proyecto
1 entrevista a la encargada administrativa de ejecución del proyecto
2 por cada región de focalización (Antioquia, Guajira, Nariño, Sucre, Huila y
Tolima). En cada región se hizo una entrevista a una facilitadora (replicante) y una
a una beneficiaria (asistente a talleres de réplica departamental)
Ambas entrevistadas ubicadas en la ciudad de Barcelona (España)
1 entrevista a una representante de Cooperació
1 entrevista a una persona representante de ACCD.
1 entrevista a actor local en Nariño
1
entrevista a actor local en Cauca
2 entrevistas a acores locales en Chocó

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

El promedio de duración de las entrevistas fue de una hora. La mayoría de las entrevistas fueron grabadas y
sistematizadas de manera parcial, a excepción de aquellas que se diligenciaron como formularios, que
contenían principalmente preguntas abiertas para ser sistematizadas como información cualitativa, es decir el
formulario realizado para CooperAcció, que de común acuerdo, se transformó en formulario para facilidad de la

persona entrevistada, y tres entrevistas a actores locales, que fueron respondidas a través de un formulario que
se habilitó para tal fin.

Características de la encuesta
TABLA 7. EJECUCIÓN DE ENCUESTAS
Detalles de la encuesta
Tamaño de la muestra
Cantidad de encuestadoras
Cantidad de encuestas por
responsable
Departamentos en los que se
realizarán las encuestas:

186 encuestas
12
16
Huila, Bolívar, Cauca, Valle, Córdoba, Guajira, Antioquia,
Nariño, Tolima, Chocó, Cesar, Sucre, Meta y Risaralda
Diligenciamiento de formulario online, a través de llamadas
telefónicas y video llamadas.

Metodología
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Las encuestas, como ya se dijo, fueron realizadas a través de un formulario, específicamente de Google. Dicho
formulario contenía 15 preguntas, entre preguntas cerradas con una única opción de respuesta, preguntas en
lista para la selección de múltiples respuestas, preguntas con opciones de valoración, y preguntas abiertas. En
total se realizaron 186 encuestas, todas ellas de mujeres, de 13 departamentos. Algunas características de la
muestra fueron la siguientes:
Todas las mujeres excepto una, estaban ubicadas en los 12 departamentos previstos inicialmente en el trabajo
de campo. La única persona que manifestó no estar ubicada en los departamentos descritos, vivía en el
departamento de Risaralda. Los departamentos en dónde mayor información se recogió fueron Nariño y Sucre
con 17 encuestas realizadas cada una, y el departamento donde menos encuestas se realizaron fue Córdoba
con 5 encuestas. El promedio de encuestas realizadas por departamento fue de 15, 36.

GRÁFICA 2 . DEPARTAMENTO EN QUE VIVEN LAS PERSONAS

IMAGEN 3. MAPA DE MUNICIPIOS ENCUESTADOS
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

La mayoría de las mujeres encuestadas, el 80,6% de la muestra, son mujeres adultas entre los 26 y 60 años.
Además la mayoría de las mujeres encuestadas manifestaron pertenecer a algún grupo étnico: 67,7% de la
muestra: 20,6% de ellas reconociéndose como indígenas, 36,6 como afrodescendientes y una persona como
afro indígena. En todos los grupos étnicos se repite la tendencia de que las respondientes son adultas entre los
26 y los 60 años.

GRÁFICA 3 . EDAD DE LAS MUJERES ENCUESTADAS

GRÁFICA 4 . PERTENENCIA ÉTNICA DE LAS MUJERES
ENCUESTADAS
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICA 6 . EDAD VS. PERTENENCIA ÉTNICA DE LAS MUJERES ENCUESTADAS
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Por último, de estas 186 mujeres, el 12% manifestó vivir en alguna condición de discapacidad: el 5,38% de ellas
se autoreconocen como afrodescendientes, el 3,76 como campesinas, el 1,61% como indígenas, y 1,08%
mestizas.

GRÁFICA 7.CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DE LAS
MUJERES ENCUESTADAS

GRÁFICA 8.CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD VS.
PERTENENCIA ÉTNICA DE LAS MUJERES ENCUESTADAS
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Características del PEER REVIEW
Finalmente, las tres co evaluadoras se hicieron cargo de otras ocho (8) entrevistas semiestructuradas, bajo la
metodología de PEER Review:

TABLA 8. EJECUCIÓN DE EJERCICIOS DE PEER REVIEW
Detalles de las entrevistas realizadas por las pares evaluadoras
Tamaño de la muestra
8
Cantidad de co evaluadoras
3
Cantidad de encuestas por
8
responsable
Departamentos en los que se
Chocó, Cauca, Valle, Cesar, y Bolívar
realizarán las encuestas:
Metodología

Se diseñó un formulario online, distribuido a las envaluadoras,
para que ellas hagan las encuestas de forma telefónica y
diligencien el formulario de cada entrevista online.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Estas entrevistas, fueron realizadas de manera telefónica, y las co evaluadoras abordaron a la entrevistadas a
manera de diálogo, en el que iban desarrollando las preguntas que se concertaron para tal fin. En su ejecución,
no se pudo realizar una de las entrevistas programadas por problemas de comunicación y conectividad tanto
de la entrevistada como de la co evaluadora. La información recogida en las entrevistas fue consignada en un
formato de respuestas, que será sistematizada como parte de la información cualitativa.

35.00

Procesamiento y análisis de la información
Para facilitar el procesamiento y análisis de la información se decidió realizar la transcripción parcial de todas
las entrevistas a profundidad realizadas, y recuperar todas las preguntas abiertas de la encuesta. Por su parte,
la base de datos resultante de la encuesta fue limpiada, organizada y procesada, para ser leída, de la mano a
la información cualitativa.
El corpus de la información cualitativa a analizar se compuso finalmente de:
• La transcripción parcial de las entrevistas estructuradas.
• Las respuestas a los formularios de las entrevistas semiestructuradas que se realizaron de esta forma.
• Los formularios de respuesta de las entrevistas del ejercicio de peer Review
• Las respuesta a preguntas abiertas de la entrevista
• Los documentos del proyecto: relatorías, informes de proyecto, metodologías, documentos de
formulación, materiales de trabajo y documentos de incidencia.
Toda esta información fue procesada a través de una aplicación de análisis cualitativo de información, Dedoose,
tomando como referencia un árbol de códigos que tomo como categorías madre los criterios generales de la
evaluación, y a partir de las preguntas realizadas en los términos de referencia, se proyectaron subcategorías
que sirvieran de referencia para la clasificación final de la información. Para la lectura de hallazgos, además de
las preguntas y criterios de clasificación, se tomó en consideración la lectura personal de quienes participaron
como coevaluadoras y encuestadoras. De esta manera, se construyó una base inicial de hallazgos y
aprendizajes, que fue validada con el grupo de pares evaluadoras y el equipo de CopperAcció.

VIII.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Como se dijo, el proceso de sistematización y análisis, por medio del cual se identificaron los hallazgos que se
presentan en esta sección, resultaron del cruce de los criterios de evaluación, con los interrogantes planteados
por CooperAcció como preguntas guías de la evaluación. Los hallazgos, en total 34, son presentados como
enunciados en cada criterio, y en promedio se presentan 6 por cada criterio de evaluación.

Criterio 1:Pertinencia y relevancia
La relevancia o pertinencia en una evaluación analiza el grado en el que los objetivos planteados y resultados
esperados de un proyecto son oportunos con relación a las necesidades locales y nacionales en las que se
enmarca el proyecto, las necesidades de las personas que se beneficiarán de él, y su ajuste a los contextos
políticos, socioculturales y económicos de los lugares de intervención. Además busca poner en evidencia qué
tan alineadas se encuentran las acciones y orientaciones del proyecto, con las líneas estratégicas y políticas
de quienes lo agencian.
Para el caso específico de la estrategia de pedagogía de paz con enfoque psicosocial, era de interés de los
actores involucrados conocer si las acciones de la estrategia eran las adecuadas y necesarias para contribuir
a la construcción de paz (justa, sostenible y duradera) desde las mujeres y sus organizaciones; si la estrategia
contempló acciones que fortalecieran el protagonismo de las mujeres en el AP, para la consecución de cambios
sociales en beneficio de ellas; si las actividades contempladas en los ejercicios de pedagogía en cascada
reforzaban el potencial reparador y emancipador de las mujeres, si se adaptaron a los contextos y visiones de
las mujeres; y si aportaron a resolver los problemas identificados antes de la implementación. Así las cosas,
con relación a estos interrogantes se encontró que:

Hallazgo 1. El proyecto, y dentro de él la estrategia de pedagogía de paz, fue relevante y estuvo
alineado con los intereses y experiencias de ACCD, CooperAcció, Sisma Mujer y la Red Nacional de
Mujeres Defensoras.
Todos los actores involucrados en el proyecto lograron hacer converger intereses comunes con relación a la
igualdad de género, la promoción de la participación política de las mujeres, y el aporte al goce efectivo de
derechos, y dentro de estos la promoción del derecho a una vida libre de violencias y el derecho a la paz. Desde
la ACCD, el interés de promover una cooperación basada en derechos, y dentro de esta promoción entender
que el enfoque de género “reivindica su componente político desarrollado por la crítica al sistema patriarcal y
conlleva situar en el centro del debate la sostenibilidad de la vida humana y ambiental, una nueva redistribución
del trabajo de cuidado y productivo, una vida libre de violencias, los derechos sexuales y reproductivos, y los
derechos económicos, laborales y políticos de las mujeres, entre otros”28. Bajo este entendimiento, el proyecto
se encausó en los objetivos de empoderamiento político de las mujeres que la Agencia promueve, para
aumentar su capacidad de exigir derechos y fomentar los procesos de participación de las mujeres en políticas
públicas socialmente justas, como lo es la implementación del AP.
Dicha orientación coincide con el marco estratégico para Colombia de CooperAcció29, que se concentra en la
diplomacia ciudadana por la paz entendida como “el ejercicio de organizaciones sociales tendiente a interactuar
en espacios internacionales formales y no formales, buscando ejercer una influencia orientada a comprometer
distintos actores políticos y sociales con la solución política del conflicto colombiano y la construcción de paz”30.
Además, CooperAcció ha priorizado su trabajo alrededor de un eje de construcción de paz, bajo el cual ha
venido apoyando iniciativa ciudadanas de mujeres de búsqueda y exigencia de paz, de denuncia y exigibilidad
frentre a las violencias hacia las mujeres en el conflicto armado, y respecto de la impunidad y ausencia de
reparación de los daños ocasionados en el conflicto armado. El trabajo en temas de paz , desarrollo y derechos
humanos en Colombia ha tenido una importancia preponderante en el quehacer de la organización y se
enmarca en dos ejes de su plan estratégico: mujeres libres de violencias, y fortalecimiento de los espacios de
articulación y de la capacidad de incidencia de los movimientos de mujeres y feministas. La experiencia previa
de articulación entre Sisma Mujer y CooperAcció motivó al impulso del proyecto que se evalúa en este
documento31.
Por su parte, desde 1998 Sisma Mujer, como organización feminista, ha defendido y acompañado a mujeres
víctimas de violencias, y dentro de este trabajo, ha jugado un papel determinante en el acompañamiento y
fortalecimiento de las que han sido víctimas del conflicto armado en el país. Sisma tiene un sello característico:
la promoción y fortalecimiento de la organización social de las mujeres víctimas de la guerra y defensoras de
los derechos humanos, de cara a la exigencia de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, y ahora
de consecución de una paz estable, duradera, sostenible y con enfoque de género32. Esta experiencia
acumulada fue determinante no sólo para su alianza con CooperAcció y ACCD para este proyecto, sino además
para garantizar la adecuada implementación de un proyecto con las características de “Las mujeres
ACCD (2015). Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2015 – 2018. Por un país comprometido con la igualdad de género y los
derechos humanos
29 CooperAcció (s.f.) Estrategia de incidencia Colombia 2012 – 2015. Recuperado de: https://cooperaccio.org/wpcontent/uploads/2011/10/Estrategia_Colombia-COOPERACCIO.pdf
30 CooperAcció (s.f.) Estrategia de incidencia Colombia 2012 – 2015. Página 3. Recuperado de: https://cooperaccio.org/wpcontent/uploads/2011/10/Estrategia_Colombia-COOPERACCIO.pdf
31 De acuerdo a la información recolectada en el trabajo de campo, CooperAcció y Sisma se han encontrado varias veces, alrededor de
alianzas estratégicas para incidir en escenarios internacionales a favor de la importancia del papel de la sociedad civil colombiana en la
consecución de la Paz.
32
Un inventario de los proyectos implementados por Sisma con estas características está disponible en
https://www.sismamujer.org/sobre-nosotras/nuestros-proyectos/
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colombianas constructoras del derecho a la paz y la vida libre de violencias”, debido a la experiencia acumulada,
a su legitimidad frente a las organizaciones beneficiarias y frente a otras aliadas estratégicas en el contexto
nacional.
Por último, la RNMDDHH33, que si bien es una red de reciente conformación (2016), tiene una historia larga
derivada de los esfuerzos de mujeres víctimas del conflicto armado, por la garantía de una vida digna, y por la
exigencia de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. En este camino, las organizaciones y lideresas
que conforman la Red han consolidado unas posturas políticas frente a la guerra, y unas exigencias particulares
frente a la construcción de paz. A este proceso se han sumado mujeres activistas en los territorios que han
acompañado a las víctimas en lo local, y que han visto en el AP una oportunidad de transformación social y
política. En ese camino, se han tejido relaciones de confianza y afectos históricos con organizaciones como
Sisma Mujer.

Hallazgo 2. El proyecto buscó, principalmente fortalecer las capacidades de las mujeres frente al
acuerdo de paz, en perspectiva de construcción de una paz justa, sostenible y duradera
La estrategia de pedagogía de paz, que incluía un importante componente de formación a formadores, y que
pretendió tener una amplia cobertura territorial y de organizaciones de mujeres, buscaba ante todo el
fortalecimiento de las capacidades de ellas frente a la implementación del acuerdo de paz. Esto implicaba que
las defensoras y lideresas pudieran conocer y decantar los contenidos del texto del Acuerdo y las normas y
documentos de política que se han expedido para su reglamentación, la apropiación y lectura del AP a la luz
de las realidades de los contextos de las beneficiarias, la disposición de elementos para que ellas tuvieran
herramientas de exigencia en lo territorial, y la articulación con espacios de incidencia nacional que permitieran
posicionar las necesidades y expectativas de las mujeres en la agenda nacional de paz.
Esto correspondió a dos necesidades particulares: una del contexto de implementación, que tiene que ver con
dar contenido de justicia social al acuerdo que garantice la profundización de la democracia y las posibilidades
de vivir la paz de manera equitativa, y la otra, una necesidad de información de las mujeres en los contextos
locales, que les permitiera posicionarse en escenarios de incidencia, exigir la vinculación y participación en las
acciones de implementación en lo local, y en general herramientas para poder asumir posturas frente a las
realidades nacionales, departamentales y locales frente a la paz34.

Hallazgo 3. El proyecto buscó incidir en la transformación de brechas de desigualdad basadas en el
género, apostándole principalmente a enfatizar la necesidad de la inclusión de las mujeres en los
componentes del acuerdo referentes a la Reforme Rural Integral, y el fortalecimiento de la participación
de las mujeres
El proyecto apuntó a desarrollar prioritariamente, en sus ejercicios de formación nacional, departamental y local
los aspectos del Acuerdo que garantizaban el acceso a la tierra de las mujeres y a la garantía de oportunidades
económicas y sociales alrededor de esta: los componentes 1 del acuerdo, con relación a la reforma rural integral
y 4 sobre solución del problema de drogas ilícitas. De forma complementaria, también tenía la intención de
fomentar la participación política de las mujeres y, en menor medida, generar condiciones para la participación
de las mujeres víctimas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición.
La red es una alianza de organizaciones de mujeres para defender derechos Actualmente la red articula 70 organizaciones a nivel
nacional y estas dividida por 5 nodos territoriales: Karibe, Amazorinoquía, Pacífico, Andes y Más allá de las fronteras.
34 Esta necesidad no se deriva exclusivamente de la necesidad de ser vinculadas democráticamente y beneficiarse de la paz colombiana,
también, como se constató en el trabajo de campo, necesidad derivada del hecho de que más del 70% de las mujeres beneficiarias se
reconocen como víctimas del conflicto armado.
33

En varios documentos del proyecto se justificó esto, en razón de la necesidad de incidir en aspectos del acuerdo
determinantes para la reducción de la desigualdad hacia las mujeres, y de promoción, como ya se dijo, de sus
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y sus derechos civiles y políticos. En el trabajo de campo,
varias de las beneficiarias manifestaron la importancia de conocer el contenido para poder generar acciones de
transformación: bajo la lectura de miembros del Comité de impulso de la RNMDDHH, el Acuerdo es la
oportunidad histórica de las mujeres para corregir brechas y desigualdades estructurales que han perpetuado
la discriminación y la violencia para las mujeres. Para las beneficiarias que desconocían los contenidos del
acuerdo previo a las capacitaciones, el acuerdo es una herramienta más que tienen para exigir y trabajar por la
mejora de sus condiciones de vida, y para la garantía de una vida más autónoma y libre de violencia.

Hallazgo 4. “El partido de gobierno cumplió su promesa de gobierno: ha hecho trizas la paz”35. A pesar
de esto, el principal motor del proyecto fue la insistencia, esperanza y esfuerzo que las mujeres
defensoras y las socias implementadoras le imprimieron a la ejecución de la estrategia de pedagogía
de paz.
Como se mencionó en los primeros apartados de este documento, las condiciones políticas de la negociación
y aprobación del acuerdo de paz distan mucho de las condiciones políticas de la implementación. Como se vio,
la lectura generalizada de las mujeres frente a la implementación es la falta de compromiso institucional, la
desaceleración del cumplimiento de los compromisos de implementación, el desconocimiento de medidas de
género en los acuerdos y un recrudecimiento de la violencia política hacia los y las defensores de derechos
humanos, y entre ellas un incremento de la violencia política hacia las mujeres36.
Dentro de los golpes más duros que ha recibido la implementación del AP se encuentran la objeción a la ley
estatutaria de la JEP, el hundimiento de las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (CETP) en el
Congreso, el congelamiento de los diálogos de negociación con el ELN, la reactivación de la fumigación con
glifosato, la prohibición de la dosis mínima en espacios públicos sin contemplar políticas integrales para el
consumo, entre otras37. Desde la percepción de GPAZ, los puntos en donde se ha alcanzado mayor avance
tanto en materia normativa como operativa son aquellos en los cuales el movimiento de mujeres ha tenido
mayor tradición de incidencia y lucha en la historia colombiana38. En lo local, las mujeres beneficiarias del
proyecto continúan con la lectura de que las mujeres no son tenidas en cuenta en la implementación, en las
elecciones y en la construcción de planes de desarrollo, con algunas excepciones como las narradas por las
mujeres en algunos municipios de los Montes de María (Sucre y Bolívar).
Estas características hicieron afectaron el desarrollo del proyecto en varios sentidos:
-

Debido a la ausencia de voluntades políticas, las acciones de incidencia se reforzaron en el contexto
nacional, respondiendo, en parte, a la necesidad de presionar al gobierno nacional para que se
aumentaran los compromisos frente a las medidas de género en el acuerdo de paz.

Comentario realizado en una de las entrevistas a profundidad realizadas en el proyecto.
acuerdo a un comunicado sobre la Violencia Política hacia Mujeres, esta “involucra cualquier acción, conducta u omisión realizada
de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, causa un daño o sufrimiento a una o varias mujeres, y que tenga por
objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos”. Red Nacional de Mujeres,
Red Nacional de Mujeres Defensoras, GPAZ (2019). Rechazamos el asesinato de Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez,
Cauca y la violencia política contra las mujeres en el actual proceso electoral.
37 CooperAcció – Sisma Mujer – ACCD (2019). Segundo informe de seguimiento de la convocatoria de subvenciones para la realización
de programas concertados que pongan en relación las 3 líneas estratégicas del Plan director y programas concertados de educación
para el desarrollo. Línea 1. Programas concertados que pongan en relación las 3 líneas estratégicas del Plan Director.
38 GPAZ (2019). Los avances en las medidas de género en la implementación del Acuerdo de Paz de 2018.
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-

-

Si bien hubo una percepción generalizada de poca implementación en los contextos locales, y de poco
involucramiento de las mujeres, los resultados de la implementación de la pedagogía de paz fueron
disímiles, o la ejecución de actividades fueron más o menos complejas, dependiendo la voluntad
nacional, regional y los contextos de seguridad:
o En Chocó, no se logró incidir en las agendas locales: no fue posible comprometer a los
actores locales que estaban en contienda electoral, para hacer incidencia en sus
compromisos de campaña, sobre las mujeres y sobre la implementación. Luego, tras las
elecciones, tampoco se logró concertar una reunión con los actores electos.
o

En Nariño y Meta, las condiciones de seguridad afectaron la implementación de los talleres
de pedagogía de paz, teniendo que aplazarse, o implementándose en contextos que varias
participantes percibieron como riesgosos.

o

En Antioquia y Sucre las facilitadoras de los talleres de pedagogía de paz mujeres percibieron
una mayor vinculación de las mujeres en acciones de implementación. Varios argumentos al
respecto: a. las mujeres de estas regiones, desde la percepción de las facilitadoras, tenían
mayores conocimientos frente al Acuerdo, con relación a otras regiones; b. el compromiso
del gobierno nacional con algunas regiones de implementación (como los Montes de María);
y c. la elección popular de candidatas clave para la implementación del Acuerdo den Antioquia
(Movimiento Estamos Listas).

o

En Córdoba las condiciones de seguridad afectaron la participación de las mujeres en los
ejercicios de pedagogía de paz, e incluso afectaron la participación de las mujeres en la
presente evaluación.

Los espacios de incidencia internacionales, resultaron fundamentales para el posicionamiento de las
agendas de las mujeres, y para dar a conocer la situación de las mujeres, en los contextos locales,
frente a la implementación del acuerdo, frente a sus necesidades y expectativas respecto del acuerdo,
y frente a los riesgos de seguridad que viven.

Ante este contexto de implementación y de poco avance (o de avance disímil), la pedagogía de paz se
constituye, para las mujeres en un acto de transgresión y resistencia, basados en la necesidad de insistir y
posicionar sus temas en la agenda pública y de presionar por participación y escucha de ellas y de sus
organizaciones. Desde la percepción de distintas personas que participaron en el trabajo de campo, la ejecución
de los talleres de pedagogía de paz inició con la ilusión de construcción de paz y se transformó en el camino,
con las adversidades del contexto, en una acción de determinación para superar las barreras de las mujeres
frente a la paz.

Criterio 2:Coherencia
El criterio de coherencia se basa en una mirada específica del diseño del proyecto. En el repaso al diseño del
proyecto, se busca analizar el grado en que los objetivos, los resultados esperados, las actividades e
indicadores planteados guardan consistencia entre si, y configuran una cadena de valor lógica para el
cumplimiento de los resultados esperados. Así las cosas, un panorama general de la cadena de valor del
proyecto, asociada específicamente a la pedagogía en cascada se ilustra a continuación:

IMAGEN 4. CADENA DE VALOR DEL PROYECTO RELACIONADA CON LA ESTRATEGIA DE PEDAGOGÍA DE PAZ

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Adicionalmente, las organizaciones que encargan la evaluación tienen la intención de establecer si el tipo de
acciones de la estrategia de pedagogía de paz eran las más apropiadas para fortalecer el protagonismo de las
mujeres en la implantación del AP para acceder a sus derechos, y para fortalecer sus capacidades para realizar
incidencia y veeduría. Además se quiere entender si los enfoques implementados en el proyecto reforzaron el
potencial reparador y emancipador. Frente a estas inquietudes se encontró que:

Hallazgo 5. Se realizaron las adecuaciones pertinentes a la matriz de planificación del proyecto y a las
metodologías para poder tener mejores resultados, en la lógica de valor del proyecto
Las principales adecuaciones del proyecto, respondieron a la necesidad de mejorar el monitoreo de los
resultados de las capacitaciones en cascada tuvieron dos sentidos. En el primer sentido, se adecuaron los
indicadores y territorios de intervención, para aumentar los efectos de la estrategia: se incluyeron dos
departamentos más a la intervención lo que expandió su cobertura y se aumentaron el número de
organizaciones beneficiarias.
En el segundo sentido, y en consecuencia lógica con los acontecimientos respecto de la implementación de los
AP, de las dinámicas regionales, y del desarrollo de la estrategia de talleres, los resultados en materia de
incidencia se enfocaron más en el escenario nacional e internacional, y se articuló con la estrategia de
participación en estos espacios (como GPAZ), y en el posicionamiento de agendas políticas en los escenarios
internacionales previstos en otros objetivos del proyecto (Unión Europea, la Generalitat de Catalunya, entre
otros).

Hallazgo 6. La formación en cascada, y principalmente el involucramiento de defensoras de derechos
humanos como facilitadoras fue uno de los principales aciertos del proyecto
Los proyectos enfocados en la educación de pares han sido catalogados como prácticas exitosas en diversos
contextos: en escenarios de formación e involucramiento de jóvenes en proyectos de desarrollo y con relación
al ejercicio de sus derechos y en proyectos enfocados en derechos de las mujeres y derechos sexuales y
reproductivos39. Las ventajas que ofrecen este tipo de aproximaciones, es que permiten aumentar la cobertura
de los beneficios de programas de formación en derechos humanos, a la vez que fortalecen a un grupo de
personas que se benefician en tanto formadores del proceso y disminuye barreras significativas relacionadas
con barreras de comunicación, de lecturas de contexto y de establecimiento de confianzas.
Justo este tipo de beneficios fueron evidentes en el diseño y desarrollo del proyecto. Si bien la formación a
formadoras implicó un despliegue logístico importante, su planteamiento desde el inicio del proyecto permitió el
diseño de materiales y metodologías que fueron apropiadas por las facilitadoras – todas integrantes de la
RNMDDHH, y que fueron transmitidos en niveles locales, muchas veces llegando a territorios de difícil acceso
y de poca circulación de la información sobre el Acuerdo de Paz. En el trabajo de campo este fue uno de los
aspectos más destacados por parte de las beneficiarias. Por otro lado, la formación a formadoras implicó
necesariamente el fortalecimiento de las personas que asumieron las réplicas municipales, impactando las
organizaciones de las que hacen parte, pero también impactando la Red, en cuanto a fortalecimiento de
capacidades y visibilidad en lo local.

Hallazgo 7. La metodología de pedagogía de paz fue muy ambiciosa respecto de abarcar un número
importante de contenidos. Sin embargo en lo municipal, dicha pretensión no fue planeada
adecuadamente con respecto a los tiempos y agendas de los talleres.
La percepción generalizada de quienes participaron en el trabajo de campo es que la metodología construida
era muy ambiciosa, porque pretendía abarcar de forma minuciosa los aspectos claves del AP y plantear pistas
sobre acciones y temas para la exigencia y veeduría. Las mujeres beneficiarias y facilitadoras de esta
experiencia reconocieron además la habilidad en el diseño de materiales para decantar y brindar información
concreta, clara y fácil de entender, más aún en el segundo ciclo cuando se incorporaron cambios en los
instrumentos, como fueron los videos informativos. Adicionalmente los espacios de autocuidado, preparación
emocional y espiritual y de pausas activas, fueron concebidos como acertados y culturalmente contextualizados.
Sin embargo, también fueron mayoritarias las opiniones de que este diseño metodológico y la cantidad de
contenidos incluidos en la formación no se correspondían con los tiempos para su ejecución, sobre todo en el
caso de las réplicas municipales. Varias de las personas participantes del trabajo de campo compararon el
tiempo y contenido invertido en los talleres departamentales (casi el mismo contenido de las réplicas
municipales, pero ejecutado en dos días de taller), con respecto al tiempo y contenidos dispuestos en los talleres
municipales (que eran sólo de un día, pero que en la mayoría de los casos no excedían las 6 horas de trabajo).
Por esta razón, la percepción de que faltó tiempo, también se sumó a la percepción de que muchos de los
contenidos no se pudieron estudiar con la profundidad necesaria, o que incluso hubo actividades y temas que
Para citar algunos ejemplos, las experiencias de la Federación Internacional de Organizaciones de Planificación Familiar – IPPF en
materia
de
derechos
sexuales
y
reproductivos.
Ver
en:
https://www.ippf.org/sites/default/files/201702/Lessons%20learnt%20from%20IPPF%27s%20Choices%20Programme.pdf
o
en
https://www.ippf.org/sites/default/files/peer_education_framework.pdf
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no pudieron ser abordados. Esto, como se verá más tarde, es una de las razones por las que las beneficiaras
del proyecto recomiendan la realización de más réplicas territoriales.

Hallazgo 8. El proyecto en general guarda una lógica de relación entre actividades y resultados. Sin
embargo, algunas relaciones entre actividades, resultados y objetivos no necesariamente se
alimentaron de forma recíproca.
Como se pudo observar en la gráfica presentada al principio del criterio de coherencia, el proyecto guarda una
lógica de intervención entre actividades, indicadores, resultados y objetivos, bajo el supuesto fáctico de que, a
través de la formación frente a las medidas del acuerdo de paz, es posible fortalecer las capacidades de
incidencia y participación de las mujeres, que debería redundar en el aumento de los niveles de compromiso
institucional y de implementación del AP.
Adicionalmente, el resultado en el que se encontraban inscritas las acciones de pedagogía de paz guardaba
relación con otros resultados del proyecto que apuntaban a la consecución del objetivo general de contribución
a la construcción de una paz justa, sostenible y duradera en Colombia desde la actoría de las mujeres y la
defensa de sus derechos, y desde el fortalecimiento de los vínculos locales e internacionales de los movimientos
por la paz y las organizaciones de mujeres y feministas. Sin embargo, se encontró la percepción, entre varias
personas entrevistadas, que las articulaciones de la Pedagogía de Paz con otras acciones y objetivos del
proyecto, no se nutrieron de forma recíproca. Algunas evidencias de articulación que fueron percibidas como
recíprocas y las que no fueron:
•

•

•

La posibilidad de involucramiento de la RNMDDHH en instancias de incidencia nacional e
internacional. Particularmente en GPAZ, pero también la posibilidad de nutrir las discusiones y la
producción de documentos de incidencia, a partir de la información que se hallaba en los ejercicios
departamentales y sus réplicas municipales: los insumos de lectura de contexto y de expectativas de
las mujeres que surgían en estos escenarios, y las voces de las mujeres víctimas que hacen parte de
la Red cualificaron las discusiones. Sin embargo, existe la percepción de que esa alimentación fue
unidireccional, ya que la lectura de algunas personas entrevistadas es que la información y la
producción de GPAZ difícilmente se lograba territorializar. Contrario a esto, las mujeres de la Red si
sintieron que llevar sus agendas a escenarios internacionales es un aspecto que las fortaleció, porque
les dio visibilidad y experiencia en estos escenarios.
El diseño de materiales audiovisuales y gráficos que nutrieron las metodologías y materiales usados
en los talleres de formación departamental y municipal. Las infografías, informes de seguimiento,
cartillas y videos producidos bajo la línea de trabajo de comunicaciones del proyecto fueron
determinantes en las réplicas municipales. Este es un aspecto en el que se percibió reciprocidad, ya
que en opinión de facilitadoras y beneficiarias, dichos materiales marcaron la diferencia (con relación
a la experiencia del ciclo I de formación en cascada), dotando los espacios de formación con
herramientas más fáciles de entender, y dotando a las asistentes con mejores materiales para ejercer
su liderazgo y guiar a sus organizaciones y comunidades.
También a través de la estrategia de comunicaciones se logró difundir en redes sociales el trabajo de
pedagogía de paz, que en términos de interacciones en redes sociales y demás tuvo balances
positivos40. Sin embargo, se percibe un beneficio unidireccional y específicamente en el contexto

Según la métrica del reporte semestral de comunicaciones incluido en el Segundo Informe de Seguimiento, se compartió información
en Facebook, Instragram y Twitter sobre los talleres de pedagogía de paz. En este último, en donde se compartieron para ese corte 32
publicaciones relacionadas con este asunto, fue en donde mejores resultados de interacción se obtuvieron con 25.156 impresiones y
713 interacciones. En el Segundo Informe de Seguimiento estas cifras se consolidaron: Se realizaron 73 publicaciones que fueron vistas
por 85,305 cuentas. Se obtuvieron 87,036 interacciones, 5 veces más de lo solicitado por el proyecto. Las impresiones de interacciones
40

nacional, ya que esto sólo permitió posicionar la estrategia y el trabajo de las organizaciones
involucradas en ciertos espacios – en mayor medida en lo nacional – sin que esto tuviera reflejos
significativos en los contextos más locales, que posiblemente eran de mayor interés para las mujeres
de la Red, y para las mujeres que se beneficiaron de los talleres de pedagogía de paz.

Hallazgo 9. El proyecto contempla metodologías y técnicas asertivas en materia psicosocial, que
reconoce saberes ancestrales y espirituales de las mujeres y los potencia para la transformación.
Estos, podrían sistematizarse y llenarse de contenido teórico.
Es importante mencionar que no hay un documento en el proyecto que sistematice de manera clara cómo fue
concebido, desde el diseño y en la ejecución de los talleres de pedagogía, el enfoque psicosocial de la
pedagogía en cascada. Sin embargo, algunos elementos presentes en las memorias, las metodologías y las
percepciones de las distintas personas involucradas en su ejecución, permiten identificar algunos relevantes al
respecto41.
En primer lugar el enfoque psicosocial de los talleres tenían un énfasis en el autocuidado, la autoregulación y
en el cuidado colectivo. Por este motivo, el taller buscó constituirse en si mismo como un espacio de apoyo
mutuo, de fortalecimiento de saberes y de contención emocional. En segundo lugar, el enfoque psicosocial
implicaba la generación de una atmósfera energética y emocional adecuada para iniciar los espacios de
formación, que se materializó en los círculos, y que fueron descritos por las mujeres como espacios de inicio
emocional, energético y ancestral. Muchas de las mujeres que asistieron a estos espacios se identificaron con
estos círculos y los conectaron con sus propias ancestralidades, adaptando incluso la dinámica del ejercicio a
los saberes propios regionales y étnicos.
En tercer lugar, la incorporación del enfoque psicosocial en los talleres de pedagogía de paz significaba la
planeación y distribución de tiempos que posibilitaran pausas activas, breves descansos y espacios de
movilidad física, de recuperación energética y de estimulación del bienestar y la creatividad. Frente a este
aspecto es importante mencionar que si bien estuvo previsto en la planeación metodológica de los talleres, la
falta de preparación sobre estos asuntos y la poca disponibilidad de tiempo, afectaron el flujo de estos espacios.
Por último, el enfoque psicosocial en los talleres también se manifestó en la preparación y disposición de
herramientas y acompañamiento ante eventuales situaciones de desborde emocional, que requerían una
intervención de contención o de primeros auxilios emocionales42. Al respecto, si bien los talleres nacionales y
departamentales contaron con el acompañamiento de una persona de la RNMDDHH que posibilitaba y mediaba
estos espacios cuando eran necesarios, estas mismas herramientas no estaban presentes en los escenarios
municipales, en donde en la mayoría de las ocasiones sólo se contó con una facilitadora a cargo de todo el
espacio (en términos logísticos, metodológicos, de cuidado y psicosociales).

en Twitter 43.962, Facebook 20.133 e Instagram 22.941. Algunos medios de comunicación nacional y regionales se sumaron y replicaron
las propuestas que defienden los derechos de las mujeres y su vinculación a una paz sostenible.
41 Distintos a las acciones de intervención psicosocial previstas en el proyecto (en otro resultado), que estaban directamente relacionadas
con el acompañamiento psicosocial a mujeres víctimas de violencia sexual que se estaban preparando para llevar sus casos ante el
SIVJRNR
42 De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la primera ayuda psicológica, describe una respuesta humana, de apoyo a otro
ser humano que estaá sufriendo y que puede necesitar ayuda. En OMS (2012). Primera ayuda psicológica. Guía para trabajadores de
campo.
Recuperada
de:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44837/9789243548203_spa.pdf;jsessionid=F9FA8F8A244970934071B2ED11AF013B
?sequence=1

Así las cosas, y a pesar de que se identificaron algunos puntos de mejora respecto del tema psicosocial en los
espacios de formación en cascada, existe una valoración positiva de su efecto en la práctica, en la medida en
que dispuso a las mujeres para el taller, permitió el establecimiento de relaciones tranquilas y de confianza, y
les generó un efecto de bienestar y empoderamiento canalizado en los ejercicios de círculo de apertura y cierre.
Esta experiencia puede ser replicada en otras experiencias y con otras organizaciones, así como pude ser
transferida a organizaciones de base. Por esto, merece de mayor documentación y sistematización.

Hallazgo 10. Si bien se tomaron en cuenta acciones y medidas en materia de protección, hizo falta el
diseño de una estrategia clara al respecto.
Respecto del enfoque de protección, se identificaron similitudes del manejo del tema con el enfoque psicosocial.
Esto por cuanto no se encontró un documento o estrategia articulada frente a este respecto. En el trabajo de
campo se evidenció que el manejo de este tema se concentró en las herramientas y aprendizajes en materia
de autoprotección que se estaban desarrollando en otra iniciativa implementada por Sisma, en el conocimiento
y las prácticas existentes al interior de la organización, y las nociones de muchas de las defensoras de derechos
humanos que se beneficiaron del proyecto y que por cuenta de su activismo han estado en situaciones de
riesgo o han tenido acceso a formación en materia de seguridad y protección.
Dentro de las medidas llevadas a cabo, la más importante fue la alimentación de lecturas de contexto con la
información de las defensoras que habitaban los territorios donde se implementarían los talleres, lo que implicó
la planeación de fechas de ejecución o incluso la cancelación de talleres en zonas de riesgo o durante periodos
de inseguridad por inestabilidad del orden público. También se aprovechó el conocimiento logístico de Sisma y
las defensoras, para asegurar la realización de los eventos en espacios seguros y confidenciales para las
mujeres, y de fácil acceso para ellas. A pesar de esto se presentaron algunas situaciones:
•
•

•

•

Algunas facilitadoras no se sintieron seguras viajando por carreteras largas, destapadas y solitarias,
más cuando lo tenían que hacer por territorios con los que no estaban familiarizadas y sin un
seguimiento de las trayectorias recorridas por parte de otras mujeres del proyecto o de Sisma Mujer.
En algunos (una proporción muy pequeña) talleres se presentaron hechos de persecución y vigilancia
de terceros desconocidos, o se presentaron en el taller situaciones tensionantes con relación a la
puesta en evidencia de situaciones particulares de seguridad que estaban sucediendo en las zonas
de intervención. No habían lineamientos claros de cómo proceder en estos casos.
La falta de respuesta ágil (por parte de la Unidad Nacional de Protección) para la garantía de gastos
de transporte, alimentación, viáticos y demás del personal que hace parte de esquemas de seguridad
de algunas defensoras, emergió como un problema que ha sido constante en las intervenciones y
proyectos de esta naturaleza.
La falta de aclaración de protocolos concretos de seguridad para los talleres.

Hallazgo 11. En su diseño, el enfoque de género se concentró en la lectura de este enfoque para las
mujeres, previsto en el AP, bajo el entendido de que las medidas de género son una oportunidad de
cerrar brechas de desigualdad.
El proyecto en general, asumió el enfoque de género previsto en el Acuerdo de Paz, relacionado con la
necesidad de garantizar la participación de las mujeres en la construcción e implementación del acuerdo, y en
la concepción de este último como una oportunidad para cerrar brechas de desigualdad y el establecimiento de
acuerdos democráticos entre hombres y mujeres. Dentro de este entendimiento de género, en la estrategia se
contempló de forma prioritaria la lectura e involucramiento de marcadores de identidad relacionados con la

pertenencia étnica, lo que fue evidente en la vinculación de un número importante de mujeres indígenas y
afrodescendientes en la implementación del proyecto de paz.
Esta intencionalidad fue menos evidente en el caso de otras intersecciones con el género, y particularmente
con la edad y la orientación sexual, así como en una interpretación amplia de la identidad de género. Respecto
de la edad, si bien en las convocatorias se insiste en la vinculación de población juvenil en el proyecto, no se
evidenció la misma intencionalidad (con respecto a la variable étnica) en la vinculación de mujeres de distintos
grupos etáreos al taller, ni se dispusieron de técnicas y herramientas metodológicas que contemplaran este
asunto. Esta misma situación sucede en materia de orientación sexual e identidad de género: de manera
autocrítica se reconoce un vacío en esta lectura de los acuerdos de paz en las metodologías, en la práctica no
hubo un esfuerzo intencionado del involucramiento de mujeres LBT en el proceso, a excepción de un taller en
Cauca que de acuerdo a la información testimonial, se hizo con mujeres lesbianas.

Criterio 3:Cobertura
Bajo el criterio de cobertura se busca evaluar el alcance de la actuación en términos de número y tipología de
participantes directos y/o indirectos. La evaluación de la cobertura implica valorar en qué medida las personas
participantes reales de la actuación corresponden a las identificadas en la fase de planificación de la actuación.
Este criterio de evaluación se concentra entonces, para el caso de la Pedagogía de Paz, en la evaluación del
cumplimiento de la meta de mujeres, organizaciones y territorios alcanzados con los talleres.
Por esto, las inquietudes planteadas al equipo de evaluación tenían que ver con la cobertura de colectivos
protagonistas, los alcances de cobertura, la relación entre cobertura y calidad de ejecución, y la existencia de
datos desagregados que permitan un análisis social a partir de la identificación de trazadores identitarios de las
mujeres que de cuenta de una cobertura desde un enfoque interseccional.

Hallazgo 12: Se cumplieron los resultados previstos en cobertura a mujeres, organizaciones y
territorios priorizados.
Lo primero que hay que decir es que la evidencia del trabajo de campo permite afirmar que se cumplieron los
objetivos de cobertura de participantes43, organizaciones y territorios. De acuerdo al Informe Ejecutivo al Cuarto
Informe de CooperAcció, en el primer ciclo de formación en cascada participaron 792 mujeres y en 2019, de
forma parcial a julio de ese año se contabilizaban 92 mujeres más, para un total de 884 participantes.
Comparando esta información con las percepciones y cálculos de quienes participaron de las entrevistas
semiestructuradas, para el final de 2019 ya se habría cumplido la meta de 893 mujeres. Estos talleres se
dictaron en 32 ciudades o municipios del país:
Bogotá, Valledupar, Villavicencio, Medellín, Sincelejo, Ibagué, Riohacha, Cartagena, Popayán, Pasto, Quibdó, Cali, Neiva, Comunidad Chimila,
Becerril, Atanquez, Dibulla Wepiapa, Chaparral, Ataco, La Uribe, Tolú Viejo, Caldono, Lloró, Yuto, Ayapel, Carmen de Bolívar, Turbo, Dabeiba,
Caloto, Buenaventura, Florida, Ipiales.

Respecto de la cobertura de organizaciones, en 2018 se reportó la participación de 110 organizaciones a los
espacios de formación de pedagogía de Paz:

43 Frente a este respecto, es importante decir que no hay un documento terminado que sistematice el número de mujeres que participaron

en los espacios de formación.

TABLA 9. ORGANIZACIONES PARTICIPANTES DE LOS ESPACIOS DE FORMACIÓN DE LA PEDAGOGÍA EN CASCADA
LISTADO DE ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DE LOS TALLERES DE FORMACIÓN
No
NOMBRE
No
NOMBRE

No

NOMBRE

AGROKAN
FAKOIKCM
FMW
RED MARIPOSA
FUN.VIDADIGNA

28
30
31
32
33

AGROAM
AMOMCA
ACUNEY
ASOVICHE
EQUIDAD Y GENERO

57
58
59
60
61

COLECTIVO UN DESMUOR
ATAMBIPAZ
ASOMUJERES DESPLAZADAS
FUNDACION FUNTOLIMA
CORPO MUJER

84
85
86
87
88

ASOCIACION SUPERATE
ESFUERZATE
SURCOS
CAMINOS DE ESPERANZA
CIMARRON

6

UNIDAD DE MUJERES AFROS DEL
CAUCA

34

COLECTIVO DE MUJERES
RESTABLECIENDO DERECHOS

62

CONSEJO DEPARTAMENTAL
DEMUJERES CLUB DE LIBANO

89

ASOCIACION DE MUJERES
VICTIMAS DE MONTE LIBANO

7
8

MUJERES EMPRENDEDORAS
REDEPAZ

35
36

RED MUCHO
OICH

63
64

MUJER FLOR NUEVO PARAISO
MUJER SIN LIMITES

90
91

ASOMUDACAR
RED DE MUJERES SALERAS

9
10
11
12
13
14

37
38
39
40
41
42

65
66
67
68
69
70

TECHO PARA EL HOGAR
AFROKOTI
SECRETARIA DE LA MUJER
CORDE AFRO
ASOFUTURO
ASOCREA PAZ

98

PAZ Y PROGRESO

99
100
101
102

48

PROGRAMA DE MUJERES CALDONO

76

49

77

22

COLECTIVO MUJERES SUBA

50

52
53

AMBUPAZ
COLECTIVO DE MUJERES DEL
TOLIMA
COLECTIVO DE MUJERES DE
ACTACO
ASOMUVIPAZ
ASOMODEN

RESGUARDO INDIGENA
ASODLESMUSCOM
ASOMETRO
ASOMOVIMIENTOS POPULARES
COOD FAM
MUJERES SIEMPRE VIVAS
ASOCIACION DE MUJERES
INDIGENAS CAMPECINAS
NARRAR PARA VIVIR
ASOREWA
MADRES POR LA VIDA
OIA
RESGUARDO SAN ANDRES DE
PISIMBALA
MUJERES DE CAMPERUCHO
ASOCIACION DE RESERVAS
CAMPESINAS
ASOCION DEVICTIMAS UNIDAS EN
EL TIMBIO
MUJERES CRATIVAS DEL CAUCA
COLETIVO MUJERES CALI

92
93
94
95
96
97

44
45
46
47

PROGRAMA MUJERES CALDONO
TEJIDO DE MUJERE ACIN
COMITÉ DE IMPULSO RNMD
KAMBIRI
ASOLISNAR
GRUPO LAS AMARILLAS
RED DEPARTAMENTAL DE JÓVENES
CHOCOANOS
COLECTIVO ASOMUCAR
GESTORES DE LIBANO
MUJERES SIEMBRA VIVA
FUNDACION LUNA VERDE

21

COMITÉ VIOLENCIAS SEXUAL
UTRAZO
CONSEJO ATIO
ASOMUBRI
APURE
MUJERES DEL PLANTON
ORGANIZACIÓN DE MUJERES
GAITANA FXIW U´Y WESX
MUJERES KANKUAMAS
IMAGINANDO CON LAS MANOS
FUNDACION MACULELE
MUJERES WAYUU
ORGANIZACIÓN POR AMOR AL
ARTE LGBTI ZONA CENTRO
COAFROTICAS

107
108

ASOMARCAR JÓVENES
VILLA MARÍA
EL CRIC
RED DE MUJERES TIERRA ALTA
RED NACIONAL DE MUJERES DE
FENSORAS
CMSMP
MESA MUJER Y GENERO DE LA
DEFENSORIA
COLECTIVO DE MUJERES DE
ASODEPAZ
ASOVRESTILTILLABA
CASA DEL COMUN DE LA MUJER

54

MUJER PAZ Y VIDA

82

IMAGINANDO CON LAS MANOS

109

VLC

83

COORPORACION MUJER SIGUE MIS
PASOS

110

ASOVITRAME

No

NOMBRE

1
2
3
4
5

15
16
17
18
19
20

23
24
25

CONSEJO DE MUJERES
INDIGENAS
TEJEDORAS
ASOMUVIJ

43

51

26

ADOSES

27

RESGUARDO ELTRIUNFO CRUZ DE
PAZ

55

BUSCA FUTURO

28

ASOPACER

56

CONSTRUPAZ

71
72
73
74
75

78
79
80
81

103
104
105
106

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Hallazgo 13. La pedagogía de paz fue exitosa en perspectiva de la cobertura de mujeres desde una
perspectiva étnica
Como ya se mencionó, la pedagogía de paz fue exitosa en la incorporación de mujeres étnicas, tanto indígenas
como afrodescendientes, vinculó a organizaciones étnicas como el CRIC, ASOREWA, la OIA, y distintas
organizaciones de mujeres étnicas. Los talleres se implementaron en territorios de presencia importante de
grupos étnicos como Caloto y Miranda en el Cauca, el territorio de la Comunidad Chimila en el Cesar y Dibulla
y Becerril en la Guajira con importante población indígena, y en Yuto y Lloró en el Chocó, Buenaventura en
Valle del Cauca, Tumaco en Nariño, Turbo en Antioquia y Cartagena en Bolívar, todos con presencia importante
de población afrocolombiana. Se destaca además el involucramiento de mujeres indígenas y afrodescendientes
dentro de los equipos de formación a formadoras.

A pesar de esto, es importante ahondar las implicaciones respecto de la incorporación de un
componente étnico en este tipo de proyectos, que debe ser evidente en la pregunta sobre las mujeres
en los contenidos étnicos del acuerdo, e incluso tener en cuenta cuando haya la necesidad de usar un
traductor para reflejar contenidos en lenguas indígenas. Así mismo, es importante contemplar las
instancias de gobierno tradicionales, y la concertación necesaria para la implementación de este tipo
de proyectos en territorios ancestrales.

Hallazgo 14. Hay un vacío en la cobertura de mujeres con experiencias diferenciales basadas en la
edad, la discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género
Ahora respecto de la vinculación de mujeres con experiencias diferenciadas basadas en la discapacidad, la
edad, la orientación sexual y la identidad de género, los resultados no son positivos. De acuerdo a la información
recogida en el trabajo de campo de la evaluación, se tenía la intención de motivar la participación de mujeres
con estas características, pero a la hora de la ejecución no se tuvo en cuenta ninguna estrategia para su
vinculación, ni se sistematizaron datos para dar cuenta de la diversidad de las mujeres que participaban en los
espacios.

Hallazgo 15. La cobertura territorial fue desigual, en algunos departamentos, en términos de llegar a
los lugares más alejados
La cobertura territorial fue desigual. Si bien se cumplieron con las metas de cobertura territorial planteadas en
el proyecto, y se ejecutaron talleres en los departamentos seleccionados para tal fin, la cobertura territorial de
zonas PDET y zonas de difícil acceso fue desigual de una región a otra y estuvo fuertemente determinada por
dinámicas de seguridad y protección, y por la proyección presupuestal, principalmente respecto de auxilios de
transporte. Esto hizo que algunas beneficiarias manifestaran que no se pudo vincular a mujeres de ciertas
regiones a los talleres por el cálculo por debajo de valores reales de los costos de transporte.
Esta fue la percepción de algunos lugares como por ejemplo el departamento del Huila, en donde la selección
de los talleres se correspondió a la disponibilidad presupuestal, y en el departamento del Chocó en donde los
altos costos de transporte y de logística impiden llegar a ciertos territorios. Al respecto, hay opiniones de que
en la planeación de proyectos de esta naturaleza es importante leer los contextos sin homogenizarlos, para
poder garantizar la cobertura que se desea.

Hallazgo 16. Ausencia de datos desagregados y sistematizados de diferentes trazadores identitarios.
Uno de los hallazgos más problemáticos de la evaluación tiene que ver con la ausencia de datos desagregados
y sistematizados que den cuenta real de la cobertura del proyecto, y que permitan hacer lecturas sociales y
demográficas de quienes se beneficiaron. El listado definitivo de mujeres que participaron en los talleres aun
está en proceso de consolidación, pero en todo caso no contempla la sistematización de variables etáreas,
étnicas, de identidad de género y de discapacidad, aun cuando parte de esta información si fue recogida en los
talleres (edad y grupo étnico).

Criterio 4: Eficacia
El criterio de eficacia analiza la consecución de los objetivos planteados y los resultados esperados, en este
caso de la estrategia de pedagogía de paz con enfoque psicosocial, su relación con el cumplimiento de los otros
objetivos del programa y de cómo estos afectaron o no en sus logros. Para este caso, las preguntas que se
consideraron tienen que ver con si se alcanzaron los objetivos específicos y los resultados esperados en la
intervención y con la identificación de aquello que hayan emergido en el desarrollo del proyecto.
Además, el cuestionamiento sobre si las acciones contribuyeron realmente al logro de resultados y objetivos, si
se aumentaron las capacidades de las mujeres para acceder a sus derechos, si el fortalecimiento organizativo
guarda relación con la incidencia política, si se implementaron acciones que incluyeran la perspectiva de
género, y qué ventajas de los socias implementadoras favorecieron la ejecución del proyecto. En la encuesta

realizada, se incluyó una pregunta específica que solicitó a las encuestadas enlistar, de una lista desplegable,
los principales resultados que evidenciaban de los ejercicios de pedagogía de paz:

GRÁFICA 9. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES ENCUESTADAS ACERCA DE LOS RESULTADOS DE LA PEDAGOGÍA DE
PAZ
Percepción de las mujeres sobre los resultados de la Pedagogía de
Paz
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33%
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29%
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15%
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

En términos generales, el principal resultado percibido por las mujeres es que se logró formar a las mujeres
sobre los contenidos de género del Acuerdo de Paz (33%), y que esto influyó en que ellas y sus organizaciones
emprendieran acciones de incidencia (29%) y veeduría (19%) en lo local. Sin embargo estos resultados parecen
no haber tenido un efecto directo sobre su inclusión en la implementación del AP. Este punto de vista se repite,
con variaciones pequeñas en las regiones encuestadas:

GRÁFICA 10. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES ENCUESTADAS ACERCA
DE LOS RESULTADOS DE LA PEDAGOGÍA DE PAZ POR DEPARTAMENTO
Percepción de las mujeres sobre los resultados de la Pedagogía de
Paz por Departamento
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Valle

El porcentaje de mujeres que coincidió en
todos los departamentos encuestados con
que el proyecto las formó en el Acuerdo
supera casi el 30% (a excepción de Tolima).
Sin embargo, hay algunas variaciones
respecto de los otros criterios: en Antioquia y
Sucre hay una mejor percepción sobre la
actuación institucional para la inclusión de
las mujeres en las acciones de
implementación del AP; en Bolívar, Huila,
Meta, Nariño y Valle, la percepción de
avance institucional es de las más bajas y es
inversamente proporcional a la percepción
del incremento del rol de veeduría de las
mujeres, mientras que en

Nariño, Cesar, Valle y Chocó hay una percepción relativamente alta sobre la puesta en marcha de acciones de
incidencia de las mujeres.

Hallazgo 17. El proyecto logró territorializar la información sobre las medidas de género que trae el
acuerdo de paz, fortaleciendo las capacidades de las mujeres.
GRÁFICA 11. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES
ENCUESTADAS ACERCA DEL APRENDIZAJE FRENTE A
LOS ACUERDOS DE PAZ

GRÁFICA 12. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES
ENCUESTADAS ACERCA DEL APRENDIZAJE FRENTE A
LOS ACUERDOS DE PAZ, POR DEPARTAMENTO
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Como se anunció, el principal resultado logrado con la intervención en cascada es de aprendizaje alrededor del
acuerdo de paz (91% de quienes realizaron la encuesta). Desde la mirada de quienes facilitaron los espacios
de formación luego de año y medio de intervención, es posible ver la evolución de las posturas políticas de las
mujeres frente al acuerdo: son más sólidas y comprometidas, las mujeres que han participado en los talleres
evidencian que se afianzaron conocimientos sobre las medidas de género del AP, las señalan como relevantes,
pueden identificar y evaluar en qué etapa de implementación se encuentra el acuerdo en sus territorios, hacen
análisis estratégicos de los actores institucionales locales y diseñan acciones de incidencia frente al contexto
electoral local y la formulación de planes de desarrollo44.
De acuerdo a las beneficiarias, el proyecto permitió que muchas mujeres se sintieran interpeladas ante el
desconocimiento del AP y las oportunidades que representan para ellas, lo que redundó en su fortalecimiento
y en brindarles mayor seguridad en la interacción con instituciones. Algunas de las personas llegaron a
manifestar en las entrevistas que previo a la capacitación, desconocían que el acuerdo pudiera brindar la
oportunidad de mejorar las condiciones de vida de sus comunidades. Además de este conocimiento adquirido,
los materiales de trabajo entregados en los talleres fueron valorados positivamente por las participantes, en
tanto herramientas que les sirven para sus acciones de liderazgo, formación y representación. En términos
generales, y aunque no hay mayor evidencia en lo local de que las mujeres hayan puesto en marcha las
acciones de incidencia que identificaron, las beneficiarias de las réplicas departamentales y municipales
manifestaron sentirse mejor preparadas y con mayor motivación de incidir.

ACCD, CooperAcció, Sisma Mujer (2018). Informe Ejecutivo avance proyecto y ACCD, CooperAcció, Sisma Mujer (2019). Informe
Ejecutivo al Cuarto Informe.
44

Hallazgo 18. El enfoque género previsto en el proyecto se concentró específicamente en el trabajo
alrededor de los derechos de las mujeres, en perspectiva de generar transformaciones en las raíces
de la desigualdad de género.
Como se mencionó, el principal efecto del enfoque de género impreso en la estrategia de pedagogía de paz
con enfoque psicosocial fue la búsqueda de transformaciones estructurales de género. Tomando como
referencia al Grupo de Evaluación de Naciones Unidas, respecto de la evaluación de la efectividad en la
transversalización del enfoque de género en programas e instituciones de desarrollo, a partir de una escala de
efectividad en los resultados de género que considera en el nivel más bajo los resultados negativos que
refuerzan las inequidades de género, y en el nivel más alto de efectividad aquellas acciones cuyos resultados
contribuyen al cambio cultural, de estructuras de poder y de inequidades y discriminaciones; la pedagogía de
paz, el proyecto y las medidas de género contenidas en el acuerdo, en su mayoría apuntan a la escala más alta
en esta escala de efectividad de resultados.

IMAGEN 5. ESCALA DE EFECTIVIDAD DE LOS RESULTADOS DEL ENFOQUE DE GÉNERO

FUENTE: UNITED NATIONS EVALUATION GROUP. 2018. GUIDANCE ON EVALUATING INSTITUTIONAL GENDER MAINSTREAMING. PÁG. 1845.

Adicionalmente, el proyecto consideró acciones específicas para responder a necesidades particulares de las
mujeres (la necesidad de información sobre el acuerdo de paz en primera línea, con énfasis en los contenidos
de género del acuerdo), pero también buscó cubrir las necesidades y barreras de las mujeres para garantizar
la participación de los espacios, como se hizo con la consideración de las labores de cuidado.
Ahora bien, las falencias del enfoque de género tuvieron que ver con la ausencia de una mirada interseccional,
y la restricción del entendimiento del enfoque de género a la garantía de los derechos de las mujeres a la paz
y a gozar de la implementación del AP, que fue evidente en la ausencia de participación de mujeres lesbianas,
bisexuales y transgeneristas en los espacios de formación (y como facilitadoras), la falta de alianzas locales y
vinculación de organizaciones sociales de sectores LGBT en los espacios de formación, y en la no
consideración de la información contenida en los acuerdos y demás documentos de implementación respecto
de estos sectores sociales.

United Nations Evaluation Group. 2018. Guidance on evaluating institutional gender mainstreaming. Pág. 18. Recuperado de
http://web.undp.org/evaluation/documents/articles-papers/occasional_papers/Occasional%20Paper_Gender_Pittman%20.pdf
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Hallazgo 19. Se visibilizaron las necesidades de las mujeres en lo local
Otro de los grandes resultados del proyecto tiene que ver con la visibilidad que ganaron las mujeres, las
organizaciones locales y la Red Nacional de Mujeres Defensoras46 en los ámbitos territoriales. Este efecto es
la suma de distintas acciones de fortalecimiento femenino, pero sin duda es un paso positivo en la superación
de las barreras de participación que afrontan.
Dentro de las experiencias compartidas por las mujeres que participaron del trabajo de campo, se destaca el
reconocimiento entre candidatos, candidatas y funcionarios/as de instituciones locales que antes del proyecto
no les identificaban, la invitación a la participación de espacios de concertación o divulgación de políticas
públicas que tienen que ver con la paz o con los derechos de las mujeres, e incluso la entrega a actores
encargados de la implementación territorial, de bases de datos y listados de organizaciones de mujeres para
que sean incluidas en los espacios de diseño, convocatorias de proyectos, asambleas y pre asambleas. Al
respecto, algunas mujeres plantearon la importancia de evaluar otras posibilidades de fortalecer las agendas
locales de las mujeres, bien por la vía de mayor articulación social, e incluso por la vía de financiar alianzas
locales específicas entre organizaciones de mujeres.

Hallazgo 20. Inclusión parcial de las mujeres en la implementación local
Como se había anunciado, hay una percepción generalizada de que la formación de las mujeres sobre el
acuerdo de paz y la promoción de acciones de incidencia para la participación y en su beneficio, no se tradujeron
en una inclusión real. El 77% de las mujeres encuestadas creen que poco o nada se ha incluido a las mujeres
en la implementación local del AP, siendo más altas las percepciones de no inclusión en el departamento del
Chocó (el 8,6% de la muestra total), en Nariño (7,53%), Cesar y Tolima (6,99%) y Cauca y Valle del Cauca.

GRÁFICA 13. PERCEPCIÓN

DE LAS MUJERES
ENCUESTADAS ACERCA DE LA INCLUSIÓN DE LAS
MUJERES EN EL ACUERDO DE PAZ

GRÁFICA 14. PERCEPCIÓN

DE LAS MUJERES
ENCUESTADAS ACERCA DE LA INCLUSIÓN DE LAS
MUJERES EN EL ACUERDO DE PAZ, POR
DEPARTAMENTO
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Respecto de la red esta visibilización también se evidenció en el ámbito nacional, pero este tema se tratará en otro apartado del
documento.
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El departamento de Antioquia es la única excepción a esta regla. La mayoría de las mujeres que se entrevistaron
allí consideran que si ha habido una inclusión significativa de las mujeres en el acuerdo. En Sucre y Meta, a
pesar de que la mayoría de las respondientes consideraron poco o nula la inclusión de las mujeres en el
acuerdo, hubo un número importante de ellas que consideraron que si se estaban llevando a cabo acciones de
incorporación de las mujeres y garantía de su participación en el AP. Algunas evidencias de esta inclusión
parcial fueron:
-

Las Mujeres han podido posicionar sus demandas, a través de la RNMDDHH, Sisma y GPAZ en
instituciones como la Alta Consejería para el Posconflicto y la Unidad Nacional de Protección, para
que se tomen medidas en relación a las amenazas en el territorio.

-

En Ataco (Tolima), se recogieron iniciativas de las mujeres y organizaciones rurales y urbanas para
los PDET, ya que la Agencia de Renovación del Territorio - ART está organizando proyectos de
acuerdo las necesidades de cada municipio.47.

-

Se internacionalizaron las acciones de visibilidad de las necesidades y las demandas de las mujeres
lo que fue muy importante, como parte de la consecución de alianzas entre actores internacionales.

-

La declaratoria de Tumaco como territorio de Paz

-

Se evidencian pasos positivos de la incorporación de las mujeres en algunas zonas de los Montes de
María, ya que se entregó información de la ADR para proyectos productivos, y algunas mujeres han
empezado a ejecutar esos proyectos en sus fincas.

-

La elección de candidatos aliados de las mujeres en la implementación, como es el caso de la
concejala por el movimiento ciudadano de mujeres Estamos Listas en Antioquia.

Estas variaciones locales estuvieron relacionadas con el recrudecimiento del conflicto armado en algunas
regiones de implementación del proyecto, las elecciones y posteriores cambios de gobierno, el cambio
constante de funcionarios públicos, entre otros asuntos relacionados directamente con el proyecto, como se
mencionó ya, cuestiones presupuestales pudieron haber disminuido el efecto de incidencia del proceso, por las
exigencias logísticas y metodológicas que implicaron los talleres municipales, y la dificultad de incluir a mujeres
de ciertas zonas por los costos de transporte.

Criterio 5: Eficiencia
Balo el criterio de eficiencia se analiza la relación existente entre los resultados obtenidos y los recursos
empleados en términos monetarios, humanos, de tiempo, etc. Analiza también otros factores importantes para
el desarrollo de los programas y proyectos, como por ejemplo las posibles fallas operativas, la distribución de
cargas laborales, la relaciones interpersonales y la comunicación interna y externa, entre otros.
Las inquietudes planteadas en este criterio por CooperAcció y Sisma Mujeres tienen que ver con identificar si
los recursos asignados a la estrategia de pedagogía de paz con enfoque psicosocial, tanto humanos como
materiales, fueron los justos en relación a los resultados y objetivos alcanzados; si los tiempos y cronogramas
fueron planeados de forma adecuada, si se cumplieron con las condiciones materiales para el desarrollo de los
talleres, si los requerimientos administrativos lograron ajustarse a los contextos territoriales y si se contabilizó y
47

ACCD, CooperAcció, Sisma Mujer (2018). Reporte de las mujeres participantes en la etapa municipal de construcción de los PDET.

visibilizó el trabajo y aporte de las mujeres que participaron en la ejecución del programa (trabajo no
remunerado, locales, estudios, informes, etc.).

Hallazgo 21. Hubo una falencia en la sistematización de información y el manejo de bases de datos
que dificultan el monitoreo y la evaluación de la estrategia
La principal dificultad en materia de eficiencia tiene que ver con el manejo de la información del proyecto. Si
bien el proyecto se encargó de guardar archivos de todos los documentos, registros, memorias, productos y
listados de asistencia, tuvo una falencia en la sistematización de información y en la construcción de bases de
datos que permitieran mejores prácticas de monitoreo y de evaluación. Algunas evidencias de esta situación
son:
-

Las memorias de los talleres se concentraron en sistematizar y describir el paso a paso del desarrollo
de los talleres, pero no necesariamente avanzaron en la sistematización de los ejercicios aplicados en
los talleres, que pudieron ser fuente de información sobre los cambios en el conocimiento del AP, en
la aproximación del Acuerdo hacia las mujeres, y en los retos y avances de la implementación. Los
documentos más completos fueron los documentos de memoria de los talleres nacionales, en las
memorias de los talleres departamentales hay elementos que cumplen el fin descrito, mientras que las
memorias de las réplicas municipales son muy disímiles en contenidos.

-

Se descontinuó el uso de formatos de evaluación final de los talleres, y no se aplicaron formatos pre y
post evaluación (antes y después de las capacitaciones), que permitieran identificar y sistematizar los
conceptos y temas que fueron apropiados por las mujeres. Además, no se sistematizaron los formatos
de evaluación que alcanzaron a ser recogidos.

-

Situación similar ocurre con los listados de asistencia de los talleres. Si bien todos están debidamente
escaneados y archivados, los formatos no incluían variables útiles para la caracterización posterior de
quienes se beneficiaron de la pedagogía de paz, los formatos no han sido sistematizados de forma
completa (hay variables que se dejaron de sistematizar), y a la fecha de presentación del informe de
evaluación no se conoce un listado consolidado y sistematizado de beneficiarias48.

-

De acuerdo a los documentos de memoria técnica del proyecto, hubo retrasos en las actividades del
Sistema de Seguimiento, Evaluación, Rendición de cuentas y Aprendizaje (SARA)49.

-

No es clara la existencia de una línea base, o de unos criterios unificados de evaluación al principio y
en la mitad de la ejecución del proyecto para poder generar análisis comparativos con relación a dichos
criterios estandarizdos, al finalizar el proyecto. Esto afecta principalmente la posibilidad de identificar
avances en el impacto.

Para el seguimiento, el proyecto se sirvió de una comisión de seguimiento, y para la retroalimentación de las
actividades se hizo a través de la instancia del Comité de impulso de la RNMDDHH. Durante la ejecución del
proyecto se hicieron dos informes de seguimientos generales, que de manera descriptiva y detallada, exponían
los avances de los talleres. De igual manera se cumplió con el diligenciamiento de los informes técnicos y de
ejecución.
En los documentos entregados para la evaluación se incluía una matriz con esta sistematización, pero, según el documento aun
estaba en construcción.
49 Así quedó registrado en el Segundo Informe de Seguimiento, que mencionaba que las actividades con relación a SARA 2018 se
llevarían a cabo a finales de enero-febrero de 2020
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Hallazgo 22. Hay una percepción positiva generalizada acerca de la metodología de los talleres de
pedagogía en cascada.
El 93% de las mujeres que participaron de la encuesta durante el trabajo de campo manifestaron una percepción
positiva a la hora de calificar la metodología de los talleres de paz y sus componentes. Parte de esa percepción
positiva tuvo que ver con la capacidad de interpretación y de explicación sencilla y contextualizada de las
herramientas usadas del taller, y de la habilidad y conocimiento de las mujeres que facilitaron los talleres de
réplica municipal y departamental.
Frente a este respecto, quienes participaron en los talleres departamentales, y dentro de ellas principalmente
las facilitadoras que luego harían las réplicas municipales percibieron la capacitación brindada por las
facilitadoras de Sisma como completa y minuciosa, lo que les dio mayor seguridad para afrontar los ejercicios
municipales. Sin embargo, también emergieron recomendaciones relacionadas con la necesidad de que las
capacitaciones a formadoras fueran continuas y acompañadas con procesos de seguimiento y mejora, que les
brinde mayor seguridad a las mujeres, y que permita corregir posibles imprecisiones y mejorar el manejo de las
capacitaciones50.

GRÁFICA 15. CALIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE
LOS TALLERES DE PEDAGOGÍA DE PAZ
Calificación de la metodología de los talleres de
Pedagogía de Paz

GRÁFICA 16. CALIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA
DE LOS TALLERES DE PEDAGOGÍA DE PAZ, POR
DEPARTAMENTO
Calificación de la metodología de los talleres de Pedagogía de
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Respecto de los ejercicios municipales, estos contaron con la ventaja comparativa derivada de la experiencia
de años en el activismo, de conocimiento empírico y de conocimiento de los instrumentos alrededor del tema
de víctimas, de herramientas de incidencia y del acuerdo de paz de quienes se vincularon como facilitadoras.
Desde su opinión, esto les representa una ventaja con relación a las profesionales que realizan los talleres
nacionales y departamentales, debido a la capacidad de simplificar conocimientos técnicos, de hablar desde la
experiencia de vida, de traducir saberes técnicos a lenguajes y contextos más cotidianos para las mujeres, y
Normalmente, los ciclos de formación a formadores y de formación de pares educadores contemplan varios espacios de formación
(formación inicial, formación de refuerzo y formación de actualización, por ejemplo), pero también van acompañados de un proceso de
seguimiento y retroalimentación del trabajo realizado por quienes replican la formación, para afinar y adecuar el trabajo comunitario que
realizan, y para retroalimentar y mejorar las metodologías a partir de los aprendizajes de los pares educadores en los talleres de
formación.
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de generar mayores niveles de empatía con quienes participan en los espacios de formación. Las beneficiarias
consultadas en la evaluación destacaron además como positiva la disposición de recursos metodológicos para
ellas, que ayudaron a la apropiación de conceptos, pero que además les permitió ejercer sus labores de
liderazgo comunitario con los insumos que les eran entregados.

Hallazgo 23. Hubo un manejo adecuado y cuidadoso de la logística de los talleres y de comunicación.
Al abordar la logística de los talleres con todas las personas que participaron de la evaluación, fue evidente el
buen manejo de esta, derivado de la experiencia de Sisma Mujer en la administración de este tipo de proyectos.
Las personas de esta organización lograron una conducción cuidadosa de la logística de las talleres, que les
permitió la planeación temprana de los encuentros, la sencillez en los aspectos relacionados con entrega de
dineros en los talleres y la disposición de espacios, materiales y alimentos. Además la experiencias en la
comunicación eficaz con las mujeres, a pesar de las barreras de comunicación en ciertos territorios, permitió la
convocatoria a los espacios de formación.

GRÁFICA 17. CALIFICACIÓN DE LA LOGÍSTICA DE
LOS TALLERES DE PEDAGOGÍA DE PAZ
Calificación de la logística de los
talleres de Pedagogía de Paz

GRÁFICA 18. CALIFICACIÓN DE LA LOGÍSTICA DE LOS
TALLERES DE PEDAGOGÍA DE PAZ, POR
DEPARTAMENTO
Calificación de la logística de los talleres de Pedagogía de Paz
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Como se evidencia en la gráfica anterior, el 56% de las beneficiarias encuestadas calificaron como excelente
la gestión logística de los talleres, y el 41% de ellas la calificó como buena. Las calificaciones más altas en la
logística de los talleres se recibieron de quienes participaron de los espacios de formación en Valle del Cauca,
Nariño, Antioquia, Cauca y Tolima.
Dentro de los aspectos positivos mencionados en las entrevistas y en los documentos revisados, respecto de
la logística de las talleres se destaca:
- La selección oportuna y concertada de los lugares de intervención y de las organizaciones a convocar.
- La disposición oportuna de materiales para el desarrollo de los talleres: cartillas, videos, materiales,
listados de asistencia y de transporte, sobres con el reembolso de los auxilios de transporte, etc.51.
- Convocatorias oportunas, insistentes y que tenían en cuenta los tiempos de las mujeres, para
garantizar su asistencia a los talleres.
- El constante acompañamiento del equipo administrativo al equipo de facilitadoras.
En el trabajo de campo sólo se evidenció un inconveniente sobre este tema, pero fue resuelto de forma favorable y rápida. Asimismo,
durante la ejecución del proyecto se simplificaron los materiales que se le entregaban a las mujeres, para mejorar la inversión de recursos
en este rubro y garantizar que alcanzaran para todo los ciclos de formación.
51

-

Se contemplaron algunos rubros adicionales para cubrir algunos gastos de los niños y niñas que
asistieron a los talleres, debido a los roles de cuidado asumidos por las asistentes.
En general, los talleres se desarrollaron en espacios adecuados para el desarrollo de actividades y
seguros para las mujeres.

Dentro de los aspectos a mejorar respecto de la logística:
- En varias entrevistas y encuestas emergió la opinión de que no hubo una planeación adecuada de los
recursos asignados al cubrimiento de transporte de las personas beneficiaras, que redundó en
molestias, e incluso en la imposibilidad de participar de los talleres. Al respecto se documentó que
desde Sisma se tiene una tabla histórica de valores de transporte con base en la cual se calculó este
rubro. Sin embargo, varias mujeres de los nodos territoriales sugirieron la importancia de validar estos
rubros con ellas, en las etapas de diseño de proyectos, para prever las variaciones de precios y los
detalles de lugares de residencia (por ejemplo si están en el casco urbano, o si vienen de veredas,
etc.) de quienes participan en los espacios.
- Si bien se garantizaron algunos recursos de alimentación para los niños y niñas que asistieron a los
talleres, no hubo un espacio adecuado para ellos en los talleres, ni se previó la realización de
actividades para ellos, o la delegación del cuidado en una tercera persona dedicada exclusivamente a
esto, que facilitara la participación de las cuidadoras en la formación. Esto en muchas ocasiones
dependió de la creatividad e iniciativa propia de quienes facilitaban los ejercicios.
- Hay que tener en cuenta algunas dinámicas regionales para la realización de talleres, por ejemplo la
realización de eventos públicos, festivales o reuniones interinstitucionales que requieren la asistencia
de las mujeres.
- Desde la opinión de las facilitadoras de los espacios regionales, hizo falta la vinculación de otra mujer
en los talleres para brindar apoyo a quien estaba liderando los ejercicios. En los ejercicios
departamentales había una persona encargada de detalles logísticos y de acompañamiento
psicosocial, pero esto no sucedió en los escenarios municipales. En algunas ocasiones, las talleristas
contaron con el apoyo de las mujeres de los nodos territoriales, pero ese apoyo en el trabajo logístico
no necesariamente fue reconocido. Desde su percepción, una co equipera en los espacios de réplica
sirve para aliviar cargas logísticas, ayudar a resolver dudas y apoyar en labores de cuidado y
autocuidado.

Hallazgo 24. Hubo un manejo adecuado en materia de comunicación entre quienes estuvieron
involucrados en el proyecto, a pesar de las dificultades de conectividad de algunos territorios.
A pesar de que esto se tocó en el hallazgo anterior, merece la pena mencionar la comunicación como un
hallazgo positivo de eficiencia, debido a que la comunicación con las mujeres lideresas que están en los
territorios significó un reto, que fue asumido adecuadamente debido a la experiencia y confianza de Sisma
Mujeres con la RNMDDHH y las organizaciones que participaron de los espacios de formación. Dentro de las
principales estrategias de comunicación se destacaron el contacto y comunicación constante con las mujeres
de los nodos territoriales y el comité de impulso de la red, la comunicación insistente a través de teléfono y
Whatsapp, el contacto de las mujeres por fuera de sus jornadas laborales y de cuidado (fines de semana y en
las noches, y el contacto a través de otras lideresas). Hubo algunos detalles de comunicación, específicamente
al interior del diálogo con las mujeres de los nodos territoriales y el comité de impulso, que generó confusiones
y molestias alrededor de la remuneración de las facilitadoras, pero que fue asumido de manera adecuada por
Sisma Mujer.
Respecto a la comunicación en los niveles de gestión del proyecto, tanto ACCD, como Sisma y CooperAcció
describen la comunicación entre ellas como fluida y permanente, lo que permitió realizar cambios al proyecto,

adecuaciones a los acuerdos de ejecución, y solucionar dudas respecto a temas administrativo-financieros y
de procedimientos como la compulsa de las facturas, el envío de documentación, actividades pendientes, entre
otros52.

Hallazgo 25. Las mujeres perciben que se procuró gestionar de mejor forma algunas barreras de
acceso, para que las mujeres pudieran participar de los talleres.
Uno de los aspectos más relevantes de los talleres era lograr identificar y mitigar las posibles barreras de acceso
de las mujeres a los ejercicios de formación en casada. Estas barreras suelen ser las mismas que afrontan las
mujeres para participar en espacios de formación e incidencia con relación al AP. Por esta razón, en la encuesta
se diseñaron unas preguntas para ver si estas barreras eran mitigadas durante el ejercicio de talleres. Para
esto se tomaron como referencia las barreras identificadas en los distintos documentos técnicos del proyecto y
los documentos de seguimiento al proyecto. Estas primeras categorías de barreras fueron concertadas y
retroalimentadas con el equipo de co evaluadoras y encuestadoras antes de la ejecución de la encuesta. Los
resultados se exponen a continuación:

GRÁFICA 19. BARRERAS DE ACCESO A LOS TALLERES DE
PEDAGOGÍA DE PAZ
Barreras de acceso a los talleres de pedagogía de paz
Otro tipo de barrera
Ninguna de las ant eriores

2%

1%
No sabe leer o escribir

9%
25%

No habla español

4%

Dificultad por discusiones familiares o de pareja

19%

Los recursos de transporte otorgados por el proyecto
no alcanzaban a cubrir el costo real de transporte
Problemas de seguridad personal

12%

9%

6%
13%

Dificultad de acceso debido a problemas en las vías
o transporte público
Problemas debido a situaciones de orden público
Dificultad por no delegar el cuidado de algún familiar
Dificultad económica para trasladarse

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

52

Las principales barreras de acceso
identificadas por las mujeres tienen
que ver con dificultades económicas
para asistir a los talleres (25%),
sumados a la percepción de que los
recursos
de
transporte
reembolsados no suplen el costo
real del transporte (19%).
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Otros
barreras
importantes
identificadas fueron dificultades con
las vías y los medios de transporte y
dificultades en la delegación de roles
de cuidado. Ahora bien, cuando se
hace una lectura específica de las
barreras por departamento, se
encuentra lo siguiente:

GRÁFICA 20. BARRERAS DE ACCESO A LOS TALLERES DE PEDAGOGÍA DE PAZ
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Si bien la tendencia general reitera las dificultades económicas como la principal barrera de acceso, es
importante hacer notar algunos detalles: En general, las mujeres que participaron de los espacios de formación
en Sucre fueron quienes más se quejaron con relación a esta dificultad económica (el 47% de ellas), pero
además coincidieron en indicar que los recursos que les fueron reembolsados como auxilio de transporte, no
compensaban los costos reales que ellas debieron invertir para tal fin (44% de ellas). Esta información se reiteró
en los ejercicios de entrevista a profundidad que se realizaron en la evaluación. Al respecto varias entrevistadas
en el trabajo de campo manifestaron la importancia de actualizar los contextos con relación a costos y lugares
de vivienda de quienes son invitadas a los ciclos de pedagogía.
Los problemas relacionaos con las labores de cuidado fueron particularmente relevantes en Nariño y Huila, y
las barreras con relación a situaciones de seguridad personal o problemas de orden público emergieron en
porcentajes pequeños (pero importantes) en Córdoba53, Cauca, Bolívar y Antioquia. Por otro lado, en el
departamento del Chocó (40%) y Tolima (52%), parece ser los departamentos en donde las mujeres enfrentaron
menores barreras de acceso.

Si bien la muestra de Córdoba no es representativa (sólo se realizaron 5 encuestas), esta información se corresponde con la
encontrada en ejercicios de retroalimentación de las encuestas y de entrevistas semiestructuradas, en donde se pone en evidencia la
situación de orden público y de riesgo de violencia política hacia las mujeres en varios municipios de este departamento.
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Ahora bien, cuando se le indagó a las mujeres si el
proyecto contempló acciones para mitigar esas barreras,
el 70 por ciento respondieron que si. Frente al 22% que
respondieron que el proyecto no gestionó
adecuadamente las barreras de acceso, en comentarios
al final de la encuesta, y en los ejercicios de
retroalimentación de las encuestas, se encontró que
muchas de estas percepciones estaban relacionadas
con los problemas de costos de transporte expuestos
anteriormente. También se percibe la necesidad de
seguir explorando posibilidades que busquen mitigar la
pérdida económica que las mujeres afrontan cuando
participan en espacios de formación e incidencia política
(del trabajo que dejan de realizar las mujeres, o a tener
que pagar para que les remplacen en las labores de
cuidado o en el trabajo).

GRÁFICA 21. ACCIONES PARA MITIGAR LAS
BARRERAS DE ACCESO
Acciones para mitigar barreras
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8%

No sabe / No responde
Si

70%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Hallazgo 26. El proyecto procuró reconocer económicamente el trabajo de las facilitadoras en las
réplicas municipales.
Otro de los aciertos del proyecto, en términos de costo beneficio, fue la inclusión de un rubro para el
reconocimiento y remuneración económica de las mujeres que hicieron las veces de facilitadoras54. Esto no
solamente fue garantía del adecuado desarrollo de las réplicas, sino que también hace parte del
empoderamiento y reconocimiento de la labor social que estas las defensoras ejercen. Aunque las facilitadoras
reconocen que el pago no se compara con relación a los honorarios que recibiría una persona profesional por
estas labores, dicha remuneración fue vista también como un símbolo del reconocimiento del trabajo que
realizan, de reconocimiento de los esfuerzo que imprimieron para el desarrollo de los talleres, y para muchas
significó un apoyo importante para suplir necesidades especificas personales y familiares.
Ahora bien, como esto fue algo que emergió y se transformó durante la ejecución del proyecto, en opinión de
algunas participantes del proceso, esta remuneración debió ser informada con mayor claridad al seno de la
RNMDDHH, para evitar rumores y malentendidos. También, para futuras ocasiones, varias personas
recomendaron la posibilidad de también remunerar económicamente a quienes invierten tiempo, saberes y
trabajo en el apoyo logístico de los espacios.
En algunos talleres de réplica, se logró contratar servicios logísticos (salones de reunión, alimentación, labores
de limpieza), entre las mismas mujeres y organizaciones que participaban del espacio. Esto fue reconocido
también como una práctica positiva y replicable, ya que apoya las economías de las mujeres y de sus procesos
organizativos, y permite la flexibilidad en la prestación de servicio, para que los espacios y alimentos “alcancen
para todas”55.

De acuerdo a los anexos (Anexo 14) de los informes de seguimiento 1, se solicitó autorización para reducir el rubro de “Alimentación
Mujeres Talleres Municipales Formación A. Paz” en €8.165.65 para crear la línea “Facilitadora Talleres Municipales Formación A. Paz
(1 Facilitadora * 20 talleres) *año” que posibilitara realizar el pago a las mujeres facilitadoras.
55 Referencia realizada en una de las entrevistas a profundidad con relación a las ventajas de contratar estos servicios con las mismas
mujeres.
54

Hallazgo 27. Hay una percepción de distintos actores del proyecto, acerca de la complejidad de los
formatos de seguimiento y rendición de cuentas de ACCD.
Un hallazgo particular tiene que ver con la percepción de la complejidad de formatos de seguimiento y rendición
de cuentas. Esto tiene que ver con las normas catalanas de fiscalización y cuidado de los recursos públicos
destinados a la cooperación internacional, que además son percibidas por las actoras como inflexibles y
estrictas, y generan algunos desgastes en los actores a quienes se está apoyando.
Si bien todas las partes involucradas se adaptaron a estas formas es importante señalar algunos comentarios
específicos frente a este respecto:
-

El proyecto se ejecutó de forma exitosa y se logró cumplir con los procedimientos administrativos,
financieros y de rendición de cuentas gracias a la experiencia de trabajo de CooperAcció y Sisma
Mujer y la cooperación y asistencia permanente de ACCD.

-

Se lograron solventar las dificultades con relación al diligenciamiento de los documentos equivalentes
de quienes participaban en los talleres regionales y territoriales. Con el tiempo y el aprendizaje, y
gracias al acompañamiento y el detalle en la preparación logística de Sisma, las mujeres facilitadoras
lograron hacer un mejor manejo de estos formatos en sus réplicas. Las facilitadoras comentaron que
Sisma es una organización muy estricta en sus trámites administrativos, lo que facilita la rendición de
cuentas, y les exige a las mujeres ser juiciosas con sus registros y documentos.

-

Se debe revisar y considerar por parte de ACCD la necesidad de manejar presupuestos diferenciados
por año y por actividad, así como los formatos de rendición de cuentas, ya que complejiza los reportes.

-

En algunas de las entrevistas se sugirió la recomendación de distribuir de mejor forma las cargas
relacionadas a las acciones financieras y de rendición de cuentas entre ambos socios
implementadores (en este caso Sisma Mujer y CooperAcció), que permita mayor agilidad y distribución
equitativa de pesos con relación a la preparación de informes para ACCD. Los informes para ACCD
requieren de muchas minucias: compulsar con firma de la contadora informes de cajas enteras,
organizadas recibo por recibo.

-

Es importante contemplar, para futuras ocasiones, la contratación de personal de apoyo que se
encargue o refuerce los equipos administrativos y de monitoreo y evaluación.

Hallazgo 28. Hay que mejorar la consideración de tiempos y cronogramas de ejecución:
El último hallazgo con relación al criterio de eficiencia tiene que ver con la recomendación generalizada de las
beneficiarias y las socias implementadoras de revisar y ajustar de mejor forma los tiempos y cronogramas
previstos en la ejecución de la estrategia de pedagogía de paz. De acuerdo a la percepción de algunas personas
entrevistadas, el primer año de la implementación fue muy difícil porque había un poco tiempo y muchas tareas
por ejecutar, lo que a la postre terminó afectando los espacios de formación con relación de pedagogía de paz,
que pudieron hacerse de forma más profunda y espaciada.
Como ya se dijo, desde la perspectiva de las facilitadoras, es necesario sopesar el número y tipo de actividades
previstas para los talleres de réplica municipal, con relación al tiempo que se dispone para hacerlo, ya que un
día parece no ser suficiente para abordar la metodología completa. Además, es importante considerar tiempos
de trabajo autónomo dentro de las metodologías, así como disponer de tiempo suficiente para la escucha en

los talleres. Desde la perspectiva de las facilitadoras, estas capacitaciones deberían realizarse mínimo en dos
días, tal y como sucede con los talleres departamentales.
Por otro lado, se debe procurar la realización de más de una réplica en los mismos territorios y con las mismas
beneficiarias, que sirva para reforzar conocimientos y generar espacios de seguimiento a los avances de las
acciones de implementación planeadas en estos escenarios. De acuerdo a algunos testimonios recogidos, en
aquellos lugares en donde se hicieron dos talleres, quienes participaban en ellos no eran las mismas personas.
Sumado a esto, las mujeres beneficiarias insisten en la necesidad de que estas réplicas sean más constantes
en los escenarios territoriales, habida cuenta del escaso acceso a información cualificada que se encuentran
en estos territorios.

Criterio 6: Impacto
El criterio más difícil de evaluar de un proyecto siempre es el impacto, más cuando los resultados del proyecto
se circunscriben a transformaciones en los campos culturales y sociales, que como es el caso de este proyecto,
hacen parte de esfuerzos de largo aliento para la transformación de condiciones de desigualdad, discriminación
y violencia a los que viven expuestas las mujeres. Evaluar el impacto requiere una indagación y observación
de cambios en el largo plazo que den cuenta de los efectos, positivos y negativos de una intervención. Es decir
los efectos positivos y negativos, comparables en el tiempo y con relación a una situación inicial, que permitan
dar cuenta del logro de los objetivos específicos y en general alrededor del Proceso de pedagogía de paz con
enfoque psicosocial, así como su relación con el cumplimiento de los otros objetivos del programa y de cómo
estos impactaron o no la vida de las mujeres y su participación e inclusión en los acuerdos de paz.
Las preguntas que orientaron la indagación en la evaluación frente a este respecto fueron: ¿Cuáles fueron los
aportes reales y efectivos de las acciones realizadas para contribuir a la construcción de una paz justa,
sostenible y duradera en Colombia desde la actoría de las mujeres y la defensa de sus derechos, y desde el
fortalecimiento de los vínculos locales y internacionales de los movimientos por la paz y las organizaciones de
mujeres y feministas? ¿Cuáles fueron los aportes reales y efectivos de las acciones realizadas para fortalecer
el protagonismo de las mujeres en la implantación del AP como veedoras del cumplimiento de las medidas que
el enfoque de genero establece, promueven cambios culturales y sociales para mejorar la calidad del derecho
a la paz y la reparación del daño producido a las mujeres victimas de violencia durante el conflicto? ¿Qué
efectos no previstos en la formulación logró el programa en cuanto a la construcción de paz e implementación
de las medidas de género del AP en el territorio?
A continuación se presentan entonces algunos indicios de posibles impactos del proyecto y de la estrategia de
pedagogía de paz con enfoque psicosocial:

Hallazgo 29. La Red se posicionó como una organización que moviliza la implementación de los
acuerdos de paz y como un actor de articulación y alianza entre los sectores de mujeres.
De manera generalizada, las personas que participaron del trabajo de campo de evaluación consideraron que
el principal efecto positivo del proyecto ha sido el impulso y posicionamiento de la RNMDDHH como una
organización que defiende el acuerdo de paz, incluso a nivel internacional. Se volvieron un referente importante
en tema de defensa y de exigibilidad del acuerdo desde la perspectiva de las defensoras y ellas llevan la voz
de las mujeres que están en el territorio.
Debido también a las oportunidades que brindó la estrategia y los conocimientos adquiridos, se fortaleció
organizativamente, varias organizaciones y defensoras en lo territorial se vincularon a la red, y a través de esta,

se pudieron posicionar las agendas de las mujeres frente a candidatos y candidatas y nuevas autoridades
electas. Además de estas ganancias inmateriales, se identificó también algunas cosas que el proyecto no logró,
pero que las mujeres del Comité de Impulso señalaron en la evaluación y en varios documentos del proyecto:
-

Para futuras ocasiones hay que pensar en el fortalecimiento material de la RNMDDHH. Las mujeres
sienten que están en la capacidad de inmiscuirse más en labores de incidencia e interlocución, pero
muchas veces no cuentan con materiales para hacerlo: computadores y materiales de papelería para
los nodos regionales y el comité de impulso, materiales POP y de identificación, discos duros para el
almacenamiento de la información, etc.

-

Ligado a esto, hay que fortalecer la capacidad de acceso, archivo y resguardo de información que
produce la Red o que producen terceros a partir del trabajo de ellas. Varias personas manifestaron por
ejemplo, que en el proyecto la Red apoyó la construcción de documentos de incidencia, realizó
documentos propios y acopió información, que en estos momentos ya no está en su poder, sino en
poder de quienes administraron el proyecto.

-

Ya que la Red se ha ganado un posicionamiento frente a las organizaciones de mujeres, las
instituciones y sectores de la sociedad civil, hay que fortalecer la imagen y comunicación autónoma de
la RNMDDHH, esto implica, entre otras cosas, tener canales propios de difusión y comunicación (redes
sociales por ejemplo), y preparación (formación) de mujeres para el manejo de estos asuntos.

Hallazgo 30. Se lograron avances y posicionamiento de posturas locales en escenarios de incidencia
nacional
Otra de las ganancias del proyecto fue la posibilidad de escalar las posturas, necesidades y expectativas locales
frente al acuerdo de paz que las mujeres tienen en lo local, a escenarios de incidencia nacional a través de la
RNMDDHH, Sisma Mujer y GPAZ que sirvieron para incidir entre otras cosas en el Plan Nacional de Desarrollo.
También fue evidente la incidencia de las mujeres en ciertos escenarios nacionales de implementación del
acuerdo, y particularmente respecto del SIVJR.
Ahora bien, la tarea pendiente tiene que ver con la identificación de los impactos reales en la política local y
departamental. Para ello, es necesario por lo menos, hacer una lectura detallada de los recién expedidos Planes
de Desarrollo en procura de identificar si se logró la materialización de compromisos frente a las mujeres y
frente a la implementación del acuerdo de paz.
Esta evaluación hizo una primera aproximación a los planes de desarrollo del nivel departamental para buscar
compromisos específicos de implementación de las medidas de género del Acuerdo de Paz. Una lectura más
profunda de estos compromisos deberá realizarse como parte de acciones de continuidad del proceso de
pedagogía de paz, haciendo una lectura más profunda de los Planes de Desarrollo, y de los demás instrumentos
de política pública que le dan viabilidad, o que se anuncian en los documentos: proyectos de inversión que
desarrollan las metas expuestas en los planes y les dan viabilidad económica, los acuerdos de cooperación
entre el gobierno nacional y el departamental, las hojas de ruta para la implementación de algunos componentes
del acuerdo, y los pactos y políticas públicas que los gobiernos departamentales proponen (alrededor de la paz,
la equidad de género, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo territorial). Así, los hallazgos
preliminares encontrados en la materia se describen en la siguientes tabla:

TABLA 10. MIRADA PARCIAL SOBRE LA INCORPORACIÓN DE COMPROMISOS EN LOS PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO, EN MATERIA DE
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE GÉNERO DEL ACUERDO DE PAZ.

Departamento

Huila

Bolívar

Plan de
Desarrollo

“Huila Crece”

“Bolívar
Primero”

Inclusión
tácita del
AP

SI

SI

Inclusión
tácita de
medidas
de género

Observaciones

NO

Aspectos relevantes sobre el AP:
El plan no propone un programa específico sobre paz, pero menciona la articulación con los PDET como
estrategia para a bordar el trabajo con víctimas, y menciona los compromisos del Gobierno Nacional frente
a la implementación, que incluyen las medidas de género.
Como acción concreta incluye la implementación de POPSPR y la asistencia técnica al Consejo
Departamental de Paz.

NO

Oportunidades para las mujeres:
- Menciona la necesidad de articular sus servicios de apoyo financiero a proyectos productivos
con los PDET.
- Propone el ajuste a la política pública de equidad para las mujeres
Aspectos relevantes sobre el AP:
Propone un enfoque de paz y reconciliación, transversal al Plan de Desarrollo. Además plantea
programas, proyectos y acciones específicamente relacionadas con la implementación del AP. Se
destacan:
- El programa estratégico “Inclusión y reincorporación comunitaria para la consolidación de la
paz”, que prioriza el trabajo con población reincorporada, y propone la realización de proyectos
de convivencia, paz y reconciliación en los PDET de Montes de María y Sur de Bolívar que
involucrará proyectos comunitarios y sociales junto con comunidades víctimas.
- El proyecto “Villa Paz con legalidad”, que se plantea como un proyecto integrador con enfoque
territorial, alineado a las iniciativas comunitarias del PDET de Montes de María, para generar
espacios de desarrollo económico asociativo y sostenible de poblaciones vulnerables.
- Propone acciones de asistencia técnica al Concejo Departamental de Paz, Reconciliación y
DDHH, así como a los Concejos municipales de Paz.
Oportunidades para las mujeres:
- El proyecto Villa Paz con legalidad representa una oportunidad para las mujeres
montemarianas.
- Plantea la actualización e implementación de la política pública de equidad de género y
autonomía para las mujeres.
- Propone acciones específicas para apoyar a las mujeres rurales (proyectos productivos,
competencias laborales, empoderamiento productivo y bienestar)
- Propone un programa de atención de VBG
- Se propone el fortalecimiento de la participación política de las mujeres
- Propone la construcción de una política pública para sectores LGBTIQ.
Aspectos relevantes sobre el AP:
El plan no propone un programa específico sobre paz, pero plantea unas medidas específicas
relacionadas con el AP:
- Una estrategia de reconciliación y no repetición dirigida a personas en proceso de
reincorporación
- Apoyo a consejos departamentales y municipales de paz
- Menciona el desarrollo de POSPR

Cauca

“42 motivos
para avanzar”

SI

NO

Valle del
Cauca

“Valle
invencible”

SI

NO

Oportunidades para las mujeres:
- Propone medidas para beneficiar a mujeres víctimas con procesos de formalización de tierras
y de acceso a tierras
- Plante la construcción de una ruta diferencial y un plan de atención y prevención para mujeres
defensoras y lideresas
- Compromete la realización de proceso de formación a mujeres en emprendimiento y la creación
de unidades productivas para mujeres rurales y urbanas
- Plantea medidas para la promoción de la participación política de las mujeres.
Aspectos relevantes sobre el AP:
El plan propone una línea estratégica denominada “Territorio de Integración Social”, que a su vez incluye
una línea gestión para la paz y la reconciliación que formula dos programas:

- Programa de consolidación de la paz territorial
- Programa de implementación de acuerdos y construcción de paz
Además propone una línea de acción con reincorporado y excombatientes.
En general:
- Propone acciones concretas en territorios PDET, para su fortalecimiento (intervención vial,
reactivación económica y producción agropecuaria, entre otros)
- Propone la priorización de iniciativas PDET en el plan estratégico, en materia de turismo,
integración social, competitividad, medio ambiente, gestión territorial y desarrollo integral rural.

“Ahora le Toca
a Córdoba:
Oportunidades,
Bienestar y
Seguridad”

SI

Guajira

“Unidos por el
cambio”

NO

NO

Antioquia

“Unidos por la
vida”

SI

SI

Córdoba

Nariño

Tolima

“Mi Nariño en
defensa de lo
nuestro”

“El Tolima nos
une”

NO

Oportunidades para las mujeres:
- Propone la puesta en marcha de un Programa de protección a defensoras
- Plantea la formación a lideresas sociales en temas de interés relacionados con la promoción
de la equidad de género y el empoderamiento político de la mujer.
- Compromete la elaboración de Consejos de Seguridad para mujeres
- Propone la creación de la Red de Paz LGBTIQ+.
Aspectos relevantes sobre el AP:
Dentro del pilar estratégico transversal de “Seguridad, convivencia y resiliencia” plantea un programa de
reincorporación y reintegración en la construcción de paz. Así mismo, presenta acciones concretas en
territorios PDET, para su fortalecimiento, específicamente en materia de infraestructura educativa
Oportunidades para las mujeres:
- Plantea la construcción de una política pública para mujeres rurales
Aspectos relevantes sobre el AP:
No plantea aspectos relevantes frente a la implementación.

SI

NO

NO

NO

Oportunidades para las mujeres:
Plantea acciones para promover el empleo para las mujeres
Plantea la formulación de política pública para las mujeres
Propone acciones de formación política hacia las mujeres para la construcción de paz
Aspectos relevantes sobre el AP:
Plantea el programa “Antioquia constructora de paz”. En él proyecta:
Brindar asistencia técnica a los Consejos Municipales y el Consejo Departamental de Paz,
Reconciliación y Convivencia
Realización de acciones de pedagogía de paz para la reconciliación y la reconstrucción de la
memoria histórica
Propone acciones concretas en territorios PDET, para su fortalecimiento en materia educativa.
Oportunidades para las mujeres:
Dentro del componente de equidad para las mujeres plantea la promoción de la participación
e incidencia de las mujeres en la consolidación de la paz.
Aspectos relevantes sobre el AP:
Plantea la construcción de alianzas estratégicas de apoyo a los PDET, la construcción de territorios de
paz y sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito (con un énfasis particular en la región pacífica del
departamento), y la implementación de iniciáticas del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y
Convivencia.
Además, expone acciones concretas en territorios PDET, para su fortalecimiento en materia de:
Investigación, recuperación, producción, conservación, intercambio y protección de semillas
nativas tradicionales con fines alimentarios
Un Programa de Educación Alimentaria y Nutricional Propia (EANP) adaptado culturalmente
por curso de vida
Una estrategia para el fomento de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria (ACFC)
Apoyo técnico y financiero en la estructuración de los proyectos e iniciativas de los municipios.
Oportunidades para las mujeres:
Plantea la reformulación de política pública de equidad de género
Propone el fortalecimiento de liderazgos
Aspectos relevantes sobre el AP:
Plantea estrategias de participación de cara a la implementación del acuerdo

“Generando
confianza”

NO

Cesar

“Lo hacemos
mejor”

SI

NO

Sucre

“Sucre
diferente”

SI

NO

Chocó

Meta

“Hagamos
grande al Meta”

NO

Oportunidades para las mujeres:
Plantea la promoción de la participación de las mujeres en la implementación del Acuerdo
Aspectos relevantes sobre el AP:
Sin mayor detalle, se presenta una línea estratégica de trabajo denominada “Un Chocó en paz con
seguridad”, en la que se plantea un trabajo con los municipios priorizados del PDET, para la construcción
de paz en el postconflicto
Oportunidades para las mujeres:
Expone acciones para la protección de lideres y lideresas sociales.
Propone acciones específicas para beneficiar mujeres cabeza de familia.
Aspectos relevantes sobre el AP:
Plantea un programa específico de construcción de paz, equidad para las víctimas y postconflicto. Allí, se
compromete a un subprograma de Apoyo a la Implementación del Acuerdo de Paz.
Además, propone acciones concretas en territorios PDET, para su fortalecimiento en materia de:
Fortalecimiento de la red hospitalaria, que incluya la ejecución de proyectos de infraestructura
de centros y puestos de salud de las zonas rurales dispersas.
Por otro lado formulará acciones que contribuyan a las políticas nacionales para la construcción de paz,
acompañando la ejecución de las intervenciones para la mejoría de la calidad de vida de personas víctimas
y población reincorporada

SI

NO

Oportunidades para las mujeres:
Plantea la construcción de un programa departamental para la equidad de género.
La realización de líneas base de vocaciones laborales de las mujeres, para el diseño de
estrategias de emprendimiento
La inclusión de las mujeres en procesos de ordenamiento social, productivo y de acceso a
créditos, al igual que su participación en espacios de toma de decisiones del sector
agropecuario.
La creación de una escuela de formación integral para las mujeres cesarenses que incluye
entre otras cosas, temas de participación, liderazgo y empoderamiento.
Aspectos relevantes sobre el AP:
Presenta un programa denominado “Sucre es paz”, en el que propone:
Apoyar la formulación de iniciativas de los PDET
Asistir técnicamente los Consejos de Paz, Reconciliación y Convivencia
La implementación de iniciativas de los municipios PDET
La construcción de un programa de garantías para líderes, lideresas, defensores y
defensoras de derechos humanos.
Oportunidades para las mujeres:
Se propone la implementación de un programa de mujer rural, soberanía y seguridad
alimentaria
Plantea la formulación de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e
identidades de género.
Aspectos relevantes sobre el AP:
Propone acciones concretas en territorios PDET, para su fortalecimiento en materia de:
La articulación de proyectos del sector rural con la implementación del PDET y del PIDARET.
El fortalecimiento de infraestructura de salud de baja complejidad.
El apoyo a la formulación de proyectos municipios PDET
La construcción de planes para la estabilización y la consolidación territorial
Oportunidades para las mujeres:
Propone el apoyo al empoderamiento, la participación y el mejoramiento de la competitividad
de mujeres rurales.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Hallazgo 31. Se profundizó la cultura democrática de las mujeres y se contribuyó a “democratizar el
acuerdo”
Llevar los contenidos del AP a territorios alejados, donde comúnmente no llega información de calidad respecto
de lo que pasa, y que las depositarias principales de esa información sean las mujeres que habitan esos
territorios y que se organizan para defender sus derechos, buscar mejores condiciones de vida y participar en
los asuntos públicos de sus departamentos y municipios, no es otra cosa que aportar a la democratización del
Acuerdo y a la profundización de sus alcances. Esto produjo que más mujeres entendieran por qué es necesaria
una paz estable y duradera y por qué el AP les compete, que se crearan redes locales entre ellas para la
incidencia y la participación y que otras tantas decidieran involucrarse en espacios locales como las JAC.
Por otro lado, ejercicios como los previstos en el proyecto y en la estrategia de pedagogía de paz influyeron en
la profundización de la cultura democrática de las mujeres en lo local, departamental y nacional. Vincularse a
espacios decisorios y de participación, empoderarse, hacer seguimiento legislativo, estar en la capacidad de
interlocutar con las instituciones y establecer alianzas son muestras de esta profundización.

Hallazgo 32. “Transformarnos para transformar”. Empoderamiento, resiliencia y apoyo y corazón.
Impacto empoderador e impacto personal
El último impacto identificado tiene que ver con la transformación en el ámbito personal que implicó la
participación de las mujeres en los talleres de pedagogía de paz. Algunas de las que respondieron las encuestas
refirieron que la formación recibida les sirvió para ver otras forma de ejercer un mejor liderazgo, de generar
otros relacionamientos, solidaridades y afectos entre las mujeres. El sentirse empoderada y apoyada influye
directamente en el bienestar y la autoestima de quienes participaron de las réplicas. Para las quienes fueron
facilitadoras, estar en el lugar de formadoras les permitió afianzarse, sentir que fueron reconocidas por sus
capacidades y hacerlas sentir más seguras de sus conocimientos.

Criterio 7: Sostenibilidad
El último criterio contemplado en la evaluación fue el criterio de sostenibilidad. Bajo este criterio se analizan los
factores clave que afectan a la sostenibilidad de los resultados de la estrategia de pedagogía de paz con
enfoque psicosocial, contemplando la mirada sobre los factores socioculturales, institucionales, económicos,
políticos y ecológicos que condicionan su viabilidad y aseguran su continuación, o la continuación de los efectos,
una vez finalizada la actuación.
Las preguntas que se abordaron para este criterio estaban encaminadas a determinar si las acciones realizadas
garantizan continuidad en el tiempo, por el propio esfuerzo y recursos de Sisma Mujer y de las organizaciones
de mujeres que forman a RNMDDHH; si hay dispositivos o si se crearon para fortalecer la sostenibilidad de los
resultados, si hay efectos y beneficios del proyecto que se extienden en el tiempo y si se tienen continuarán
una vez finalizado el programa, y si las capacidades que se instalaron en quienes participaron de la estrategia
favorecen la construcción de paz.
Para identificar oportunidades de sostenibilidad del proyecto, una de las preguntas de la encuesta buscó
identificar qué capacidades quedaron instaladas que pudieran ser determinantes para la sostenibilidad de los
efectos de la Pedagogía de Paz:

GRÁFICA 22. CONDICIONES DE SOSTENIBILIDAD

GRÁFICA 23. CONDICIONES DE SOSTENIBILIDAD, POR
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Una institucionalidad comprometida con la incorporación del enfoque de género en los Acuerdos de Paz.
Una red de alianzas para las mujeres y sus organizaciones, para hacer incidencia
Las defensoras y lideresas tienen mejores conocimientos para orientar y apoyar a otras mujeres.
Las organizaciones de mujeres, lideresas y defensoras fortalecidas para hacer veeduría a la implementación del acuerdo.
Las organizaciones de mujeres, lideresas y defensoras fortalecidas y preparadas para hacer incidencia.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Tanto de manera general, como por departamentos, las mujeres confirmaron que la principal capacidad
instalada quedó en ellas y sus organizaciones (mejores conocimientos 27%, organizaciones preparadas para
la incidencia 30% y preparadas para la veeduría 18%). Además otra de las capacidades instaladas identificadas
tiene que ver con la consolidación de alianzas femeninas en lo local, departamental y nacional, que les permite
actuar de forma conjunta para la consecución de agendas y temas estratégicos en beneficio de las mujeres.
Estas alianzas se identifican con mayor fuerza en el Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Cesar y Tolima.

Hallazgo 33. Hay una demanda general de necesidad de darle continuidad al trabajo
Independientemente de las condiciones de sostenibilidad que deje la estrategia de pedagogía de paz, hay una
demanda general, de todas las personas que intervinieron en la evaluación, de garantizar la continuidad de la
estrategia para:
-

Llegar a más lugares y a más mujeres
Reforzar conocimientos aprendidos
Hacer seguimiento a las acciones de incidencia y los compromisos que las instituciones adquirieron
en este proceso
Evaluar cuál ha sido el avance de las instituciones locales en lo territorial
Incluir un componente de trabajo con actores políticos e instituciones en lo local

Hallazgo 34. Las mujeres se sienten en capacidad de continuar el trabajo, si no las dejan solas
Las mujeres en lo local se sienten en la capacidad de continuar el trabajo, si no las dejan solas, debido a que
aun persisten vacíos de fortalecimiento organizaciones que hay que llenar, y a que el acompañamiento de
organizaciones internacionales y organizaciones nacionales como Sisma, CooperAcció y ACCD les da un cierto
nivel de legitimidad frente a las instituciones, y las puede blindar frente a amenazas de seguridad en sus
territorios.
Con relación a la Red, esta quedó fortalecida políticamente con relación a espacios organizacionales e
institucionales, y con relación a las capacidades adquiridas de las defensoras que la integran. Con esas

Tolima

Valle

capacidades la RNMDDHH podría continuar el trabajo iniciado en pedagogía e incidencia. Lo que falta es su
fortalecimiento en capacidades organizacionales y el fortalecimiento de herramientas y materiales para este fin:
mejores herramientas para la gestión de la información que producen, mayor capacitación respecto de la
gestión y administración de recursos (propios y de cooperación internacional), entre otros aspectos.
Sin dudas, tanto para las organizaciones sociales locales, como para la Red y Sisma, el principal reto para la
sostenibilidad de la estrategia y sus efectos tiene que ver con el contexto social y político, de poco compromiso
institucional con las mujeres y con el AP y de crecimiento del conflicto armado y violencia política que se cierne
contra las mujeres e inmoviliza las capacidades de acción de sus organizaciones.

IX.

LECCIONES APRENDIDAS Y PRÁCTICAS PROMISORIAS

El proyecto arrojó una serie importante de lecciones aprendidas, que serán útiles para los proyectos futuros que
todas los actoras involucradas en la Estrategia de Pedagogía de Paz quieran emprender, y algunas prácticas
promisorias, que, con la adecuada documentación pueden ser replicadas en otros procesos, o transferidas a
otras organizaciones o experiencias.

Lecciones aprendidas
1. Hay que hacer una evaluación precisa de la relación contenidos vs tiempos en el diseño
metodológico. El proyecto se planteó el reto ambicioso de llevar los contenidos del acuerdo de paz a
las mujeres, sobretodo aquellas que son víctimas del conflicto armado o que defienden los derechos
humanos, y que además habitan en zonas de acceso difícil, en donde comúnmente no llega la
información sobre la construcción de política pública o normativas en materia de paz.
Por esta razón, la metodología del proyecto procuró llevar a los territorios la mayor cantidad de
información posible, para que fuera de utilidad real de las beneficiarias de la Estrategia de Pedagogía
de Paz. Sin embargo, los contenidos no fueron pensados en proporción a los tiempos de ejecución de
los talleres, sobretodo aquellos que se llevaron a cabo en los escenarios municipales. Es importante
destacar que este aspecto fue motivo de revisión durante la ejecución del proyecto, y que se logró
modificar y ajustar la metodología. Sin embargo, como lo muestra la evaluación, aun con la
modificación, incluso de los materiales usados, la percepción de las mujeres que intervinieron en las
réplicas municipales es que faltó tiempo.
En términos comparativos, los contenidos de los espacios departamentales y municipales eran
similares, pero no lo era el tiempo para la ejecución de los encuentros. Esta será una de las acciones
que habrá que revisar en proyectos similares: la proporción tiempo – metodología, y la necesidad de
garantizar el tiempo suficiente en los distintos niveles de ejecución de la pedagogía en cascada.
2. Es importante prever la implementación de los procesos de Monitoreo, Evaluación y
Aprendizaje desde el principio del proyecto. Si bien el proyecto procuró acciones de seguimiento y
retroalimentación participativa del proyecto, que involucró la consulta y la construcción de
recomendaciones con las mujeres que se beneficiaron de este, una de las principales debilidades del
fue la falta de rigor en los procesos de monitoreo, evaluación y aprendizaje, que si bien eran una
actividad relacionada con otro componente del proyecto, terminó afectando la evaluación de la
Estrategia, debido a la ausencia de información sistematizada para el momento de su realización.

Es común en los proyectos de esta índole presenten dificultades respecto de los procesos de MEL,
debido a que no son concebidos como un componente constante del proyecto, y porque no es valorado
el potencial de aprendizaje y retroalimentación de estas actividades sobre la implementación. Sin
embargo, en el caso particular del proyecto “Las mujeres colombianas constructoras del derecho a la
paz y la vida libre de violencias” la falencia en los procesos de monitoreo parece estar relacionada con
la cargas de trabajo que implicaron la ejecución del proyecto y la rendición de cuentas administrativa
y financiera, que impidieron el cumplimiento de las actividades comprometidas de seguimiento y la
sistematización de información en este sentido.
Por esta razón, hay que considerar, para futuras oportunidades, la contratación o delegación específica
de las tareas de MEL a una persona que se pueda dedicar exclusivamente a estas actividades, y que
además garantice la uniformidad de los instrumentos de recolección de información del proyecto, así
como la estandarización de variables a evaluar en los distintos ciclos de vida del proyecto (al inicio línea base-, en la mitad del proyecto -evaluación de término medio- y al finalizar -evaluación final-). La
estandarización, y la posibilidad de levantar líneas bases al inicio del proyecto, facilitará el análisis de
los impactos del proyecto.
3. Hay que considerar la incorporación de una línea específica de trabajo con autoridades locales
(pedagogía). La mayoría de las personas vinculadas en la evaluación coincidieron en que el proyecto
debió contemplar un mayor involucramiento por parte de los titulares de obligaciones: los bajos
resultados de incidencia en lo local, están relacionados con el poco interés y conocimiento de actores
locales frente a las demandas de las mujeres frente a la paz, y frente a los contenidos del acuerdo.
Si bien esto último es una falencia altamente criticada por quienes participaron en la evaluación, y que
incluso parece reflejar lo que en su momento fue el desconocimiento de las autoridades locales frente
a los derechos de las víctimas del conflicto armado – que en muchas ocasiones fue sustituido por el
alto nivel de formación de las mujeres víctimas; considerar la formación de autoridades locales resulta
esencial para generar conocimiento, empatía y compromiso de funcionarios e instituciones, además
de brindarles herramientas para la planeación, la interlocución y la negociación de los actores
territoriales con las instancias nacionales.
Frente a la implementación del acuerdo, las mujeres necesitan instituciones locales aliadas, que
soporten la implementación y la incidencia necesaria para el cumplimiento de los compromisos del
ejecutivo nacional respecto del Acuerdo.
4. Hay que incluir un componente de seguimiento a las acciones incidencia planteadas en el
proyecto. El otro aspecto que resaltó en la evaluación, con relación a la interacción con actores locales
y con relación a los ejercicios de incidencia que las mujeres emprendieron para reflejar sus intereses
en la implementación local del acuerdo de paz, tiene que ver con el seguimiento a estas acciones.
Al concentrarse en la formación, y con un cronograma y una cobertura ambiciosa para este fin, las
acciones encaminadas a evidenciar la efectividad de las acciones colectivas de las mujeres para ser
incluidas en la implementación se dejaron de lado. Esto tuvo que ver además, con el momento electoral
que atravesó el proyecto. Desafortunadamente, el proyecto no contempló actividades de seguimiento
justo después de las elecciones territoriales, y su plazo de ejecución no alcanzó a cobijar la
construcción de planes de desarrollo.

Prácticas promisorias
El diálogo con distintos actores durante la evaluación, la revisión de documentos del proyecto, incluyendo
memoria, ejercicios de retroalimentación y metodologías, resaltó tres aspectos como prácticas promisorias, que
pueden ser susceptibles de documentación para su exportabilidad (a contextos, actores, o experiencias
similares).
Una práctica promisoria “engloba aquellas acciones diseñadas e implementadas para la gestión de un proyecto,
proceso o programa, que cuentan con elementos teóricos o metodológicos innovadores basados o no en
evidencia y que se diferencian de las Buenas Prácticas porque no han sido aún evaluadas. Sin embargo, sí han
sido monitoreadas y se pueden sistematizar para ofrecer lecciones y recomendaciones valiosas e incrementar
la eficacia de intervenciones similares en otros contextos”56. En la evaluación se propone este término
justamente porque, se considera que aun falta documentación y evidencia para considerarlas una buena
práctica o práctica exitosa (por ejemplo, hace falta mayor evidencia acerca del impacto de la estrategia).
Las tres prácticas identificadas son:
1. La metodología de pedagogía de paz y sus materiales. Una vez realizados los ajustes necesarios
a la proporción contenido – metodología – tiempo - frecuencia, esta puede ser replicable, por varias
razones:
-

-

-

Las mujeres, sobretodo aquellas que se encuentran en lugares de difícil acceso tienen la
necesidad de conocer los contenidos del acuerdo respecto del acuerdo de paz.
Los materiales que se lograron construir en el proyecto (cartillas, videos, boletines y demás)
fueron considerados como creativos, innovadores y fáciles de entender. Estos, sin duda
constituyen un apoyo fundamental para quienes se beneficiaron del proyecto, para sus
actividades de incidencia y réplica, y serán de extrema utilidad en caso de repetir o replicar el
ejercicio.
La metodología, aplicada con la disposición de tiempo necesaria, fue vista por las mujeres que
se beneficiaron como de gran oportunidad, ya que pocas veces este tipo de información es
territorializada, y tuvieron la percepción de que les fue entregada de forma clara.
Los contenidos y la metodología fueron pensados con cuidado, y por eso buscaron proveer
información precisa y completa; con un diseño que contempló componentes psicosociales, y que
estuviera encaminada a abrir oportunidades para la transformación de desigualdades
estructurales, a las que se han tenido que afrontar las mujeres.
El efecto en cascada que buscó impactar mínimo cuatro niveles: internacional (con la incidencia
y visibilización), nacional, departamental y municipal.

2. El trabajo mancomunado entre Sisma – Beneficiarias para la implementación de la pedagogía
de Paz. Uno de los retos más significativos a los que se enfrentan lideresas y defensoras de derechos
humanos en el país tiene que ver con la falta de reconocimiento de la labor social que desarrollan. Por
esta razón, avanzar en caminos que propendan por ese reconocimiento, simbólico y económico, es un
paso importante en el posicionamiento y visibilidad de su rol.
USAID - Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. (2014). Análisis de casos de once organizaciones de
la Sociedad Civil Sistematización de Buenas Prácticas de Prevención del Delito y la de la Violencia. Citado en: Secretaría de la
Gobernación de México (2014). Sistematización y difusión de prácticas promisorias implementadas en el marco del subsidio del
Programa Nacional de Prevención del Delito en la Demarcaciones Focalizadas. Recuperado de:
http://www.mercops.org/Vigentes/258.Practicas_promisiorias.pdf
56

Además, y como sucedió en esta evaluación, la vinculación de la Red en la estrategia de pedagogía
de paz redundó en su fortalecimiento, y el empoderamiento de las mujeres que hacen parte de la red.
Permitió además un acercamiento más contextualizado hacia las beneficiarias, que sintieron una
aproximación empática y de personas que podían leer sus contextos, y conocer de sus experiencias
de primera mano, profundizando los niveles de confianza, de credibilidad de la información entregada
y de credibilidad de las defensoras que participaron como facilitadoras.
Para seguir mejorando esta práctica, habrá que considerar el involucramiento de las beneficiarias en
la construcción del proyecto, sobre todo en aquellas cuestiones que necesariamente involucran las
lecturas de contexto (para la definición de cobertura, costos, y lugares de intervención, por ejemplo),
y habrá que hacer una mejor medición de la participación de las responsabilidades, roles y cargas que
deben asumir las personas que se vinculen a los ejercicios como pares educadoras, reconociendo de
igual manera el aporte metodológico, conceptual, logístico y de cuidado.
3. Círculos de auto-cuidado y sanación. Una de las falencias más grandes de la institucionalidad que
atiende a las mujeres, y entre ellas a quienes han sido víctimas del conflicto armado o que defienden
los derechos humanos, es la constante desatención de la salud mental de las personas y la falta de
herramientas de cuidado, sobretodo de quienes defienden los derechos humanos.
En este campo, han sido las organizaciones sociales quienes han innovado en entender las
implicaciones de las intervenciones que consideren lo psicosocial como una variable importante y
necesaria en los proyectos de derechos humanos, y evidente en la construcción metodológica de las
intervenciones. Al ser las organizaciones, particularmente de mujeres quienes han acumulado esta
experiencia, es necesario pensar en la sistematización de estos saberes, de cara a su transferencia:
como parte del proceso de fortalecimiento de las defensoras de derechos humanos, y de forma
concreta de la RNMDDHH, como aporte al movimiento de mujeres, como aporte a la construcción de
política pública en la materia por parte de instituciones públicas, y como parte del intercambio de
experiencias y de procesos de cooperación sur - sur con otros países que atraviesan por contextos o
en donde se ejecutan proyectos similares.
Para esto será necesaria la documentación del sustento teórico y práctico de los componentes
psicosociales de las metodologías, las técnicas usadas en la metodología, y la reflexión alrededor de
su importancia en la estrategia de pedagogía de paz y de los efectos que generan en las personas
que participan de ella.

X.

RECOMENDACIONES

A lo largo del documento se fueron poniendo en evidencia algunas recomendaciones, sobre los aspectos que
fueron evaluados. A continuación se recogen las recomendaciones generales respecto de futuros caminos de
la estrategia de pedagogía de paz, acerca de la sostenibilidad de la estrategia, y con relación a cómo garantizar
la pertinencia y relevancia de acciones similares.

Recomendaciones para futuras acciones de la Estrategia
-

Hay que darle continuidad a las acciones de formación territorial sobre el acuerdo de paz. Como
se vio a lo largo del proyecto la demanda unánime de las mujeres frente a este tipo de iniciativas, es
que se deben continuar, debido a la poca información calificada que circula alrededor del acuerdo en

los niveles territoriales, debido a la necesidad de poder llegar a más mujeres que desconocen la
importancia del acuerdo de paz como herramienta para la transformación de sus realidades, y por la
necesidad de poder generar procesos de formación con mayores frecuencias, que les permita la
aprehensión de los contenidos del acuerdo y de las estrategias de incidencia que pueden llevar a cabo,
para que las puedan hacer realidad y puedan replicar los conocimientos que adquieren. La cobertura
del proyecto fue importante y exitosa, pero no logra cubrir la necesidad de apropiación del acuerdo de
paz de las mujeres.
-

Hay que incluir componentes de formación, comunicación y alianzas con actores
institucionales territoriales. Varias de las acciones que contempló el proyecto en el ámbito nacional
(en otras actividades y objetivos específicos), hay que considerarlas en los ámbitos regionales y
territoriales de intervención, de la mano con la estrategia de formación en cascada, y para maximizar
sus efectos: la necesidad de formar a las instituciones locales, como ya se mencionó en el apartado
anterior; la importancia de generar redes de organizaciones locales – e incluso de establecimiento de
alianzas locales particulares; y la necesidad de visibilizar el esfuerzo que hacen las mujeres en lo local,
a través de estrategias de comunicación locales, comunitarias y de visibilización de las organizaciones
y redes que se involucran en la formación e incidencia.

-

Hay que hacer seguimiento a las acciones de incidencia. Hay que afinar la mirada estratégica
sobre la incidencia que se promueve. Esto quiere decir que para la incidencia es necesario fortalecer
las capacidades de las mujeres, mejorar la lectura de los contextos políticos y sus posibilidades y
acompañarlas en el seguimiento a las acciones que emprenden, que les permita tener herramientas
eficaces para el seguimiento, veeduría, exigencia de los compromisos realizados por los actores
locales y si se quiere, la identificación constante de nuevos aspectos a mejorar y afinar de las
estrategias de incidencia frente a la implementación territorial del acuerdo.

-

Hay que pensar las variaciones regionales desde el diseño del proyecto (implicaciones técnicas
y financieras). Para futuras intervenciones se hace necesario corregir las fallas de planeación y diseño
de proyectos de esta naturaleza. Esto implica el reconocimiento de las variaciones regionales en el
diseño, y la lectura de lo que estas implican en términos logísticos, contextuales, metodológicos,
presupuestales, y de cobertura.

Recomendaciones para garantizar la sostenibilidad de la estrategia de pedagogía de paz
-

Hay que fortalecer administrativamente, materialmente y en sus capacidades de gestión a la
Red, para poder darle sostenibilidad a este tipo de acciones. A lo largo del proyecto se puso en
evidencia que la percepción generalizada sobre quienes podrían garantizar la sostenibilidad de la
estrategia de pedagogía de paz eran Sisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres Defensoras. De forma
concreta, la presencia territorial de la Red, el conocimiento profundo de las realidades territoriales y
las necesidades de las mujeres, y la experiencia y reconocimiento de las organizaciones y personas
que la integran las ubican como el actor más estratégico para la sostenibilidad de las acciones de la
formación y sus efectos. Sin embargo, para que esto suceda hay que fortalecerla en sus capacidades
de gestión y administración, además de reforzarla materialmente y respecto a su posicionamiento y
recordación territorial.

-

Hay que proyectar de mejor forma las acciones de incidencia, para se logre hacer seguimiento
a las acciones de incidencia y a los compromisos adquiridos por las instituciones. La
sostenibilidad de la estrategia se consolida además con el fortalecimiento en lo local de lo que puede

generar resultados en la implementación: la incidencia. Una de las maneras de garantizar la
continuidad de los efectos de la estrategia es garantizando que las instituciones se comprometen con
la implementación de las medidas de género: esto redunda en el logro de los resultados de impacto,
pero además en el fortalecimiento político de las mujeres que permitirá la continuidad de los escenarios
de formación, y en la credibilidad de la estrategia de pedagogía de paz (por la evidencia de los
resultados)
-

Hay que transferir la metodología de pedagogía a otras organizaciones. Para garantizar la
sostenibilidad de la estrategia hay que expandir sus efectos, democratizarlos. Ante la escasez
de recursos, y los retos de buscar llegar a la mayor cantidad de organizaciones y mujeres y de poder
penetrar zonas de difícil acceso, en donde este tipo de información por lo general no llega, hay que
transferir la metodología a otras organizaciones, establecer alianzas, de forma que se multipliquen los
esfuerzos, los resultados y la cantidad de mujeres que se benefician de la metodología. El proyecto
permitió el posicionamiento de la Red y de Sisma, y hay identificadas instancias que pueden ser la
clave para la transferencia, como lo es la plataforma Gpaz.

Recomendaciones para garantizar la pertinencia de acciones similares
-

Acciones que también se deben circunscribir en los escenarios territoriales: incidencia y
comunicación. Como de esto ya se habló en las otras recomendaciones, en este acápite sería
importante mencionarla relevancia de lograr una intervención más integral en los contextos locales: la
pedagogía, la incidencia y la comunicación local y comunitaria que sirva para visibilizar los contenidos
de género de los acuerdos, los esfuerzos de las mujeres para que estos contenidos se implementen,
y en general promover una apropiación social que fortalezca los compromisos locales de quienes son
titulares de derechos y titulares de obligaciones.

-

Sincronía de contextos políticos con los momentos de intervención. A pesar de que si hubo una
lectura de contextos para que el proyecto fuera diseñado e implementado como lo fue, es necesario
profundizar esa lectura de contexto para que las acciones sean más pertinentes, en términos de, poder
sincronizar las actividades y resultados del proyecto a las realidades políticas, económicas, de
infraestructura, culturales y de seguridad de los territorios en los momentos de intervención

-

Mejorar la lectura de contextos étnicos. La estrategia vinculó de forma muy importante territorios y
mujeres que hacen parte de grupos étnicos, lo que es uno de los aspectos más positivos de la
formación en cascada. Sin embargo, es necesario adecuar metodológica y políticamente las
intervenciones, algunos ejemplos:
•
•
•
•

Hay que pensar la implicación logística de esta vinculación de territorios y mujeres étnicas:
considerar la necesidad de contratar traductores cando haya lugar, e incluso el diseño de
materiales que consideren lenguas indígenas.
Hay que tener en cuenta, metodológicamente las necesidades de concertación con
autoridades tradicionales y de armonización (espiritual y energética) antes de la intervención
Hay que considerar a las autoridades tradicionales y de gobierno étnico como actores sobre
los cuales también hay que ejercer acciones de incidencia.
Hay que considerar una lectura técnica de los contenidos, de forma que se incluyan los
componentes étnicos del acuerdo, y se pueda hacer una lectura interseccional desde el
género y lo étnico frente a los acuerdos.

-

Pensar en detalle las actividades de cuidado, y en particular de niños y niñas en los talleres. El
proyecto considera algunas acciones para poder garantizar la presencia de las mujeres cuando estas
tienen la responsabilidad del cuidado de niños y niñas. Sin embargo es importante pensar en las
implicaciones de la participación de los niños y niñas en espacios como lo que propició la estrategia
de pedagogía de paz: si bien el principal objetivo es garantizar la participación de sus cuidadoras, la
presencia de niños y niñas en los talleres irrumpe estos espacios haciendo notar la presencia de ellos
y ellas, también como sujetos de derechos, y con agencia en los espacios. Por eso hay que pensar
desde el principio en intervenciones de forma que: se garantice logísticamente que se puede brindar
condiciones cómodas para la estadía de los niños y niñas, se generen espacios de cuidado que permita
que las mujeres que llevan a sus hijos puedan hacerlo en confianza y puedan tener disposición para
el taller de formación, y se generen actividades, técnicas, materiales y responsables que permitan que
la presencia de los niños y niñas no se accesoria y poco útil para ellos (no se divierten, no aprenden,
no hacen mayores actividades, si estás no están planeadas).

-

Considerar las implicaciones completas del trabajo en temas de género. Como se vio, un proyecto
que esté dirigido a mujeres, e implementado por dos organizaciones de mujeres, no es garante de que
el proyecto incorpore una perspectiva de género. Por eso mismo, y en aras de la pertinencia es
importante que en el diseño de las acciones se haga un proceso reflexivo de qué significa el enfoque
de género en estas acciones, que implica en términos de cobertura, de inclusión de beneficiarias, de
contenidos y de fines propuestos.
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