
Proyectos concluídos.

# Programa Titulo Donante Objetivos Resultados y alcances esperados

Organizacion

es socias / 

aliadas

Lugares de 

implementa

ción

Alcance cuantitativo 

1 Humanitario
1000733 SIDA 

HPA - 2019-20
SIDA

Fundación 

Mujer y 

Futuro (COL). 

Santander y 

Norte de 

Santander. 

 

2 Humanitario

1000713 Plan 

de repuesta a 

emergencia por 

flujo mixto de 

migrantes en 

Colombia 

(Guajira y 

Caminantes)

GHT

Fuerza de 

Mujeres 

Wayúu 

(FMW)

Fundación 

Mujer y 

Futuro 

(FMF). 

Departamen

to de 

Santander, 

Norte de 

Santander y 

Guajira. 

Descripción de objetivos, resultados esperados y alcances de proyectos vigentes durante el FY2019-2020 

Protecciónen torno a la ruta de mujeres, niñas, niños y grupos familiares 

caminantes (Santanderes):

Información a    lasmujeres    ypersonas caminantes para el ejercicio de sus 

derechos,identificación de riesgosy orientación sobre institucioneslocales de 

atención. 

Elaboración  de  plan  de  viaje  con mujeres caminantes y acompañantes.

Entrega de tiquetes de transporte  público terrestre para desplazarse en 

territorio colombiano en condiciones dignas y seguras.-Entrega   de   dinero   

en   tarjetas débito  para  contribuir  a  aliviar  las condiciones del plan de 

viaje de las mujeres  caminantes,  en especial durante  el  recorrido  porel  

páramo de Berlín, uno de lostramos más duros de la ruta por las condiciones 

climáticas. 

Entrega de insumos para la higiene yropa   deabrigoparalas   niñas, niñosy sus 

acompañantes. 

Apoyo  alimentario  para  niñas  y niños menores de 5 años. 

Apoyo a las personas que brindan refugio   y/o   ayuda   solidaria   a   las 

personas   caminantes   durante   la ruta.  

Caracterización de la población caminante con la que trabajamos. Esta 

caracterización se realizacon el fin de documentar eltrabajo de influenciaante 

Generar planes de protección para las mujeresmigrantes y sus núcleos 

familiaresa partir de la  identificación  de  los  principales  riesgos  por  su  

condición  de  ser  mujer  que  vivencian  el proceso de transito por Colombia. 

Brindar información sobre las rutas de protección y la exigibilidad de sus 

derechos para las mujeres migrantes en eltránsito por Colombia. 
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3 Humanitario

VEN + COL  

Humanitarian 

response to 

people affected 

by the 

humanitarian 

crisis in 

Venezuela, and 

neighbouring

countries

EC - 

ECHO

Reforzar la respuesta humanitaria 

para la población vulnerable 

afectada por la compleja crisis en 

Venezuela mejorando la situación 

local, capacidades, mejorando la 

información y coordinación 

multisectoriales, así como 

proporcionando ayuda a la 

población más necesitada en 

Colombia y Venezuela

Las organizaciones de la sociedad civil han 

mejorado su conocimiento humanitario y 

sus capacidades operativas para ser parte 

de la arquitectura humanitaria y aboga 

por la calidad y la responsabilidad.

Se proporciona información para apoyar 

la planificación de respuesta basada en 

evidencia por parte de actores 

humanitarios.

Las comunidades y las personas afectadas 

por la crisis en Venezuela tienen un mejor 

acceso a la información y mecanismos de 

protección en su país de origen, así como 

a través de rutas migratorias en Venezuela 

y Colombia. 

Fundación Mujer y Futuro (COL). 

Departamen

tos de Norte 

de 

Santander y 

Santander. 

4 Humanitario

1000790 

Mujeres 

Seguras y 

protegidas en 

ruta migratoria 

por Colombia

Irish Aid

Reducir los riesgos de protección 

de las personas caminantes 

desde territorio de Venezuela con 

énfasis en las mujeres cabezas de 

hogar. 

Brindar a los caminantes información y 

necesidades de alimentos e higiene 

verbalmente y en forma impresa sobre 

sus derechos de protección y acceder 

a Alergue de Fundar en Pamplona y, 

más tarde, al de Samaritan's l en ruta 

desde la frontera venezolana a través 

de Cúcuta; 

Apoyar a las mujeres caminantes y 

sus familias a emprender viajes más 

seguros mediante la preparación de 

planes de viaje, Suministro de 

transporte en autobús desde el 

albergue principal en Pamplona y, 

luego desde el albergue Samaritan’s 

Samaritans 

Purse y 

Fundación 

Mujer y 

Futuro.

Departamen

tos de Norte 

de 

Santander y 

Santander. 

7,500 mujeres y 

niñas en situación 

de vulnerabilidad 

acompañadas por 

hombres. 

2,470 personas 

reciben apoyo 

financiero y kits de 

apoyo para el viaje.  

5 Humanitario

1000796 

Asistencia de 

emergencia en 

protección, 

educación en 

emergencia, 

agua, y 

fortalecimiento 

de capacidades 

locales

DANIDA

Fortalecer las capacidades 

locales para construir 

resiliencia a través de 

asistencia de emergencia para 

agua, protección y educación 

en emergencia de comunidad 

de acogida y personas 

provenientes de Venezuela, 

en el departamento de la 

Guajira.

Estrategias para la búsqueda de acceso al 

agua en 15 comunidades indígenas rurales 

de la Guajira.

Sensibilización  sobre  Violencia  basada  

en  género -VBG  en  el  marco  de  los  

conflictos  asociados  a  la explotación y 

uso del recurso hídrico (1 taller 

porcomunidad).

Las niñas y niños de las comunidades 

indígenas dispersas, tienen acceso a kits 

 (Acciones 

pre 

identificadas 

en el marco 

del proyecto 

ECHO 

–OXFAM/FA

O.

Departamen

to de la 

Guajira 

(Comunidad

es 

indígenas) 

Riohacha, 

Albania, 

Manaure, 

Maicao y 

6.150 personas 

indígenas de la etnia 

Wayuu de los 

municipios deUribía, 

Maicao, Hato Nuevo,  

Albania,  Barrancas  y  

Riohacha,  de  

comunidades  de 

acogida  y  personas 

provenientes de 



6 Humanitario

1000798 Plan 

de Repuesta por 

Flujo Mixto 

Migratorio

Private 

Sector

Ayudando a los migrantes en 

mayor riesgo, especialmente 

mujeres y niños, con paso seguro, 

asistencia humanitaria y apoyo 

para comprender y actuar sobre 

sus derechos.

Respuesta Humanitaria a la crisis por flujo 

mixto de personas migrantes desde 

Venezuela:

Guajira: Se ha trabajado con escuelas 

etnoeducativas en las comunidades 

indígenas Wayuu: se han entregado 4.200 

kits escolares, se han renovado 4 aulas, se 

han realizado 5 talleres de salud sexual y 

reproductiva con 219 maestros que han 

elaborado un diario con información 

contextual sobre sexualidad. y salud 

reproductiva para la comunidad Wayuu. 

Estos diarios se distribuyen actualmente a 

los estudiantes en las escuelas donde se 

realizaron los talleres. El proceso ha 

comenzado a seleccionar 15 comunidades 

Fuerza de 

Mujeres 

Wayúu

Fundación 

Mujer y 

Futuro

Departamen

to de la 

Guajira

Departamen

to de 

Santander y 

Norte de 

Santander. 

7 Humanitario

1000189 Plan 

de Repuesta por 

Flujos Mixtos 

Migratorios

Oxfam 

Intermon

8 Humanitario

1000782 Plan 

de Respuesta 

Emergencia por 

Flujos Mixtos 

GHT

Protecciónen torno a la ruta de mujeres, niñas, niños y grupos familiares 

caminantes (Santanderes):

Información a    lasmujeres    ypersonas caminantes para el ejercicio de sus 

derechos,identificación de riesgosy orientación sobre institucioneslocales de 

atención. 

Elaboración  de  plan  de  viaje  con mujeres caminantes y acompañantes.

Entrega de tiquetes de transporte  público terrestre para desplazarse en 

territorio colombiano en condiciones dignas y seguras.-Entrega   de   dinero   

en   tarjetas débito  para  contribuir  a  aliviar  las condiciones del plan de 

viaje de las mujeres  caminantes,  en especial durante  el  recorrido  porel  

páramo de Berlín, uno de lostramos más duros de la ruta por las condiciones 

climáticas. 

Entrega de insumos para la higiene yropa   deabrigoparalas   niñas, niñosy sus 

acompañantes. 

Apoyo  alimentario  para  niñas  y niños menores de 5 años. 

Apoyo a las personas que brindan refugio   y/o   ayuda   solidaria   a   las 

personas   caminantes   durante   la ruta.  

Caracterización de la población caminante con la que trabajamos. Esta 

caracterización se realizacon el fin de documentar eltrabajo de influenciaante 

instituciones públicas orientado a que mejore su atención a las personas 

migrantes y a las comunidades receptoras. 

Fuerza de 

Mujere 

Wayúu.

Fundación 

Mujer y 

Futuro. 

Guajira, 

Santader y 

Norte de 

Santander. 



9 Humanitario

Innovación en 

respuesta 

Humanitaria

GHT - 

Innovation 

Fund

Consultoría. 

Norte de 

Santander y 

Santander. 

 

10 Igualdad

NIC+BOL+COL+

LAC Danida 

Strategic 

Partnership -

Economic and 

Social Justice

DANIDA

Poyecto Multipaís:

Fortalecer las estrategias de 

defensa de la tierra, el territorio y 

los bienes comunes naturales, de 

vinculación y denuncia de 

comunidades indígenas y 

equiparables amenazadas o 

afectadas por proyectos 

extractivos. 

Colombia:

Fortalecimiento de  Alianzas 

nacionales fortalecen las agendas 

de las mujeres rurales e indígenas 

para incidir en la discusión de 

desigualdades sociales entre lo 

urbano y lo rural, y en políticas 

nacionales vinculadas al tema de 

tierras y los derechos de las 

mujeres y jóvenes, en particular 

de mujeres y jóvenes indígenas.

Empoderamiento de  Mujeres y 

jóvenes Indígenas e incremento 

de sus espacios de participación y 

representación en organizaciones 

indígenas y del Estado 

Colombiano; e influyen a través 

de una agenda concertada

Oaxaca:

Fortalecimiento: Existen condiciones para 

la conformación de un sujeto regional en 

el estado de Oaxaca para la defensa de la 

tierra y territorio frente a proyectos 

extractivos;

Articulación: Se fortalece la vinculación y 

articulación de las experiencias de defensa 

comunitarias locales en el estado de 

Oaxaca con otras a nivel local, nacional e 

internacional;

Influencia: Se visibiliza y denuncia 

públicamente violaciones a los derechos a 

la tierra y el territorio de los pueblos 

indígenas en el estado de Oaxaca;

Nicaragua:

Pueblos indígenas, afrodescendientes y 

comunidades locales defienden sus 

territorios y medios de vida, ante las 

amenazas de industrias extractivas, 

concesiones e invasión de sus territorios.

Se ha fortalecido la articulación y accionar 

de defensores de derechos humanos y 

territoriales.  

 Se presenta evidencia sobre el impacto de 

la minería en Nicaragua en procesos de 

incidencia y espacios regionales e 

internacionales, con énfasis en los 

derechos de las mujeres.

Liderazgo de mujeres en los espacios de 

decisiones y en las agendas de los 

Oaxaca: 

EDUCA

Nicaragua: 

Centro 

Humboldt y 

CEJUDHCAN

Colombia: 

Asociación 

de Cabildos 

Indígenas del 

Norte del 

Cauca (ACIN) 

y  Fuerza de 

Mujeres 

Wayúu 

(FMW).  

Mexico: 

Oaxaca

Nicaragua

Colombia 

(Cauca y 

Guajira). 

Sistematizar la "Ruta de Protección y Asistencia" para las mujeres migrantes 

de Venezuela. 

Difundir y compartir la "Ruta de Protección y Asistencia" como una 

herramienta metodológica y pedagógica, identificando sus elementos 

innovadores y áreas para mejorar.

 Estandarizar soluciones tecnológicas para capturar y mostrar datos de la 



11 Igualdad

BOL+COL+NIC+

OMX Inclusive 

Growth and 

Democratic 

Development in 

Latin America: 

DANIDA

Fuerza de 

Mujeres 

Wayúu, 

Tejido Mujer 

Asociación 

de Cabildos 

Indígenas del 

Norte del 

Cauca–Acin-

Bolivia, 

Colombia, 

Nicaragua, 

México

 

12 Igualdad

3001395 

PER+COL 

Protecting the 

Amazon: A 

strategic 

approach to 

combat 

Commodity-

Driven 

Deforestation by 

Empowering 

Citizens in Peru 

and Colombia – 

Phase 2 2019

Mountain 

Philantrop

y

Reducir  y  contener  la  expansión  

indiscriminada  de  mono-cultivos 

y agronegocios en la Amazonía, 

mediante el fortalecimiento de 

las capacidades de actores 

locales.

Se brindó la primera asesoría jurídica 

sobre tierras, territorio, medio ambiente, 

titulación y clarificación de resguardos 

explicando el proceso jurídico conforme a 

la normatividad existente

Se acompañó a las mujeres campesinas en 

la elaboración del diagnósticosobre sus 

proyecciones productivas 

Se hizo el primer recorrido por la 

regióncon comunidades campesinas de la 

Asociación de Colonos del Alto Vichada -

ASOCOAVI-

Se hizo el primer taller de construcción de 

memoria colectiva en el marco de la 

Corporación 

Claretiana 

Norman 

Pérez Bello 

(CCNPB)

Departamen

to del 

Vichada. 

90 personas directas

3.000 indirectas. 

13 Igualdad
3001384 

Flagship

Private 

sector

Universidad 

del Rosario

Censat

CEDE Trabajo

ECP Fokus

Tierra digna

Rios Vivos

FMW

CIASE

Asodemuc

Nacional. 

Apoyo al diálogo entre mujeres rurales sobre la transición energética (hacia 

una menor dependencia del carbono en el contexto de la crisis climática).

Fortalecimiento de Red para influir en la política y las creencias sobre la 

economía del cuidado, con un enfoque en el trabajo doméstico no 

remunerado.

Fortaleicmiento en Justicia de género y economía del cuidado. 

Apoyo a mujeres excombatientes.

Construcción de paz, desigualdades y procesos para la no repetición del 

conflicto.

Protección a las mujeres defensoras del medio ambiente y del derecho a la 

tierra (Campaña WIN).

Fuerza de Mujeres Wayuu: Acompañamiento a las comunidades Wayúu 

afectadas por el conflicto armado generando una investigación propia con 

casos no reconocidos ni reparados durante la implementación de la Ley de 

Justicia y Paz, Ley de Víctimas y el Acuerdo de Paz con las Farc-ep.  La mayor 

contribución de este proceso ha sido empoderar a los miembros de la propia 

organización como investigadores sociales que han sistematizado una valiosa 

información que hará aportes a la construcción de la verdad y la memoria.   

Tejido  Mujer  ACIN:  Visibilización de  la participación  y  representación  de  

las  mujeres  lideresas  en  espacios  de  toma  de  decisión regional y nacional 

llevando propuestas para la participación de las mujeres indígenas del norte  

del  Cauca  en  las  audiencias  e  investigaciones  adelantadas  por  la  

Comisión  de  la Verdad.  El proyecto  ha  permitido  fortalecer  el  trabajo  de  

acompañamiento  psicoespiritual de  las  mujeres  afectadas  por  el  conflicto  

y  demandar  al  Estado  estrategias  de  protección colectiva  con  perspectiva  

étnica  y  de  género.



14 Igualdad

3001444 Peace 

Building, Righ 

and Inclusion

DANIDA

Aportar al diálogo y construcción 

de una paz sostenible y duradera 

promoviendo la articulación de 

las agendas de las mujeres 

rurales (afrodescendientes, 

campesinas e indígenas) con 

mujeres excombatientes para 

lograr la construcción de una paz 

sostenible en Colombia. 

Mujeres rurales fortalecen sus esfuerzos 

de construcción de paz mediante la 

participación en escenarios locales y 

nacionales de implamentación del 

Acuerdo de Paz en los temas de Reforma 

Rural integral (punto 1) y fin del conflicto 

armado (punto 3). 

Se construyen redes de cooperación entre 

mujeres rurales y mujeres excombatientes 

jívenes y adultas para la participación en 

espacios de incidencia política para la 

Asodemuc

Espacios 

territoriales 

de 

capacitación  

y 

reincorpora

ción. 

Hulila, 

Cundinamar

ca, Caquetá

15 Igualdad

3001394 

Programa Voz y 

liderazgo de las 

mujeres-

Colombia

GAC

Mayor disfrute de los derechos 

humanos por parte de las 

mujeres y las mujeres jóvenes y 

promoción de la igualdad de 

géneroen las zonas rurales de 

cinco (5) departamentos de 

Colombia

Mejoramiento de la gestión y de la 

viabilidad/sostenibilidad de las 

organizaciones locales de defensa de los 

derechos de las mujeres (ODM's) en las 

zonas rurales de los departamentos 

seleccionados;

Mejoramiento del rendimiento de los 

programas y de la incidencia realizadas 

por las organizaciones locales de defensa 

de los derechos de las mujeres (ODM's) 

con el fin de promover la igualdad entre 

los sexos y el empoderamiento de las 

mujeres y de las mujeresjóvenes en las 

zonas rurales de los departamentos 

seleccionados; 

Mejoramiento de la colaboración y de las 

15 

Organizacion

es de 

mujeres en 

cada 

departament

o y 2 redes 

de nivel 

nacional. 

Deparament

o del Cauca, 

Chocó, 

Nariño, 

Putumayo, 

Valle del 

Cauca.

16 Igualdad

3001404 

Protección de 

niñas Wayuu 

Danish 

TV 

Collection

Implementar  estrategias  

pedagógicas  que  permitan  el  

abordajeinterculturalde  la  

educación afectiva-sexual en 

derechos sexuales y 

reproductivos a los niñasy niños 

wayuu, reconociendo la 

importancia del conocimiento 

propioy los saberes comunitarios 

sobre la sexualidad.

Mejoramiento de los conocimientos de la 

comunidad educativa sobre los derechos 

sexuales y reproductivos en el marco de la 

cultura wayúu contando con herramientas 

pedagógicas, talleres para niños y niñas y 

encuentros de capacitación con 

profesores; Mejorar las condiciones y 

espacios de aprendizaje en los centros 

etnoeducativos rurales; Construcción  y  

retroalimentación  colectivamente  en  las  

comunidades  con  la  participación  de 

mujeres,   niños,   niñas,   hombres,   

Fuerza de 

Mujeres 

Wayúu -

FMW

Uribia,  

Maicao, 

Hatonuevo 

y Barrancas.



17 Justicia
3001470Campa

ña Basta

Corporaci

ón 

CONVIVA

MOS

Contribuir  a  la transformaciónde  

imaginarios  y  normas  sociales  

que  naturalizan, justifican y 

reproducen las violencias contras 

las mujeres y las niñas en 

Colombia

Visibilización de los comportamientos, 

prácticas y actitudes de control sobre el 

cuerpo y la vida de las mujeres y niñas; 

fortalecemiento del  rol  de  jóvenes y  

adolescentes  como  actores  de  

cambioen  la  transformación  de  

imaginarios  y  normas sociales; 

fortalecimiento de la  articulación  

entrelas  organizaciones  de  la  sociedad  

civil  y  los  medios  de  comunicación,  

Convivamos 

Antioquia  

(Medellín),  

Bolívar  

(Cartagena),  

Valle  del  

Cauca 

(Buenavent

ura), Cauca 

(Guachené, 

Popayán, 

18 Justicia

3001459 

Fortalecimiento 

del Movimiento 

de Mujeres del 

Cauca para la 

Construcción de 

una sociedad en 

Paz y una Vida 

Libre de 

G. 

Navarra

Incidir en la construcción de 

estrategias para la garantía del 

derecho a una vida libre de 

violencias para mujeres indígenas 

y campesinas en el departamento 

del Cauca, Colombia.

Mujeres afroescendientes, campesinas e 

indígenas del Cauca fortalecen sus 

procesos para una vida libre de violencias; 

Organizaicones de mujeres generan 

alianzas a nivel locl y regional como 

estrategia de incidencia para una vida 

libre de violencias. 

Corporación 

de Mujeres 

Ecofeminista

s - 

COMUNITAR

Cauca; 

Popayán

Timbio

Silvia

Miranda 

Inzá

19 Justicia

3001427 

Mujeres 

víctimas del 

conflicto armado 

lideran procesos 

de exigibilidad 

de derechos en 

3 regiones de 

D. Bizkaia

Fortalecer procesos de 

exigibilidad del derecho de 

mujeres víctimas del conflicto 

armado en 4 regiones de 

Colombia.

Mujeres y familiares de victimas de 

desaparición forzada y victimas de 

violencia sexual en el marco del conflicto 

armado; exigen ante los titulares de 

obligaciones sus derechos y visibilizan sus 

agendas ante la comunidad nacional e 

internacional; avanzan en la consecución 

Fundación 

Nidya Erica 

Butista y 

Movice. 

Antioquia, 

Valle del 

Cauca y 

Bolivar 

20 Justicia

3001422 

Mujeres 

populares sin 

violencia, 

entretejiendo 

gobernanza y 

cultura de paz 

en Medellín

A. 

Barcelona

Fortalecer los procesos 

organizativos y las capacidades 

de incidencia de las mujeres 

urbano-rurales de la ciudad de 

Medellín en la formulacion del 

Plan de Desarrollo Municipal 

2020 -2023, la  implementación 

de las Políticas Públicas de 

Igualdad de Género y 

construcción de paz y en las 

dinamicas territoritoriales de 

30 procesos organizativos fortalecen la 

gobernanza local en 8 comunas de la 

ciudad de Medellín desde el dialogo 

multiactor en la construcción de iniciativas 

de paz y justicia de género. 

Incorporadas propuestas, contenidas en 

los 6 ejes de la Agenda Territorial de Paz 

de las Mujeres, en herramientas de 

implementación de politicas publicas de 

igualdad de género y construcción de paz 

Corporación 

Convivamos
Medellín



21 Justicia

3001442 Civil 

Society Support 

for Women’s 

Rights Call for 

Proposals 2018-

2020

NORAD

Fortalecer la agencia de las 

mujeres y de sus organizaciones, 

orientado a garantizar su 

participación efectiva en los 

procesos de VJR y en la 

construcción de cultura de paz al 

nivel local, en tres municipios de 

Colombia.

 El proyecto aporta en la documentación 

de casos por las mujeres para sustentar su 

acceso al SIVJR y también, en el cambio de 

imaginarios y prácticas sociales para la 

eliminación de las violencias.  

La Casa de la Mujer. 

Arauca: 

Arauquita

Meta: 

Granada

Cordoba: 

Montería y 

Lorica

22 Justicia

3001054 

Fortaleciendo 

entornos 

protectores para 

los derechos y 

bienestar de las 

niñas, niños y 

adolescentes en 

alto riesgo en 

Catatumbo, 

Meta, 

Buenaventura y 

Nariño.

EC - 

DEVCO

Fortalecer las capacidades locales 

de la sociedad civil para la 

prevención, protección y atención 

integral con enfoque diferencial 

de niños, niñas y adolescentes  

desvinculados de grupos o 

fuerzas armadas  y/o víctimas de 

otras violencias asociadas al 

conflicto armado, en el marco de 

las negociaciones e 

implementación de los acuerdos 

de paz, en las regiones del 

Catatumbo, Meta-Guaviare, 

Buenaventura y Nariño.  

Fortalecidas las capacidades de los actores 

locales de la sociedad civil para responder 

integralmente a las necesidades de 

protección de  los niños, niñas y 

adolescentes víctimas del  reclutamiento 

ilícito y/o de otras afectaciones asociadas 

al conflicto armado, a través de la 

implementación de 5 entornos 

protectores . 

Mejoradas las condiciones de reparación y 

reintegración social de los NNA 

desvinculados de grupos armados y/o 

afectados por el conflicto armado, y de 

sus familias, a través del acompañamiento 

psicosocial, jurídico y comunitario con 

enfoque diferencial. 

Producida información oportuna y de 

calidad con enfoque diferencial sobre la 

situación de NNA víctimas del 

Humanidad 

Vigente

Benposta

Norte de 

Santander 

(Catatumbo

), Meta, 

Valle del 

cauca 

(buenavent

ura) y 

Nariño. 

Informe en curso de 

elaboración. 



23 Justicia

3001141 

Empoderamient

o  de mujeres 

populares 

afrocolombianas 

y sus 

organizaciones 

para la 

promoción, 

defensa y 

exigibilidad del 

derecho a la 

ciudad como 

territorio de paz 

en Cartagena de 

A. 

Barcelona

Fortalecimiento y ejercicio de los 

liderazgos femeninos,  -desde la 

construcción de si mismas,  y a 

partir de la toma de conciencia de 

sus intereses estratégicos, es 

decir “desde ” y “para sí mismas ”-

, para la participación en los 

escenarios de toma de decisión 

acerca de políticas públicas y 

planificación del desarrollo. 

Transformación de concepciones y 

prácticas de vida patriarcales, roles y 

relaciones de poder basados en la 

condición y posición de hombres y 

mujeres en la sociedad.

Casa de la 

Mujer y 

Asociación 

Santa Rita 

para la 

Educación y 

Promoción-

Funsarep

Cartagena

440 personas (395 

mujeres y 45 

hombres). 

24 Justicia

3001176 

Mujeres 

Populares y 

diversas ejercen 

veeduría y 

gobernabilidad 

para la gestión 

del desarrollo 

humano 

sostenible con 

equidad de 

género en 

contextos 

urbano-

populares en 

Buenaventura, 

Bogotá y 

Cartagena- 

Colombia

A. Madrid

Aportar a la defensa de los 

derechos humanos, la superación 

de las brechas de desigualdad de 

género y la defensa de la paz 

desde el ejercicio de la ciudadanía 

plena de las mujeres populares y 

diversas y su participación 

política en Colombia.

Fortalecer los procesos de 

empoderamiento y actoría política de las 

mujeres de sectores urbano-populares de 

Buenaventura, Bogotá y Cartagena para 

potenciar su rol de veeduría e influencia 

en las políticas locales y en los imaginarios 

sociales, que contribuya a mejorar la 

gobernanza local, la erradicación de las 

violencias contra las mujeres y 

construcción de la paz en sus territorios.

Ambulua, 

CPC, Casa de 

la Mujer y 

Asociación 

Santa Rita 

para la 

Educación y 

Promoción-

Funsarep

Valle del 

Cauca, 

Bogotá DC, 

Bolívar

300 personas (100% 

mujeres) 

25 Justicia

3001167 De la 

guerra a la paz: 

mujeres 

colombianas, 

actoras políticas 

por su derecho 

a la paz y a una 

vida libre de 

violencias en 

G. Vasco

Se mejoran las capacidades  e 

instrumentos de las mujeres 

populares y víctimas del conflicto 

armado para la incidencia política 

y la exigibilidad del derecho a una 

vida libre de violencias en el 

escenario del post-acuerdo de 

paz, en Cartagena y norte de 

Se aumenta la participación de las mujeres 

en la construcción de la paz a través de 

procesos de sanación y auto-cuidado, 

reparación y recuperación de la memoria 

histórica de las mujeres populares y 

víctimas del conflicto armado

Corporación 

Centro de 

Promoción y 

Cultura, 

Vamos 

Mujer, Casa 

de la Mujer y 

Asociación 

Bolívar, 

Antioquia, 

Meta y 

Bogotá

2.994 personas (2.574 

mujeres y 420 

hombres). 



26 Justicia

3001250 

Mujeres 

populares 

organizadas 

actuan 

políticamente 

para la 

exigibilidad de 

su derecho a 

una vida sin 

violencias, en la 

construcción de 

la paz teritorial 

en tres regiones 

de Colombia 

A. Bilbao

Contribuir a la construcción de la  

Paz estable y duradera en 

Colombia desde el acceso de las 

mujeres populares y sus 

organizaciones a su derecho a 

una vida libre de violencias 

Contribuir al empoderamiento colectivo y 

la actuación política de las mujeres 

populares y sus organizaciones para la 

exigibilidad del derecho a una vida libre de 

violencias en el contexto de la 

construcción de paz territorial, en tres 

regiones: Antioquia, Bolivar y 

Buenaventura 

Vamos 

Mujer, Casa 

de la Mujer y 

Asociación 

Santa Rita 

para la 

Educación y 

Promoción-

Funsarep

Antioquia, 

Bolívar y 

Valle del 

Cauca

600 personas (100% 

mujeres). 

27 PAI

Programme 

Accès 

innovation (PAI)

GAC

El programa buca fortalecer las 

capacidades de las mujeres y las 

juventudes rurales  y sus 

organizaciones como actores 

claves en el desarrollo y la 

implementación de economías 

alternativas.

Capacidades de las organizaciones locales 

aumentadas en términos de crecimiento 

económico sostenible, seguridad 

alimentaria, justicia entre hombre y 

mujeres, protección del medio ambiente y 

participación ciudadana juvenil;

Acceso aumentado para las 

organizaciones locales a medios que 

permiten generar innovaciones en sus 

territorios, que favorecen un crecimiento 

económico sostenible, la soberanía 

alimentaria, la plena participación de las 

mujeres y juventudes a ciudadanía y la 

protección del medio ambiente;

Experticia aumentada de las y los 

voluntarios canadienses sobre los desafíos 

relacionados al crecimiento económico 

Asociación 

Departament

al de 

Usuarios 

Campesinos 

de 

Cundinamarc

a –(ANNUC 

Cundinamarc

a).

Convergencia 

Alternativa 

Social y 

Solidaria por 

la Paz 

(CASSP).

Corporación 

Cundinamar

cay Bogotá 

DC. 

1066 personas 

directas (460 

hombres y 606 

mujeres). 

3499 personas 

indirectas ( 1724 

hombres y 1775 

mujeres).  

45 activistas 

participantes en 

actividades de 

campañas de 

influencia (11 hombre 

y 34 mujeres).  



28 PAI FEDEMUC GAC

Las mujeres, los hombres y las y 

los jóvenes del municipio de 

implementación de la moneda 

social adoptan modelos 

económicos alternativos e 

impulsan la utilización de la 

moneda social en su municipio.

 Las mujeres, hombres y jóvenes 

de FEDEMUCC afianzan vínculos 

solidarios, y trabajan juntas y 

juntos para fortalecer el tejido 

social en sus comunidades y 

proteger el medio ambiente.

Consolidacion de equipos de coordinación 

locales responsables del funcionamiento 

de la moneda social

 Lanzamiento de una campaña de 

comunicación para el reconocimiento y 

difusion de los valores y saberes dentro de 

la Federacion 

Fedemucc

Cundinamar

cay Bogotá 

DC. 

138 personas directas 

(34 hombres 104  

mujeres)

414 personas 

indirectas (202 

hombres 212 

mujeres)

29 PAI

Ciase Fase II. 

Proponer y 

desarrollar 

agendas 

comunes desde 

las mujeres 

jóvenes, para la 

construcción de 

paz sostenible y 

duradera en 

Colombia. 

LACT 

Latin 

America 

Children's 

Trust

 Mejoramiento de la seguridad 

alimentaria durable en las 

comunidades por adquisición de 

nuevos saberes.

 Las relaciones entre hombres y 

mujeres no indígenas e indígenas 

han mejorado y existen iniciativas 

para nuevos procesos 

organizativos por comunidades 

pero también entre poblaciones 

culturalmente diferentes.

Escuela demostrativa construida.

2 huertas construidas : bosque comestible 

(media hectaria con 53 tipos de plantas y 

arboles) y huera diversificado de vegetales 

adaptados al clima que sirven como banco 

de semillas.

Espacios de sensibilizacion entre mujeres y 

hombres e instituciones locales 

constituidos. 

Principio de convenio generado para la 

conformacion de una Mesa de trabajo 

para el Vichada conformado por actores 

del medio social e institucional.

Intercambio de experiencias realizado en 

el Vichada entre Fedemucc y CIASE para 

fortalecer los lazos entre ambas 

organizaciones.

CIASE Vuchada. 

50 personas directas 

(24 hombres y 26 

mujeres).

645 personas 

indirectas (327 

hombres y 318 

mujeres).



Apoderado General

OXFAM Intermón

NIT 806.013.693-4

CARLOS ESTEBAN MEJIA SOLANO 


