
1 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

INFORME DE GESTIÓN PARA LA  
ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS  

AÑO 2020 
 
 

Presentado por: 
Carlos Esteban Mejía Solano, Director Ejecutivo 

 
 
 

Bogotá, marzo 12 de 2021 
  



2 
 

Lista de Acrónimos 

 

OCO Oxfam Colombia 

OeC Oxfam en Colombia 

OI Oxfam Internacional 

PIPMR Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales 

RTE Régimen Tributario Especial 

CINEP Centro de Investigación y Educación Popular 

SJR Servicio Jesuita A Refugiados 

DDHH Derechos Humanos 

DDMM Derechos de Las Mujeres 

DESCA Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales 

NNJA Niñas, Niños y Adolescentes 

ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

OIDHACO Oficina Internacional de Derechos Humanos 

FAO Organización para la Alimentación y la Agricultura 

LAC Latinoamérica y El Caribe 

MIEC Mesa Interseccional de Economía del Cuidado 

ACIN Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca 

ECHO Departamento para la Ayuda Humanitaria de la UE  

SIDICU Sistema Distrital de Cuidados  

CEV Comisión de Esclarecimiento de La Verdad 

JEP Jurisdicción Especial para La Paz 

FMW 

FMF 

Fuerza de Mujeres Wayú (Wayuu) 

Fundación Mujer y Futuro 
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1. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ESTRATEGICA DE PAÍS PARA HACER EFECTIVA 

LA AFILIACIÓN DE OCO 
Durante el 2020 el equipo de OCO diseño un Plan de Afiliación con el fin de elaborar la estrategia política, 

operativa y de sostenibilidad para los próximos 10 años, buscando articular las diferentes áreas de acción 

según la visión, los valores y enfoques estratégicos. La ruta metodológica participativa e inclusiva respondió 

a tres preguntas de fondo: ¿Cuál es el valor y el sentido de la apuesta política, la oferta, la presencia de 

Oxfam en el contexto colombiano? (Estrategia Política); ¿Cómo debe organizarse el equipo para operar 

eficiente y efectivamente en favor de la implementación de la estrategia política? (Estrategia Operacional); 

y, ¿Cómo es posible sostener la capacidad operativa para implementar la estrategia política? (Estrategia de 

Sostenibilidad).  

 

Este exigente trabajo asumido con compromiso por el equipo de país, la Junta Directiva y la Asamblea, 

permitió consolidar la propuesta estratégica en un documento integral requerido por la Confederación para 

avanzar en la aplicación de OCO como afiliada nacional en el plazo (marzo de 2021). Actualmente, la 

aplicación está siendo evaluada por el Secretariado de Oxfam y se espera que la Junta de Supervisores la 

apruebe para el 19 de marzo de 2021.   

 

2. TRANSICIÓN OPERATIVA DE OeC a OCO 
 

Este proceso ha sido exigente y retador tanto para el equipo de país como para las afiliadas de Oxfam que 

lo apoyan, en particular, Oxfam Intermón quien en calidad de afiliada ejecutiva de OeC ha tenido un rol 

central.  Una vez aprobada por la Junta Directiva la Ruta Integrada de Programa propuesta por el equipo 

operativo, se dio inicio a la transferencia a la Fundación OCO de las inversiones de los donantes vinculados 

a Oxfam Ibis, EEUU, Canadá y España, así como de los acuerdos contractuales del personal.  De igual 

forma, se atendieron los requisitos de la legislación colombiana en materia del régimen especial tributario 

(RTE) y se avanzó en la refinación de instrumentos operacionales requeridos por la ley para gestionar fondos 

provenientes de subvenciones y personal en el ámbito nacional. La experiencia de OeC e Intermón han sido 

claves para avanzar en este proceso aún por consolidar en 2021.    

 

Durante el 2020 se destaca el cambio de oficina respondiendo a la necesidad de optimizar recursos y de 

proyectar la misión en el ámbito nacional. OCO optó por un espacio amplio y compartido con el CINEP y la 

SJR el cual permite crear nuevas dinámicas de intercambio y trabajo en equipo, de forma ágil, flexible y 

utilizando los medios virtuales.   

 

En el marco de la transición y el camino de Afiliación, se va consolidando una estratégica que refuerce la 

Cultura organizacional que pase por el cuidado del equipo para que sea posible afirmar en las acciones que 

somos una organización en la que valores y principios feministas inspiran y guian nuestra presencia en el 

pais. La revisión de lo que implica incorporar nuevo personal, recibirlo, acompañarlo y fortalecerlo ha ganado 

comprensión y dimensión en su importancia. Esto incluye de manera muy relevante, los esfuerzos por refinar 

los sistemas internos de Salvaguarda y sensibilizar sobre la responsabilidad que tienen todas las personas 

que hacen parte del equipo, así como la programación segura alineados a los desarrollos y decisiones de la 

Confederación.  

 

La conformación del comité de Convivencia, la incorporación de nuestros sistemas internos de gestión de 

casos y profundización de los temas y mecanismos organizacionales, así como todas las formas que hemos 

ido generando para el cuidado y el autocuidado vinculados a la misión OCO, son ejemplos tangibles de los 

avances a lo largo del 2020.  
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3. DIÁLOGO Y CREACIÓN DE ALIANZAS PARA LA INCIDENCIA POLÍTICA  
En el 2020 la Dirección Ejecutiva desarrolló una importante agenda con el fin de crear espacios de trabajo e 

identificar intereses y oportunidades a capitalizar por OCO a través de su apuesta estratégica en el país para 

los próximos años. Los encuentros a destacar durante el 2020 fueron:   

Con el Gobierno  

Procuraduría:  

- Participación en la cumbre ciudadana de Cartagena.  

- Reunión uno a uno con el Procurador para ofrecer la metodología de las cumbres.  

- Invitación a participar en el diseño de la cumbre desde el grupo de trabajo (Reconocimiento y 

Diversidad) de los cinco ejes temáticos para la cumbre de noviembre de 2020. El tema de la cumbre 

toda ha sido asumido en torno a la realidad de la fractura del sentido de la vida digna, tema que fue 

propuesto y posesionado por Oxfam.  

ICBF: 

- Reunión con la anterior directora del ICBF y su equipo de liderazgo para compartir los resultados de la 

publicación N.8 del Observatorio del programa sobre protección de NNJA.  

 

Con los Medios de comunicación 

 

- Participación en entrevistas con caracol, RCN, Red+, La W, Caracol radio, Radio Javeriana, Radio 

Canarias, y Revista Semana, entre otros para presentar resultados de investigaciones y acciones 

Oxfam sobre reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), sobre Desigualdades y Covid, 

sobre el enriquecimiento de los más ricos en tiempos de Covid, sobre la ruralidad colombiana y sobre 

el etnocidio en la Amazonía.  

- Participación en paneles diversos para conversar sobre los mismos temas listado arriba.  

- Lanzamiento de la serie El Despertar de Helena, una serie escalonada de cuatro capítulos para 

visibilizar las violencias contras lideresas sociales.  

 

Con la comunidad internacional y embajadas 

 

- Reuniones con Embajadas de España, Irlanda, Suecia y Canadá, así como con Unión Europea para 

seguir consolidando cercanía y confianza.  

- Participación en el espacio de desarrollo estratégico de AECID.   

- Conexión con la embajada de USA en Colombia con la que quedó pendiente y aún comprometida para 

realizarse una reunión de conocimiento mutuo y exploración para espacios de intercambio.  

- Participación con la Plataforma Puentes Ciudadanos Colombia Venezuela, liderada por Socorro 

Ramírez, buscando la acción efectiva de la diplomacia ciudadana.  

- Participación en el Foro de ONG humanitarias internacionales, aportando información desde las 

prácticas Oxfam y participando en los espacios estratégicos para no desvincularnos formalmente.  

- Participación en el Espacio para la Cooperación para la Paz (ECP), aportando en acciones de 

incidencia pública de protección y paz, y en los espacios de planeación estratégica.  

- Participación en ABColombia.  

- Participación con OIDHACO.  

- Participación en la Mesa de Empresas y Derechos Humanos.  

- Reuniones de acercamiento con ECHO para la respuesta migratoria y la Amazonía y en coordinación 

con la regional LAC.  

- Alianza con La Federación Mundial Luterana en una alianza con FAO Colombia.  

- Encuentro con directores de ECHO y FAO Colombia.  
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Con Organizaciones y actores estratégicos de nivel nacional 

 

- Oxfam convocó a Diakonía, CINEP, IMCA, SJPanamazónico, Suyusama, y Centro InterCultural de la 

Universidad Javeriana de Cali a una alianza para desarrollar una agenda de influencia pública sobre 

narrativas de sentido Post covid y desigualdades.  

- Exploración de alianza con ActionAid.  

- Reuniones bilaterales para establecer alianzas programáticas y estratégicas con los equipos de 

liderazgo de CINEP, Diakonía y Empresas y Derechos Humanos. Con cada organización se ha dado 

un ejercicio de varios encuentros bilaterales para conocernos, entender lo que cada una hace, e 

identificar posibles lugares de conexión en la acción  

- Lanzamiento del proceso Menstruación Sin Impuestos, en asocio con FESCOL, La mesa de la 

Economía del Cuidado y CEDETRABAJO.  

- Firma de acuerdo alianza y apoyo con la Comisión de la Verdad, acción clara de Oxfam para confirmar 

la apuesta por la paz del país.  

- Establecimiento de acciones de colaboración con la Universidad Javeriana, ICESI, Centro InterCultural 

de la Javeriana de Cali.  

 

4. ENCUENTROS CON ORGANIZACIONES SOCIAS 
En el marco de la contingencia generada por el COVID-19, fue necesario realizar ajustes a cronogramas y 

estrategias de trabajo. Las organizaciones socias y equipos de trabajo tuvieron que tomar medidas urgentes 

para minimizar la exposición al contagio. Al mismo tiempo, la grave ola de violencia contra personas 

defensoras de los DDHH, precipitó a las organizaciones y mujeres con las que trabajamos a adoptar 

ágilmente las herramientas de conexión e intercambio virtual, importantes para fortalecer agendas políticas 

y denunciar la situación en los territorios.     

Durante el 2020, la dirección de país tuvo encuentros con organizaciones socias en Popayán, en Medellín, 

en Cúcuta y en Bucaramanga (recorriendo la ruta de protección a personas migrantes), en el Sumapaz, en 

Tibú y Bogotá.  Varios de los viajes programados después de marzo de 2020 fueron postergados por fuerza 

mayor. Sólo hasta noviembre y diciembre, fue posible reactivar la agenda de visitas, viajando a la Guajira, 

Santanderes y Valle del Cauca.  

 

5. PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DECISIONALES Y DIÁLOGOS CON LA COMUNIDAD 

OXFAM 
La dirección de OCO participó durante el 2020 de forma activa en diferentes espacios de la Comunidad 

Oxfam, notablemente en;  

- La Junta de Ejecutivos.  

- El Grupo de Gobernanza Regional -RGG de LAC.  

- El grupo LANZA de LAC (de directores de países LAC).  

- El grupo de trabajo de Salvaguarda de la Confederación.  

- El grupo de trabajo para la redefinición de Perú y Bolivia como nuevos países de influencia para la región 

LAC. 

 

Por otra parte, la dirección de OCO asumió, en calidad ad hoc, el liderazgo en el diseño de la estrategia 

Oxfam Multipaís para el Amazonas. Oxfam Colombia impulsó este proceso mientras Oxfam Brasil toma el 

liderazgo en 2021.   Así mismo, se abrieron nuevos canales de comunicación para conectar el trabajo de 

OCO con los directores ejecutivos de Dinamarca, USA, España, Italia, Alemania, Hong Kong y Canadá. Se 
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ha hecho una invitación para visitar Colombia. Así mismo, con Oxfam Italia, se promueve una acción de 

investigación sobre prácticas de derechos humanos en una comunidad caficultora del Huila para apoyar 

LAVAZZA, la mayor vendedora de café en el mundo. 

 

6. CONTRIBUCIÓN DE LA APUESTA PROGRAMÁTICA DE OXFAM COLOMBIA EN 

BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES DURANTE EL 2020 
 

A continuación, se presentan las contribuciones más destacadas, logrados por el equipo de Oxfam y las 

organizaciones socias durante el 2020. Los avances y resultados se enuncian por Programa (1. Derecho a 

la Justicia Integral; 2. Derecho a la igualdad con énfasis en agendas territoriales y, 3. Plan de estrategia 

humanitaria) según las 3 líneas estratégicas de la misión OCO: A) Participación política con la agencia activa 

de las mujeres; B) Transformación de imaginarios, prácticas y normas sociales que sustentan las violencias 

y las desigualdades y; C) Empoderamiento organizacional y político de las organizaciones socias.   

 

6.1. RESULTADOS Y AVANCES DEL PROGRAMA DERECHO A LA JUSTICIA INTEGRAL Y A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LAS VICTIMAS, MUJERES Y NIÑAS 

A) En participación política con la agencia activa de las mujeres 

- Posicionamiento de las agendas de las mujeres en los Planes de Desarrollo de Medellín, 

Cartagena, Buenaventura y Bogotá 2020 – 2023. Las Organizaciones de mujeres diversas y populares 

lograron incluir propuestas programáticas, así como el incremento del presupuesto asignado a las 

agendas de trabajo orientadas a la garantía de los derechos de las mujeres.  

- Inclusión de las propuestas construidas por las mujeres de forma colectica en el Plan de 

Desarrollo Municipal de Medellín 2020 – 2023. Las mujeres y sus organizaciones consiguieron un 

incremento del 40% en el presupuesto orientado a la garantía de sus derechos, pasando de 56 mil 

millones a más de 98.600 millones de pesos en el cuatrienio. Así mismo, se logró la creación de espacios 

de control político por parte del Concejo de la ciudad, como son, la Comisión de Género y el seguimiento 

a los procesos de educación sexual y formación no sexista en la educación. Por último, se construyeron 

acuerdos institucionales con dependencias de la Alcaldía de Medellín (Subsecretaría de Derechos 

Humanos; la Secretaría de las Mujeres) que permiten dar continuidad a procesos desarrollados en el 

territorio, desde la administración anterior, tales como la dupla psico-jurídica, el Plan de Trabajo 

Conjunto, la articulación en el Programa Territorios Seguros y el desarrollo conjunto de acciones de 

construcción de paz territorial.  

- Posicionamiento de la Agenda de Paz de las Mujeres del Cauca “Juntas Forjando Paz con Justicia 

Social y Equidad de Género 2019 -2031” y de los Plan de Influencia para la exigibilidad del derecho a 

una vida libre de violencias. La incidencia busca lograr la implementación de las demandas de las 

mujeres en los Planes de Desarrollo de los municipios de Timbío, Silvia y Miranda y en el Plan de 

Desarrollo del Departamento del Cauca.   

- Apoyo a los procesos de veeduría de las mujeres populares y diversas para la gestión del 

desarrollo humano sostenible con equidad de género en contextos urbano-populares en 

Buenaventura, Bogotá y Cartagena- Colombia”.  

- Avance en la construcción de 2 informes para ser presentados ante la Comisión de 

Esclarecimiento de la Verdad –CEV-, sobre los patrones de agresión y afectaciones vividas por 

víctimas del conflicto armado por desaparición forzada, crímenes de Estado, violencia sexual y contra 

las defensoras de DDHH en el marco del conflicto armado. Del mismo modo, con la Corporación 

Convivamos se avanza en la creación de narrativas sobre conflicto, memoria y construcción de paz, que 

apoya la construcción de un caso que se presentará ante la Justicia Especial para la Paz – JEP y la 

Comisión de la Verdad - CEV, documentando las múltiples vulneraciones de derechos humanos a las 

víctimas de la Comuna 3-Manrique.  
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- Apoyo para el ejercicio de veeduría y gobernabilidad para la gestión del desarrollo humano 

sostenible con equidad de género en contextos urbano-populares en Buenaventura, Bogotá y 

Cartagena. Las organizaciones socias (Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción 

FUNSAREP, Corporación Centro de Promoción y Cultura CPC y la Asociación de Formación y 

Empoderamiento para Mujeres AMBULUA) se vincularon a los espacios de participación ciudadana para 

posicionar los derechos de las mujeres en los nuevos planes de desarrollo logrando que estos incorporen 

metas y presupuestos específicos para las políticas de igualdad. Para lograr este avance, fue 

determinante el fortalecimiento de procesos organizativo a las socias.   

- Lanzamiento de la mini serie virtual “El Despertar de Elena” (ver link) la cual, visibilizó el trabajo de 

13 organizaciones de DDHH en 8 departamentos del país en los cuales el impacto del conflicto armado 

y la desigualdad social ha sido más fuerte. La mini serie y sus piezas comunicativas alcanzaron más de 

200.000 vistas en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y Youtube).  

 

B) En transformación de imaginarios, prácticas y normas sociales que sustentan las violencias y las 

desigualdades  

- CAMPAÑA BASTA: 

o Posicionamiento estratégico de la campaña “BASTA; ¡parece normal, pero es violencia!” 

en escenarios nacionales e internacionales. Se participó en el Campamento virtual 

¡Juventudes Ya! Colombia 2020 organizado por el UNFPA y apoyado por Oxfam y Plan 

Internacional, realizando en el mes de agosto, también se participó en el Campamento regional 

de liderazgo juvenil 2020 , liderando los talleres “transformación de normas sociales para prevenir 

las violencias basadas en género” y "Estrategias innovadoras para la transformación de normas 

sociales de género" realizado por el UNFPA con el apoyo de Oxfam, Plan Internacional y 

IPPFRHO y en el III Encuentro Anual de BASTA LAC (Tegucigalpa, febrero  20, 21 y 22 de 2020). 

o Consolidación de la participación de jóvenes de 5 organizaciones aliadas de la Campaña 

BASTA “Parece Normal, pero es Violencia”. Para este fin, se fortalecieron las capacidades de 

las y los voceros de la campaña, se consolidó el comité editorial conformado por jóvenes, se puso 

en funcionamiento la página web de la campaña y se activaron sus redes sociales. La campaña 

durante el 2020 tuvo 4 hitos a destacar:  

 El primer hito fue la realización del “8M” para conmemorar el día de los derechos de las 

mujeres con la participación de 430 personas en actividades offline. 

 El segundo, la conmemoración del “día del amor y la amistad” como una oportunidad para 

reflexionar acerca del “amor romántico”.  

 El tercer hito, fue la inclusión del “cyberbulling” en la agenda de trabajo de la Campaña.  

 Y, el cuarto hito, fue el desarrollo, durante los 16 días de activismo juvenil en tiempos de 

pandemia, del slogan “25N#EncerrandoAlPatriarcado” publicando 4 piezas con historias 

relacionadas con el “encierro del patriarcado” y 5 relacionadas con los “cuarentenials”. Se 

realizó además, un  webinar sobre activismos contra el patriarcado y 5 eventos territoriales 

con medidas de bioseguridad que fueron trasmitidos por medio de las redes de las 

organizaciones (ver link). 

o Mejoramiento de las capacidades del Comité de vocerías de la Campaña BASTA a través 

del uso de las redes sociales para posicionar los mensajes claves de la campaña. Dentro de las 

actividades se destaca la realización del webinar ¿Cómo las juventudes latinoamericanas y 

caribeñas están experimentando el peso de las normas sociales en tiempos de pandemia? (con 

la participación de jóvenes de 6 países de américa latina (ver link) y del Facebook live “Mujeres 

Jóvenes en tiempos de Covid-19”(ver link).  

- Desarrollo de la encuesta territorial “Rompiendo Moldes”; realizada virtualmente, con la 

participación de 722 jóvenes entre los 14 a los 25 años. Estos jóvenes se encuentran ubicados en 

Medellín (137); Cartagena (88); Bogotá (337); Buenaventura (79); Popayán (45); y Guachené (36).  

https://www.facebook.com/747353151945371/videos/342478080294187
https://fb.watch/2o1UINOkKS/
https://www.facebook.com/CorporacionConVivamos/posts/3001269059971012/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=925927854546632&ref=watch_permalink
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- Consolidación de estrategias orientadas a la desnaturalización de las VBG y a la transformación 

de normas sociales, imaginarios y estereotipos que justifican las violencias contra las mujeres, en 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes; y aportado a la construcción de masculinidades liberadoras y no 

violentas, a través del trabajo conjunto con instituciones educativas, conformación y fortalecimiento de 

colectivos juveniles, espirales de formación; encuentros intergeneracionales; seminarios de formación; 

Escuela Afro-femenina; laboratorios artísticos-creativos; cine foros. Algunas de estas actividades 

contaron con la participación de mujeres de las comunidades indígenas Misak, Nasa, comunidad LGTBI 

y líderes sociales. 

- Construcción de alianzas con medios de comunicación que se comprometen a promover un 

ejercicio periodístico y comunicativo con un enfoque de género. Para lo cual se desarrollaron 

laboratorios de Medios de Comunicación en Medellín y jornadas informativas con comunicadores de 

Cartagena, Bogotá, Popayán, Buenaventura y Guachene. 

- Diseño y puesta en marcha de la estrategia de comunicaciones liderada por jóvenes en 5 

territorios (Cartagena, Bogotá, Popayán, Buenaventura y Guachene) permitiendo apostar por fortalecer 

las vocerías y los procesos juveniles cercanos al proyecto. Se realizó la difusión de 1000 cuñas radiales 

en municipios del departamento del Cauca, además, se construyeron y difundieron 15 programas radiales 

en Bogotá con diversas temáticas como parte de procesos de formación en medios audiovisuales.  

- Visibilización de las experiencias de movilización de las mujeres bonavorenses por la 

construcción de paz y la implementación de política públicas efectivas para las mujeres desde una 

perspectiva étnica, mediante la estrategia de comunicaciones “Un pregón por la paz” del Centro de 

Formación y Empoderamiento para las Mujeres AMBULUA, que incluyó la producción de 6 programas 

radiales, 5 cuñas sobre reconstrucción del tejido de paz, lo soñado por las mujeres para la efectividad del 

acuerdo, 2 ediciones de la revista Ambulua “Mujeres, Fuerza y Palabra” y publicación del libro Narrativas 

literarias “Pregón por la paz, afirmo mis derechos”.  

- Visibilización de los riesgos a los que están expuestos líderes y lideresas sociales y quienes 

defienden derechos y reivindican causas sociales en Colombia, mediante el desarrollo del estudio 

“Sistematicidad, estigmatización y precarios avances en materia de investigación, juzgamiento y sanción” 

el cual aborda los patrones que explican la sistematicidad en los asesinatos contra las personas 

defensoras, líderes y lideresas sociales, y excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC-EP. 

(Participan Fundación Forjando Futuros, la Comisión Colombiana de Juristas, Somos Defensores, la 

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Indepaz, y acompañamiento de Diakonia y Protección 

Internacional). 

- Apoyo a la construcción de memoria histórica desde las mujeres populares, diversas y víctimas 

del conflicto armado, enfatizando en los procesos de resistencia y resiliencia en el marco de la 

construcción de paz territorial. El arte y la cultura (danza, teatro, artes plásticas y fotografía) fueron la 

herramienta empleada en este proceso y se materializó en la exposición Itinerante “Mujeres, Cuerpo y 

Territorio: Narrativas contra la desmemoria y el Olvido”, presentada en Cartagena, Medellín (2019) y 

Villavicencio y Bogotá (2020).   

- Contribución a la reparación simbólica y colectiva en Antioquia y Valle del Cauca, a través de la 

construcción de memoria histórica desde las victimas de desaparición forzada y de violencia 

sexual. Se realizaron instalaciones artísticas como “galerías de la memoria” y actos simbólicos como la 

marcha del 06 de marzo “Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado”(ver link) .  

- Elaboración del informe “Verdad es politizar el dolor y las emociones de las mujeres”, presentado 

ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad –CEV-. La metodología empleada sitúa en el centro, 

con sus propias voces, la experiencia de las mujeres víctimas en los departamentos del Cauca, Córdoba 

y Meta.  

 

C) En empoderamiento organizacional y político de las organizaciones socias 

- Adaptación de las unidades gestoras para cada uno de los convenios gestionados por el 

Programa Derecho a la Justicia, permitiendo realizar análisis de contexto, definir metodologías y 

https://www.youtube.com/watch?v=jkk23YyA-B8
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avanzar en el fortalecimiento de capacidades administrativas y técnicas para el desarrollo de los 

proyectos.  

- Consolidación de alianzas estrategias entre organizaciones con el fin de potenciar el actuar de las 

organizaciones con las que trabajamos para construir agendas comunes en materia de defensa de los 

derechos humanos de las mujeres, particularmente el derecho a una vida libre de violencias y a la paz.  

- Actualización del sistema de información de la Fundación Forjando Futuros que contiene todas las 

sentencias en materia de restitución de tierras emitidas por el sistema judicial colombiano, además de 

ser una herramienta fundamental para conocer los fallos, es una fuente importante en materia de la 

implementación de la ley 1448 de 2011. El objetivo de la acción está dirigido a incidir ante el Gobierno 

nacional para que se adopte una política pública que garantice el derecho a la vida de los y las lideresas 

sociales y excombatientes, así como el de eliminar barreras de acceso a la justicia para las víctimas. 

- Fortalecimiento de espacios organizativos de mujeres en Medellín permitiendo la generación de 

planes de gobernanza local y justicia de género, así como la consolidación de 10 iniciativas significativas 

de construcción de paz. Se destaca la consolidación de la estrategia psicosocial “Sanándome para la 

paz”, donde se trabajan estrategias de autocuidado con mujeres populares a partir del análisis de temas 

coyunturales del país. Para el 2020 habían participado en los encuentros 50 mujeres pertenecientes a 

las comunas 1, 3, 6, 8,16 y 70 de Medellín.  

- Apoyo humanitario en contexto de covid19 a 261 mujeres populares y a 41 hombres en las 

comunas de Medellín que hacen parte de procesos organizativos o redes de trabajo comunitario 

fortaleciendo el tejido organizativo local para realizar acciones de exigibilidad de sus derechos en 

contexto de pandemia. Así mismo, se suministró ayuda humanitaria a 60 mujeres excombatientes de 

FARC ubicadas en la ciudad de Medellín ante una coyuntura de intensificación de las amenazas y 

asesinados contra esta población. 

- Fortalecimiento organizacional a través de la Construcción de herramientas para acceder al 

sistema de verdad justicia y reparación. Para este fin, organizaciones socias como la Fundación Nidya 

Erika Bautista Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE, desarrollaron talleres 

regionales y escuelas de formación con diferentes organizaciones defensoras de DDHH, mujeres 

víctimas.  

- Acompañamiento para el diseño de la estrategia de comunicación “BúsquenlosYA” liderada por 

las organizaciones aliadas facilitando su trabajo ante la Unidad de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas del SIVJRNR.  La campaña que logró alcanzar cerca de 5.547 personas, permitió también 

la activación y potencialización de las redes sociales de las organizaciones.   

- Apoyo en asesoría jurídica y acompañamiento psicosocial a mujeres víctimas de violencia sexual 

y familiares en Buenaventura y en el departamento de Bolívar. De igual forma, con el apoyo de 

Oxfam Colombia, se documentaron 50 casos que caracterizan y evidencian los patrones, mecanismos 

de discriminación e impunidad sufridos por las mujeres víctimas de violencia sexual y de desaparición 

forzada en el marco del conflicto armado, se espera presentar informe ante la Comisión de 

Esclarecimiento de la Verdad en el primer trimestre de 2021. 

- Fortalecimiento programático de las organizaciones de mujeres socias en los departamentos de 

Bolívar, Antioquia, Meta y Bogotá para el cierre de brechas y la construcción de paz, a través de 

diálogos cualificados y círculos de palabra que abordaron el protagonismo de las mujeres populares y 

diversas. 478 mujeres populares y diversas, negras, afrodescendientes, indígenas, campesinas, 

urbanas, pertenecientes a organizaciones sociales, comunidad educativa, aliadas/os de las 

organizaciones sociales de Mujeres y organizaciones defensoras de DDHH participaron en el “Seminario 

Internacional Actoría política de las mujeres en procesos de paz y construcción de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición en el marco de post-acuerdos”.   

- Construcción y validación de herramientas que permiten a las organizaciones de mujeres, en los 

distintos territorios, adelantar acciones de seguimiento, control social y exigibilidad del 

cumplimiento del acuerdo de paz, particularmente en materia de violencias en el marco del Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (1. Comisión para el Esclarecimiento de la 
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Verdad, la Convivencia y la No Repetición y 2. La Jurisdicción Especial para la Paz). Así mismo, asesoría 

a las organizaciones en materia de diseño de mecanismos de protección y autoprotección.  

- Acompañamiento y orientación psicosocial y jurídica para las mujeres en tiempos de pandemia. 

Esta acción fue de especial importancia dado el incremento de más del 100% en la demanda de los 

servicios de las líneas de atención a causa de violencia intrafamiliar contra las mujeres. Las siguientes 

organizaciones socias participaron de la iniciativa; Vamos Mujer en el nordeste antioqueño -municipios 

Santo Domingo, Anorí, Amalfi y Gómez Plata- y del suroeste de Antioquia -municipio de Venecia y 

Salgar-, Convivamos en Medellín, Funsarep en Cartagena, Casa de la Mujer en Granada –Meta-, Norte 

del Cauca y en Córdoba, Comunitar en Popayán, CPC en Bogotá, Fundación Nidya Erika Bautista en 

Buenaventura y Bolívar).  

- Fortalecimiento de procesos organizativos de mujeres populares, mediante el desarrollo de 

acciones de exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres y la construcción de paz en las 

ciudades de Buenaventura, Bogotá y Cartagena. Este proceso permitió visibilizar el trabajo realizado por 

las organizaciones en escenarios institucionales y en sus territorios. Durante el 2020, tanto las socias 

locales como las mujeres participantes se vincularon a los espacios de participación ciudadana para 

posicionar los derechos de las mujeres en los nuevos planes de desarrollo; logrando que estos 

incorporen metas y presupuestos específicos para las políticas de igualdad. 

- Construcción de herramientas de seguimiento a la implementación de Políticas Públicas de 

Igualdad, a la implementación del Acuerdo de paz y de la agenda 2030 (ODS N.5). Se elaboró y 

socializó un informe de seguimiento en Buenaventura, Bogotá y Cartagena, así como un documento que 

analiza la normatividad a nivel nacional que existe a favor de los derechos de las mujeres, y cómo se 

han materializado estas herramientas y los retos existentes para su implementación real, a la vez de 

realizaron las recomendaciones para las administraciones locales, el gobierno nacional y la comunidad 

internacional. Los informes fueron socializados a propósito del ciclo de conversatorios en materia de 

“Políticas públicas de igualdad y construcción de paz: una mirada desde las mujeres populares” en el 

que participaron 130 personas a nivel nacional.  

- Implementación de la "Escuela de Procuradoras Jurídicas" y de la Estrategia de Cualificación 

"Espirales de Formación” en mecanismos de exigibilidad para la prevención y atención de las 

violencias que se cometen contra las mujeres en escenarios de construcción de Paz y en espacios 

ligados al cuidado. También, con el liderazgo de COMUNITAR, se avanzó en la implementación de 

estrategias de acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica dirigido a mujeres víctimas de violencia 

en el departamento del Cauca.  

 

6.2 RESULTADOS Y AVANCES DEL PROGRAMA DERECHO A LA IGUALDAD CON ÉNFASIS EN 

AGENDAS TERRITORIALES DE MUJERES RURALES 
A) En participación política con la agencia activa de las mujeres 

- Avances en el impulso a los sistemas nacional y territoriales del cuidado en Colombia y en el apoyo 

al fortalecimiento de espacios de articulación para la incidencia a nivel territorial (Mesas de 

economía del cuidado y mesas de economía feminista) por parte de La Mesa Intersectorial de Economía 

del Cuidado -MIEC.  

- Participación del Programa Derecho a la Igualdad, de Oxfam Colombia, en el comité de gestión 

de conocimiento de la MIEC, desde el cual se ha apoyado la realización de la investigación sobre 

“Escenarios de Financiamiento del Sistema de Cuidado”, con el que se está desarrollando evidencia para 

incidir en la creación del sistema a nivel nacional y territorial. 

- Apoyo al fortalecimiento de espacios de articulación territorial en Mesas de Cuidado y Mesas de 

Economía Feminista impulsadas en 2019 – Mesas de cuidado en Nariño, Cauca y Valle del Cauca- 

y de nuevos espacios en Chocó, Córdoba y Antioquia. También se sostuvieron diálogos con la 

Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá sobre el Sistema Distrital de Cuidados –Sidicu-. Estos procesos 

fueron apoyados a través del proyecto Igualdad y desarrollo territorial para las mujeres rurales de 
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Colombia (Flagship) – (apoyo a procesos en Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Córdoba y diálogo con la 

Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá) y del proyecto “Voz y Liderazgo de las Mujeres-Colombia 

(apoyo a procesos en Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó). 

- Facilitación de la articulación entre la Mesa de Economía del Cuidado con organizaciones del 

Putumayo vinculadas al proyecto VLM-Colombia, con el fin de ampliar la implementación de su 

campaña en dicho departamento.  También, en 2020 se realizó un primer intercambio entre mesas de 

cuidado de Bolivia y Colombia y se apoyó la participación de la Mesa de Economía del Cuidado en un 

webinar regional liderado por Oxfam orientado a identificar propuestas para el impulso al trabajo en este 

tema en América Latina y el Caribe. 

- Elaboración de contenido curricular y diseño de los materiales pedagógicos sobre autocuidado 

y cuidado colectivo fundamentado en la perspectiva del enfoque intercultural de los derechos 

sexuales y reproductivos de los niñas, niños y adolescentes Wayuu. La organización FMW realizó 

un encuentro con docentes de las escuelas de Albania, Hatonuevo, Barrancas y Riohacha y encuentros 

en las zonas de trabajo del proyecto. Los docentes participantes en estos eventos están trabajando con 

los estudiantes con base en los aprendizajes logrados en estos espacios. 

- Adecuación de tres de las seis instituciones educativas priorizadas. La organización FMW ha 

participado activamente en espacios de incidencia con autoridades públicas locales y nacionales, entre 

ellos un webinar con docentes sobre acciones de prevención del Covid-19 y VBG, socialización de rutas 

de atención de violencia y salud mental, la Mesa de socios por la niñez de La Guajira y la Mesa de 

Cooperación y un webinar de UNICEF sobre el día internacional de la higiene menstrual y otro sobre la 

importancia de la educación sexual en el Pueblo Wayuu. 

- Realización del encuentro acerca de género y ruralidad en tiempos de Covid 19 “Economía rural, 

participación campesina y mujer en el territorio” (ver link). Este espacio virtual logrado en alianza 

con la Universidad Javeriana y la organización Core Woman, permitió analizar los efectos diferenciales 

de la pandemia sobre las mujeres rurales (afrodescendientes, campesinas, indígenas, víctimas, 

campesinas) con el fin de diseñar respuestas efectivas y mitigar su expansión. Los planteamientos 

realizados durante dicho espacio facilitan la inclusión de medidas en las agendas de trabajo de las 

organizaciones de la sociedad civil, así como su acción en colectivo (ver infografía elaborada por Core 

Women).  

- Incidencia para la implementación de la Ley de Compras Públicas Locales por parte de la 

Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales-PIPMR con el fin de integrar la agricultura 

familiar y garantizar la participación de una de las mujeres integrantes en la Mesa Nacional de 

Agricultura Familiar. En las actividades de esta mesa se logró, además; la articulación de nodos 

territoriales de la Plataforma de departamentos como Cauca, Putumayo, Antioquia, Caquetá y 

Cundinamarca, entre otras. Se logró también incidir en la Política Pública de Soberanía Alimentaria. A 

nivel local, se consiguió apoyó para incidir por la emisión del Acuerdo 018 de 2020, que respalda el 

proceso de Mercados Campesinos. La Plataforma también incidió en la incorporación del enfoque de 

género en el programa de especialización en Agricultura Familiar y el programa de Agroecología de la 

Universidad Uniminuto. Por último, la Plataforma se ha articulado con organizaciones de mujeres rurales 

en Latinoamérica compartiendo su experiencia y apoyando procesos de incidencia en políticas públicas 

en Centroamérica, México, Perú y Bolivia. 

- Apoyo para la emisión de directivas y mensajes de respaldo de la Procuraduría General de la 

Nación para la protección de las organizaciones y pobladores rurales, en el contexto del Covid 19, 

con énfasis en las mujeres rurales. Este proceso fue liderado por la PIPMR.  

- Incidencia para que el Concejo Nacional de Planeación realizara un balance sobre la 

implementación de los planes departamentales de desarrollo y su relación con la garantía de los 

derechos para las mujeres, lo que se convierte en una herramienta para la incidencia en torno a 

procesos territoriales con mayor igualdad.  

- Concertación de 3 propuestas entre mujeres rurales –campesinas, indígenas y afrocolombianas- 

y mujeres excombatientes, con las cuales se aporta a la construcción de paz en los territorios, en 

https://www.facebook.com/corewoman.org/videos/402497220706605
https://blogcorewomanorg.files.wordpress.com/2020/05/memoriagc3a9neroyruralidad.pdf
https://blogcorewomanorg.files.wordpress.com/2020/05/memoriagc3a9neroyruralidad.pdf
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el contexto del proyecto apoyado por Oxfam Ibis, bajo el liderazgo de Asodemuc. Como fruto de este 

trabajo, lideresas del fueron elegidas en el Consejo de Planeación del municipio de Cabrera. 

- Apoyo del Programa a la realización del proceso de verificación de la implementación del enfoque 

de género en el acuerdo de paz (ver link), liderado por la Federación Democrática Internacional de 

Mujeres en su rol como responsable del seguimiento a este tema, en conjunto con Onumujeres, el 

Instituto Kroc y Suecia. 

- Sistematización de hechos, impactos y afrontamientos vivenciados por las mujeres campesinas 

y sus procesos organizativos por medo del Grupo de trabajo de Género de la comisión de la 

Verdad. También se elaboró el informe “Mujeres campesinas que defienden derechos ambientales y 

territoriales en Colombia: Semilla, vida y resistencia, el cual fue entregado a la Comisión en el mes de 

noviembre de 2020. 

- Preparación del informe “Historia y desafíos de las comunidades indígenas y campesinas del Sur 

de Cumaribo”, liderado por la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, en el cual, se presenta 

un panorama del contexto histórico de la región, en torno a la tenencia de la tierra, los conflictos 

medioambientales, interculturales, prestando especial atención a la forma en que las mujeres han vivido 

en territorio. El informe presenta información y análisis que no se habían publicado antes y será 

entregado a la Comisión de la Verdad-CEV.  

- Apoyo a FMW en la elaboración del informe para la Comisión de la Verdad. La Comisionada Patricia 

Tobón, destacó que es el primer informe de memoria que se presenta por una organización en la región, 

lo que da cuenta del nivel de fortalecimiento de la organización y del empoderamiento de sus mujeres 

para la reivindicación de sus derechos. 

- Acompañamiento a la PIPMR en la elaboración de propuestas para la construcción de paz y la 

participación de mujeres rurales en espacios como la Instancia de Género de la CSIVI y la Mesa 

Nacional PDET. Esta iniciativa permitió la articulación de mujeres campesinas, indígenas y 

afrocolombianas de los departamentos más afectados por el conflicto en iniciativas impulsadas desde 

instancias nacionales. 

- Apoyo a la Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales-PIPMR para generar compromiso 

acerca de la importancia del acceso a la tierra para las mujeres en su vínculo con la construcción de 

paz (ver link), a través de su participación en diálogos para la organización y realización de la Audiencia 

Pública de la Procuraduría Mujer rural, acceso a la tierra y políticas públicas y en la participación como 

coorganizadora en el Foro “Tierra en manos de Mujer”, apoyado por la FAO. Por otro lado, una integrante 

de la Plataforma participó en el Encuentro global sobre tierras y en el Foro Global sobre Derechos 

Humanos y Empresas, en el cual, se evidenció la necesidad del cumplimiento por parte de las empresas 

y la garantía de derechos por parte del Estado como condición necesaria para la construcción de paz en 

Colombia.  

- Acompañamiento a la iniciativa el “Camino de Derechos Humanos” liderado por la organización 

Tejido Mujer ACIN haciendo entrega del primer informe de memoria de las mujeres indígenas del 

Norte del Cauca “Tejemos historia para sanar la memoria” dirigido a la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad – CEV. Durante el evento de entrega, el cual contó con diferentes 

plataformas virtuales de difusión (transmisión en radio Putumayo y emisoras del Cauca, página web de 

la CEV y páginas Facebook de Cxhab Wala y Tejido Mujer con cerca de 9.000 espectadores), contó con 

la participación de 7 comisionados/as y el Presidente de la entidad Padre Francisco de Roux (ver link del 

informe).  

- Apoyo a las comunidades de Provincial y El Rocío, afectadas por las operaciones de la empresa 

minera del Cerrejón. Las comunidades reconocen el respaldado de la organización FMW para continuar 

con la defensa de sus derechos y poder contar al mundo los efectos de la minería en sus comunidades. 

El trabajo con estas comunidades ha posibilitado, con el apoyo de otras organizaciones aliadas (Censat, 

Cinep, Cajar, comunidades y organizaciones locales), llevar a cabo la campaña “Lucha contra la 

impunidad socio ambiental”, con el objeto de hacer incidencia, a nivel nacional e internacional, para 

detener la grave vulneración de derechos causada por la actividad minera y la indiferencia del Estado en 

la Guajira.  

file:///D:/Users/jbarreto.ITM_BCN/Desktop/REPORTE%20TRIBUTARIO-RESULTADOS%202020/-https:/www.cnp.gov.co/prensa/Paginas/Noticias/Consejeras-territoriales-del-pais-hicieron-balance-sobre-los-planes-de-desarrollo-en-la-garantia-de-sus-derechos.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=5TM7nn9lCOc
https://www.youtube.com/watch?v=fC24m0nPj0Q
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/queremos-que-el-mundo-escuche-nuestra-voz-es-una-deuda-historica-con-nosotras
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/queremos-que-el-mundo-escuche-nuestra-voz-es-una-deuda-historica-con-nosotras
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- Apoyo a la lideresa Norka Pareja de la organización Fuerza de Mujeres Wayúu-FMW en la 

participación del Diálogo con aliados de WOLA Y LAWG en Estados Unidos. Norka llevó la vocería 

de la Plataforma de Mujeres Rurales-PIPMR en este espacio apoyado por Oxfam Estados Unidos para 

socializar la situación de las defensoras en los territorios y sumar apoyos a favor de la construcción de 

paz y las agendas políticas de las mujeres rurales.  

- Participación en el Foro virtual “Cauca 20 años de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad 

de la ONU Mujeres, Paz y Seguridad: participación, protección y justicia para las mujeres” (ver 

link), en conmemoración de la Resolución 132 por parte de las organizaciones; Tejido Mujer de la Chab 

Wala Kiwi, Memnxi Kiwe, la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca –ASOM, la 

Asociación Red Departamental de Mujeres del Cauca, Codacop, Red Nacional de Mujeres y el Comité 

de Impulso 20 Resolución 1325.  

 

B) En transformación de imaginarios, prácticas y normas sociales que sustentan las violencias y las 

desigualdades  

- Desarrollo de la Evaluación final de la campaña “Juntas Somos Victoria”. Los resultados serán 

presentados durante el primer semestre de 2021, con el fin de identificar avances y aprendizajes en cada 

una de las líneas de acción de la iniciativa: fortalecimiento de capacidades de las mujeres defensores y 

organizaciones, visibilidad pública de su trabajo en los territorios e incidencia para la obtención de 

compromisos públicos en favor de sus demandas. La Plataforma de Incidencia Política continuó 

posicionando la campaña en actividades públicas, con el fin de impulsar el apoyo a medidas para la 

protección de las defensoras de la Tierra, el Territorio y el Ambiente. 

- Apoyo a la visibilización del impacto que tienen las medidas de confinamiento en la vida de las 

mujeres las cuales incrementan el trabajo del cuidado no remunerado, a través de la campaña 

#Redistribuir el cuidado. Este proceso es liderado por la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado-

MIEC.   

- Intercambio de conocimientos y la sensibilización de la ciudadanía y actores claves respecto al 

trabajo del cuidado, la necesidad de su reconocimiento y redistribución de estas labores, a través de la 

gestión de Ángela María Robledo, integrante de la Mesa, se logró un intercambio con la reconocida 

autora Silvia Federici (ver link).  

- Apoyo al séptimo seminario internacional Tributación y presupuestos con enfoque de género, 

liderado por la MIEC y Fescol y con apoyo de la Universidad del Rosario, ONU Mujeres, el grupo Genero 

y economía de la Universidad Javeriana y Oxfam, con el fin de avanzar en la integración del tema de 

cuidados en el debate público. El 27 de noviembre la Mesa organizó un conversatorio para la 

"Celebración de la sociedad civil de los 10 años de la Ley 1413/2010"(ver link) con las personas que 

fueron claves en el proceso: Cecilia López, Ángela María Robledo, Valeria Esquivel, Juan Daniel Oviedo, 

Director del DANE, e integrantes de los espacios territoriales, entre otros.  

- Realización de la investigación “Impacto de la pandemia en las mujeres rurales: análisis de las 

condiciones laborales y de las cargas de cuidado” liderado por el Grupo de Género y Economía para 

evidenciar la profundización de brechas enfrentadas por las mujeres rurales en el contexto de la 

pandemia y planteando alternativas de acción(ver link). 

- Lanzamiento del libro sobre la Campaña “Menstruación Libre de Impuestos” contribuyendo a la 

eliminación del IVA para los productos de higiene femenina y es un referente para otros países en 

la región de LAC. Esta iniciativa fue liderada por el grupo de Género y Justicia Económica de la Red de 

Justicia Tributaria y fue apoyada por Fescol, Oxfam y otras organizaciones (ver link). 

- Publicación del folleto “Cuándo hablamos de Economía del Cuidado ¿de qué hablamos?". Se 

trata de un insumo pedagógico que contiene cifras, explica conceptos básicos y plantea propuestas para 

desarrollar una política pública de cuidado en Colombia (ver link). Este proceso fue liderado por la Mesa 

Intersectorial de Economía del Cuidado, con apoyo de Fescol. Así mismo, se difundió el video con el 

mismo nombre, el cual contiene un ABC del Cuidado, contextualizado en Colombia. Con apoyo del 

Programa se elaboró también la cartilla “La economía del cuidado: una mirada desde las mujeres rurales 

https://www.youtube.com/watch?v=4qGrf7VnHHk
https://www.youtube.com/watch?v=4qGrf7VnHHk
https://scontent-bog1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x296/105946693_2643906792499408_3524522483186271449_o.jpg?_nc_cat=105&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFT_dRQs1uw-ZEt5biUMl5cfvQojUBNNSZ-9CiNQE01Jql7nvkIOrMuyxPNlRub6pE&_nc_ohc=ctG4vnXUO4oAX_aPNrU&_nc_ht=scontent-bog1-1.xx&tp=6&oh=87958e8f33d15095f44f69088d687e6c&oe=606676D5
https://www.facebook.com/MesaDeEconomiaDelCuidado/photos/basw.Abr1_kswUecSFuaS6Qd4fR8JEhVkcIRsNmdDF6gmoITLnQrN8hzxk4KrXsVIpJY6wVbyXUHZNWqeajExxKR2JV67zk5NRBDjlGW-8wGJrajtdEcDbwCDNx4HOcqVM1raJbCVqK3hgbkYxY3B3yggrod1BUt-tM7MjRpwWw67OSZYT5oKpKjJXko0MGIdx74ic5Ld78iF_c_ZTk4pNZQV3KNB/2563768173846604/?opaqueCursor=AbpMl-x1fGmy16FzpqHGoBQh0F5Nl3Xik4EnkaqMdPnyy8ft5-N20onuvw0pgvBEmSdmFALTj0ZMcohoiqlJ7H0q8EztHWGBCjdZ4Ju3WL9aAonMkXJp_TRweibL2ri9mvSeMxYI6yaHXl9Y6bq1oR6CGR37pjPuRP6e2wEltIf1HV26cvk7sKte1po3ENy_Wb5sgBbDjQ5IcPdDKoXanFDnJk7gpx2h8Ao69uQ4B680qS9uKKMPSApA_jlqylwRxxUloGvnKpyB3SLFARgaioiDYTKME1kMbmsSvsjCE2q_iu0eVS0WRgS-DGwa93RpUKMuqDQy9PDW99amGrIHG58_kQEOEdRrRiM_URlPwfefeU3_MFLHIgbolzPnRfwyqizJOs30yZO3cBf2pRpkoHxJyZPiEuyzsR7gfmlZt-A2p3qgqi_ucYlZfc_lfA1QhBDbRNCmjDo0c5PyuXLJaSYSxovXbfF2gvz1DfvUs_p4XtqNA_0Yp2pp5cxPShdy0MgPWMpDXeOJZBtnFZ68z9-gKbZ-B1RYzGGO8uZyV-96ZeP1LKFCPVfkDSIAECJRdn8
https://www.facebook.com/MesaDeEconomiaDelCuidado/videos/2671263459791030
https://generoyeconomia.org/download/3933/
https://www.globaltaxjustice.org/es/m%C3%A1s-reciente/menstruaci%C3%B3n-libre-de-impuestos-un-triunfo-en-contra-de-la-discriminaci%C3%B3n
https://colombia.fes.de/fileadmin/user_upload/ECONOMIA-DEL-CUIDADO-digital.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rxm_29n6bYI&t=18s
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cordobesas”, que presenta un análisis de la situación en el departamento, así como alternativas de 

acción, abordando, entre otros aspectos, la integración con propuestas de economía social y solidaria. 

- Formación de 6 mujeres rurales vinculadas a instancias locales de mujeres en Valle del Cauca, 

Cauca y Chocó, en el marco del Proyecto Voz y Liderazgo de las Mujeres, para la investigación, 

planeación, producción y difusión de una campaña sobre el trabajo de cuidado no remunerado en sus 

localidades en cada departamento. Esto se ha llevado a cabo a través de la elaboración del plan de 

trabajo, el diseño de talleres de formación para el desarrollo de la campaña de difusión en los territorios, 

y el contenido metodológico de una caja de herramientas. En el marco del proyecto “Voz y Liderazgo de 

las Mujeres-Colombia”, se avanzó en la  

- Desarrollo de la investigación sobre la permanencia o no de los cambios en prácticas y 

representaciones sobre el trabajo de cuidados doméstico y no remunerado con las familias 

participante del Proyecto “Empoderamiento económico de las mujeres y cuidado”, realizado con 

apoyo de Oxfam en 2017. Este proceso contó con el liderazgo de la Fundación San Isidro en el marco 

del proyecto de “Desarrollo Territorial de las Mujeres Rurales –Flagship- “. Los mensajes clave de los 

resultados de esta investigación y las historias de vida de las participantes se incluyen en una agenda 

que será socializada en Boyacá, como insumo clave para continuar el avance en el trabajo para el cambio 

de imaginarios con respecto al cuidado y la incidencia en políticas públicas. 

- Publicación del especial en El espectador sobre trabajo doméstico y de cuidados, que fue 

publicado en primera página en la versión impresa y en la versión digital, el cual contó con la participación 

de Oxfam y contó con el apoyo de Fescol.   

- Lanzamiento de 2 canciones “Mi fuerza Interior” y ”Herencia Ancestral”. Ambas piezas musicales, 

orientadas a posicionar la imagen de las mujeres indígenas y su lucha por la tierra y el territorio, en un 

público amplio. Esta iniciativa fue liderada por el Semillero de Jóvenes del Tejido Mujer de la ACIN, 

además contó con la participación de “Memnxi Kiwe” quienes hicieron el cierre formal de la Audiencia de 

la Procuraduría General de la República “Mujer rural, acceso a la tierra y políticas públicas”.  

- Línea base sobre Desigualdades, recursos naturales y cambio climático en la Amazonia colombiana. 

Estudio sobre la Amazonia Colombiana, desigualdades, cambio climático control y gestión de los 

recursos naturales. Oxfam en Perú, Oxfam Brasil, Oxfam en Bolivia y Oxfam. Colombia. (ver 

link). https://oxfam.box.com/s/eugfbra3grn867v037laovkpn15ak7aa 

 

C) En empoderamiento organizacional y político de las organizaciones socias 

 

- Lanzamiento de la convocatoria para seleccionar las organizaciones socias del proyecto “Voz y 

Liderazgo de las Mujeres-Colombia”. Se presentaron más de doscientas organizaciones de mujeres 

rurales de los departamentos de Chocó, Putumayo, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, lo que permitió la 

selección de la 15 organizaciones y 2 redes de mujeres rurales que participarán en el proyecto. Estas 

organizaciones tienen presencia en más de 40 municipios de los cinco departamentos, y suman más de 

3000 voces para promover el poder individual y colectivo de las mujeres campesinas, afrodescendientes, 

indígenas, jóvenes y víctimas del conflicto armado, para el avance hacia una mayor igualdad con justicia 

de género en el contexto del post Acuerdo de Paz. 

 

La selección de organizaciones y redes participantes del proyecto permitió los siguientes resultados: 

 

o Inicio del asesoramiento técnico a las 14 ODMs seleccionadas a ser apoyadas por el fondo 

multianual, así como un diagnóstico organizacional que permitirá ajustar indicadores y estrategias 

del proyecto. Un paso necesario para avanzar hacia el fortalecimiento de sus capacidades 

institucionales en planeación y diseño de propuestas acotadas al contexto, elaboración de 

presupuestos, monitoreo y evaluación, y visibilidad de sus acciones.  

o Acompañamiento de las 2 redes nacionales seleccionadas por el proyecto en la definición 

y priorización de propuestas que responden a las necesidades tanto de las organizaciones 

como de sus integrantes, a los requerimientos técnicos y administrativos del proyecto y a las 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/por-que-hay-desajuste-contra-la-mujer-en-el-trabajo-domestico-y-de-cuidados/
https://oxfam.box.com/s/eugfbra3grn867v037laovkpn15ak7aa
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capacidades a mejorar para la incidencia política (análisis de riesgos, contexto, conocimiento de 

derechos). De esta manera, se apoyó a 6 mujeres integrantes de la Secretaría de Mujer y Niñez 

de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO (6 integrantes) en la 

definición y diseño de su propuesta programática para los meses de noviembre 2020-marzo 2021.  

o Realización de 4 encuentros virtuales con el propósito de; identificar cualidades deseadas 

de las ODMs para forjar en el marco del proyecto, generar compromiso de las organizaciones 

respecto a la agenda de trabajo y establecimiento de un espacio de diálogo, de intercambio para 

compartir experiencias, saberes, aprendizajes y facilitar colaboraciones. 

o Diseño de herramientas de diagnóstico de las instancias de decisión, con el fin de elaborar 

un plan de incidencia con entidades municipales/ departamentales, para avanzar en la 

inclusión del tema del cuidado en las agendas territoriales. Así mismo, se realizó un evento de 

intercambio entre Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo para identificar las 

instancias que van a implementar la apuesta de la Mesa de Economía Feminista (MEF) en los 

territorios.  

o Desarrollo de propuestas técnicas y financieras, así como formalización de los convenios con 

las 14 organizaciones que incluyen las actividades a desarrollar entre los meses de noviembre 

2020 y marzo 2021.  

o Desarrollo de la encuesta de conectividad con el fin de conocer las condiciones de 

accesibilidad a internet con las que cuentan las organizaciones, así como su capacidad para 

utilizar las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

o Diseño participativo de plan de trabajo a implementar entre noviembre de 2020 y marzo de 

2021.  

 

- Fortalecimiento del trabajo en la red de organizaciones integrantes de la Plataforma de Incidencia 

Política de Mujeres Rurales Colombianas. El trabajo de Oxfam y la PIPMR ha avanzado en la 

articulación y vinculación, en espacios de incidencia de nivel nacional, a las organizaciones del nivel local 

y departamental. La PIPMR también ha fortalecido espacios de apoyo a organizaciones pares de otros 

países de LAC para la incidencia conjunta en torno a la implementación de políticas públicas.  

- Fortalecimiento de espacios de incidencia conjuntos entre organizaciones socias (Oxfam Ibis, 

Fuerza de Mujeres Wayuu y Tejido Mujer de la ACIN) en contexto de crisis pandémica. Las 

organizaciones ingeniaron estrategias para sostener y fortalecer su apuesta de formación política con 

las mujeres y las jóvenes como mecanismo de resistencia en los territorios en contexto de emergencia. 

Se realizaron, por ejemplo, eventos virtuales para la conmemoración del Día de la Mujer Indígena. Estas 

acciones permitieron reflexionar para tomar medidas con relación a la violencia intrafamiliar, la economía 

familiar y la soberanía alimentaria (se ha fortalecido la practica cultural de la siembra de las plantas 

medicinales en “huertas Tul” -sistema de siembra ancestral).  

- Avance de Tejido Mujer –ACIN en el “Diplomado Cristina Bautista” sobre participación política en 

los Resguardos de Tacueyó, San Francisco, Canoas y Corinto, enfocado en las mujeres 

defensoras del territorio y del medio ambiente. El 50% de los consejeros de la junta directiva de la 

ACIN apoyan el proceso de las mujeres indígenas. Además, el 100% de las autoridades locales de los 

territorios que recibieron formación en el 2020, se comprometieron con el proceso. Al diplomado se 

vinculó el equipo de registradoras del observatorio de violencias, en un proceso de actualización de 

reflexiones con las 16 coordinadoras locales de los Resguardos.  

- Apoyo a Tejido Mujer-ACIN en la realización del recorrido “Tras los pasos de la Gaitana” por todos 

los Resguardos del proyecto Nasa (ver link). Esta iniciativa permitió congregar a las mujeres de varias 

organizaciones locales (como el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, Mujer ACIN, Mujeres 

autoridades del Huila y de Tierra Adentro), con el propósito de “tomar la fuerza espiritual de la Cacica” 

para las luchas reivindicatorias por la defensa de los derechos de las mujeres, del territorio y del medio 

ambiente. Esta acción es una respuesta ante la oleada de violencia debido a la disputa de sus territorios 

por parte de actores armados al margen de la ley y la presencia permanente de militares en la zona.  

https://nasaacin.org/encuentro-territorial/
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- Apoyo al posicionamiento político de los pueblos indígenas y de varias organizaciones étnico-

territoriales de la sociedad civil (pertenecientes a Tejido Mujer-ACIN), en el marco de la Minga del 

Suroccidente Colombiano.  A pesar de que la Minga, llevada a cabo en el mes de octubre empezando 

en el departamento del Cauca y terminando en Bogotá, no logró dialogar con el gobierno nacional sobre 

3 principios fundamentales (1. Vida y paz, 2. Territorio, y 3. Democracia), su movilización obtuvo el 

reconocimiento de la sociedad civil nacional e internacional, por su mensaje pacificador, de resistencia 

y por la claridad de su agenda política en la búsqueda de la paz para sus territorios. Por ejemplo; el 

reconocimiento internacional de la Guardia Indígena del Cauca por parte de Front Line Defenders 

otorgándole el “Premio Regional de las Américas 2020” (ver link), y el “Premio Nacional a la Defensa de 

los Derechos Humanos en Colombia” en el nivel proceso social comunitario otorgado por el Programa 

Colombia de Diakonia en su 9na edición (ver link).  

- Fortalecimiento de procesos educativos por medio de la realización de dos encuentros con 

docentes de 9 instituciones educativas que hacen parte del proyecto Teletón, liderado por Fuerza 

de Mujeres Wayuu en la Guajira, con el fin de fortalecer capacidades de liderazgo y de incidencia 

política frente a procesos de defensa de los derechos de las mujeres, del territorio y del ambiente. A este 

proceso se integraron 41 docentes representados en 30 mujeres y 11 hombres que tuvieron la 

oportunidad de recibir un ciclo de formación de 4 días dirigido por integrantes de la organización. 

 

6.3 RESULTADOS Y AVANCES DEL PLAN DE RESPUESTA HUMANITARIA 
A) Asistencia humanitaria suministrada 

Departamentos de Santander y Norte de Santander:  

- 4.539 personas atendidas en la ruta de protección. 563 personas atendidos primeros auxilios 

psicológicos, 2.085 personas a quienes se les ha aplicado pre y post test, 1.849 kits entregados, 2.200 

personas recibieron cash, entre el 1 de agosto al 13 de marzo de 2020. 

- 9.811 personas atendidas por la Estrategia de atención por COVID-19 (personas atendidas de 1 de 

abril a 30 de junio 2020): 

o 266 personas que recibieron albergue, alimentación, elementos de higiene, mecanismos de 

protección, información y PAP (Primeros auxilios psicológicos). 

o 800 personas que recibieron alimentos para 8 semanas. 

o 95 personas que solo recibieron información. 

o 8.650 personas, aproximadamente (25% del total de personas no duplicadas) 

o 1.269 personas atendidas del 13 de octubre de 2020 al 10 de diciembre de 2020 en la reactivación 

de la ruta de protección. 492 personas reconocidas como cabezas de núcleo para la aplicación 

del pre y post test y entrega de cash multipropósito. 145 personas atendidas en PAP.  

o 602 atenciones médicas. 

o 66 atenciones jurídicas. 

o 113 atenciones psicológicas. 

o 590 mujeres accedieron a métodos anticonceptivos.  

- 82 personas migrantes; 46 mujeres y 36 hombres, recibieron albergue, alimentación, kits de 

bioseguridad (tapabocas, alcohol, gel antibacterial). 

- 6.720 personas en condición de calle, recibieron una comida caliente diaria por 8 semanas. Este 

número de personas se estableció del 20% de las 33.600 raciones entregadas en las 8 semanas. 

- 480 personas, 120 mujeres migrantes y de comunidades de acogida recibieron alimentos. Estos 

alimentos se complementaron con la entrega de elementos básicos de bioseguridad; alcohol, gel 

antibacterial y tapabocas. 

- 433 kits entregados de higiene y protección para mamá y mujer, 337 niños y niñas asistidas con 

suplementos alimentarios y 31 mujeres embarazadas con vitaminas prenatales. 

 

Departamento de la Guajira:  

file:///D:/Users/jbarreto.ITM_BCN/Desktop/REPORTE%20TRIBUTARIO-RESULTADOS%202020/%09http:/hacemosmemoria.org/2020/10/09/la-guardia-indigena-del-cauca-recibe-premio-internacional-de-derechos-humanos/
file:///D:/Users/jbarreto.ITM_BCN/Desktop/REPORTE%20TRIBUTARIO-RESULTADOS%202020/%09https:/www.premiodefensorescolombia.org/lideres-sociales-reciben-el-premio-a-la-defensa-de-los-derechos-humanos-en-colombia/
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- 2.458 personas asistidas en la Guajira, 718 familias de 15 comunidades indígenas Wayuu.  

- 15 comunidades en la Guajira tienen diagnóstico inicial y final de los puntos de abastecimiento de agua, 

registros fotográficos. 

- 10 de los 15 sistemas de agua rehabilitados, estas rehabilitaciones y/o adaptaciones se han 

concertado con las comunidades, sus líderes y autoridades, para garantizar apropiación, mantenimiento 

y sostenibilidad de las obras.  

- 9 comités de agua conformados, con el objetivo es promover en los miembros de las Comunidades 

participantes, el cuidado y manteniendo del sistema de agua y el uso eficiente del agua por parte de las 

personas de la comunidad.  

- 10 sistemas de lavado de manos instalados, así mismo, se entregarán 351 kits de recolección y 

almacenamiento de agua, 351 filtros, 5.025 kits de higiene menstrual y se espera llegar a 20.000 

personas con campañas de prevención de Covid19. Se espera llegar durante el 2021 a 21.535. 10 

comunidades serán beneficiadas con la rehabilitación y la adecuación de sus sistemas de agua.  

- Entrega de 2.200 kits y se espera a finales de marzo 2021 entregar 6.500 kits, en coordinación con 

Fuerza de Mujeres Wayuu. Adaptación del kit de higiene escolar a un kit de higiene familiar, que 

contiene desinfectante, jabón de ropa, alcohol antiséptico, champú, jabón de baño, crema dental, cepillos 

de dientes, y toallas higiénicas debido a las restricciones por la Pandemia donde se cerraron las escuelas 

y colegios.  

- Diseño de sistemas de lavado de manos que están instalando en 15 comunidades indígenas de la 

Guajira, uno por comunidad.  

- Diseño y entrega de material informativo y herramientas pedagógicas, que da cuenta de conceptos 

sobre educación sexual, para docentes, niños, niñas y comunidades. Este material se desarrolló a través 

de un proceso acompañado por la organización socia Fuerza de Mujeres Wayuu – FMW, se han 

elaborado 6.500 agendas. 

- 15 comunidades visitadas para la atención humanitaria, de las cuales 5 no contaban con las 

condiciones de viabilidad técnica para el mejoramiento y/o rehabilitación del sistema de agua. En este 

sentido, se cuenta con 10 comunidades seleccionadas, donde se ha venido desarrollando visitas 

técnicas en 8 de estas (Waitou, Paranarí, Yarraleen, Atpanarisa, Irrusira, Jasaishiao, Jepimana, 

Aliraapa), de las cuales en 4 comunidades (Waitou, Paranarí, Yarraleen, Jepimana) se ha realizado la 

socialización del proyecto, levantamiento de la línea de base y la socialización de los mecanismos de 

retroalimentación y quejas. 

 

B) En participación política con la agencia activa de las mujeres 

- Generación de alianzas para el desarrollo de las acciones y sostenibilidad de estas con entidades 

públicas, ONG nacionales e internacionales en el marco del GIFMM Norte de Santander y Santander. 

- Inclusión como miembros del Comité de Atención a Casos: espacio de apoyo, atención y activación 

de rutas de protección para casos especiales y de alto riesgo (organizaciones participantes Fundación 

Mujer y Futuro (FMF), World Vision, Cruz Roja – Seccional Santander, Acción Contra el Hambre, 

Corprodinco Bucaramanga, OIM, ADRA COLOMBIA y ACNUR). 

- Articulación con el Consultorio jurídico de la Universidad Industrial de Santander para el 

acompañamiento y representación de casos. 

- Articulación en el marco del GIFMM Guajira, con la Mesa de Agua, con UNICEF, Pastoral Social, 

para la complementariedad de acciones, sumadas a las acciones que se desarrollan junto con FAO. 

 

C) En transformación de imaginarios, prácticas y normas sociales que sustentan las violencias y las 

desigualdades  

- Diseñó de proceso de capacitación, logrado generar un espacio de auto-reconocimiento de lo 

propio, partiendo del cuerpo mismo de la mujer, así como de los usos y costumbres relacionados 

con la educación sexual. Estos espacios están divididos en 2 momentos: “La cosmovisión y la 
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educación sexual en la cultura Wayuu” y “Los derechos sexuales y reproductivos y la prevención 

de violencia basada en género en comunidades Wayuu”. El proceso estuvo acompañado por la 

organización socia Fuerza de Mujeres Wayuu - FMW quienes han participado en todas las actividades. 

Los talleres se hacen en wayuunaiki (lengua indígena) en los cuales han participado 203 mujeres de 15 

comunidades a 31 de diciembre.  

- Identificación de nuevas formas de violencias contra las mujeres por medio del taller “Derechos 

de las Mujeres”, especialmente, porque se encuentran en relaciones de poder que generan 

desigualdades, por lo tanto, se planea realizar un proceso de formación sobre masculinidades con los 

hombres que conforman los núcleos familiares de las participantes. Se han formado a 10 lideresas por 

cada uno de los municipios. Este espacio contribuye al reconocimiento de las mujeres de su derecho a 

vivir una vida libre de violencias y sus derechos sexuales y reproductivos. 

 

D) En empoderamiento organizacional y político de las organizaciones socias 

 

- Diseño de material informativo y herramienta pedagógica, que da cuenta de conceptos sobre 

educación sexual, para docentes, niños, niñas y comunidades. Este material se desarrolló a través de 

un proceso acompañado por la organización socia Fuerza de Mujeres Wayuu – FMW, en el marco de su 

proceso de formación de profesores que ha adelantado.  

- Formación al equipo de Apoyar en el Departamento de Arauca en Salvaguardia y Programación 

Segura para escenarios humanitarios. 

- Adaptación de la estrategia humanitaria a las necesidades urgentes y dificultades del contexto 

migratorio, de conflicto armado y de crisis pandémica, manteniendo como eje central la protección 

de las mujeres y sus familias.  

- Reconocimiento de la Ruta de Protección como ganadora del “desafío MEAL para la resiliencia 

en práctica” entre 19 experiencias de trabajo humanitario del mundo. La ruta de protección a 

mujeres migrantes es la experiencia humanitaria con más potencial de innovación, aprendizaje e 

inclusión de la perspectiva de género.  

- Acompañamiento organizacional a favor del reconocimiento de las autoridades locales 

tradicionales en la Guajira y Arauca, así como para generar espacios para la definición de planes de 

trabajo conjunto y diseño del camino metodológico de implementación.  Se ha logrado crear un sentido 

de propiedad por parte de la comunidad sobre el proceso, aportando confianza y protección para el 

equipo. La comunicación telefónica fluye para informar y coordinar las visitas de terreno. 
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6.4 INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES REALIZADAS DURANTE EL 2020 CON EL APOYO DE OCO 
- Boletín 8 del Observatorio para la protección de los derechos y bienestar de los niños, niñas y 

adolescentes. Informe con recomendaciones al Estado para actuar frente a la violencia contra niños, 

niñas y adolescentes asociadas al conflicto armado. Benposta y Humanidad Vigente. (ver link) 

- Boletín final del Observatorio para la protección de los derechos y bienestar de los niños, niñas 

y adolescentes. Informe con recomendaciones al Estado para actuar frente a la violencia contra niños, 

niñas y adolescentes asociadas al conflicto armado. Benposta y Humanidad Vigente. (ver link) 

- “Voces de las mujeres populares para el seguimiento a las políticas públicas de mujeres y 

equidad de género, el objetivo de desarrollo sostenible 5 y el enfoque de género en el acuerdo de 

paz”. 

Informe acerca de los procesos de Incidencia política de las mujeres, control y veeduría ciudadana. El 

documento presenta recomendaciones al estado colombiano, a los gobiernos locales y a la Cooperación. 

Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción FUNSAREP, Corporación Centro de Promoción y 

Cultura CPC y Asociación de Formación y Empoderamiento para Mujeres AMBULUA (ver link) 

- Memorias del Seminario Internacional “Actoría política de las mujeres en procesos de paz y 

construcción de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en el marco de post-acuerdos”. 

Documento sobre la participación política de las mujeres en la Construcción de paz. Vamos Mujer, 

Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción FUNSAREP, Centro de Promoción y Cultura –

CPC y la Corporación Casa de la Mujer.  

- El impacto de la pandemia en las mujeres rurales: análisis de las condiciones laborales y de las 

cargas de cuidado.  

Estudio acerca de las Desigualdades, empleo y economía del cuidado. Grupo de Género y Economía de 

la Universidad Javeriana y Oxfam Colombia. (ver link) 

- La economía del cuidado: una mirada desde las mujeres rurales cordobesas. Estudio acerca de la 

economía del cuidado y la autonomía económica de las mujeres rurales. Mesa de Economía Feminista, 

Oxfam Colombia.  

- Caja de herramientas sobre economía del cuidado para mujeres rurales. Metodología para abordar 

el tema de las labores de cuidado no remunerado respondiendo a las realidades de sus territorios, desde 

sus experiencias y su vida cotidiana. Mesa de Economía Feminista, Red de Escuelas Campesinas, Red 

Departamental de Mujeres Chocoanas, Mesa de Participación de Mujeres del Municipio de Cumbal, 

Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado Nariño, Mesa de Economía Feminista del Cauca, Asomujer 

y Foro Interétnico Solidaridad Chocó. (ver link) 

- Ampliación de las brechas de desigualdad en Colombia, con enfoque de género y diferencial 

étnico, desde una aproximación multidimensional, en un contexto Covid.  Análisis sobre las 

desigualdades en dos dominios contemplados en el marco multidimensional de las desigualdades, los 

cuales son de especial interés por la relación con realidades claves de la afectación por la pandemia de 

Covid 19: la vida y la salud, y la seguridad financiera y el trabajo digno. Oxfam Colombia, Oxfam Intermón, 

Regional LAC de Oxfam y consultora externa. (en curso) 

- Menstruación Libre de Impuestos. Estudio que sustenta la Campaña Menstruación Libre de 

Impuestos, así como recomendaciones para la incidencia en favor de iniciativas similares para el cierre 

de brechas de desigualdad. Cedetrabajo, Grupo de género y justicia fiscal de la Red de Justicia 

Tributaria, Fescol y Oxfam Colombia. (ver link) 

- Mujeres campesinas que defienden derechos ambientales y territoriales en Colombia: Semilla, 

vida y resistencia. Identificación y comprensión de hechos, impactos y afrontamientos vivenciados por 

las mujeres campesinas y sus procesos organizativos. Comisión de la Verdad y Oxfam Colombia. 

(documento para análisis interno de la CEV). 

- Tejemos la historia para sanar la memoria. Primer informe de memoria de las Mujeres indígenas 

del norte del Cauca. Estudio para visibilizar los impactos del conflicto armado colombiano en la vida de 

las mujeres indígenas. Tejido Mujer ACIN, Comisión de la Verdad, Codacop. (ver link) 

https://oxfam.app.box.com/file/718001259180
https://oxfam.app.box.com/file/718001259180
https://oxfam.app.box.com/file/781421815910
https://generoyeconomia.org/download/3933/
https://www.vozyliderazgomujerescolombia.org/
https://www.globaltaxjustice.org/es/m%C3%A1s-reciente/menstruaci%C3%B3n-libre-de-impuestos-un-triunfo-en-contra-de-la-discriminaci%C3%B3n
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/queremos-que-el-mundo-escuche-nuestra-voz-es-una-deuda-historica-con-nosotras


21 
 

- El pueblo Wayuu y el conflicto armado, presentado a la Comisión de la Verdad por Fuerza de Mujeres 

Wayuu. Informe que presenta las afectaciones sufridas por el pueblo Wayuu en el marco del conflicto 

armado. Fuerza de Mujeres Wayuu y Comisión de la Verdad. (ver link)  

- Historia y desafíos de las comunidades indígenas y campesinas del Sur de Cumaribo. Informe 

sobre el contexto histórico de la región, en torno a la tenencia de la tierra, los conflictos 

medioambientales, interculturales, prestando especial atención a la forma en que las mujeres han vivido 

en territorio. Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Comisión de la Verdad y Oxfam. 

https://www.tuuputchika.com/2020/12/21/fuerza-de-mujeres-wayuu-entrego-informe-detallado-sobre-las-afectaciones-del-conflicto-armado-en-la-guajira/
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6.5 IMPACTO DE OXFAM COLOMBIA EN REDES SOCIALES E INTERNET DURANTE 2020 

FACEBOOK 2020 

 

Mes 

 

# de 

publicaciones 

 

Personas alcanzadas 

(usuarios únicos) 

 

Reacciones 

 

Shares  

(veces se compartió la 

publicación) 

 

Comentarios 
Total interacciones 

(reacciones + shares + 

comentarios + clics) 

Enero 17 20.188 410 193 17 1225 

Febrero 10 93442 882 442 66 5181 

Marzo 15 13243 446 184 38 1166 

Abril 21 18821 646 255 34 1581 

Mayo 18 15613 559 196 23 1284 

Junio 13 9524 179 53 0 457 

Julio 26 127843 6183 737 187 11547 

Agosto 16 59741 878 334 69 5540 

Septiembre 29 34464 906 274 112 2971 

Octubre 26 41237 919 393 52 2926 

Noviembre 34 47338 598 235 55 2775 

Diciembre 38 22936 471 125 44 1108 

Total 263 504.390 13.077 3.421 697 37.761 

 

Seguidores Facebook 2020 (diciembre): 10.72

2 

 

Tasa de interacción 2020: (año completo) 3,52 
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TWITTER 2020 

 

Mes 

 

# de tweets 

Impresiones (personas que 

vieron los tweets) 

Total interacciones (me gusta + re tweets + respuestas + 

seguimientos + clics en cualquier parte del tweet) 

Enero 24 34967 624 

Febrero 13 26210 808 

Marzo 28 56247 1457 

Abril 31 43238 1017 

Mayo 37 45283 1028 

Junio 23 59766 685 

Julio 34 327672 1830 

Agosto 23 33719 519 

Septiembre 29 27464 1675 

Octubre 33 38443 1197 

Noviembre 49 51585 2287 

Diciembre 48 26428 739 

Total 372 771022 13866 

 

Seguidores Twitter 2020 (diciembre): 5645 

 

Tasa de interacción 2020 (año completo): 2,46 

 

Nota: La interacción mide la tasa de reacciones que tienen los seguidores ante el contenido publicado, es decir que, por encima de haber aparecido en sus feeds, que tan 

grande es la tasa de personas que dan un like, que  comparten el contenido, o que agreguen un comentario. Este indicador es importante para medir que tan llamativo es 

el contenido, y es importante anotar que, al subir la tasa de interacción, los algoritmos suelen favorecer más el contenido, permitiendo que llegue a tener un alcance más 

alta. Este análisis preliminar utiliza un peso igualitario para cualquier tipo de interacción (like, comentario, compartir). 
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Seguidores Instagram 2020 (diciembre): 316 

 

Tasa de interacción 2020 (tres meses): 1,51 

 

PÁGINA DE OXFAM COLOMBIA 

Desde octubre, fecha en que se lanzó el sitio web, hasta el 31 de diciembre de 2020, la página de Colombia fue la más visitada. 

 

 

 

 

 

INSTAGRAM 2020 

 

Mes 

 

# de 

publicaciones 

Impresiones (número 

de veces que los 

usuarios vieron la 

publicación) 

Alcance (número único 

de cuentas que vieron la 

publicación) 

 

Total, 

interacciones 

(total de me 

gusta 

+ comentarios) 

 

Visitas 

al perfil 

 

# de seguidores 

(en  el mes) 

Octubre 14 979 784 112 169 111 

Noviembre 20 2100 

(estimado) 

1700 (estimado) 153 138 74 

Diciembre 21 2900 

(estimado) 

2500 (estimado) 211 132 131 

Total 55 979 784 476 439 316 

Nota: La interacción mide la tasa de reacciones que tienen los seguidores ante el contenido publicado, es decir que, por encima de haber aparecido en sus feeds, que tan 

grande es la tasa de personas que dan un like, que comparten el contenido, o que agreguen un comentario. Este indicador es importante para medir que tan llamativo es 

el contenido, y es importante anotar que, al subir la tasa de interacción, los algoritmos suelen favorecer más el contenido, permitiendo que llegue a tener un alcance más 

alta. Este análisis preliminar utiliza un peso igualitario para cualquier tipo de interacción (like, comentario, compartir). 
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 Continuamos con un crecimiento sostenido en nuestros seguidores durante 2020. Para Facebook 
tuvimos una tasa de crecimiento del 10,79%, en Twitter 7,8% y la nueva cuenta de Instagram que 
se creó en octubre, cerró el año con 316 seguidores.  

 Tenemos unas buenas tasas de interacción y alcance con base a los seguidores. Para los próximos 
años queremos aumentar esto con la producción de contenido proactivo, con piezas más atractivas 
y asequibles, incluyendo llamados a la acción (comentar, compartir, reaccionar, firmar petición, 
suscribirse, etc.).  

 Es importante garantizar un presupuesto destinado para pautar contenidos relevantes en redes 
sociales. Esto puede potenciar los dos puntos mencionados anteriormente y llegar a nuevos 
públicos.  

 Desde octubre, fecha en que se lanzó el sitio web de LAC, hasta el 31 de diciembre de 2020, la 
página fija de Colombia fue la más visitada. El paso a seguir es tener una web completa solamente 
para Colombia durante el presente año. 

 

7. DOCUMENTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS ANEXOS 
 

La gestión en el marco de la Transición finalizó con un resultado positivo que refleja salud operativa 

institucional.  

 Los ingresos totales obtenidos en el año 2020 fueron de $2.525.047.429 que corresponden a 

$2.523.137.006 por donaciones y convenios, y $1.910.423 por ingresos financieros.  

 

 El estado de asignaciones permanentes de años gravables anteriores no aplica para nuestro caso 

dado que no ha habido excedentes aún. De la misma manera, y por tanto la Información de 

distribución del beneficio neto o excedente año 2020 tampoco nos aplica. 

 
 Anexo se encuentra el estado de la operación financiera de 2020 con un documento detalle para 

OCO. 

 

 Otros documentos que reportan en detalle: 

 

1. Estado financiero de proyectos de OCO durante 2020  

 

2. Proyectos en ejecución activos para OCO y los que aún permanecen en condición de 

Legado como OES. (Consultar link). 

 

3. Contratos de personal externo e interno (Consultar link). 

 

8. CUMPLIMIENTO DE NORMAS  
 

 En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 603 del 27 de Julio del 

2000, se informa el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de 

autor por parte de la Fundación Oxfam Colombia: en cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de 

Julio 27 del 2000 es posible garantizar ante socios y autoridades, que los productos protegidos por 

derecho de propiedad intelectual están utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las 

normas respectivas y con las debidas autorizaciones; como también en el caso específico del 

Software acorde  con la licencia de uso de cada programa; además, las adquisiciones de equipos es 

controlada de tal manera que los proveedores de OCO satisfagan a la Fundación con todas las 

garantías de que éstos son importados.   

 

https://oxfam.box.com/s/ta5qom0urhl4lszosz59qzf6ikf8wo6v
https://oxfam.box.com/s/m90otrfm73048jijldw4tfyng0jsnhdl
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 De acuerdo a lo establecido en el Art. 87 parágrafo 2 de la ley 1676 de 2013, la Fundación no 

entorpeció la libre circulación de facturas emitidas por los vendedores o proveedores del año 2020. 

 

 En cumplimiento del Decreto 1406 del 1999 en sus artículos 11 y 12 se informa que la Fundación 

cumplió durante el período 2020 sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema 

de Seguridad Social Integral.    

 

 Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y, asimismo, se han 

determinado las bases de cotización. Son exactos los datos sobre los afiliados al sistema. La 

empresa se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio, de acuerdo con los 

plazos fijados.  

 
 La Fundación se encuentra al día con la implementación de las normas de SG-SST de acuerdo con 

el Decreto 1443 de 2014 del Ministerio de Trabajo y está en trámite la certificación con la ARL.  

 

 No existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas 

a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.  

 
 De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este Informe de Gestión fue entregada 

oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su concordancia con los 

Estados Financieros.  

 

 La Dirección Ejecutiva agradece muy sinceramente a colaboradore-as, organizaciones socias y 

proveedores, el apoyo y la dedicación que brindaron a la Fundación Oxfam Colombia en cada 

momento para el logro de los resultados que describe el presente reporte.  

 


