
HOJA DE RUTA 

Se estableció una hoja de ruta de gestión de la agenda, la cual 
tendrá los siguientes momentos: 

Momento 5. Acercamientos Institucional (cabildeos):  para 
presentación de agenda de las mujeres rurales, a los tomadores 
de decisión; difusión de agenda a aliados nacionales e 
internacionales (cooperación).

Momento 4. Mapeo Institucional: identicación actores 
institucionales, aliados estratégicos y de posibles fuentes de 
nanciación1.

Momento 2. Socialización y apropiación comunitaria de la 
agenda:

Momento 1. Sensibilización sobre la perspectiva de género en 
las agendas locales comunitarias.

Transversalidad:  Seguimiento y monitoreo, autogestión de las 
mujeres rurales.

 
Momento 3. formulación y presentación de propuestas con 
enfoque de género viabilizadas por las mujeres rurales.

1. En el trabajo con las mujeres del ETCR y de las comunidades aledañas, se identicaron 
los actores y las dinámicas comunitarias de los territorios que permitan su 
autodeterminación en relación a la planeación comunitaria y la igualdad de 
oportunidades de participación y bienestar de las mujeres y jóvenes. Esta corresponde a 
una visión general del territorio a partir de los actores con los cuales se relacionan las 
mujeres para la construcción de ese territorio y el papel que ellas juegan en esta 
construcción.
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Así mismo, contiene el sentir de las mujeres en el camino hacia el 
reconocimiento de sus derechos y a una vida libre de violencias basadas en 
género, expresado y fortalecido a través de los espacios de formación 
llevados a cabo en el marco del Programa Conanza y Paz Territorial con el  
Proyecto “Creación de Entornos Protectores para la Prevención de la 
Violencia Basada en Género y Promoción de la Participación de las 
Mujeres y Jóvenes en las Zonas Priorizadas de Meta y Guaviare en 
Escenarios de Construcción de Conanza y Paz” de ONU Mujeres e 
implementado por su socio estratégico Corporación Vínculos. 

1. Igualdad y empoderamiento 
2. Construcción de paz con enfoque territorial y de género

PRINCIPIOS 

3. Participación efectiva de las mujeres
4. Defensa del territorio desde la perspectiva de la mujer rural

EJES TEMÁTICOS 

La Agenda de mujeres está estructurada en 4 ejes temáticos con sus acciones 
correspondientes teniendo en cuenta que, a partir de los espacios de 
formación en enfoque de género, masculinidades corresponsables, en 

Esta Agenda de mujeres está enmarcada dentro de los procesos de 
planeación participativa de las mujeres para la preparación de los Pactos 
Comunitarios enfocados a la Transformación Regional – PCTR,  tal y como 
está establecido en la metodología promovida por la Agencia para la 
Renovación del Territorio – ART, para la construcción del Plan de Acción 
para la Transformación Regional – PATR,  a la luz de lo denido en el Punto 
1 del ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA , sobre la Reforma 
Rural Integral, especícamente concerniente al Programa de Desarrollo con 
Enfoque Territorial – PDET.

Así las cosas, este documento ruta consolida la visión territorial de las 
mujeres del Núcleo Veredal de Buenavista y el ETCR, como instrumento de 
incidencia en la defensa de los derechos de las mujeres a partir de la 
identicación de impactos psicosociales y barreras de acceso que enfrentan 
para la prevención, protección y atención de Violencias Basadas en Género 
-VBG- y la visión territorial de la participación e incidencia de las mismas en 
espacios de toma de decisiones políticas. (Ver también Agenda comunitaria 
del núcleo veredal Buenavista). 

5. Alianzas 

participación política y liderazgo, las mujeres reconocen que siguen 
existiendo barreras para su efectiva participación y empoderamiento como 
lo son los constantes casos de violencia contra las mujeres, física, psicológica 
y económica. 

Ÿ “ Fortalecer los  espacios para la 
participación e efectiva e incidencia de 
las mujeres para que puedan aportar a 
la toma de decisiones relacionadas con 
el desarrollo de sus comunidades.

Ÿ Liderazgo e incidencia a través de la 
preparación y facilitación de la 
participación de las mujeres rurales en 
espacios y mecanismos políticos locales, 
regionales y nacionales, donde se toman 
decis iones relacionadas con sus 
derechos.

Ÿ Creación de proyectos de veedurías 
ciudadanas con enfoque de género. 

Ÿ Acciones que visibilicen las mujeres 
rurales y campesinas.

Gobernabilidad 
Democrática 

y Participación 
ciudadana.
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Ÿ Manejo de las rutas de atención en casos 

de violencia en contra de las mujeres y 
articulación efectiva con los mecanismos 
comunitarios promovidos desde las 
mujeres rurales. – prevención y atención 
de las violencias basadas en género 
desde los contextos rurales.

Ÿ Promover redes de mujeres rurales. 
Ÿ Escuela de formación para promover 

mas c u l i n i dade s  no  v i o l e n ta s  y 
corresponsables.

Ÿ Programas apoyo nutricional para 
madres gestantes, niños y niñas. 

Ÿ Construcción y/o dotación de espacios 
de cu idado para n iños y n iñas 
(guardería en el ETCR Mariana Paéz con 
dotación, baños) en el núcleo veredal de 
B u e n a v i s t a  p a r a  a t e n d e r  l a s 
necesidades de cuidado de los niños y 
niñas rurales y permitan a las mujeres la 
destinación de tiempos a actividades de 
liderazgo, productivo y de exigibilidad 
de derechos. 

Ÿ Pedagogía de los acuerdos de paz con 
enfoque de género. 

Ÿ In ic iativas de reconci l iación que 
involucren a las mujeres. 

Ÿ Mecanismos que permitan restaurar las 
custodias de los niños y niñas menores de 
madres excombat ientes,  que se 
encuentran bajo la protección del ICBF.

Reconciliación 
y Construcción 

de paz territorial.
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Tejido social, 
inclusión e 
identidad 
cultural
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Ÿ Asignaciones presupuestales para 
f o r t a l e c e r  l a s  a s o c i a c i o n e s , 
cooperativas, emprendimientos rurales y 
cadenas de valor o donde participan 
mayoritariamente las mujeres rurales. 

Ÿ Crédito rural con enfoque de género

Ÿ Empoderamiento económico de las 
mujeres r urales  a t ravés de la 
conformación y/o fortalecimiento de 
organizaciones productivas.

Ÿ Promover y/o fortalecer circuitos de 
comercialización locales (mercados 
campesinos)

Ÿ Fortalecer las capacidades de las 
mujeres con especial importancia el 
acceso a la educación. 

Ÿ Restitución de tierras con enfoque de 
género.

Ÿ Fomento de la inclusión productiva y 
laboral de las mujeres rurales

Ÿ Programas de acceso a salud con 
enfoque de género.

Ÿ Promoción del enfoque de género en las 
organizaciones comunitarias productivas 
rurales.

Desarrollo 
rural integral 

sostenible
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