PARTICIPACIÓN POLITICA Y CIUDADANA GÉNERO Y DESARROLLO 2009 - 2011
Objetivo General: Promover, facilitar y fortalecer procesos que apunten a la construcción de una democracia genérica, inclusiva y pluralista de hombres y mujeres sustentada en el
reconocimiento, respeto y vigencia de los derechos humanos de las personas, en particular de las mujeres, que apunte a la construcción de la ciudadanía activa, incluyente y participativa
de las mujeres, las organizaciones y las diferentes expresiones que hacen parte del Movimiento social de mujeres.
Línea de Base
Resultados Esperados
Actividades Prioritarias
Indicadores
Investigación
La Corporación CENTRAP, encuentra que las -Mayor
comprensión
de
la Estudios que permitan establecer el estado de la - Número y tipo de Documentos que den
mujeres tienen una baja participación participación política de las mujeres y participación política de las mujeres y la cuenta de la situación de la participación de
política, en las instancias de decisión, en la organizaciones de mujeres en los comprensión de los obstáculos y potencialidades las mujeres.
construcción de políticas públicas, en la ámbitos donde actúan.
que enfrentan como ciudadanas y sujetas de
elaboración de planes de desarrollo locales, CENTRAP mejora la elaboración de derecho.
-Libros publicados.
municipales y nacionales, etc.; como estrategias para hacer efectiva y eficaz - Estudios sobre los cambios ocasionados a raíz
consecuencia del rol que tradicionalmente la participación política de las mujeres.
de los procesos de formación en la vida cotidiana -Grado de mejoramiento de la intervención
se les ha impuesto de ser amas de casa, Documento sobre el estado del arte de y en las relaciones de género al interior de la vida
madres, esposas, hijas, pero no de ser la participación política de las mujeres.
familiar y comunitaria de las mujeres.
actoras sociales de su comunidad.
CENTRAP ha incidido en la elaboración de CENTRAP fortalece su capacidad - Interlocución con otras organizaciones para
-Grado de incidencia en políticas públicas
una política de mujer y género para la política como actor social
llevar a cabo acciones conjuntas.
locales
ciudad
de
Bogotá,
apoyado
la Organizaciones
comunitarias
de - Articulación y alianzas para la acción política
-No. de Políticas Públicas locales
implementación del Plan de Igualdad de mujeres ampliadas y fortalecidas en sus con relación a formulación de planes de
implementadas
Oportunidades para las mujeres de Bogotá instrumentos
conceptuales
y desarrollo, de políticas públicas, agendas,
-No. y tipo de Agendas de acción conjunta.
en distintas localidades de la ciudad, metodológicos actuando políticamente seguimiento y control ciudadano, con
- Base de datos de organizaciones.
participa en redes de educación popular para la influencia en políticas públicas.
organizaciones, redes, mesas de trabajo, entre
como REPEM para la construcción de una Las mujeres participan de manera otras.
ciudadanía activa, lleva a cabo programas de activa en los distintos escenarios de - Apoyo y acompañamiento a organizaciones de
formación en incidencia política en Soacha incidencia política, cuentan con mujeres con diferentes grados de
en el proyecto: Mujer Unida Ciudadana agendas unificadas y logran incluir fortalecimiento.
Activa.
algunas de sus demandas en planes y
CENTRAP ha aportado en la promoción, políticas.
consolidación y fortalecimiento de diversas Las organizaciones mejoran los
-Desarrollo de acciones de
control, - No de redes y organizaciones consolidadas
expresiones organizativas de mujeres que se procesos de control social y cuentan
seguimiento y evaluación a la gestión pública.
que realizan control social según tipo de
juntan para superar situaciones de con espacios de articulación para hacer
- Capacitación y formación. Apoyo a las política pública.
inequidad e injusticia.
seguimiento y control ciudadano a las
organizaciones para el diseño de instrumentos - No. de instrumentos de seguimiento y
CENTRAP ha visibilizado las necesidades y políticas públicas sobre mujer y
de control y seguimiento ciudadano y político.
control político y ciudadano.
condiciones específicas de las mujeres, géneros.
promoviendo la unión de ellas de acuerdo a Las organizaciones de mujeres
-Fortalecimiento interno para la autogestión y -Grado de gestión de recursos
sus características específicas.
gestionan para la obtención de
búsqueda de recursos
-No. de propuestas gestionadas y aprobadas.
recursos propios.
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CENTRAP,
ha
realizado
numerosas
sistematizaciones en torno a la participación
de las mujeres en los ámbitos locales y
nacionales.

Sistematización de procesos
- Mejor comprensión de la
- Cuenta con una base de datos sobre los
participación política de las mujeres en escenarios, públicos y privados en los cuales
el país.
puede participar.
- Mejor elaboración de planes,
- Instrumentos para la recolección de procesos.
programas y proyectos en el área.
-Mapeo de escenarios públicos y privados de la
participación ciudadana y política.

-Bases de datos sobre la situación de
CENTRAP en esta área.
-Grado de mejoramiento de la práctica de
CENTRAP en esta área.
-Construcción de categorías de análisis para
los proceso de análisis.

Formación
Es evidente, que a pesar de los esfuerzos de
las ONG y de las actividades desarrolladas
desde la PPMYG, sólo para el D.C. la
situación y la condición de las mujeres sigue
caracterizada por la pobreza, la exclusión y
las pocas oportunidades de participación en
distintas áreas de la vida económica, social y
política. CENTRAP promueva la formación
de las mujeres en ciudadanía participativa, y
facilita articulación de procesos para la
incidencia política como propuesta para
aumentar la calidad de vida de las mujeres y
el empoderamiento e distintos ámbitos de
interacción de las mismas
Desde CENTRAP se ha intentado, cambiar el
rol tradicional de la mujer a partir de planes
de formación a mujeres populares tanto
urbanas como rurales, el desarrollo de
proyectos de participación política,
investigaciones e incidencia en la
elaboración de planes, programas y
proyectos que reviertan la situación de
subordinación de la mujer y se transforme

Formación en desarrollo personal: autoestima,
identidad y subjetividad femenina.

Mujeres con autonomía y capacidad
para decidir sobre sus propias vidas y
metodologías para el trabajo
comunitario y político.

Mujeres y organizaciones de mujeres
con herramientas metodológicas y
conceptuales exigiendo y demandando
derechos.
- Organizaciones de mujeres formadas
y
fortalecidas
orgánicamente,
participando en instancias locales,
distritales y nacionales.
Organizaciones de mujeres que
formulan y gestionan sus propios
proyectos.

-Formación en: Equidad de género,
Población y Desarrollo
Salud sexual y reproductiva
Planeación del desarrollo con enfoque de
género.
Derechos humanos y derechos de las mujeres.
Instrumentos internacionales para protección de
los derechos de las mujeres:
Plataforma de acción de Beijing
Convención para la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer
CEDAW.
Convención Belem do Pará
Resolución 1325
-Formación en derechos humanos con enfoque
de géneros, acuerdos internacionales,
mecanismos de protección y rutas de exigencia
de derechos.
-Formación para la organización, la participación,
la incidencia política, veeduría, monitoreo y
control ciudadano y la ciudadanía plena de las
mujeres a mujeres organizadas o no, desde un
enfoque de género y desarrollo.
Formación en políticas, formulación y gestión de
proyectos sociales con perspectiva de género.

- No. de Talleres y
personas capacitadas
-Grado de autoestima de las mujeres
-No. de talleres
-No. de personas capacitadas
-Grado de mejoramiento de gestión y
articulación.

- Talleres
-No. de participantes.
-No. de acciones para demandar derechos.
-No. de organizaciones.
-No. de instancias de participación.
-No. de mujeres participando.

- No. de organizaciones.
-No. de proyectos formulados y
gestionados
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