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Actividades previstas
12 encuentros formativos con 50
mujeres sobre género, derechos de las
mujeres, VBGs, empoderamiento y
construcción de paz
4 encuentros con 17 mujeres
enfatizando en incidencia política,
normatividad nacional por la equidad
de género y las rutas de atención a
mujeres víctimas de violencias.

Actividades reportadas
9 encuentros formativos en Tabio con
20 mujeres

4 actividades de sensibilización a
funcionarios públicos sobre violencias
basadas en género especialmente
tratan de personas y normas que
protegen a las mujeres,

4 encuentros de profundización con 15
mujeres de Bosa.

Corp Tamar (en colaboración con
CEM): seguimiento y sistematización
de la información con respecto a la
verificación de la implementación de la
política pública en materia de trata de
personas
R2

Corp Tamar: Campaña en el marco del
30 de julio "Dia Mundial contra la Trata
de personas" y el 25 de noviembre
"Día Internacional de No violencia
contra la Mujer", donde se ha
sensibilizado mínimo a 200 personas
6 talleres de sensibilización para
prevenir las VBGs con grupos de 30
personas

6 encuentros formativos con 19
mujeres de Bosa con mayor intensidad
horaria
5 encuentros formativos con 52
estudiantes mujeres de Colegio Cristo
Rey

Promoción, facilitación y Participación
en reuniones con diferentes
organismos estatales referentes al
tema de trata de personas.

Elaboración conjunta del segundo
informe sobre análisis del impacto de la
política pública en trata de personas
Realización de dos campañas de
sensibilización en los días del 30 de
julio y el 25 de noviembre.

4 talleres de sensibilización con
estudiantes del Colegio Bolívar
Soacha.

1

Corp Tamar: Se han realizado 4
jornadas adicionales a las planteadas
en 2.2 con participación de como
mínimo 15 hombres (jóvenes), quienes
realizarán piezas comunicativas
orientadas a promover la equidad de
género

R3

2.

Corp. Tamar: se ha sumado a una red
de mujeres y participa en escenarios
de toma de decisiones (Comités
locales y nacionales)

1 taller de sensibilización sobre
violencias basadas en género a 12
mujeres y 2 hombres
1 jornada intensiva de 8 horas con 14
estudiantes (9 hombres y 5 mujeres)
del Colegio Icta Puente Piedra
Cundinamarca
1 jornada de 4 horas con 28
estudiantes (hombres) del Colegio
Virrey Solís
Corporación Tamar continua
participando de espacios de trabajo en
red como

Avance en relación a los resultados

1.1 Mujeres y sus organizaciones participan en procesos de incidencia; y contribuyen a detener la violencia
hacia ellas (violencia basada en género), para fomentar completo gozo de sus derechos, e incidir en la
implementación de políticas públicas.
Avances
• Las mujeres cuentan con herramientas para la exigibilidad de derechos como acciones de tutela o
derechos de petición.
• Mujeres conscientes de la importancia de conocer los programas de gobierno de cada candidato
antes de ejercer el derecho al voto.
• Las mujeres cuentan con redes de apoyo como las que se construyeron en los grupos de trabajo
desde el tema del affidamento
• Mujeres empoderadas desde la conciencia de ser mujer.
1.2. Las mujeres, sus organizaciones y otras partes interesadas tienen acceso a información relevante
sobre violencia por razón de género y sus desencadenantes, y la usan como evidencias con fines de
promoción.
Avances
•
•

Mujeres sensibilizadas en cuanto, al tema de las violencias, trata de personas, género, derechos de
las mujeres y proceso de Paz.
Las mujeres reconocen otro tipo de violencias que no habían identificado como por ejemplo la
violencia psicológica y la importancia de romper con este círculo.
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•
•
•

El grupo identifica como está constituido el Estado y la importancia de cada una de las instancias
para acudir en caso de exigibilidad de derechos.
Identifican rutas de atención en casos de violencias basadas en género como por ejemplo las
Comisarias de Familia.
La población tiene un contacto directo con funcionarios públicos de la Defensoría para aclarar
interrogantes y conocer las rutas de atención especialmente diseñadas para mujeres.

1.3. Los organismos públicos y funcionarios del gobierno encargados de la implementación de políticas
públicas relacionadas con la violencia por razón de género, reciben recomendaciones de las mujeres y sus
organizaciones.
Avances
• Se tiene una línea de investigación con informes publicados que son material para la incidencia y
objeto de consulta para otras investigaciones. El balance da cuenta de los avances o retrocesos en
materia de lucha contra la trata de personas lo que permite que se puedan establecer acciones más
reales para el trabajo con la población.
• Se visibiliza el poco accionar del Estado frente al tema de trata de personas y la escasa articulación
con las organizaciones de la sociedad civil.
• Los funcionarios públicos perciben la importancia de articulación y de validar procesos de
investigación que permiten mejorar las acciones de intervención.
• Las dependencias que trabajan el tema de trata de personas y otras formas de violencias hacia las
mujeres están abiertos a realizar trabajos conjuntos a favor de las mujeres.
• Aceptan recomendaciones y permiten generar acciones de dialogo para lograr un mayor impacto
como la campaña del 30 de julio y el 25 de noviembre.
• Mayor conciencia y compromiso frente a las diferentes formas de violencia.
2.1.Las mujeres, sus comunidades y organizaciones tienen acceso a información fiable sobre el impacto
que tiene sobre las mujeres la implementación del acuerdo de paz y han aumentado su conocimiento
sobre estereotipos de género nocivos que subyacen la exclusión de las mujeres y la violencia basada
en género, promoviendo un mayor compromiso comunitario para el cambio.
Avances
• Mayor difusión de los avances en la implementación de los acuerdos y la conciencia sobre que todos
debemos ser agentes de cambio en este sentido.
• Las mujeres perciben acciones de violencia y tienen herramientas para denunciar.
• Se cuenta con material para que las mujeres promuevan acciones de divulgación y formación en
sus espacios de trabajo.
• Las mujeres han comenzado a modificar acciones, gestos y discursos que promueven la violencia
hacia las mujeres.
2.2. La sociedad civil tendrá un mayor conocimiento sobre la violencia sexual y ha aumentado su
compromiso para la protección de las mujeres como parte de los procesos de desarrollo de la paz.
Avances
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•
•

Las y los estudiantes reconocen la trata de personas y otras violencias que afectan especialmente
a las mujeres.
Visibilización que la trata de personas es una de las peores formas de violencia hacia las mujeres
ya que son ellas, en un 89 % son las victimas de trata de personas.

•
•

Identifican los riesgos de la migración especialmente por las condiciones en que se ingresa al país.
Interacción a través de las redes sociales o se entablan contactos para activar las rutas de atención
especialmente en el tema de trata de personas.

•

Se posibilitan reflexiones orientadas a deconstruir imaginarios colectivos que promueven la violencia
hacia las mujeres

2.3. Hombres jóvenes y adultos han asumido un papel activo en la promoción de la igualdad de género y la
implementación de planes locales para la prevención y la atención de la violencia sexual y por razón de
género
Avances
•
•
•
•
•

Interacción de saberes y miedos que tienen tanto hombres como mujeres en razón a su sexo
biológico. Las reflexiones permiten la deconstrucción de imaginarios asignados a hombres y mujeres
Reconocimiento que tanto hombres como mujeres sufren agresiones específicas.
Los hombres reconocen que los medios de comunicación en ocasiones violentan a las mujeres y
que son especialmente los hombres los que avalan este tipo de mensajes.
Conciencia de la necesidad de utilizar la comunicación no sexista para la promoción de la equidad
de género.
Los hombres se reconocen como agentes de cambio para la deconstrucción de imaginarios
colectivos que vulneran los derechos tanto de mujeres y hombres.
Los jóvenes están deconstruyendo aquellos imaginarios con los que tradicionalmente se han
formado y posibilitan espacios para la interacción de hombres y mujeres en igualdad de condiciones.

3.1. Las plataformas regionales y las alianzas nacionales de mujeres han reforzado su papel en/a través del
diseño y la implementación de políticas públicas en la UNSCR 1325 y otros acuerdos internacionales, y las
mujeres han consolidado su papel en el desarrollo de la paz.
Avances
•
•
•
•

Fuentes de información verídicas que permite dar cuenta del fenómeno de la trata de personas en
toda su magnitud.
Articulación y generación de acciones con mayor impacto. La información que posee la organización
permite aportar para la generación de bases de datos de organizaciones internacionales.
Visibilizar el impacto que ha tenido la formación en la vida de las mujeres Visibilización del trabajo
realizado por las organizaciones con las mujeres en pro de defensa de sus derechos
Validar los conocimientos de las mujeres en el tema de las violencias que se generaron del proceso
de formación brindado por las distintas organizaciones.
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3.2. Los funcionarios públicos y los organismos públicos han aumentado su compromiso con la
implementación de políticas y prácticas protectoras específicas para las mujeres así como con la promoción
de su participación.
Avances
•
•
•
•
•
•
•

Generación de compromisos para fortalecer lazos para realizar acciones conjuntas el próximo año,
Se ha logrado que los diversos sectores se junten para pensar en una campaña conjunta para el
Día Mundial contra la Trata de personas
Promoción, orientación y coadyuvancia para que se generaran espacios de articulación de los
diversos sectores que tienen responsabilidad frente al tema de trata de personas,
Intercambio de experiencias y dificultades en la atención y la coadyuvancia para la pronta atención
a víctimas.
Establecimiento de alianzas para que la población conozca las labores del Estado en materia de
prevención y atención de las diferentes formas de violencia
Se visibiliza el compromiso de las organizaciones contra la trata de personas
Las reuniones con miembros de la Embajada ha permitido que en los informes que desde el
Departamento de Estado de los Estados Unidos se visibilice los casos de trata de personas que se
presentan dentro del conflicto armado

3.3. Las mujeres, las organizaciones de mujeres, el estado de Colombia y la comunidad internacional tienen
acceso a información relevante para supervisar la implementación de la UNSCR 1325 en Colombia.
Avances
•
•

Se ha dado a conocer la Resolución 1325 en los diferentes espacios de formación,
Las mujeres y sus organizaciones reconocen la importancia de los instrumentos normativos para la
construcción de la paz desde la participación de las mujeres.
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