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Presentación
ISI Argonauta es una consultora especializada en la incorporación del enfoque basado en
derechos humanos (EBDH) en la cooperación para el desarrollo. Desde hace 15 años hemos
desarrollado herramientas propias para la incorporación del EBDH en la planificación estratégica y
en las distintas etapas del ciclo de proyecto.
El documento que presentamos corresponde a la evaluación final del proyecto “Impulsando el
protagonismo de las mujeres en el proceso de paz: sensibilización, incidencia pública y
consolidación de la Red Internacional, "Mesa de apoyo a la defensa de los DDHH de las mujeres
y la paz en Colombia", realizado entre el 1 de marzo de 2015 y el 1 de marzo de 2016 (12 meses).
Para ISI Argonauta, la evaluación forma parte del ciclo de gestión de los proyectos y favorece el
aprendizaje continúo. En este sentido, el documento que presentamos pretende generar la
información y el conocimiento más adecuado para la generación de aprendizajes a partir tanto de
las conclusiones lecciones aprendidas y recomendaciones como aportación a los procesos de las
instituciones y actores que participan de la misma.
Para conseguir una apropiación de los aprendizajes y favorecer la reflexión de las instituciones
implicadas en el proyecto, se ha utilizado, en la medida de lo posible, una metodología
participativa dejando el papel protagonista a las instituciones y actores que han formado parte del
proyecto en toda sus fases.
Desde ISI Argonauta entendemos que la evaluación debe:
• Ser participativa, con el fin de generar un proceso de reflexión, apropiación y construcción
conjunta entre los actores.
• Estar orientada a mejorar la planificación, debe fortalecer las capacidades de las entidades
involucradas en la gestión de las intervenciones y facilitar la participación y concertación
entre todos los actores implicados.
• Ser sistémicas, implicando que la evaluación forme parte de un conjunto más amplio de
actividades y no es independiente de la misma.
• Estar orientadas a la generación de aprendizajes permitiéndonos identificar claramente las
lecciones aprendidas, con el objeto de poder incorporar los resultados obtenidos en la
gestión de planificación de los proyectos o programas. En este sentido, la evaluación forma
parte de un ciclo de aprendizaje continuo.
El documento que presentamos recoge el análisis del proyecto teniendo en cuenta los criterios del
CAD. Para el análisis, las principales fuentes de información han sido las propias organizaciones
miembro de la Mesa y las fuentes de información disponibles el proyecto. Este informe final
recoge las conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas consensuadas entre las
instituciones y el equipo evaluador, para la presentación de las
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1. Antecedentes
Atelier
Atelier es una Organización No gubernamental que nace en 1989 en Valencia dedicada a la
cooperación internacional para el desarrollo, que lleva a cabo programas de cooperación
conjuntamente con organizaciones de países de América Latina.
Sus principales líneas de actuación se centran en:
• El trabajo por la igualdad y el empoderamiento de las mujeres.
• El desarrollo sostenible.
• El respeto de los derechos humanos y el medio ambiente.
• El desarrollo de la economía productiva.
En estos años, Atelier ha realizado proyectos de cooperación para el desarrollo y sensibilización,
tanto en España con en varios países de América Latina, entre ellos Colombia. La vinculación de
Atelier con Colombia se remonta a 1991, desde entonces hasta la fecha esta organización ha
trabajado ininterrumpidamente en el país.
Participa activamente en diversas redes, tanto nacionales como internacionales: OIDHACO, Red
Europea de Coopeco, Coordinadora Valenciana de ONGD y Casa de la DONA. Además, es
miembro fundador de la Red EnClau para la Financiación Alternativa y de la Mesa de Apoyo a la
Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia, de la que Atelier es
responsable de la Secretaria Técnica desde su constitución.
Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en
Colombia
Atelier impulsó entre el año 2007 y el 2009 el proyecto “Mujeres desplazadas por la guerra en
Colombia: campaña de sensibilización de la opinión pública y consolidación de la Mesa de Apoyo
a la defensa de los DD.HH y la Paz en Colombia”, que posibilitó la creación en España de la Mesa
de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia con el fin
de articular esfuerzos en una plataforma común de convergencia y acción, con un conjunto de
organizaciones de mujeres y de derechos humanos de España y Colombia. Desde su creación, la
Mesa de Apoyo se ha ido consolidando internamente –organización, planificación– , perfilando sus
líneas de acción dirigidas a la sensibilización social e incidencia pública.
La Mesa de Apoyo se constituye en Enero de 2007 en Valencia, teniendo como objetivo “la
búsqueda de una solución política negociada al conflicto armado en Colombia y apoyar la
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.
Es una plataforma compuesta por 14 organizaciones de mujeres, colombianas y españolas.
De España
• Asociación Pro-Derechos Humanos de España
• Intersindical valenciana
• Mujeres de Negro
• Mujeres en Zona de Conflicto
• Secretaría de la dona- Comisiones Obreras del País Valencià
• GADES
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•
•

Fundación Isonomia
Colectivo de mujeres refugiadas de Colombia en España

De Colombia:
• Asociación nacional de mujeres campesinas negras e indígenas de Colombia (ANMUCIC)
• Corporación Sisma Mujer
• Red Nacional de Mujeres
• Ruta Pacífica de las Mujeres
• Organización Femenina Popular
• Mujeres Arte y parte en la paz de Colombia.
Sus dos líneas de actuación son:
• Denunciar la vulneración de los derechos humanos de las mujeres en el conflicto de
Colombia y visibilizar las recomendaciones de las organizaciones de mujeres para el
proceso de paz y las políticas públicas.
• Informar y sensibilizar a las instituciones públicas, organizaciones sociales y a la
ciudadanía española sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en
Colombia.
La Mesa se articula como un espacio para la acción de la solidaridad internacional en la defensa
de los derechos humanos de las mujeres en Colombia, y como espacio de encuentro, diálogo y
colaboración entre organizaciones de mujeres y de derechos humanos de España y de Colombia.
Antecedentes del proyecto
El proyecto que se evalúa, se plantea como una tercera fase del proceso iniciado con la creación
de la Mesa de Apoyo y se apoya en los productos, metodologías, resultados y logros de los dos
proyectos precedentes:
•

Primera fase: Proyecto “Mujeres desplazadas por la guerra en Colombia. Campaña de
Sensibilización de la opinión pública y consolidación de la Mesa de Apoyo a la Defensa de
los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia”. (AECID y Generalitat
Valenciana)

•

Segunda fase: Proyecto “Fortalecimiento y proyección de la Mesa de Apoyo para la
incidencia pública y sensibilización sobre los DDHH de las mujeres y la paz en Colombia“,
el cual fue ejecutado entre el 1 de julio del 2009 y el 31 de diciembre de 2011” (AECID y
Generalitat Valenciana).

Durante la ejecución de estos dos proyectos se realizaron las I y II Jornadas Internacionales
“Mujeres, DDHH y Paz en Colombia”. En ambos casos se contó con la participación de las
principales organizaciones de mujeres y parlamentarias de Colombia. Estas Jornadas sirvieron
como espacio de encuentro entre las organizaciones de mujeres de Colombia y las
organizaciones de mujeres y derechos humanos de España.
Con la apertura de las negociaciones de paz en el año 2012 se abre un nuevo escenario para las
organizaciones de mujeres en Colombia, y las organizaciones integrantes de la Mesa valoran la
importancia de está plataforma para seguir apoyando y ser altavoz en el ámbito internacional a las
organizaciones de mujeres de Colombia.
Desde el año 2011 hasta la aprobación de este proyecto en 2014, la Mesa de Apoyo ha
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continuado su actividad, aunque en menor medida, debido a la falta de financiación por parte de la
administración pública, lo que supuso que organizaciones de la Mesa como Atelier, tuvieran que
aportar recursos propios para seguir con la actividad en este tiempo.
En los años de menor actividad, por la falta de recursos humanos y financieros, se han producido
cambios significativos tanto en el contexto de Colombia como en las organizaciones que
componen la Mesa de Apoyo, que han marcado su evolución para seguir estando presente en las
Redes Internacionales adecuándose a la situación abierta tras la apertura de las negociaciones de
paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC.

2. Objetivos de la evaluación y metodología
El principal objetivo planteado en la evaluación es proporcionar la información y el conocimiento
más adecuado para la generación de aprendizajes, a partir tanto de las conclusiones, lecciones
aprendidas y recomendaciones como aportación a los procesos de las instituciones y actores que
participan de la misma.
La evaluación ha partido de las siguientes premisas:
•

Ser participativa, con el fin de generar un proceso de reflexión, apropiación y construcción
conjunta entre los actores.

•

Estar orientada a mejorar la planificación, fortalecer las capacidades de las entidades
involucradas en la gestión de las intervenciones y facilitar la participación y concertación
entre todos los actores implicados.

•

Estar orientada a la generación de aprendizajes permitiéndonos identificar claramente las
lecciones aprendidas, con el objeto de poder incorporar los resultados obtenidos en la
gestión de planificación de los proyectos o programas. En este sentido, la evaluación forma
parte de un ciclo de aprendizaje continuo.

Para conseguir una apropiación de los aprendizajes y favorecer la reflexión de las instituciones
implicadas en el proyecto, se ha utilizado, en la medida de lo posible, una metodología
participativa.
En este sentido, para la recogida de información se han realizado:
•

Una sesión de trabajo en la que participaron 4 de organizaciones miembro de la Mesa de
Apoyo.

•

Entrevistas a todas las organizaciones miembro en España, a las mujeres colombianas
refugiadas y a Sisma Mujeres en Colombia. Además se mantuvo una entrevista con la
senadora Angela María Robledo siendo un actor clave ya que, tras su participación en las
III Jornadas Internacionales, se ha estrechado la relación con ella para fortalecer el trabajo
en Colombia.

•

Una encuesta que ha sido rellenada por todas las organizaciones de la Mesa a excepción
de una de las organizaciones colombianas de mujeres.

•

Entrevistas con las personas responsables de Atelier que participaron en el proyecto.

Además de esta información, se ha contado con todas las fuentes de verificación del proyecto, sus
productos y toda la información interna generada por Atelier a lo largo de todo el proceso.
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Para el análisis de la información se han planteado tres niveles que recogen los criterios del CAD.
Nivel 1. Evaluación del diseño del proyecto
Este nivel se ha centrado en analizar:
 La pertinencia de la intervención diseñada.


La evaluabilidad de la intervención

Respecto a la pertinencia, se ha indagado sobre distintos aspectos que nos han permitido valorar
si la intervención va a suponer una aportación significativa a los procesos de desarrollo de los
actores que forman parte de la intervención.
Por otro lado, en el nivel de diseño se ha analizado la formulación del proyecto con el objetivo de
medir su evaluabilidad. En este sentido, de forma general, se ha valorado si el proyecto cuenta
con:
-

Unos objetivos y resultados concretos y claros.

-

Un plan de ejecución detallado.

-

La población y los actores involucrados en el proyecto están correctamente delimitados.

-

Un sistema de gestión e información operativo.

En relación con la participación se ha indagado sobre:


En qué medida los distintos actores involucrados en el proyecto y el colectivo meta han
participado en el diseño de la intervención.



Si se ha delimitado claramente los distintos colectivos e instituciones que van a participar
en el proyecto.
Nivel 2. Evaluación del proceso de implementación y gestión del proyecto desde una
perspectiva global.

En este nivel de la evaluación los objetivos valorados han sido:
-

La capacidad de gestión Atelier y las organizaciones miembro de la Mesa en relación con
el proyecto.

-

Los procesos de información, comunicación, coordinación y fortalecimiento institucional en
la relación con las organizaciones de la Mesa y las personas destinatarias de la
intervención.

-

La intervención y colaboración de las organizaciones con las autoridades locales,
nacionales y europeas, en las acciones de incidencia.

-

Los procesos de fortalecimiento institucional de la Mesa con relación al proyecto.

Este nivel de la evaluación está relacionado con la eficacia y la eficiencia, de forma que la
indagación ha estado dirigida a valorar en que medida los procesos de implementación y gestión
del proyecto ha favorecido la eficacia y la eficiencia.
El análisis se ha dirigido principalmente a:
•

Identificar las fortalezas y debilidades del sistema de gestión que se está aplicando.
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•

Identificar las fortalezas y debilidades de la colaboración de las organizaciones de la
Mesa con los diferentes poderes públicos.

•

Identificar las fortalezas y debilidades de Atelier como institución con relación al rol
asignado.

•

Medir el grado de participación de las distintas entidades de la Mesa en el seguimiento
de la intervención y la eficacia de los canales y mecanismos establecidos.

Para realizar este análisis se ha contado con la información generada en el periodo de ejecución
del proyecto así como con la información proporcionada por las instituciones responsables de la
gestión e implementación del mismo a lo largo de la evaluación.
Nivel 3. Evaluación de la calidad de la intervención en todas sus áreas:
Los objetivos específicos planteados en este nivel de la evaluación han sido, valorar no solo la
calidad técnica por la oportunidad, la integridad y la efectividad de las acciones sino también en
términos de calidad humana, en tanto que debe evaluarse si se esta en el proceso de satisfacer
las expectativas de quien presta y de quien recibe la intervención.
Este nivel de la evaluación aborda los criterios de eficacia, eficiencia, impacto y viabilidad.
En relación con la eficacia, nos ha permitido valorar en qué medida las acciones y resultados
planteados se están materializando. De forma general, se indagará sobre:

La idoneidad de los indicadores utilizados y sus fuentes de verificación.

El logro de los objetivos específicos y los resultados planteados.

La influencia de posibles factores del contexto que no han sido tenidos en cuenta en la
formulación de las hipótesis
La eficiencia nos ha permitido valorar los rendimientos de los insumos financieros, humanos y
materiales para el cumplimento de los resultados. Se ha analizado el cumplimiento del
presupuesto y cronogramas establecidos en el convenio y su ejecución real durante el periodo
analizado. De forma general, hemos indagado sobre cómo los recursos disponibles está
contribuyendo al logro de los resultados y los objetivos.
Se tendrán en cuenta las actividades, los insumos financieros, el tiempo de ejecución previsto, la
gestión, los factores externos y los resultados, con el fin de valorar la eficiencia.
Para medir el impacto, hemos tomado en consideración un concepto amplio del mismo, de forma
que nos centraremos en medir los efectos positivos y/o posibles negativos que las diferentes
acciones del proyecto y del proyecto en su conjunto, han generado. Se indagará sobre las causas
de estos efectos tanto en los beneficiarios directos e indirectos.
Teniendo en cuenta que es una evaluación final, entendemos que no se podrá hacer una
evaluación real del impacto, por lo que se tendrán en cuenta otras intervenciones y el trabajo
previo de Atelier y la Mesa.
En relación con la viabilidad, nos hemos preguntado en qué medida los resultados positivos
alcanzados permanecen en el tiempo una vez finalizado el proyecto. Para este análisis hemos
tenido en cuenta los factores.
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Finalmente señalar que para abordar la lógica de la intervención hemos redefinido la matriz,
separando las dos dimensiones que ese señalan tanto en el objetivo general como en el objetivo
específico de la matriz de planificación (Ver anexo 1)

3. Contexto de la intervención
Con el fin de recoger la información del contexto en el que se ha desarrollado la intervención que
han estado manejando las propias organizaciones de la Mesa de Apoyo, la principal fuente de
información ha sido las actas de sus reuniones. En todas las sesiones se dedica un amplio
espacio para actualizar la situación en Colombia y el desarrollo de las conversaciones de paz,
poniendo especial énfasis en la situación de las organizaciones de mujeres.
Valoramos muy positivamente este espacio de diálogo y debate entre todas las organizaciones ya
que, a partir de este análisis colectivo, se toman las diferentes decisiones. Por esta razón, aún
siendo conscientes de la incorporación de algunas observaciones subjetivas, se ha decidido
priorizar esta fuente de información frente a otras.

3.1. Proceso de paz
Durante el periodo de ejecución del proyecto se han dado tres procesos importantes en Colombia:
• Diálogos de Paz de La Habana entre el gobierno y las FARC.
• Elecciones regionales en Colombia.
• Proceso entre el gobierno y el ELN.
Diálogos de Paz de La Habana entre el gobierno y las FARC
Los puntos más relevantes de este periodo relacionados con los derechos a la verdad, justicia,
reparación y garantías de no repetición de las mujeres víctimas del conflicto, han sido:
• El Acuerdo de Justicia el 23 de septiembre en La Habana, en el cual el movimiento de
mujeres consiguió incorporar el tema de la violencia sexual contra las mujeres.
• El punto 5 de la agenda de paz da respuesta a las víctimas, lo que supone un paso muy
importante para la construcción de paz. El acuerdo incluye un Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y garantías de No Repetición, que incluye los subpuntos: 1. Derechos
humanos de las víctimas y 2. Verdad.
• El objetivo de este sistema es juzgar y sancionar conforme a la justicia transicional, para lo
cual se combinan mecanismos judiciales con mecanismos extrajudiciales: la jurisdicción
para la paz; organización de la investigación y desmantelamiento del paramilitarismo (ésta
última ha sido una exigencia esencial del movimiento social de mujeres).
• La creación de una Comisión para el Esclarecimiento y la no repetición que tiene como
objetivo esclarecer y facilitar un contexto amplio de reconocimiento. Contempla la
perspectiva de género, nombra a las mujeres explícitamente y aquí toma parte la
Subcomisión de Género. Es transversal en esta Comisión un enfoque de género que
resalte los efectos especiales que ha tenido sobre las mujeres el conflicto. Tiene una
duración de 3 años (incluida elaboración); está formada por 11 comisionados y
comisionadas, que acceden al puesto mediante una postulación, que garantiza la
independencia y que está abierta a la posibilidad de que participen personas de las
organizaciones sociales e incluso exiliadas.
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•

•

La creación de la Unidad para la búsqueda de personas desaparecidas. Esto ha supuesto
un gran avance, ya que la desaparición forzada nunca ha sido reconocida por parte del
Estado al ser un crimen de Estado de lesa humanidad.
Creación de la Subcomisión de Género con dos objetivos fundamentales: asegurar la
perspectiva de género en el proceso y revisar que todos los puntos acordados de la
agenda incluyan esta perspectiva.

A pesar de que los acuerdos representan a la mayoría de las víctimas, no se han incorporado a
las personas refugiadas y exiliadas, adoleciendo del principio de retorno. Actualmente se las
incluye como personas desplazadas pero la ley no recoge ni contempla la problemática ni las
demandas de las mujeres refugiadas.
Finalmente, respecto a otros temas, sigue pendiente avanzar en el procedimiento de dejación de
las armas (aunque sí que está presente en los medios de comunicación) y el procedimiento por el
cual la sociedad colombiana va a refrendar los acuerdos.
Elecciones regionales
Las elecciones de octubre de 2015 han supuesto un debilitamiento de la izquierda colombiana,
sobre todo tras perder la la Alcaldía de Bogotá que queda en manos de la derecha colombiana.
Por otro lado, parte de la sociedad civil valora que el Presidente Santos está creando una pseudo
social democracia en donde va debilitando a los movimientos sociales. Sin embargo, se considera
positiva la derrota de el candidato Uribe en estos comicios.
Proceso entre el gobierno y el ELN
Las negociaciones entre el gobierno y el ELN han ido avanzando en este último año, a pesar de
que el último ataque del ELN en Boyacá supuso un retraso y una paralización de las
negociaciones en Ecuador, país que acoge dichas negociaciones.
La sociedad civil colombiana valora positivamente los avances y apuesta por la participación del
ELN en las negociaciones para que el proceso sea completo. Consideran que, por la propia
naturaleza del ELN, se incluiría mucha más participación civil, de las mujeres y del exilio en el
proceso.

3.2. Organizaciones colombianas de mujeres en el proceso de paz
En Colombia la situación de violencia contra los defensores y defensoras es muy grave. Entre las
personas que están sufriendo amenazas se encuentran las mujeres participantes en las
conversaciones de La Habana y no tienen la protección asegurada, ya que el gobierno no está
destinando recursos específicos para la protección de las víctimas.
A nivel internacional, colectivos de exiliados y de otras temáticas, están trabajando para aportar al
proceso de paz y en la búsqueda de apoyo internacional. Uno de los Foros más importantes fue el
Foro Internacional de Víctimas en Barcelona en febrero de 2015, donde se dio una participación
muy importante de la sociedad civil organizada a nivel internacional. Además contó con la
presencia del gobierno colombiano, las FARC y organismos internacionales. Tras este primer
Foro, en el mismo año 2015 se celebró un II Foro en Noruega, que es uno de los países
facilitadores de la negociación (dos o tres días antes de los acuerdos). Las mujeres han jugado un
papel importante en ambos Foros.
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Un hecho muy positivo en este año fue el gran avance en la movilización de las mujeres. Se ha
gestado una unidad entre las mujeres muy importante, que se materializa en reuniones,
propuestas, pactos, campañas, etc. Uno de los ejemplos es lo sucedido en La Habana. Las
mujeres escogidas por el gobierno para participar en la Mesa de negociación y las mujeres que
participan con la guerrilla han hecho una alianza para poder dar cada vez más importancia a las
mujeres en el proceso de paz. En el mismo camino, desde las FARC se publicó un comunicado en
apoyo al papel de las mujeres, en el que destacaba a las líderes de los movimientos de mujeres
que fueron a La Habana.
Por otro lado, se han llevado a cabo campañas muy importantes para la erradicación de la
violencia contra las mujeres. Entre las principales acciones realizadas por las organizaciones
colombianas de la Mesa de Apoyo están:
• La campaña de SISMA Mujer, “No es casualidad”.
•
•
•

La Ruta Pacífica de Mujeres produjo el informe “Memoria para la vida una comisión de la
verdad desde las mujeres para Colombia”.
Organización Femenina Popular. Lanzamiento del libro "Re-parar para la paz"
Difusión del documento de SISMA Mujer, la Red Nacional de Mujeres y Humanas
Colombia “Cinco claves para un tratamiento diferencial de la violencia sexual en los
acuerdos sobre la justicia transicional en el proceso de paz”. SISMA Mujer, 2015

En cuanto a la participación femenina como candidatas en la contienda electoral subió un poco
pero no son candidatas afines al movimiento de mujeres (3 gobernadoras, las 3 de derechas y 1
de ellas cuestionada por caso corrupción).
Finalmente, desde el año 2013, las refugiadas han realizado manifiestos y reivindicaciones para
que sus propuestas fueran escuchadas en la Mesa de negociación. A pesar de sus esfuerzos, no
han logrado llegar a la Mesa presencialmente y aunque sí que se nombra a las personas exiliadas
no se les tiene en cuenta de manera suficiente. Aún así, el acuerdo les aporta esperanza porque
recoge el punto de “no repetición”.
Entre las reivindicaciones que las organizaciones de mujeres han llevado a las conversaciones de
paz de La Habana se encuentran:
•

Inclusión de las mujeres en la mesa de diálogo.

•

La especificidad del refugio y exilio político como uno de los temas a tratar de forma
diferenciada y a investigar para su posible tipificación.

•

Reivindicar que la Comisión de la Verdad incluya la memoria de las mujeres, la gravedad
de sus historias y de la violación de sus derechos.

•

Diseño de medidas que fortalezcan la participación y el liderazgo de las mujeres, en el
desarrollo de políticas públicas, que tengan en cuenta el enfoque de género y los derechos
de las mujeres.

En el caso de las mujeres refugiadas y exiliadas de Colombia, tanto en España como en otros
países europeos han luchado por conseguir voz, y que se incluya su participación política en las
conversaciones de paz, para hacer realidad la participación política de las mujeres víctimas,
refugiadas y exiliadas en la mesa de negociación de La Habana. Esta petición, es una exigencia
desde el cumplimiento de la Resolución 1325 de Naciones Unidas, que pide garantizar la
participación de las mujeres en los acuerdos de paz.
Las mujeres refugiadas políticas y exiliadas sienten la necesidad de que se haga justicia y que las
mujeres del exilio salgan del anonimato para participar en los negociación.
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3.3. España y Europa
Actualmente, estamos ante una situación de larga crisis económica en España y sobre todo en el
sur de Europa, que junto a las políticas de austeridad ha puesto en crisis al Estado del Bienestar,
incrementándose los índices de pobreza y de emigración, sobre todo de los más jóvenes, así
como provocando el retorno a sus países de origen a muchos inmigrantes de países
latinoamericanos, incluida Colombia.
Los principales elementos del contexto de este último año relevantes para el proyecto son:
•

Resultados de las elecciones autonómicas y municipales en España (2015): entrada de
nuevos partidos de izquierdas favorables y sensibles a los temas sociales y los derechos
humanos.

•

Elecciones europeas (2014). Se
parlamentarios y parlamentarias.

•

Resultados de las elecciones generales: la puesta en marcha del proyecto coincidió con el
fin de la legislatura de cuatro años del gobierno del Partido Popular, y aunque se
celebraron elecciones en Diciembre y se conformó un Parlamento, no se ha conseguido el
acuerdo de las fuerzas políticas para la consecución de un gobierno nacional, lo que
conllevo a la convocatoria de nuevas elecciones.

•

Escaso peso político e influencia en el ámbito internacional por parte de España.

•

Respecto a Colombia, pérdida de importancia en los diferentes ámbitos:

renueva

el

Parlamento

europeo

con

nuevos

◦ Las OSC por los recortes económicos sufridos en los últimos años.
◦ Los partidos políticos por las prioridades del momento.
◦ La ciudadanía por las preocupaciones más cercanas y la situación económica, política
y social local y nacional.
Todo esto ha llevado a que, a pesar de la importancia del momento actual de las conversaciones
de paz en las que se encuentra el conflicto colombiano, Colombia no sea un centro de interés para
la mayoría de la población española, los representantes políticos, ni para parte de las
organizaciones de la sociedad civil. Las prioridades y preocupaciones económicas, sociales y
políticas locales más inmediatas y cercanas han centrado su atención.
Por otro lado, en el caso concreto de los derechos de las mujeres en el conflicto colombiano, la
mayoría de la ciudadanía desconoce su situación y sus demandas y propuestas ya que, a través
de los medios de comunicación son escasas las noticias que llegan sobre Colombia y en ellas,
tampoco se visibiliza de forma especial la situación de las mujeres.
Respecto a las organizaciones de la sociedad civil, el principal problema que tienen que seguir
afrontando es la falta de recursos económicos y humanos de muchas de ellas. Los recortes en las
subvenciones de cooperación han llevado a que muchas de ellas se encuentren funcionando bajo
mínimos no pudiendo abordar todas las problemáticas que en circunstancias diferentes podrían
haber abordado. En ese sentido el trabajo de construcción de ciudadanía se ha visto afectado en
gran medida.
La Unión Europea ha mantenido un papel secundario en las conversaciones de paz, y no ha sido
hasta 2015 cuando ha nombrado un enviado especial. Su papel se ha limitado a conocer el
proceso, para realizar la incidencia con los estados miembros para que participen en el Fondo
Fiduciario. Con relación a la situación de los derechos humanos en Colombia, la Unión Europea
sigue manteniendo un perfil bajo, para no interferir en el proceso abierto, y dejar que las partes
sigan avanzando.
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4. Descripción de la propuesta
El proyecto pretende abordar la problemática de los derechos de las mujeres colombianas,
específicamente desde dos aspectos:
1. La ausencia de políticas públicas locales e internacionales que atiendan las demandas de
las mujeres afectadas por el conflicto debido, fundamentalmente, al insuficiente
protagonismo de las organizaciones de mujeres y la escasa visibilidad de sus propuestas.
2. La capacidad limitada del movimiento de solidaridad internacional que carece de suficiente
articulación con organizaciones locales y de peso político para incidir en el proceso de paz,
fundamentalmente por el desconocimiento de la opinión pública internacional de la
vulneración de los DD.HH de las mujeres afectadas por el conflicto armado en Colombia y
sus propuestas de paz.
De esta forma, el proyecto pretende impulsar el protagonismo de las organizaciones de mujeres y
visibilizar internacionalmente sus propuestas en el nuevo escenario de paz en Colombia abierto a
raíz de los diálogos Gobierno-FARC.
Para este fin, las soluciones propuestas se centrará específicamente en:
• Propiciar en la Comunidad Valenciana la implicación de la ciudadanía solidaria y la
sociedad civil activa.
• Conformar y afianzar en España una corriente de opinión favorable al reconocimiento del
importante papel de las mujeres en los procesos de paz acorde con los lineamientos y
resoluciones de NN.UU, asociando ese reconocimiento a la noción de respeto a los
derechos humanos de las mujeres en general y en particular de las víctimas del conflicto
armado que vive Colombia.
En el proyecto se identifica como población destinataria de las actividades del proyecto en España
y la Unión Europea:
•
Mujeres de:
◦ 300 asociaciones de ámbito local de ámbito universitario: docentes y estudiantes.
◦ 100 organizaciones y redes de mujeres de España/ 15 Francia/10Bélgica
◦ 50 Centros de Estudios de la Mujer de España/ Francia/Bélgica y otros países de
Europa.
◦ 5 redes de DDHH en España y 1 en la UE.
• 100 periodistas y profesionales de Medios de Comunicación.
• Colectivos, organizaciones y plataformas de DD.HH de España y países de la Unión
Europea.
• 160 parlamentarias y parlamentarios autonómicos, nacionales y europeos.
• Público en general 50.000 personas.
• Audiencia de medios de comunicación y opinión pública : 1.500.000 oyentes.
• 35 mujeres pertenecientes a las organizaciones integrantes de la Mesa.
• 10 Refugiadas colombianas en España.
La población beneficiaria en Colombia:
• Mujeres y niñas afectadas por el conflicto armado y por otros tipos de violencia originada
por el conflicto (3.271.000 mujeres y niñ@s desplazadas).
• Defensoras de DDHH y líderes.
• Organizaciones de mujeres, de defensa de los DDHH de las mujeres y Paz.
La articulación de las soluciones propuestas para estos colectivos tienen como eje central la
consolidación de la Mesa de Apoyo como red Internacional de organizaciones de mujeres y
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derechos humanos. Desde esta Red se propone llevar a cabo dos estrategias para la
implementación del proyecto:
1. Consolidar la Mesa de Apoyo como referente público en género-derechos humanos- paz
para optimizar las capacidades de acción e incidencia. Desde ahí se propone una serie de
acciones concretas:
◦ Realizar las III Jornadas Internacionales “Mujeres, Derechos Humanos y Paz en
Colombia”
◦ Posibilitar y apoyar la presencia y participación de las organizaciones de mujeres
de Colombia.
◦ Incrementar el papel de las refugiadas colombianas en España facilitando y
posibilitando sus aportes al proceso de paz.
◦ Ampliar el impacto territorial de la Mesa de Apoyo en España estableciendo
alianzas con nuevas organizaciones de otras Comunidades Autónomas.
◦ Mejorar los mecanismos internos de coordinación permanente entre las
organizaciones de mujeres de Colombia y de éstas con la Secretaría Técnica de la
Mesa en España.
2. Incidencia pública: sensibilización, comunicación e incidencia institucional, con dos líneas
de trabajo:
a) La línea de Sensibilización - Comunicación, desde la que se propone la realización de
las siguientes acciones:
◦ Actualización de la web.
◦ Realización de conferencias y presentaciones públicas directas del documental
“Colombia:la guerra que no existe”.
◦ Posibilitar la itinerancia de la Exposición Fotográfica “Dones i Desplaçament
forçat à Colombia”
◦ Intensificar y profundizar el trabajo con profesionales de MM.CC - prensa digital,
radio e Internet- y diversificar las informaciones y mensajes del proyecto.
b) La línea de incidencia institucional consiste en llevar a cabo un conjunto de acciones
para acercar la temática de la paz en Colombia a diferentes instituciones
representativas locales, nacionales y europeas.
En cuanto al marco lógico de la acción, en el proyecto evaluado se definen los siguientes objetivos
y resultados.
Objetivo general
Se habrá contribuido al respeto de los DDHH de las mujeres en Colombia y fortalecido la
capacidad de las organizaciones de mujeres para el establecimiento de la paz.
Objetivo específico
Visibilizadas en España y UE demandas de las mujeres y propuestas de paz de las
organizaciones de mujeres en Colombia y consolidada la «Mesa de apoyo a la defensa
de los DDHH de las mujeres y la paz en Colombia.
Resultados esperados
R1. La Mesa de Apoyo refuerza su capacidad y posicionamiento como referente
en Género-DD.HH-Paz en Colombia.
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R2. Mujeres exiliadas/refugiadas en España aportan al proceso de Paz en
Colombia.
R3. Establecidos puentes y relaciones de la Mesa con plataformas unitarias y
entidades de Europa.
R4. Lectores y audiencias de medios de comunicación obtienen información
sobre propuestas de las mujeres para la paz en Colombia.
R5. Organizaciones sociales e integrantes de la Mesa reciben y difunden
información actualizada, veraz y cualificada sobre propuestas de las mujeres para
la paz en Colombia.
R6. Parlamentarias y parlamentarios de España y Europarlamento se interesan
por la problemática de mujeres, DDHH y paz en Colombia, acogen iniciativas,
proponen resoluciones y propuestas sobre políticas públicas.

Además se ha tenido en cuenta:
•

La periodicidad de la ejecución del proyecto: Desde el 01/03/2015 al 01/03/2016 (12
meses)

•

La concentración geográfica: España con énfasis en la Comunidad Valenciana.

5. Análisis de los criterios de evaluación del CAD
En el siguiente epígrafe se proporciona el análisis según los criterios establecidos por el CAD de
pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad, participación e impacto. Además, se incluye un
epígrafe específico para valorar en qué medida se ha incorporado el EBDH en la intervención.

5.1. Pertinencia
La pertinencia implica indagar sobre si un proyecto ha supuesto una aportación significativa a los
procesos de desarrollo de los actores involucrados, es decir, indagar sobre la utilidad y el
significado del proyecto en términos de desarrollo, destacando si la solución propuesta se
corresponde con el problema planteado.
Al ser un proyecto de educación para el desarrollo, el análisis se centrará en las siguientes áreas:
• La valoración general de la solución propuesta.
•

El proceso educativo.

•

Los grupos meta a los que se dirige la intervención.

•

Los materiales producidos.

•

Los canales de difusión utilizados.

Valoración general respecto a la solución propuesta
Para la valoración general de la pertinencia de la intervención se ha tenido en cuenta el objetivo
general planteado, el contexto general de la intervención, su temporalidad y las soluciones
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planteadas para contribuir a dicho objetivo.
Con relación a la adecuación de la solución planteada para contribuir al respeto de los DDHH de
las mujeres en Colombia, el proyecto es pertinente en cuanto que pretende fortalecer el
movimiento de solidaridad internacional que apoye y acompañe a las organizaciones de mujeres
colombianas siendo su altavoz en aquellos lugares en los que ellas no pueden estar presentes.
En este sentido la intervención es pertinente en cuanto ha apoyar a las organizaciones
colombianas de mujeres a visibilizar sus demandas y propuestas en España y en Europa, ya que
la Mesa es un altavoz, potenciando así su incidencia.
Por otro lado, a lo largo de la ejecución del proyecto se han fortalecido las acciones dirigidas a las
mujeres colombianas refugiadas en España. Valoramos que esto ha sido positivo ya que
actualmente no se encuentran en capacidad para hacer llegar sus propuestas. En este sentido el
proyecto ha contribuido a fortalecer sus capacidades como actor políticos.
Valoración de la intervención como parte del proceso de Epd
La Educación para el Desarrollo (EpD) con EBDH es una dimensión estratégica de la cooperación
para desarrollo, que promueve una construcción de ciudadanía que responda a los retos del
proceso de globalización en coherencia con los DDHH y el desarrollo humano y sostenible.
Esto supone un proceso educativo de varias etapas:

•

•

Conocer. Qué son los DDHH; su
origen y evolución; su situación
actual en el mundo; los deberes
asociados a los derechos; los
instrumentos para su defensa y
protección.

•

Reflexionar. Por qué se violan
los DDHH; las relaciones entre
DDHH, pobreza y desarrollo; las
desigualdades y
discriminaciones existentes.

•

Asumir nuestra responsabilidad
conjunta de construir un mundo
más justo en el cual se puedan
ejercer los DDHH.

Generar un compromiso individual de ejercer los DDHH en nuestro día a día,
promoviéndolos en nuestros entornos más cercanos y defendiendo los de las personas
más desfavorecidas.

Desde el proyecto se propone realizar acciones de sensibilización – comunicación – incidencia
para:
•

Promover un movimiento de solidaridad internacional a través de diferentes acciones de
sensibilización y comunicación.

•

Acercar la temática de la paz en Colombia a las diferentes instituciones representativas y
pedir su implicación a nivel político.
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Valoramos, de forma general, que los colectivos seleccionados se encuentran en un Los
colectivos meta seleccionado, se encuentran en el momento inicial para conocer la situación de
los derechos de las mujeres en el conflicto colombiano.
La información recibida es escasa y sesgada lo que no facilita un reflexión crítica sobre esta
situación. Así pues, todas las acciones dirigidas a proporcionar información de primera mano
sobre la situación de los derechos de las mujeres en el conflicto Colombia y sus demandas y
propuestas en el proceso de paz son pertinentes.
En este sentido, la línea de trabajo que se propone, dirigida a producir materiales y utilizar
diferentes canales para su difusión es congruente con el problema que se pretende abordar ya
que existe una carencia de información válida para promover un proceso de reflexión crítica y una
implicación de los colectivos a los que se dirige la intervención.
Colectivos a los que va dirigida la intervención
Teniendo en cuenta las características concretas de los proyectos de educación para el desarrollo,
para la valoración de la pertinencia de los grupos seleccionados para la intervención se tendrá en
cuenta principalmente su selección para la resolución del problema y como vehículo de cambio y
transformación.
Los colectivos a los que se dirige la acción se pueden agrupar en tres grupos:
•

Ciudadanía en general.

•

Organizaciones de la sociedad civil, con énfasis en organizaciones de mujeres, género,
derechos humanos y paz.

•

Parlamentarios y parlamentarias nacionales, locales y europeos.

Estos colectivos son pertinentes en cuanto al grado de conocimiento sobre la temática que tienen.
Ninguno de los tres colectivos cuenta con información actualizada, continúa y de calidad sobre la
situación de las mujeres colombianas, sus demandas y propuestas.
En cuanto al potencial como agentes de transformación y cambio, de forma global, existe un alto
porcentaje de personas que todavía están en un primer momento de falta de interés y motivación
sobre la situación de Colombia. Sin embargo, gracias a los trabajos previos de la Mesa de Apoyo,
encontramos que dentro de las organizaciones de mujeres, derechos humanos y paz, existe ya un
conjunto de organizaciones con grupo de organizaciones implicadas en el movimiento
internacional de solidaridad por los derechos de las mujeres colombianas. Además, tanto en la
sociedad civil como en los parlamentarios y parlamentarias hay personas claves motivadas y
sensibilizadas con las situaciones de vulneración de los derechos humanos en el mundo,
predispuestas a vincularse a diferentes luchas y acciones.
Materiales producidos
En las acciones de sensibilización, comunicación e incidencia política se han utilizado los
siguientes materiales, dos materiales ya existentes y uno nuevo producido en el marco del
proyecto:
• Documental “Colombia: la guerra que no existe”.
• Exposición fotográfica “Dones i Desplaçament forçat à Colombia”
• Documental “Voces de refugiadas. Relatos y propuestas para la paz de Colombia”
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En cuanto a los documentales y la exposición fotográfica, valoramos que ambos son pertinentes
para el grupo objetivo al que se dirige la acción, principalmente por tres elementos:
• El enfoque cognitivo. La aproximación didáctica se adecua en un sentido cultural y social
del aprendizaje, a los grupo a los que se dirige la intervención.
• La utilización de materiales visuales para retratar una realidad.
• La participación de los propios protagonistas de la acción en los materiales, es decir la
implicación directa de las mujeres colombianas refugiadas para su producción
Estos tres elementos favorecen la empatía al transmitir una mayor cercanía y facilita ponerse en la
piel de la otra persona.
Canales de difusión
Fundamentalmente, los canales utilizados para visibilizar la situación de los derechos de las
mujeres colombinas, sus demandas y propuestas, han sido:
•

Realización de actos de presentación de los documentales en diversas ciudades
españolas.

•

Exponer las “Dones i Desplaçament forçat à Colombia” en la sede la CCOO del País
Valencià, durante mes y medio y en Espai Mercat de Almassora en Castellón con la
colaboración de la Fundación Isonomía y la Universidad Jaime I, durante 15 días.

•

Realización de las III Jornadas internacionales.

•

Medios de comunicación masivos y locales.

Los canales utilizados y cómo han sido utilizados podemos valorar que son pertinentes en cuanto
a su capacidad de hacer llegar la información al grupo objetivo y a la vez promover la reflexión
sobre la información recibida, ya que:
•

Los actos de presentación de los documentales han contado con la participación de las
personas protagonistas de los propios documentales que han entablado un diálogo activo
entre las personas asistentes.

•

Se han realizado diferentes actos lúdicos – culturales en espacios públicos de la ciudad de
Valencia, en especial, durante la realización de las III Jornadas internacionales, como por
ejemplo, la performance Pro-curadoras de paz. Los aspectos lúdico – culturales y su
realización en espacios públicos potencian en gran medida la posibilidad de involucrar a un
mayor número de personas.

Algunos riesgos de los canales utilizados son que:
•

La asistencia a los actos de presentación son en su gran mayoría, personas ya motivadas
y sensibilizadas que conocen la temática.

•

La utilización de medios masivos de comunicación permite llegar a un mayor número de
personas pero su efecto puede verse diluido porque las personas, aunque accedan a la
información no significa que la lean.
Prioridades para los actores implicados

Respecto a este punto, se ha recogido la valoración que las propias organizaciones de la Mesa de
Apoyo tiene sobre el grado de priorización de la temática Colombia – derechos humanos y
mujeres y de la propia Mesa de Apoyo. En la tabla que se muestra a continuación se recogen sus
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valoraciones al respecto.

Valoración grado de prioridad
Actor
La temática – Colombia – DDHHMujeres
Atelier

La Mesa de Apoyo

Muy alto. Forma parte del trabajo de la Muy alto. Les potencia como organización
organización desde hace muchos años.
de referencia en este tema.

Organizaciones
españolas de
mujeres
Mujeres
colombianas
refugiadas

Medio. En todos los casos es uno de
los temas de trabajo, no el único. Lo
consideran pero no es prioritario.

Medio. No es prioritaria para su trabajo
pero siempre están disponibles para
atender las demandas de la Mesa y
participar en ella.

Muy alto. La defensa de los derechos
Muy alto. Ha sido su altavoz durante
de las mujeres en el conflicto
mucho tiempo. Apoyo, acompañamiento y
colombiano es la razón de haber tenido
solidaridad.
que salir de su país.

Organizaciones Muy alto. Es el eje central de su trabajo
Bajo. Se encuentran en proceso de
colombianas
apropiación de la Mesa como instrumento
de mujeres
para la incidencia política y el desarrollo
de su trabajo.
5.2. Eficacia
La eficacia nos permitirá indagar sobre el logro de los objetivos planteados en el plazo de
ejecución del proyecto. Esta principalmente centrada en indagar sobre:
•

El logro del objetivo como principal efecto del proyecto.

•

Si los resultados son suficientes para el logro de esos objetivos.

•

Si se han tenido en cuenta los factores externos.

Teniendo en cuenta la formulación de la matriz de planificación del proyecto y de cara al análisis
de la eficacia, los objetivos han sido dividido en dos para facilitar el análisis del alcance de los
resultados tras el proyecto.

Objetivo general

Objetivos específicos

Preguntas de indagación

OG1. Contribuir al respeto de
los DDHH de las mujeres en
Colombia

OE1. Visibilizar en España y
UE demandas de las mujeres
y propuestas de paz de las
organizaciones de mujeres en
Colombia.

¿Los resultados de cada uno
de los objetivos son
suficientes para la
consecución de los objetivos?

OG2. Fortalecida la capacidad
de las organizaciones de
mujeres para el
establecimiento de la paz

OE2. Consolidada la Mesa de
apoyo a la defensa de los
DDHH de las mujeres y la paz
en Colombia

¿Los indicadores previstos
para medir los resultados
muestran la dimensión del
problema?
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Si bien, ambos objetivos y resultados están interrelacionados y la realización de las actividades de
cada uno de ellos favorece a todo el proyecto, se pueden diferenciar ambas líneas estratégicas de
actuación que contribuyen a un mismo fin.
Así pues, el análisis que se presenta a continuación tratará los objetivos de forma diferenciada.

Objetivo específico 1
Visibilizar en España y UE demandas de las mujeres y propuesta de paz de las
organizaciones de mujeres en Colombia.
Teniendo en cuenta la matriz planteada, los resultados 2, 4, 5 y 6 están dirigidos a la consecución
del objetivo específico 1.
A continuación analizamos la eficacia de cada uno de los resultados previstos de forma
independiente para luego recoger las conclusiones y recomendaciones según la valoración
realizada.
El resultado 2. Mujeres exiliadas/refugiadas en España aportan al proceso de Paz en
Colombia.

Las mujeres refugiadas colombianas en España han jugado un papel activo en todo el proyecto.
Por un lado, han sido parte importante en la preparación y ejecución de varias de las actividades.
Por otro lado, su movilidad y presencia en diferentes foros e instituciones ha servido para
visibilizar su situación, el papel que están llevando a cabo en el contexto actual de Colombia y a la
Mesa de Apoyo como actor de referencia en este tema.
De forma general, podemos señalar que el resultado previsto se ha cumplido en un 100%.
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Resultados

R2. Mujeres
exiliadas/refugia
das en España
aportan al
proceso de Paz
en Colombia

Actividades

Indicadores

Valoración Cumplimiento
indicadores

A2.1 Mantener reuniones con
colectivos de refugiadas
colombianas en España y elaborar
propuestas para la paz

I2.1 Colectivos de refugiadas de Conseguido
3 ciudades de España participan
en el proyecto

A2.2 Identificar y realizar
documentación de casos de
mujeres víctimas refugiadas en
España

I2.2 10 refugiadas participantes
en talleres de formación

Esta actividad fue eliminada en la
reformulación del proyecto

A2.3 Mantener
reuniones/establecer acuerdos con
entidades con capacidad de apoyo
a refugiadas

I2.3 5 casos documentados

Conseguido. Se ha realizado un
documental con 5 casos

I2.4 3 entidades de la Comunitat
Valenciana vinculadas

No se han vinculado más
organizaciones aunque se han
realizado colaboraciones para la
presentación del documental

I2.5 2 documentos-propuestas
elaborados relativos al proceso
paz

Conseguido

A2.4 Realizar talleres formativos
sobre asociacionismo

Valoración Cumplimiento Resultado

Valoramos que las mujeres
exiliadas/refugiadas han tenido un papel
muy activo de forma que, el resultado se
ha conseguido en un 100%

Respecto a la valoración general de las actividades realizadas para la consecución del resultado
previsto, destacamos como elementos claves:
•

Un factor clave para el cumplimiento de este resultado ha sido que las propias mujeres
refugiadas forman parte de la Mesa de Apoyo.

•

Con el apoyo del proyecto, el proceso de las mujeres refugiadas en España se ha
consolidado con la institucionalización de un espacio, “La Colectiva de Mujeres
Refugiadas” que se lleva configurando desde el año 2003.

•

En la reformulación del proyecto los cursos de formación que estaban previstos fueron
eliminados por la reducción de presupuesto. Sin embargo se añadió una nueva actividad
dirigida al fortalecimiento de proceso colectivo de las refugiadas. Así se apoyó la
organización de una reunión entre refugiadas colombianas en España. En esta reunión se
decidió constituir formalmente la Colectiva como organización, inscribiéndola en el
correspondiente registro de asociaciones. Una vez formalizada la constitución de su
organización, las mujeres refugiadas han seguido su proceso de construcción de un
proyecto común de recuperación de memoria colectiva.

•

A lo largo de la ejecución del proyecto, las diferentes actividades previstas en otros
resultados, han favorecido la realización de encuentros entre las propias mujeres de la
Colectiva, entre la Colectiva y actores sociales en España, y entre la Colectiva y
organizaciones de mujeres colombianas.

•

Las mujeres refugiadas han sido una pieza clave para la consecución de los diferentes
resultados y objetivos del proyecto ya que han elaborado propuestas concretas para las
conversaciones de paz y han participado activamente en foros naciones e internacionales.

•

Respecto a la documentación de casos, finalmente se optó por la producción de un vídeo
como material pedagógico para la difusión y sensibilización de la situación de las mujeres
refugiadas en España. Los 5 casos documentados fueron cedidos por la investigadora de
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la Universidad de Valencia, Elena Mu. Este vídeo está siendo utilizado en diferentes actos
para visibilizar tanto en España como en Colombia, el proceso vivido por las mujeres
colombianas.

Conclusiones resultado 2
Atendiendo a los indicadores previstos, todos ellos se han cumplido.
Las actividades previstas para este resultado y los reajustes realizados han
contribuido a un alto grado de realización del resultado previsto.
La realización de este resultado ha contribuido en gran medida a la consecución del
objetivo específico de visibilizar las demandas de
las mujeres refugiadas
colombianas.

Resultado 4. Lectores y audiencias de medios de comunicación obtienen información sobre
propuestas de las mujeres para la paz en Colombia
El resultado previsto se ha cumplido en un 75%, principalmente por dos razones: Por un lado, el
indicador previsto suponía un alto esfuerzo para su realización en el tiempo previsto de ejecución
del proyecto. Por otro lado, los indicadores previstos son difícilmente evaluables ya que, si bien la
información ha sido enviada, es difícil conocer en qué medida las personas que han tenido acceso
a esta información la han leído.

Resultados

R4. Lectores y
audiencias de medios
de comunicación
obtienen información
sobre propuestas de
las mujeres para la paz
en Colombia

Actividades

A4.1 Mantener reuniones y
entrevistas con profesionales
de MMCC

A4.2 Enviar información
periódica a profesionales de
MMCC sobre la situación de
DDHH y propuestas de paz de
las mujeres

I ndicadores

Valoración Cumplimiento
indicadores

I 4.1 4 Comunicados /10 artículos y
entrevistas publicados en 30 MMCC
sobre propuestas de las mujeres para la
paz en Colombia

Los logros han sido relevantes,
pero no se ha conseguido el
indicador

I 4.2 100 periodistas en España reciben
información sobre propuestas de las
mujeres para la paz en Colombia

Los logros han sido relevantes,
pero no se ha conseguido el
indicador

I .4.3 3.000.000 de oyentes y lectores
reciben nueva información

Conseguido

Valoración Cumplimiento Resultado

El resultado se ha cumplido en un 75%
ya que, los indicadores previstos eran
muy ambiciosos y sólo se puede
verificar la recepción de la información,
lo que no asegura el cumplimiento
100% del resultado previsto.
El término “obtener” tiene una
connotación de apropiación más allá de
la propia recepción de la información.

Sin embargo, debemos destacar que:
•

Se ha conseguido un alcance suficiente para dar a conocer y visibilizar la problemática de
las mujeres de Colombia en España y en especial en la Comunidad Valenciana con
relación al conflicto colombiano y las demandas y propuestas de las mujeres al proceso de
paz.

•

Son 26 los espacios de difusión (medios, organizaciones,..) que han publicado noticias
sobre su situación y sobre la realización de las III Jornadas, difundiéndose a millones de
oyentes y lectores. Lo que no se puede valorar es si además del titular, cuantos de estos
oyentes han leído completa la noticia y se han interesado por continuar informándose
sobre este tema. Según el Estudio General de Medios (EGM) sobre la audiencia de
internet en febrero de 2016 y la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), han recibido
la información:
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•

•

Infolibre: 1.264.660 visitantes únicos

•

Elpais.com: 5.080.000 visitantes únicos

•

Levante-emv.com: 388.000 visitantes únicos

La información ha sido proporcionada de manera puntual, relacionada con las actividades
propias del proyecto y, en especial, con las III Jornadas Internacionales.

Conclusiones resultado 4
Los indicadores previstos para este resultado tienen ciertos aspectos que generan
problemas de evaluabilidad. Las metas previstas son muy ambiciosas y no se puede
medir con los indicadores previstos si realmente el público objetivo obtiene o no la
información.
El resultado se ha cumplido en momentos concretos relacionados con las
actividades de difusión previstas en el proyecto, de forma especial con la
organización de las III Jornadas internacionales.
Es difícil valorar en qué medida este resultado ha contribuido a la consecución del
objetivo previsto.
Hay que valorar que teniendo en cuenta los tiempos y los recursos previstos se ha
logrado un alto alcance de la meta prevista.

Resultado 5. Organizaciones sociales e integrantes de la Mesa reciben y difunden
información actualizada, veraz y cualificada sobre propuestas de las mujeres para la paz en
Colombia
Valoramos que el resultado se ha cumplido en un 80%. Teniendo en cuenta las actividades que se
han realizado que no estaban previstas, el recorte del presupuesto y el tiempo disponible,
valoramos que se ha realizado un gran esfuerzo y que el resultado se ha conseguido. Las tres
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actividades previstas en el proyecto en torno a las cuales se han conseguido el resultado: la web
de la Mesa, la organización de las III Jornadas Internacionales y la Exposición fotográfica “Dones
i desplaçament forçat a Colombia”. Además, se debe añadir, las jornadas de presentación del
documental de las mujeres refugiadas “Voces de refugiadas” que no estaba prevista inicialmente
en el proyecto.

Resultados

Actividades
A5.1 Actualizar página web
www.mesadeapoyo.com y gestionar
links

R5.
Organizaciones
sociales e
integrantes de la
Mesa reciben y
difunden
información
actualizada, veraz
y cualificada
sobre propuestas
de las mujeres
para la paz en
Colombia

A5.2 Exhibir la exposición
fotográfica "Dones i desplaçament
forçat a Colòmbia" en espacios
educativos/culturales

Indicadores

Valoración Cumplimiento
indicadores

I5.1 25.000 personas tienen
conocimiento de las
propuestas de paz de las
mujeres en Colombia.

Conseguido

I5.2 100 organizaciones
sociales/entidades participan
en la difusión de materiales

No se cuenta con
información detallada
sobre el número de
entidades que difundido

A5.3 Coorganizar y realizar
presentaciones públicas del
documental "Colombia, la guerra
que no existe"

I5.3 5 actos de presentación
directa/ 500 personas
asistentes

A5.4 Realizar y difundir Memoria de
las III Jornadas Internacionales

I5.4 500 entidades, personas y
parlamentari@s reciben las
Memorias de las II y III Jornadas

Conseguido las II y la II en
proceso

A5.5 Actualizar bases de datos y
herramientas informáticas

I5.5 4 exposiciones
realizadas/10.000 visitantes de
las exposiciones fotográficas

Se han realizado 2 con un
total de más 2000 visitas

A5.6 Divulgar Resoluciones 1325 y
1820 de NNUU

I5.6 2.000 Entradas a la web

Conseguido

Valoración Cumplimiento Resultado

Valoramos que el resultado se ha
cumplido en un 80%. Tiendo en cuenta el
tiempo, las actividades realizadas no
previstas y los recursos disponibles hay
que valorar positivamente el resultado
conseguido.

Conseguido, más de 40,000,
visitas

Web
La Mesa de Apoyo ha actualizado y consolidado su página web (www.mesadeapoyo.com)
dotándola de nuevos contenidos con la aportación tanto de alguna de las organizaciones
miembros de España y Colombia como con nueva documentación elaborada por el grupo de
mujeres refugiadas/exiliadas, lo que ha permitido llegar a más de 46.000 personas que se han
interesado por entrar a su web para informarse.
Se han difundido tanto las actividades realizadas como los materiales que se han conseguido
elaborar durante el proyecto, específicamente se puede encontrar:
•

Documentos de información sobre la situación de las mujeres
refugiadas/exiliadas y sus propuestas para las conversaciones de paz.

•

Documentación elaborada desde los diferentes medios de comunicación y plataformas.

•

Documentales: “Colombia, la guerra que no existe” y “Voces de refugiadas. Relatos y
propuestas para la paz de Colombia”.

•

Exposición fotográfica “Dones i desplaçament forçat a Colombia”

•

Resoluciones parlamentarias.

•

Información sobre las tres jornadas internacionales realizadas.

•

Material bibliográfico, para conocer la situación de las mujeres en el Conflicto de Colombia,
y de las mujeres refugiadas/exiliadas en España.

Evaluación final: Impulsando el protagonismo de las mujeres en el proceso de paz

colombianas

24

Haber mantenido la actividad de la web ha permitido visibilizar el trabajo realizado por la Mesa, la
situación y demandas de las mujeres refugiadas y la situación de las mujeres en el conflicto
colombiano y en las conversaciones de paz.
Difusión de las III Jornadas Internacionales
La valoración es muy positiva en cuando al alcance de la difusión y participación de personas y
organizaciones en las III Jornadas, destacando que:
•

Se amplió la base de datos para cubrir la difusión hasta llegar a más de 900
organizaciones que pudieran estar interesadas, tanto en participar en las jornadas como en
estar informadas sobre la situación de las mujeres en el conflicto de Colombia y tener
información actualizada sobre la situación que se da en el momento actual.

•

Participaron 112 mujeres y 28 hombres.

•

Se contó con la asistencia y/o participación de más de ONGD, Organizaciones de Mujeres
y DDHH de España y colombianas, sindicatos, universidades, diversos medios de
comunicación, representantes de partidos políticos, organizaciones, plataformas, colectivos
de personas migrantes y asociaciones culturales entre otras.

Participación
Personas asistentes

Nº participantes
140 (112 mujeres y 28
hombres)

ONGD’S

22

Organizaciones de mujeres

10

Sindicatos

3

Universidades

7

Medios de comunicación

3

Organizaciones/plataformas/colec
tivas personas migrantes

5

Organizaciones género y paz

3

Organizaciones de mujeres
colombianas

6

Organizaciones/asociaciones
culturales

4

Otras

4

Además, en la página web se han incorporado todos los materiales de difusión de las Jornadas y
se ha difundido a través de medios de comunicación masiva noticias y artículos. Esto ha llevado a
que, a pesar de los escasos recursos con los que se contaban para esto, se consiguiera un alto
grado de difusión y participación de personas e instituciones en la actividad.
Finalmente señalar que actualmente se está elaborando la memoria de las III Jornadas que
posteriormente serán difundida.
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Exposición gráfica
La Exposición de fotos “Dones i desplaçament forçat a Colòmbia” está expuesta en la web de la
Mesa de Apoyo (www.mesadeapoyo.com), como exposición permanente.
Además, a lo largo del proyecto se ha expuesto en la sede de CCOO PV del 6 de marzo al 4 de
mayo de 2015, a través de un evento co-organizado por la Secretaría de la Dòna de CC.OO. En
este espacio tuvieron la oportunidad de acercarse a la realidad de las mujeres en el conflicto
colombiano más de 2.000 personas. Para su presentación, se hizo un acto en la Asamblea del 6
de Marzo al que asistieron 350 personas. Se hizo una noticia en la web, que recibieron 45,000
personas en su correos personales y/o sindicales.
También se llevó la exposición al Espai Mercat de Almassora a través de Fundación Isonomia
la Universidad Jaime I de Castellón. Estuvo expuesta del 1 al 13 de diciembre de 2015 .
invitación a la exposición fue enviada a 36 organizaciones de cooperación internacional, 9
género y asociaciones culturales de Castellón y la exposición fue recogida en 8 medios
comunicación locales.

de
La
de
de

Tanto con la exposición permanente en la web de la Mesa de Apoyo como las presenciales, se ha
conseguido una amplia difusión de su contenido, tanto a las organizaciones sociales como al
público en general de la Comunidad Valenciana.
Otros espacios
Además de las actividades previstas se han realizado acciones de difusión que no estaban
planificadas inicialmente. Cave destacar las diferentes presentaciones del documental “voces de
refugiadas” y las jornadas organizadas por diferentes instituciones a las cuales ha sido invitada la
Mesa de Apoyo a participar.

Conclusiones resultado 5
Atendiendo a los indicadores previstos, el resultado se ha alcanzado en un 80%. Las metas
previstas para algunos de los indicadores se han alcanzado parcialmente. Sin embargo,
teniendo en cuenta los ajustes realizados, el tiempo y los recursos valoramos que el
resultado si se ha conseguido en gran medida.
Las metas planteadas han sido ambiciosas, teniendo en cuenta el tiempo y los recursos
disponibles.
Las organizaciones de la Mesa ha canalizado de forma eficaz la información recibida de las
organizaciones de mujeres de Colombia, haciéndola llegar a medios de comunicación,
organizaciones sociales y público en general.
La actualización de la web y de la base de datos, tanto de la Mesa de Apoyo como de Atelier,
ha favorecido el incremento del número de instituciones y organizaciones sociales que
reciben información actualizada de las propuestas de las organizaciones de mujeres de
Colombia en el proceso de paz.
La actividad de las III Jornadas Internacionales, ha sido la actividad a través de la cual se ha
conseguido una mayor difusión en términos de cantidad y calidad de la misma.
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Resultado 6. Parlamentarias y parlamentarios de España y Europarlamento se interesan
por la problemática de mujeres, DDHH y paz en Colombia, acogen iniciativas y proponen
resoluciones.
La valoración general del resultado previsto es que se ha cumplido en un 60%, ya que el contexto
político ha condicionado en gran medida la realización de este resultado.
En el ámbito europeo las acciones realizadas han sido por el apoyo a las iniciativas de OIDHACO
y la participación en sus actividades. En el ámbito nacional no ha sido posible establecer
relaciones con parlamentarios y parlamentarias debido al contexto político del país. En el ámbito
autonómico y local se han conseguido establecer relaciones con las nuevas autoridades.

Resultados

Actividades
A6.1
Gestionar
y
mantener
entrevistas con parlamentari@s
autonómicos y del Parlamento
español.
A6.2 Dar seguimiento a Proposición
No de Ley (PNDL) aprobada por
Comisión de Cooperación del
Congreso de los Diputados

R6. Parlamentarias y
parlamentarios de
España y
Europarlamento se
interesan por la
problemática de
mujeres, DDHH y paz
en Colombia, acogen
iniciativas y
proponen
resoluciones

A6.3 Elaborar/Presentar iniciativas y
propuestas
de
resolución
parlamentaria a las Comisiones de
Asuntos Exteriores, Cooperación e
Igualdad del Congreso de los
Diputados

Indicadores

Valoración Cumplimiento
indicadores

I6.1 3 dossieres informativos
remitidos a 160
parlamentari@s

El Dossier no ha sido
elaborado aunque si se les
ha facilitado información
pertinente.

I6.2 2 entrevistas con
parlamentari@s de España

No se ha llegado a la meta
prevista

A6.4 Remitir informes específicos
sobre DDHH y propuestas de las
mujeres para la paz en Colombia a
miembros de comisiones
parlamentarias

I6.3 1 Reuniones con
parlamentarias de las Comisión
de Exteriores, Igualdad y
Cooperación

No se ha llegado a la meta
prevista

A6.5 Mantener reuniones y
entrevistas con parlamentari@s
europe@s

I6.4 1 encuentro con
parlamentarias europeas

Conseguido

A6.6 Coordinar acciones de
incidencia en Europarlamento con
OIDHACO y otros actores
A6.7 Gestionar participación de
parlamentari@s en III Jornadas
Internacionales

I6.5 3 parlamentarias
participantes en III Jornadas

Valoración Cumplimiento Resultado

El resultado previsto se ha cumplido en un
60%: en el ámbito de la UE se ha
mantenido alguna reunión a través de
OIDHACO; en el ámbito nacional no se ha
podido hacer nada; en el ámbito
autonómico han mejorado las relaciones
y la interlocución en gran medida por el
cambio en las instituciones..

Fueron invitadas pero
finalmente no participaron
parlamentarias españolas y
europeas, aunque si
colombianas

Con relación al ámbito europeo, la actividad más relevante fue la participación de la Mesa de
Apoyo en un acto organizado por OIDHACO en el Parlamento Europeo con la participación de
europarlamentarios de los grupos S&D/ Verdes/ Izquierda Unida-Podemos y representantes de las
plataformas colombianas asistentes a la reunión de OIDHACO. Varias organizaciones de mujeres
de Colombia entre ellas dos integrantes de la Mesa de Apoyo- Sisma Mujer y la Red Nacional de
Mujeres- presentan en el acto el documento "Por una paz perdurable en Colombia que priorice la
igualdad y los derechos de las mujeres: una propuesta para la comunidad internacional"
Aprovechando ese encuentro, se tomó contacto con europarlamentarios y europarlamentarias que
habían entrado con las nuevas fuerzas políticas en el 2014 ampliando los contactos y relaciones.
Las nuevas relaciones que se han establecido han sido con el grupo de Podemos, quedando
circunscritas a la izquierda europea que no cuenta con mayorías suficientes en el europarlamento.
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Por otro lado, el contexto ha dificultado que se pudiera llevar a cabo las actividades previstas con
parlamentarios del ámbito nacional, ya que durante la mayor parte de vida del proyecto, no se ha
realizado una actividad parlamentaria normal y continuada, debido a la falta de acuerdo de los
partidos políticos en España para la formación de un gobierno. A está situación se añade que el
año 2015, básicamente los parlamentarios estaban cerrando legislatura, lo que no hacia propicia
su implicación en nuevas medidas legislativas.
En el ámbito autonómico, el cambio de gobierno y las relaciones que se mantenían anteriormente
con los partidos que ahora ocupan las instituciones ha favorecido que se hayan podido mantener
reuniones con la Generalitat, el Parlament y el Ayuntamiento de Valencia, y seguir haciendo
presente la situación de las mujeres colombianas y del proceso de paz que se está realizando. En
este sentido se han ampliado en gran medida las relaciones para continuar el trabajo.

Conclusiones resultado 6
Con relación a los indicadores previstos, el resultado se ha conseguido en un
60%, ya que las actividades previstas se han visto alteradas, tanto por la
situación política en España como por el interés y posicionamiento de los partidos
políticos en Europa con relación al proceso de paz en Colombia.
Las actividades realizadas en el ámbito europeo han sido las llevadas a cabo por
las organizaciones de la Mesa que forman parte de OIDHACO, al vincularse
directamente a las actividades organizadas por esta red.
En el ámbito local se han establecido relaciones institucionales con el
Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat Valenciana y el Parlament, activando de
nuevo la Mesa en las instituciones valencianas como referente para conocer las
propuesta de las organizaciones de mujeres de Colombia y de las mujeres
refugiadas, así como tener información actualizada sobre el proceso de paz con
relación al conflicto colombiano.
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Objetivo específico 2

Consolidada la Mesa de Apoyo a la defensa de los DDHH de las mujeres y la paz en
Colombia
Teniendo en cuenta la matriz de planificación este segundo objetivo específico está relacionado
con la propia consolidación de la Mesa y su papel como referente en España y en Colombia de las
organizaciones de la sociedad civil que trabajan conflicto – género – derechos humanos.
Los resultados relacionados con este objetivo son el resultado 1 y el 3. A continuación pasamos a
valorar cada uno de los resultados.
Resultado 1. La Mesa de Apoyo refuerza su capacidad y posicionamiento como referente
en Género-DD.HH-Paz en Colombia
Teniendo en cuenta los antecedentes de la Mesa de Apoyo, el proyecto ha servido en gran medida
para su relanzamiento, de forma que se puede valorar que este resultado se ha cumplido en un
100%.

Valoramos que este resultado ha sido conseguido en un 100%, aunque no se haya conseguido
alcanzar alguna de las metas previstas. La Mesa ha conseguido mantener su capacidad de
posicionamiento como referente en género, Derechos Humanos y conflicto colombiano, al contar
con la participación de organizaciones de mujeres de Colombia y de refugiadas colombianas en
España. Al ser una organización con una larga trayectoria en este ámbito de trabajo, por su
experiencia e información de primera mano, son varias las organizaciones que están interesadas
en conocer como pueden apoyar el trabajo que realiza la Mesa para visibilizar el papel de las
mujeres en las conversaciones de paz.
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Resultados

Actividades

R1. La Mesa de Apoyo
refuerza su capacidad
y posicionamiento
como referente en
Género-DD.HH-Paz en
Colombia

Indicadores

Valoración Cumplimiento
indicadores

A1.1 Diseñar y establecer en
Colombia mecanismo de
coordinación interna

I1.1 Organizaciones
integrantes de la Mesa
acuerdan/operativizan
mecanismos de coordinación
interna / de recopilación de
información

Conseguido

A1.2. Diseñar/operativizar
mecanismos de
recopilación/procesamiento de
información

I1.2 Realizadas 4 reuniones
plenarias de la Mesa de Apoyo

Se ha conseguido realizar tres

A1.3 Llevar a cabo en Valencia
reuniones plenarias

I1.3 6 Organizaciones de
Colombia integrantes
participan en preparación III
Jornadas

Conseguido

A1.4 Llevar a cabo reuniones de
trabajo preparatorias de las III
Jornadas con organizaciones
integrantes de la Mesa en
Colombia.

I.1.4 10 nuevas
organizaciones
contactadas/10 entrevistas
mantenidas 4 nuevas
organizaciones (2 de
Colombia /2 de España)
incorporadas

Aunque se han contactado con
algunas organizaciones y se han
mantenido reuniones, no se ha
alcanzado el indicador

A1.5 Llevar a cabo reuniones con
nuevas organizaciones de mujeres
en Colombia.

I.1.5 250 participantes en las
III Jornadas Internacionales

No conseguido, 140 asistentes

A1.6 Mantener entrevistas y
presentar la Mesa en España a
organizaciones de mujeres, DDHH,
ONGD y Paz
A1.7 Preparar y llevar a cabo en
Valencia las III Jornadas
Internacionales Mujeres, DDHH y
Paz en Colombia

I.1.6 2 Grupos culturales
participantes

Valoración Cumplimiento
Resultado

Valoramos que este resultado ha
sido conseguido en un 100%,
aunque no se haya conseguido
alcanzar alguna de las metas
previstas. La Mesa ha conseguido
mantener su capacidad de
posicionamiento como referente

Conseguido

Análisis y valoración de la Mesa de apoyo
Las organizaciones de la Mesa han destacado la oportunidad que ha dado el proyecto a la Mesa
para retomar su actividad ya que, en los años anteriores, por falta de recursos económicos, la
actividad se había visto muy mermada.
Sin embargo, debido al contexto actual de las ONG españolas, a pesar del interés mostrado por
algunas de ellas en el trabajo de la Mesa, no se ha conseguido a lo largo del proyecto, incorporar
organizaciones nuevas.
Tipo de Red y principales características
La Mesa es una red con una larga trayectoria. A lo largo de las diferentes
etapas del conflicto y el proceso de paz en Colombia ha ido jugando un papel
determinado, condicionado, fundamentalmente por los recurso económicos
existentes.
La Mesa es una Red de organizaciones de la sociedad civil que se
caracteriza por:
•

Ser una Red centralizada, en la que una organización, ATELIER es
el eje central. Atelier: ejerce el rol de secretaría general de la Mesa;
impulsa y coordina las acciones de la Red; busca recursos
económicos para financiar las acciones de la Mesa.

• Estar forma por: instituciones españolas heterogéneas,
organizaciones de mujeres de Colombia y mujeres refugiadas colombianas en España.
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•

Ser de las únicas redes en España y Europa que trabajan el tema de conflicto
colombiano – derechos humanos – género.

Las organizaciones que forman parte de la Mesa consideran que esta red está consolidada como
proyecto en cuanto que se ha convertido en un referente sobre el tema de mujer – conflicto
colombiano – derechos humanos. Frente a esta consolidación, las organizaciones miembro han
expresado su preocupación por la dependencia de recursos económicos y humanos para la
continuidad de la actividad de la red.
El aporte de la Mesa
A través de las encuestas se recogió la valoración de la percepción de las organizaciones de la
Mesa sobre el papel de esta en diferentes ámbitos.

Papel de la Mesa

Organizaciones
Organizacione Organizaciones Refugiadas
españolas fuera de la s de Valencia
colombianas
CCVV

Visibilizar la problemática en España y
Europa

7,3

8,75

8

6,5

Apoyar mujeres colombianas exiliadas

8

9,25

7,5

7,5

Fortalecer organizaciones de mujeres
en Colombia

6,6

7,5

5

6,5

Crear puentes y relaciones con
entidades europeas

4

8

7

5

Incorporar demanda mujeres
colombianas exiliadas a las
negociaciones de paz

7

8,5

6

6

Para la interpretación de los datos recogidos sobre las organizaciones colombianas, debemos
señalar que una de ellas consideró que no podía valorar el papel que estaba jugando la Mesa en
la mayoría de los ámbitos al no estar en España. Respecto a los datos sobre las organizaciones
valencianas, debemos tener en consideración que entre ellas está Atelier.
Respecto a la interpretación de los datos recogidos, destacamos algunos aspectos:
•

De forma general, no hay grandes diferencias entre las medias de las puntuaciones. Las
medias más altas sobre el papel que ha jugado la Mesa son, por un lado, el apoyo a las
mujeres colombianas exiliadas en España (7,9) y por otro lado, la visibilización de la
problemática (7,6). Respecto a las otras tres opciones, se mantiene una media de un 6.

•

Respecto al papel de la Mesa en crear puentes y contactos con entidades europeas, cabe
destacar las diferencias de las valoraciones entre las organizaciones de Valencia y las de
Colombia y las organizaciones españolas y las refugiadas. Esto se debe
fundamentalmente a que Atelier, como organización de Valencia, y Sisma Mujer, como
organización colombiana, forman parte de OIDHACO y participaron en sus reuniones y
actividades a lo largo del proyecto.

•

Con relación al fortalecimiento de las organizaciones colombianas, las propias
organizaciones colombianas han sido las que han puntado de forma más baja esta opción,
reflejando su percepción sobre el papel de la Mesa de Apoyo. Durante las entrevistas
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realizadas, varias personas entrevistadas expresaron la falta de apropiación de las
organizaciones colombianas de la Mesa para sus propios fines y fortalecimiento.
•

Con relación al papel que ha jugado Mesa en el apoyo a las mujeres colombianas, destaca
que para todas las organizaciones españolas ha sido el principal papel que ha jugado. En
este sentido, durante las entrevistas realizadas, las mujeres de las organizaciones
española han destacado el gran papel que han jugado las exiliadas, los aprendizajes que
han tenido con ellas tanto en el terreno de la situación de Colombia como el el terreno de
lo humano y del activismo.
Qué ha aportado la Mesa a las organizaciones miembros

Según las propias organizaciones, a través de las entrevistas y del taller realizado, han señala que
los principales aporte que la Mesa ha tenido para sus organizaciones han sido:
De forma general todas coinciden en la importancia de la Mesa para:
• Ampliar y mejorar las relaciones tanto con otras organizaciones y redes como con
instituciones públicas locales, nacionales y europeas.
• Intercambiar conocimientos e información sobre la situación del proceso de negociación y
de las demandas de las organizaciones de mujeres en el proceso.
• Mejorar el conocimiento de la situación de las mujeres en el conflicto colombiano dentro de
las organización.
En el caso de las organizaciones españolas, también destacaron como aporte:
• La propia temática de la Mesa centrada en los derechos de las mujeres en el conflicto de
Colombia, potenciando algunos de los aspecto del trabajo de sus organizaciones.
• La ampliación de las relaciones con las organizaciones de mujeres colombianas.
•

Recibir información de primera mano a través de las organizaciones de mujeres
colombianas y de las mujeres colombianas refugiadas en España.

Las organizaciones de mujeres colombianas y las mujeres colombianas refugiadas valoran que la
Mesa les ha proporcionado:
• Un canal para visibilizar su situación, sus demandas y sus propuestas en España y en
especial en Valencia.
• Apoyo, acompañamiento y solidaridad de las organizaciones españolas que forman parte
de la Mesa.
• La posibilidad de producir materiales divulgativos en el marco de la Mesa y del proyecto.
A pesar de estos aportes, las organizaciones de mujeres colombianas no perciben a la Mesa
como un referente para su trabajo de incidencia en España y en Europa. El proceso de
apropiación se ha visto fortalecido cuando estas organizaciones han tenido presencia directa en
España, como ha sido el caso de la OFP o de SISMA.
Atelier, como organización responsable del proyecto y secretaría técnica de la Mesa desde sus
inicios, destaca que la Mesa aportar a esta organización:
• Una plataforma para potenciarse como organización de referencia en el trabajo sobre los
derechos de las mujeres en el conflicto colombiano.
• Elemento fundamental para la consolidación como organización de referencia en
Colombia.
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Por otro lado, destaca que la Mesa supone una responsabilidad pesada ya que con pocos medios
se realizan muchas actividades, por lo que es importante el compromiso del equipo. En ocasiones,
el esfuerzo sobrepasa las capacidades de Atelier.
Qué han aportado las organizaciones a la Mesa
Las organizaciones españolas consideran que sus aportes a la Mesa han sido:
• Solidaridad y apoyo a las mujeres colombianas víctimas del conflicto.
•

Apoyo logístico.

•

Recursos humanos y económico para la realización de las actividades.

•

Han sido el principal canal de difusión de los documentos, la información y las actividades
realizadas.
Han participado activamente en la organización y realización de las actividades.

•

Las organizaciones colombianas han aportado fundamentalmente información y contenido sobre
la situación de las mujeres colombianas, sus demandas y propuestas.
Las mujeres colombianas refugiadas han participado de manera muy activa, con la preparación de
propuestas y documentos, presentados en distintos foros, tanto nacionales como internacionales,
dando visibilidad a la Mesa de Apoyo en los mismos y frente a otras organizaciones sociales, tanto
nacionales como Europeas.
Finalmente, destacar que Atelier considera que aporta el sustento a la Mesa, siendo el motor que
dinamiza y mantiene su funcionamiento aportando no sólo recursos económicos y humanos para
su funcionamiento y la realización de las actividades, si no esfuerzo, dedicación y compromiso.
Papel de la Mesa en el momento actual
La mayoría de las organizaciones de la Mesa coinciden en señalar que el papel de la Mesa
debería seguir siendo el mismo, dar visibilidad a las problemática y propuestas de las mujeres de
Colombia que sufren la violación de sus derechos humanos, dentro de un contexto de conflicto
armado, en el que se invisibiliza su situación.
En el contexto actual de proceso de las conversaciones de paz, es importante el papel de la Mesa
para acompañar a las organizaciones colombianas y vigilar el cumplimiento e implementación de
los acuerdos de paz. Las organizaciones de mujeres colombianas, consideran necesario generar
un movimiento de apoyo y solidaridad internacional con los movimientos de mujeres de Colombia,
para la implementación de los acuerdos, y el acompañamiento y vigilancia de su cumplimiento con
relación a las mujeres, tanto a las que están dentro del país como a las mujeres refugiadas
colombianas para su retorno.
Para llevar a cabo este papel la Mesa cuenta con información directa para hacer un seguimiento a
los acuerdos, y seguir visibilizando la situación de las mujeres colombianas refugiadas en España,
canalizando la información recibida, hacia aquellas organizaciones y medios que tienen a la Mesa
como referente en el ámbito de género, derechos humanos.
Además, valoran especialmente que debe continuar con el apoyo a las mujeres refugiadas
colombianas, con el fin de mejorar y ampliar los vínculos de las mujeres refugiadas colombianas
de la Mesa con las organizaciones de mujeres colombianas y hacer llegar sus propuestas a los
espacios de toma de decisiones.
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Aspectos de mejora
Los principales retos a los que se enfrenta la Mesa como Red de organizaciones de la sociedad
civil, son dos ámbitos interrelacionados entre sí. Por un lado, los riesgos para la sostenibilidad y
viabilidad de la Mesa al ser una red centralizada y por otro lado, la dependencia de recursos
económicos para la sostenibilidad de la actividad de la Mesa.
Respecto al primer punto, como señalamos anteriormente, la Mesa es una Red centralizada en la
que los mecanismos de coordinación interna los lleva a cabo una sola organización, Atelier, que
ejerce las labores de secretaría técnica. El principal peso de la dinamización recae en una
organización. No hay una asunción de responsabilidades conjunta. Esto supone un sobre esfuerzo
para esta organización y ciertos riesgos para la sostenibilidad de la propia Mesa y de los
resultados del proyecto.
Las organizaciones de fuera de Valencia han expresado su dificultad en asistir a muchas de las
reuniones presenciales, al no contar con recursos para su desplazamiento. Además, para estas
organziaciones, Colombia es una de sus áreas de trabajo, pero no la única ni la prioritaria. Esto
hace que la implicación de estas organizaciones en ocasiones y sobre todo, para asumir un rol de
dirección de la Mesa, se vea limitado. Por otro lado, las organizaciones colombianas de la Mesa,
si bien canalizan información y participan en las actividades, tampoco es prioritaria para ellas, al
no haberse apropiado de este espacio.
Respecto al tema específico de los recursos económicos, Atelier es la única de las organizaciones
que busca fondos para la realización de las actividades de la Mesa. Todas las financiaciones
públicas recibidas han sido a través de Atelier como única organización gestora y responsable del
proyecto. Esto ha implicado que, además, el personal asignado a las labores de las actividades de
la Mesa hayan sido personal laboral de esta organización.
III Jornadas Internacionales
La organización y realización de esta actividad es clave para el proyecto ya que, por su estructura
y dinámica tiene varios aspectos de gran relevancia al suponer:
•

Un espacio para la actualización e intercambio de información sobre la situación de las
mujeres en el conflicto de Colombia. Varias de las organizaciones de mujeres que
asistieron a las jornadas están presentes en los espacios abiertos por las negociaciones de
paz, para avanzar en las propuestas sobre el papel de las mujeres en los acuerdos de paz
y en el post-conflicto.

•

Un lugar de encuentro entre mujeres colombianas de organizaciones en Colombia y
mujeres colombianas refugiadas. Este encuentro da la oportunidad a las mujeres
refugiadas/exiliadas de visibilizar su problemática y situación en España e intercambiar sus
preocupaciones, demandas y propuestas con las mujeres colombianas que continúan en
su país.

•

Un espacio de convivencia entre mujeres de organizaciones en España y mujeres
colombianas que luchan desde diferentes ámbitos por los derechos humanos en su país.
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Las Jornadas unen aspectos más académicos con el trabajo más de activista de derechos
humanos, a la vez que propone tanto espacios de debate y diálogo como de denuncia a través de
actividades más lúdicas y culturales.
Entre los aspectos que han destacado estas III Jornadas han sido:
•

Las mujeres refugiadas/exiliadas habían quedado fuera de las negociaciones de los
acuerdos de paz y no estaban siendo visibilizadas. Supuso la oportunidad de debatir y de
confrontar su situación.

•

Ha facilitado el contacto con personas del gobierno de Colombia y con organismos
internacionales de Naciones Unidas, presentes en las conversaciones de paz, suponiendo
un avance importante para las mujeres refugiadas.

•

Involucrar a las instituciones públicas valencianas, tanto la Generalitat, Parlament como el
Ayuntamiento de Valencia. Se realizo un encuentro institucional entre las mujeres que
participaron en las III Jornadas, que fueron recibidas por parlamentarios valencianos y por
el Alcalde de Valencia. Las dos instituciones se mostraron muy interesadas por este
encuentro y por el papel que realiza la Mesa.

•

Importancia de la realización de actividades en lugares públicos. Se contó con la
colaboración de alrededor de 25 mujeres integrantes de asociaciones culturales
valencianas que participaron en las actividades de las conclusiones de las Jornadas
(Clownclusiones) y en la performance de Clausura (Teatre Lliure de Benimaclet, Lesbian
Banda y Mujeres en Escena)
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Conclusiones resultado 1
El resultado se ha conseguido en un 100%, en relación con las metas alcanzadas
en cada una de las actividades propuestas para el logro del objetivo.
El resultado previsto se ha cumplido con relación a la activación y posicionamiento
de la Mesa con relación a instituciones valencianas y organizaciones sociales, que
no habían mantenido relación anteriormente al proyecto, con la Mesa.
A pesar de las reuniones mantenidas y el interés de algunas organizaciones,
finalmente no se ha ampliado en número de organizaciones miembro de la Mesa.
La Mesa de Apoyo, con la preparación y ejecución de varias de las actividades del
proyecto ha conseguido activar de nuevo su papel como referente ante las
instituciones valencianas y Europeas, de género, derechos humanos y paz en
Colombia, al contar con las organizaciones de mujeres de Colombia y con mujeres
colombianas refugiadas.

Resultado 3. Establecidos puentes y relaciones de la Mesa con plataformas unitarias y
entidades de Europa
Durante la ejecución del proyecto se han realizado varias de las actividades previstas en el
resultado, alcanzando un 70% de las metas propuestas en los indicadores seleccionados.

Resultados

Actividades
A3.1 Mantener reuniones/negociar
y firmar convenios de colaboración
y apoyo a la Mesa con Centros de
estudios universitarios
especializado en Paz y DDHH,
Género, Resolución de conflictos

R3. Establecidos
puentes y relaciones
de la Mesa con
plataformas unitarias
y entidades de Europa

Indicadores

I3.1 2 nuevos acuerdos de
colaboración

Valoración Cumplimiento
indicadores

No conseguido

A3.2 Presentar la Mesa en eventos
significativos de organizaciones de
mujeres/DDHH/Paz en España
A3.3 Participar en las asambleas
de la Oficina Internacional para los
Derechos Humanos – Acción
Colombia (OIDHACO).
A3.4 Llevar a cabo reuniones con
organizaciones de Francia y Bélgica

I3.2. 5 presentaciones de la
Mesa a nuevas entidades

Conseguido

I3.3 Participación en 2
asambleas semestrales de
OIDHACO

Conseguido

Valoración Cumplimiento
Resultado
La relación de la Mesa de Apoyo
con OIDHACO ha sido un
elemento fundamental para que
se hayan podido tanto mantener
reuniones con diferentes
organizaciones del ámbito
europeo, tanto para conocer el
interés que actualmente existe
entre las mismas por continuar
apoyando a las organizaciones de
mujeres colombianas en sus
reivindicaciones, así como seguir
estrechando las relaciones con
OIDHACO como plataforma
europea que permita a la Mesa
estar presente en el ámbito
europeo.

La Mesa de Apoyo se ha presentado en dos encuentros relacionados con género y derechos
humanos en España: El 20 de Marzo de 2015 en la Jornada en conmemoración del 8 de Marzo:
Día Internacional de la Mujer Trabajadora organizadas por el Ateneo de Madrid, a través de la
APDHE (asociación miembro de la Mesa de Apoyo) y del 24 al 28 de Noviembre de 2015: Semana
de la Solidaridad en conmemoración del 25 de noviembre: Día Internacional contra la Violencia de
Género. Organizada por la Universidad Autónoma de Madrid.
La Mesa de Apoyo ha estado presente en dos Asambleas semestrales de OIDHACO en el año
2015, a través de Atelier como organizaciones pertenecientes a OIDHACO.
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A pesar de los esfuerzos realizados por alcanzar nuevos acuerdos de colaboración con entidades
del ámbito universitario estos no se han conseguido concretar a lo largo del proyecto. Sin embargo
se han manteniendo los que ya tenía firmados con varias entidades universitarias que siguen
apoyando las actividades de la Mesa.

Conclusiones resultado 3
Con relación al resultado la ejecución de las actividades ha proporcionado un 70%
de la consecución de las metas propuestas en los indicadores.
Se ha abierto el proceso para seguir avanzando en las relaciones con otras
entidades del ámbito universitario.
El proyecto ha permitido a la Mesa retomar las relaciones con redes del ámbito
europeo y volver a ejercer un rol más protagonista para la visibilización de la
situación de las mujeres en el conflicto colombiano.
Contar con organizaciones de la Mesa que tienen presencia física en varios lugares
del territorio nacional ha permitido a la Red poder acceder a espacios para su
visibilización.

5.3. Eficiencia
La eficiencia relaciona la productividad con los resultados conseguidos, es decir, indaga sobre
cómo los recursos disponibles han contribuido a los resultados.
En nuestro caso nos centraremos en tres elementos: la capacidad de ejecución, el uso de los
recursos y la eficiencia en la coordinación de la organización responsable del proyecto.
Capacidad de ejecución de ATELIER
La gestión del proyecto se ha realizado desde ATELIER y su propio personal.

Prácticas comunicación. Convenio ATELIER-ADEIT

01/04/2015 - 30/06/2015 180h

Dirección técnica

01/03/2015 - 21/09/2015

Personal administrativo

01/03/2015 - 10/09/2015

Defensora DD.HH Leonora Castaño

150horas

Técnica proyecto

360 horas

Todo el personal asignado al proyecto ha contado con las capacidades técnicas necesarias para la
realización de las tareas asignadas. Cabe destacar que la persona asignada a la dirección del
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proyecto ha sido la persona responsable de la dirección de los proyectos anteriores de la Mesa y
ejerce el papel de secretaría técnica de la Mesa de Apoyo. Esto asegura el conocimiento
necesario tanto de la Mesa de Apoyo como de sus organizaciones miembro, para ejecutar el
proyecto con éxito.
Además, para asegurar la correcta organización de las II Jornadas Internacionales, se contrató a
la persona que había participado en la organización de las jornadas anteriores, con el fin de
aprovechar su experiencia y ser más eficientes.
Atelier ha demostrado una alta capacidad de ejecución del proyecto ya que ha contratado a
personal capacitado y con experiencia, ha aprovechado los conocimientos y recursos de
proyectos anteriores y ha puesto a disposición del proyecto el trabajo voluntario necesario para la
ejecución de todas las actividades.
Eficacia en el uso de los recursos
La presentación de este proyecto se hizo con un recorte de presupuesto de la Generalitat en la
convocatoria de los proyectos de sensibilización. Por esta razón, Atelier fue consciente desde el
primer momento de la planificación, que el proyecto y la realización de sus actividades iban a
contar con un menor apoyo económico. Aún así, se tomó la decisión de no reducir el presupuesto
ya planificado, optando por buscar recursos complementarios para aquellas actividades que no
estuvieran dotadas de los recursos necesarios.
Esta situación ha llevado, en el caso de algunas de las actividades y resultados se hayan
realizado ajustes tanto presupuestarios como de contexto, buscando alternativas y alianzas, que
permitieran realizar o al menos estar presente en aquellos ámbitos relevantes para la Mesa de
Apoyo y el objetivo del proyecto.
Se han utilizado los recurso existentes de la propia Mesa de Apoyo y los materiales producido por
las diferentes organizaciones miembro a lo largo del año de ejecución. Además, las
organizaciones miembro han puesto a disposición del proyecto tanto sus canales de difusión,
como espacios físicos para la realización de las diferentes actividades.
Eficiencia en la comunicación
La comunicación entre ATELIER y las organizaciones de la Mesa de Apoyo con relación al
proyecto, ha dependido de la planificación de las actividades.
A lo largo del año de ejecución del proyecto, se han realizado tres reuniones presenciales de la
Mesa en las cuales se han ido tratando las diferentes actividades del proyecto. De esta forma, el
canal más utilizado para la comunicación ha sido las reuniones presenciales y el intercambio de
correos electrónicos.
Los canales de comunicación utilizados han sido eficaces en cuanto a mantener informados a las
organizaciones de la Mesa de la organización de las actividades y del desarrollo del proyecto.
También ha sido eficiente para recoger los aportes de todas las organizaciones sobre los
contenidos de las actividades previstas.
Eficiencia en la coordinación
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Atelier como única organización responsable del proyecto se ha encargado de la coordinación del
mismo. Desde la coordinación se ha:
• Dirigido el proyecto.
•

Realizado el seguimiento de la planificación y las actividades.

•

Coordinado la participación de las organizaciones de la Mesa en las actividades previstas.

•

Mantenido las relaciones con las diferentes instituciones implicadas en el proyecto.
Promovido la comunicación entre las organizaciones españolas y las colombinas.
Establecido nuevas relaciones de cara a la ejecución de las actividades previstas

•

Las reuniones de coordinación realizadas por la Mesa, han sido el principal espacio de
coordinación entre la organización responsable y las organizaciones de la Mesa.
Teniendo en cuenta la combinación de los medios técnicos, las personas y los canales utilizados
para la ejecución del proyecto, podemos valorar que la coordinación ha sido eficiente en cuanto
que ha utilizado al máximo de sus posibilidad los recursos humanos y materiales con lo que se
contaba para lograr los objetivos previstos.

5.4. Participación
Con relación a la participación se indagará en que medida los diferentes actores implicados en el
proyecto han tomado parte en:
•
•
•

Organizaciones de la Mesa
Colectivo meta: mujeres de Colombia
Instituciones públicas

La participación de las organizaciones que componen la Mesa de Apoyo
A través de la encuesta realizada a las organizaciones de la Mesa, se dedicó un apartado
específico a la valoración del grado de participación que habían tenido dichas organizaciones
sobre su participación en diferentes ámbitos:
•

La identificación y formulación del proyecto.

•

La toma de decisiones dirección del proyecto.

•

El diseño contenidos actividades.

•

La ejecución de las propias actividades.
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Organizaciones
españolas fuera de
la CCVV

Organizaciones
de Valencia

Organizaciones
colombianas

Refugiadas

2

8,3

4,33

5

Toma de
decisiones
dirección

0,33

8,3

5

6

Diseño
contenidos
actividades

4

8

5,66

6,5

6

7,5

Ámbito de
participación
Formulación

Ejecución de
las actividades

4,3

8,3

Teniendo en cuenta las percepciones de las organizaciones miembro de la Mesa y los datos
recogidos podemos valorar que:
•

La media general del grado de participación de las organizaciones miembro de la Mesa ha
sido de 7,5. Debemos tener en cuenta que en esta media, se encuentra recogida la
valoración proporcionada por Atelier, organización responsable de la gestión del proyecto y
de la Secretaría Técnica de la Mesa. Si no tenemos en cuenta a esta organización la
media es de un 6,3.

•

Las organizaciones españolas son las que perciben que menos han participado en los
diferentes ámbitos, destacado la escasa participación en la toma de decisiones del
proyecto.

•

Las organizaciones valencianas son las que consideran que han participado en mayor
medida. Debemos tener en cuenta que en este caso, está incluida Atelier y no se ha
podido recoger los datos de una de las organizaciones de la Mesa. A pesar de ello, las 2
organizaciones valencianas que han facilitado la información han valorado muy
positivamente su participación en los diferentes ámbitos, en especial en la ejecución de las
actividades. Una de las organizaciones valencianas ha considerado que no debía contestar
a estas preguntas al valorar que el proyecto es de Atelier y como tal es responsabilidad
suya.

•

De forma general, en lo que más consideran que han participado ha sido en la propia
ejecución de las actividades, en especial en las III Jornadas Internacionales y en lo que
menos han participado ha sido en la toma de decisiones del proyecto.

La participación del colectivo meta: mujeres de Colombia
La participación en el proyecto del colectivo meta, las mujeres de Colombia se ha dado a través
de:
• Las organizaciones de Mujeres de Colombia, que participan en la Mesa de Apoyo y que
están participando de las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC.
• Las mujeres colombianas refugiadas de Colombia en España, tanto de manera individual,
como a través de la “Colectiva de Mujeres Refugiadas de Colombia”, una vez constituida,
Las organizaciones de mujeres de Colombia y las mujeres colombianas refugiadas han tenido una
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participación muy activa en la ejecución de actividades. Por ejemplo, en la elaboración del
documental del que son protagonistas las mujeres colombianas refugiadas. También han
participado muy activamente en diferentes encuentro nacionales e internacionales donde han
representado a la Mesa de Apoyo y en encuentros directos con instituciones públicas y
organizaciones sociales.
Participación de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía
El proyecto ha contado con varios espacios para la participación de las organizaciones sociales y
la ciudadanía. El más importante para las organizaciones de la sociedad civil ha sido su
participación en las III Jornadas donde, como se ha señalado anteriormente, hubo una amplia
representación de la sociedad civil.
Estas jornadas son un espacio a la participación directa de las organizaciones de la sociedad civil,
donde a través de diferentes actos de información y sensibilización sobre el proceso de las
mujeres colombianas en las conversaciones de paz, reconociendo la situación de vulneración de
sus derechos humanos, se busca involucrar a estas organizaciones en el movimiento de
solidaridad y apoyo a estas mujeres.
El proyecto también ha contado con otros espacios para la participación de la ciudadanía
valenciana, como ha sido la Exposición “Dones i desplaçament forçat a Colòmbia”, tanto en la
Web como en la sede de CCOO y en el Espai Mercat de Almassora a través de Fundación
Isonomia y la colaboración de instituciones municipales.

5.5. Impacto
El impacto se centra en indagar sobre los efectos generados por el proyecto más allá del objetivo
específico previsto. Se refiere a las consecuencias previstas e imprevistas, positivas y negativas
generadas por el proyecto.
En una intervención con estas característica es difícil medir el impacto real en sentido estricto, ya
que el tiempo de ejecución es muy corto, los indicadores definidos no permiten medir el impacto
como tal del proyecto y la dimensión de la problemática que se pretende abordar es muy amplia y
compleja. De esta forma nos centraremos en realizar una valoración sobre los posibles efectos o
consecuencias del proyecto en las organizaciones que forman parte de la Mesa.
A través de las encuestas realizadas a las organizaciones miembro de la Mesa, se recogió
información sobre sus percepciones sobre los efectos del proyecto en diferentes ámbitos.
Respecto a los efectos del proyecto en las organizaciones de mujeres colombianas en las
conversaciones de paz, las propias organizaciones han destacado entre los principales efectos:
• La visibilización de las propuestas de las organizaciones colombianas en España.
•

La mejora de comunicación entre las organizaciones colombianas, las españolas y las
mujeres refugiadas.

Por otro lado, con relación a la consolidación de la Mesa, las propias organizaciones han valorado
como principales efectos del proyecto:
• La posibilidad del encuentro entre organizaciones colombianas, españolas y mujeres
colombianas refugiadas.
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•

La reactivación de la Mesa.

•

La mejora del posicionamiento de la Mesa en los medios de comunicación.

Finalmente, sobre los efectos del proyecto en el apoyo a las mujeres colombianas refugiadas, las
propias organizaciones han destacado:
• El impulso en la creación de la Colectiva de mujeres refugiadas y exiliadas en España.
•

La posibilidad e visibilizar sus propuestas en el proceso de paz.

•

El fortalecimiento de las relaciones de las mujeres refugiadas con otras instituciones.

Teniendo en cuenta el objetivo general del proyecto, para la valoración nos centraremos en las
organizaciones de mujeres de Colombia.
Los efectos sobre las organizaciones de mujeres colombianas en la mesa de
negociaciones
Valoramos que el proyecto no ha tenido un efecto directo destacable, ya que las propias
organizaciones de mujeres colombianas han participado en las conversaciones de paz
visibilizando su situación y llevando sus demandas. La Mesa no es un actor relevante en este
aspecto.
Si tiene un aspecto relevante, en cuanto que:
• Las organizaciones que han participado en la mesa de negociaciones forman parte de la
Mesa de Apoyo, lo que ha favorecido contar con información detallada de primera mano
sobre lo que estaba sucediendo en las conversaciones de La Habana, y su traslado a las
organizaciones de la Mesa, que pueden seguir visibilizando la situación de las mujeres
más allá del tiempo de ejecución del proyecto.
• Se ha contribuido a fortalecer el movimiento de solidaridad internacional por los derechos
de las mujeres colombianas, siendo su altavoz en lugares donde ellas no llegan.
Los efectos sobre las mujeres colombianas refugiadas de la Mesa
El proyecto ha tenido un efecto positivo no previsto en las organizaciones que conforman la Mesa,
específicamente en las mujeres colombianas refugiadas. Las distintas actividades realizadas a lo
largo del proyecto ha favorecido el empoderamiento colectivo de estas mujeres en su proceso de
recuperación de la memoria colectiva.
Así pues, no sólo se han conseguido los resultados previstos, si no que han iniciado un proceso
propio como organización desarrollando su propio proyecto, con la constitución de las
organización “La Colectiva de mujeres colombianas refugiadas”.
La constitución de La Colectiva es un efecto positivo generado por el proyecto, que favorecerá que
las propias mujeres colombianas refugiadas hagan llegar sus demandas y sus propuestas a los
diferentes espacios de forma autónoma.

5.6. Sostenibilidad
Con este criterio vamos a valorar en qué medida los resultados positivos alcanzados durante el
proyecto permanecerán en el tiempo una vez finalizado el proyecto.
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Los principales resultados conseguidos han sido:
• Consolidación de la Mesa como referente en Género-DD.HH-Paz en Colombia
•

Consolidación del proceso de las mujeres refugiadas.

•

Establecimiento de nuevas relaciones y nuevos canales de comunicación con las
instituciones públicas.
Difusión de información sobre la situación de los derechos de las mujeres en el conflicto
colombiano, sus demandas y propuestas.

•

En relación con factores económicos y financieros
Las organizaciones de la Mesa han identificado como uno de los factores más importantes para su
sostenibilidad la necesidad de contar con recursos económicos para poder continuar con su
actividad.
En este sentido encontramos dos aspectos relevantes a tener en cuenta:
•

Solo una de las organizaciones ha sido responsable de la búsqueda de fondos para la
realización de las actividades de la Mesa.

•

Todos los fondos que han sido recibidos hasta ahora han sido fondos públicos a los cuales
se ha accedido a través de las convocatorias de cooperación para el desarrollo.

Respecto a las convocatorias públicas de subvenciones debe tener en consideración que:
•

En lo local, a pesar de haber mejorado en gran medida la relación y el interés de las
instituciones públicas locales tanto por la Mesa como por su actividad, Colombia, como
país, ha dejado de ser prioritario desapareciendo de las convocatorias.

•

Con relación al ámbito nacional,debido a los recortes en el sector de la cooperación para el
desarrollo (más de un 70%) en los últimos años, la Mesa no ha recibido apoyo por parte de
AECID desde hace más de cuatro años.

De esta forma, el acceso a nuevos recursos económicos será complicado dificultando, en gran
medida, la continuidad de algunas de las actividades y la sostenibilidad de la gran parte de los
resultados conseguido.
Factores políticos
Con relación a las nuevas relaciones establecidas a lo largo del proyecto con diferentes
instituciones públicas, cabe señalar que los factores políticos actuales a excepción de las
instituciones locales y autonómicas, dificultará la sostenibilidad de las mismas.
Las relación abierta a varias de las instituciones públicas valencianas (Generalitat Valenciana,
Parlament y Ayuntamiento de Valencia), será sostenible, al menos durante la legislatura actual, al
haberse creado un clima favorable y de interés para seguir manteniéndose informadas y continuar
la relación con la Mesa.
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Las instituciones europeas mantienen un bajo perfil respecto a su participación en las
conversaciones de paz, lo que hace mas complicadas las labores de incidencia de las
organizaciones de redes presentes en Bruselas, que siguen apostando porque Europa tenga una
mayor implicación en las conversaciones y en el apoyo a los colectivos más vulnerables entre los
que se encuentran las mujeres.
En relación con factores organizativos
Como se señaló anteriormente, las redes centralizadas tiene ciertos riesgos para la sostenibilidad
de los resultados del proyecto y de la propia Mesa, al recaer, en gran medida, la mayoría del peso
en una sola organización.
Los efectos positivos vienen dados por el alto grado de compromiso de ATELIER tanto con la
Mesa como con el proyecto y sus objetivos. ATELIER cuenta con un alto grado de reconocimiento,
tanto por parte de las organizaciones de la Mesa como por el resto de organizaciones de la
sociedad civil, con relación a su trabajo en género, derechos humanos y paz en Colombia, siendo
un actor reconocido por sus trabajos y logros alcanzados en los ámbitos señalados.
Este reconocimiento, facilita que las instituciones públicas y la ciudadanía, reconozcan en
ATELIER un actor en el que confiar para el desarrollo de proyectos financiados con recursos
públicos, y podría facilitar a la Mesa el acceso a fondo públicos.
La centralización y el compromiso por parte de ATELIER con relación a la Mesa y sus objetivos,
también es positivo, ya que aunque la Mesa pase por momentos complicados por falta de apoyos
institucionales, la organización ha demostrado su empeño en seguir manteniendo, aunque sea de
manera más reducida, acciones que sigan manteniendo presente en la sociedad española la
situación de las mujeres en Colombia.
Los efectos negativos vienen dados por la no asunción de roles en la sostenibilidad, búsqueda de
recursos, financiación por otras organizaciones de la Mesa, sin que se hayan producido cambios
hacia una corresponsabilidad en la coordinación y gestión de la Mesa.
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En relación con factores socio-culturales: Trabajo en red
El trabajo en Red tiene efectos positivos y riesgos para la sostenibilidad de los procesos.
Como efectos positivos:
•

La heterogeneidad de las organizaciones de España en cuanto que están ubicadas en
distintos espacios del entorno nacional y trabajan diferentes sectores de la cooperación,
género y derechos humanos. Esta disposición, facilita la labor de incidencia de la Mesa, al
tener un efecto multiplicador, dentro de sus relaciones y territorios.

•

Organizaciones de mujeres de Colombia, que están participando junto a otras Redes en
Colombia, del proceso de negociaciones de paz en La Habana, que aportan información
de primera mano del proceso, y lo trasmiten de manera directa a las organizaciones de la
Mesa, para la realización de las labores de incidencia política y de visibilidad del papel de
las mujeres en el conflicto y sus reclamaciones.

•

La red cuenta con la participación activa de las mujeres colombianas refugiadas en
España, activas, motivadas y movilizadas, para continuar sus reclamaciones en el proceso
de paz.

Los riesgos:
•

El tipo de red centralizada genera una gran dependencia en el funcionamiento y
mantenimiento de los resultados y de la propia Mesa en el tiempo. En este sentido, la
sostenibilidad depende, en gran medida del compromiso de una de las organizaciones.

•

Las organizaciones de mujeres de Colombia, participan en más redes de organizaciones, y
no consideran a la Mesa como la red más adecuada para busca alianzas en Europa.
Cuando han buscado este tipo de redes, han sido otras redes europeas y no la Mesa a la
que se han dirigido.

5.7. Enfoque basado en derechos humanos
Una evaluación con EBDH indaga en que medida una determinada acción ha contribuido a la
transformación de las relaciones de poder, corrigiendo las desigualdades, las prácticas
discriminatorias y el injusto reparto de poder, a través del fortalecimiento de las capacidades de
los titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades.
Entre estas relaciones de poder se encuentran las relaciones entre mujeres y hombres. Así, no se
puede hablar del EBDH sin hablar del enfoque de género ni hablar del enfoque de género sin
hablar del EBDH. Ambos están unidos. El nexo de unión entre ambos es la igualdad y no
discriminación como:
• Valores inherentes a la dignidad humana.
• Principios básicos y fundamental de los derechos humanos.
• Derechos humanos recogido en las normas internacionales de los derechos humanos.
Teniendo en cuenta los principales componentes del EDBH – género, pasamos a realizar una
breve valoración para conocer en qué medida el proyecto ha incorporado esta mirada:
Situación de los derechos humanos: El proyecto parte del análisis de la situación de los
derechos humanos en Colombia e identifica a las mujeres como uno de los colectivos en situación
de especial vulnerabilidad. Se centra tanto en la vulneración de sus derechos como la
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invisibilización de su situación, demandas y propuestas. En este sentido, el diagnóstico inicial
incorpora plenamente la mirada del EBDH al incidir en las causas de las relaciones desiguales de
poder por las cuales las mujeres en el conflicto colombiano están viendo sus derechos vulnerados
y está siendo invisibilizadas.
Grupos en situación de especial vulneración. Trabajar con EBDH significa trabajar con las
personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad. En el caso del conflicto
colombiano, las mujeres son un grupo que ha visto altamente vulnerados sus derechos humanos,
ya que han sufrido su violación, su victimización y la invisibilización.
Igualdad y no discriminación: Las mujeres sufren desigualdades en todas sus dimensiones (en
dignidad, derechos, ante la Ley, igualdad de oportunidades, en igualdad de condiciones...) y
discriminaciones de múltiples formas (legal, interpersonal, institucional, estructural), conllevando
una vulneración de todos sus derechos. Además, en situaciones de conflicto armado si situación
de vulnerabilidad y discriminación se agrava en gran medida.
El proyecto pretende incidir en la transformación de las relaciones de poder desiguales y las
causas que generan la discriminación de las mujeres en Colombia, de forma que incorpora el
EBDH en la búsqueda de soluciones.
Fortalecimiento de capacidades. Desde el EBDH se propone apoyar y acompañar procesos que
buscan fortalecer las capacidades de las personas titulares de derechos para que puedan
ejercerlos, construyendo una ciudadanía activa, participativa, consciente de sus derechos y
deberes como parte de la sociedad. A su vez apoya procesos de fortalecimiento de las
instituciones públicas y sus responsables para que el proceso de absorción de políticas públicas
sean transparente, incorpore la rendición de cuentas y puedan cumplir con sus obligaciones.
En el caso de las mujeres se busca el fortalecimiento de sus capacidades para que ejerzan sus
derechos y el fortalecimiento de los titulares de obligaciones para que respeten, protejan y
garanticen los derechos de las mujeres sin discriminación alguna.
El proyecto está dirigido al fortalecimiento de las organizaciones colombianas de mujeres, para
apoyarlas haciendo visible su situación, sus demandas y sus propuestas en las conversaciones de
paz. Además, el proyecto también ha contribuido al fortalecimiento de la propia Mesa de Apoyo
como institución para la incidencia y difusión de la situación de los derechos de las mujeres
colombinas y de las capacidades de las mujeres colombianas refugiadas en España favoreciendo
la visibilización de sus reivindicaciones y la institucionalización de su proceso como colectivo.
A través del proyecto las organizaciones de mujeres de Colombia han visto fortalecidas sus
capacidades de incidencia internacional, al contar con la Mesa de Apoyo para tener presencia en
España y relacionarse con las organizaciones de la sociedad civil española, así como con las
instituciones públicas en especial de la Comunidad Valenciana. A través de la Mesa, han difundido
información para visibilizar su situación, demandas y propuestas en las conversaciones de paz.
Además, durante le proyecto, la Mesa de Apoyo ha contribuido al proceso de fortalecimiento de
las capacidades de las mujeres colombianas refugiadas facilitándoles espacios de reflexión y
debate, favoreciendo su institucionalización, facilitando contactos y apoyando acciones para la
visibilización de sus demandas y propuestas.
Rendición de cuentas: La rendición de cuentas está relacionada con conocer los resultados
obtenidos por la intervención que se ha realizado, por parte de todos los titulares que, de algún
modo, han participado o son destinatarios de la intervención. Son todos aquellos mecanismos que
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se incorporan a los procesos que se están realizando durante el proyecto, que ofrecen información
y transparencia, sobre lo que se ha hecho y los logros alcanzados, en forma y manera, que sea
asequible para todos los titulares que han participado del mismo.
El principal mecanismos utilizado por Mesa de Apoyo ha sido la página web
www.mesadeapoyo.es donde se reflejan todas las acciones que se están realizando durante el
proceso de ejecución del proyecto. En esta web se han ido incorporando toda la información
relativa a las actividades relacionadas con el proyecto, así como los productos obtenidos, para
que todas las instituciones públicas, organizaciones sociales y público en general, tanto de
España como de Colombia puedan estar informados.
Sobre los resultado obtenidos, Atelier y la Mesa de Apoyo, han decidió realizar una evaluación
externa, para conocer en que medida se han cumplido los objetivos marcados en el proyecto,
conocer en que situación real ha quedado la Mesa una vez finalizado el proyecto, para poder
avanzar y mejorar los procesos. Esta evaluación se incorpora con un elemento de transparencia
para conocer los procesos, y conocer las mejores opciones para continuar avanzando en este
proceso de construcción de capacidades de las mujeres para la reivindicación de sus derechos
humanos.
La rendición de cuentas también debe ser una fuente de aprendizaje para las organizaciones
implicadas en la gestión y ejecución del proyecto, y por tanto, la evaluación debe servir para que
sus aportes, a través de su participación, sirvan para conocer su opinión sobre los procesos
relativos a la gestión y ejecución del proyecto.
Participación. Para el EBDH la participación está dirigida a la construcción de una ciudadanía
participativa y responsable, para conseguir una mayor transformación del poder que asuma una
mayor participación de la ciudadanía en la política pública. Las mujeres tiene derecho a una
participación activa, libre y significativa, en todas las fases del proceso de desarrollo. Incorpora la
participación de la mujer como sujeto activo para la transformación de sus propias condiciones de
vida.
El proyecto ha propiciado a través de sus actividades la participación activa de las organizaciones
de mujeres de Colombia y de las mujeres colombianas refugiadas, haciéndolas participes tanto de
los procesos de construcción de las actividades como de la ejecución de las mismas, siendo en
varias de ellas las destinatarias de la actividad.
Esta participación activa ha permitido fortalecer las relaciones entre las organizaciones de la Mesa
de Apoyo, tanto de España como de Colombia, así como dar una oportunidad de acercar la
relación entre las organizaciones de mujeres de Colombia y las mujeres colombianas refugiadas.

6. Conclusiones
Tras el análisis de cada uno de los criterios del CAD, a continuación señalamos los aspectos más
relevantes sobre los que posteriormente se realizarán las recomendaciones.

6.1. Valoración general
En cuanto a los aspectos más positivos valoramos que:
•

La intervención ha sido de gran utilidad para relanzar a la Mesa de Apoyo como el
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principal referente en la Comunidad Valenciana, sobre derechos de las mujeres en el
conflicto colombiano, al haberle permitido contar con los recursos económicos necesarios
para desarrollar sus actividades.

•

Las III Jornadas Internacionales han sido de especial importancia en cuanto a espacio de
reflexión, debate, difusión, sensibilización y convivencia, sobre la situación de los derechos
de las mujeres en el conflicto colombiano y las demandas y propuestas de las
organizaciones colombianas de mujeres en las conversaciones de paz. .
◦ Esta actividad es el eje común para todas las organizaciones que forman parte de la
Mesa, ya que participan las organizaciones colombianas, las españolas y las mujeres
refugiadas.
◦ Es un espacio a partir del cual se han establecido nuevas relaciones con personas e
instituciones importantes para hacer visibles las demandas y propuestas de las
mujeres colombianas en el proceso de paz.
◦ La organización de diferentes actividades en espacios públicos durante la jornadas,
tiene una importante repercusión en cuanto a la sensibilización de la ciudadanía en
general.
◦ Tanto desde el periodo previo a la jornada, como durante y después de la misma, se
realizaron los esfuerzos más importantes de comunicación.

•

Si bien el eje central de la intervención es la visibilización de la situación de los derechos
de las mujeres colombianas en el conflicto, sus demandas y sus propuestas, las acciones
han sido especialmente relevantes para las mujeres colombianas refugiadas en
España. Este colectivo ha estado presente en todas las actividades realizadas, han sido
potenciado el trabajo de la Mesa de Apoyo en diferentes acciones de difusión y han
fortalecido su propio proceso institucional como colectivo a través de las diferentes
actividades. Esto ha sido fundamentalmente por el propio contexto, el momento el proceso
en el cual se encontraban este colectivo y la posibilidad de potenciar determinadas
acciones con la intervención.

•

A lo largo de la intervención se han aprovechado de forma eficaz los recursos, contactos,
conocimientos y experiencias con los que ya contaba tanto Atelier como la Mesa de
Apoyo, lo que ha permitido cubrir algunos aspectos que habían quedado debilitados por la
falta de recursos económicos

En cuanto a algunos aspectos de mejora, valoramos que:
•

La intervención pretende abordar una dimensión territorial demasiado amplia para el
tiempo de duración del proyecto y los recursos económicos y humanos con los que se ha
contado. De esta forma, a pesar de haber incluido España y Europa como ámbitos
territoriales de incidencia, la intervención queda bastante limitada a la Comunidad
Valenciana.

•

La formulación del objetivo general y del objetivo específico es demasiado general. Aunque
se formula un único objetivo general y un único objetivo específico, se incorporaran dos
líneas de actuación en la propia definición. Esto implica que cada uno de los objetivos
definidos tiene dos niveles de actuación diferentes.

•

El proyecto ha servicio para consolidar a la Mesa de Apoyo como referente en género –
derechos humanos – conflicto. Sin embargo, al ser una red centralizada tiene un fuerte reto
respecto a la sostenibilidad y viabilidad tanto de los resultados del proyecto como de la
propia Mesa.
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6.2. Criterios CAD
Pertinencia
La situación de los derechos de las mujeres en el conflicto colombiano sigue siendo hoy en día un
problema invisibilizado tanto en el movimiento de solidaridad internacional como en la ciudadanía
en general y en los representantes políticos. Entre las principales causas se encuentra el
desconocimiento, la falta de empatía con una situación lejana y sus propias prioridades
personales e institucionales.
Valoramos que la intervención es pertinente en cuanto a que la solución propuesta ha contribuido
ha:
•

La defensa de los derechos humanos de las mujeres en el conflicto colombiano.

•

El fortalecimiento del movimiento de solidaridad internacional en la defensa y promoción de
los derechos de estas mujeres, visibilizando y denunciando su situación y siendo altavoz
de sus demandas y propuestas.

•

Al fortalecimiento del proceso del colectivo de mujeres refugiadas en España, ya que el
proyecto y la Mesa de Apoyo les ha permitido:
◦ Consolidarse institucionalmente.
◦ Visibilizar su situación, demandas y propuestas ante las organizaciones colombianas
de mujeres, las instituciones públicas colombianas, las conversaciones de paz y los
foros internacionales de la sociedad civil.
◦ Establecer nuevos contactos con instituciones y personas de relevancia para su
proceso.

Respecto a la contribución de la solución planteada al fortalecimiento de las organizaciones
colombianas de mujeres para hacer llegar sus demandas y propuestas, valoramos que, en el
contexto en el que se ha desarrollado el proyecto, es pertinente en menor medida ya que el
proyecto no responde a una demanda explícita de estas organizaciones.
En cuanto al colectivo meta al que se dirige la intervención, el tipo de actividades de
sensibilización y los recursos utilizados a lo largo del proyecto, se ajustan a las características de
dicho colectivo en cuento al enfoque pedagógico y los canales de acceso a la información.
Respecto a la capacidad de cambio y transformación de los colectivos seleccionados valoramos
que es muy dispar, en cuanto que ellos a su vez sean canales para visibilizar la información o
vincularse a un movimiento de solidaridad.
En cuanto a la adecuación a las prioridades de los diferentes actores implicados, la intervención
responde a las prioridades de la Mesa de Apoyo, de las mujeres refugiadas que forman parte de
esta Mesa y de Atelier como organización líder. En menor medida, responde a la prioridades de
las organizaciones españolas que forman parte de Mesa, en tanto que es una línea más de
trabajo pero no han expresado su priorización.
Eficacia
Teniendo en cuenta los objetivos, resultados e indicadores previstos en la formulación del
proyecto, valoramos que el proyecto ha tenido un grado de eficacia medio – alto
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Resultado

Grado de eficacia

R1. La Mesa de Apoyo refuerza su capacidad y
posicionamiento como referente en Género-DD.HH-Paz en
Colombia

100%

R2. Mujeres exiliadas/refugiadas en España aportan al
proceso de Paz en Colombia.

100%

R3. Establecidos puentes y relaciones de la Mesa con
plataformas unitarias y entidades de Europa

70%

R4. Lectores y audiencias de medios de comunicación
obtienen información sobre propuestas de las mujeres para
la paz en Colombia

75%

R5. Organizaciones sociales e integrantes de la Mesa
reciben y difunden información actualizada, veraz y
cualificada sobre propuestas de las mujeres para la paz en
Colombia.

80%

R6. Parlamentarias y parlamentarios de España y
Europarlamento se interesan por la problemática de
mujeres, DDHH y paz en Colombia, acogen iniciativas y
proponen resoluciones

60%

En los casos en los que los resultados no se han logrado, las principales causas han sido:
• El gran número de resultados previstos teniendo en cuenta que es una intervención de
EpD de un año de ejecución.
• La definición de unas metas amplias difíciles de conseguir teniendo en cuenta el tiempo de
duración de la intervención y los recursos con los que se contaba.
• Algunos de los indicadores definidos son difícilmente evaluables al ser amplios, complejos
y abarcan varias dimensiones.
• Algunos elementos del contexto no se han tenido en cuenta y han dificultado el grado de
cumplimiento.
Por otro lado, cabe destacar de forma positiva que tanto el reajuste de las actividades previstas
como la realización de actividades que no estaban planificadas, han favorecido el grado de
cumplimiento de los resultados y mejorado la eficacia de la intervención.

Eficiencia
Valoramos que la eficiencia en el uso de los recursos ha sido alta, ya que se ha conseguido al
menos un 85% de las metas previstas en los indicadores definidos para los resultados, a pesar de
la reducción del presupuesto inicial.
La gestión del proyecto ha recaído en una sola organización, Atelier, que a su vez es la
responsable de la Secretaría Técnica de la Mesa.
En cuanto a los recursos humanos, el proyecto ha contado con personal contratado con jornadas
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más reducidas que en anteriores proyectos y con el trabajo voluntario del personal de Atelier. Sin
embargo, el grado de eficacia ha sido alto ya que ha favorecido al experiencia del personal y la
implicación y compromiso de los mismos con el proyecto.
La reducción presupuestaria se ha superado con el aprovechamiento de la experiencia de trabajo
en anteriores proyectos de la Mesa del personal asignado, añadido al recorrido, colaboraciones y
trabajo voluntario tanto de Atelier como de otras organizaciones de la Mesa, que han colaborado
con recursos, apoyo logístico a la realización de las actividades.
El proyecto tiene ajustes en sus actividades y presupuestos asignados, con la intención de
maximizar la eficiencia de los recursos. Estas modificaciones se han realizado para conseguir un
mayor alcance de los objetivos y resultados. Así, la colaboración voluntaria de personas e
instituciones han contribuido en gran medida, a la realización de las actividades modificadas en el
proyecto.
Además, las reuniones periódicas entre las organizaciones de la Mesa se han aprovechado para
la gestión del proyecto y para la realización de actividades no previstas inicialmente en el proyecto
como reuniones con instituciones públicas valencianas y de la sociedad civil.

Participación
El grado de participación de las organizaciones miembro de la Mesa en los diferentes ámbitos del
proyecto ha sido medio alto en cuanto a la preparación, contenido, difusión y ejecución de las
actividades del proyecto y media en cuanto a la gestión y dirección del proyecto.
La percepción sobre la participación es muy diferente entre las organizaciones de fuera de
Valencia que del resto de organizaciones de la Mesa, siendo más positiva en las organizaciones
de Valencia (donde se incluye ATELIER) y en parte de las organizaciones de Mujeres de Colombia
que pudieron desplazar a sus representantes para su participación en varias actividades del
proyecto, así como las mujeres colombianas refugiadas en Valencia, que han sido las que más
han participado junto con ATELIER.
Los espacios de participación que principalmente han sido reconocidos por las organizaciones de
la Mesa, las organizaciones sociales, ciudadanía e instituciones públicas, son las III Jornadas, la
presentación de los Documentales y la Exposición fotográfica. En estos espacios se ha podido
generar espacios de intercambio de información, entre los propios protagonistas del proceso (las
mujeres colombianas) y la ciudadanía, la sociedad civil organizada y las instituciones públicas.
Impacto
La intervención no ha tenido efectos visibles en las organizaciones colombianas, en cuanto a su
fortalecimiento y capacidad de hacer llegar sus demandas y propuestas, fundamentalmente
porque dichas organizaciones ya lo estaban haciendo independientemente del proyecto
planteado.
Sin embargo, valoramos muy positivamente los efectos de la intervención en el colectivo de
mujeres refugiadas que forman parte de la Mesa ya que ha favorecido la consolidación de este
colectivo como organización autónoma.
Sostenibilidad
Mantener en el tiempo los resultados alcanzados en el proyecto y que se consoliden en el tiempo
depende de varios factores analizados.
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Factor económico financiero: Para las organizaciones de la Mesa el principal obstáculo para la
sostenibilidad de las acciones es la falta de recursos financieros. En el momento actual, tanto en
España como en la Comunidad Valenciana, los fondos son limitados, y Colombia, empieza a salir
de las convocatorias como país prioritario.
Factor político: Los cambios políticos en España y Europa, están condicionando el interés y
posicionamientos de sus instituciones con relación a Colombia. Este factor, dependiendo de quien
sea el gestor de las políticas públicas, puede variar o influir en la sostenibilidad de los resultados
alcanzados.
Factores organizativos: El liderazgo de Atelier es positivo por su implicación, así como por el
reconocimiento por parte de otros actores de su papel en el ámbito del género, los derechos
humanos y paz en Colombia. Sin embargo, la centralización de la gestión por su parte no favorece
la corresponsabilidad del resto de organizaciones.
Factores socio-culturales: Ser una red amplia, con organizaciones que trabajan en ámbitos
distintos, con localizaciones geográficas diferentes, deberá facilitar a la Mesa su labor de
incidencia política en el ámbito nacional y Europeo. Así mismo, la participación directa de
organizaciones de mujeres de Colombia y de las mujeres colombianas refugiadas, da a la red una
situación de privilegio de acceso a la información para sus organizaciones y redes de trabajo.
El tipo de red en cuanto a su funcionamiento y composición puede ser a la vez un riesgo para la
sostenibilidad de los resultados, por la propia heterogeneidad y prioridades de las organizaciones
de la Mesa.

6.3. La Mesa de Apoyo
Respecto a la valoración general de la Mesa de Apoyo, como red de organizaciones de
solidaridad, destacamos los siguientes aspectos positivos:
•

La Mesa de Apoyo es la única red española que trabaja el tema de género, derechos
humanos y conflicto colombiano y que está formada por organizaciones españolas de
mujeres, organizaciones colombianas de mujeres y mujeres colombianas refugiadas en
España.

•

El proceso de fortalecimiento de la Mesa ha llevado a que hoy en día sea una red
consolidada en cuanto a su visión, misión y líneas de trabajo.

•

En la Comunidad Valencia se ha convertido en un referente sobre los derechos de las
mujeres en el conflicto colombiano.

•

La heterogeneidad en su composición y contar tanto con las mujeres colombianas
refugiadas como con las organizaciones colombianas de mujeres ha supuesto:
◦ Una mayor acercamiento y empatía por parte de las organizaciones españolas que se
han vinculado a este movimiento de solidaridad internacional.
◦ Un sentimiento de solidaridad, apoyo y acompañamiento por parte de las mujeres
colombinas refugiadas.
◦ Un enriquecimiento personal e institucional, en cuanto a intercambio de información,
experiencias y vivencias entre mujeres con diferentes recorridos de vida.
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◦ Contar con información de primera mano sobre el proceso de paz del conflicto
colombiano y el papel de las mujeres en las conversaciones de paz.
Entre los aspectos de mejora de la Mesa de Apoyo para lograr potenciar su trabajo y asegurar
su sostenibilidad y viabilidad, destacamos los siguientes aspectos:
•

Con relación a los aspectos organizativos, una red centralizada como es la Mesa, supone
una carga muy fuerte en cuanto a responsabilidad, trabajo y recursos para la organización
que la lidera. Desde su creación el liderazgo siempre lo ha llevado la misma organización,
Atelier. A lo largo del proceso de consolidación de la Mesa, no se ha logrado una forma de
trabajo más horizontal en el que todas las organizaciones participen de una forma más
colegiada en la dirección de la red.

•

Los mecanismos de funcionamiento de la Mesa limitan y condicionan en gran medida la
participación y corresponsabilidad de las organizaciones miembro, en especial las que se
encuentran ubicadas fuera de la ciudad de Valencia, ya que su participación depende, en
gran medida, de su posibilidad de desplazamiento a esta ciudad.

•

La organizaciones colombianas de mujeres no han llegado a apropiarse del espacio de la
Mesa como red para la incidencia política. Si bien valoran positivamente la existencia de
esta red, su participación se ve limitada a la actividad de las Jornadas Internacionales.

7. Recomendaciones
A. Lógica de la intervención
De cara a mejorar futuras formulaciones, sugerimos:
•

Formular el objetivo general de la intervención teniendo en cuenta la temporaridad y
alcance real del proyecto. Por ejemplo, respecto la formulación de la intervención actual
sugerimos que el objetivo específico “Visibilizadas en España y UE demandas de las
mujeres y propuestas de paz de las organizaciones de mujeres en Colombia”, pase a ser el
objetivo general y el objetivo específico “consolidada la Mesa de apoyo a la defensa de los
DDHH de las mujeres y la paz en Colombia”.

•

Si bien los objetivos de la Mesa de Apoyo tienen que estar presentes y ser el punto de
partida de los proyectos, los objetivos y resultados de una intervención concreta deben ser
más específicos alineándose con las estrategias a medio largo plazo planteadas por la
Mesa, pero no necesariamente siento las mismas.

•

Definir los objetivos de forma más concretos. No deben incorporarse varios objetivos en
una misma formulación. Esto implica seleccionar más claramente el aspecto o la causa
sobre la que se pretende incidir y definir una solución más concreta abordando sólo un
aspecto y no varias dimensiones del problema.

•

Delimitar la dimensión territorial a las posibilidades reales de la intervención. Para ellos
sugerimos tener en cuenta criterios como:
◦ Los recursos económicos con los que se cuenta para desplazamientos y realización de
actividades en los diferentes territorios definidos.
◦ El tiempo de duración de la intervención y la planificación de las actividades definidas.
◦ La coordinación y alianza con organizaciones en diferentes territorios.
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•

Definir resultados realistas teniendo en cuenta el tiempo, los recursos y los posibles
riesgos para la intervención. Esto permitirá enfocar y orientar los esfuerzos de forma más
eficaz.

•

Seleccionar indicadores que permitan medir los procesos de fortalecimiento de
capacidades y de las metas logradas en el proceso de EpD, y no sólo indicadores de
actividades, esto permitirá medir mejor los efectos de la intervención.

•

Establecer metas más realistas teniendo en cuenta el tiempo de duración de la
intervención, los recursos y las capacidades con las que se cuentan.

•

Incorporar a las organizaciones de la Mesa en todo el proceso de formulación, tanto en
el análisis diagnóstico como en la definición de las soluciones propuestas y la concreción
de resultados, indicadores y metas.

B. Adecuación de la intervención
Para que las futuras intervenciones se adecuen a la realidad sugerimos:
•

Incorporar en análisis de contexto la situación actual de las organizaciones colombianas de
mujeres en las conversaciones de paz y el papel actual que juega y debe jugar el
movimiento de solidaridad internacional. Sugerimos que, teniendo en cuenta el tipo de
intervención, se focalice más la intervención en un aspecto concreto de la problemática
tanto en la definición del objetivo general como en la del específico.

•

Identificar el colectivo en situación de mayor vulnerabilidad dentro de las mujeres
colombianas, que encuentra invisibilizado su vulneración de derechos y que no puede
hacer llegar sus demandas y propuestas. Recomendamos en este caso, tomar especial
consideración al proceso que están llevando a cabo las mujeres colombianas refugiadas.

•

Incluir entre los criterios de selección del colectivo meta al que se dirigen las acciones, la
capacidad de cambio y transformación de los mismos sobre el problema planteado. Esto
permitirá que el colectivo al cual se dirige la intervención se adecue más respecto a la
posibilidad de solución a la problemática que se aborda. Recomendamos que se valore la
posibilidad de focalizar las acciones a vincular a más organizaciones de la sociedad civil y
a los responsables políticos.

C. Mesa de apoyo
El cambio de la Mesa de una red centralizada y a una red semi – centralizada o distributiva
favorecería en gran medida, tanto una mayor participación y corresponsabilidad de las
organizaciones miembro como la sostenibilidad de la propia red y su trabajo.
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Entendemos que este cambio de modelo de red debe ser un proceso dialogado entre todas las
organizaciones ya que existen distintas sensibilizadas, expectativas y prioridades entre dichas
organizaciones. Si bien Atelier como organización líder hasta el momento ha expresado cierto
cansancio y el exceso de responsabilidad que asumen, sólo una de las organizaciones de la red
ha hecho explícita la necesidad de un cambio para mejorar la participación y asegurar la
sostenibilidad del trabajo de la Mesa. En este sentido debemos tener en cuenta que la Mesa no es
prioritaria para la mayoría de las organizaciones que forman parte, aunque la consideran de gran
relevancia y la incorporan en sus instituciones.
Así pues, como primer paso, recomendamos abrir un proceso de reflexión y debate para el
fortalecimiento interno de la red, en el cual se defina conjuntamente qué tipo de red se quiere, qué
papel y que responsabilidad concreta asumiría cada una de las organizaciones y qué mecanismos
de funcionamiento interno pueden lograr una participación más horizontal en todos los ámbitos.
En caso de decidir que se quiere un proceso de cambio, algunas sugerencias concretas son:
•

Formalizar las responsabilidades y tareas que supone la coordinación de la red y las
actividades previstas. En función de esto acordar conjuntamente el reparto de las
responsabilidades y tareas entre las organizaciones de la Mesa, definiendo y concretando
el papel de cada una de ellas buscando la corresponsabilidad y horizontalidad.

•

Establecer canales de comunicación y de intercambio de información entre las
organizaciones de la Mesa más continuados en el tiempo y no circunscritos a la existencia
de un proyecto que financie económicamente la actividad de la Mesa o a actividades muy
concretas.

•

En el caso de presentación de proyectos, distribuir las responsabilidades en la ejecución
de las actividades asignando presupuesto concretos a las diferentes organizaciones de la
Mesa.

•

Incorporar herramientas TIC para facilitar la participación. Esto sólo debería hacerse en el
momento en el que ya estén creados y definidos los mecanismos de participación. Por
ejemplo, si se quiere crear un espacio para compartir la información que cada una de las
organizaciones puede ir volcando directamente y las demás organizaciones aprovechando
esos insumos.

•

Además de las reuniones presenciales, posibilitar reuniones y conferencias on – line que
facilite la comunicación más continuada y no limitada a las posibilidades de
desplazamiento.

De cara a otro aspectos concretos de la Mesa sugerimos:

•

En cuanto a conseguir una mayor apropiación de la Mesa por parte de las organizaciones
colombianas sugerimos una mayor coordinación de acciones concretas de incidencia entre
la Mesa y las otras redes españolas y europeas con las que estas organizaciones trabajan,
de forma que no se creen varios espacios si no que complementen y fortalezcan.

•

Incorporar a un mayor número de organizaciones españolas a la Mesa en España con el
fin de lograr ampliar el ámbito de actuación e incidencia de la misma y potenciar el trabajo
de las organizaciones que se encuentran en diferentes ciudades.

•

Establecer una mayor relación con otras plataformas de solidaridad con Colombia para
coordinar acciones conjuntas.
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•

Teniendo en cuenta el contexto actual de las conversaciones de paz y las encuestas
realizadas a las organizaciones de la Mesa, la red debería jugar un papel fundamental en
la vigilancia del cumplimiento de los acuerdos y en el apoyo al proceso de las mujeres
refugiadas que no están siendo tenidas en cuenta.

•

Lograr una mayor autonomía económica. Si bien para la realización de determinadas
actividades es necesario contar con recursos económicos, la Mesa como tal podría
continuar su actividad siempre y cuando hubiera una mayor corresponsabilidad y se
enfocaran las acciones a la incidencia política, denuncia e intercambio de información.
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Anexo 1. Matriz preguntas evaluación
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Objetivo General: Contribuir al respeto de los DDHH de las mujeres en Colombia
Objetivo específico: Visibilizar en España y UE demandas de las mujeres y propuestas de paz de las organizaciones de mujeres en Colombia
Resultados

R2. Mujeres
exiliadas/refugiadas en
España aportan al
proceso de Paz en
Colombia

Actividades

Fuentes

A2.1 Mantener reuniones con colectivos de refugiadas
colombianas en España y elaborar propuestas para la
paz

I2.1 Colectivos de refugiadas de 3

A2.2 Identificar y realizar documentación de casos de
mujeres víctimas refugiadas en España

I2.2 10 refugiadas participantes en talleres
de formación

Actas de reuniones / Registros de
participantes

A2.3 Mantener reuniones/establecer acuerdos con
entidades con capacidad de apoyo a refugiadas

I2.3 5 casos documentados

1 Dossier documental de los 5 casos

ciudades de España participan en el
proyecto

Actas de reuniones/Registros de
reuniones

I2.4 3 entidades de la Comunitat Valenciana Documento de Acuerdo/Convenio con
vinculadas
entidades
A2.4 Realizar talleres formativos sobre asociacionismo

A5.1 Actualizar página web www.mesadeapoyo.com y
gestionar links

R4. Lectores y
audiencias de medios
de comunicación
obtienen información
sobre propuestas de
las mujeres para la paz
en Colombia

Indicadores

I2.5 2 documentos-propuestas elaborados
relativos al proceso paz

2 documentos

I4.1 4 Comunicados /10 artículos y

1 Dossier comunicados emitidos,
entrevistas, artículos publicados. Clip de
prensa/ Informe de impacto en medio

entrevistas publicados en 30 MMCC
sobre propuestas de las mujeres para
la paz en Colombia

A5.2 Exhibir la exposición fotográfica "Dones i
desplaçament forçat a Colombia" en espacios
educativos/culturales

I4.2 100 periodistas en España reciben

A5.3 Coorganizar y realizar presentaciones públicas del
documental "Colombia, la guerra que no existe"

información sobre propuestas de las
mujeres para la paz en Colombia

Listado de profesionales

A5.4 Realizar y difundir Memoria de las III Jornadas
Internacionales
A5.5 Actualizar bases de datos y herramientas
informáticas

I.4.3 3.000.000 de oyentes y lectores

reciben nueva información

Informe de Impacto en MM. CC

A5.6 Divulgar Resoluciones 1325 y 1820
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Resultados

Actividades
I5.1 25.000 personas tienen conocimiento de las
propuestas de paz de las mujeres en Colombia.

R5. Organizaciones
sociales e
integrantes de la
Mesa reciben y
difunden
información
actualizada, veraz
y cualificada sobre
propuestas de las
mujeres para la paz
en Colombia

I5.2 100 organizaciones sociales/entidades participan en
la difusión de materiales
I5.3 5 actos de presentación directa/ 500 personas

asistentes

I5.4 500 entidades, personas y parlamentari@s reciben
las Memorias de las II y III Jornadas
I5.5 2 exposiciones realizadas/5.000 visitantes de las
exposiciones fotográficas
I5.6 2.000 Entradas a la web

Indicadores
I5.2 100 organizaciones

Fuentes
Registro de envíos

sociales/entidades participan en la
difusión de materiales
I5.3 5 actos de presentación directa/

500 personas asistentes
I5.4 500 entidades, personas y

parlamentari@s reciben las Memorias
de las II y III Jornadas
I5.5 4 exposiciones realizadas/10.000
visitantes de las exposiciones
fotográficas

I5.6 2.000 Entradas a la web

Listado de organizaciones
sociales/entidades participantes/
Registros de destinatarias
Listado de actos. Carteles y otros
materiales de convocatoria
Listado en entidades y centros
organizadores
Materiales de convocatorias. Listado de
centros de exhibición
Estadísticas web

A6.1 Gestionar y mantener entrevistas con parlamentari@s
autonómicos y del Parlamento español.
I6.1 3 dossieres informativos
R6. Parlamentarias
y parlamentarios
de España y
Europarlamento se
interesan por la
problemática de
mujeres, DDHH y
paz en Colombia,
acogen iniciativas y
proponen
resoluciones

A6.2 Dar seguimiento a Proposición No de Ley (PNDL) remitidos a 160 parlamentari@s

Listado de parlamentari@s / Dossieres
informativos

aprobada por Comisión de Cooperación del Congreso de
los Diputados

A6.3 Elaborar/Presentar iniciativas y propuestas de I6.2 2 entrevistas con parlamentari@s
resolución parlamentaria a las Comisiones de AAEE, de España
Cooperación e Igualdad del Congreso de los Diputados
A6.4 Remitir informes específicos sobre DDHH y
propuestas de las mujeres para la paz en Colombia a
miembros de comisiones parlamentarias
A6.5 Mantener reuniones y entrevistas con
parlamentari@s europe@s

Listado de reuniones y entrevistas con
parlamentos

I6.3 1 Reuniones con parlamentarias de

las Comisión de Exteriores, Igualdad y
Cooperación
I6.4 1 encuentro con parlamentarias
europeas

Actas de reuniones
Relatoría de la reunión

A6.6 Coordinar acciones de incidencia en Europarlamento
I6.5 3 parlamentarias participantes en III
con OIDHACO y otros
Programa Jornadas
Jornadas
A6.7 Gestionar participación de parlamentari@s en III
Jornadas
Evaluación final: Impulsando el protagonismo de las mujeres en el proceso de paz

60

Objetivo general: Fortalecida la capacidad de las organizaciones de mujeres para el establecimiento de la paz
Objetivo específico: Consolidada la mesa de apoyo a la defensa de los DDHH de las mujeres y la paz en Colombia
Resultados

Actividades
A1.1 Diseñar y establecer en Colombia
mecanismo de coordinación interna

Indicadores

Fuentes

I1.1 Organizaciones integrantes de Documento de acuerdo conteniendo
diseño de mecanismos
la Mesa acuerdan/operativizan

mecanismos de coordinación
interna / de recopilación de
información
A1.2. Diseñar/operativizar mecanismos de
recopilación/procesamiento de información
A1.3 Llevar a cabo en Valencia reuniones
plenarias
R1. La Mesa de Apoyo refuerza su
capacidad y posicionamiento como
referente en Género-DD.HH-Paz en
Colombia

A1.4 Llevar a cabo reuniones de trabajo
preparatorias de las III Jornadas con
organizaciones integrantes de la Mesa en
Colombia.
A1.5 Llevar a cabo reuniones con nuevas
organizaciones de mujeres en Colombia.

A1.6 Mantener entrevistas y presentar la Mesa
en España a organizaciones de mujeres, DDHH,
ONGD y Paz
A1.7 Preparar y llevar a cabo en Valencia las III
Jornadas Internacionales Mujeres, DDHH y Paz
en Colombia
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Actas de las reuniones / Hojas de asistencia
firmadas por las representantes de las
organizaciones participantes. Registro
gráfico
Actas reuniones/ Documentos de
I1.3 6 Organizaciones de
Colombia integrantes participan en Propuestas

I1.2 Realizadas 4 reuniones

plenarias de la Mesa de Apoyo

preparación III Jornadas
I.1.4 10 nuevas organizaciones
contactadas/10 entrevistas
mantenidas 4 nuevas
organizaciones (2 de Colombia /2
de España) incorporadas
I.1.5 250 participantes en las III
Jornadas Internacionales

I.1.6 2 Grupos culturales

participantes

Listado de organizaciones
sociales/entidades contactadas/Acuerdos y
convenios/ Carta de solicitud de
incorporación
Listado de inscripciones a las Jornadas.
Listado de organizaciones
participantes.Carpeta documental editada.
Materiales de convocatoria/ Declaración
final de las III Jornadas

Contratos/ Registro gráfico/ Documento
Memoria de las Jornadas/Grabaciones/
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Resultados

Actividades
A3.1 Mantener reuniones/negociar y firmar
convenios de colaboración y apoyo a la Mesa
con Centros de estudios universitarios
especializado en Paz y DDHH, Género,
Resolución de conflictos

Indicadores

I3.1 2 nuevos acuerdos de

colaboración

R3. Establecidos puentes y relaciones
de la Mesa con plataformas unitarias y A3.2 Presentar la Mesa en eventos significativos
entidades de Europa
de organizaciones de mujeres/DDHH/Paz en
España
A3.3 Participar en las asambleas de la Oficina
I3.2. 5 presentaciones de la Mesa
Internacional para los Derechos Humanos –
a nuevas entidades
Acción Colombia (OIDHACO).
A3.4 Llevar a cabo reuniones con
organizaciones de Francia y Bélgica
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Fuentes

Informes de actividades

Listados, informes y actas de reuniones

I3.3 Participación en 2 asambleas Actas de reuniones y otros documentos

semestrales de OIDHACO
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Anexo 2. Matrices de evaluación

Preguntas específicas sobre el objetivo específico 1
Categoría

Pertinencia

Impacto

Objetivo

Dimensiones de indagación

Preguntas

¿ Se está logrando una especial atención a las
Correspondencia entre la solución y el demandas de las mujeres afectadas por el conflicto en el
Indagar sobre la utilidad del proyecto en
problema
proceso de paz de Colombia, visibilizando sus
términos desarrollo. En este caso centrado
propuestas en España y Europa?
en el proceso de EpD: conocer, apropiarse,
¿El colectivo meta seleccionado en la intervención está
comprometerse, actuar. Diagnóstico –
Grupo meta al que se dirige la
siendo vehículo de las propuestas de las mujeres
identificación de problemas que se pretenden
intervención
colombianas en el proceso de paz?
abordar – soluciones propuestas
Adecuación a las prioridades:
¿La intervención sigue siendo prioritaria para las
organizaciones de la Mesa
organizaciones de mujeres colombianas?
¿Qué efectos específicos ha tenido el proyecto sobre las
Indagar sobre las consecuencias positivas y Efectos positivos o negativos en el
organizaciones de mujeres colombianas en la mesa de
negativas que el proyecto ha generado.
grupo objetivo del problema
negociación?
R2. Mujeres exiliadas/refugiadas en
España aportan al proceso de Paz en ¿Las mujeres colombianas refugiadas en España tiene
Colombia
posibilidad de seguir aportando al proceso de paz?

Viabilidad/
sostenibilidad

Indagar sobre en qué medida los resultados
positivos alcanzados permanecen en el
tiempo

Participación

Indagar sobre el qué medida los diferentes
actores implicados han participado en el
proyecto
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R6. Parlamentarias y parlamentarios
de España y Europarlamento se
interesan por la problemática de
mujeres, DDHH y paz en Colombia,
acogen iniciativas y proponen
resoluciones

¿Las parlamentarias y parlamentarios de España y
Europarlamento tienen posibilidad de acoger las
iniciativas de paz de las mujeres colombianas?

Organizaciones de mujeres
colombianas

¿las organizaciones de mujeres colombianas han sido
informadas de las diferentes actividades previstas?

Organizaciones de la mesa de
mujeres

¿las organizaciones de mujeres de la mesa han
participado en el diseño de las actividades previstas?
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Preguntas específicas objetivo específico 2
Categoría

Pertinencia

Impacto

Viabilidad/
sostenibilidad

Participación

Objetivo

Dimensiones de indagación

Preguntas

Correspondencia entre la solución y el
problema

¿Se está fortalecimiento el liderazgo de las
organizaciones de mujeres para el establecimiento de la
paz, con la consolidación de la Mesa?

Grupo meta al que se dirige la
intervención

¿Las organizaciones que forman parte de la Mesa son
agentes dinamizadores y catalizadoras de las
propuestas de las mujeres colombianas en el proceso
de paz?

Adecuación a las prioridades: ONG,
actores implicados, financiadores,
autoridades

¿La Mesa como Red de organizaciones es prioritaria
para las organizaciones que forman parte de la misma?

Indagar sobre la utilidad del proyecto
en términos desarrollo. En este caso
centrado en el proceso de EpD:
conocer, apropiarse, comprometerse,
actuar. Diagnóstico – identificación de
problemas que se pretenden abordar
– soluciones propuestas

Indagar sobre las consecuencias
Efectos positivos o negativos en el grupo ¿Qué efectos específicos ha tenido el proyecto sobre las
positivas y negativas que el proyecto
objetivo del problema
organizaciones de la Mesa?
ha generado.

Indagar sobre en qué medida los
resultados positivos alcanzados
permanecen en el tiempo

R1. La Mesa de Apoyo refuerza su
capacidad y posicionamiento como
referente en Género-DD.HH-Paz en
Colombia
R3. Establecidos puentes y relaciones de
la Mesa con plataformas unitarias y
entidades de Europa

Indagar sobre el qué medida los
diferentes actores implicados han
participado en el proyecto
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Decisión
Gestión

¿La Mesa tiene posibilidad de seguir manteniendo su
posicionamiento como referente de género – ddhh – Paz
en Colombia?

¿Los puentes establecidos entre la Mesa y las
plataformas unitarias y entidades de Europa pueden
mantenerse?
¿Las organizaciones de la Mesa han participado en la
toma de decisiones del proyecto?
¿las organizaciones de mujeres de la mesa han formado
parte de la estructura de gestión del proyecto?
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Preguntas comunes

Eficacia

Eficiencia

Indagar sobre en qué medida se ha
alcanzado el objetivo específico,
teniendo en cuenta tanto el nivel de
logro como los periodos temporales

Logro de objetivo específico

¿Los resultados son suficientes para lograr los objetivos
previstos?

Idoneidad de los indicadores utilizados

¿Los indicadores previstos para medir los resultados
muestran la dimensión del problema?

Recursos

¿El gasto realizado ha sido confirme a lo planificado?

Gestión

¿La estructura de gestión del proyecto ha sido facilitado
la planificación y seguimiento del proyecto?

Indagar sobre la productividad y
rendimiento
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Anexo 3. Herramientas para la recogida de información
1. Taller de evaluación de la Mesa de apoyo a la defensa de los Derechos Humanos y la paz
en Colombia
Celebración: viernes 13 de mayo de 2016
Horario: 11:00 – 14:30
Lugar: Valencia
Objetivos
De forma general:


Realizar una valoración general del papel que ha jugado la Mesa en la defensa y
promoción de los DDHH de las mujeres y la paz en Colombia.



Visibilizar y debatir las percepciones e intereses de las organizaciones miembros de la
Mesa sobre la propia Mesa.



Reflexionar sobre la situación actual de la Mesa.



Reflexionar y debatir sobre la viabilidad y sostenibiliad de la Mesa.

Los objetivos específicos del taller son:


Identificar los puntos fuertes y los puntos de mejora tanto de la Mesa como de las
organizaciones miembros, para la defensa y promoción de los DDHH de las mujeres y la
paz en Colombia.



Poner en común la situación actual de cada organización respecto a la Mesa y las
expectativas.



Reflexionar sobre las fortalezas y debilidades de la Mesa.



Visibilizar y debatir propuestas sobre la viabilidad y sostenibilidad de la Mesa.

Desarrollo
Presentación de objetivos y dinámica del taller.
1. Valoración general de la Mesa
Objetivo: valorar el trabajo realizado respecto a los objetivos planteados y su pertinencia.



Se hace una introducción al recorrido de la Mesa desde su inicio hasta ahora. Se relaciona
con: el contexto del conflicto colombiano; el movimiento de organizaciones de mujeres
colombianas; el papel de España y Europa en el conflicto Colombiano; el papel de la Mesa.
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Colombia

Organizaciones mujeres
colombianas

España - Europa



Se va preguntando a las personas participantes sobre el papel de la Mesa.



Al final se hace una ronda para contestar a tres preguntas:

Mesa

◦ ¿Qué ha aportado la mesa en cada una de las etapas?;
◦ ¿qué has aportado a la Mesa como organización?;
◦ ¿qué ha aportado a tú organización la Mesa?


Se van recogiendo las diferentes aportaciones.

2. La Mesa en el momento actual
Objetivo: visibilizar las percepciones de cada organización sobre el momento actual en el que se
encuentra la Mesa.


Se realiza una breve presentación de los tipos de redes y etapas en la formación de las
mismas para poder pensar donde estamos.



Se hace una ronda para contestar a tres preguntas
◦ ¿En qué momento consideras que se encuentra la Mesa?, ¿por qué?
◦ ¿Han cambiado tus expectativas respecto a la Mesa? ¿en qué?
◦ ¿Cuál crees que debe ser su papel en el contexto actual?

3. Proyecciones
Objetivo: visibilizar las potencialidades y posibles obstáculos para la viabilidad y sostenibilidad de
la Mesa.



¿Cuáles consideras que son las potencialidades de la Mesa?
¿Crees que existen posible obstáculos para la vialidad y sostenibilidad de la Mesa?

2. Preguntas entrevistas organizaciones de la Mesa de apoyo
Los objetivos específicos del taller son:


Identificar los puntos fuertes y los puntos de mejora tanto de la Mesa como de las
organizaciones miembros, para la defensa y promoción de los DDHH de las mujeres y la
paz en Colombia.



Poner en común la situación actual de cada organización respecto a la Mesa y las
expectativas.



Reflexionar sobre las fortalezas y debilidades de la Mesa.



Visibilizar y debatir propuestas sobre la viabilidad y sostenibilidad de la Mesa.
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Preguntas
1. ¿Qué ha aportado la Mesa en cada una de las etapas?
2. ¿Qué has aportado a la Mesa como organización?
3. ¿Qué ha aportado a tú organización la Mesa?
4. ¿Han cambiado las expectativas de tú organización respecto a la Mesa? ¿en qué?
5. ¿Crees que existen posible obstáculos para la vialidad y sostenibilidad de la Mesa?
6. ¿Cuál crees que debe ser su papel en el contexto actual?
7. ¿Cuáles consideras que son las potencialidades de la Mesa?

3. Encuestas organizaciones de la Mesa
1. En cada una de las opciones propuestas, valora del 1 al 10, siendo 10 la máxima puntuación, el
papel que la Mesa ha tenido durante el año de ejecución del proyecto en:
a) Visibilizar la problemática de las mujeres en el conflicto de Colombia en España y Europa
___
b) Apoyar a las mujeres colombianas exiliadas en España ___
c) Fortalecer a las organizaciones de mujeres colombianas en Colombia. ___
d) Crear puentes y relaciones de la Mesa con plataformas unitarias y entidades de Europa
___
e) Incorporar las demanda de las mujeres colombianas exiliadas a las negociaciones de paz
en Colombia ___
f)

Otros. Señala cuales y valora.

2. Señala tres efectos positivos que consideras que ha tenido el trabajo realizado por la Mesa
durante el año 2015 – 2016, en las organizaciones de mujeres colombianas en la mesa de
negociaciones.
a)

Efecto positivo 1.

b)

Efecto positivo 2.

c)

Efecto positivo 3.

3. Señala tres efectos positivos que consideras que ha tenido el trabajo realizado por la Mesa
durante el año 2015 – 2016, en la consolidación de la mesa.


Efecto positivo 1.



Efecto positivo 2.



Efecto positivo 3.
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4. Señala tres efectos positivos que consideras que ha tenido el trabajo realizado por la Mesa
durante el año 2015 – 2016, en el apoyo a las refugiadas colombianas en España.
a)

Efecto positivo 1.

b)

Efecto positivo 2.

c)

Efecto positivo 3.

5. Valora del 1 al 10, siendo 10 la máxima puntuación en que medida la Mesa es una red de
trabajo prioritaria para tú organización.
Valoración: ______
6. ¿Cómo visibilizas la Mesa en tú organización y desde tú organización hacia fuera?. Marca con
una X las contestaciones afirmativas.
a) Incorporando la información sobre la Mesa y sus actividades en la web.
b) Trasladando la información en las reuniones de los equipos de trabajo.
c) Utilizando los materiales de la Mesa para nuestro propio trabajo.
d) Haciendo llegar la información de la Mesa a los contactos de nuestra organización.
e) Difundiendo el trabajo de la Mesa a través de los canales.
f)

Otros. Señala cuales:

7. En cada una de las opciones propuestas, valora del 1 al 10, siendo 10 la máxima puntuación, la
participación de tú organización en el proyecto.
a) En la formulación ___
b) En la toma de decisiones de la dirección del proyecto __
c) En el diseño y contenido de las actividades ___
d) En la ejecución de las propias actividades __
Datos
Nombre de la organización:
Nombre de la persona que rellena la encuesta:
Fecha de realización de la encuesta:
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Anexo 4. Sistematización taller evaluación
Participantes:
• La Colectiva (Berta)
• CCOO.
• Mujeres de Negro.
• Atelier.
1. Valoración general de la Mesa
La Colectiva (Berta)
Desde el inicio se quiso impulsar la creación de una ONG. Las refugiadas no tienen capacidad de
hacer llegar sus propuestas y se consideró necesario y prioritario su fortalecimiento para poder
hacerlo.
Productos: documental; reuniones refugiadas; relaciones con organizaciones, las propias de la
Mesa, el Centro de Memoria, la Alta Comisionada, ONU Mujeres...
Ha sido muy importante el papel de Claudia (SISMA) como motor para seguir avanzando.
Durante las Jornadas hitos importantes para la colectiva:
• Reunión entre organizaciones colombianas y mujeres refugiadas.
• Se reflexionó conjuntamente sobre en qué medida la ley incorpora los derechos a la
verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
• Se definió una estrategia conjunta de incidencia.
Se intentó participar en las conversaciones de la Habana directamente, pero no fue posible porque
ya estaba cerrado el plazo para la recepción de participantes de la sociedad civil y en Colombia se
habían acordado sus representantes.
Se estableció relaciones con la representante de ONU Mujeres en Colombia durante su visita a
España y se le presentó la problemática de las mujeres refugiadas y su participación en el proceso
de paz. Esto ha favorecido que en la reunión que la Subdirección de género ha convocado en
Bogota sobre la situación de los defensores y defensoras, se vaya a participar directamente con
dos representantes, Betty y Alba Teresa.
Hay varios productos que han salido a partir del proyecto: documental + documentos, que están
sirviendo para trasladar tanto su situación como sus demandas y propuestas.
1. Aportes de la Mesa
Candi. CCOO
• Es una etapa interesante por el momento de las negociaciones de paz.
• Existe la necesidad de traer a personas de allí para lograr un mayor intercambio y
conocimiento.
• La Mesa ha aportado tanto al empoderamiento de las organizaciones de mujeres como en
la difusión de la situación de los derechos humanos – mujeres – Colombia.
• La Mesa es un espacio necesario por la situación colombiana y el empoderamiento de las
organizaciones de mujeres.
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La Mesa ha aportado a la organización:
• En su organización se trabaja en otras áreas sobre Colombia. La Mesa ha favorecido
incorporar la perfectiva de género en el conflicto, hacerlo visible. Ha permeado la
organización de forma positiva.
Atelier:
• Valora positivamente la participación de CCOO, en especial su capacidad de difusión.
• Muchas personas inscritas en las jornadas de CCOO
• 2.000 personas pasaron por la exposición que se puso en las instalaciones de CCOO.
• La difusión de artículos a través de su revista. 100.000 personas.
• Han participado activamente en todas las actividades.
Charo. Mujeres de Negro
Mujeres de Negro ya tenía un trabajo previo en Colombia que se ha visto fortalecido con la Mesa.
Ha permitido conocer y estrechar relaciones con las organizaciones colombianas de mujeres.
La mesa ha favorecido un mayor intercambio y conocimiento entre las organizaciones
colombianas de mujeres y las organizaciones de la Mesa.
Mujeres de Negro ha canalizado los diferentes documentos, información y ha participado en todas
las actividades.
Paloma – Atelier
Las terceras jornadas han tenido un gran éxito. Algunos elementos del contexto lo han favorecido:
• Crisis refugiados Siria.
• Conversaciones de paz en la Habana.
• Mayor implicación del gobierno local. Pro primera vez participan en las Jornadas y reciben
a las representantes de las organizaciones de mujeres colombianas y refugiadas.
Aporte de la Mesa. Especial relevancia la actividad de las jornadas.
• Las jornadas han tenido gran impacto y resonancia mediática. Se superó el público
objetivo al que iba dirigido.
• Supone un encuentro entre colombianas que están en España y las que vienen de
Colombia.
• Tiene mucha importancia la implicación personal, emocional, empatía, convivencia.
• Encuentro intelectual, cultural, afectivo.
• Aporte en la parte emocional.
Lara apunta el reto de sostener el tema de Colombia e los medios de comunicación.
Atelier aporta a la Mesa:
• sustento.
• Recursos económicos y humanos.
La Mesa aporta a Atelier:
• Ayuda a Atelier a consolidarse como organización de referencia en Colombia.
• Es una plataforma para visibilizarse.
• Toda la Junta está muy comprometida con la Mesa. Atelier tiene una vinculación especial
con Colombia desde hace mucho tiempo.
• También es una responsabilidad pesada ya que con pocos medios de realizan muchas
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•

actividades, por lo que es importante el compromiso del equipo.
El esfuerzo sobrepasa las capacidades de Atelier. En el 2011 hay un parón pro la falta de
recursos económicos y se trabaja bajo mínimos.

La Colectiva. Berta
Aporte de la Mesa a la Colectiva:
• La Mesa nos ha dado la oportunidad de participar, de sentirnos arropadas en un espacio
en la llegada.
• Nos ayuda a visibilizar la problemática de las mujeres refugiadas.
• Nos ayuda en nuestro proceso de resiliencia.
• Un espacio donde sentirnos acompañadas.
• Ha apoyado todo el proceso de la Colectiva desde el inicio.
• Ha supuesto un empoderamiento colectivo.
• Ha facilitado contacto con organizaciones y personas.
• Sisma mujer ha sido muy importante en el proceso.
• Las jornadas también han supuesto un espacio de formación importante.
• También ha facilitado el conocimiento de otros procesos como el de Guatemala.
Se ha conseguido:
• Mayor empoderamiento colectivo.
• Reconocimiento
• oportunidad para conocer otras personas.
• Visibilizar a las mujeres refugiadas colombianas en España y sus propuestas.
• Aliados desde la parte ética. Atelier denuncia en su CCAA lo mismo que ellas en Colombia.
2. La Mesa en el momento actual
Candi:
• Las jornadas dan continuidad al trabajo de la Mesa y la refuerzan. Importante buscar
continuidad.
• La Mesa debería esperar a los resultados de la Mesa de negociaciones de paz para
posicionarse y trabajar dependiendo de los resultados.
• La Mesa es un foro y un espacio importante para las mujeres refugiadas colombianas en
España.
• La Mesa está consolidada como proyecto global, pero el trabajo depende, en gran medida
de los recursos económicos con los que se cuente.
• Está consolida porque es un referente para las organizaciones de mujeres aquí, para el
colectivo de mujeres exiliadas e inmigrantes y para las instituciones públicas locales.
También se ha tenido presencia en Colombia.
• Las organizaciones que formamos parte no siempre tenemos las fuerzas para impulsar o
priorizar a la Mesa. Estamos en muchas otras redes.
Berta
• La Mesa debería tener un papel de observadoras.
• Apoyo a las mujeres refugiadas como se ha estado haciendo hasta ahora.
Consuelo. apunta que la participación de las organizaciones colombianas en la Mesa ha ido
variando. Ahora tiene menos participación porque tienen menos presencia en España. Las
organizaciones españolas también han tenido menos participación por los problemas económicos
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de los últimos años. La falta de recursos ha marcado la participación. Punto débil: debilidad
económica.
Charo.
• Afianzar el proceso de paz.
• Afianzar más la comunicación. Necesidad de contacto directo con las organizaciones
colombianas para favorecer la comunicación.
• Necesidad de recursos económicos.
• Mayor conocimiento de ellas mayos implicación de su organización y sus miembros.
Conuselo:
• La Mesa es un proceso vivo.
• Un soporte de solidaridad internacional en género- DDHH – Colombia. Es el único en
España.
• Ha sido uno de los casos de estudio de éxito recogidos en uno de los estudios sobre redes
de trabajo de ciudadanía global de la Universidad politécnica de Valencia
3. Proyecciones
Obstáculos:
• falta de recursos económicos.
• Distancia entre las organizaciones
• Organizaciones colombianas. Tiempos y formas.
Cosas pendientes de las Jornadas:
• Resolución en las Cortes.
• Editar el documental
• Memoria de las Jornadas
• Reuniones jornadas.
Algunas ideas:
• Misión políticos y organizaciones para valorar la situación de los derechos de las mujeres y
recoger sus propuestas.
• El colectivo colombiano ha sido el mayor en relación con la población inmigrante durante
mucho tiempo. Esto ha cambiado y muchos se han vuelto.
Berta. Sería importante incorporar la perspectiva del codesarrollo.
Begoña. Las organizaciones de mujeres colombianas allí están empoderadas, aquí queda mucho
por hacer.
Paloma. Ciudadanía global. Tejer redes entre Norte y Sur en temáticas comunes para tener un
mayor peso.
Consuelo. Algunos puntos importantes que deben tener en cuenta:
• Presencia de mujeres en el proceso de paz.
• Contacto con ONU Mujeres.
• Multiplicidad de relaciones internacionales
• Judicialización de la violencia sexual – género – ddhh y conflicto.
•

Confianza en las organizaciones colombianas.
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Anexo 5. Sistematización entrevistas

Mujeres en Zona Conflicto
1. Aportes de la Mesa
El proyecto ha ayudado a fortalecer de nuevo la mesa, por la oportunidad de volver a juntar a los
agentes sociales. El proyecto le da la oportunidad a la mesa de volver a estar presente como actor
en un momento importante del proceso de paz.
2. Aporte de MZC a la Mesa
MZC Córdoba, de forma general a lo largo de todo el proceso de la Mesa, ha aportado:
• La mirada del sur de España y la experiencia de otras mujeres en zona de conflicto.
• Experiencia de MZC en el trabajo en red hacia la mesa.
• Han traído el discurso, análisis y la información de su trabajo directo en Colombia.
En el ultimo año han tenido un aporte limitado. La mesa está muy focalizada en valencia. Se pide
presencia física para la participación real y eso dificulta la participación de MZC. La mesa es poco
flexible para la participación y esta organización tiene dificultades para desplazarse, ya que
cuentan con menos fondos y personal. La organización esta presente en mucho frentes y redes y
la mesa es una más, no es el prioritario.
3. Aporte de la Mesa a MZC Córdoba
De forma general:
• Ha ayudado a conocer otras organizaciones y colectivos de mujeres.
• Es un espacio interesante de articulación de organizaciones para el trabajo en Red. Para
debatir y hacer propuestas sobre este tema.
• Puntos de especial interés son que:
◦ Incorpore a las organizaciones de mujeres colombianas incorporando de esta forma
una pata internacional de la mesa.
◦ El que tenga focalizado su trabajo en las mujeres y en las defensoras de derechos
humanos.
◦ Incorpore a mujeres refugiadas.
La mesa ha fortalecido a MZC Córdoba por la temática centrada en mujeres, la mirada de género.
El tiempo de 2011 a 2014 la mesa se debilito, así como también el resto de organizaciones,
también decayó el interés por la temática de Colombia.
El proyecto ha ayudado a volver a poner la mesa en marcha, pero los aportes en este último
proyecto han sido menos por:
• el propio debilitamiento de la la organización en el contexto actual español.
• El trabajo de incidencia en Colombia ha disminuido de forma general y en Andalucia y
Córdoba en particular.
• En Córdoba se generó su propio conocimiento de red andaluza, pero estas organizaciones
no han tenido interés por entrar en la mesa.
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4. Expectativas
Las expectativas y el interés en trabajar con la Mesa son las misma. Sin embargo, valoran la
necesidad de replantear las actuales formas de participación y comunicación entre las
organizaciones de la Mesa, para favorecer el trabajo entre organizaciones que no se encuentran
en el mismo espacio físico.
5. Obstáculos a la viabilidad y sostenibilidad
Algunas sugerencias:
• Ser más horizontal.
• No depender de fondos o buscar otras formas de financiarse.
• Una mayor continuidad en el intercambio de información. No sólo en las reuniones.
• No debe ser solo una organización la que dirige, debe ser mas compartida la dirección.
7. Potencialidades de la Mesa
•
•
•
•
•

•
•
•

Solo estar ya es importante.
Hacer el máximo de incidencia.
La mesa puede ser un receptor de esa información.
Fortalecer redes entre las organizaciones colombianas es muy importante y la mesa puede
ser ese puente.
En España ser transmisor de la información que se genera. Agente de denuncia. Punto de
referencia para que se mantenga la mirada de género. Al contar con organizaciones
colombianas de mujeres, que además participan en las negociaciones, hace que pueda
hacer llegar la información de lo que ocurre de manera más directa, y lo que más puede
aportar.
Necesidad de que haya más organizaciones colombianas.
Que las refugiadas estén dentro es una potencialidad para la mesa.
La diversidad de las organizaciones que hay dentro es una riqueza para la red, ya que se
abarcan muchos espacios para la sensibilización y la incidencia.

Intersindical Valenciana – Área de la Dona
1. Aportes de la Mesa
La Mesa ha aportado fundamentalmente dos cosas:
• Visibilizado una realidad que en España no se conoce.
• Apoyo a las mujeres colombianas refugiadas. Ha sido su altavoz.
2. Aportes Intersindical a la Mesa
Consideran que su organización aporta sobre todo a la mes apoyo y publicidad de lo que la mesa
quiere contar y dar a conocer, como es la situación de las personas refugiadas de Colombia en
España.
Además, han participado activamente en las actividades que propone la mesa y apoyado en
temas logísticos y económicos en determinados momentos.
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3. Aportes de la Mesa a la Intersindical
La Mesa ha facilitado dar a conocer Colombia más allá de los medios de comunicación. La mesa
ayuda a pernear la problemática específica de las mujeres en ámbitos de conflicto, como es el
caso de las mujeres colombianas.
El punto fuerte es la mirada de género en el conflicto colombiano.
En el último año se han dado avances, sobre todo en la divulgación y que consiguen que el
mensaje llegue más lejos. Para esto es importante el tiempo que lleva la mesa en funcionamiento,
ya tiene un nombre dentro de los ámbitos en los que se mueve, y esto hace que tenga relevancia
y se este atento a lo que la mesa hace.
4. Expectativas
La expectativa no ha cambiado. Se han visto muchos avances en cuanto al trabajo de divulgación
y conocimiento por el trabajo constante. La Mesa tiene la labor de sacar, visibilizar una realidad.
5. Obstáculos a la sostenibilidad y viabilidad
Falta de subvención, el tema económico es importante para la realización de los trabajos de la
Mesa, sobre todo para el intercambio de información y la relación.
6. Papel en el contexto actual
Es importante continuar con la reivindicación. Seguir con la visibilización de las mujeres.
Servir de altavoz a las mujeres refugiadas.
7. Potencialidades
La composición de la Mesa. La potencialidad está en las mujeres refugiadas. La mesa les tiene
que servir de altavoz.
Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)
1. Aportes de la Mesa
Puntos positivos a destacar de la Mesa:
• Se han unido a organizaciones de España y Colombia en un mismo espacio.
• Es un espacio de reflexión y de intercambio de ideas y culturas.
• Aporte solidario a estas mujeres.
• Ampliar las relaciones institucionales, políticas, social, sindical... para la defensa de los
derechos humanos.
• Valoración positiva del proceso de la Mesa. Ha ido mejorando y avanzando.
Puntos de mejora a partir del intercambio de estos años. Respecto a las jornadas.
• En relación con las personas que han participado en las jornadas, descompensación entre
la parte más teórica impartida por profesoras de universidad y mujeres víctimas. Necesaria
mayor representación de víctimas que representen la realidad.
• Extensión temporal. No debería ser puntual, debería ser más permanente la actividad, aun
siendo consciente de las dificultades económicas.
• Extensión espacio. Ampliar la difusión e implicación a: institutos, sindicatos (+ amplio)
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comunidad universitaria en su conjunto; en otros ayuntamientos y comunidades; replicar la
denuncia en espacios públicos que se ha hecho en Valencia en otras ciudades.
2. Aportes APDHE a la Mesa
•
•
•
•

Solidaridad con la mujeres colombianas.
Apoyo incondicional.
Aportes económicos.
Espacios abiertos para la difusión.

3. Aportes de la Mesa a la APDHE
• Enriquecimiento
• Intercambio interno de conocimientos, experiencias y cultura.
• Relaciones entre situaciones comunes entre España y Colombia, por ejemplo con las
víctimas del franquismo.
4. Expectativas
Las expectativas son las mismas y positivas. Valoración positiva del futuro de la Mesa.
5. Obstáculos a la sostenibilidad y viabilidad
Obstáculos a la viabilidad:
• la falta de afinidad política e ideológica entre Colombia y España.
Obstáculos sostenibilidad:
• falta de subvenciones.
• Necesidades de personas expertas
• Falta de honestidad
• Carencia de pedagogía en derechos humanos.
• Obstáculos militares.
Están relacionados los obstáculos de la viabilidad y sostenibiliad.
6. Papel en el contexto actual
El papel es el mismo:
• El contesto es siempre el mismo si el objetivo permanece sin cumplir.
• Mantener la intuición humana para saltar a la dialécticas si no se ha resuelto.
• Buen uso del lenguaje.
• Necesario no aburguesarse en el raciocinio.
7. Potencialidades
Los mismo que en el punto 1.
Refugiadas: Leonora Castaño – ANMUCICAlba Teresa Higuera – Gades - Colectiva
1. Aportes de la Mesa
Alba Teresa y Leonora son fundadoras de la Mesa y han sido motor de Mesa en todo momento.
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Valoran que la Mesa ha sido y es importante para las mujeres refugiadas colombianas en España
y no tanto para las propias organizaciones de mujeres colombianas en Colombia.
Allí no han terminado de apropiarse de la Mesa como instrumento de apoyo político y de
incidencia para su trabajo.
Se ha dado una mayor implicación cunado las organizaciones de mujeres colombianas han tenido
presencia directa en España, como ha sido el caso de la OFP o de SISMA. Las demás sólo tiene
presencia en la Mesa cuando son las Jornadas.
En un momento clave como fue el inicio de las conversaciones de paz la Mesa estaba muy
debilitada por la falta de recursos económicos. Leonora y Alba Teresa con el apoyo de Atelier
mantuvieron la actividad y se impulsó más la Colectiva.
Valoración general de las III Jornadas:
• Han tenido un nivel muy alto.
• Han estado mejor estructuradas, con menos ejes que las anteriores y se han podido
trabajar mejor.
• Estuvo equilibrada la participación entre expertas – activistas.
• Las actividades culturales públicas, han sido muy importantes para sensibilizar.
• Se consiguieron los objetivos que se habían planteado.
• Nivel bueno de medios de comunicación
• Muy importante la relación con las parlamentarias colombianas. Se consiguió compromiso
y vinculación con las refugiadas.
No hubo sintonía con el movimiento de mujeres colombianas. Distintas visiones.
2. Aportes refugiadas a la Mesa
Han sido el motor de la Mesa:
• Elaboración de documentos y propuestas como la resolución que se aprobó en el
Congreso de los Diputados.
• El posicionado a al Mesa como referente en los movimientos sociales y políticos y han
conseguido que tenga cierto reconocimiento.
Han mantenido viva a la Mesa en los diferentes foros y la han impulsado.
3. Aportes de la Mesa a las refugiadas
En cuanto a las refugiadas, la Mesa ha reconocido el liderazgo de mujeres de forma individual.
Aletier ha apostado por ayudar y apoyar la iniciativa de la Colectiva.
Proyectos.
• Les ha facilitado la elaboración de materiales para la difusión y para el trabajo de la
Colectiva, como el documental.
• Las ha visibilizado en las III jornadas internacionales. En todos los ejes temáticos
participaron las refugiadas.
• Les ha facilitado nuevas relaciones claves como la de Angela María.
• Les ha facilitado recursos económicos del proyectos para la institucionalización y
legalización de la Colectiva.
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Aporte de las organizaciones españolas muy importante:
• Apoyo y acompañamiento en su proceso
• solidaridad
• han facilitado que se puedan mover por las diferentes ciudades españolas para las
actividades de difusión e incidencia.
• Como difusoras de la problemática de las mujeres en el conflicto colombiano.
• Han apoyado para hacer llegar la voz de las mujeres refugiadas.
4. Expectativas
Se han mantenido las mismas. No ha habido cambio.
5. Obstáculos a la sostenibilidad y viabilidad
Recursos económicos
6. Papel en el contexto actual
Reclamos:
• No sólo apoyo a las giras internacionales de denuncia, también en la gestión de proyectos.
• Debería hacerse la misión de mujeres a Colombia para verificar la situación humanitaria de
las mujeres.
• Apoyo a vincular a las refugiadas colombianas de la Mesa a las organizaciones
colombinas. Nunca ha ido ninguna colombiana a representar a la Mesa en Colombia.
Papel importante en:
• la implementación de los acuerdos. Vigilancia .
• Generar acciones para el proceso de paz e implantación de los acuerdos.
• Necesidad de un proceso de apoyo y solidad internacional para la implementación de los
acuerdos. La situación empeorará.
• Acompañar el proceso.
7. Potencialidades
Respaldo político entre iguales. Entre refugiadas y organizaciones españolas. Unión entre iguales.
Fundación Isonimía – María José Ortí
1. Aportes de la Mesa
Visibilizar la situación de las mujeres en el conflicto colombiano y de las mujeres colombianas
refugiadas en España.
2. Aportes Fundación Isonomía a la Mesa
Desde el 2010 menor el aporte por los grandes recortes en el equipo que han tenido.
Canalizar a través de todos los medios disponibles la información, actividades y los materiales que
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se han ido generando en la mesa.
Apoyo en la difusión con actividades específicas en las que han participado las mujeres
colombianas refugiadas. Por ejemplo, la presentación del vídeo.
3. Aportes de la Mesa a las Fundación Isonomía
Conocer lo que sucede en el país de primera mano. Mejorar el conocimiento sobre la situación de
las mujeres en el conflicto colombiano.
4. Expectativas
Se han mantenido las mismas. No ha habido cambio.
5. Obstáculos a la sostenibilidad y viabilidad
Recursos económicos
6. Papel en el contexto actual
La mesa es necesaria para recibir y canalizar información.
Puede jugar un papel importante en el seguimiento de los acuerdos y el seguir visibilizando la
situación de las mujeres refugiadas.
7. Potencialidades
Sisma Mujer_Claudia Mejia
1. Aportes de la Mesa
Sobre todo el tema de la realización de las Jornadas, que ofrecen la posibilidad de informar del
proceso de paz a la sociedad española, de primera mano, por tener la oportunidad de recoger los
testimonios de organizaciones de mujeres colombianas que están presentes en el proceso.
También las Jornadas sirven para reactivar la mesa.
2. Aportes refugiadas a la Mesa
Aporte técnico. Aporte de pensamiento y avanzar técnicamente.
3. Aportes de la Mesa a las refugiadas
Apoyo en España para la difusión a la sociedad española y europea de los puntos de vista de las
mujeres al conflicto armado y del proceso de paz.
4. Expectativas
Si han cambiado. Antes era la reflexión y acciones conjuntas frente al conflicto armado. Ahora
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seria frente a la paz,. Si se logra consolidar la Mesa serviría de apoyo a los esfuerzos.
5. Obstáculos a la sostenibilidad y viabilidad
Recursos económicos y el compromiso de las organizaciones que la conforman.
6. Papel en el contexto actual
Cambian hacia la idea de la paz, debería tener más fuerza, por fortalecer su capacidad de poner
voz a la mujeres hacia la sociedad española y europea.
7. Potencialidades
Ser reconocida como actor en género y derechos humanos y articular a diferentes organizaciones
de la sociedad civil colombiana con organizaciones de España.
•

•

Con relación a las Mujeres refugiadas/exiliadas, tienen un papel fundamental en la Mesa.
Deberían tener un mayor protagonismo, ya que son colombianas, pero tienen la
experiencia de haber vivido en España.
Las organizaciones colombianas no se apoyan en la Mesa cuando quieres hacer
incidencia tanto en España como en Europa.
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Anexo 6. Sistematización encuestas

Pregunta 1. Papel de la Mesa

Pregunta/organización

MZC

Fundación
APDHE
Isonomia

ATELIER

Intersindic
Mujeres de
CCOOPV.
al
Negro
Valenciana

Ruta

SISMA

Red
Pacifica de AMUNIC:G GADES
Nacional de
ades
Colectiva
las
Mujeres

Mujeres

a) Visibilizar la
problemática

7

7

8

9

8

8

10

6

10

6

7

b) Apoyar mujeres
colombianas exiliadas

7

9

8

9

10

8

10

6

9

7

8

c) Fortalecer
organizaciones de
mujeres en Colombia

7

8

5

6

9

7

8

4

7

6

7

d) Crear puentes y
relaciones

6

0

6

7

8

7

10

6

8

4

6

e) Incorporar demanda
mujeres colombianas
exiliadas

8

8

5

8

9

7

10

6

6

7

5

f) Otros. Señala cuales y
valora.
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Pregunta 2. Organizaciones de mujeres colombianas en la mesa de negociaciones
Pregunta/orga
nización

a) Efecto
positivo 1.

b) Efecto
positivo 2.

c) Efecto
positivo 3.

MZC

Fundación
Isonomia

APDHE

ATELIER

CCOOPV.

Contribuir a que las organizaciones de
Facilitar un mayor
mujeres de Colombia integrantes la
Activar de nuevo
extinción de
empoderamiento de
Apoyo desde el
Mesa incorporen a sus planteamientos
las actividades
ámbitos cerrados a
las mujeres para
ámbito internacional
y actividades la problemática de las
de la Mesa
plazas.
poder llevar sus
mujeres refugiadas exiliadas en
reivindicaciones.
España.

Reunir a las
organizaciones

Remisión de
propuestas de las
mujeres
colombianas
exiliadas

Atención de la
sociedad en los
actos externos,
plazas

La Mesa, con su atención y
tratamiento continuado y especial al
tema al tema violencia sexual
contribuye de manera significativa a
Hacer que se sientan
reforzar la posición de las
participes de las
organizaciones de mujeres de
reivindicaciones
Colombia respecto a la defensa de
presentadas.
los derechos de las víctimas de
violencia sexual en el contexto del
conflicto armado como tema central en
la mesa de negociaciones

Intersindical
Valenciana

Apoyo

Visibilización

Mujeres de Negro

Red Nacional de Mujeres

Ruta Pacifica de las Mujeres

En la última reunión de la
mesa en el mes de febrero,
fue evidente el
Mejorar la
Difusión en
desconocimiento de las
comunicación España de la
mujeres refugiadas en la
entre
agenda de
agenda de la mesa de
organizaciones de
mujeres
negociación, en Colombia
mujeres
frente a la
estamos intentando avanzar
colombianas
paz
en hacerlas visibles, pero
aun no hemos logrado
mucho

Volver a activar el proceso
entre las organizaciones
españolas, las migrantes y
las organizaciones de
mujeres colombianas
pertenecientes a la mesa

Lograr hacer
visible el papel de
las aportaciones
de las mujeres a
la paz

Haber realizado el seminario
con un tema actualizado en
coordinación con las
organizaciones colombianas

Refuerzo a las propuestas de las
Que haya
organizaciones de mujeres de
coincidido con el
Buenas relaciones Colombia en tanto la Mesa les facilita
Estar mas
Relaciones con
Difundir la
Visibilización a nivel
momento de
entre las
y genera nuevos apoyos por parte de informadas del curso plataformas/entid visibilidad de las
internacional
acuerdo de paz
asociaciones
organizaciones sociales, MM.CC e de las negociaciones
ades
mujeres
en Colombia
instituciones públicas en el ámbito
internacional
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Pregunta 3. Consolidación de la Mesa
Pregunta/org
anización

MZC

Fundación
Isonomia

APDHE

ATELIER

CCOOPV.

a) Efecto
positivo 1.

Generar el espacio específico de las
III Jornadas Internacionales fortalece
a las organizaciones integrantes de
la Mesa favoreciendo varias
Reunir a las
Visibilización
dinámicas simultáneas: entre las
organizacion
de la mesa coordinación propias organizaciones de la Mesa
es de nuevo
de España y Colombia; entre las
propias organizaciones de Colombia
y entre la plataforma como tal y otros
agentes sociales e institucionales.

b) Efecto
positivo 2.

. Relaciones
Realizar
Encuentro
Compromiso claro por parte de
La Mesa ha tomado
internacional
otra edición
de las
algunas organizaciones de la Mesa más protagonismo en
es,
del
organizacion
en las actividades y la consolidación
los medios de
nacionales y
encuentro
es
de la propia plataforma.
comunicación
locales

c) Efecto
positivo 3.

Sinergias

Durante esta etapa ha habido un
relanzamiento del trabajo - y de
manera más contínua- de
posicionamiento de la Mesa como
referente en materia de género,
DD.HH y paz en Colombia, ante un
Calidad de amplio espectro de organizaciones
las ponentes
sociales en España, público en
general y especialmente con
instituciones públicas de la
Comunidad Valenciana como el Ayto.
de Valencia, les Corts Valencianes y
otras instituciones de la Generalitat
Valenciana.
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La Mesa es un
referente para las
administraciones
valencianas.

La Mesa es más
conocida en la
sociedad española.

Intersindical
Valenciana

Alianzas

Visibilización

Mujeres de
Negro

SISMA

Ruta
AMUNIC:Gade GADES_Colect
Red Nacional Pacifica de
s
iva
de Mujeres las Mujeres

No sé
responder a
estas
preguntas
porque el
trabajo lo ha
hecho
Atelier, más
que la mesa

La
posibilidad
del
encuentro
entre
organizacion
es
colombianas
y españolas

La reunión de
febrero, es un
espacio muy
Dar más
importante Reactivar el
Protagonismo
protagonismo
que ayuda a a trabajo de la
de las mujeres
a las
reactivación
Mesa.
refugiadas
refugiadas
de las
acciones de
incidencia.

Retomar
temas más
actualizados
con respecto
al proceso
de paz

La
participación
de Angela
Maria en las
jornadas

Haber
La
La
realizado el
sensibilización participación e
seminario en
hecha por
incidencia de
febrero y su
mujeres
las mujeres
proceso de
refugiadas
refugiadas
preparación
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Pregunta 4. Apoyo a las refugiadas colombianas en España
Pregunta/o
rganización

MZC

Fundación
Isonomia

APDHE

ATELIER

CCOOPV.

a) Efecto
positivo 1.

Cobertura
Apoyo sí
desde la
pero con Impulso en la creación de
Facilitar mejor
Propia Mesa
poca
la Colectiva de mujeres conocimiento del curso
Visibilización
para
participación refugiadas y exiliadas en de las negociaciones
cualquier
en las
España
en La Habana.
cuestión
ponencias

b) Efecto
positivo 2.

Posibilidad
Relación
de traslado
con otras
Temas bien
de sus
entidades de
enfocados
demandas y
la Mesa
necesidades

c) Efecto
positivo 3.

Visibilización de sus
propuestas de paz

Posibilitar que se
realice una nueva
asociación con
mujeres refugiadas
que mejorará la
manera de defender
sus derechos en
España y en Colombia.

Intersindic M ujeres de
al
Negro
Valenciana

Red
Ruta Pacifica
GADES_Col
Nacional de de las M ujeres AM UNIC:Gades
ectiva
M ujeres

Apoyo
logístico

La
no tengo
Volver a reactivar
participación
Reforzar la
informacion
Apoyar a las
la dinámica en Participación en
de las
comunicació
para
mujeres
España, que
las jornadas con
mujeres
n entre las
contestar
refugiadas
debido a la crisis
voz propia.
refugiadas
refugiadas.
esta
se disminuyo.
en las
pregunta
mesas

Altavoz

Incorporar
Lograr que
agenda
estableciera
mujeres
n una
refugiadas
asociación en proceso
paz

Impulsar y fortalecer su
capacidad de
interlocución con
organismos e
Posibilitar un
instituciones pertinentes
reconocimiento
Encuentro
de Colombia tales como:
colectivo, político y Fortalecimie
de mujeres
la representante del
Convocatori
civil, de las
nto
.No se me
refugiadas
gobierno de Colombia en
a y los
necesidades y
relaciones, ocurre más
colombianas
la mesa de
asistencia
reivindicaciones de las
redes
en España
negociaciones de La
refugiadas
Habana; el Centro
colombianas.
Nacional de la Memoria
Histórica y la Unidad de
Atención y Reparación de
Víctimas.
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SISM A

El
Que las mujeres
documental
refugiadas
Lanzamiento del
con voz
activaran una
documental propia de las
agenda hacia el
mujeres
proceso de paz
refugiadas

El debate en las
refugiadas si
regresar si o no,
aunque aun esta
en proceso es
importante esta
pregunta para
ellas.

Apoyo en la
consolidación
legal de la
Colectiva
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Pregunta 5. Valoración prioridad Mesa – organización
Pregunta/or
ganización

Valoración

MZC

7

Fundación
APDHE
Isonomia

5

ATELIER

CCOOPV.

10

7

7

Intersindical Mujeres de
Valenciana
Negro

8

Red
Ruta
AMUNIC:Ga GADES_Col
Nacional de Pacifica de
des
ectiva
Mujeres las Mujeres

SISMA

6

7

4

7

7

8

Pregunta 7. Participación
Pregunta/orga
nización

Mujeres en
Fundación
Zona de
Isonomia
Conflicto

APDHE

ATELIER

5

10

Intersindic
CCOOPV.
al
Valenciana

a) En la
formulación

0

b) En la toma
de decisiones
de la dirección
del proyecto

0

1

0

10

7

7

c) En el diseño
y contenido de
las actividades

6

1

5

10

7

6

d) En la
ejecución de
las propias
actividades

5

3

5

10

8

8

1
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7

Mujeres de
Negro

7
No entiendo bien
esta pregunta
porque creo que
el proyecto es de
Atelier más que
de la mesa.
Como
participante de la
Mesa apruebo las
propuestas muy
bien diseñadas
por Atelier.

SISMA

Ruta
Pacifica
de AMUNIC:G GADES_Col
Red
las
ades
ectiva
Nacional de
Mujeres
Mujeres

5

0

8

5

5

7

0

8

6

6

7

2

8

7

6

7

3

8

7

8
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Pregunta 6. Visibilización de la Mesa en tú organización
Ruta
Pregunta/organizac
ión

MZC

Fundación
Isonomia

APDHE

ATELIER

CCOOPV.

a) Incorporando la
información sobre la
Mesa y sus
actividades en la
web.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

b) Trasladando la
información en las
reuniones de los
equipos de trabajo.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

c) Utilizando los
materiales de la
Mesa para nuestro
propio trabajo.

SI

SI

SI

SI

d)Haciendo llegar la
información de la
Mesa a los contactos
de nuestra
organización

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

e) Difundiendo el
trabajo de la Mesa a
través de los
canales.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

f) Otros. Señala
cuales:

presentación
e invitación a
participación
y ponencias
en nombre de
la Mesa

Evaluación final: Impulsando el protagonismo de las mujeres en el proceso de paz

Con la
exposición
“Dones i
desplaçamet
forçat a
Colòmbia” que
ha estado
expuesta en la
sede principal
de CCOOPV.

Intersindic Mujeres de
Negro
al
Valenciana

SISMA

Pacifica de AMUNIC:G GADES_Col
Red
ades
ectiva
las
Nacional de
Mujeres
Mujeres
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Conferencias
en el
Confesiones, movimiento
reuniones,
social,
documentos
sindical.
historia
Universitarios
. Actos
historicos.
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