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1. Descripción de la intervención evaluada
El proyecto evaluado pretende contribuir a conformar y afianzar en España y más
concretamente en la Comunidad Valenciana, una corriente de opinión favorable al
reconocimiento del importante papel de las mujeres en los procesos de paz como
complemento a su trabajo y de manera acorde con los lineamientos y resoluciones de
NN.UU, asociando ese reconocimiento a la noción de respeto a los DD.HH de las mujeres
en general y en particular de las víctimas del conflicto armado que vive Colombia.
El instrumento central para este proceso ha sido la Mesa de Apoyo para la defensa de los
Derechos Humanos de las mujeres y la Paz en Colombia. Una Red Internacional ya
consolidada y reconocida, compuesta actualmente, por organizaciones de mujeres y
derechos humanos de España y Colombia, de carácter solidario, plural, creada en
Valencia, en enero 2007 a iniciativa de Atelier.
El proyecto propone dos estrategias para visibilizar las demandas, logros, propuestas y
desafíos de las organizaciones de mujeres en la construcción de la paz en Colombia
A. Optimizar las capacidades de la Mesa de Apoyo para visibilizar las demandas
y propuestas de las organizaciones de mujeres de Colombia para la construcción
de la paz. El objetivo fundamental es conseguir que los mecanismos ya existentes
de coordinación y comunicación que contribuyen a la recogida y procesamiento de
información, se utilicen para conseguir los mejores resultados posibles.
B. Incidencia pública: sensibilización, comunicación e incidencia política. El
principal objetivo es conseguir la implicación de las instituciones locales,
asociaciones civiles, instituciones universitarias, profesionales de la comunicación y
la ciudadanía solidaria y activa a través del apoyo a procesos de pedagogía y
educación para la paz. Para esto se plantean dos líneas de actuación:
◦ La línea de Sensibilización-Comunicación a través de la cual se han
desarrollado un conjunto amplio de acciones dirigidas a diferentes grupos
destinatarios.
◦ 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 como Les Corts a escala autonómica y que acojan
las iniciativas planteadas y propongan resoluciones.
Ateniendo a esta descripción general, en el proyecto se plantea la siguiente matriz de
planificación.
Objetivo general: Contribuir al respeto de los DDHH de las mujeres en el proceso de
Paz de Colombia.
Objetivo específico: Visibilizar las demandas, logros, propuestas y desafíos de las
organizaciones de mujeres en la construcción de la paz en Colombia, incrementando
la acción de la ciudadanía, de las organizaciones sociales e instituciones públicas
valencianas.
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Resultado 1

Resultado 2

Resultado 3

La Mesa de Apoyo para la
defensa de los DDHH de
las mujeres y la Paz en
Colombia optimiza sus
mecanismos para visibilizar
las demandas, logros,
propuestas y desafíos de
las organizaciones de
mujeres en la construcción
de la paz en Colombia.

Organizaciones sociales,
universidades públicas y
lectores, audiencias y
profesionales de medios de
comunicación de la Comunidad
Valenciana obtienen información
sobre las demandas, logros,
propuestas y desafíos de las
organizaciones de mujeres en la
construcción de la paz en
Colombia.

Parlamentarias y
parlamentarios de la
Comunidad
Valenciana se
interesan por la
temática de mujeres,
DDHH y paz en
Colombia, acogen
iniciativas y proponen
resoluciones.

En cuanto al grupo objetivo de la intervención se centra fundamentalmente en los titulares
de responsabilidades con el fin de lograr una mayor implicación en la defensa y
promoción de los derechos humanos de las mujeres colombianas. En este sentido la
intervención dirige sus acciones fundamentalmente a: las organizaciones de la Mesa de
apoyo; Parlamentarios/as de las cortes valencianas; Instituciones académicas;
Profesionales de los medios de comunicación; Asociaciones y/o organizaciones civiles.
En cuanto al ámbito territorial, si bien se han realizado acciones de ámbito estatal,
europeo e internacional, las limitaciones de la propia convocatoria hacen que la gran
mayoría de las acciones se hayan centrado en la Comunidad Valenciana. Atendiendo a la
formulación del proyecto está prevista la intervención de los siguientes municipios:
València, Carlet, Alicante, Elche, Picanya.

2. Presentación de la evaluación
2.1. Contexto
En la evaluación debemos tener en cuenta dos elementos contextuales:
•

El proceso de Paz en Colombia y las organizaciones de mujeres.

•

El proceso de la Mesa como plataforma internacional con más de 10 años de
trayectoria.
Breve descripción del contexto colombiano

A finales de 2016, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), el mayor grupo guerrillero del país, firmaron el “Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, que fue
posteriormente ratificado por el Congreso. En los últimos meses han dado comienzo en
Quito, las negociaciones con la segunda guerrilla más importante del país, el Ejército de
Liberación Nacional (ELN).
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La firma del Acuerdo de Paz supone el primero de muchos más pasos, necesarios para
llegar a una situación en la que la población colombiana pueda vivir en paz y sin temor a
ser víctima de asesinatos, persecuciones, violaciones sexuales, desaparición forzada o
desplazamiento forzado y entre los que además nos encontramos con unos importantes
logros en materia de género necesarios también para llegar a la construcción de una paz
en igualdad y con justicia social.
Sin duda, nos encontramos ante un momento histórico en el que es esencial que la
comunidad internacional siga acompañando y protegiendo este proceso de paz como un
Bien Público Mundial.
La percepción de que el Acuerdo de Paz alcanzado con las FARC supone el final de las
violaciones de Derechos Humanos está muy lejos de la realidad. A pesar del Acuerdo de
Paz, Colombia vive desde agosto de 2016 un alarmante aumento de los ataques contra
defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente contra líderes y
lideresas comunitarias, activistas en favor del derecho a la tierra, y contra quienes
trabajan en favor del proceso de paz y contra la impunidad, sobre todo en zonas rurales.
Los derechos de las víctimas del conflicto armado a la verdad, la justicia, la reparación, la
no repetición y retorno con garantías de la población exiliada deben ser respetados y
garantizados.
Ante esta especial situación y siendo conscientes del momento histórico que vive
Colombia, entendemos que la pedagogía para la paz antes y después del conflicto es un
ejercicio imprescindible en la preparación del tejido social para la dura labor de
comprensión, aceptación y abandono de la violencia como un elemento de normalidad
democrática.
En este contexto, las organizaciones colombianas de mujeres han aunado esfuerzos con
el objeto de afianzar su compromiso por la construcción de la paz, y continuarán
respaldando los logros en materia de género recogidos en el Acuerdo de Paz para lograr
una paz estable y duradera para todos y todas, reconociendo que “las mujeres son
pactantes y no pactadas”.
Para ello, reconocen el papel fundamental que supone el trabajo de concienciación y
educación para la paz, así como el acompañamiento internacional de este proceso.
Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en
Colombia
El proyecto que evaluamos es parte de un proceso de una Red de organizaciones con un
amplio recorrido que ha pasado por diferentes fases y ha ido creciendo como red y
reorientando sus acciones en función del contexto y de su objetivo final. En este sentido,
la evaluación debe tener muy presente este proceso ya que tanto sus éxitos como sus
retos, en gran medida, son frutos de este proceso y del grado de madurez de la Red.
La Mesa de apoyo se constituyó en Valencia en el año 2007 impulsada por Atelier, en el
marco de un proyecto con el fin de articular esfuerzos en una plataforma común de
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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.
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
• 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.
Atelier opera como Secretaría Técnica de la Mesa de Apoyo desde su puesta en marcha
hasta la actualidad, y gestiona los recursos para su actividad.
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.
Si bien durante los primeros años centró su atención en la denuncia y apoyo a la defensa
de los derechos humanos de las mujeres en Colombia, en los últimos años, al hilo de los
cambios en la situación política en el país y los avances en el proceso de paz especialmente desde el año 2014- ha puesto el acento en el apoyo al protagonismo de las
mujeres en dicho proceso.
Desde esta perceptiva, debemos tener en cuenta que el proyecto que se evalúa, se
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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 desarrollados previamente.
A través de diferentes proyectos la Mesa de apoyo se ha ido consolidando como un
agente clave en la Comunidad Valenciana sobre su temática específica de trabajo.
En las fases previas a este proyecto la Mesa ha conseguido, entre otras cosas:
• Consolidar un espacio entre organizaciones de mujeres colombianas y españolas
para el diálogo, intercambio de información, difusión y la incidencia social y política,
que permita visibilizar las denuncias, reivindicaciones, demandas y el papel de las
mujeres en el proceso de Paz de Colombia.
• Desarrollar un conjunto de materiales para la acción: Documentales, exposiciones,
informes, web, material divulgativo.
• Definir el público meta al que llegar y establecer con cada uno de ellos el canal
más pertinente.
• Establecer colaboraciones con diferentes entidades para el desarrollo de acciones
conjuntas.
• Involucrar a un gran número de entidades, personas, organizaciones, medios de
comunicaciones, interesados en recibir información y hacer seguimiento sobre la
temática tratada.
Sobre estos puntos fuertes se apoya el proyecto que evaluamos y que tiene como
principal objetivo optimizar todo el trabajo previamente realizado y logros alcanzados,
para lograr su máximo potencial.

Listado de proyecto previamente aprobados que forman parte del proceso de
la Mesa de Apoyo
1. “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”, cofinanciado por la
AECID y la Generalitat Valenciana" Período de ejecución: 1 de junio de 2007 - 30
de junio de 2009.
2. “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“, cofinanciado
por la AECID y la Generalitat Valenciana" Período de ejecución: 1 de julio del 2009
- 31 de diciembre de 2011.
3. “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”,
cofinanciado por la Generalitat Valenciana". Período de ejecución: 1 de marzo de
2015 - 1 de marzo de 2016. Informe Final y Evaluación Final presentados a la
Generalitat Valenciana en julio del año 2016.
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4. "Impulsando el protagonismo de las mujeres en la construcción de la paz en
Colombia. Fase II”, cofinanciado por el Ajuntament de València. Período de
ejecución: 1 de enero -31 de diciembre de 2017.

2.2. Objetivos y alcance
La evaluación tiene como objetivo general “Obtener una valoración crítica del diseño,
ejecución y seguimiento del proyecto para determinar en qué medida y forma los objetivos
perseguidos se han cumplido de forma que permita optimizar futuras intervenciones,
incorporando las lecciones aprendidas”.
Además, como objetivos específicos se pretende:
•

“Analizar la calidad de los indicadores para medir los objetivos y resultados en
cada ámbito, así como las metas previstas incluidas en el informe de LdB del
proyecto.

•

Obtener recomendaciones que se orienten a la mejora de la intervención evaluada
a través de indicaciones específicas que mejoren el diseño, procedimientos de
gestión, resultados e impactos de las actuaciones futuras. Las recomendaciones
deben ser pragmáticas, claras y ordenadas por prioridades”.

En las siguientes matrices se delimita el alcance de la evaluación que se ha llevado a
cabo, señalando las áreas de indagación, las entidades involucradas y la delimitación
territorial.
Ámbito evaluable
Mecanismos de recopilación y
procesamiento de información de las
organizaciones integrantes de la Mesa

Elementos clave
Mecanismos utilizados:
• Reuniones de la Mesa
• Visitas país
• Teléfono
• Grupo de wsp
• Grupo de correo electrónico
• Participación en reuniones por skipe

Alcance:
La evaluación indagará sobre en qué medida los mecanismos de recopilación y
procesamiento de información de las organizaciones integrantes de la Mesa han
logrado alcanzar su grado más favorable para visibilizar las demandas, logros
propuestas y desafíos de las organizaciones de mujeres en la construcción de la paz en
Colombia. Se centrará en indagar y valorar sobre si los mecanismos establecidos han:
•

Aumentado el flujo de la información (más información).

•

Mejorada la calidad de la información (mejor información).
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•

Asegurado un flujo de información periódica y continuada (calidad del flujo).

Participación
Para abordar este ámbito de la evaluación será necesario contar con la participación de:
• Organizaciones del Estado español y Colombia que forman parte de la Mesa de
Apoyo.

Ámbito evaluable
Mecanismos de coordinación
establecidos entre las organizaciones
de la Mesa

Elementos clave
•

Tipo de red y procedimiento de
coordinación

Alcance:
La evaluación indagará sobre:
• Las ventajas y desventajas del tipo de estructura en red de la Mesa para lograr
sus fines.
• En qué medida los mecanismos de coordinación establecidos son útiles para
lograr optimizar las capacidades de la Mesa
Participación
Para abordar este ámbito de la evaluación será necesario contar con la participación de
las organizaciones de la Mesa.

Ámbito evaluable
Recursos y mecanismos de difusión de
las demandas, logros propuestas y
desafíos de las organizaciones de
mujeres en la construcción de la paz
en Colombia.

Elementos clave
•
•
•
•

Recursos utilizados
Actividades realizadas (actos propios,
actos coorganizados, reuniones,
artículos).
Canales de difusión.
Grupo meta al que se dirigen: medios
de comunicación; universidad;
parlamentarios y parlamentarias.

Alcance:
La evaluación indagará sobre en qué medida:
• Las actividades, recursos y canales para difundir la información a los colectivos
seleccionados han logrado los resultados previstos.
• La pertinencia de las actividades, recursos y canales utilizados para difundir la
información a los colectivos seleccionados.
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•

Las actividades previstas han sido útiles para impulsar acciones por parte de los
parlamentarios y parlamentarias.

Participación
Para abordar este ámbito de la evaluación será necesario contar con la participación de:
• Las organizaciones que han coorganizado actos
• Los MMCC que reciben información
• Parlamentarios y parlamentarias
Delimitación territorial
Comunidad Valenciana

2.4. Metodología y técnicas
La propuesta metodología toma como base los criterios y estándares propuesto por el
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) para la evaluación de proyectos de cooperación
para el desarrollo.
Criterios CAD

Descripción

Eficacia

Valora el grado de consecución de los objetivos y resultados previstos
en e proyecto.

Coherencia
interna

Valora la adecuación de los objetivos, instrumentos y procesos
propuestos a los problemas existentes.

Eficiencia

Estudio y valoración de los resultados alcanzados en comparación con
los recursos empleados.

Pertinencia

Basándonos en la línea base previa al proceso de diseño del proyecto
se evaluará si ha supuesto una aportación significativa para las
personas a las que se han dirigido las acciones.

Participación

Valora la incidencia que están teniendo las personas participantes en
las distintas fases, en la toma de decisiones del proyecto.

Sostenibilidad

Valora la continuidad en el tiempo de los efectos positivos generados
con la intervención una vez finalizado el apoyo económico.

Impacto

Conoce sobre los efectos positivos que este convenio tiene sobre las
personas a las que ha dirigido sus acciones.

Viabilidad

Se trata de responder a la cuestión de en qué medida los resultados
positivos alcanzados, permanecen en el tiempo.

A partir de estos criterios generales se han priorizado tres de ellos: eficacia, pertinencia,
impacto, eficiencia, coherencia (interna y externa) y participación.
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Por otro lado, si bien se toman estos criterios como base para el trabajo, teniendo en
cuenta el alcance de la evaluación para cada uno de los ámbitos de la evaluación se han
utilizados técnicas diferentes con el fin de conseguir una mayor flexibilidad y facilitar la
recogida y análisis de la información.
Además, en cuanto a la orientación general se han seleccionado un conjunto de técnicas
que nos han permitido asegurar un proceso participativo lo más amplio posible implicando
a todos los agentes relacionados con la ejecución del proyecto y con el proceso de
evaluación.
En el siguiente cuadro resumen se señalan las diferentes técnicas utilizadas a lo largo del
trabajo de campo

Ámbito de
indagación

Evaluación de
los mecanismos
de recopilación y
procesamiento

Evaluación
mecanismos de
coordinación

Evaluación de
los mecanismos
de difusión

Técnicas utilizadas

Entrevista en profundidad con el equipo coordinador del proyecto
para conocer los mecanismos de información y procesamiento de la
información que se han utilizado así como su valoración sobre el
momento actual en comparación con las fases anteriores de la
Mesa.
Análisis documental del proceso utilizado a través de las fuentes
de verificación del proyecto y los datos proporcionados.
Entrevistas semi estructuradas con las organizaciones de la Mesa
de Apoyo para conocer sus valoraciones sobre este proceso y
contrastar y complementar el estudio de gabinete realizado. Se
entrevistará al 50% de las organizaciones de Mesa de España y al
50% de las organizaciones de Colombia.
Análisis documental de los mecanismos de comunicación
utilizados y valoración de los mismos en función del momento actual
de la propia Mesa. Se revisarán el material existente.
Entrevistas semi – estructuradas. Al igual que en el caso anterior,
en la entrevista a las organizaciones se realizarán una serie de
preguntas que permita contrastar y complementar el análisis
anterior. Se entrevistará al 50% de las organizaciones de Mesa de
España y al 50% de las organizaciones de Colombia.
Análisis documental de las acciones realizadas. A partir de unos
criterios objetivamente verificables se analizarán las acciones
realizadas para cada uno de los grupos que han participado en el
proyecto.
Encuesta a las organizaciones con las cuales se han coorganizado
actividades para conocer su valoración sobre la pertinencia y la
eficacia de las actividades realizadas.
11

Entrevistas semi - estructuradas con las parlamentarias y
parlamentarios con los que se han mantenido contacto para valorar
el impacto de las acciones y la sostenibilidad de las mismas en el
ámbito político.
Estas han sido las herramientas utilizadas a lo largo del trabajo de campo que ha
facilitado la participación de los diferentes agentes implicados en la intervención.
En el muestreo realizado han participado:
•

4 organizaciones españolas de la Mesa

•

2 organizaciones colombianas de la Mesa

•

1 organización de mujeres refugiadas colombianas (La Colectiva)

•

4 organizaciones coorganizadoras

•

1 parlamentaria

3. Análisis de los resultados
3.1. Mecanismos de recogida y procesamiento de la información
En este ámbito de la evaluación se ha indagado sobre en qué medida los mecanismos de
recopilación y procesamiento de información utilizados han logrado alcanzar su grado
más favorable para visibilizar las demandas, logros, propuestas y desafíos de las
organizaciones de mujeres en la construcción de la paz en Colombia.
De esta forma, con relación a este ámbito de indagación la “utilidad” de los mecanismos
utilizados para el procesamiento y sistematización de la información la mediremos en
función de:
• El aumento de los flujos de información. En este punto solo se analizará el proceso
desde que sale la información y llega a la persona o personas que tienen que
procesar y sistematizar la información. En este punto no se abarcará el aumento de
receptores finales de la información ya procesada.
• La calidad de la información procesada. Para su medición se establecerán unos
criterios medibles que nos permitan evaluar la calidad de la información procesada.
• La periodicidad del flujo de información y su continuidad.
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Matriz de indagación sobre la recopilación y procesamiento de la información
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Resultado 1: La Mesa de Apoyo para la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres y la Paz en Colombia optimiza sus mecanismos
para visibilizar las demandas, logros, propuestas y desafíos de las organizaciones de mujeres en la construcción de la paz en Colombia
Ámbitos de
indagación

Conceptos a medir

Aumentado el flujo de la
información (más
información)

Preguntas para la indagación

¿Los mecanismos establecidos han sido
útiles para aumentar el flujo y mejorar la
calidad de la información procesada y
sistematizada?

Indicadores
(¿qué me indica qué...?
Nº de mecanismos para la recopilación y el
procesamientos de información
Nº de organizaciones de la Mesa implicadas en
la recopilación y el procesamiento
Nº de flujos de información

Mecanismos de
recopilación y
procesamiento
de información
de las
organizaciones
integrantes de la
Mesa

¿En que medida la información generada
es veraz y objetiva?

Mejorada la calidad de la
información (mejor
información)

Asegurado un flujo de
información periódica y
continuada (calidad del
flujo)

¿En que medida la información generada
responde a las demandas de difusión de
las organizaciones colombianas?
¿En qué medida la información generada
responde a la demandas de movimiento de
solidaridad con Colombia?

¿La información es periódica y continua?

Nº de organizaciones de la Mesa que son
fuentes de información

Criterios establecidos para la selección y
procesamiento de la información

Capacidad de la información para visibilizar las
demandas, logros, propuestas y desafíos de las
organizaciones de mujeres en la construcción
de la paz en Colombia

Periodicidad de los flujos de información

Niveles de trabajo y mecanismos de recogida y procesamiento de la
información
Dentro de la Mesa de apoyo existen tres nieves de trabajo en la recogida y procesamiento
de información.
Atelier. Es la organización responsable de la recopilación de toda la información, del
procesamiento y de la generación de los productos para la difusión.
La Colectiva. Como organización de la Mesa de Apoyo formada por mujeres refugiadas
colombianas en España, son una fuente de información de espacial relevancia. Por un
lado, recogen información de las organizaciones y personas con las que colaboran en
Colombia y por otro lado producen su propia información como parte importante del
proceso de Paz en Colombia. En este sentido son un segundo nivel de recogida y
procesamiento de información relevante.
Las organizaciones de mujeres colombianas. Estas organizaciones son un tercer nivel
de trabajo ya que recogen directamente información en el terreno y la procesan para
elaborar informes, comunicados, posicionamientos, denuncias y materiales pedagógicos,
que luego son recopilados por Atelier. Estás en la fase previa, en la propia construcción de
la información, ellas ponen los filtros sobre cual es la información más importante y sobre
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lo que debe ser priorizado o no para difundir.
En el caso de las organizaciones en España no participan ni en la emisión de la
información ni en su procesamiento, son principalmente receptoras de la información ya
procesada para su difusión. En la encuesta realizada, las organizaciones españolas
valoran su participación en esta parte del proceso entre un 2 y un 3 sobre 5, mientras que
las organizaciones colombianas y la Colectiva valora que participación es de un 5 sobre 5.
Teniendo en cuenta estos niveles de trabajo, se han establecido los siguiente mecanismos
para la recogida y procesamiento de la información:
•

Mecanismos de coordinación de la Mesa: reuniones, grupo wsp, grupo correo
electrónico, participación en las reuniones por skype. En el siguiente epígrafe
analizaremos en detalle la eficacia de estos mecanismos.

•

Visitas al país. Desde la coordinación de la Mesa (ATELIER y las dos mujeres
refugiadas de la Colectiva) han realizado varias visitas a Colombia durante las
cuales han mantenido reuniones con las organizaciones de mujeres colombianas
pertenecientes a la Mesa. Estas visitas han jugado un papel relevante a la hora de
reforzar la colaboración con las entidades colombianas y de recoger información de
primera mano.

•

Participación en redes europeas como la Oficina Internacional de los Derechos
Humanos - Acción Colombia (OIDHACO)

•

Recopilación y análisis de fuentes secundarias.

Tanto los diferentes niveles de trabajo como los mecanismos utilizados han favorecido un
aumento del flujo de la información y una mayor calidad del mismo. Las organizaciones
han destaca por un lado el papel jugado por Atelier valorando que su trabajo ha sido
inmejorable, tanto en la coordinación de la Mesa, como en el traslado de información
contrastada y eficiente.
También ha sido relevante para mejorar este proceso el trabajo realizado por la Colectiva.
Su participación durante la realización del proyecto ha mejorado el flujo de información y
su procesamiento, por su conocimiento de la realidad de las mujeres en el conflicto y su
participación directa en muchas de las actividades y reuniones.
En las encuestan realizadas a las organizaciones, solo un 40 % consideran que los
mecanismos establecidos han sido útiles para aumentar el flujo de información, mientras
que el 60% no consideran que el flujo haya aumentado.

Calidad de la información
En cuanto a la calidad de la información debemos realizar una valoración de las
principales fuentes de información utilizadas:
• Naciones Unidas y organismos del sistema.
• Organizaciones internacionales de derechos humanos.
• Mecanismo de monitoreo de la implementación del proceso de paz.
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•
•

•

Las plataformas europeas e internacionales en las que participa, especialmente
Oficina Internacional de los Derechos Humanos - Acción Colombia (OIDHACO)
Las organizaciones colombianas de la Mesa de Apoyo: Corporación Sisma Mujer,
Red Nacional de Mujeres, Organización Femenina Popular (OFP), Asociación
nacional de mujeres campesinas negras e indígenas de Colombia (ANMUCIC)
La Colectiva, organización de la Mesa formada por mujeres refugiadas.

Estas fuentes de información en su conjunto permiten obtener una información
actualizada sobre la situación de las mujeres en el proceso de paz y sus demandas. La
heterogeneidad de las fuentes permite tener diferentes enfoques que facilitan una visión
completa de la situación.
Se recopila una gran cantidad de información donde el reto es establecer criterios y
prioridades para su procesamiento y divulgación.
Teniendo en cuenta estas fuentes de información, para valorar la calidad de la información
se tuvieron en cuenta los siguientes criterios en las entrevistas:
• Precisión
• Oportunidad
• Relevancia
• Fácil de usar
Para la organizaciones encuestadas, la calidad de la información es muy alta, esto no
viene dado por que haya un mayor flujo de información sino por las organizaciones que
envían la información y por como esa información se procesa por parte de la coordinación
de la Mesa. Destaca la calidad de la información, el detalle con el que se describe lo que
pasa, no solo de ideas macro, sino que la información y los informes son muy detallados
En la siguiente tabla podemos ver el resumen de las valoraciones realizadas por las
organizaciones encuestadas.

4. Valoración calidad de la información Orga 1 Orga 2 Orga 3 Orga 4 Orga 5 Orga 6 Media Pdr
Precisión
4
4
4
5
4,5
3
4,1
Oportunidad
4
3
4
4
5
4
4,0
Relevancia
Fácil de usar

4
4

4
4

4
4

5
4

5
5

4
3

4,3
4,0

De esta forma, todas las organizaciones encuestadas destacan la calidad de la
información recogida en todos los componentes analizados con una media entre 4 y 5
tanto por parte de las organizaciones españolas como de las colombianas y de la
Colectiva.
La información que se recibe en la Mesa proviene de fuentes que aseguran la veracidad y
objetividad de la misma. Como fuentes primarias están las organizaciones de la Mesa 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.),
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en su mayor parte organizaciones de mujeres con una larga trayectoria en la defensa de
los derechos humanos de las mujeres, y que en mayor o menor medida han tenido
presencia en el desarrollo del proceso de paz y en las reclamaciones del papel de las
mujeres en el mismo.
Son tanto fuente de información como generadoras de informes y datos, veraces y
actuales, que proporcionan información actualizada y de primera mano sobre la situación
actual y sobre las reclamaciones concretas del movimiento de mujeres.
Como fuentes secundarias, se reciben los informes de OIDHACO, de los colectivos de
mujeres refugiadas, de expertas internacionales que complementan y refuerzan la
información recibida por la mesa.

Periodicidad del flujo de información
En cuanto a la recogida y procesamiento de información el flujo es diario ya que se hace
un seguimiento detallado de la situación en Colombia.
No hay establecida una periodicidad determinada si no que la información se recoge
diariamente, se procesa y analizada y, según el contexto y la oportunidad se difunde.
El flujo de información es constante, esta asegurada su continuidad con los mecanismos
propuestos.
En la encuesta realizada todas las organizaciones consideraron que el flujo de
información a lo largo del proyecto ha sido periódico y continuado.

Conclusiones
El proceso de recogida y procesamiento de información es realizado
fundamentalmente por Atelier que a lo largo del proyecto ha potenciado los
mecanismos ya existentes para generar la información junto con las organizaciones
colombianas de la Mesa que generan productos concretos de información para la
Mesa.
Parte de las organizaciones de la Mesa consideran que no ha aumentado el flujo de
información pero que la calidad de la información generada es muy alta ya que las
fuentes de información utilizadas son plurales, de primera mano y legitimadas en
cuanto a su veracidad.
La información es precisa, oportuna, relevante y fácil de usar.
A pesar de no existir una periodicidad predeterminada, las organizaciones valoran que
la información que se recoge y procesa es periódica y continuada.
Se recoge mucha información diaria de diferentes fuentes que tiene que ser procesada
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antes de su divulgación, lo que supone un gran esfuerzo por parte de la organización
responsable.

3.2. Mecanismos de coordinación de la Mesa
Con relación al segundo ámbito centraremos la evaluación en indagar en que medida los
mecanismos de coordinación entre las organizaciones de la red han servido para
optimizar las capacidades de la Mesa.
En este caso, la evaluación se centrará en indagar sobre el proceso de coordinación entre
las organizaciones de la Mesa.
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Resultado 1: La Mesa de Apoy o para la def ensa de los Derechos Humanos de las mujeres y la Paz en Colombia optimiza sus mecanismos para v isibilizar las
demandas, logros, propuestas y desaf íos de las organizaciones de mujeres en la construcción de la paz en Colombia

Ám bitos de
indagación

Conce ptos a
m edir

Pre guntas para la indagación

¿Los mecanismos de coordinación han sido útiles
para potenciar las capacidades de la Mesa en cuanto
a su papel de visibilizar información sobre los
derechos de las mujeres en Colombia?
Mecanismos de
coordinación establecidos
entre las organizaciones
de la Mesa

Indicadores
(¿qué m e indica qué ...?
Nº de mecanismos de coordinación
interna ya existentes de
recopilación y difusión de
Información
Nº de reuniones de coordinación
Periodicidad de las comunicaciones

Eficacia de los
mecanismos de
coordinación
Sostenibilidad
¿Las organizaciones tienen incorporado el trabajo de
la la Mesa en su propia dinámica organizacional?

% de organizaciones de la mesa que
participan de forma habitual en las
reuniones
% de organizaciones que difunden la
información de la Mesa
% de organizaciones que llevan a cabo
acciones en sus territorios a partir de
la información generada en la Mesa

En cuanto al análisis de los mecanismos de coordinación de la Mesa de Apoyo, debemos
tener en cuenta que cada una de las organizaciones miembro juega un papel diferente en
el proceso de recogida, procesamiento y difusión de información. En la siguiente tabla se
resume el papel de cada una de ellas.

•
•

Recopila la información de diferentes fuentes de información.
Procesa toda la información recibida, la sistematiza y prepara
para su difusión.
Difunde: a las propias organizaciones de la Mesa; a las
Plataformas europeas e internacionales a las que pertenece;
a sus bases de datos.

Atelier

•

Organizaciones
colombianas

•

Son proveedoras de información.

•

Son proveedoras de información tanto sobre la situación en
Colombia como de su propia participación en el proceso de
paz.
Difunden: a las redes internacionales a las que pertenecen.

La Colectiva
(organización
mujeres
refugiadas)
Organizaciones
españolas

de
•
•

Difunden la información a las personas de sus propias
organizaciones; a otras organizaciones; a plataformas en las
que participan.

La Mesa es una Red centralizada, donde el motor de la acción es Atelier que impulsa las
diferentes acciones, lleva la coordinación y es el eje del sistema de información y difusión
de información. Si bien la participación de las diferentes organizaciones en la Mesa ha ido
variando a lo largo del tiempo, Atelier siempre ha jugado el mismo papel.
En el momento actual, la Mesa es una plataforma consolidada con una fuerte presencia
en la Comunidad Valencia en el trabajo por y para los derechos de las mujeres
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Colombianas.
En esta fase, el objetivo planteado ha sido optimizar los mecanismos de la propia mesa
para lograr su máximo potencial en el procesamiento, sistematización y difusión de la
información sobre las demandas y reivindicaciones de las mujeres colombianas.

Mecanismos de recogida y procesamiento
Durante el proyecto se han potenciado los diferentes mecanismos de coordinación en la
Mesa de Apoyo para la recogida y el procesamiento de información.
Contar con mecanismos de coordinación que faciliten una relación fluida entre las
diferentes organizaciones de una red facilita a las propias organizaciones el intercambio
de información y mejora el flujo de la misma. También permite asegurar la continuidad en
la relación y en la información, si se dan las condiciones para un contacto más continuo
entre los miembros de la Red.
Los mecanismos identificados para la coordinación de la Mesa de Apoyo son:
•

Reuniones de la Mesa: En el periodo de duración del proyecto se han realizado
tres reuniones que se han hecho coincidir con la visita de alguna de las
organizaciones de Colombia a España en diferentes actividades del proyecto. Esto
ha facilitado un espacio de información y de intercambio entre las organizaciones
de Colombia y las organizaciones españolas de la Mesa.

•

Teléfono: A lo largo del proyecto se ha mantenido contacto continuado con las
distintas organizaciones de mujeres de la Mesa de Colombia, así como con
diferentes personas referentes en la investigación y divulgación de la situación de
los derechos de las mujeres en Colombia.

•

Grupo de WhastApp: Para favorecer un intercambio de información más
inmediato, se creó un un grupo de WhastApp en el qué están parte de las
organizaciones, aunque no todas. Aquellas que no cuentan con teléfono propio de
la organización no se incorporaron.

•

Grupo de correo electrónico: Con el objetivo de favorecer la comunicación y el
intercambio de información se creó un grupo de correo donde están integradas
todas las organizaciones miembro. No es un mecanismo que utilicen habitualmente
las organizaciones de la mesa.

•

Participación en reuniones por skipe: Este mecanismo es solo utilizado cuando
alguna de las organizaciones de fuera de la Comunidad Valenciana no puede
participar de manera presencial en la reunión, ha sido muy útil para poder contar en
las reuniones presenciales, con aquellas organizaciones que no han podido
desplazarse y poder estar en tiempo real en la reuniones, compartiendo la
información.

Las organizaciones encuestadas valoran que los nuevos mecanismos incorporados en los
dos últimos años por la coordinación de la Mesa (WhastApp, Grupo de correo y
Reuniones por Skipe) han supuesto una mayor facilidad para el intercambio de
información aunque no cuentan con la participación de todas las organizaciones de la
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Mesa.
En la siguiente tabla se muestra el resumen de las valoraciones realizadas por las
organizaciones encuestadas.

2. ¿A través de qué canal consideras
Orga 1 Orga 2 Orga 3 Orga 4 Orga 5 Orga 6 Media Pdr
que se ha trasladado más información
Reuniones de la Mesa
5
5
5
5
5
5
5,00
Visitas país
5
5
5
2,50
Teléfono
4
,67
Grupo de wsp
4
3
1,17
Grupo de correo electrónico
4
4
5
5
3,00
Participación en reuniones por skipe
4
4
4
5
2,83

En la tabla se puede observar que las reuniones de la Mesa son el mecanismo más
valorado por todas las organizaciones encuestadas,ya que consideran que estos espacios
son fundamentales para poder conocer en mayor profundidad la situación del proceso de
paz y de la situación de los derechos humanos de las mujeres de primera mano.
Las organizaciones colombianas también valoran muy positivamente con un 5 sobre 5 las
visitas al país realizadas por Atelier, mientras que las organizaciones españolas también
destacan el correo electrónico.
Por otro lado, no se ha descartado ninguno de los mecanismos propuestos por parte de
las organizaciones entrevistadas, aunque en el caso del WhasApp, varias de las
organizaciones no lo han incorporado ya que no disponen de teléfono de la organización,
y por tanto no están en el grupo, o en el caso del grupo de correo electrónico, hay
organizaciones que desconocen su funcionamiento.
En las reuniones de la última etapa no se ha contado con la presencia de las
organizaciones colombianas, sobre todo de aquellas que no tienen representación en
España y no cuentan con los recursos para estar presentes. Aunque se cuenta con
medios para su participación online, las organizaciones colombianas entrevistadas para la
evaluación señalan que no han hecho uso de los mismos para su participación en las
reuniones.
Se sigue considerando que los mecanismos para la coordinación que mejor siguen
funcionando son los presenciales, mejor que los medios virtuales. Pero la falta de
recursos para el desplazamiento de organizaciones que no están dentro de la Comunidad
Valenciana hace necesario el uso de herramientas de comunicación online para mejorar la
comunicación, el intercambio de información y la coordinación.
La incorporación de estos mecanismos (reuniones vía skipe) ha proporcionado a la Mesa
la oportunidad de seguir contando con organizaciones que se encuentran fuera de la
Comunidad Valenciana y seguir contando con organizaciones que de otra manera, no
hubieran podido participar en la toma de decisiones.
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Las organizaciones encuestadas realizan una buena valoración de los mecanismos de
coordinación y de distribución de la información y consideran que una hay buena
comunicación entre todas las organizaciones. La configuración de la red (centralizada) les
parece que ofrece mas ventajas, sobre todo por el tipo de participación que tienen los
diferentes miembros de la Mesa (en muchos casos es baja la participación en el
funcionamiento de la Mesa). Las organizaciones valoran que la centralización impide la
descoordinación y que haya menos fallos de coordinación.
En la siguiente tabla se resumen las valoraciones realizadas por las organizaciones
encuestadas.
2. Valoración mecanismos Orga 1 Orga 2 Orga 3 Orga 4 Orga 5 Orga 6 Media Pdr
Grupo RSS
4
3
4
1,8
reuniones skipe
4
3
5
4,5
2,8
Reuniones organizaciones CCVV
5
5
5
5
5
3
4,7
Reuniones organizaciones otros territorios
4
4
4
5
5
3
4,2

En su conjunto valoran los mecanismos de coordinación como adecuados para lograr
visibilizar las demandas de las organizaciones de mujeres colombianas, ya que la Mesa
de Apoyo sigue siendo un referente fundamental en España para seguir dando a conocer
la situación de los derechos de las Mujeres en Colombia.
Estos mecanismos proporcionan a las organizaciones de Colombia los espacios
necesarios para dar a conocer, tanto el trabajo que vienen realizando como la situación
actualizada de la situación del proceso de paz y de las mujeres en el mismo.

Mecanismos de difusión
Como ya se ha señalado, existen diferentes niveles de participación entre las
organizaciones que forman parte de la Mesa, de forma que cada una de ellas juega un
papel diferentes en el proceso de recogida, procesamiento y difusión de la información.
En el caso de la difusión, el primer nivel es la distribución que Atelier realiza como
organización que recoge y procesa la información. Para la difusión de la información
Atelier ha seleccionado diferentes colectivos metas y ha establecido objetivos y
estrategias diferentes para cada uno de ellos. Esto será analizado en el siguiente
epígrafe.
En el caso de la Mesa de apoyo, Atelier difunde la información procesada a las propias
organizaciones de la Mesa para que ellas a su vez difundan. Así, las organizaciones
españolas juegan un papel importante en cuanto a la difusión de la información que
reciben en la Mesa. Aunque no existe ningún protocolo definido del trabajo de difusión que
deben realizar las organizaciones, existe un compromiso por su parte en cuanto a llevar a
cabo esta difusión.
En la práctica, observamos que esta difusión por parte de las organizaciones es arbitraria
en muchos de los casos ya que ellas mismas no tienen definida una hoja de ruta en
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cuanto a qué hacer con la información que reciben. En general, mayoritariamente
difunden la información entre las personas asociadas y en el caso de las organizaciones
con base de datos de otras organizaciones e instituciones también les hacen llegar esa
información.
Las organizaciones tienen una persona que se encarga de las relaciones con la Mesa de
Apoyo que al mismo tiempo es la persona que se encarga de recibir la información y
realizar su difusión.
Por otro lado, la mayoría de las organizaciones no realizan acciones a partir de la
información recibida. En la mayor parte de las ocasiones las organizaciones pueden
participar en actividades que haga la propia Mesa, y sobre todo en el caso de las
organizaciones de la Comunidad Valenciana, por su cercanía territorial. Las
organizaciones que están fuera de la Comunidad Valenciana no han participado de las
actividades propuestas por la Mesa.
Desde la Mesa se han realizado un gran número de actos públicos y reuniones a lo largo
del año 2018 para dar a conocer tanto la Mesa como la situación y reivindicaciones de las
mujeres en Colombia. También se ha realizado un acto conjunto entre Dona CCOO y
Atelier a partir del Documental proporcionado por la Mesa.
Se han realizado presentaciones públicas de la Mesa de Apoyo en 18 espacios en la
Comunitat Valenciana:
• 13 proyecciones de los documentales “Voces de Refugiadas” y “Amanecerá y
veremos”
• 1 inauguración de la exposición “Dones i desplaçament forçat a Colòmbia”
• 2 jornadas organizadas por otras entidades.
• 2 talleres formativos.
También, se ha presentado la actividad de la Mesa de Apoyo a través de 19 entrevistas
con centros y servicios municipales de diferentes municipios de la Comunitat Valenciana,
universidades públicas, con elementos de organizaciones de mujeres, DDHH y desarrollo,
análisis de las sindicatos y asociaciones culturales.

Conclusiones
Los mecanismos de coordinación han sido potenciados a lo largo del proyecto
tanto para la recogida y procesamiento de la información como para la difusión
de la misma.
Cada una de las organizaciones de la Mesa juega un papel en el proceso
complementándose y reforzándose mutuamente, aunque la participación de
cada una de ellas es desigual dependiendo del momento y del contexto de la
organización y de la persona que la representa en la Mesa.
Las organizaciones consideran que su baja participación reafirma el papel de
Atelier como coordinadora y motor de la Mesa. Valoran que desde la realidad
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de la propia Mesa y las organizaciones que forman parte de ella, continuar
siendo una red centralizada es lo más adecuado, lo que proporciona una
mayor cohesión a la Mesa en el momento actual.
La incorporación en el periodo de ejecución del proyecto de dos personas de
la Colectiva de Mujeres Refugiadas a la coordinación de la Mesa ha mejorado
tanto el flujo como la información y su procesamiento.
En cuanto a los mecanismos de coordinación se sigue dando preferencia a los
mecanismos presenciales frente a los virtuales a pesar de que estos requieran
de recursos económicos para los desplazamientos.
Las organizaciones españolas de la Mesa tienen un compromiso para difundir
la información que se procesa en la Mesa pero esta difusión es todavía
bastante limitada.
Las organizaciones de la mesa tienen recursos muy dispares para la difusión,
difunden comunicados mayoritariamente de los actos que se organizan desde
la Mesa y no cuentan con equipos de comunicación.

3.3. Mecanismos de difusión de la información
En este tercer ámbito nos centraremos en evaluar el proceso de difusión de la
información. De esta forma se indagará sobre los grupos receptores de la información, el
canal que se ha utilizado para hacer llegar la información, la adecuación de los mensajes
a las personas receptoras y el formato o recursos utilizado.

24

Ámbitos de indagación

Conceptos a medir

Preguntas para la indagación

Recursos y mecanismos de
difusión de las demandas, logros
propuestas y desafíos de las
organizaciones de mujeres en la
construcción de la paz en
Colombia

Eficacia

¿Las actividades realizadas y los canales utilizados
han servido para hacer llegar la información a los
diferentes grupos seleccionados?

Pertinencia

¿Los recursos que se han utilizado han sido los
más adecuados para cada uno de ellos?

A partir de estas preguntas generales se han analizado cada uno de los colectivos meta
con los cuales se ha trabajado a lo largo de la intervención.
•
•
•
•
•
•

Instituciones académicas del ámbito universitario
Organizaciones de mujeres y/o de DDHH
Instituciones municipales
Población en general
Parlamentarios y parlamentarias
Profesionales de la comunicación

Colectivos destinatarios
A continuación detallamos el trabajo realizado con cada uno de los colectivos metas con
los cuales se han realizados diferentes acciones.

Colectivo

Instituciones académicas del ámbito universitario

Rol

Tiene la responsabilidad de intervenir en el espacio de la educación formal
para crear a través de la EpD una incidencia en la esfera global precedida de
la movilización en el nivel local.

Objetivo

Fomentar la investigación aplicada, sistematización y difusión de buenas
prácticas en EpD con respecto a la temática de DDHH de las mujeres y la
construcción de la Paz en Colombia a través de la realización de
investigaciones aplicadas, evaluativas y de sistematización de experiencias
y buenas prácticas que permita avanzar en la calidad de lo realizado y en la
innovación de futuras actuaciones.

Acciones
realizadas

Se han realizado actos/talleres de formación en coorganización con las
universidades; han facilitado espacios y recursos para la sensibilización
universitaria; mantenido reuniones presenciales para facilitar la información y
materiales disponibles para su uso y aprovechamiento.
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Colectivo

Organizaciones de mujeres y/o de DDHH

Rol

Se incluye a todas las colectividades u organizaciones de la sociedad civil de
carácter privado, sin ánimo de lucro, que colaboran directamente con los
actores gubernamentales titulares de obligaciones para la garantizar los
derechos, y/o trabajan directamente con la población que tiene vulnerado su
derecho, o que no puede ejercerlo plenamente.

Objetivo

Potenciar los consorcios y/o agrupaciones de agentes en EpD y sensibilización
en la temática de DDHH y Paz, para mejorar la eficiencia y el impacto de las
intervenciones.

Acciones
realizadas

Se han coorganizado actividades utilizando los materiales y recursos
existentes.

Colectivo

Instituciones municipales

Rol

Su rol específico de respetar, proteger y facilitar por medio de medidas
positivas los derechos de las titulares de derechos del proyecto proveyendo
los servicios necesarios para este fin.

Objetivo

Implicarles en el movimiento internacional en la defensa de los derechos
humanos de las mujeres en Colombia.

Iniciativas
previstas

Se han realizado actos de presentación y de difusión en materia concreta de
DDHH de las Mujeres y Paz en Colombia en coorganización con los
municipios. Se han facilitado los materiales disponibles y actualizados, que
han sido seleccionados conjuntamente atendiendo a la tipología de actividad
que se pretendía realizar. Para ello, se han mantenido reuniones individuales
con las personas responsables de cada municipio.

Matriz resumen de los resultados coorganización actos
Universidades – Municipios- organizaciones
Indicador

Nº de actos coorganizados con
universidades

Línea de base
enero 2018

Metas
previstas

Informe
intermedio

Informe
final

3

3

6

1 Convenio de
colaboración
Participación en 2
talleres

Nº de actos coorganizados con
ayuntamientos y organizaciones
sociales

8

4

12

14

Nº de organizaciones que colaboran en
la difusión

50

100

50

242

26

Colectivo

Población en general

Rol

Los Estados e instituciones públicas, no podrían cumplir con sus obligaciones
relacionadas con los derechos humanos, sin el apoyo y la participación de los
de los demás miembros de la sociedad. Por tanto, así como cualquier
individuo es titular de derecho, de la misma manera posee una
corresponsabilidad en el cumplimiento de los derechos de los demás
individuos.

Objetivo

Sensibilizar a la ciudadanía para que se implique en el movimiento de
solidaridad internacional en la defensa de los derechos humanos de las
mujeres en Colombia.

Acciones
realizadas

Se han realizado diversas acciones de difusión.

En cuanto a los actos coorganizados tanto con organizaciones del tercer sector como con
instituciones universitarias o entidades municipales han logrado una gran eficacia en
cuanto a llegar a más población. Con la realización de este proyecto se ha conseguido
incrementar la participación de organizaciones e instituciones de la Comunidad
Valenciana en la coorganización de actos para la difusión y la sensibilización.
Las organizaciones que han participado en la encuesta valoran muy positivamente la
colaboración establecida con la Mesa y esperan poder realizar más actividades
conjuntamente.
Las actividades realizadas con otras instituciones desde la Mesa de Apoyo se han
incrementado durante 2018. El 50% de las instituciones encuestadas han iniciado durante
el proyecto su colaboración con la Mesa en la realización de actividades conjuntas.
El contenido de las actividades es valorado positivamente. Todas las actividades
propuestas como la presentación de la Mesa de Apoyo, proyecciones documentales,
talleres formativos, inauguraciones, debates, han sido valorados por encima de 3 sobre 5.
Todas las actividades coorganizadas se encuentran dentro de un marco de acciones más
amplio de sensibilización de las instituciones que colaboran con la Mesa, lo que favorece
que su difusión sea dirigida a un público ya sensibilizado con la temática propuesta.
El grado de satisfacción de las instituciones en la organización de actividades conjuntas
con la Mesa es positivo y se encuentra valorado mayoritariamente (75%) en 5 sobre 5.
Entre los aspectos que se destacan como facilitadores en el proceso de organización
conjunta de las actividades con la Mesa está la sintonía mutua y los intereses
compartidos, y como aspectos a mejorar para las siguientes actividades la difusión y
conseguir una mayor asistencia de público.
El 100% de las organizaciones se declara dispuesta a continuar realizando actividades
conjuntas con la Mesa.
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Colectivo

Parlamentarios y parlamentarias

Rol

Este colectivo es responsable de formular las políticas públicas para
garantizar, proteger y respetar los derechos de las titulares de derechos de
acuerdo con el nivel político administrativo en el cual actúe.

Objetivo

Incidir para la formulación de políticas públicas que garanticen, protejan y
respeten los derechos de las mujeres.

Acciones
realizadas

Se han realizado entrevistas individuales con parlamentarios/as de las Cortes
Valencianas y se les ha facilitado información y material suficiente y adecuado
a las comisiones de trabajo de Igualdad, Políticas Sociales y Derechos
Humanos de las Cortes Valencianas.

Matriz resumen de los resultados – grupos parlamentarios
Línea de base
enero 2018

Metas
previstas

Informe
intermedio

Informe
final

Nº sesiones de trabajo con las Comisiones
de Igualdad, Políticas Sociales y Derechos
Humanos de Les Corts Valenciane

2

2

1

1

Nº entrevistas con parlamentarias y
participación de éstas en acto

9

3

4

Nº de iniciativas acogidas por la Comisión

0

2

2

4

4

Indicador

Nª informes facilitados

4

El trabajo en las Corts Valencianas realizado a lo largo del año 2018 es continuidad del
trabajo previamente realizado durante los años anteriores. Fruto de este trabajo se
consiguió una Declaración Institucional con el apoyo de todos los grupos de las Corts de
apoyo al Proceso de Paz de Colombia. Sin embargo el objetivo propuesto durante el
desarrollo del proyecto, que consistía en realizar una visita de parlamentarios de las Corts
a Colombia no contó con el apoyo de todos los grupos y por tanto no pudo salir adelante
la propuesta. Tanto el Partido Popular como Ciudadanos, consideraban que está
propuesta quedaba fuera de sus competencias como Parlamento Autonómico y que este
tipo de acciones deberían realizarse en un ámbito nacional.
En la entrevista realizada a una de las parlamentarias que ha estado presente a lo largo
del proceso, valoró muy positivamente tanto las actividades realizadas por la Mesa para
dar a conocer la situación y las reivindicaciones de las mujeres colombianas, como la
información proporcionada.
En la entrevista realizada destacó la tenacidad de la coordinación de la Mesa de Apoyo en
su papel de dar a conocer en las Corts la situación de las mujeres en Colombia a través
de reuniones con los grupos y diferentes actividades desarrolladas e impulsadas por
Atelier y la Colectiva.
Respecto al apoyo de los grupos, a lo largo de la legislatura se consiguió el compromiso
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tanto de Compromis como de Podemos que han apoyado votando favorablemente las
iniciativas propuestas. Los otros grupos son conocedores de la situación, son favorables a
apoyar el proceso de paz en Colombia pero no consideran que deban actuar o ser
participes de acciones directamente relacionadas con el proceso de paz. Esta diferencia
de criterios y de apropiación hace complicado poder alcanzar consensos que favorezcan
los objetivos propuestos por la Mesa.
Con relación a la calidad de la información proporcionada por la Mesa a los grupos
parlamentarios consideran que está ha sido periódica, pertinente, fluida y fácil de usar. El
documental “Amanecerá y veremos” Mujeres protagonistas de Paz en Colombia” lo valora
como muy interesante para conocer la realidad y útil para actualizar la información que
tienen los parlamentarios sobre la situación de las mujeres en el proceso de paz en
Colombia.
Valora que el conocimiento de su grupo sobre la situación de los derechos de las mujeres
en Colombia ha mejorado, ya que se ha conseguido trasladar la información que se ha
ido recibiendo desde la Mesa de Apoyo. No cree que está situación se haya dado en el
resto de grupos, donde solo los parlamentarios relacionados con las iniciativas son los
que manejan la información recibida, y por tanto, no se ha dado traslado de la información
al resto de grupos.
En este sentido se ha conseguido avanzar en gran medida en cuanto al trabajo realizado
en el ámbito de la incidencia política.

Colectivo

Profesionales de la comunicación

Rol

Este colectivo es responsable de generar una información objetiva y fidedigna
que promueva una ciudadanía crítica y responsable para la incidencia sobre
los titulares de obligaciones.

Objetivo

Facilitarles información actualizada para su difusión e implicarles en las
diferentes actividades promoviendo su participación en eventos, encuentros,
reuniones, actos, etc..

Acciones
realizadas

Se les ha proporcionado información veraz y suficiente como para la
elaboración de comunicados y notas de prensa para la difusión en MMCC de
manera que dicha información pueda ser accesible a cualquier tipo de público.
Para ello, se han mantenido reuniones específicas con profesionales de la
comunicación, así como diferentes comunicaciones vía listas de distribución.
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Matriz resumen de los resultados - Medios de Comunicación
Línea de base
enero 2018

Metas
previstas

Informe
intermedio

Informe final

Piezas

13

3

6

10

Entrevistas

7

3

5

Reportaje

2

Artículos

4

Noticias

0

Indicador

Nº de recursos de
información
difundidos

1
6

2

2

1

2

Nº de MMCC donde se han
publicado

25

10

6

10

Periodistas en España que reciben
información

60

25

73

73

1.000.000

1.000.000

1

1

Nº de oyentes y lectores que
reciben nueva información
Nº actividades organizadas en
colaboración con una plataforma o
colectivo de comunicadores/as
Periodistas que han participado en
actividades

10

300.000
1

1

85 personas 85 personas
alumnas + 2 alumnas + 2
comunicado comunicadoras
ras sociales
sociales

De esta forma podemos ver que con todos los colectivos con los que se ha trabajado se
ha seguido un doble objetivo. Por un lado en cuanto a su rol, lograr su implicación en el
movimiento de solidaridad internacional en la defensa de los derechos humanos de las
mujeres en Colombia. Por otro lado, potenciar su papel como agente de difusión y
dinamización social para llegar al mayor número de personas posible.

Canales utilizados
Los canales utilizados para la difusión de la información han sido:
•

Página web.

•

Base de datos mejorada.

•

Coorganización actividades.

•

Redes en las que está integrada Atelier o las organizaciones de la Mesa.

•

Agenda de eventos.

A través de estos canales de ha conseguido los resultados que resumimos en las
siguientes tablas:
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Visitas web

Base de datos – mejorada
Universidades

126

Atelier

Mesa

Organizaciones de DDHH y paz

48

7.789

12.342

Organizaciones de Mujeres

116

Organizaciones coorganizadoras
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ONGDS

152

Jóvenes y estudiantes

48

Instituciones públicas

72

Periodistas
Particulares

75
245

Otros canales
Redes

Agendas

10

15

Total

917

En cuanto a los canales utilizados para la difusión, las organizaciones españolas de la
Mesa hacen una valoración positiva de la mayoría de ellos, concentrándose la media
entre el 4 y el 5 de una puntuación máxima de 5. En la siguiente tabla se puede ver el
resumen de las valoraciones realizadas por las organizaciones españolas encuestadas.
2. Valoración canales difusión Orga 1 Orga 2 Orga 3 Orga 4 Total
Artículos en medios de comunicación
4
3
5
5
17
Actos en la universidad
4
3
3
4
14
Reuniones parlamentarias
3
4
5
5
17
Web
4
3
3
5
15
Correo electrónico
4
4
5
5
18
Actos coorganizados
4
4
4
12

Media Pdr
4,25
3,5
4,25
3,75
4,5
3

Las organizaciones colombianas no realizaron valoraciones sobre las preguntas
relacionadas con la difusión ya que señalaron que ellas no realizan acciones de difusión
en el Estado español. Por su parte realizan difusión de la información que recogen y
procesan en los espacios de participación en Colombia, pero no como Mesa de Apoyo.
Los canales de difusión mejor valorados por las organizaciones coorganizadoras han sido
el correo electrónico y los portales web, siendo los más utilizados por ellas para este tipo
de acciones. El resto de canales, whatsApp, teléfono y agendas culturales son menos
utilizados para la difusión de este tipo de actividades. El whatsApp y el teléfono tienen una
valoración inferior a 3 sobre 5.
Las instituciones han destacado otros canales para la difusión que han utilizado como el
boca a boca, facebook y las reuniones abiertas en las que participan.
Respecto a la situación inicial cabe destacar que respecto a los canales utilizados se ha
avanzando:
•

Aumentando el número de canales de difusión.
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•

Introduciendo mejoras en los canales con los que ya se contaba como la
desagregación de la base de datos que permite una mayor eficacia y
aprovechamiento.

Recursos pedagógicos
Los soportes de comunicación que se han utilizado a lo largo del proyecto para la
realización de las diferentes acciones han sido:
•

La página web institucional de Atelier www.ongdatelier.org

•

El portal de La Mesa de Apoyo www.mesadeapoyo.com, que cuenta en sí mismo
con el siguiente material que será utilizado en la presente intervención:
◦ Actualidad informativa: Mujeres y Proceso de Paz en Colombia. Incluye además
las Notas de Prensa relacionadas con la materia.
◦ Documentación diversa en materia de Mujeres y Paz
◦ Información sobre los actos, demandas y propuestas del colectivo de mujeres
refugiadas, exiliadas y migradas en España
◦ Resoluciones Parlamentarias
◦ Información técnica y gráfica sobre la realización de las I, II y III Jornadas
Internacionales de “Mujeres, DDHH y Paz en Colombia” Publicaciones
◦ Diversas publicaciones relacionadas con Mujeres y Paz, que están en constante
actualización y que se pueden consultar en cualquiera de las dos páginas web
institucionales citadas anteriormente.

•

Documentales
◦ “Colombia: la guerra que no existe” (2010). Documental producido por La Mesa
de Apoyo que muestra las violaciones a las que son sometidas las mujeres en
el conflicto colombiano.
◦ Documental “Voces de refugiadas. Relatos y propuestas para la paz de
Colombia” (2015). Es de destacar que dicho documental ha sido seleccionado
para participar en el 8o Festival Internacional de Cine Invisible “Film Sozialak”
de Bilbao 2016. Dicho documental se inserta en la categoría de Equidad de
Género y opta al premio de mejor película de su sección.
◦ Documental “Amanecerá y veremos. Mujeres Protagonistas de Paz en
Colombia” (2017) que actualmente está en su última fase de elaboración en el
marco de otro proyecto de cooperación internacional financiado por la
Generalitat Valenciana.
◦ Documental “Magdalena Medio. Un río de resistencia y paz en clave de mujer“.

•

Exposiciones fotográficas: Mujeres y Desplazamiento Forzado en Colombia

Estos recursos han sido utilizados en las actividades realizadas por la propia Mesa y se
han puesto a disposición de las entidades coorganizadoras para la realización de actos
conjuntos.
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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.
En cuanto a la valoración realizada por las organizaciones de la Mesa sobre los recursos
utilizados para la difusión de la información, los materiales mejor valorados han sido tanto
los documentales como las intervenciones de las propias mujeres colombianas. En la
siguiente tabla se muestra el resumen de las valoraciones de las organizaciones
españolas encuestadas.

3. Valoración de los recursos utilizados para
Orga 1 Orga 2 Orga 3 Orga 4 Orga 5 Total
la difusión
Documentales
4
5
5
5
5
24
Intervenciones mujeres colombianas
4
5
5
5
5
24
Informes
4
3
4
4
15
Artículos en medios de comunicación
4
3
5
4
16

Media Pdr
4,80
4,80
3,75
4,00

En cuanto a las organizaciones coordinadoras, todas han valorado muy bien la
adecuación de los recursos utilizados a las actividades de sensibilización realizadas
dirigidas a los diferentes agentes a los que se dirigen las actividades de la Mesa. Todos
han tenido una valoración de 5 sobre 5. Además, con relación al contenido de las
actividades en su conjunto han sido valorados por encima de 3 sobre 5, siendo las
actividades más valoradas la proyección de los documentales y los debates ( los dos han
tenido una valoración de 5 sobre 5).

Herramientas de gestión
Teniendo en cuenta el gran volumen de información, recursos y actividades realizadas se
han introducido herramientas de gestión interna para mejorar la eficiencia del trabajo y
rentabilizar lo más posible las iniciativas impulsadas.
En este sentido, se han introducido las siguientes herramientas de gestión:
•

Plantilla de análisis de los actos de sensibilización -que incluye la descripción de
éste, las ponentes, el lugar, la fecha, la entidad coorganizadora, los colectivos
asistentes y el número de personas-;

•

La recopilación de los materiales de difusión y de las fotografías de los actos;

•

Una plantilla de firmas de asistentes a los actos;
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•

Una plantilla de recopilación de las destinatarias de copias físicas de los
documentales de Atelier;

•

El análisis y gestión mensual de las incorporaciones a la base de datos;

•

El análisis sistemático del impacto en medios de comunicación así como de las
audiencias de estos medios.

Para la co-organización de actividades con otras organizaciones/entidades se ha
elaborado un protocolo para la organización conjunta de actos de proyección de
documentales, en el que se describen las responsabilidades de las entidades
organizadoras. Por un lado se describen las responsabilidades de Atelier (Mesa de Apoyo)
y por otro las responsabilidades de la organización/entidad co-organizadora.
Los elementos principales para la difusión son:
•

Difusión del acto mediante tarjeta invitación facilitada por Atelier.

•

Información a Atelier de los canales utilizados y principales destinatarios de la
difusión.

Conclusiones

Durante el proyecto se han incrementado los actos coorganizados entre la Mesa y otras
organizaciones e instituciones, incrementándose el número de instituciones con las que
se colaboraba así como se ha diversificado la actividad en el territorio de la Comunidad
Valenciana.
Se han desarrollado herramientas para potenciar el trabajo colaborativo con las
entidades de forma eficaz como por ejemplo el protocolo que se firma entre la Mesa y la
organizaciones que coorganizan los actos propuestos por la Mesa, en el que las
organizaciones se comprometen a difundir las actividades que se realicen
conjuntamente.
La elaboración de material pedagógico para la difusión como los documentales y
material fotográfico han sido elementos determinantes para mejorar la asistencia a las
actividades impulsadas desde la Mesa y difundir la información y las demandas de las
organizaciones de mujeres en Colombia y son los materiales mejor valorados por las
organizaciones en las actividades coorganizadas.
En cuanto a los grupos parlamentarios de las Corts, se ha logrado concienciar a algunos
grupos sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres y poner en marcha
iniciativas sobre sus demandas. Aunque este proceso se ha conseguido en la anterior
legislatura, y los grupos políticos han estado abiertos a conocer y reflexionar sobre la
situación de las mujeres y el proceso de Paz, no se ha conseguido el mismo consenso
en el compromiso y la participación en procesos que impliquen una acción por parte de
las Corts.
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En el caso de los grupos con mayor compromiso, se ha conseguido que la información
de la Mesa llegara a todo el grupo político y se incrementara su conocimiento sobre la
situación de las mujeres. Está situación no se ha dado en aquellos partidos con menos
compromiso, en el que la información ha quedado en la persona que participa de las
actividades de las Corts relacionadas con está temática.

4. Conclusiones
El proyecto ha conseguido alcanzar los objetivos, resultados y metas propuestas en la
matriz de planificación. Valoramos que en su conjunto se ha conseguido el 100% de los
previsto inicialmente. En este sentido se ha logrado:
•
•
•
•
•

Optimizar los mecanismos de la Mesa de apoyo para la recogida, procesamiento y
difusión de la información.
Reforzar los mecanismos de difusión a partir de estrategias diferenciadas para
cada uno de los colectivos metas.
Establecer herramientas para la gestión de la información y la formalización de las
relaciones con entidades colaboradoras.
Potenciar los canales de difusión con las que ya se contaba.
Explotar los recursos pedagógicos ya elaborados.

Con relación al proceso de recogida y sistematización, cabe destacar la diversidad de
fuentes tanto primarias como secundarias que son utilizadas. Contar con la información
proporcionada por la Colectiva y por las organizaciones es clave para conseguir una
información veraz en tiempo real. Si bien la información diaria es muy abundante se
consigue procesar y generar una alta calidad en la información que se difunde finalmente.
Esto supone una alta carga de trabajo para Atelier como organización encargada de
realizar esta actividad.
En cuanto a las organizaciones de la Mesa el grado de participación y su implicación en el
proceso es diferente. Las organizaciones de la Comunidad Valencia al estar más
cercanas a las actividades que se realizan están más implicadas que las otras
organizaciones españolas que están en otros territorios. Las organizaciones colombianas
también tienen diferente participación, están más implicadas las que mayor comunicación
tienen con Atelier.
La Mesa ha conseguido aumentar tanto el número de actividades de sensibilización como
el número de organizaciones/entidades dispuestas a colaborar con la Mesa. Se ha
conseguido un mayor número de organizaciones y territorios donde desarrollar las
actividades de la mesa lo que ha mejorado el número de entidades y personas
interesadas y conocedoras de las demandas de las mujeres en Colombia.
Las organizaciones/ entidades co-organizadoras junto a la Mesa de actividades de
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sensibilización están altamente motivadas para seguir realizando actividades conjuntas, lo
que indica que la Mesa ha gestionado adecuadamente las actividades conjuntas,
proporcionando las herramientas pertinentes.
Un factor clave para esto ha sido el papel de Mesa de Apoyo como plataforma de
referencia en la Comunidad Valenciana sobre derechos humanos, paz y mujeres en
Colombia. El recorrido de la Mesa y el proyecto común de las organizaciones colombianas
y españolas que la forman favorece la interlocución con los diferentes organizaciones y
entidades con las que se han establecido diferentes colaboraciones.
Con relación a la incidencia política se ha logrado avanzar en gran medida gracias al
trabajo previo realizado los años anteriores. En este último año, la Mesa ha conseguido
ser un referente para los grupos parlamentarios de las Corts consiguiendo que las
parlamentarias de los diferentes grupos conozcan la situación y las demandas de las
mujeres en el proceso de paz en Colombia.

5. Recomendaciones
Recomendaciones sobre el proceso de recogida y procesamiento de información
El reto en este punto es conseguir una mayor eficacia y eficiencia del proceso dado el alto
volumen de información que se maneja diariamente y que el trabajo es realizado por una
sola organización. Podría ser útil:
•

Más allá del seguimiento diario realizado al proceso de paz en Colombia, dentro
de la áreas de trabajo de la Mesa, delimitar anualmente lo más posible los temas
clave para realizar un seguimiento más exhaustivo y las fuentes de información
prioritarias.

•

A partir de esta delimitación establecer acuerdos de colaboración con las
organizaciones colombianas de la Mesa para que cada una de ellas facilite
información sobre uno de los temas aprovechando el trabajo que ya realizan.

•

Aunque ya existe un compromiso por parte de estas organizaciones de proveer
información, el establecimiento de protocolos comunes en los cuales se delimiten
los temas, el tipo de información, el formato y el canal, puede reforzar su papel
como facilitadoras de información.

Establecer una periodicidad para la recogida y procesamiento de información. Por
ejemplo, si bien es importante estar atentas a la actualidad y cualquier hecho
importante que requiera el apoyo o la difusión por parte de la Mesa, se podría
establecer un boletín electrónico trimestral en el cual se vuelque la información
procesada de forma periódica a partir de la priorización realizada anualmente.
Recomendaciones sobre la Mesa de apoyo
•

Los retos actualmente de la Mesa son por un lado ampliar su radio de acción más allá de
la Comunidad Valenciana y por otro lado conseguir una mayor implicación de las
organizaciones de la Mesa cada una en su rol. Podría ser útil:
•

Establecer uno o dos objetivos anuales como Mesa que implique al menos una
acción anual en los diferentes territorios. De esta forma, a principio del año pueden
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quedar planificadas acciones concretas que las organizaciones se comprometan a
llevar a cabo. Teniendo en cuenta la delimitación de la subvención a acciones en la
Comunidad Valenciana, se deberían acordar actividades dentro de la propia
agenda de trabajo de cada una de las organizaciones.
•

En el caso de las organizaciones españolas, potenciar su compromiso como
agentes de difusión establecimiento un protocolo común de los canales a través de
los cuales cada una de ellas difundirá la información facilitada en la Mesa. La
elaboración de boletines trimestrales puede facilitar la dinámica al establecerse una
periodicidad determinada.

•

En cuanto a potenciar la actividad de la Mesa fuera de la Comunidad Valencia,
teniendo en cuenta las limitaciones de la subvención, podría realizarse a través de
las propias organizaciones de la Mesa logrando que cada una de ellas sea motor
de la Mesa en su territorio.

•

Contar con objetivos y acciones claras anuales que potencien el trabajo de cada
una de las organizaciones puede facilitar este proceso y comprometer a cada una
de las organizaciones en una acción concreta que dinamicen ellas directamente
con el apoyo de todas las demás organizaciones. Las acciones se podrían realizar
tanto en España como en Colombia ya que las organizaciones colombianas
consideran de interés la realización de actividades de sensibilización como Mesa
en este país.

•

Es relevante seguir potenciando y facilitando la participación on line de todas las
organizaciones. Aunque todas valoran más los espacios presenciales, la
participación de todas ellas en las reuniones es fundamental. La participación en
las reuniones de las organizaciones colombianas aunque sea de manera virtual
sirve como motor de motivación para el resto de organizaciones.

Recomendaciones sobre los mecanismos de difusión
El reto en cuanto a la difusión es seguir ampliando el público al que llegar y que se de en
espacios donde no conocen la situación de los derechos de las mujeres en Colombia.
Para esto puede ser de utilidad:
•

En cuanto a los medios de comunicación se podría ampliar el trabajo al ámbito de
la televisión y ampliar a más medios de ámbito nacional. También se podría contar
con un blog específico de la Mesa, en el que mensualmente se publicara algún
artículo con el compromiso por parte de las diferentes organizaciones de facilitarlo.
Cada mes una de las organizaciones podría proporcionar un artículo.

•

Continuar potenciando la realización de actividades conjuntas con otras entidades
ofreciendo el “pack de difusión”. Las organizaciones de la Mesa podrían
comprometerse a realizar una actividad y llegar a un acuerdo con al menos una
entidad para realizar un acto conjunto en su territorio.

•

Con relación al trabajo de incidencia, las acciones realizadas han tenido un buen
resultado. Con la nueva conformación de las Corts se tendrá que retomar el
trabajo. Además de las reuniones con los grupos y las personas pertenecientes a la
Comisión de igualdad se podrían proponer la realización de un acto público dentro
de las propias Corts dirigido a todos los parlamentarios y parlamentarias o la
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creación de un intergrupo parlamentario para el seguimiento del proceso de paz en
Colombia. Estas experiencias han tenido un buen resultado en el Parlamento
español en cuanto a lograr una mayor sensibilización e impulso de iniciativas.
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Anexos
I. Listados de documentos revisados
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convocatoria Generalitat Valenciana 2017. Memoria descriptiva del Proyecto
"Impulsando el protagonismo de las mujeres en la construcción de la paz en
Colombia. Fase III".
Informe línea de base SOLEPD/2017/0013 "Impulsando el protagonismo de las
mujeres en la construcción de la paz en Colombia. Fase III"
Informe de Seguimiento del Proyecto “Impulsando el protagonismo de las Mujeres
en la Construcción de la Paz. Fase III.
Informe Final del Proyecto “Impulsando el protagonismo de las Mujeres en la
Construcción de la Paz. Fase III.
Presupuesto detallado.
MMPP y Cronograma de Actividades: Cronograma de Ejecución.
Presupuesto por partidas y actividades.
Términos de Referencia Evaluación Final del proyecto Exp. SOLEPD-2017-0013.
“Impulsando el protagonismo de las Mujeres en la Construcción de la Paz. Fase III.
Presentación MESA de APOYO a la defensa de los DD. HH de las mujeres y la paz
en Colombia.
Dossier presentación Mesa de Apoyo.
Diagrama redes organizaciones de la Mesa de Apoyo España.
Diagrama redes organizaciones de la Mesa de Apoyo Colombia.
Listado de actividades y presentaciones públicas de la Mesa de Apoyo.
Atelier. Documento análisis de la base de datos de contactos destinatarios y
difusores de nuestras informaciones.
Documento. Cuadro resumen actividades Mesa de Apoyo 2018.
Informe Gráfico de las actividades del Proyecto “Impulsando el protagonismo de las
Mujeres. Fase III”. 2018
Protocolo de co-organización actos de proyección de los documentales.
Acta. Reunión mesa de apoyo a los DDHH de las mujeres y la paz en Colombia 12
de marzo de 2018 en Valencia.
Informe sobre las visitas a la página web de la Mesa de Apoyo.
Informe de impacto a los MMCC y plataformas digitales.
Artículo. Las mujeres que exigen una paz completa. El Salto.
Resumen actividad “Jornada formativa Mujeres y Jurisdicción Especial para la
Paz”. 6 de Junio de 2018.
Documento: Sistematización de la información enviada a las parlamentarias de Les
Corts.
Noticia. Les Corts rechaza pagar la expedición a Colombia de parlamentarios. A.
Cervellera.
Atelier. Propuesta de la realización de una visita de parlamentarios y
parlamentarias de Les Corts Valencianes en apoyo al proceso de paz en
Colombia”.
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•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Listado Comisión de Políticas de Igualdad de Genero y Colectivo LGTBI
Informe gráfico de las reuniones con parlamentarias. Reunión del 19 de diciembre
de 2016 con la comisión de igualdad de Les Corts.
Declaración Institucional de Les Corts Valencianes respecto a los Derechos
Humanos en Colombia de 10 de Mayo de 2018 aprobada por todos los grupos.
Proposición No de Ley aprobada por la Comisión de Cooperación para el
Desarrollo sobre apoyo al proceso de paz y los derechos humanos de las mujeres
en Colombia de las Corts, de 18 de Marzo de 2011.
Carta de apoyo para las organizaciones impulsoras del Programa Valenciana de
protección temporal de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de
ProtecDefender, Bruselas 18 de Febrero de 2019.
Universidad Politécnica de Valencia. Artículo: Impulsando el protagonismo de las
mujeres en el proceso de paz de Colombia. Garrido López, Julia, Vidal Hernandis,
Consuelo. Citecma. Nº2 Abril 2018.
Cartilla Las Mujeres en los Acuerdos de Paz. Plataforma “Cinco Claves para un
Tratamiento Diferencial de la Violencia Sexual en los Acuerdos sobre la Justicia
Transicional en el Proceso de Paz”. Septiembre 2016. Colombia.
Informe Preliminar de la Comisión Europea de verificación de los Derechos
Humanos en Colombia. 2016.
Ayuntamiento de Valencia. Texto aprobación por unanimidad de una moción de
apoyo al proceso de paz y respaldo a la labor de las defensoras y los defensores
de derechos humanos en Colombia. Valencia, 28 de enero de 2016
Parlamento Europeo. Proceso de paz en Colombia. Resolución del Parlamento
Europeo, de 20 de enero de 2016, en apoyo al proceso de paz en Colombia
(2015/3033(RSP))
Carta acuerdo colaboración APDHE.
Carta acuerdo colaboración CCOO-PV.
Carta acuerdo colaboración Isonomia.
Carta acuerdo colaboración La Colectiva.
Carta acuerdo colaboración MZC.
Carta acuerdo colaboración Ruta Pacífico.
Carta aportes ACPV.

II. Resumen trabajo de campo
1.Equipo Atelier
Entrevista en profundidad con el equipo coordinador del proyecto para conocer los
mecanismos de información y procesamiento de la información que se han utilizado así
como su valoración sobre el momento actual en comparación con las fases anteriores de
la Mesa.
Ámbito 1 – Mecanismos recogida y procesamiento de información
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Ámbito 2 – Mecanismos de coordinación
2. Organizaciones de la Mesa
Entrevistas semi estructuradas con las organizaciones de la Mesa de Apoyo para
conocer sus valoraciones sobre este proceso y contrastar y complementar el estudio de
gabinete realizado. Se entrevistará al 50% de las organizaciones de Mesa de España y al
50% de las organizaciones de Colombia.
Ámbito 1 – Mecanismos recogida y procesamiento de información
Ámbito 2 – Mecanismos de coordinación
3. Organizaciones coorganizadoras
Encuesta a las organizaciones con las cuales se han coorganizado actividades para
conocer su valoración sobre la pertinencia y la eficacia de las actividades realizadas.
Ámbito 3 – Mecanismos difusión – eficacia y eficiencia de las actividades, recursos
y contenido
4. parlamentarias y parlamentarios
Entrevistas semi - estructuradas con las parlamentarias y parlamentarios con los que se
han mantenido contacto para valorar el impacto de las acciones y la sostenibilidad de las
mismas en el ámbito político.
Ámbito 3 – Mecanismos difusión – eficacia y eficiencia de las actividades, recursos
y contenido

III. Entrevista realizadas a las organizaciones

A. Preguntas sobre recopilación de la información
1. ¿Cuáles son los mecanismos para recopilación y procesamiento de información entre
las organizaciones de la mesa que se han incorporado durante este proyecto?
• Reuniones de la Mesa
• Visitas país
• Teléfono
• Grupo de wsp
• Grupo de correo electrónico
• Participación en reuniones por skipe
2. ¿Se ha conseguido un aumento del flujo de la información con los nuevos mecanismos
que se han incorporado?
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Si la respuesta es la respuesta es afirmativa señala cómo lo has identificado
3. ¿A través de cuáles de ellos consideras que se ha trasladado más información?
• Reuniones de la Mesa
• Visitas país
• Teléfono
• Grupo de wsp
• Grupo de correo electrónico
• Participación en reuniones por skipe
4. ¿Descartarías alguno de estos mecanismos para continuar con el flujo de información?
• Reuniones de la Mesa
• Visitas país
• Teléfono
• Grupo de wsp
• Grupo de correo electrónico
• Participación en reuniones por skipe
5. Receptor valoración información recibida. ¿En qué medida consideran que se ha
incrementado la calidad de la información recibida?
Precisión - Del 1-5
Oportunidad - Del 1-5
Relevancia - Del 1-5
Fácil de usar - Del 1-5
6. La información que se recibe mediante estos canales es
Periódica SI/NO ¿Cada cuanto tiempo se recibe?
Continuada SI/NO
7. ¿En qué medida tú organización participa en los mecanismos de procesamiento y
sistematización de la información?
Valorar del 1-5

B. Mecanismos de coordinación
1. ¿Consideras que los mecanismos de coordinación de la Mesa son los mejores para
lograr visibilizar las demandas de las organizaciones de mujeres colombianas?
Pregunta abierta y valoración del 1 al 5.
2. Del listado mecanismo de coordinación valora su utilidad para mejorar recoger,
procesar y difundir la información
Grupo específico cerrado en redes sociales para compartir información- Valorar del
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1-5
Reuniones vía skipe - Valorar del 1-5
Reuniones periódicas con las organizaciones comunidad valencianas - Valorar del
1-5
Reuniones con organización de otros territorios, del ámbito nacional y de Colombia.
Valorar del 1-5
3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del tipo de estructura en red de la Mesa para
su objetivo de recoger, procesar y difundir la información

C. Mecanismos de difusión
1. ¿Quién recibe la información en tú organización y que se hace con ella?
2. ¿Habéis realizado alguna actividad a partir de la información recibida?
3. Valora los canales utilizados por la Mesa para la difusión de la información.
• Medios de comunicación Del 1 al 5
• Universidad Del 1 al 5
• Parlamentarios y parlamentarias Del 1 al 5
• Público en general Del 1 al 5
4. Valora del 1 al 5 la adecuación de los recursos pedagógicos o de apoyo utilizados
para los diferentes agentes
•
•
•
•

Documentales
Intervenciones de mujeres colombianas
Artículos
Informes

IV. Entrevista realizada a las parlamentarias
1.-Conocer su valoración sobre la utilidad de las actividades propuestas por la mesa en el
ámbito de las Corts Valencianas de cara a conseguir dar a conocer la situación y
reivindicaciones de las mujeres colombinas:
•
•

Sesión de trabajo con la Comisión de Igualdad (1-5)
Entrevistas parlamentarios (1-5)
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•
•

Participación de parlamentarios en los actos propuestos (1-5)
Participación parlamentarios taller (1-5)

2.-Conocer su valoración sobre la calidad de la información proporcionada por la Mesa a
los grupos parlamentarios:
• Es periódica (SI/NO)
• Es pertinente (SI/NO)
• Es fluida (SI/NO)
• Es fácil de usar (SI/NO)
3.-Tres aspectos que destacaría de la información proporcionada: (Tipo de recursos
informativos)
•
•
•
•

Documental “Amanecerá y veremos”. Mujeres protagonistas de Paz en Colombia”.
Comunicados Red Internacional OIDHACO
Artículos “Impulsando el protagonismos de las mujeres en el proceso de paz de
Colombia”
Informes sobre aplicación de las medidas de género en la implementación de los
Acuerdos de Paz.

4.-¿Consideras que la información proporcionada es pertinente para lograr un apoyo
político por parte de los grupos parlamentarios con relación a la situación de las mujeres
en el conflicto armado en Colombia?
5.-¿Considera que la información recibida ha llevado a alguno de los grupos políticos a
realizar alguna acción o propuesta con relación a los derechos de las mujeres en
Colombia o su papel en el Proceso de Paz, que no haya sido propuesta por la Mesa?
6.-¿En su grupo parlamentario, como valoras el conocimiento de la situación de los
derechos de las mujeres en Colombia?
• Mejor
• Igual
• No se ha trasladado al grupo la información.

V. Encuestas realizadas a las entidades coorganizadoras
1. Las actividades co-organizadas en el año 2018 con la Mesa han sido las primeras o ya
se habían realizado actividades años anteriores?
•
•

Han sido las primeras
Ya realizamos años anteriores

2.- Valora del 1 al 5 la eficacia de los canales de difusión que hayas utilizado desde tú
organización para dar a conocer las actividades co-organiazadas:
• Correo electrónico
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•
•
•
•
•

WhatsApp
Teléfono
Portales web
Agendas Culturales
Otros ( si se han utilizado otros canales de difusión incluirlos y valorarlos del 1 al 5)

3. Valora del 1 al 5 la adecuación de los recursos pedagógicos o de apoyo utilizados
para los diferentes agentes
•
•
•
•

Documentales
Intervenciones de mujeres colombianas
Exposiciones fotográficas
Informes

4. Valora del 1 al 5 la pertinencia del contenido de las actividades que se hayan
coorganizado desde tu organización/institución con relación a mejorar el conocimiento de
la situación de las mujeres en Colombia y sus reivindicaciones
•
•
•
•
•

Presentación de la Mesa de Apoyo (1-5)
Proyecciones Documentales (1-5)
Talleres formativos (1-5)
Inaguraciones (1-5)
Debates (1-5)

5. Valora del 1 al 5 la adecuación del tipo de actividad al público objetivo?
6.-¿Las actividades que se han coorganizado con la Mesa están dentro de un marco de
acciones más amplio de sensibilización de su organización /institución?
Si/NO
En caso de respuesta negativa explica los motivos por los que la institución/organización
ha decidido coorganizar esas actividades.
7.-Valorar del 1 al 5 el grado de satisfacción con relación a la co-ordinación de actividades
con la Mesa.
8. Señala dos aspectos que hayan facilitado la co-organización de las actividades y dos
aspectos que se podrían mejorar?
9.-¿Tiene previsto continuar co-organizando actividades con la Mesa?
10.-¿Considera que a partir de las actividades coorganizadas con la Mesa se ha generado
un mayor interés dentro de su público objetivo por la situación de los derechos de las
mujeres en Colombia?
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