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Introducción 

Este documento presenta la evaluación final del proyecto: “Fortalecimiento del Movimiento 

de Mujeres del Cauca para la Construcción de una sociedad en Paz y una Vida Libre de 

Violencia contra las Mujeres”, financiado por el Gobierno de Navarra y Oxfam Intermon. El 

proyecto tuvo una duración de 15 meses,  desarrollado entre 2017-2019   en los municipios 

de Popayán, Puerto Tejada, Silvia y Timbío, en el departamento del Cauca- Colombia.  

El proyecto estuvo orientado a fortalecer las capacidades del Movimiento Social de 

Mujeres, en el escenario de post acuerdo y construcción de paz, para la exigibilidad de la 

atención, prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres a través del 

acompañamiento psico-jurídico y la influencia política en el Departamento del Cauca. A 

través de un conjunto de acciones sinérgicas entre sí. La Corporación de Mujeres 

Ecofeministas COMUNITAR, es la entidad socia local ejecutora del proyecto.  

Las capacidades organizativas de Comunitar permiten que acciones puntuales se enlacen a 

resultados ya que se tiene una tradición en el tema. La oferta de servicios de atención 

jurídica y psicológica, se integra al proyecto como una componente que complementa los 

procesos y que permite a las mujeres avanzar en la sanación y empoderamiento personal.  

Pertinencia y sostenibilidad 

Las mujeres participantes, indígenas, mestizas y afrodescendientes comparten la vivencia 

de vulneración de derechos, siendo agravada para las mujeres rurales, por condiciones de 

precariedad, y donde existe también un fuerte componente de racismo que permea las 

estructuras sociales e instituciones afectando a mujeres indígenas y afros. Así mismo, las 

mujeres de Puerto Tejada que son mayoritariamente afrodescendientes, viven en un 

contexto de pobreza, que es notoriamente diferenciador de los territorios.  

“Cuando pequeña me di cuenta con la película raíces, que se violaba los derechos de la 

gente, como se vendían como mercancías a las personas africanas. Yo le preguntaba a la 

gente, a mi hermana, a mi profesor que eso a que se debía, pero como nunca se dio a 

conocer esa historia entonces, desde ahí, yo tenía unos 10 años, empecé a indagar esos 

tratos, es un legado histórico que yo he ido indagando para conocer por que nos 

esclavizaron: es por ello que estoy en esta lucha, de defender nuestra etnia y nuestro 

territorio”. 

Desde la evaluación se quiere resaltar la pertinencia del proyecto para el contexto en donde 

se desarrolló y para la vida de las mujeres y se señala la limitaciones del contexto, como un 

nuevo ciclo de violencias de grupos armados y una lenta implementación  de los temas de 

justicia y reparación integral para las víctimas derivado de los Acuerdos de Paz. En medio 

de un contexto adverso, las mujeres participantes encuentran posibilidades de continuar 

configurando un movimiento pacifista y antimilitarista, que rechaza todas las formas de 
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violencia y que busca fortalecer las capacidades de las mujeres para transformar sus vidas 

y actuar colectivamente en la exigibilidad de sus derechos. 

Es importante resaltar que estos impactos positivos que incluso van más allá del proyecto 

tienen un importante sustento en la experiencia de Comunitar, que durante 32 años ha 

tenido presencia en el territorio y hoy con un grupo de mujeres jóvenes dan continuidad a 

la tradición de la organización en el trabajo con mujeres. Esto significa que los recursos del 

proyecto lograron hacer sinergia con la experiencia, aportando escenarios de trabajo 

favorables para el que hacer de la organización y el logro de impactos en la vida personal y 

colectiva de las mujeres de Timbío, Silvia y Puerto Tejada.  

Las acciones de mayor sostenibilidad son: la formación, la atención psicojurídica, la 

incidencia institucional y en medios de comunicación a través del liderazgo de Comunitar. 

El trabajo de incidencia en las instituciones es una acción que debe consolidarse buscando 

estrategias para sensibilizar a funcionarios y funcionarias. Con el proyecto se avanzó en 

alianzas estratégicas en territorio con autoridades propias como el Gobernador indígena de 

Kizgó y la Enlace de Salud Propia del Pueblo Kizgó, que apoyan el proceso de Silvia, y en 

Timbío la Instancia Estatal de la Oficina de Enlace de Género Municipal, así como con 

mujeres que hacen parte del Comité de Vigilancia y Monitoreo en materia de violencias en 

el municipio, aspecto que debe tener continuidad para lograr impactos en las políticas 

públicas.  

Oxfam aporta a la entidad socia local el acompañamiento técnico y financiero de 

seguimiento a la ejecución. También contribuye con Comunitar desde su experiencia en 

campañas y exigibilidad de los derechos de las mujeres. , tal es el caso de las actividades 

relacionadas con la estrategia de proteccción y autoprotección. El equipo Oxfam participó 

en la construcción del enfoque de los talleres y de la realización de dos de ellos.  

Se recomienda seguir apoyando el trabajo de Comunitar para ampliarlo y consolidarlo, 

creando nuevos proyectos en los cuales el caso emblemático con la Comisaría de Familia se 

convierta en una campaña nacional, apoyando las estrategias de incidencia en las políticas 

públicas locales y la exibilidad de derechos.  

Resultados e impactos 

Se hace muy importante dentro de los impactos del proyecto la dimensión subjetiva, sus 

tránsitos en el auto-reconocimiento, la sanación y la re-significación de la violencia sentida 

en sus cuerpos y sus subjetividades. En el plano intersubjetivo la conformación de colectivos 

de mujeres permite fortalecer la sensación de confianza y apoya el empoderamiento 

personal y van haciendo el tránsito hacia procesos de incidencia y exigibilidad. En la 

dimensión política el proyecto ha contribuido a posicionar a Comunitar como una 

organización referente de los medios de comunicación, consideran que la información 

sobre la situación de las mujeres en el Cauca es de alta calidad y que va más allá de las cifras, 
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por lo que son tomadas como referente para la construcción de noticias y esto hace que 

las-los periodistas busquen a la organización para contrastar la información de las 

autoridades locales. De esta manera, Comunitar se suma al fortalecimiento del movimiento 

social de mujeres en el Cauca. 

El proyecto permitió permitió la formación de 73, participantes de 28 organizaciones,. 

Adicionalmente el proyecto vinculó a mujeres sin experiencia organizativa previa, 

ampliando la participación de las mujeres en las organizaciones. Al finalizar la ejecución 100 

mujeres participaron de procesos de recuperación emocional, se logra la atención jurídica 

para 40 mujeres, llegando al 100% de la meta, y de estos casos, 7  llegan a instancias 

judiciales y 19 a instancias administrativas, correspondientes a asesorías a mujeres víctimas 

de conflicto armado. 

En la línea de auto protección y protección para mujeres víctimas y organizaciones 

acompañantes se evidencia unos primeros resultados, debido a que se incluyeron pocas 

actividades dentro del proyecto. El tema de la autoprotección tiene dimensiones 

importantes en esta región del país donde la violencia hacia los líderes y lideresas es notoria. 

En esa medida es necesario seguir avanzando en escenarios para llevar a cabo estos 

acompañamientos individuales y colectivos. En particular en un contexto donde la 

respuesta de la Unidad Nacional de Protección es muy restringida.  

También el proyecto favoreció la construcción de 7 alianzas con actores previstas se lograron 

15. Se crearon 3 planes de influencia alrededor de los cuales se articulan 15 organizaciones 

de mujeres, ocho más de las inicialmente previstas con la vinculación de 69 mujeres. Al 

finalizar el proyecto, 16 organizaciones de 8 previstas y 12 periodistas representantes de 8 

medios de comunicación se han apropiado de la Campaña “Estrategia de comunicación 

participativa de prevención y erradicación de las distintas formas de violencia que se 

cometen contra las mujeres” y han difundido 12 piezas de comunicación que visibilizan la 

situación de violencias contra las mujeres en el contexto de implementación del Acuerdo 

Final. La elaboración del informe de seguimiento a la situación de las violencias contra las 

mujeres en el contexto de post-acuerdo en el Dpto. del Cauca y las actividades asociadas a 

su difusión se realizaron con 100% de éxito. 

Se resalta de manera particular los avances en procesos de formación y acompañamiento 

psico-jurídico con enfoques diferenciales. También avanzan en la configuración de 

metodologías adaptadas a la cosmovisión de las mujeres indígenas y afrodescendientes. La 

integración de las lenguas indígenas en las actividades y piezas comunicativas y el 

reconocimiento de las particularidades de las comunidades mestizas, afrodescendientes e 

indígenas que convergen en el territorio. La acción del caso emblemático tiene todo el 

potencial para convertirse en una acción de alto impacto incluso a nivel nacional, ya que es 

generalizada en el país la atención deficitaria de las comisarías de familia y sus enfoques de 

atención que revictimizan las mujeres que han sufrido violencias.  


