
 

 

 
La Escuela política TRAVESÍA POR LA PAZ Y LA EQUIDAD DE GÉNERO, se enmarca hoy en el proyecto “Vivir en paz desde la Co-inspiración 
comunitaria” que se realiza en la ciudad de Santiago de Cali, con el auspicio de FORUM SYD y Solidaridad Práctica e implementado por la 
Corporación para el Desarrollo Regional (CDR), en alianza con la Universidad Cooperativa de Colombia. 
 
Entre los ejes que componen el proyecto se encuentra el Eje de incidencia política y memoria, escenarios que nos permiten la creación de 
vínculos, el pensamiento vivo y la acción transformadora. Invitándonos a crear acciones de incidencia en la que superemos el paradigma de 
la tolerancia a las diferencias por el de la celebración a la diversidad. Partimos del escenario de la educación popular feminista, hacia 
apuestas política, filosóficas y epistemológicas que busquen la equidad y el respeto por la dignidad humana, rechazando todas las formas 
de opresión e injusticia en razón del sexo, género, etnia, clase, nivel educativo, creencias religiosas, orientación sexual, identidad de género, 
entre otras, en especial de mujeres y niñas. 
 
Teniendo en cuenta que para la acreditación final del diplomado elaboraremos un trabajo de grado, proponemos este instrumento como 
herramienta para construir un diagnóstico base de la organización donde participas. Es muy importante a la hora de responder tener en 
cuenta los siguientes pasos: 
 
1. La disposición de tiempo para contestar las preguntas es de 20 a 30 minutos. 
 
2. Tener conocimiento de la historia, la dinámica y proceso de la organización; si eres nueva (e, o) en la te sugerimos diligencies la entrevista 
en compañía de una persona que conozca la dinámica o del grupo que hace parte de la misma. 
  
3. Puedes ser totalmente sincera(o,e) pues no estamos evaluando a las organizaciones con esta herramienta, sino que buscamos construir 
un pan de acción para su fortalecimiento. 
 
Información base 
 
Nombre completo de la o el escuelante: _____________________________________________________________________________________________________ 
 
Profesión u oficio: ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 



 

 
Nombre de la organización: _________________________________________________ 
 
Número de personas que hacen parte de la organización: Mujeres ______   Hombres _______  
 

Diversas identidades_________ Si su respuesta es sí como se define______________________________________________ 
 
Nombre de la persona representante legal (Si tiene) :____________________________________________________________ 
 
Ubicación de la sede (Sí tiene): ______________________________________________________ 
 
Ciudad _____________ Comuna ______ Barrio ______ 
 
Dónde ejerce su trabajo comunitario: 
Ciudad _____________________ Comuna _______ Barrios 
 
Con que tipo de población trabaja, Señale con una X por favor 
 

a. Mujeres ____   b. Hombres _____ c. Primera Infancia ____ d. En condición de discapacidad _____ d. Étnica______ 
 
      e. Diversidad sexual _____ f. Ambientalista ____    g. Personas Mayores_______      h. Otras: ______________________________ 
 
 
1. ORGANIZACIÓN MIRANDO HACIA ADENTRO 
 
1.1 ¿Hace cuánto tiempo existe la organización? ____________________________ 
 
1.2 ¿Tiene personería jurídica (NIT)? SI _____ NO _____ 
1.3 ¿Incorporan la perspectiva y enfoque de género en los objetivos de la organización? SI _____ NO _____ 
 
 



 

Cómo, explique: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1.4 ¿Incorporan la perspectiva de género en los planes de trabajo de la organización? SI _____ NO _____ 
 
Cómo, explique: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________ 
 
2. ORGANIZACIÓN MÁS COLECTIVA Y EQUITATIVA 
 
2.1 ¿Estimulan el lenguaje incluyente en su organización? SI ____, NO ____ 
 
2.2 ¿La organización tiene programas o proyectos con contenidos específicos de género relacionados con el mejoramiento, la situación y/o 
posición de las mujeres? SI ______ NO _____  
 
¿Cuáles? :___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
2.3 ¿El fortalecimiento del liderazgo de las mujeres es considerado indispensable para el logro de los objetivos de la organización? 
 
SI ______ NO _____ 
 



 

Explique por qué: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2.4 Establece proceso de formación y/o actualización en relación con la perspectiva de género SI _____ NO ____ 
¿Qué temas trabaja o ha trabajado? 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2.5 Promueve el ejercicio del liderazgo de las mujeres para la atención de sus demandas prácticas y estratégicas. SI _____ NO _____ 

2.6 Se incorporan estrategias para la construcción de nuevas pautas de relacionamiento entre quienes participan de la organización 

SI _____ NO _____  

Cuales: _____________________________________________________________________________________________________________________________ _________ 

________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________ 

 
3. ORGANIZACIÓN QUE SE COMUNICA MEJOR 
 
 
3.1 ¿Diseña contenidos específicos de género (por ejemplo, videos, flayer, cartillas, canciones, entre otras) relacionados con la situación y/o 
posición de las mujeres? SI _____ NO ____ 
 
3.2 ¿Con qué medios de comunicación virtual y/o físicos cuenta la organización? Señale por favor con una X,  
 
Página web _______ Cuál: _____________________________________________ Página en Facebook _____ Cuál: ________________________________________ 
 



 

 
Twitter_____ Cuál: __________________________ Instagram _____ Cuál______________________ Correo electrónico ___________________________________ 
 
3.3 Proporciona información y datos de tal manera que permiten la identificación y reconocimiento de la situación diferente de género entre 
hombres y mujeres SI _____ NO ____ 
 
Cite algunos ejemplos o enlaces virtuales 
______________________________________________________________________________________________________________________ ________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
5 ORGANIZACIÓN QUE TEJE REDES 
 
5.1 ¿La organización pertenece a alguna red, partido o movimiento? SI _____ NO ______ Cual_________________________________________________ 
 
5.2 ¿Cuáles son organizaciones con las que se hace trabajo en conjunto en el territorio y/o la ciudad?  
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
5.3 Promueve y difunde el acceso y permanencia equitativa de hombres y mujeres en posiciones de liderazgo en espacios públicos de 

toma de decisión SI _____ NO ______  

¿Por qué: 

________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

Escribe una breve reseña de la Historia de tu organización: 

 

 

Muchas gracias, bienvenide (a,o) a este nueva travesía 

Afectuosamente,  

Coordinación Eje incidencia y Memoria 
Proyecto Paz con equidad de Género 


