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ANEXO. 1 FICHA TECNICA DE PLANEACIÓN DE CADA SESIÓN PARA FACILITADORXS 

FECHA: 26 de junio de 2017  

LUGAR: Comunas 1, 18 y 20 

DURACIÓN: 3 horas 

RESPONSABLES: María Catalina Gómez  

TEMA: Acuerdos de paz y género 

OBJETIVO/S: Objetivo general: 

 Reconocer en el acuerdo final con las FARC-EP una estrategia con enfoque de género que posibilita la 

reconciliación y la implementación de acciones concretas para la construcción de una paz con justicia 

social, estable y duradera.  

Objetivos específicos:  

 Conocer el proceso de paz construido entre el gobierno nacional y las FARC-EP (etapas, contenidos y 

dificultades) (Reflexionar sobre la importancia del acuerdo y los cambios que propone) 

 Identificar las características particulares del enfoque de género plasmado en el Acuerdo Final y en 

los decretos reglamentarios logrados hasta el momento. (reconocer la importancia del enfoque en el 

acuerdo) 

 Reconocer los alcances y limitaciones para la implementación de los Acuerdos con el enfoque de 

género (reconocer los retos para las mujeres y las organizaciones) 

 Identificar la incidencia política que tiene la ciudad en los ejercicios de implementación de los 

Acuerdos con el enfoque de género, en particular la participación mediante la organización social. 
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 Promover el pensamiento crítico sobre creencias e imaginarios que obstaculizan la participación en el 

proceso de paz 

CONCEPTOS CLAVES 

(DEFINICIÓN O GUÍA 

CONCEPTUAL) 

Palabras clave: Acuerdo Final, enfoque de género, decreto reglamentario, incidencia política. 
 
Píldora conceptiva: 
En esta sesión buscamos lograr la apropiación de los contenidos del Acuerdo Final, en particular del 
enfoque de género plasmado en el mismo. Para esto leeremos en detalle el enfoque de género descrito en 
el Acuerdo: 
 
“Igualdad y enfoque de género: reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de 
derechos que, independientemente de su estado civil, relación familiar o comunitaria, tienen acceso en 
condiciones de igualdad con respecto a los hombres a la propiedad de la tierra y proyectos productivos, 
opciones de financiamiento, infraestructura, servicios técnicos y formación, entre otros; atendiendo las 
condiciones sociales e institucionales que han impedido a las mujeres acceder a activos productivos y 
bienes públicos y sociales. Este reconocimiento implica la adopción de medidas específicas en la planeación, 
ejecución y seguimiento a los planes y programas contemplados en este acuerdo para que se implementen 
teniendo en cuenta las necesidades específicas y condiciones diferenciales de las mujeres, de acuerdo con 
su ciclo vital, afectaciones y necesidades.” 
 
Abordaremos la operacionalización del enfoque en cada punto del acuerdo (dependiendo del tiempo 
seleccionaremos solo algunos para trabajar a profundidad): 

1. Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral 
2. Participación política: apertura democrática para construir paz 
3. Fin del conflicto 
4. Solución al problema de las drogas ilícitas 
5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto 
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6. Implementación, verificación y refrendación 
 
Insumos: 
Materiales: 

 Lana 

 Cartulinas (octavos) de distintos colores 

 Marcadores 

 Cinta para pegar en la pared 

 Portátil 

 Video Beam 

 Parlantes 
Multimedia: 

 Vídeos de las páginas: Alto Comisionado Para la Paz, FARC-EP, Mujer Fariana  
https://www.youtube.com/watch?v=cjbGxEtcVxQ  
https://www.youtube.com/watch?v=v0cBu35c6hI 
https://www.youtube.com/watch?v=qFECT07XgbA 
https://www.youtube.com/watch?v=16V6RJNpnbU   
 
 
Infografía:  

 Forjando Paz (http://www.forjandopaz.com/galeria-pazografias/)  

 PPT propia 

TIEMPO ESTIMADO ACTIVIDAD/ES TÉCNICAS  APOYOS 

DIDÁCTICOS  

MATERIALES Y 

REQUERIMIENTOS 

LOGÍSTICOS  

RESPONSABLE/S  

https://www.youtube.com/watch?v=cjbGxEtcVxQ
https://www.youtube.com/watch?v=v0cBu35c6hI
https://www.youtube.com/watch?v=qFECT07XgbA
https://www.youtube.com/watch?v=16V6RJNpnbU
http://www.forjandopaz.com/galeria-pazografias/
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Reconocimiento 

9:00 am a 10:00 am 

 

Presentación de las y los 

participantes mediante la 

identificación de 

experiencias de violencia 

de género y de 

experiencias de 

resistencias frente a las 

mismas. en el contexto 

del conflicto armado  

 

Dinámica grupal para 

anudar las violencias y 

desanudarlas mediante 

las resistencias 

TEJIDO 

HUMANO 

Lana María Catalina 

Gómez  

Presentación y 

desarrollo de la 

sesión 

10:00 am a 11:30 am 

Presentación de la 

sesión: puntos a tratar, 

reglas del juego 

(preguntas al momento 

de no comprender una 

frase, idea o palabra; 

intervenciones para 

ejemplificar los temas 

abordados con 

experiencias vitales de 

las y los participantes) 

 

Presentación magistral 

con intervención de las 

y los participantes: 

Previo a cada apartado 

se buscará que las y los 

participantes den ideas 

sobre lo que creen es 

el contenido de éste, 

con el propósito de 

abordar los “mitos y 

realidades” del 

Acuerdo logrado 

PRESENTACION 

PP (incluye 

infografías) 

Portátil  

Video beam 

USB  

María Catalina 

Gómez 
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Presentación sobre el 

proceso de paz (etapas y 

contenidos) 

Presentación de los seis 

puntos del acuerdo 

(generalidades, aunque 

se profundizará en el que 

sea de interés para las y 

los participantes).  

Presentación del enfoque 

de género en el Acuerdo. 

 

Cierre de la sesión  

11:30 am a 12:15 pm 

Debate sobre los 

alcances y las 

limitaciones del Acuerdo 

visto a través de la 

experiencia de vida en la 

ciudad.  

Cierre de la sesión 

Intervenciones de las y 

los participantes sobre 

la sesión (preguntas, 

apreciaciones) 

Presentación de video 

sobre cada uno de los 

puntos. 

   María Catalina 

Gómez 

Evaluación verbal y 

escrita de la actividad. Se 

solicita a dos o tres 

Ideas síntesis / 

Preguntas / Evaluación  

Formato 

evaluación  

Fotocopias María Catalina 

Gómez 
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compañerxs que 

comenten brevemente 

sus impresiones con 

relación a la sesión del 

día. Se pasa la evaluación 

escrita para su 

diligenciamiento. Cierre 

DESCRIPCION / OBSERVACIONES PARA LA RÉPLICA DE LA ACTIVIDAD: (recomendaciones para las organizaciones /activistas) 

 


