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PRIMERO INFORME TÉCNICO

Proyecto “Capacitación y Empoderamiento de Mujeres Víctimas de Violaciones de Derechos 
Humanos en San Cristóbal – Bogotá” celebrado entre LIBERA Internacional y el Comité 

Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH

COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. Objetivos.

Objetivo general: Empoderamiento de las mujeres victimizadas de sus derechos logrando la 
superación de traumas y recuperación de autoestima.

Objetivo específico: Generar organización que les permita trabajar en Red para la 
reivindicación de sus derechos, la exigencia de reparación integral y la visibilizacion de su 
situación. 

2. Componentes del proyecto.

2.1  Componente 1: Capacitaciones 

a) Taller de apoyo psicológico a mujeres víctimas 

Este taller se llevará a cabo el último fin de semana de noviembre, el día 29 (domingo) , por 
un máximo de 8 horas.

Parte 1 del taller: Reflexión individual y colectiva

(Cartografía corporal, somatización de las situaciones, conexión son su cuerpo, relajación…)

Cartografía corporal: tenemos en nuestro cuerpo que sufren un aumento o una disminución de 
la actividad sensorial cuando sentimos una emoción particular. Dependiendo de si estamos 
felices, tristes o enfadados, manifestamos sensaciones corporales que no se encuentran en 
las mismas zonas del cuerpo. Todos nos hemos dado cuenta esta realidad: la conocida como 
"bola en el estomago" generada por la ansiedad; la sensación de calor y rubor que impregna 
nuestra cara y mejillas cuando sentimos vergüenza... La ubicación de las zonas corporales 
que se activan de acuerdo con nuestras emociones varía considerablemente dependiendo de 
la naturaleza de dicha emoción.

Cartografía sociales, herramientas de exigencia de derechos, como identificar esas 
herramientas a nivel colectivo, como organizarse en Red de mujeres, como fortalecer esas 
redes…

Programa del taller: 

Actividad 1: 8h30am-9am
INTEGRACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
Crear vínculos entre las mujeres

Actividad 2: 9am-10am
PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE LOS PARTICIPANTES
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Trayectorias de vida

Actividad 3: 10.15am-11.15am
CARTA DEL CUERPO

Actividad 4: 11.15am-12.15am
SOCIALIZACIÓN

Actividad 5: 21.30pm-2.30pm
MAPEO REDES INDIVIDUALES - SOCIALIZACIÓN
Identificación personal

Actividad 6: 2.30pm-3.30pm
MAPEO REDES COLECTIVAS - SOCIALIZACIÓN 
Identificación de los ámbitos de pertenencia

Parte 2: Conexión corporal desde lo vulnerado

Actividad 7: 3.45pm-3.55pm
YO SOY TU (ENCONTRAR ENTRE LA DIVERSIDAD LA SIMILARIDAD)
Metodología: Interacción entre los participantes creando un vínculo de conexión visual que 
consta de realizar un círculo en el cual habrá un reconocimiento donde lo que se espera es 
que logremos ver el reflejo de sí mismo en la otra persona. 
Logros: Generar confianza para el desenvolvimiento / Desarrollar empatía entre los 
participantes 

Actividad 8: 3.55pm-4.05pm
CONEXIÓN PERCUSIVA 
(Calentamiento físico que busca distorsionar a las participantes y ponerlas activas, hasta 
lograr una integración musical)
Metodología: Se seguirán las indicaciones requeridas por la tallerista para que el grupo 
pueda conectar la dinámica percusiva, que constará de movimientos y sonidos 
Logros: Activación a sistema motor / consciencia y respeto corporal / coordinación 
psicomotriz / expresión musical sin necesidad de instrumentos

Actividad 9: 4.05pm-4.25pm
SENSACIONES CORPORALES
(Velocidad de movimientos corporales a partir de ritmos generados por percusión)
Metodología: A partir de movimientos lentos se permitirá fluir de manera gradual donde poco 
a poco se interactuara con los movimientos de los demás, seguirán movimientos rápidos que 
llevaran a recrear un caos e ira concluyendo hasta llegar a la calma, se hará una pausa para 
reflexionar sobre la sensación obtenida en cada momento de movimiento identificado los tres 
lugares vulnerados; 
1. Cada una va a encontrar una pareja donde le dará el registro de sus tres lugares. 
2. Las parejas jugaran a ser opresores de los lugares de la otra y a la vez proteger los propios. 
3. Encontrar una posición de equilibrio a partir de los tres lugares vulnerados. 
4. Dramatización corporal a partir de los puntos de equilibrio y la historia narrada que cada 
una hizo 
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Logros: identificar y reconocer los puntos o causas de dolor que nos habita, donde al 
compartirlo y exteriorizarlo sale del cuerpo / Fortalecer aquellos lugares que alguna vez fueron 
vulnerados 

Actividad 11: 5.05pm-6.30pm
CONEXIÓN CORPORAL CON LAS EMOCIONES (Identificación de emociones conforme a 
las condiciones personales de cada una de las participantes)
Metodología: Se instalará en las esquinas del salón cada una de las emociones, tales como: 
miedo, culpa, rabia y dolor. Las participantes recorrerán el espacio reconociendo en si mismas 
su inclinación hacia alguna emoción. A la vez podrán intercambiar emociones positivas que 
quisieran sentir.
Logros: Sanar las emociones negativas encontradas / Libertad de cambiar las emociones que 
se quieren sentir por las están y nos afectan.

b) Formación en derechos humanos y derechos de las víctimas

Este taller se llevará a cabo el último fin de semana de enero, el sábado 30, por un máximo de 
8 horas durante el fin de semana.

Partimos de trabajar los derechos humanos desde un enfoque de derechos de las mujeres, un 
enfoque de género y un enfoque diferencial para abordar de manera integral el ejercicio de 
construcción de una ciudadanía integral para las mujeres.

Es así que las apuestas temáticas del ejercicio taller son:
- Categorías claves: patriarcado, géneros, identidad sexual, sexismo, y feminismo
- Derechos de las mujeres: su genealogía y desarrollo
- Política pública de mujeres y géneros
A partir de lo anterior es que realizaremos el taller a partir del enfoque de derechos planteado 
en la política pública:
- Derecho a una vida libre de violencias: ley 1257, ley 1448 y auto 092
- Derecho a la participación y representación de las mujeres: justicia de género 
(reconocimiento, redistribución, representación) de cuotas a paridad política.
- Derecho al trabajo: feminización de la pobreza, reconocimiento economía del cuidado, 
análisis de trabajo invisible
- El derecho a la salud plena de las mujeres: IVE, acceso a la salud, ley 100, un modelo 
garantista
- Derecho a la educación con equidad: acceso permanencia total ciclo educativo.
- Derecho a una cultura libre de sexismo: enfoque de derechos de las mujeres en los medios 
de comunicación, responsabilidad ética, acciones afirmativas.
- Derecho a la paz: El enfoque de paz integral para las mujeres, resolución 1325.

Programa del taller:

Actividad 1: 8.00am-8.15am
PRESENTACIÓN DEL TALLER
Objetivos

Actividad 2: 8.15am-8.45am
DINÁMICA DE PRESENTACIÓN, RECONOCIMIENTO A LA OTRA, AFIANZANDO LA 
SORORIDAD
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Actividad 3: 8.45am-9.30am
TRABAJO POR CATEGORÍAS
Patriarcado, géneros, identidad sexual, sexismo, feminismo

Actividad 4: 9.30am-10.00am
GENEALOGÍA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES- ICONOGRAFÍAS Y LÍNEA DE 
TIEMPO

Actividad 5: 10.15am-10.45am
CARTOGRAFÍA DE PROBLEMÁTICAS TERRITORIALES DE LAS MUJERES, 
VULNERACIÓN DE DERECHOS Y CONTEXTOS AFIRMATIVOS

Actividad 6: 10.45am-11.45am
DERECHOS A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES – TALLER DE 
CUERPO
Trabajo preliminar: ley 1257, 1448 y auto 092

Actividad 7: 11.45-12.45am
DERECHOS A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
Circulo de Justicia  de género (reconocimiento, redistribución, representación)
¿Cómo las mujeres llegan a la política? ¿Qué hacer para que hallan más mujeres en la 
política? ¿Las mujeres que actualmente son senadoras, concejales etc, representan los 
intereses de las mujeres? Etc.

Actividad 8: 1.45pm-2.45pm
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LAS MUJERES, ACCESO A 
TRABAJO, SALUD Y EDUCACIÓN
Breve ejemplificación, manejo de normatividad – Circulo de reflexión

Actividad 8: 2.45pm-3.45pm
CULTURA LIBRE DE SEXISMO Y DERECHO A LA PAZ – TRABAJO EN RED
¿Qué es la cultura libre de sexismo? ?Qué es la paz para las mujeres?
Símbolos de paz

Actividad 9: 3.45pm-4.15pm
CIERRE, REFLEXIÓN Y BONANZA

Metodología de los talleres:

Talleres, debates, foros y juegos de roles, trabajo en grupo.
Cada día se garantizará un refrigerio para todos los participantes.
Se entregará a los participantes el material necesario para los talleres: cuadernos de máximo 50 
hojas, un esfero y una descripción de las actividades.

A finales del componente 1, el CPDH entregará una USB con los contenidos de la capacitación a cada 
participante.

2.2  Componente 2: Red de mujeres
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Se conformara un grupo de 15 ciudadanas (conformantes de la red de mujeres) que tengan 
experiencia  y formación previa en temas relacionados con los derechos de las mujeres en 
Colombia, violencias de género, la situación y el papel de las mujeres dentro de un conflicto 
armado, psicología, entre otros.
El objetivo de esa red de multiplicadoras en temas de derechos humanos es que las mujeres 
víctimas de esas zonas se pueden reunir y trabajar juntas para la reivindicación de sus 
derechos, la exigencia de reparación integral y la visibilización de su situación. La idea es que 
esas 15 mujeres apoyan a su vez otras mujeres en situaciones similares para que aprovechen 
también de la experiencia y del conocimiento de las mujeres conformantes de la red.
La red no contribuirá solamente a apoyar mujeres víctimas, sino también a sensibilizar sobre 
la violencia de género, igualdad de género, narcotráfico...

Actividades semana 1 (12 al 18 de octubre)

- Planificación de las actividades de octubre a abril
- Descripción  detallada  del  proyecto:  objetivos,  grupo  meta,  metodología,  actividades,  resultados 

esperados, indicadores, supuestos, cronograma.
- Taller de apoyo psicológico a mujeres víctimas.

Creación del material de apoyo para el primer taller (apoyo psicológico a mujeres víctimas):
Afiches para pegar en lugares públicos en la localidad de San Cristóbal y brochures para pegar en 
lugares informativas para distribuir durante el taller.

- Envío  masivo  de  correos  electrónicos  a  instituciones  y  organizaciones  de  mujeres  víctimas  en  la 
localidad de San Cristóbal  que  tendrán  contactos  (Cada de la  Igualdad,  Mesa Local  de Víctimas, 
Alcaldía Local de San Cristóbal, ediles de la localidad, etc.)

- Llamadas  a  salones  comunales  de  la  localidad  para  alquilar  un  espacio  para  el  taller  de  apoyo 
psicológico. 

- Redacción del informe preliminar. 

NOTA: La mayor dificultad fue que muchos espacios se encontraron alquilados para la fecha del taller de apoyo  
psicológico.
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- Afiche

Actividades semana 2 (19 al 25 de octubre)

19/10: Cotizaciones material (Ricaurte)
20/10: Reunión con Lina
21/10: REUNION con Leidy Tatiana Romero (Alcaldía Local de San Cristóbal) en la Alcaldía para presentar el 
proyecto y para beneficiar de su experiencia y contactos en la localidad de San Cristóbal.

- Cita en varias tiendas para comparar los precios de los diferentes materiales de apoyo necesarios para  
el taller: afiches, programas, esferos, cuadernos.

- Creación del  programa del  taller  de apoyo psicológico (parte  1)  con la  tallerista  (psicóloga) que se 
encargará de dictar el taller. 

- Creación del programa de la formación en derechos humanos y derecho de víctimas con la tallerista que 
se encargará de este taller a finales de enero del 2016 (

- Reunión con la persona encargada de los derechos humanos en la Alcaldía Local de San Cristóbal. 
- Reunión en la Casa de la Igualdad, para que nos presten el salón contra materiales.
- Creación de una propuesta de donaciones para la Casa de la Igualdad.
- Reunión con una diseñadora para la elaboración del logo del proyecto

Actividades semana 3: del 26 de octubre al 1º de noviembre

- Coordinación con el CPDH Caldas para el logotipo del proyecto; decisión de emplear la palabra 
EMPODERANDONOS.

- Cooperación con ATRAPASUENOS, para que compartamos los contactos y que se difunda el proyecto 
a más gente

- Cotización para almuerzo con la organización ”SABORES Y MEMORIA”. Refrigerios tomados en una 
panadería al lado de la Casa de la Juventud

- Cambio de salón y de fecha: los espacios de la Casa de la Igualdad de San Cristóbal no se pueden 
prestar porque están cerrados al partir del mediodía. Se nos propone un auditorio en la Casa de la 
Juventud ubicada a una cuadra del lugar inicialmente previsto. Está disponible el domingo solamente, en 
cambio de donaciones a favor de los jóvenes de esta casa. Cambiamos la fecha del taller para el 
domingo 29 de noviembre en vez del sábado 28.

NOTA: Demora importante en la recepción de la plata y del logo, la diseñadora nunca se volvió a manifestar 
después de la cita. Dificultades en encontrar un salón de seguro. La organización “SABORES Y MEMORIA” no 
tiene NIT de empresa, pero si es un problema para la cuenta de cobro, pueden utilizar el NIT de l’ALDEA, donde 
trabajan a veces.

Actividades semana 4: del 2 al 8 de noviembre

- Diseño terminado del logotipo “Empoderándonos” definido con CALDAS, así que del programa y del 
afiche del proyecto

- Recepción de la plata 
- Coordinación entre Lina la psicóloga y Jessica abogada & Silvia periodista para partir el taller en 2 partes 
- Confirmación del salón prestado por la Casa de la Juventud de San Cristóbal, Carrera 1 Este # 10, n° 48 

Sur
- Recepción de más inscripciones
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NOTA: En la espera de una descripción más detallada de las actividades de Lina. Pérdida de 1.000.000 de 
pesos en el cambio de € → US$ → COP.

- Logotipo

Actividades semana 4: del 9 al 15 de noviembre

- Terminación del diseño de todos del material de difusión y de trabajo
- Compra del material para el taller de apoyo psicológico: 40 programas, 15 afiches, 40 esferos, 

40 cuadernos. 
- Presentación del Proyecto delante de una asamblea de mujeres reunidas en la Casa de la 

Igualdad de San Cristóbal. Intervenciones dinámicas de mujeres representando a varias 
organizaciones y mujeres “independientes”, de todas las edades, orígenes y ámbitos. 
Recepción muy positiva del proyecto: una asociación llamada Archipiélago, trabajando a favor 
de LGBT, propuso intervenir en el talle del 29/11.

- Recepción del detalle de las actividades de Lina. 
- Difusión del proyecto con colocación de afiches y envíos de mails para invitar a la gente. 
- Entrega del 2ndo informe a CALDAS

- Programa de las actividades del domingo 29 de noviembre: ver el documento a parte. 

NB: De acuerdo al desembolso tardío del fondo del proyecto, la compra del material de 
difusión se hizo con atraso, lo que demoró de manera general el proceso de difusión del 
proyecto en lugares estratégicos: Alcaldía de San Cristóbal, Casa de la Igualdad, Secretaria 
de la Mujer… Con todo, ya contamos desde hoy con 10 (diez) inscripciones. 

Carrera 6 No. 12 – 21  - Tel. 286 27 02 –fax  286 27 04
Email: info@comitepermanente.org-pagina Web :

www.comitepermanente.org

http://www.comitepermanente.org/

