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3Autoprotección y autocuidado desde el artivismo

En el departamento del Cauca, se han vivenciado problemáticas de inequidad e injusticia 
sin resolver, con muchas formas de violencia que se fueron incubando en el marco de 
la agudización del conflicto armado y de la pérdida de garantías y derechos.  Desde la 
construcción de paz, la Ruta Pacífica de las Mujeres, le ha apostado al fortalecimiento 
de las organizaciones, impulsando a través de herramientas metodológicas a que los 
procesos organizativos de base y el movimiento social, construyan y cuenten con planes 
de acción, cualifiquen las propuestas simbólicas, materialicen la gestión administrativa 
- financiera, generen capacidades para la incidencia y la elaboración participativa de 
agendas territoriales y nacionales.

De tal forma, que desde nuestra apuesta política por la Paz, se vislumbran como 
necesidades latentes la educación y la capacitación para la paz, a partir de la 
perspectiva feminista, trabajar procesos formativos y educativos desde la subjetividad 
y el cuestionamiento a las discriminaciones, la antidemocracia y las injusticias con las 
mujeres, direccionada a la transformación cultural, social, política y económica de las 
mujeres como una condición para construir paz y democracia en Colombia.

Por lo tanto, como hemos desarrollado en la concepción y visión de paz, desde el 
feminismo pacifista, reivindicamos la ética del cuidado de nosotras y entre nosotras, 
el cuidado de los otros y de lo otro (la naturaleza, la biodiversidad, los bienes 
comunes), el cuidado de la vida y de las comunidades. Por ello creamos Encuentros 
Psicoterapéuticos Colectivos,  orientados a reconocer, sanar, prevenir colectivamente 
el impacto psicosocial que los riesgos y amenazas causan a los procesos organizativos 
de las defensoras, asimismo a fortalecer las capacidades y condiciones personales, 
organizativas y comunitarias de las mujeres y sus organizaciones como un elemento 
potenciador y reparador para las mujeres. Teniendo en cuenta lo anterior, desde el 
“artivismo” y recogiendo otros aprendizajes adquiridos en el módulo I, se conocerán 
las experiencias de las mujeres en el marco  de la defensa de la vida y el territorio, su 
proceso organizativo y de sanación frente a los efectos de las violencias, que serán 
abordados desde la protección, el autocuidado y ejercicios de activación corporal 
trabajados desde los miedos, los sueños y los compromisos de manera colectiva e 
individual, como parte de un proceso que responde a la instalación de herramientas 
psicoterapéuticas en las defensoras del Norte del Cauca. 
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4 Presentación sesión 1 y 2

Por otro lado, este Modulo II deberá entregar a las organizaciones herramientas para su 
fortalecimiento, que les permita poner en práctica conocimientos teóricos y operativos en 
perspectiva de empoderamiento, visibilización y reconocimiento de las defensoras y sus procesos 
organizativos. Esta fase del Módulo, contiene un abordaje de instrumentos de guía que permiten 
materializar las múltiples iniciativas a través de la temática de formulación de los proyectos en pro 
de fortalecer las capacidades y mecanismos de protección y autoprotección de las organizaciones 
de defensoras de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas del norte del 
Cauca.
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PARTE 1
TEMA 1. Autocuidado y autoprotección individual

1.1. Introspección.
1.2. Concepto y rituales de autocuidado.
 
TEMA 2. Autocuidado y autoprotección familiar

2.1. Mapa de redes. 
2.2. Armonizando nuestro sistema familiar. 

TEMA 3. Autocuidado y autoprotección colectiva

3.1. Tejiendo creatividad. 

PARTE 2
¿Qué es un proyecto?

Fases de un Proyecto

Fase 1: El diseño del proyecto

Fase 2: Planificación del proyecto

Fase 3: Ejecución del proyecto

Fase 4: Seguimiento y Control

Fase 5: Evaluación del proyecto

Fase 6: Cierre del proyecto

Ta
bl

a 
de

 c
on

te
ni

do



6
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La defensa de los derechos humanos en  los territorios geográficos que habitamos, 
genera condiciones de riesgo para nuestra vida, situación que afecta nuestro cuerpo 
físico, mental emocional y espiritual, por eso es importante reconocer el autocuidado 
como un principio básico para ejercer  un liderazgo que potencie la relación amorosa 
que necesitamos construir día a día con nosotras mismas.

Para lograrlo, en esta jornada vamos a desarrollar ejercicios de reaprendizaje, 
construiremos juntas el significado de autocuidado y compartiremos rituales que nos 
permitan transitar aceptar y acompañar amablemente el miedo, la tristeza o cualquier 
otra emoción que pueda aparecer  en la labor que valientemente realizamos.

1.1- Introspección

Investigo los poderes y virtudes de mi nombre, los escribo y los llevo al corazón como 
un tesoro.

El primer encuentro con nosotras mismas, será a través de nuestro nombre, para ello, 
cada participante anotará lo anterior en una tarjeta que compartirá en el centro de 
poder. Se presentará con su nombre mágico, y expresará que expectativa tiene del 
encuentro y en dos o tres palabras describen cómo se siente en este instante. El objetivo 
del ejercicio es hacer una mirada sobre cómo nos estamos sintiendo.
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8 PARTE 1 - Tema 1: Autocuidado y autoprotección individual.

REFLEXIÓN: Una de las trampas del patriarcado es alejarnos de las emociones 
y sentidos, desconectarnos de nosotras, de los vínculos con otras y otros y 

distanciarnos como humanidad.  Por eso hoy vamos a darle la palabra a nuestro 
cuerpo emocional.  Recordemos que todas las emociones tienen una función, en esta 
ocasión centraremos nuestra atención en una de ellas, el miedo, conversaremos con 

él y lo haremos un aliado más en este  proceso.

Sentir a las otras y otros, nos va a permitir salir adelante como comunidad, pero ¿Cómo sentirl@s 
si no me siento a mí? Si nos preguntan: Siente usted miedo, en este momento? de pronto sin 
meditar mucho la respuesta respondamos: miedo no...Pero en nuestra cotidianidad, estamos 
diciendo todo el tiempo que queremos salir de la organización,  tal vez, nos vean hurañas y de 
mal genio todo el día, o quizá desde hace tiempo dejamos de sentir, se paralizaron tanto nuestros 
sentires que casi ni los reconocemos y probablemente nuestro cuerpo cargado esté empezando a 
hablar, dolores y enfermedades pueden estar empezando a aparecer. Esto ocurre porque el miedo 
tiene 3 mecanismos de acción: huir, atacar o paralizar. ¿Me identifico con alguna de ellos?

SOCIALIZAMOS LAS RESPUESTAS EN PLENARIA

Ejercicio vivencial

Se pide a las participantes que ubiquen un espacio cómodo y propio, pues esta será una experiencia 
íntima y particular. Pueden tumbarse, sentarse o ubicarse como se sientan más cómodas. Van a 
concentrarse en la respiración. Poco a poco, lentamente vamos a ir entrando en nosotras mismas. 
Respiramos lentamente y vamos centrando nuestro pensamiento en la respiración, ¿cómo nos 
encontramos?, vamos tranquilizando nuestro pensamiento, nos relajamos al sonido de la música: 
El cuerpo es un instrumento maravilloso al servicio del lenguaje. La búsqueda sobre la memoria 
del cuerpo se desarrolla y se potencia a través de todos los sentidos y de la sinestesia entre ellos: 
Sentidos que animan nuestros recuerdos, nuestras imágenes profundas. Se anima a conectarse 
con la respiración a descansar en ella, invita a las participantes a que imaginen que su cuerpo 
está lleno de luces. Por ejemplo, una luz roja representa la tensión o el dolor y las luces azules 
representan la relajación: Imagínate las luces cambiando del rojo al azul o bien del azul al rojo y 
observa cualquier sensación física que experimentes mientras tanto. Seguido se indica que ahora 
imagine que todas las luces de tu cuerpo han adquirido un color azul y experimenta con ello la 
sensación de una relajación total.
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Voy a traer en este instante un visitante a este espacio, lo conozco de antes, lo invito, lo llamo: 
su nombre es miedo. (Respiramos todas juntas sosteniéndonos) me encuentro con él, le voy 
a dar una forma, un tamaño, un color, una textura y lo voy a colocar frente a mí, seguimos 
respirando de forma consciente, lentamente; le saludo, si le siento incómoda con su tamaño, 
con su forma, pueda cambiarla, porque es mi miedo, me pertenece y tengo poder sobre él. Me 
ubico en frente suyo, lo miro y me permito un encuentro amable con él, de tanta confianza, me 
va a confesar algunas de sus mentiras, y yo las escucharé atentamente(¿cuáles son las mentiras 
con las que me engaña el miedo?), escucho su confesión, lo acepto, lo reconozco, sé que existe, 
que tiene una función, respiro nuevamente profundamente y mientras inhalo y exhalo el miedo 
se va, lentamente, sigo respirando de forma consciente hasta que desaparece, tomo una última 
respiración, me conecto con mi cuerpo, siento nuevamente la silla, el suelo y la presencia de mis 
compañeras que me rodean y sostienen en este momento, respiramos profundamente juntas y 
abrimos lentamente los ojos.

Nota: Cuando las compañeras abren sus ojos, les pedimos que escriban las mentiras que les 
confesó el miedo y quienes deseen, pueden compartirlas. Todas al finalizar nombrarán y harán 
una reflexión frente a a la siguiente frase insignia de la Ruta Pacífica de las mujeres:

Es mejor ser con miedo, que dejar de ser por miedo.

1.2-Concepto autocuidado y rituales de autocuidado

Reconocer y abrazar sentimientos como el miedo sin lastimarnos, implica construir un estilo de 
vida desde el autocuidado, reconociendo este como un acto político que precisa materializarse en 
acciones concretas, por eso hoy construiremos un concepto propio con el que caminaremos esta 
experiencia.

¿Qué sabemos del autocuidado?

Las participantes escribirán en una tarjeta, una palabra con la que relacionen el autocuidado, esta 
la colocarán en el centro de poder, luego, jugaran con las palabras hasta construir con ellas un 
concepto único y propio de autocuidado, este lo colocaran en un lugar visible para que acompañe 
todo el proceso.
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En el desarrollo de las actividades la facilitadora, podrá realizar algunas preguntas orientadoras, 
al igual que podrá realizar la lectura avivada de los siguientes oráculos:

El autocuidado y la autoprotección son fundamentales en los procesos de transformación 
social.¿cuál es el primer territorio que reconozco?¿Cómo cuido de este territorio?¿Cómo se ve 
afectado mi territorio por la violencia y el conflicto armado?

“Ritualitos que tiene uno para vivir 

Para seguir cantando bajo este sol 

Y cuando menos pienso las razones 

Brotan como verdades iluminándome el corazón” 

Canción, Marta Gómez

Rituailitos
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Para cerrar esta temática, se colocará la canción Ritualitos de Marta Gómez. Enseguida se solicitará 
a las participantes que se organicen en grupos de 4 integrantes cada uno (No necesariamente 
deben ser de la misma organización). En cada subgrupo se pedirá a las mujeres que  socialicen 
al menos un ritual de autocuidado. En este espacio, traeremos los rituales que inventamos para 
vivir, actividades o elementos que en nuestra cotidianidad usamos para sentirnos mejor, aquí 
pueden estar incluidas, plantas,  sahumerios, bañitos, o cualquier otra cosa que repitamos con 
frecuencia y haya  sido nuestro apoyo para estar bien. Es muy importante que en este espacios 
tomemos para nosotras aquellos rituales que comparten nuestras compañeras y sintonicemos 
mucho más.

Este espacio permitirá que las participantes intercambien rituales de autocuidado, dando lugar y 
valor a los saberes aprendidos desde el corazón.

AUTOCUIDADO DESDE CASA:

1: Diario de emociones: Vas a elegir un cuaderno o libreta de forma muy especial, lo vas a 
marcar con tu nombre y en él escribirás  las emociones más fuertes que experimentaste en el día, 
así podrás estar atenta a los cambios, logros y situaciones difíciles que necesitamos acompañar, 
soltar o liberar.

Si estas con miedo:Si tengo miedo en lugar de paralizarme, agarro mi dedo índice para tomar 
una decisión sabia en la situación,  coraje y fuerza de ser, mientras sujeto mi dedo índice, exhalo 
y dejo ir el miedo, e inhalo fuerza y paz (Repetir el ejercicio 3 veces) Hernandez, 2020

Recuerda que el miedo se ubica en los riñones, por eso para cuidarlos:Toma mucha agua. 

Frota tus manos y colócalas en tu espalda donde crees que están ubicados los riñones, da golpes 
con puños suavemente, o frota tus manitas y las dejas sobre tu espalda 1 minuto.

FINALMENTE, cuando estés en casa también puedes darte un bañito con ruda, para calentar el 
alma
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Ejercer el liderazgo en situaciones de riesgo puede despertar miedo, inconformidad o 
rechazo en nuestro sistema familiar, por eso es importante dedicar acciones de cuidado 
para esta área de nuestra vida.

Mi familia y yo nos cuidamos

2.1 Mapa de redes

El mapa de redes nos permite identificar el grado de intensidad en las relaciones 
sociales o familiares que tenemos. Es importante reconocer con nombres propios las 
personas más cercanas y aquellas que son más lejanas para nosotras, esto nos permitirá 
reconocer con facilidad nuestra red de apoyo y si deseamos, realizar acciones que nos 
permitan acercar a personas que se encuentran lejos. 

De esta manera, al lado del círculo escribiremos uno o varios nombres,según el área 
que corresponda recordando que en centro estoy yo, y entre más cercano este el círculo 
al centro, más fuerte será el vínculo con esa persona. Cuando termine es importante 
que reflexiones brevemente la historia que acompaña mi relación con cada uno de los 
integrantes de la familia que ubiqué en el mapa.
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14 PARTE 1 - Tema 2: Autocuidado y autoprotección familiar.

2.2 Armonizando nuestro sistema familiar

Retomando el nombre de cada una de las personas que decidí incluir en el mapa y reconozco 
como parte de mi sistema familiar, voy a responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué me han dicho sobre el ejercicio de defensa de derechos humanos? 

2. ¿Existen nudos que desatar sobre esto?

3. ¿Cómo me siento con esto?

4. ¿Qué he hecho hasta ahora al respecto?

Las mujeres que quieran pueden compartir sus respuestas. 

Reflexión: Es importante que nos reconozcamos parte de un sistema familiar 
con historias, heridas y resistencias; hoy honramos nuestra historia familiar y 

reconocemos los sentires y pensares en torno al camino que hemos decidido seguir, 
aceptamos también el camino de cada una de las personas que mencionamos en el 

mapa y reconocemos la importancia de armonizar esta area de nuestra vida.

Para armonizar nuestro sistema familiar, vamos a responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué doy a mi sistema familiar(A cada una de las personas que mencioné 
en el mapa de redes)?
2. ¿Qué recibo de mi sistema familiar?
3. ¿Qué quisiera transformar?

Cada una va a mirar sus respuestas y se va a preguntar: ¿Siento que hay equilibrio y armonía 
entre el dar y el recibir?

¿Qué movimiento quisiera realizar ahora desde mi, para lograr un mayor equilibrio? (Esto lo 
anoto y lo guardo). Compartimos reflexiones al respecto. 

Recordemos que el amor familiar también se vive desde la reciprocidad, de ahí la importancia de 
construir una relación armónica  desde el dar y recibir. La transformación es un proceso; así como 
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nuestro cuerpo físico y emocional tiene un tiempo y un ritmo de transformación, nuestro sistema 
familiar también, por eso este será un paso más en el camino de armonización que venimos 
viviendo desde hace mucho tiempo.

Armonizando nuestro sistema familiar desde casa:

ENCUENTROS DE ARMONIZACIÓN FAMILIAR: 

Para lograrlo vamos a realizar encuentros de armonización familiar, estos serán espacios de 
conversa, para ello, cada vez que identifiquemos un nudo, vamos a realizar estos encuentros, 
donde mencionaremos la dificultad y dejaremos que circule la palabra en torno a 3 aspectos: 

¿Qué siento?, ¿Qué pienso?, ¿Qué necesito?
Este momento, honrara la palabra desde la escucha, por eso, no se admiten interrupciones o 
comentarios, cada una hablara y solo al final se generaran acuerdos.

PLAN DE ARMONIZACIÓN FAMILIAR:

Abarca actividades y compromisos que involucran a todo el sistema familiar, esto incluye: 
seguridad, salud y diversión:

Protección: ¿Qué acciones vamos a generar cómo familia para garantizar nuestra Protección? 
(Llamadas, no ir a ciertos lugares, códigos para situaciones de peligro). 

Salud: Identificaremos problemas de salud de cada uno y acciones precisas de autocuidado 
(Visitas al médico, medicamentos, dietas etc)

Diversión: Vamos a hacer una lista de actividades mensuales que vamos a realizar, para nuestro 
bienestar emocional, vamos a colocar, actividad y fechas para los siguientes 3 meses.
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RUTA PARA EL TRABAJO COLECTIVO 

La facilitadora deberá  explicar a las participantes la importancia del autocuidado y la 
protección colectiva y como propuesta reivindicadora de los derechos de las mujeres. 
Se recomienda tener en cuenta el siguiente concepto como parte de la propuesta de 
“Protegiendonos desde el Artivismo”. Este concepto rodeará el espacio y acompañará 
cada uno de los ejercicios y propuestas simbólicas que se caminaran en el proceso 
psicoterapéutico.

El  ARTIVISMO, nace del mágico encuentro entre el arte,  
las apuestas de transformación social y el activismo. Este 
arte político funciona como nuestras espirales, hacia dentro: 
reconociendo  sentires, historias, saberes propios,  y hacia fuera, 
mediante acciones simbólicas de resistencia y exigencia.

Pedagógicamente le pondremos arte al activismo, invocamos el lenguaje de los símbolos 
como una realización colectiva, permitiendo que sean activadores de nuevos sentidos 
en la formación para la protección y autoprotección.  En el marco de este proceso de 
construcción / de-construcción y visibilización de ideas, acciones y aprendizajes, la 
idea es que tanto el arte, como los símbolos y el activismo en su conjunto, contribuyan 
a activar el proceso psicoterapéutico, y de esta manera se pueda dar trámite a temas que 
en su desarrollo pueden tornarse difíciles de soltar o exponer públicamente. En esta 
práctica, será esencial el fortalecimiento de capacidades y la instalación de herramientas 
para las mujeres y sus organizaciones con el ánimo de poder abordar de manera lúdica 
y creativa los sentires y pensares, enfocándonos en hacer de este espacio un viaje lleno 
de desafíos y disfrutes.

3.1 Tejiendo creatividad

CREATIVIDAD Y EL ARTE COMO EXPRESIÓN DE LAS NUEVAS MANERAS

Para el feminismo, el cuerpo expresa, tiene voz y palabra y a través de este se puede 
comunicar artística mente.El cuerpo es el espacio de lo simbólico, aquí se instalan los 
sentipensares femeninos, se construye identidad y además es el vehículo donde transitan 
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18 PARTE 1 - Tema 3: Autocuidado y autoprotección colectiva.

construcciones sociales. Somos un territorio rodeado además, de dignificaciones frente a la vida, 
los derechos y la humanidad.Pensamos que es fundamental, entonces, apropiar el cuerpo como 
político, quien históricamente ha sido el medio y espacio para la denuncia, la reivindicación y 
la movilización de propuestas, como estrategia de incidencia en la esfera pública y privada. En 
especial para la creatividad y el arte como expresión de las nuevas maneras, será la herramienta 
para que los cuerpos políticos de mujeres que defienden la vida y los derechos desde una postura 
pacifista y antimilitarista, se muestren como constructoras de paz desde creaciones que sanan a 
través del arte (artivismo).

Se presentan algunas experiencias realizadas por organizaciones o procesos organizativos en otros 
territorios, como parte del avivamiento de la juntanza como un ejercicio en clave de sororidad, 
el cual le apuesta por crear y sumar vínculos que conlleven a la construcción de propuestas en 
las que coincidan intereses, apuestas políticas y reivindicaciones y donde potenciemos la fuerza 
colectiva para visibilizar nuestros deseos ante el mundo.

CAJA DE PREGUNTAS PARA LA ORIENTADORA

¿Qué fue lo que más nos llamó la atención de las  experiencias de artivismo vistas?

Conociendo ahora como se ven en lo público las puestas en escena , distinguimos alguna que se 
haya hecho en nuestro territorio.

¿Cómo fué? Mencionen elementos que aporten al que quehacer de ustedes como defensoras en 
sus territorios.

¿Cómo aportan en la construcción de propuestas propias desde sus organizaciones, en la garantía 
de la protección y autoprotección para las defensoras del norte del Cauca?

Estos elementos los vamos a integrar en la siguiente linea del tiempo
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LÍNEA DEL TIEMPO

En este ejercicio se hará un recorrido histórico por todas las acciones simbólicas y artísticas de 
resistencias realizadas a nivel  individual, como organización o en alianza con otros procesos 
organizativos.

Acciones simbólicas y artisticas de resistencia

Año

Indicaciones:

Distribuidas por subgrupos de organizaciones recordaremos 

las acciones públicas de resistencia realizadas desde mi organización o en articulación con 
otras organizaciones, las cuales organizaremos en nuestra linea del tiempo, para construirla se 

tendrán en cuenta las siguientes preguntas:

¿En qué año se realizaron?

¿Qué expresiones artísticas o simbólicas usamos?

¿Cuál fue mi nivel de participación?

¿Cuál fue el impacto que tuvo el evento?

¿Qué aprendizajes se generaron?
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A tener en cuenta por la facilitadora:
SEGÚN LOS RESULTADOS DE LA CARTOGRAFÍA
VEREMOS (Módulo I)- 

Los lugares más importantes del territorio-      
Los usos que tienen estos lugares-       
Los lugares son puntos de referencia para el encuentro colectivo- 
los lugares más inseguros en el territorio-       
Los  grupos armados, bandas delincuenciales y otros grupos en Territorio-         
Los  actores sociales están presentes y hacen que el territorio pueda estar protegido-       
EL Lugar de encuentro de líderes, lideresas y defensoras.

CON ESTO  LAS PARTICIPANTES TENDRÁN CLARO EL DONDE, PARA QUÉ, 
PORQUÉ, CON QUIENES, DE LA REALIZACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE  ACCIONES 
PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN Y AUTOPROTECCIÓN, DESDE UN 
ANÁLISIS CONTEXTUAL Y TERRITORIAL PARTIENDO DE LAS NECESIDADES DE MI 
COMUNIDAD, TERRITORIO Y ORGANIZACIÓN.

CO-INSPIRANDONOS
Se brinda un tiempo de inspiración colectiva a cada una de las organizaciones para que definan 
la o las propuestas sobre las que quieren trabajar. Este es un espacio de inspiración en el cual se 
integrarán todos los ejercicios que se han venido desarrollando y se colocarán las cartas sobre la 
mesa. Para ello las participantes se reunirán por organización y se les entregará un círculo en el 
que colocarán el nombre del problema más importante que hayan identificado, alrededor de él 
colocarán 3 tarjetas en las cuales se plasmarán 3 ideas desde las cuales puedan dar respuesta al 
problema seleccionado,  desde una acción artística o simbólica. Finalmente estas propuestas se 
colocarán a la luz de las siguientes preguntas: 

Tiempo: ¿Esta idea puede desarrollarse en el tiempo establecido para el proyecto?

Rubro: ¿Esta idea o ideas pueden realizarse con el rubro dispuesto para el proyecto?

Historia :¿Se integra la identidad e historia de la organización en esta propuesta?Impacto: La 
actividad o actividades son significativas, tienen una repercusión emocional y política en las 
mujeres y en la comunidad?
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Después de mirar las propuestas a la luz de estas preguntas se seleccionará la idea o ideas que 
hayan pasado todos los filtros, desde esta o estas se desarrollarán los siguientes módulos.

RITUAL DE CUIDADO COLECTIVO
La facilitadora deberá  explicar a las participantes la importancia del autocuidado y la protección 
colectiva y como propuesta reivindicadora de los derechos de las mujeres. Se recomienda tener en 
cuenta el siguiente concepto como parte de la propuesta de “Protegiéndonos desde el Artivismo”. 

Este concepto rodeará el espacio y acompañará cada uno de los ejercicios y propuestas simbólicas 
que se caminaran en el proceso psicoterapéutico.

Aprendizaje desde la memoria

Se deberá revisar y analizar el plan de contingencia de acciones comunitarias construido en el 
módulo I . Lo anterior para saber cómo quedó la matriz para el plan de contingencia en la que 
identificamos elementos para generar entornos seguros para las mujeres y la población civil, 
pensando en construir pactos para cuidarnos EN SINTONÍA con el cuidado colectivo que tendrá 
como respaldo el pacto político de sororidad

PACTO DE SORORIDAD
En esta fase se tendrá en cuenta los compromisos con la protección y la autoprotección de la Ruta 
Pacífica de las Mujeres, dados por la protección solidaria – sorora y no por la seguridad, con la 
cual se logra cuando las mujeres están juntas, se manifiestan y posicionan sus propuestas para 
la promoción y defensa de sus derechos y también para la implementación del Acuerdo en sus 
territorios y cuando construyen lazos sororos entre todas.En esta línea, para construir mecanismos 
de protección y autoprotección, hablaremos de pactos políticos sororos que se nutrirán de la 
solidaridad entre las mujeres, el poder femenino y el amor entre todas, para honrar y reconocer 
nuestro ejercicio como defensoras y el de otras. Teniendo presente especialmente el aporte que 
dejan las concepciones traídas de la protección feminista, que constituyen la resistencia desde 
el pacifismo y la incidencia - exigibilidad concebida desde la no violencia, por ello, este  pacto 
simboliza y ritualiza un elemento creativo como acción no violenta y de prevención, con la que 
nos posicionamos en contra de todas las trampas del patriarcado.
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A continuación las mujeres construirán una narrativa conjunta sobre los compromisos para 
el cuidado colectivo desde la sororidad, partiendo del análisis del Plan de Contingencia de 

Acciones Comunitarias

La consolidación de pactos políticos desde la sororidad, con las mujeres estarán guiados por sus 
planes de protección y autoprotección construidos en el módulo 1 lo cual permitirá, materializar 
en acciones concretas, principios que orienten la reivindicación ética del cuidado desde nosotras 
y entre nosotras mismas. En un papelógrafo escribiremos aquellas acciones concretas desde los 
siguientes ejes:
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Autocuidado colectivo desde acciones de seguridad

Autocuidado colectivo emocional (Aquí retomaremos nuevamente el mapa de redes) 

Autocuidado colectivo frente al manejo de los recursos

Autocuidado colectivo desde el reconocimiento

RITUAL DE CIERRE

A cada organización se le pedirá que tome una vela del color que 
prefieran. En el centro de la mándala estará ubicado el fuego, que 

representa el poder transformador de las mujeres, en él se concentrará 
la fuerza y sabiduría de las mujeres que están presentes en el espacio y 
todas sus ancestras,  por eso con este fuego encendemos la luz con la 
que se va a iluminar el proyecto que se va a emprender. Después de la 

sensibilización realizada, se le pedirá a cada organización que encienda 
la luz de su proyecto con una intención que será expresada en voz alta 
y compartida a todas las asistentes, acompañada de una reflexión sobre 

el significado del color elegido para la vela, alrededor de la ella, se 
colocarán las tarjetas con las ideas seleccionadas, que se rodearan con la 
presencia de todas las mujeres que se encuentran en el espacio. Después 
que hayan pasado todas las organizaciones se hace un abrazo  colectivo 
creativo, que me cuide y nos cuide (sin contacto físico) con el cual se 

rodeará de amor y protección la vida de cada mujer, la organización y el 
proyecto que se emprende.
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Propuesta de elaboración de proyectos con enfoque de género

Muchos proyectos están siendo impulsados desde organizaciones sociales de mujeres y 
mixtas que están haciendo cada vez más evidente la necesidad de introducir elementos 
de análisis de género en sus diseños que contribuyan a la superación de los estereotipos 
de género y las desigualdades entre hombres y mujeres.

Si consideramos que el centro del desarrollo deben ser las personas, se hace necesario 
analizar las relaciones de poder entre estas y reconocer la desigualdad que el patriarcado 
ha impuesto para las mujeres, por tanto, en el diseño, planificación, ejecución y control 
de un proyecto, que busca la mejora de situaciones específicas de un grupo dado, en 
este caso, las mujeres, este tiene que contribuir a superar esas desigualdades de poder 
existentes.

El proyecto debe trabajar en mejora de la situación y posición de las mujeres, por 
tanto, su construcción debe contar con su activa participación, debe ir encaminado a 
fortalecer los procesos organizativos, el empoderamiento de las mujeres al interior de 
la misma, la satisfacción de las necesidades específicas de las mujeres y el incremento 
de sus potencialidades.

Con la participación en todas las etapas del proyecto, Diseño, planificación, ejecución, 
seguimiento y control, evaluación y cierre, las mujeres deben garantizar:

- Un análisis permanente de las relaciones de género en contextos determinados 
y en cada una de las fases.

- Que el proyecto parta de las necesidades de las mujeres.
- El empoderamiento y el desarrollo de sus capacidades al interior de la 

organización, el respeto y el reconocimiento y valoración del poder entre las 
mujeres.

- Que implique un proceso pedagógico que lleve a prácticas más igualitarias e 
incluyentes para las mujeres.
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En definitiva, la planificación, para que sea efectiva, debe partir de reconocer que existe una 
desigualdad que hay que superar y la necesidad de satisfacer las carencias que hasta ahora han 
sido mayor para las mujeres.

Pretendemos entonces que estas herramientas permitan a las mujeres, la construcción de un 
proyecto en todas las etapas, con su participación activa, iniciando como es lógico, teniendo 
claridad de lo que es un proyecto.

Objetivos de la actividad:

1.  Identificar las necesidades de las mujeres que integran la organización y propuestas para 
su satisfacción.

2. Diseñar un proyecto, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.
3. Planificar la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan de 

intervención.
4. Definir procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto. 
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Empecemos entendiendo qué es un proyecto.

Para esto es necesario que cada mujer piense en lo que significa para ella “un proyecto”. 
En este sentido, deben plantear: ¿Qué quiere? Y qué propone para lograr lo que quiere.

Los aportes individuales deben ser la base para una construcción colectiva del concepto.

Con base en ello podemos dar algunas definiciones de proyecto que ayudarán a esta 
construcción colectiva:

 

- “Proceso que conlleva un conjunto de actividades planificadas, ejecutadas 
y evaluadas que, con recursos humanos, técnicos y financieros finitos, trata 
de obtener unos objetivos en un plazo determinado, con un comienzo y un fin 
claramente identificables”.

- “Conjunto de actividades concretas, relacionadas y coordinadas entre sí, que 
se realizan con el fin de detectar necesidades y problemas y resolverlos”.

- “Secuencia única y tecnológicamente determinada de actividades, para 
alcanzar unos objetivos claramente definidos en un tiempo y con unos costos 
determinados”.

Encontramos muchos elementos comunes en lo que aportan las mujeres y las 
definiciones dadas, algunos son:

- Logro de unos objetivos o resultados.
- Actividades y/o plan de trabajo.
- Recursos o elementos necesarios.
- Tiempo.
- Costos y recursos financieros. 
- Intención de modificar algo: resolución de un problema, satisfacción de unas 

necesidades…
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Actividad 1

Cada una de nosotras cerrará sus ojos, apliquemos el método de los sueños… YO SUEÑO que 
se me cumplan los deseos.

¿Cuáles son esos deseos? ¿Qué quiero?: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

De esos deseos, ¿cuáles puedo conseguir con el grupo?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------

Socialicemos y veamos en grupo: ¿Esos deseos, qué problemas solucionaría?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

Escojamos el problema que consideremos prioritario y pensemos, ¿cómo lo podemos solucionar?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

¡Con base en esos problemas y posibles soluciones, podemos empezar a construir nuestro 
proyecto!

PENSEMOS EN UN NOMBRE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
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Cada proyecto tiene unas etapas o fases, interrelacionadas que se deben cumplir a 
cabalidad si queremos que tenga éxito. Estas etapas son:

Ahora veamos en qué consiste cada etapa o fase...

Fase 1: El diseño del proyecto

Análisis inicial

Partimos preguntándole a las mujeres las situaciones que están viviendo, tanto las 
individuales como las colectivas. Las negativas y positivas. Cómo se sienten. ¿Qué 
hacen? ¿Cuáles son los mayores obstáculos o dificultades que encuentran? ¿Qué 
amenazas sienten sobre ellas, sobre su trabajo y sobre su comunidad? ¿Cuáles son las 
fortalezas que tienen?

Sobre las necesidades: ¿Cuáles creen son las principales necesidades que deben 
satisfacer con el desarrollo del proyecto? ¿Cuáles son estas necesidades o problemas 
prioritarios?

En esta fase se definen los objetivos del proyecto, las especificaciones del mismo, el 
alcance, y se analiza la experiencia previa que exista sobre proyectos similares.
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Esto es el punto de partida del proyecto, ayudará a conocer el contexto inicial y permitirá establecer 
la identificación, los objetivos del proyecto, así como las posibles acciones a emprender.

Actividad 2

Partiendo de las necesidades o problemas prioritarios que vimos, diseñemos el proyecto

Para ello, es necesario que veamos:

¿Cuáles son los mayores obstáculos o dificultades que encuentran para resolver esos 
problemas?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

¿Qué amenazas sienten sobre ustedes, sobre su trabajo y sobre su comunidad? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

¿Cuáles son las fortalezas y capacidades que tienen?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

¿Qué oportunidades tienen para resolver los problemas planteados?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

¿Sienten alguna amenaza que les impida desarrollar el proyecto? ¿Cuál?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

HICIMOS UN ANÁLISIS DOFA

Esto es el punto de partida del proyecto, ayudará a conocer el contexto inicial y permitirá 
establecer la identificación, los objetivos del proyecto, así como las posibles acciones a 

emprender.
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Fase 2: Planificación del proyecto

En esta etapa se analizan los riesgos o problemas potenciales que puedan surgir, definir los 
objetivos, las actividades y tareas a realizar en el proyecto para alcanzarlos, determinar los 
recursos necesarios y establecer un plan de seguimiento del mismo. Es una fase importante ya 
que si ajustamos al máximo esta actividad tenemos más garantías de éxito.

Hagamos una lluvia de ideas sobre el proyecto que queremos, de acuerdo a lo priorizado. ¿Qué 
queremos alcanzar con este?

¿Cómo determinamos los objetivos del proyecto?

Una vez que se tenga clara la definición de proyecto, es necesario plantear para qué sirve un 
proyecto o por qué llevarlo a cabo; es decir, qué objetivos persigue su realización.

Para dar respuesta a estas preguntas, se puede decir que un proyecto responde básicamente a:

a) Conseguir un resultado final.

- El primer objetivo debe plantearse de manera general, lo que se quiere conseguir, el 
resultado final del proyecto, es decir, la obra que se quiere realizar. Se puede considerar 
el objetivo más importante y significativo. 

b) Resultados parciales. 

- Son objetivos a corto plazos que son el camino para cumplir el objetivo final.

En esta etapa, es necesario determinar:

Beneficiaria/os del proyecto.

Los problemas y necesidades, afectan a personas, por lo cual los proyectos siempre 
tienen como destinatario final a las personas.

En este apartado del proyecto se concretará precisamente quién o quiénes serán las 
personas identificadas como beneficiarias de los resultados. Pueden ser beneficiarias 
directas e indirectas.
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Tamaño y alcance del proyecto. 

Es necesario delimitar lo que se quiere lograr con el proyecto, con posibilidades reales y 
en un tiempo determinado. 

Actividades del proyecto.

Estas corresponden a cada uno de los pasos que daremos para desarrollar el proyecto. 

Podemos hacerlo tomando cada objetivo y asignarle las actividades necesarias para poder 
lograrlo.

Por ejemplo:

Objetivo # 1:

Actividad 1

Actividad 2

Objetivo # 2:

Actividad 1

Actividad 2

Medios necesarios para su desarrollo.

Es imprescindible determinar los recursos que se necesitan y con los que se cuentan para 
desarrollar el proyecto, esto nos ayudará a conocer cuánto se debe gestionar.

Se requieren personas y recursos materiales muy variados y que participan en el 
proyecto con diferente grado de implicación en cada actividad o fase. Es importante la 
gestión de estos medios, así como los costos asociados.

Es importante que cada una de las actividades, cuente con parámetros o 
indicadores de cumplimiento medibles, esto nos permite luego hacer un 
adecuado seguimiento y evaluación. 

Los indicadores deben proporcionar información que puede ser analizada y 
utilizada más tarde para identificar si se están cumpliendo los objetivos.
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En la gestión de los proyectos este es uno de los puntos de mayor dificultad.

Presupuesto del proyecto.

Realizar el presupuesto del proyecto se facilita si se han elaborado bien las etapas anteriores, 
es decir, definir las actividades necesarias y los recursos propios de cada actividad.

Se le asigna un costo por cada actividad y la suma del costo de todas las actividades será 
el costo total del proyecto.

Para establecer los costos del proyecto se tienen en cuenta diferentes conceptos y hacemos una 
lista con ellos, la cantidad, su valor unitario y el valor total. 

Para facilitar el trabajo, podemos hacer una sencilla tabla.

Rubros Cantidad Valor unitario Valor total
Materiales
Papelería 
Herramientas 
Asesorías
Transporte
Viáticos
Alquiler locales
Alimentación
etc
Gastos administrativos
Total proyecto $

En el caso de que se solicite financiación para la realización del proyecto, el mayor o menor nivel 
de detalle del presupuesto y la forma de presentarlo dependerá también de lo que pide quien 
aportará dicha financiación o las condiciones que se exijan si es una convocatoria.

La presentación del presupuesto del proyecto puede realizarse de varias formas:

            Presupuesto por actividad

            Presupuestos por partidas del gasto

            Presupuestos por fuentes de financiación
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Discontinuidad.

Un proyecto tiene un comienzo y un final determinado, y se trata de un conjunto de actividades 
que se ejecuta una vez de forma excepcional y no de manera repetitiva; es decir, estas actividades 
que se han realizado en este proyecto van relacionadas con unos objetivos concretos. Por ello, el 
proyecto es discontinuo porque una vez ejecutado no se repite de manera continuada. Se puede 
plantear a uno, dos o tres años, pero siempre tendrá un principio y un final.

Dinamismo y Evolución.

A diferencia de los trabajos continuos, que pueden llegar a ser más estables o rutinarios, el 
proyecto está en constante movimiento y crecimiento y ello requiere un gran dinamismo y 
agilidad por parte de cuantos participan en él.

En el proyecto pueden suceder hechos imprevistos, se incorporan nuevos recursos, se terminan 
fases, se comienzan nuevas, etc.

Riesgo.

El desarrollo del proyecto implica algunos riesgos que son necesarios analizar para prevenirlos y 
estar preparados para tomar medidas que permitan minimizar el impacto.

Financiación del proyecto.

Es importante recopilar información e identificar posibles fuentes de financiación que permitan 
llevar a cabo el proyecto. 

Cuando no se tienen los medios propios para la puesta en marcha y el desarrollo del proyecto, se 
deben buscar financiación externa. En estos casos, el proyecto no es solamente una planificación 
de las actividades a desarrollar, sino que es en una herramienta para conseguir la financiación de 
la actividad de la propia organización.

RECUERDA: Una buena planificación del proyecto y la definición acertada de los objetivos son 

fundamentales para garantizar su éxito, pero igualmente importante es la gestión que se realiza 

del mismo.
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Actividad 3

Hagamos una lluvia de ideas sobre el proyecto que queremos, de acuerdo a lo priorizado. ¿Qué 
queremos alcanzar con este?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

Recordemos que un proyecto responde básicamente a:

a) ¿Cuál es el resultado final? Lo que se quiere conseguir. Este será el objetivo general.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

b) Para llegar al resultado final, hay que dar pasos y obtener resultados parciales. Estos serán 
los objetivos a corto plazo que son el camino para cumplir el objetivo final.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

¿Cuáles son las actividades necesarias para poder lograr esos objetivos? Podemos hacerlo 
tomando cada objetivo y asignarle las actividades necesarias para poder lograrlo.

Objetivo # 1:

Actividad 1: ____________________________________________

Actividad 2: ____________________________________________

Objetivo # 2:

Actividad 1: ____________________________________________

Actividad 2: ____________________________________________  

Escribamos al frente, cómo vamos a medir el cumplimiento de esas actividades (Indicadores).

Determinemos los recursos que se necesitan y con los que se cuentan para desarrollar el 
proyecto, esto nos ayudará a conocer cuánto se debe gestionar: PRESUPUESTO.
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Actividad 4

Hagamos el presupuesto del proyecto:

Detalles (Qué) Cantidad (Cuanto) Valor unitario Valor total
Materiales
Papelería 
Herramientas 
Asesorías
Transporte
Viáticos
Alquiler locales
Alimentación
etc
Gastos administra-
tivos

Total Proyecto $

Fase 3: Ejecución del proyecto

Consiste en la puesta en marcha de la planificación realizada en la fase anterior. Esta fase combina 
la gestión y el trabajo que hay que realizar para alcanzar los objetivos del proyecto.

La ejecución del proyecto es fundamental, porque es esta la que materializa el cumplimiento de 
cada una de las actividades previstas para el logro de los objetivos.

Se hace necesario entonces nombrar a una persona que lidere, en conjunto con las demás, el 
proyecto; pero es esta, la que se deberá concentrar en esta tarea.

Entre mujeres, a veces se torna un poco difícil reconocer el poder y liderazgo de la otra u otras, 
pero para que el proyecto se cumpla a cabalidad, es necesario que seamos sororas y trabajemos 
en equipo. Por ello se hace imprescindible que elijamos entre todas una lideresa o gestora del 
proyecto que cuente con la confianza de todas.

La selección de esa lideresa o gestora del proyecto es un punto fundamental del cual dependerá 
mucho el éxito. Por lo general, aunque no necesariamente, es la representante legal, la persona 
que ha asumido el liderazgo en todo el proceso de construcción del proyecto.
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Hay que tener en cuenta que debe contar con una serie de competencias básicas que están incluidas 
en ese rol de gestora de proyecto y poder cumplir con funciones básicas como:

- Colaborar en la definición de objetivos.
- Planificar el proyecto.
- Dirigir y coordinar los recursos asignados (humanos y materiales).
- Controlar los agentes externos al proyecto.
- Realizar el seguimiento del proyecto.
- Tomar decisiones para la consecución de los objetivos del proyecto.
- Informar sobre el estado del proyecto, sus progresos, logros, problemas y soluciones.

Actividad 5

¿Quién o quienes se harán cargo del Proyecto? ¿Cuál será su papel?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------  -----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------

La selección de una lideresa o gestora del proyecto es un punto fundamental del cual dependerá 
mucho el éxito.

Importante hacer el CRONOGRAMA de las actividades:

¿Cuándo se desarrollarán las actividades? ¿Quién o quiénes responden? ¿Cómo vamos a medir 
los resultados? (indicadores). Es de mucha ayuda, hacer un sencillo cuadro.

HAGAMOS ENTRE TODAS EL CRONOGRAMA

Duración del proyecto: _____ años/meses.  Desde_________ hasta _________

Actividades Fechas Responsable Indicadores
Actividad 1:
Actividad 2:
Actividad 3:
Actividad 4:
Etc.
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Fase 4: Seguimiento y Control

Es importante que al establecer la planificación del proyecto se defina también el modelo de 
gestión y seguimiento del mismo. Al efectuar el seguimiento del proyecto durante su desarrollo, 
estará realizándose una evaluación constante.

El proceso de evaluación no se limita al momento de finalización del proyecto, sino que se 
entiende como un proceso continuo que empieza con el seguimiento y control, dentro de una 
monitorización permanente del mismo, que busca realizar ajustes y mejoras durante su ejecución.

Las reuniones y el control llevan tiempo y son actividades que deben realizarse para asegurar 
que el proyecto está bien orientado y se están consiguiendo los objetivos marcados. Además, 
el seguimiento facilita el proceso de toma de decisiones: posibles cambios a llevar a cabo en el 
proyecto, o incluso valorar la conveniencia de continuar o interrumpirlo.

Es la aplicación del plan de seguimiento establecido en la fase de planificación. ¿Por qué esta 
fase? Es difícil, por no decir imposible, que una planificación se ejecute tal cual se ha establecido, 
por ello es necesario hacer un seguimiento del grado de realización de las actividades, de los 
recursos utilizados, de la evolución del presupuesto… Cuanto antes se detecten las desviaciones, 
antes se podrá actuar y arreglar los problemas. En ese caso, se deberá re planificar e introducir 
las modificaciones que permitan alcanzar los objetivos. 

Esta etapa es importante para la organización porque…

- Si no se hace, o se hace de manera desordenada, se corre el peligro de no controlar a 
tiempo y de que debido a esto algunas actividades no se cumplan y por tanto no se logren 
los resultados del proyecto.

NO HAY QUE OLVIDAR: Se requiere desde el inicio, establecer un procedimiento de control 
que defina:

- Quién controla: establecer la persona o personas que lo harán es importante, por cuanto 
este proceso se debe hacer desde el inicio del proyecto y deberá rendir informe periódico.  

- Qué se debe controlar:  Tanto al cumplimiento de las actividades como su correlación con 
el presupuesto deben ser objeto de seguimiento y control permanente

- Cómo hacerlo: Aquí es importante evitar actuaciones autoritarias. Se puede hacer a través 
de reuniones, asambleas, y tomar decisiones compartidas.

- En caso de desviaciones: hay que tomar medidas a tiempo, para evitar que se conviertan 
en obstáculos que impidan el cumplimiento de las actividades y los objetivos.
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- Para realizar un seguimiento y evaluación, los principales instrumentos o herramientas 
que se utilizan son:

- Los indicadores y fuentes de verificación que se establecen en relación a los objetivos 
planteados y servirán tanto para la monitorización o evaluación continua del proyecto 
como para la evaluación final del mismo.

- El indicador es la variable de referencia que utilizará quien evalúe para determinar si 
se han logrado los resultados y cuantificar las desviaciones, mientras que la fuente de 
verificación es el lugar en el que se recoge la información relativa a dicha variable.

- Para facilitar el proceso de seguimiento y evaluación es conveniente, además de definir los 
indicadores y fuentes de verificación en la fase de diseño, establecer el objetivo numérico 
para dicho indicador. Por ello, un indicador debe establecer la relación entre lo realizado y 
lo previsto. De esta forma, resultará más sencillo valorar si se ha cumplido o no el objetivo 
relacionado con dicho indicador.

- Los cuestionarios, que recogen algunas preguntas que pretenden valorar diferentes 
aspectos relacionados con el proyecto. Estos cuestionarios pueden contener preguntas 
abiertas o cerradas.

- La utilización de uno u otro tipo de pregunta dependerá del aspecto a sondear, siendo 
recomendable la combinación en un cuestionario de ambos tipos de preguntas.

Los cuestionarios suelen utilizarse principalmente para la valoración de la satisfacción de las y 
los beneficiarios del proyecto.

Algunos factores que dificultan la labor de seguimiento y control pueden ser:

- Que los objetivos del proyecto no estén bien definidos, con lo cual no se sabrá adónde hay 
que llegar ni cuál es la meta.

- Que no existan puntos de control en la planificación, lo que dificulta el seguimiento.
- Una planificación insuficiente o inadecuada, lo cual no deja claro el número ni la 

descripción de tareas a realizar y puede entorpecer la labor del equipo, ya que durante la 
ejecución irán saliendo nuevas tareas o actividades a realizar que retrasarán el plazo final.

Cuando se comience a ejecutar el proyecto y se produzcan desviaciones sobre lo planificado, 
estas deben ser atendidas lo antes posible para minimizar las consecuencias.
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ACTIVIDAD 6

Hagamos un cuadro de control, para ver el grado de cumplimiento del proyecto:

Actividad Indicadores Grado de cum-
plimiento

Dificultades o 
Desviaciones

Qué hacemos 
para corregir?

Actividad 1:
Actividad 2:
Actividad 3:
Etc…

RECUERDA: Esta fase es importante para ir midiendo el grado de realización de las 
actividades, de los recursos utilizados, de la evolución del presupuesto y poder hacer cualquier 
corrección a tiempo.

Fase 5: Evaluación del proyecto

Al finalizar un proyecto tiene lugar la fase de cierre del mismo. Dentro de esta fase, algunas de las 
acciones están relacionadas con la valoración o evaluación del proyecto y todo lo desarrollado en 
relación al mismo; una valoración del alcance de los objetivos y un análisis de las desviaciones 
acaecidas durante el transcurso del proyecto y análisis de la gestión del proyecto realizada.

A la hora de llevar a cabo un proceso de evaluación final, es importante definir previamente 
quiénes serán los actores de la evaluación, que pueden ser quienes ejecuten el proyecto como las 
personas beneficiadas por el mismo.

La evaluación final tiene como objetivo medir el grado de eficacia y eficiencia del proyecto, 
valorar la conveniencia de repetir el proyecto en próximas ocasiones, determinar las razones de 
los éxitos y los fracasos y establecer otros efectos o consecuencias no previstos inicialmente. 

Se debe establecer el proceso de evaluación del proyecto en la fase de diseño del mismo, así 
como los actores de la evaluación. 

RECUERDA:

Es necesario también que la evaluación combine los aspectos:

Cuantitativos, basados en la cuantificación de los elementos que se van a evaluar.

Cualitativos, basados en opiniones u observaciones relativas a los elementos a evaluar.
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Fase 6: Cierre del proyecto

Esta etapa es tan importante como las otras. Un buen cierre deja satisfechos a quienes participaron 
en su ejecución, a las personas que se benefician con el mismo y a quienes aportaron en su 
financiación.

En este proceso de cierre, se requiere una justificación económica del proyecto detallada para 
mayor claridad, un informe final que recoja todo lo ocurrido durante el proyecto con el objeto de 
contar con esta información para futuros proyectos.

La información y documentación generada durante todo el proyecto, requiere que sea recogida y 
archivada adecuadamente; al final se debe disponer de una memoria final del proyecto, con todas 
las evidencias que lo justifiquen.

RECUERDA:

Todo proyecto o proceso requiere un ejercicio de rendición de cuentas, a los financiadores, la 
organización, comunidad y al Estado.

Por eso, hay que guardar todos los documentos en orden cronológico: actas, facturas y todos los 
que se han generado en el desarrollo del proyecto.  
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