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Anexo 1. Documento narrativo: Hilando experiencias alrededor de la construcción del Modelo Territorial
de Garantías de No Repetición y de Empoderamiento de Mujeres y Jóvenes para su acceso al SIVJRNR en
el municipio de Vista Hermosa, Meta – Sistematización de experiencias comunitarias e institucionales.
Anexo 2. Documento Ejecutivo: Hilando Experiencias Alrededor de La Construcción del Modelo Territorial.
Anexo 3. Video Hilando Experiencias de generación de entornos protectores para el derecho de las
mujeres y jóvenes de Vista Hermosa a la verdad, la justicia, la reparación y la No Repetición.
Anexo 4. Evidencias del desarrollo de comités de gestión y directivos para la construcción del Modelo
territorial de garantías de No Repetición y de empoderamiento de mujeres y jóvenes para su acceso
efectivo al SIVJRNR (actas, listas de asistencia, fotografías).
Anexo 5. Intercambio de experiencias entre mujeres participantes del Modelo Territorial en Vista
Hermosa (Meta - Colombia) y las abuelas de Sepur Zarco (Guatemala).
OUTCOME 1. Implementadas y coordinadas acciones para el acceso a derechos de mujeres y jóvenes
víctimas de violencia sexual y desaparición forzada en el contexto del conflicto armado al SIVJRNR a
través de la activación de mecanismos territoriales de protección, justicia y participación en el marco
de un Modelo territorial de garantías de no repetición y de empoderamiento, en Vista Hermosa (Meta).
OUTPUT 1.1. Entornos protectores diseñados y en implementación Vista Hermosa, centrados en
protección a víctimas, lideresas y defensoras de derechos humanos, promover la justicia de género y
los DESC, con énfasis en el derecho a la salud y oportunidades de desarrollo económico de las víctimas,
como vía para garantizar condiciones de acceso efectivo al SIVJRNR.
Anexo 6. Guía para la construcción de un entorno protector garantista de los derechos humanos de las
mujeres.
Anexo 7. Metodología y documentos evidencia de las sesiones de capacitaciones a entidades locales para
el fortalecimiento de las capacidades técnicas para garantizar el acceso de mujeres y jóvenes a sus
derechos de salud, empoderamiento económico y una vida libre de violencias.
OUTPUT 1.2. Mujeres y jóvenes víctimas de violencia sexual y desaparición forzada en Vista hermosa,
están preparadas para elaborar y presentar informes, así como participar en diferentes mecanismos
para su acceso a la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Anexo 8. Instrumento para medir capacidades y percepciones de las mujeres y jóvenes participantes del
proceso (Línea Base y de Salida).

Anexo 9. informe de sistematización de los resultados del instrumento de percepción y medición de
capacidades de mujeres y jóvenes participantes del procesos liderado por Sisma Mujer (línea base).
Anexo 10. Informe de sistematización de los resultados del instrumento de percepción y medición de
capacidades de mujeres y jóvenes participantes del procesos liderado por Sisma Mujer en alianza con
ASOMUDEM (línea de salida).
Anexo 11. Metodología del proceso formativo integral, para la recopilación y sistematización de
testimonios, redacción de informes y participación en el SIVJRNR.
Anexo 12. Evidencias (listas de asistencia, fotografías) del desarrollo del proceso formativo integral de 5
sesiones con 4 grupos de mujeres víctimas de violencia sexual y desaparición forzada, para la recopilación
y sistematización de testimonios, construcción colectiva de memoria, redacción de informes y
participación en el SIVJRNR.
Anexo 13. Evidencias (listas de asistencia, fotografías) de la implementación de la estrategia para el
fortalecimiento emocional y psicosocial para mujeres y jóvenes, basado en el establecimiento de entornos
protectores.
Anexo 14. Evidencias (listas de asistencia) de sesiones de construcción de informes, a partir de la
documentación de casos de violencia sexual y desaparición forzada con mujeres y jóvenes víctimas del
conflicto armado, con la implementación de un enfoque de acompañamiento psicojurídico.
Anexo 15. 4 informes sobre violencia sexual y desaparición forzada, elaborados, consolidados y
entregados al SIVJRNR, desde el proceso de acompañamiento liderado por Sisma Mujer. (La entrega de
estos informes al PBF se hace con carácter de confidencialidad).
Anexo 16. Two Pager. Entrega de 4 informes al SIVJRNR.
Anexo 17. Informes e insumos presentados al SIVJRNR, desde el proceso de acompañamiento liderado
por Corporación Yo Puedo. (La entrega de estos informes al PBF se hace con carácter de confidencialidad).
Anexo 18. Evidencias (listas de asistencia, fotografías, sistematización) de intercambios de saberes sobre
mecanismos y capacidades de afrontamiento y resistencia de mujeres y víctimas de Vista Hermosa y
Montes de María.
Anexo 19. Evidencias del apoyo a 71 iniciativas productivas de las mujeres, para la promoción de DESC,
como estrategia para aumentar la autonomía económica de las mujeres, mitigando los impactos
económicos de COVID-19, proceso en alianza con Sisma Mujer y Asomudem.
Anexo 20. Plan de trabajo con la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP y evidencias de la implementación.
Documento para el fortalecimiento de las estrategias, procedimientos y metodologías de la JEP para la
investigación y judicialización de crímenes contra las mujeres en contextos de conflicto armado, con
énfasis en violencia sexual (La entrega del documento al PBF se hace con carácter de confidencialidad).
Anexo 21. Plan de trabajo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas – UBPD y
evidencias de la implementación.
Anexo 22. Plan de trabajo con la Comisión de la Verdad – CEV y evidencias de la implementación.

OUTCOME 2. Mujeres y jóvenes víctimas del conflicto armado en Vista Hermosa (Meta), participan e
incorporan efectivamente sus prioridades en materia de justicia transicional y construcción de paz, en
los mecanismos locales de planificación del desarrollo establecidos por el Acuerdo Final de Paz.
OUTPUT 2.1. Fortalecidas capacidades de mujeres y jóvenes víctimas del conflicto armado y sus
organizaciones en Vista Hermosa, para la acción colectiva e incidencia en los procesos de planificación
y presupuestación para la gestión local de la paz y del desarrollo.
Anexo 23. Evidencias del proceso de formación en participación ciudadana y arquitectura institucional
para la paz (con énfasis en género, derechos de las mujeres en los diferentes puntos y mecanismos del
Acuerdo de Paz, DESC y presupuestos con enfoque de género), basado en metodologías de educación
popular y en la formación de formadoras.
Anexo 24. Metodología y módulos de la Escuela de Formación Política Yo Puedo “Juventud, Género y
Liderazgo para la Paz”.
Anexo 25. Instrumento de percepción para medir capacidades y percepciones de las mujeres y jóvenes
asistentes al proceso formativo en participación ciudadana y arquitectura institucional (línea base y línea
de salida).
Anexo 26. Instrumento de percepción para medir capacidades y percepciones de las mujeres jóvenes
participantes de la Escuela Yo Puedo (línea base y línea de salida).
Anexo 27. Documento de sistematización de resultados del instrumento de percepción y medición de
capacidades de mujeres y jóvenes participantes del proceso en ciudadanía y arquitectura institucional
(línea base).
Anexo 28. Documento de sistematización de resultados del instrumento de percepción y medición de
capacidades de mujeres jóvenes participantes de la Escuela Yo Puedo (línea base).
Anexo 29. Documento de sistematización de resultados del instrumento de percepción y medición de
capacidades de mujeres jóvenes participantes de la Escuela Yo Puedo (línea salida).
Anexo 30. Evidencias (listas de asistencia, fotografías, relatorías de sesiones) del desarrollo del proceso
de formación en participación ciudadana y arquitectura institucional para la paz (con énfasis en género,
derechos de las mujeres en los diferentes puntos y mecanismos del Acuerdo de paz, DESC y presupuestos
con enfoque de género), basado en metodologías de educación popular y en la formación de formadoras.
Anexo 31. Evidencias (listas de asistencia, fotografías, video) del desarrollo de la Escuela de Formación
Política “Género, Juventud y Liderazgo para la Paz”.
Anexo 32. Evidencias (listas de asistencia, fotografías, informes de réplicas) de sesiones de réplica de la
Escuela de Formación Política Yo Puedo “Juventud, Género y Liderazgo para la Paz”.
Anexo 33. Metodología y evidencias (cronograma, listas de asistencia, fotografías, relatorías de sesiones
de réplica) del desarrollo del circuito de formación de formadoras, acciones formativas lideradas por
mujeres y jóvenes, y la cualificación de sus liderazgos a nivel local.
Anexo 34. Two Pager. Grado Escuela de Formación Política Yo Puedo “Género, Juventud y Liderazgo para
la Paz”.

Anexo 35. Evidencias de sesiones de formación lideradas por mujeres y jóvenes víctimas capacitadas como
formadoras.
Anexo 36. Evidencias establecimiento de 1 comité de incidencia a nivel municipal, conformado por
mujeres y jóvenes participantes del proceso formativo (criterios de selección, acta de elección, plan de
trabajo – acciones de incidencia, mapa de actores/as).
Anexo 37. Evidencias del fortalecimiento del comité de incidencia liderado por mujeres adultas y jóvenes
a nivel municipal.
OUTPUT 2.2. Cualificadas y posicionadas agendas y propuestas de las organizaciones de mujeres y
jóvenes víctimas del conflicto armado en Vista Hermosa en los escenarios de planeación local de la paz
y del desarrollo.
Anexo 38. Agenda de Paz y evidencias de sesiones con mujeres y jóvenes víctimas del conflicto,
participantes proceso de participación ciudadana y paz.
Anexo 39. Evidencias de presentación de propuestas de mujeres y jóvenes participantes proceso de
participación ciudadana y paz, para la construcción de paz en escenarios locales de planeación de Vista
Hermosa.
Anexo 40. Evidencias de jornadas de trabajo e incidencia con autoridades e institucionalidad local en los
municipios de Mesetas, Puerto Rico y Puerto Lleras.
Anexo 41. Espacios con la plataforma municipal de juventud y desarrollo de 1 Asamblea Juvenil para
construir y acordar la agenda de paz – agenda pública desde la visión de los y las jóvenes participantes del
proceso Yo Puedo y consolidar rutas para la incidencia en espacios de toma de decisiones, la planeación
local y desarrollo territorial.
Anexo 42. Evidencias del intercambio de experiencias y buenas prácticas en el marco del Campamento
Liderazgo de las Mujeres Jóvenes del Cauca para la construcción y sostenibilidad de la paz- insumos para
la construcción de agenda de paz desde la Escuela Yo Puedo.
Anexo 43. Evidencias del fortalecimiento que desde la Escuela Yo Puedo se adelantó con organizaciones
de jóvenes de Vista Hermosa en participación e incidencia en espacios de toma de decisiones, los
escenarios de paz local y desarrollo.
Anexo 44. Evidencia de presentación e incidencia de agendas de paz realizadas por mujeres jóvenes
participantes de la Escuela Yo Puedo, en los espacios de toma de decisiones, de escenarios de paz local,
de planeación y desarrollo territorial.
Anexo 45. Evidencia de presentación e incidencia de agendas de paz realizadas por mujeres jóvenes
participantes del proceso de formación en participación y arquitectura ciudadana (ASOMUDEM), en los
espacios de toma de decisiones, de escenarios de paz local, de planeación y desarrollo territorial
Anexo 46. Evidencias de espacios de formación y diálogo de experiencias territoriales sobre los derechos,
incidencia, mecanismos y garantías de protección - autoprotección para las mujeres jóvenes lideresas y
defensoras de derechos humanos en el departamento del Meta.
Anexo 47. Documento de identificación de afectaciones de algunas mujeres de Vista Hermosa debido a la
emergencia por el COVID-19.

Anexo 48. Monitoreo y evaluación de reportes de las acciones adelantadas por las organizaciones socias:
Corporación Yo Puedo y Corporación Sisma Mujer en alianza con Asomudem, desde las cuales se avanza
en la construcción del Modelo Territorial de garantías de No Repetición y de Empoderamiento de Mujeres
y Jóvenes para su acceso al SIVJRNR.
Anexo 49. Evaluación del Modelo Territorial de Garantías de No Repetición y Empoderamiento de Mujeres
y Jóvenes para su acceso al SIVJRNR en Vista Hermosa - Meta.

