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NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:
- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- Please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond
to section IV.
PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS
Briefly outline the status of the project in terms of implementation cycle, including whether
preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff
recruitment, etc.) (1500 character limit):
Las actividades del proyecto fueron realizadas y su estado actual es completo:
1.1.1. Identificación de mujeres jóvenes: completada.
1.1.2 Desarrollar 14 encuentros formativos basados en PAZalobien Líderes de Cambio:
completado.
1.2.1 Desarrollar 2 diálogos intergeneracionales: Completada.
1.3.1. 4 encuentros formativos para la elaboración de planes de acción: completada.
1.3.2. Implementación de 48 acciones de cambio: completada.
1.3.3. Fortalecer 15 acciones de cambio con mayor potencial: completada
2.1.1. Convocatoria a 50 mujeres jóvenes pertenecientes a procesos juveniles: completada.
2.1.1.1 Convocatoria para 10 mujeres nuevas del territorio, al programa Fellowship:
completada.
2.1.2. Encuentros colectivos en temas relacionados con empoderamiento femenino:
completada.
2.2.1. 5 mentorías personalizadas por cada proceso organizativo: completada.
2.2.2. 5 campañas de movilización en pro del empoderamiento femenino y la igualdad de
género para la construcción de paz: completada.
2.3.1. 8 diálogos multisectoriales: completada.
2.3.2. Crear el Nodo Urabá de la Red de jóvenes constructores de paz: completada.
2.3.3. Evento de transferencia de conocimientos y experiencias (Asamblea): completada.
Algunas actividades fueron posible al trabajo colaborativo con los aliados técnicos:
- CINDE (evaluación externa del proyecto).
- IPC (formaciones y contenidos)
- EAFIT (análisis sobre la conexión o causalidad relevante del empoderamiento y el liderazgo
femenino con la construcción de paz).
Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e.
national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. (1000 character limit):
Por ser la etapa final del proyecto, no se contemplan actividades en los próximos seis meses.
No obstante, por la capacidad instalada en las participantes, junto con otras lideresas,
instituciones y colectivos, están gestionando recursos para participar con actividades el 8 de
marzo del 2022, día internacional de la mujer.
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FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION: summarize the main
structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not
anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the
main purpose of the project. (1500 character limit):
Un cambio territorial fue la inclusión de mujeres jóvenes para procesos de género, superando
la exclusión de los procesos de construcción de paz. Ahora, hay más iniciativas dirigidas a la
juventud en general, pero debe aumentar la oferta dirigida a las mujeres jóvenes. En lo
institucional, se posibilitó la reconciliación con la política, incrementando la participación en
el espacio político/público/comunitario. Las violencias pasadas deterioraron la participación
como posibilidad para la construcción del bienestar colectivo, pero el proyecto contribuyó a
retomar estos espacios de participación. Hubo articulación con instituciones por las Acciones e
Iniciativas lideradas, lo que posibilitó reconocimiento, configurando alternativas plurales,
diversas y creativas para favorecer los procesos de participación, des-hegemonizado las
formas tradicionales de la política/participación; el proceso puso en escena habilidades para
participar bajo los mecanismos constitucionales en los que se amparan las ciudadanías. A
nivel social, se cuestionaron narrativas y se lograron colaboraciones; las participantes fueron
al espacio comunitario para cuestionar ideas de exclusión, misoginia, acoso, violencias.
Lograron apoyos y colaboraciones, desde acciones conjuntas hasta contrataciones laborales.
Finalmente, uno de los impactos más significativos para las mujeres jóvenes, es su
reconocimiento como militantes del Feminismo como movimiento político, en tanto
comunidad de acción colectiva.
In a few sentences, explain whether the project has had a positive human impact. May
include anecdotal stories about the project’s positive effect on the people’s lives. Include direct
quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character limit):
Mujeres Jóvenes Constructoras de Paz en Urabá empoderó a 1150 participantes. Fue posible
por la metodología que, con enfoque de género y territorial, se adaptó a las participantes. Así,
se aportó a la transformación de vidas y contextos, llegando a sectores urbanos y rurales, a
personas y familas, lugares donde la violencia contra las mujeres había sido invisibilizada y
naturalizada. Para la mayoría de las mujeres, esta experiencia fue la primera vez en un
proyecto con este enfoque de género. Primera vez para hablar sobre derechos sexuales y
reproductivos, violencia basada en género, acoso callejero, menstruación, empoderamiento de
la mujer, feminismo. Indudablemente, las historias transformadoras de vida movilizaron el
proceso. Las participantes evidenciaron logros encaminados a liberar el territorio de la
violencia contra las mujeres. Una de estas historias donde el proyecto se adaptó a las
participantes y provocó encuentros desde la diferencia, fue la de Karen.
Karen es una mujer jóven de 28 años. Vivió su embarazo durante el proceso formativo y dió a
luz su hijo. Llevó el inicio de su maternidad formándose con Mi Sangre en compañía de sus
otras participantes. Ella conoció diferentes posturas frente al temas de los que nunca había
hablado en público, sobre su cuerpo, su autonomía y decisiones, las violencia vivida y uno
polémico, sobre el aborto. Karen encontró otras formas de entenderlo, pues su punto derivado
de su práctica religiosa, la hacía tener una posición de “condena” a quienes consideran por
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esta práctica. A partir del abordaje del tema aborto dentro del marco de los derechos sexuales
y reproductivas, y compartiendo con otras sobre la maternidad deseada, desmitificó y se
volvió empática con respecto a la lucha a favor del aborto.
“Yo sueño con que este proceso se mantenga, y continúe fortaleciendo a todas las mujeres
jóvenes del Urabá, y ser tan grandes y fuertes que todas seamos líderes y estemos en espacios
de decisión a la par, con los que manejan los recursos en nuestro territorio” Karen
Giraldo,Chigorodó, 28 años.
Así como Karen, sus compañeras pro-aborto, pudieron comprender sobre la maternidad
deseada.
PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME
Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June
reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full
project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a
difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and
qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

▪
▪

“On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
“On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or
peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in
mature projects than in newer ones.

If your project has more than four outcomes, contact PBSO for template modification.
Outcome 1: 900 mujeres jóvenes entre los 14 y 28 años participan de un proceso de
empoderamiento, acompañamiento y formación para el liderazgo social, la equidad de género
y el empoderamiento femenino para la construcción de paz que les permite desarrollar
soluciones pacíficas (acciones de cambio) a las problemáticas de las comunidades.
Rate the current status of the outcome progress: On track
Progress summary: (3000 character limit)
Este Outcome tuvo un avance significativo durante los dos años de ejecución, para en el
acumulado hasta el cierre del proyecto van 1103 mujeres jóvenes que vienen participando de
este proceso de empoderamiento, acompañamiento y formación para el liderazgo social, la
equidad de género y el empoderamiento femenino para la construcción de paz, desarrollando
60 Acciones de Cambio a las problemáticas de las comunidades y 15 acciones de cambio
fortalecidas.
Se presentan los siguientes avances significativos:
(1) Se realizó un proceso de convocatoria en el cual aliados estratégicos de la región como la
Universidad de Antioquia - Seccional Urabá, Mujeres del Plantón (una organización regional
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de mujeres de Urabá), Fundación Semillas de Vida y el Sistema de Verdad, Justicia
Reparación y No Repetición, fueron fundamentales para lograr la identificación e inscripción
de las participantes.
(2) Se realizó un proceso de adaptación metodológico hacia una estrategia mixta de
intervención entre lo virtual y lo presencial (para la primera cohorte), lo anterior con el fin de
seguir cuidando a las participantes y al equipo ejecutor del proyecto. Para la segunda cohorte,
el proceso formativo ha sido 100% presencial.
(3) 1100 mujeres jóvenes se formaron en contenidos relacionados con: 1) amor propio y
autoconocimiento, 2) sistema sexo género, 3) estereotipos y roles de género, 4) machismo y
patriarcado, 5) violencias basadas en género, 6) violencia sexual y violencia física, 7)
diversidad sexual e identidades de género, 8) feminismos y empoderamiento femenino y
finalmente, 9) menstruación y sexualidad femenina. Después de estas sesiones temáticas que
están enfocadas en potenciar el trabajo entre mujeres y economía solidaria, para culminar con
la creación de la idea de cambio y su implementación, lo que en total suman 18 encuentros
formativos entre lo temático y la construcción de las acciones de cambio.
4) Se llevaron a cabo 60 Acciones de Cambio, incluyendo la primera, la segunda, tercera y
cuarta cohorte. De igual manera, se llevaron a cabo 15 acciones de cambio fortalecidas.
(5) Se desarrollaron 3 diálogos intergeneracionales; el 8 de marzo en conmemoración del día
internacional de la mujer trabajadora, en compañía con la Alcaldía de Apartadó y el Sistema
de Verdad Justicia Reparación y No Repetición. Fueron invitadas participantes del año
pasado y del 2021, así como mujeres lideresas de la región que son reconocidas por su
camino en la defensa de los derechos humanos en todo Urabá. Este espacio fue bastante
significativo, ya que realizamos una toma pacífica cultural de un lugar de gran relevancia
para Urabá - el Barrio Obrero, en Apartadó. Y el segundo diálogo intergeneracional, se llevó
a cabo el 25 de julio en el marco del día de la mujer afrolatina y afrocaribeña en Turbo en
alianza con la Alcaldía de Turbo, la Red Kambirí (Red de Mujeres Afrocolombianas),
nuevamente se realizó una toma pacífica cultural resignificando sobre todo la importancia de
reconocernos entre mujeres como diversas. Y un tercer diálogo en el municipio de Arboletes
en el marco de la semana por la movilización del 25 de noviembre, Día Internacional de la
No Violencia Contra la Mujer, en este espacio asistieron algunas de las mujeres jóvenes que
estaban en el proyecto, además de la Alcaldía y otras instituciones de carácter público,
relacionadas con la ruta de atención y asistencia a casos de VBG.
Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment
and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000 character limit)
Las temáticas que comúnmente se abordaron en estos procesos formativos, estuvieron
relacionadas con visibilizar los derechos humanos de las mujeres, identificación de violencias
contra las mujeres y rutas de atención. Sin embargo, este proyecto quiso ir más allá de esas
temáticas. Por ejemplo, las mujeres en este proceso no solo fueron cada vez más conscientes
de sus derechos, de identificar las violencias que menciona la ley y de acudir a las
instituciones que están en las rutas de atención municipales, sino que además hicieron un
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proceso individual que se encaminó en abordar temáticas como el amor propio, trabajar en el
autoestima y en la autoconfianza, la sexualidad y el placer femenino, estas temáticas
empoderan a las mujeres en el primer escenario donde tienen que sentirse fuertes, el plano
individual.
Outcome 2:
Rate the current status of the outcome progress: On track
Progress summary: (3000 character limit)
Durante el año 2020 para el componente Outcome 2 no se realizaron actividades, por la
situación del Covid 19 y en cumplimento de la normatividad de prevención y restricción en el
territorio para afrontar la pandemia. Las actividades se programaron para el 2021, y se
lograron desarrollar de manera virtual y presencial.
Las participantes se formaron en 30 encuentros relacionando diferentes temáticas claves para
su ejercicio de liderazgo: equidad de género, empoderamiento, participación, movilización e
incidencia, además de profundizar en temáticas territoriales, como el acuerdo de paz, los
planes de desarrollo con enfoque territorial, y análisis de política pública. Se realizaron
módulos de habilidades lectoras, pensamiento crítico y comunicativas.
“Yo me siento muy feliz de estar en este proceso de formación, y es muy motivante cuando
nos apoyan en las cosas que nosotras creemos, yo siento que le voy a cambiar la vida a
muchas de las mujeres que van a participar en mi iniciativa” - Dennys Arboleda
Las participantes han incidido en la agenda social y política de construcción de paz en sus
territorios, a través de la elaboración de 25 planes de incidencia que corresponden a las 5
campañas desarrolladas en cada municipio. Las participantes lograron analizar y hacer
propuestas en torno a las políticas públicas de cada municipio, construcción de documentos
relacionados con la situación de violencia contra las mujeres, identificación y reconstrucción
de rutas de atención para las mujeres víctimas de violencia y la construcción de la receta y
pócima mágica de la incidencia y movilización de las mujeres jóvenes. Así mismo se
construyó “MURABÁ: Juntas hacemos historia” como una apuesta comunicativa, de
movilización e incidencia.
“El Empoderamiento es la base de la pócima; Se mezcla la mayor cantidad de
empoderamiento femenino, con la misma cantidad de ética, y al menos ¾ de liderazgo. Al
mismo tiempo batimos la participación, la información real y verificada sobre lo que se está
haciendo en el municipio en favor de las agendas de las mujeres y lo que entendamos del plan
de desarrollo y los programas y proyectos. Aparte, se combinan en un recipiente
transparencia y credibilidad; y se le incorporan varias cucharadas de los sueños e intereses de
otras mujeres y niñas, ya que para ellas nuestras apuestas y luchas son referentes.” Fragmento de la pócima de San Pedro de Urabá.
Las participantes se conectaron con actores multisectoriales de diversos escenarios. Se
desarrolló la ruta “Unir para Construir”, para la activación de ecosistemas, se desarrollan 6
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diálogos con más de 18 sectores representantes de la diversidad, política, académica,
empresas y participantes.
Doce participantes destacadas de las 50 que hay activas, participaron en las asambleas
territoriales de Medellín, Bogotá, Cartagena y Cali para el fortalecimiento del Nodo Urabá y
la articulación nacional con las dinámicas propuestas y apuestas de Redacción de Paz. 20
participantes fueron convocadas para el primer encuentro de la red en Urabá. Además 25
mujeres pasaron a la red de jóvenes constructoras de paz y se convirtieron en activadoras de
la red en lo regional.
Se abrieron 60 cupos para realizar una formación asociada al fortalecimiento de herramientas
comunicacionales para la incidencia relacionadas con el enfoque de género, el
empoderamiento femenino y el liderazgo. Se realizó la primera cohorte en la cual van 40
participantes certificadas. Desde mediados de noviembre hasta mediados de diciembre se va a
realizar la segunda cohorte.
Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment
and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000 character limit)
Para asegurarnos que en el proceso de formación de las líderes se aborde la igualdad de
género y el empoderamiento femenino, se han transversalizado las temáticas en cada una de
las acciones desarrolladas en el territorio, de ahí que todas las acciones de movilización e
incidencia estén enfocadas en erradicar las violencias en el territorio, desde la apuesta
colectiva que es “MURABÁ Juntas hacemos historia” se vislumbra la posibilidad de
organización y co creación colectiva entre más mujeres para incidir en escenarios estratégicos
y de toma de decisión.
“Murabá es la juntanza y el trabajo en equipo de todas las mujeres del
Urabá… “desarrollar estas iniciativas en nuestros territorios nos ha
permitido trabajar en equipo, reconocer las diferentes perspectivas de cada
una y llegar conjuntamente a la solución de un problema que estemos
viviendo”. Valentina Quintero, Carepa, 18 años.
PART III: CROSS-CUTTING ISSUES
Monitoring: Please list monitoring
activities undertaken in the reporting
period (1000 character limit)
Se contó con un sistema de monitoreo y
evaluación
que
permitió
hacer
seguimiento al cumplimiento de los
indicadores del proyecto. Se utilizaron
los
siguientes
instrumentos
y
herramientas:

Do outcome indicators have baselines?
No.
Has the project launched perception surveys or other
community-based data collection?
Para la recolección de datos que pueda generar
información de análisis para el proyecto se aplican a las
participantes las siguientes encuestas pre- post:
● Encuesta evaluativa pre- post: Este instrumento
tiene como objetivo evaluar en un antes y después
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buscó
● Caracterización:
caracterizar a las mujeres jóvenes
participantes del proyecto y
brindó información detallada de
las participantes.
● Bitácoras de seguimiento a la
formación: Es una herramienta
de seguimiento digital en la que
cada facilitadora realizó un
resumen de lo que se trabajó en
cada encuentro. También brindó
información relacionada a casos
de violencia contra las mujeres.

de la formación con las participantes las temáticas
del proyecto, como: el liderazgo, empoderamiento
femenino y las habilidades para la vida.
● Encuesta sobre violencias basadas en género:
Esté instrumento tiene como objetivo conocer
sobre los conocimientos de las participantes en
términos de violencias basadas en género, es
aplicada antes y después de la formación de los
encuentros intergeneracionales y le apuesta al
cumplimiento del indicador % de mujeres jóvenes y
adultas que comprenden las principales causas y
consecuencias de las violencias en sus territorios
incluyendo la de género.

● Asistencia digital: Es una
herramienta que permitió hacer
seguimiento y verificar la
asistencia de las participantes en
los encuentros formativos y su
porcentaje de participación total
al finalizar la formación para el
proceso de certificación en el
proyecto.
Asistencia
físico:
● Listado
formato que permitió hacer
seguimiento y verificar la
asistencia de las participantes.
● Evidencias fotográficas.

Evaluation: Has an evaluation been
conducted during the reporting period?

Evaluation budget (response required): El valor total del
contrato con CINDE es de $98.750.000

La Fundación Centro Internacional de
Educación y Desarrollo Humano realizó
una evaluación externa del proyecto que
contó con entrevistas individuales y
colectivas, grupos focales y análisis de
encuestas. Toda la información

If project will end in next six months, describe the
evaluation preparations (1500 character limit):
No aplica
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recolectada se analizó y se elaboró un
documento final de evaluación.
Catalytic effects (financial): Indicate
name of funding agent and amount of
additional non-PBF funding support that
has been leveraged by the project.
(please only report on NEW funding
since last reporting cycle)

Evento 08 de marzo: Alcaldía de Apartadó: 5.000.000
COP - 1.349 USD (sillas, refrigerios, alimentación y
hospedaje artistas).
Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición:
3.000.000 COP - 809 USD (materiales para mural, pago de
honorarios para artistas, transportes de artistas.
Evento 25 de julio: Alcaldía Turbo: 6.000.000 COP- 1.587
USD (sillas, carpa, tarima y sonido).

Other: Are there any other issues
concerning project implementation that
you want to share, including any
capacity needs of the recipient
organizations? (1500 character limit)

PART IV: COVID-19
Please respond to these questions if the project underwent any monetary or
non-monetary adjustments due to the COVID-19 pandemic. (please only report on
NEW expenditure since last reporting cycle)
1) Monetary adjustments: Please indicate the total amount in USD of
adjustments due to COVID-19:
Para el año 2020 dada la contingencia por el Covid 19 se hizo un ajuste al presupuesto
y para ese año se ejecutaron 123.152, 16 USD para el 2021, no se dieron ajustes.
2) Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project
which did not have any financial implications:
Al inicio del 2021, muchas de las actividades se realizaron desde la virtualidad
teniendo en cuenta las restricciones por la pandemia del Covid- 19. Sin embargo, a
mediados de mayo las actividades se desarrollaron presencialmente, con todos los
protocolos de bioseguridad.
Adicional a lo anterior, el proyecto tuvo una extensión en términos de tiempo y
cobertura. El proyecto se amplió 6 meses con fecha de terminación el 09 de enero de
2022, de igual manera se amplió la cobertura para el Componente 1 incluyendo los
municipios de Vigía del Fuerte, Arboletes y Necoclí, pasando de tener una meta final
de 720 participantes a una de 900. Para el Componente 2 se abrió un grupo para que
65 mujeres jóvenes vivan una experiencia enfocada en fortalecer sus habilidades en
comunicaciones y hagan incidencia en las temáticas de género a partir de las TICS.
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3) Please select all categories which describe the adjustments made to the
project (and include details in general sections of this report):
☒ Reinforce crisis management capacities and communications: en el marco de las
estrategias que se plantearon para los encuentros virtuales y presenciales con las
participantes se realizaron ejercicios de yoga, meditación guiada, pintura, baile,
ejercicios físicos y juegos lúdicos con el fin de que estos espacios no solo fueran un
espacio de aprendizaje técnico, sino también un espacio de manejo de estrés, de
gestión de crisis y de contención ya que el impacto emocional, económico y social
que generó y aún hoy en día sigue generando el Covid-19 ha tenido repercusiones en
muchas zonas de Colombia, incluida el Urabá Antioqueño. De igual manera, se
reforzaron ampliamente las maneras en las que nos comunicamos con las
participantes, en tanto que se brindó un acompañamiento semi personalizado y
específico a quienes lo demandaron.
☐ Ensure inclusive and equitable response and recovery
☒Strengthen inter-community social cohesion and border management: se ha optado
por mantener cohesión social y promover la sororidad entre las mujeres jóvenes
construyendo puentes entre ellas para fortalecer relaciones, de esta manera se optó por
continuar la oferta de promoción de derechos, liderazgo y empoderamiento utilizando
canales virtuales y/o presenciales para hacer de esta manera una juntanza de mujeres.
☐ Counter hate speech and stigmatization and address trauma
☐ Support the SG’s call for a global ceasefire
☐ Other (please describe):
If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (i.e. how
adjustments of this project made a difference and contributed to a positive response to
the pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.)
Durante todo el proyecto hay historias inspiradoras, de empoderamiento y de
transformación. En particular para el año 2020 en el marco de la pandemia, varias
mujeres jóvenes querían participar sin embargo, algunas de ellas no conocían muy
bien plataformas como Google Meet o Youtube, con ellas se hizo un trabajo cuasi
personalizado en el que, la facilitadora pudo enseñarles a utilizar cada una de las
plataformas con el fin de que la brecha digital no fuese una de las causantes de
desertar del programa. El caso en particular de Briggite Lisdey Fierro una mujer jóven
y madre que con esta formación logró capacitarse en estas herramientas digitales y
ahora puede, con estos conocimientos, fortalecer su negocio familiar.
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PART V: INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT
Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key
indicators at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most
relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any
explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

Outcome 1
900
mujeres
jóvenes entre los
14 y 28 años
participan de un
proceso
de
empoderamiento,
acompañamiento y
formación para el
liderazgo social, la
equidad de género
y
el
empoderamiento
femenino para la
construcción
de
paz que les permite
desarrollar

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Outcome indicator
1 a:
#
participantes
empoderadas y
formadas para el
liderazgo social

929

End of
project
Indicator
Target
630

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

929

929

Edad Cant
idad

12

14

84

15

87

16

106

17

74

18

62

19

59

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

No hubo variación ni retraso.

soluciones
pacíficas (acciones
de cambio) a las
problemáticas de
sus comunidades.

Output 1.1
900 mujeres
jóvenes se
fortalecen y por
medio de un
proceso de
formación en
liderazgo social
para que

Indicator 1.1.1
# de
mujeres
jóvenes
certificadas en
liderazgo
social,
equidad de
género
y
empoderamiento
femenino.

20

64

21

52

22

53

23

39

24

59

25

46

26

50

27

50

28

44

Total

929
No hubo variación ni retraso.

929

630

929

13

929

construyan paz en
su territorio y
desarrollen
acciones de
cambio.

Output 1.2
Mujeres jóvenes y
adultas
intercambian de
manera horizontal
sus conocimientos
y experiencias en
torno al conflicto
armado y a la
construcción de
paz en Colombia,
con un énfasis
especial en la
comprensión de
las principales
causas y
consecuencias de
las violencias
(incluyendo la de
género) en su
territorio.

Indicator 1.1.2 # de
mujeres
jóvenes
inscritas en el
proyecto

Indicator 1.2.1
% de
mujeres jóvenes y
adultas que
comprenden
las
principales
causas
y
consecuencias de las
violencias en sus
territorios
incluyendo la de
género.

No hubo variación ni retraso.
1013

62%

900

1013

60%

62%

14

1013
EDAD

CANTI
DAD

14

87

15

89

16

104

17

77

18

65

19

64

20

67

21

57

22

52

23

39

No hubo variación ni retraso.

Output 1.3
Mujeres jóvenes
experimentan su
poder como
constructoras de
paz por medio de
la co-creación e
implementación
de 48 acciones de
cambio diseñadas
por ellas mismas y
financiadas por
este proyecto.

Indicator 1.1.3 # de
acciones de cambio
implementadas.

Indicador 1.3.2 # de
acciones de cambio
fortalecidas

60

15

60

24

73

25

70

26

72

27

45

28

52

Total

1013

62%
60

60

15

15

15

15

No hubo variación ni retraso.

No hubo variación ni retraso.

Outcome 2
50 mujeres jóvenes
líderes fortalecen
sus procesos
juveniles, se
conectan con
actores
multisectoriales y
con otros líderes
jóvenes y se
movilizan para
incidir en la agenda
social y política en
torno a la
construcción de
paz en Colombia

Outcome Indicator
2a:
Las 50 participantes
se movilizan
a partir de 1 campaña
en torno a
la construcción de
paz por
territorio.
Outcome Indicator
2b: # de
participantes que se
unen a la
comunidad de la
REDAcción de
Paz.

50

50

50

50

No hay variación ni retraso.

Output 2.1.
Mujeres jóvenes
que lideran
procesos
organizativos se
forman en i)
equidad
de género y
empoderamiento
femenino, ii)

Indicator 2.1.1. # de
mujeres jóvenes que
participan de
todo el proyecto y
aumentan sus
capacidades
en
equidad de
género
y
empoderamiento

50

50

50

50

No hubo variación ni retraso.

EDAD

18
19
20
21
22
23

16

CANT
IDAD

6
1
8
5
1
6

construcción de
paz, iii)
participación social
y
política y iv)
liderazgo
consciente,
aumentando
sus capacidades de
liderazgo e
incidencia.

24
25
26
27
28

femenino,
construcción de paz,
participación social y
política y
liderazgo consciente.
Indicador 1.1.2 # de
mujeres
jóvenes
certificadas en el
fortalecimiento
comunicacional
jóvenes al aire.

92

60

92

17

6
1
5
12
6

92

No hubo variación ni retraso.

EDAD

CANTI
DAD

14

7

15

10

16

6

17

8

18

6

19

8

20

8

21

6

22

3

23

5

Output 2.2
50 mujeres jóvenes
inciden en la
agenda social y
política de
construcción de
paz en sus
territorios, a partir
del diseño e
implementación de
planes de
incidencia y
campañas de
movilización

Indicator 2.2.
50 mujeres jóvenes
inciden en la agenda
social y política de
construcción de paz
en sus territorios, a
partir del diseño e
implementación de
planes de incidencia
y campañas de
movilización
Indicador 2.2.1. # de
planes de incidencia
diseñados e
implementados a

50

50

25

50

25

4

25

4

26

7

27

5

28

5

Total

92

50

25

18

24

No hubo variación ni retraso.

25

Durante el proceso de mentoría, se
elaboran y desarrollan los 25 planes
de incidencia, 5 por territorio.

partir de las
mentorías
Target: 25
Output 2.3.
Mujeres jóvenes
se conectan con
actores y otros
jóvenes que
lideran procesos
de construcción
de Paz tanto a
nivel local como al
regional y
nacional.

Indicador 2.3.1.
#actores
multisectoriales que
influyen en el
territorio que
apoyaran la
ampliación del
impacto del trabajo
de las jóvenes
Target 15
Indicador
2.3.2.
#mujeres
jóvenes
que se convierten en
activadores de la Red
Nacional de Jóvenes
constructores de Paz
del Nodo Urabá
Target 5
Indicador
2.3.3.
#mujeres
jóvenes
que
intercambian
información y tejen
redes con otras/otros

16

5

12

15

16

16

Con la ruta de Unir para Construir, se
desarrollan 6 diálogos multisectoriales
y se cumple con la meta establecida de
15 sectores del territorio.

5

5

5

Las participantes destacadas que van a
participar en las asambleas
territoriales, son activadoras de la Red
Nacional de Jóvenes del Nodo Urabá.

5

12

12

Las participantes destacadas que van a
participar en las asambleas territoriales
(Apartadó, Cali, Bogotá, Medellín y
Cartagena), son activadoras de la Red
Nacional de Jóvenes del Nodo Urabá.

19

jóvenes a partir de su
participación en la
asamblea
de
la
REDAcción de Paz.
Target 5
Indicator 2.1.2
Encuentros
colectivos temáticos
e intensivos.

50

50

50

20

50

El desarrollo del proceso formativo se
realiza a través de encuentros virtuales
y presenciales con las 51 mujeres
jóvenes que presentaron la iniciativa,
durante el proceso se retiran 14
jóvenes por múltiples razones,
especialmente por los diferentes
ocupaciones y roles a cumplir.

