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La presente cartilla contiene las acciones concretas, realizadas 
por la CJL durante la experiencia de transversalización del 
enfoque de género durante los años 2018 - 2020, lo cual ha 
implicado varios momentos:

a.  Interno y sensibilización del equipo de trabajo.

b. Identificación de categorías y metodologías para el 
trabajo con perspectiva de género con las comunidades que 
se acompaña.

INTRODUCCIÓN
La Corporación Jurídica Libertad –CJL- asume el Litigio 
Estratégico como  un enfoque de defensa integral de 
los derechos humanos y de los pueblos que, mediante 
la integración y complementariedad de estrategias 
jurídicas, formativas, psicosociales y organizativas, 
políticas y de incidencia, investigativas y comunicativas, 
en torno a un caso o conjunto de casos de graves 
violaciones a los derechos humanos, tiene como 
intencionalidad, generar precedentes jurídicos, políticos 
y sociales que lleven a cambios e impactos en la sociedad 
en términos de transformación de las conciencias, 
superación de la impunidad, restablecimiento de los 
derechos de las víctimas y garantía integral de los 
derechos humanos. (Corporación Jurídica Libertad, 
2015)

En este marco de actuación la CJL ha decidido 
transversalizar el enfoque de género a partir de acciones 
concretas en diferentes ámbitos de la defensa integral 
de los derechos humanos comprendiendo que dicho 
enfoque permite identificar prácticas de transformación 
concreta de personas y comunidades en torno a 
discriminaciones y prácticas injustas que obstaculizan la 
materialización de los derechos humanos de las personas 
por razón de su identidad de género u orientación sexual. 
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Piezas comunicativas



5

La imagen de las personas 
deben conservar sus 
rasgos y rostros que 

humanizan y empatizan.

Utilizar lenguaje 
incluyente (todas, todos 

y todes) como una 
acción afirmativa y de 

reconocimiento.

El arte, el lenguaje y 
la estética permiten la 

empatìa, estos elementos 
hacen parte del contenido 
de los mensajes: el uso de 

colores, imágenes, palabras 
debe estar armonizado 

con aquello que se desea 
generar en las personas.

EDUCOMUNICACIONES CON ENFOQUE DE GÉNERO

Las imágenes y las 
palabras de las piezas 

comunicativas, las 
ruedas de prensa, las 
publicaciones, deben 

contener imágenes que 
den cuenta de la diversidad 

sexual y de género, asi 
como geografica y racial de 

las personas.

Las comunicaciones tienen 
una dimensión educativa que 
permite el diàlogo de saberes 

y la sistematización de la 
memoria de los procesos 
sociales, particularmente 

el de transversalización del 
enfoque de género.
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El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 
definió en 1997, la transversalización del enfoque de género 
como “una estrategia para convertir las preocupaciones 
y las experiencias de las mujeres y los hombres en una 
dimensión integral del diseño, implementación, monitoreo 
y evaluación de las políticas y programas en todas las esferas 
políticas, económicas, y sociales para que las mujeres y 
los hombres se beneficien igualmente y la desigualdad no 
se perpetúe”; así mismo, “la transversalidad de enfoques 
supone planificación, (re)organización, mejora, evaluación 
de procesos políticos, de manera que una perspectiva de 
igualdad de oportunidades sea incorporada en todas las 
políticas, estrategias e intervenciones a todos los niveles en 
todas las etapas por los actores normalmente involucrados 
en ellas” (Consejo Económico y Social, Naciones Unidas, 
1997). 

La política de transversalización de género de la CJL 
comprende diferentes niveles de acción institucional, 
que reconoce desde la dimensión del plan estratégico 
2017 – 2021, las políticas institucionales, la planeación, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, el desarrollo 
de acciones jurídicas, formativas y de acompañamiento a 
personas, organizaciones y territorios, la construcción de 
alianzas, la documentación de casos, la memoria histórica, 
la incidencia pública y política.  La Corporación Jurídica 

Libertad, reconoce que la transversalización del enfoque 
de género, aporta a la emancipación de las personas y 
los pueblos y contribuye a  la materialización viva de los 
derechos humanos de hombres, mujeres y población LGBTI, 
aportando una visión política que afianza los principios de 
igualdad y no discriminación de los derechos humanos, y 
se une a la construcción de la paz como la vivencia plena 
del derecho humano a una vida libre de violencias. (Manual 
Para La Transversalización Del Enfoque De Derechos 
Humanos Con Equidad. COPREDEH. Guatemala)

TRANSVERSALIZACIÓN DE 
GÉNERO DE LA CJL
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La Corporación Jurídica Libertad comprende que 
los derechos humanos  se caracterizan por el 
reconocimiento de la dignidad humana, la universalidad 
y la igualdad y se rigen entre otros por el principio de no 
discriminación. 

Comprendemos el género como un enfoque que 
ha logrado develar en casi todas las sociedades del 
mundo la existencia de una serie de roles socialmente 
construidos que se asignan a las personas según su 
sexo y/o identidad de género. La consecuencia de estas 
construcciones en casi todas las sociedades y Estados es 
la discriminación frente al acceso a servicios y recursos, 
incluso el reconocimiento de  los derechos humanos 
siendo este el caso que han vivido históricamente las 
mujeres y las personas LGBTI. Estas discriminaciones  
basadas en género reproducen y perpetúan las 
condiciones de desigualdad en el goce efectivo de los 
derechos humanos.

Así mismo, desde consideramos el enfoque de género 
desde la perspectiva interseccional a través del cual 
observamos que las violencias se agravan y profundizan 
en personas con múltiples discriminaciones a razón de 
su identidad de género u orientación sexual, clase, raza 
y lugar de procedencia. Estas múltiples discriminaciones 

son vivenciadas por las personas y comunidades que la 
CJL acompaña en la reivindicación y exigibilidad de sus 
derechos humanos. En este sentido comprendemos que 
las múltiples formas de discriminación han terminado 
por reproducir y justificar socialmente la perpetuación 
de la violencia contra las personas más vulnerables.
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El proceso de transversalización del enfoque de género 
implica una intervención profunda en las organizaciones 
y las personas. Pone preguntas a todo, desde formas de 
trabajo, planeación y evaluación, metodologías, análisis, 
hasta subjetividades y con ella identidades sobre las cuales 
las personas se han construido en sociedad. Es por ello 
que el proceso de transversalidad de género además de 
iniciar por una decisión política de la organización, debe 
acompañarse del principio de ético-político de la acción 
sin daño. La razón fundamental es que una intervención 
tan profunda debe acompañarse de respeto, paciencia 
y acciones de cuidado y resguardo colectivo ante los 
efectos indeterminados de la violencia de género sobre la 
organización y las personas. 

Así mismo, debe aplicarse el proceso de transversalidad 
partiendo de la certeza de que desconocemos la historia de 
la vida sexual e íntima de cada persona por lo que al abordar 
violencias sexuales, estas pueden aflorar historias de 
violencias vividas no tramitadas. Partir de la comprensión 
de que la sociedad ha silenciado y normalizado las violencias 
basadas en género tanto como las violencias sexuales nos 
servirá para entender que este tipo de intervenciones 
implican una toma de conciencia que en algunos casos 
implica atención psicosocial y también terapéutica. Por lo 
tanto se recomienda que el proceso de transversalización 

vaya de la mano de una estrategia psicosocial que permita 
a las personas trascender lo vivido, una estrategia para ello 
es que la organización cuente con una lista de profesionales 
en psicología donde remitir a las personas en caso de 
necesitar este tipo de apoyo.

Por otra parte debemos reconocer que existe una frecuente 
“parálisis” que se genera ante vivencias, testimonios y 
conversaciones de violencias sexuales en las personas y 
los grupos, por lo que la transformación de subjetividades 
de género deben estar acompañadas acciones de carácter 
psicosocial para tramitar individual y colectivamente las 
violencias.

La acción sin daño
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Reflexión colectiva, entre la 
deconstrucción y la transformación 
de sí

La transformación de las subjetividades que implican 
las preguntas que se generan al analizar realidades 
personales y sociales con perspectiva de género, 
implica la energía colectiva  y la determinación de 
reflexionar sobre las preguntas que estos enfoques 
suscitan. El enfoque de género permite observar con 
otro lente las jerarquías y las desigualdades, incluso 
en los entornos más inmediatos. Estos procesos 
de consciencia colectiva implican con el tiempo 
la necesidad de acciones transformativas en las 
formas de organización, lo que debe ser construido 
colectivamente pues puede generar rupturas 
debido a las relaciones de poder jerárquico que este 
enfoque comienza a cuestionar. Por el proceso de 
transversalización del enfoque de género en una 
organización requiere prudencia y paciencia para que 
la transición al cambio se dé de forma constructiva.

La negociación y resolución de 
conflictos de género en 
organizaciones mixtas

Las organizaciones mixtas tienen el reto de 
repensar sus procesos de igualdad y equidad de 
género, con el fin de eliminar toda discriminación, 
especialmente aquellas basadas en género. Para ello, 
las estrategias colectivas de diálogo y conversación 
entre mujeres, hombres y personas LGBTI que 
hacen parte de la organización son fundamentales. 
Hablar para redefinir los límites en las relaciones, 
posibilitar acuerdos de aquello permitido y aquello 
proscrito por el colectivo debe entrar en la agenda 
política de la organización. 

Lo ideal es que estos diálogos se den de manera 
permanente y preventiva de las violencias basadas 
en género y no de carácter correctivo. Para ello debe 
el proceso de prevención estar basado en prácticas 
educativas continuas sobre los temas organizativos 
y personales desde la perspectiva de género.

Es entonces que entendemos el principio de Paulo 
Freire en el sentido de que nadie libera a nadie, 
la liberación es un proceso dialógico, en este caso 
entre mujeres y hombres. 
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TALLERES DE FORMACIÓN EN GÉNERO
1. Talleres de formación para equipos de trabajo

Metodología 1:  Diálogo de saberes, debate con base a preguntas orientadoras y documentos previos

Objetivo: Propiciar  la comprensión de los derechos humanos desde el enfoque de género bajo la 
fundamentación de categorías de análisis básicas del marco teórico-conceptual feminista

Descripción: Se le solicita al equipo preparar lecturas previas. Durante la sesión se dirige la 
conversación sobre las preguntas orientadoras propiciando que el debate permita recoger 
elementos centrales como conclusiones, puntos de tensión y puntos de acuerdo.

Recomendación: Realizar la memoria del encuentro con el ánimo de ir avanzando en la construcción 
institucional y organizativa de los elementos que aporten a la transversalidad del enfoque de 
género en el que hacer de la organización.



Eje temático de Derechos Humanos de las Mujeres.

Bibliografía recomendada: 

N°1 Título: Teoría crítica feminista como marco de visibilidad de los derechos de las mujeres. Autora: Ana de Miguel Álvarez. Artículo de 
Revista. En Fronesis, Revista de filosofía jurídica, social y política. Vol 21 #1, 2014. Pg 29 -41. Instituto de Filosofía del Derecho. Universidad 
de Zulia. Venezuela.

N°1a Título: Capítulo 1, Derechos humanos de las mujeres y mecanismos de exigibilidad. En: Cartilla de “Escuela de formación política, 
trenzando saberes y poderes, para las mujeres afrodescendientes de Chocó. Autor: Ruta Pacífica de las Mujeres. Edita: Ruta Pacífica de las 
Mujeres, 2017. Pg 7 – 26 Bogotá.

Si la discriminación es un obstáculo para la vivencia de los derechos 
humanos de las personas ¿cuáles son los elementos de discriminación que 
identifico en los grupos y personas que acompaña el equipo de trabajo? 

Taller #1: 

15

¿Qué relación existe entre los derechos humanos de las mujeres y el 
feminismo?

PREGUNTAS

¿Cómo se materializan los derechos humanos y de las mujeres en la vida 
cotidiana propia y de las personas con las cuales me relaciono? 

¿Cuáles obstáculos observo, para la vivencia propia y de las personas con 
las que me relaciono, de los derechos humanos de todas las personas? 

MIS REFLEXIONES y RESPUESTAS



16

  Eje temático de introducción al concepto de género.

Bibliografía recomendada: 
N°2 Título: Teoría de género: una aproximación a sus postulados, en Contribuciones a las Ciencias Sociales. Autora: Gledymis Fernández Pérez. 
Artículo html: www.eumed.net/rev/cccss/12/ Junio 2011. Revista digital Contribución a las Ciencias Sociales. Universidad de Málaga. España.
N° 2a Título: Sobre la categoría de género, una introducción teórico-metodológica. Autora: Teresita de Barbieri. Artículo en: Ediciones de las 
Mujeres, 1992. Pg 111 – 128. Isis Internacional.
N° 2b Título: Intersecciones de género, clase, etnia y raza. Un diálogo con Mara Viveros. Autora: Jenny Pontón Cevallos Edita: Flacso Ecuador. 
2017. https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/2529/1879

MIS REFLEXIONES y RESPUESTAS

• Según Marcela Lagarde “la noción de género, permite desentrañar las características 
y mecanismos de orden patriarcal” (pg 6) Identifique los mecanismos de desigualdad, 
opresión y/o enajenamiento a causa de la interseccionalidad de condición sexual, de 
género, raza, clase social, que ha observado en los grupos, personas u organizaciones que 
acompaña en su trabajo.

Taller #2: 

• Recordando la crianza que usted vivió, ¿cuáles elementos de su educación estuvieron 
basados en su sexo y/o género? 

• ¿Qué frases, comportamientos o exigencias recuerda de su infancia y juventud 
fundamentado en su condición sexual y de género?

• Los roles de género, se basan en la distribución sexual del trabajo. ¿Cuáles son los 
trabajos que las personas de su entorno desempeñan y tienen alguna relación con su 
condición sexual, de género, etnia o clase?

PREGUNTAS
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Eje temático de nuevas masculinidades y masculinidades no hegemónicas

Bibliografía recomendada: 
N°3 Título: Nuevas masculinidades, un enfoque para la promoción de relaciones igualitarias. Autora: Venus Elizabeth Medina Maldonado. 
Artículo en: Revista de Estudios Culturales. Vol 8 N°15, Enero - Junio de 2015. Quito. Pg 13 - 20.
N°3a Título: La producción teórica sobre la masculinidad, nuevos aportes. Autor: Michael Kimmel. Artículo en: Ediciones de las Mujeres, 
1992. Pg 129 – 139. Isis Internacional.

MIS REFLEXIONES y RESPUESTAS

• Teniendo en cuenta que lo masculino es una construcción social que 
termina por generar presión sobre los hombres  ¿cuáles elementos de 
identidad masculina hegemónica e identidades masculinas alternativas 
detecta usted en los grupos y organizaciones que acompaña en su 
trabajo?

• 

Taller #3: 

• ¿Qué elementos masculinos (hegemónicos o alternativos) hacen parte de 
su identidad como hombre o  mujer?

• ¿Cuáles elementos de lo masculino hegemónico detecta usted en las 
personas o grupos con los cuales se relaciona cotidianamente?

PREGUNTAS
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Eje temático de Educación, género y diversidades sexuales

N°4 Título: La diversidad sexual y de género va a la escuela. Autor: Walter Alonso Bustamante Tejada. Ponencia: Seminario Maestras y 
Maestros Gestores de Nuevos Caminos: La educación pública, un derecho con diversos rostros. Medellín, mayo de 2014. Pg 173 - 186
N°4a Título: Las desigualdades de género en la escuela. Autor: Noelba Millán Cruz. Ponencia: Seminario Maestras y Maestros Gestores de 
Nuevos Caminos: La educación pública, un derecho con diversos rostros. Medellín, mayo de 2014. Pg 187 – 197

Taller #4: 

PREGUNTAS MIS REFLEXIONES y RESPUESTAS

• Teniendo en cuenta que usted tiene experiencia en el campo educativo, 
¿cómo usted ha fomentado o no la igualdad de oportunidades educativas 
para todas las personas?

• ¿Recordando su vida en la escuela, qué elementos permitían vivir o no 
la igualdad de oportunidades y derechos a usted? 

• Plantea Noelba Millan que existe un círculo oculto de género o un 
currículum oculto de género en la escuela. Identifique algunos elementos 
que usted haya observado en los procesos de acompañamiento y formación, 
en las personas, grupos u organizaciones que acompaña en su trabajo, 
que refuerzan las discriminaciones basadas en el género e imagine como 
facilitador/a, al menos, una actividad pedagógica que podría aportar a la 
solución de alguna situación de este tipo.
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Eje temático de investigación

N°5 Título: Acerca de la investigación y la metodología feminista (pg 67 – 77) Autora: Eli Bartra. Sección de libro en: Blazquez Graf, Norma, 
et al. Investigación feminista, epistemología, metodología y representaciones sociales. Universidad Autónoma de México. DF. 2012. Pg 411
 
N°5a Título: Metodología cuantitativa para reforzar estudios cualitativos. (pg 239 – 269)  Autora: Mercedes Pedrero Nieto. Sección 
de libro en: Blazquez Graf, Norma, et al. Investigación feminista, epistemología, metodología y representaciones sociales. Universidad 
Autónoma de México. DF. 2012. Pg 41

• Teniendo en cuenta que la investigación produce narrativas sobre la realidad, 
identifique algunas palabras, descriptores, variables o categorías que usted pueda 
incorporar en investigaciones, documentación de casos, análisis de información, 
producción de informes entre otras que le permitan realizar análisis con enfoque 
de género.

Taller #5: 

PREGUNTAS MIS REFLEXIONES y RESPUESTAS

• Identifique formas en las cuales ha articulado el enfoque de género en su 
práctica de construcción y producción del conocimiento, incluso aquellas veces 
que lo ha hecho sin ser consciente de ello.

• Identifique formas en las cuales usted podría incluir, en su práctica profesional de 
elaboración de análisis, ensayos, textos, documentos, informes, el enfoque de género.

• Realice una lluvia de ideas de preguntas para procesos investigativos en DD.HH. 
e identifique allí una categoría que le brinde enfoque de género a su indagación
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Eje temático de Justicia de Género

N°6 Título: Justicia de género, ciudadanía y desarrollo, una introducción (pg 34 – 42) Autora: Maitrayee Mukhopadhyay. Sección 
de libro en: Justicia de género, ciudadanía y desarrollo. Ediciones Mayol. Bogotá. 2007. Pg. 254.
 
N°6a Título: Cartilla: La igualdad y la equidad de género un compromiso de la rama judicial colombiana. Autor: Consejo Superior de 
la Judicatura, Sala administrativa. Editor: República de Colombia. Bogotá 2003. Pg. 24.

Taller #6: 

• ¿En el contexto en el cual se desenvuelve cotidianamente, 
que elementos de justicia o injusticia de género identifica?

• Teniendo en cuenta que en Colombia el conflicto armado 
interno tiene causas estructurales en la desigualdad y 
la injusticia social, identifique qué elementos causantes o 
consecuentes de dicho conflicto se podrían relacionar con 
la justicia de género. 

PREGUNTAS MIS REFLEXIONES y RESPUESTAS
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Eje temático de género y territorio

N°7 Título: Cuerpo, espacio y libertad en el ecofeminismo Autora: Olaya Fernández Guerrero Artículo en: Nómadas, revista crítica de 
ciencias sociales y jurídicas. 27 (2010, 3) 

N°7a Título: Mapeando el cuerpo territorio, guía metodológica para mujeres que defienden sus territorios. Autoría Colectiva: Colectivo 
Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo. Cartilla  editada con el apoyo de Diakonía y Misereor. Quito 2017.

Taller #7: 

MIS REFLEXIONES y RESPUESTASPREGUNTAS

Haga una lista de los elementos que pueden relacionar:

• Cuerpo / territorio/ defensa del territorio

• Teniendo en cuenta que las mujeres y las personas 
sexualmente diversas están presentes en procesos 
que acompaña, imagine metodologías que reconozcan 
e incluyan las necesidades particulares de ellas 
triangulando las perspectivas ecológica, territorial y 
de género.
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Escribo las principales reflexiones colectivas e individuales producto 
de los talleres con mi equipo de trabajo.



23



24

Talleres de formación 
para organizaciones de base

Metodología 2:

 Metodologías interactivas para la construcción de conceptos y sensibilización subjetiva

Las metodologías acá expuestas se basan en las pedagogías críticas y contienen los elementos:
Diálogo de saberes y conversación como elementos centrales de la pedagogía que despliegan la capacidad reflexiva.

El conocimiento situado y local las realidades analizadas, este aspecto parte del reconocimiento del saber de las personas sobre 
sus territorios y su historia. 

Construcción participativa de análisis de contextos y propuestas de actuación: para ello se reconoce en la comunidad y las or-
ganizaciones, capacidades de actuación frente al contexto y se les facilita metodológicamente acercarse a la construcción de 
propuestas desde las fortalezas comunitarias y las capacidades instaladas del territorio. 

El desarrollo de formas propias de comprensión de conceptos y realidades: las comunidades y organizaciones conceptualizan y 
generan criterios de acción para la acción colectiva.

A partir de la transversalización del enfoque de género se diseñan acciones de carácter psicosocial para la prevención de afeccio-
nes a la salud mental y física derivadas de las violencias del contexto y los riesgos que viven las personas en su acción cotidiana 
de defensa de los derechos humanos.
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Estas metodologías posibilitan la pregunta por sí misma/o, la propia historia y la comprensión de las formas 
de socialización basadas en la relación sexo / género

Ojetivo

Descripción

Generar ambientes de sensibilización y subjetivación del enfoque de género desde metodologías interactivas y 
vivenciales.

Nota 2: 
Se recomienda realizar  la memoria de cada taller con el 
ánimo de ir avanzando en la construcción institucional 
y organizativa de los elementos que aporten a la trans-
versalidad del enfoque de género en el que hacer de 
la organización y permita observar los avances de las 
reflexiones en el tiempo.

Nota 1: 
las metodología de los siguientes talleres tienen 
incorporado además del enfoque de género, un 
enfoque psicosocial que permite a las personas 
y los grupos generar conciencia y sensibilización 
sobre los temas abordados y las transformaciones 
subjetivas necesarias.



Historias vitales y violencias basadas en género

Objetivo: Las personas identifican las formas de violencia y discriminación que han experimentado a lo largo de la vida
 en su cotidianidad identificando si hay recurrencias o patrones de las violencias que han experimentado.
Recomendación: Crear un ambiente a través de decoración del espacio, velas, aromas, colchonetas, música.

DESCRIPCIÓN

Presentaciòn de las personas participantes, presentación del taller y 
sus objetivos

a. Iniciar con una reflexión colectiva a través de un conversatorio sobre qué entendemos por violencia.

b. A través de un ejercicio de memoria ayudar a plasmar a recordar las diferentes etapas de la vida identificando 
marcas y cicatrices corporales y mentales.

* ¿Cuáles son las marcas y cicatrices que tengo en el cuerpo y alma?

c. De forma individual cada persona plasmará el recorrido por su historia de vida una silueta del cuerpo reconociendo 
las etapas de su vida, de la niñez hasta el presente la cual realizaremos en carteleras y dispondremos en la pared para 
exponer.

Cada marca identificada en la historia debe intentar ponerse en una etapa de la vida y sobre una silueta del cuerpo
 *¿Qué hechos o violencias han provocado en mi, heridas, cicatrices y marcas? Ubicarlas en la silueta, en el lugar del 
cuerpo que sue ha visto afectado.

Bitácora del ciclo vital 

Socialización

Taller #1: 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Se realizará una reflexión colectiva donde se identifiquen elementos comunes y violencias que han sido recurrentes 
en las diferentes etapas de la vida.

En conversación o a través de lluvia de ideas las personas plantearan los elementos a resaltar, aprendizajes y 
aspectos a mejorar.

Encuadre y bienvenida

26

Evaluación y cierre



Tendedero de obstáculos a la vivencia plena de los derechos políticos y violencias basadas en género

Objetivo: Las personas identifican las formas de violencia y discriminación que han experimentado a lo largo de la vida en su cotidianidad 
identificando si hay recurrencias o patrones de las violencias que han experimentado.

Nota: Este ejercicio permite el reconocimiento mutuo, la generaciòn de identificaciones y empatías entre las personas que participan.

Presentación, encuadre del taller y sus objetivos

Cada una preparará en el tendedero su exposición de respuestas a través de una cartelera que permita ver algunos 
elementos de la historia de vida donde deberá responder las preguntas, a través de una cartelera, dibujo o collage.

Momentos más significativos de mi vida e identificar los hitos que han marcado mi vida, incluidas las violencias que 
he experimentado.

¿Qué significa para mí ser mujer / hombre / trans y a su vez ser lideresa o líder social  en Antioquia?
¿Qué lugar ocupan las organizaciones y sus reivindicaciones en nuestras vidas?

¿Cuáles son los obstáculos que hemos tenido que sortear por nuestra condición de género como lideresas de los 
territorios y las organizaciones?

¿Cómo hemos sorteado o superado esos obstáculos?

Socialización

Taller #2: 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Se realizará una reflexión colectiva donde se identifiquen elementos comunes y violencias que han sido recurrentes 
en las diferentes etapas de la vida.

En conversación o a través de lluvia de ideas las personas plantearan los elementos a resaltar, aprendizajes y aspectos 
a mejorar.

Tendedero de historias y 
obstáculos a la vivencia de 
los derechos humanos y el 
ejercicio de los liderazgos

Encuadre y bienvenida

27

Evaluación y cierre
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Línea Autobiográfica, el continum de violencias a través de historias, ámbitos y experiencias vitales 

Objetivo: Las personas identifican las formas de violencia y discriminación que han experimentado a lo largo de la vida en su cotidianidad, así 
como los mecanismos de reproducción de estas, las consecuencias y los daños que generan.

Recomendación: Crear un ambiente a través de decoración del espacio, velas, aromas, colchonetas, música
Nota: Esta metodología se basa en la propuesta por Alejandro Sierra.

DESCRIPCIÓN

Presentaciòn de las personas participantes, presentación del taller y sus objetivos

Este ejercicio permite a partir de diálogo colectivo recopilar historias de vida y permite identificar formas de 
afrontamiento de las personas.

Ejercicio individual: en una cartelera debe escribir una línea de tiempo distribuida por etapas de la vida: niñez, 
juventud, adultez y presente. Y en cada ámbito de la vida:

Linea
Autobiográfica

Socialización

Taller #3: 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Encuadre y bienvenida

28

Evaluación y cierre

Allí identificar los hechos que marcaron cada etapa de la vida, ¿Cuáles eran los sueños? ¿Cómo era la salud física y 
mental? ¿Cómo era la vida en familia y cuáles eran los sueños de la familia? ¿Si experimenté violencia cuáles son 
los daños que identifico?

Así mismo identificar cómo resolví los problemas o dificultades que se han presentado a lo largo de la vida y 
cuáles fueron los aprendizajes de las experiencias que marcaron la vida.

Cada una de las personas socializará el resultado de su reflexión individual

En conversación o a través de lluvia de ideas las personas plantean los elementos a resaltar, aprendizajes y aspectos 
a mejorar.

Etapa vital / Ámbito                       Personal                         Familiar                Comunidad
Niñez
Juventud
Adultez
Presente
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Estereotipos y obstáculos a la vivencia de los derechos humanos

Objetivo: Las personas identifican los roles de género y estereotipos que afectan las oportunidades y derechos de las personas  

Recomendación: Crear un ambiente de conversación y juego

Nota: Este taller se basa en la metodología propuesta por Teresa Castro

Presentación, encuadre del taller y sus objetivos

Las personas se dividirán en 4 subgrupos, cada 30 minutos rotarán por una base a la llamada de la persona que 
facilita el taller respondiendo ¿Cuáles son los estereotipos de género que fomenta? ¿Cómo se refleja esto en la 
relaciones de poder o desigualdades de género?

Base 1: Elegir una canción y analizarla (La personas responsable puede llevarla impresa o pregrabada o bien el grupo 
puede elegir una).
Base 2: Análisis de publicidad a partir de medios escritos y a partir de allí realizar un collage.
Base 3: Identificar un hecho de discriminación a razón del sexo y representarlo
Base 4: Hacer una lista de chistes y dichos sexistas

Socialización

Taller #4: 

Cada subgrupo socializará lo construido en la última base y a partir de allí se desatará la pregunta por cómo se 
fomentan los estereotipos de género? Y ¿Cómo se refleja esto en la relaciones de poder o desigualdades de género?.

En conversación o a través de lluvia de ideas las personas plantearan los elementos a resaltar, aprendizajes y 
aspectos a mejorar.

Tras la huella de los 
estereotipos: carrusel 
de bases

Encuadre y bienvenida

Evaluación y cierre

DESCRIPCIÓNACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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Violentómetro de violencias basadas en género

Objetivo: Las personas identifican las violencias basadas en género y su nivel de afectación y gravedad.

Recomendación: Crear un ambiente de conversación y reflexión.

DESCRIPCIÓN

Presentación, encuadre del taller y sus objetivos

Se hará una lluvia de ideas de violencias basadas en género con el grupo

En un papel papelógrafo se dibujará un termómetro que vaya de 0 grados a 10 grados. Siendo cero leve o frio
 y 10 grave y caliente.

Allí las personas deberán colocar las violencias que identificaron y darle un lugar según su gravedad.

Violentómetro

Socialización

Taller #5: 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Encuadre y bienvenida

Evaluación y cierre

Lectura en grupo y reflexión sobre los niveles de afectación y daño de cada violencia llegando a acuerdos 
sobre dónde finalmente debe estar ubicada.

En conversación o a través de lluvia de ideas las personas plantearan los elementos a resaltar, aprendizajes 
y aspectos a mejorar.
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Masculinidades hegemónicas y masculinidades no hegemónicas

Objetivo: Las personas identifican las masculinidades a partir de la identificación de los comportamientos masculinos hegemónicos y luego la 
pregunta de si conocemos hombres que se aparten de esos comportamientos.

Recomendación:  Crear un ambiente de conversación, reflexión y construcción colectiva.

 Presentación, encuadre del taller y sus objetivos.

• Se hará una silueta de un hombre. 
• Cada persona deberá escribir en la tarjeta un comportamiento que hacen a un hombre ser un hombre.
• Luego cada persona deberá colocarlo en la silueta en el lugar del cuerpo que asocie al comportamiento que 

identificó.

Socialización

Taller #6: 

Lectura en grupo y reflexión sobre los estereotipos de masculinidad hegemónica.
Resolver en grupo la siguiente inquietud: Ese estereotipo afecta mi ejercicio de liderazgo, profesional o de 
defensa de los derechos humanos? ¿Cómo? ¿Por qué? 

En conversación o a través de lluvia de ideas las personas plantearan los elementos a resaltar, aprendizajes y 
aspectos a mejorar.

Se identifica con el grupo, si conocen otras formas de ser hombres, a esas otras formas, se les conoce como 
masculinidades no hegemónicas. En conversatorio identifiquemos colectivamente esos comportamientos y 
actitudes de las masculinidades no hegemónicas. 

Haciendo un hombre

Encuadre y bienvenida

Otras formas 
de ser hombres

Evaluación
 y cierre

DESCRIPCIÓNACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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Escribo las principales reflexiones colectivas e individuales producto 
de los talleres con las organizaciones y/o comunidades que acompaño.
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Eje temático de género y territorio

N°7 Título: Cuerpo, espacio y libertad en el ecofeminismo Autora: Olaya Fernández Guerrero Artículo en: Nómadas, revista crítica de 
ciencias sociales y jurídicas. 27 (2010, 3) 
N°7a Título: Mapeando el cuerpo territorio, guía metodológica para mujeres que defienden sus territorios. Autoría Colectiva: Colectivo 
Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo. Cartilla  editada con el apoyo de Diakonía y Misereor. Quito 2017.

Realice una lluvia de ideas de preguntas para procesos investigativos en DD.HH. e identifique allí una categoría que le brinde enfoque 
de género a su indagación
Teniendo en cuenta que la investigación produce narrativas sobre la realidad, identifique algunas palabras, descriptores, variables 
o categorías que usted pueda incorporar en investigaciones, documentación de casos, análisis de información, producción de 
informes entre otras que le permitan realizar análisis con enfoque de género.

34

Cartografía social y el cuerpo como territorio

Cartografía del cuerpo para el mapeo de las afectaciones y riesgos a la salud física y mental a 
consecuencia de contextos de violentos

Objetivo: Mapear las afectaciones que las violencias en el territorio tienen sobre la vida y la salud de las personas

Descripción: Esta metodología está diseñada para mapear en cuerpo los riesgos a la vida y la salud física y mental de 
las personas, aplicando un enfoque diferencial de género permite, a partir de su análisis participativo, la creación de 
estrategias de autocuidado y cuidado mutuo para afrontar los riesgos identificados, tomar conciencia de sí misma/o y 
reconocer la vulnerabilidad propia. 

Esta metodología está dirigida para que los grupos puedan identificar el estado de sus integrantes y tomar medidas. Lo 
deseable es que las organizaciones sean entornos protectores de la vida y la salud de quienes hacen parte de ellos.

Nota 1: La metodologías de los siguientes talleres tienen incorporado además del enfoque de género, un enfoque 
psicosocial que permite a las personas y los grupos generar conciencia y sensibilización sobre los temas abordados y las 
transformaciones subjetivas necesarias.

Nota 2: Realizar la memoria de cada taller con el ánimo de ir avanzando en la construcción institucional y organizativa de 
los elementos que aporten a la transversalidad del enfoque de género en el que hacer de la organización.

Metodología 3:
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Cartografía del cuerpo

Objetivo: Mapear las afectaciones que las violencias en el territorio tienen sobre la vida y la salud de las personas.
Recomendación: Crear un ambiente de conversación, reflexión y construcción colectiva. 
Nota: Previo a este ejercicio se puede hacer una cartografía o mapeo del contexto del territorio e identificar las situaciones en las que las 
personas enfrentan su cotidianidad. (Ver cartilla Protegiéndo-nos, pautas para la autoprotección y el autocuidado de líderes/as y defensores/as 
de DD.HH. CJL -  PSG. 2019)

DESCRIPCIÓN

Presentación, encuadre del taller y sus objetivos

a. Se recomienda subdividir el grupo según géneros e identidades sexuales para identificar puntos en común y 
divergentes.

b. Una vez en los subgrupos, realice una silueta del cuerpo e identifique:
¿Qué afectaciones observo en mi salud física debido a la situación que vivo en mi territorio?
¿Qué afectaciones observo a mi salud mental y emocional debido a las situaciones de mi territorio?
Analizar colectivamente los resultados.

c. Reflexione colectivamente:
 * ¿Qué fortalezas y qué debilidad tiene mi organización para enfrentar las afectaciones a la salud física, mental y 
emocional por el trabajo que realizamos?
* ¿De qué forma las organizaciones pueden ser entornos protectores de cuidado mutuo ante las afectaciones a la 
salud física y mental que se puede estar experimentando?

Nota: esto dará como resultado tanto la revisión participativa de riesgos, vulnerabilidades y propuestas diferenciales 
realizadas por mujeres, hombres y personas con identidades de género diversas.

Linea
Autobiográfica

Socialización

Taller #1: 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
Encuadre y bienvenida

Evaluación y cierre

Cada subgrupo presentará sus reflexiones y resultados del mapa.
Se recomienda a la persona que facilita ayudar a identificar elementos comunes y diferenciales para realizar la 
devolución de conclusiones al grupo.

En conversación o a través de lluvia de ideas las personas plantearan los elementos a resaltar, aprendizajes y 
aspectos a mejorar.
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DESCRIPCIÓN

Presentación, encuadre del taller y sus objetivos.

Riesgo Acciones que puedo hacer pra afrontar

Actividad individual: una vez identificados los riesgos a la salud física y mental, identifique las acciones 
o recursos con los que usted cuenta para hacer frente a ese riesgo:Identificando 

propuestas de 
autocuidado

Construyendo 
propuestas de 
cuidado mutuo

Socialización

Taller #2: 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Encuadre y bienvenida

Evaluación y cierre

Conversatorio de conclusiones.

En conversación o a través de lluvia de ideas las personas plantearan los elementos a resaltar, aprendizajes y
aspectos a mejorar.

a. Se socializa el ejercicio anterior
b. Se hace una lluvia de ideas colectivas sobre còmo puedo afrontar los riesgos idenficados. La persona que facilita 
le ayuda al grupo a recoger sus ideas y sintetizarlas.

Conversatorio: Respondamos juntas y juntos: ¿Cómo nuestra organización puede fortalecerse como entorno
protector de nuestra vida y salud física y mental? (se recomienda ir visualizando las respuestas en tarjetas y
colocarlas en la cartelera de propuestas)

• Riesgos en Salud física
• Riesgos en salud mental y emocional
• Propuestas de cuidado mutuo ¿Cómo
         podemos cuidarnos juntos/as en mi organización?

Visualizando propuestas de autocuidado y cuidado mutuo para el fortalecimiento de organizaciones como entornos protectores de 
vida y salud

Objetivo: Estrategias de autocuidado y cuidado mutuo frente a las vulnerabilidades identificadas en el mapa de las afectaciones a la vida y la 
salud de las personas. cotidianidad. (Ver cartilla Protegiéndo-nos, pautas para la autoprotección y el autocuidado de líderes/as y defensores/as 
de DD.HH. CJL -  PSG. 2019)

Recomendación: Crear un ambiente de conversación, reflexión y construcción colectiva. 
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REALICE ACTIVIDADES

QUE LE GENEREN BIENESTAR

DEDIQUE TIEMPO

A SU FAMILIA 

Y AMIGOS/AS

CULTIVE LA AMISTAD

CULTIVE UNA RED AMPLIA DE 

AFECTOS Y PERSONAS DE CONFIANZA

HABLE CON PERSONAS DE

 CONFIANZA SOBRE SUS 

EMOCIONES 

REALICE

ACTIVIDADES FÍSICAS

CONSUMA BEBIDAS 

RELAJANTES COMO

 AROMÁTICAS

VISITE AL MÉDICO/A

O AL PSICÓLOGO/A.

REALICE UNA

LISTA DE ACTIVIDADES

QUE LE GUSTAN 

IDEAS PARA EL AUTOCUIDADO
PIDA AYUDA

Tomado de: * Protegiéndo-nos, pautas para la autoprotección y el autocuidado de líderes/as y defensres/as de DD.HH. CJL -  PSG. 2019.
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Fortalecimiento del liderazgo de las mujeres y personas LGBTI

Actividades basadas en acciones afirmativas para el fortalecimiento de capacidades de liderazgo 
socio- político.

Objetivo: Posibilitar la identificación de las mujeres como sujetas políticas e históricas en aras de fortalecer capacidades de 
respuesta a la discriminación

Descripción: Estas metodologías se basan en la identificación de acciones que permitan a las mujeres y hombres encontrarse 
en igualdad. Las acciones afirmativas se utilizan en contextos donde observamos que dicha igualdad no se da, permite introducir 
estrategias de acción que aporten a que dicha igualdad se de, por ejemplo, si en un espacio los liderazgos de las mujeres no 
son tan visibles, una acción afirmativa es posibilitar el encuentro entre ellas para que vayan creando ambientes de confianza 
y fortalecimiento y legitimación entre pares. Otra acción afirmativa es la paridad de sexos en escenarios de participación o la 
realización de actividades específicas con personas pertenecientes a minorías étnicas, grupos u organizaciones que no son tan 
visibles con el fin de que su voz quede recogida en reflexiones espacios o investigaciones.

Las acciones afirmativas permiten el reconocimiento de la diferencia y la posibilidad de crear ambientes y condiciones de 
participación a las personas que han vivido discriminaciones históricas. De este modo las acciones son múltiples, cambiantes y 
diferentes. En este espacio sólo algunos ejemplos de actividades realizadas para permitir dicho reconocimiento entre diferentes 
grupos humanos. 

Metodología 4:
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Objetivo: Posibilitar la identificación de las mujeres como sujetas políticas e históricas en aras de fortalecer capacidades de afrontamiento y 
transformación las Violencias Basadas en Género .
Recomendación: Crear un ambiente de conversación, reflexión y construcción colectiva. Ambientar el espacio con objetos agradables que creen 
un ambiente acogedor.
Nota 1: Los encuentros entre nosotras son una metodología historica del feminismo que permite a las mujeres entrelazar las recurrencias de sus 
historias de vida e identificar discriminaciones y violencias basadas en género.

Presentación, encuadre del taller y sus objetivos

Nota: Se puede cambiar el ejercicio a necesidad, la importancia de esta propuesta se encuentra en la dialéctica del 
auto-reconocimiento y el reconocimiento mutuo de lo particular y lo general entre mujeres.

El autorreconocimiento es un momento íntimo e individual.

Se puede partir de un ejercicio de meditación dirigida donde la persona que facilita permita el recorrido por todo 
el cuerpo. Una vez se termine este ejercicio de autoconciencia del cuerpo, podemos dar paso a la construcción de 
un collage donde deberás las mujeres identificar: 

a. ¿Qué significa para mí ser mujer?
b. ¿Cuáles son los objetos, acciones, actitudes y actividades que me identifican como mujer?
c. ¿Cuáles son las experiencias más importantes de mi vida que han marcado mi cuerpo? 

Una vez termine el Collage se disponen estos en un mural para la mirada de todas.
Nota: con este ejercicio se puede intencionar la presentación

Auto-
Reconociendonos

Reconocimiento
mutuo entre mujeres

Taller #1: 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Encuadre y bienvenida

Socialización
y evaluación

A partir de la presentación identificar colectivamente los elementos comunes y diferentes entre las historias de las 
mujeres y posibilitar 
¿Hay elementos comunes que nos hagan sentir incómodas o inconformes? ¿Cómo se pueden transformar esos 
elementos comunes que nos hacen sentir incómodas o inconformes? ¿Cómo nos podemos acompañar entre 
nosotras en ese proceso de cambio?

En conversación o a través de lluvia de ideas las personas plantearan los elementos a resaltar, aprendizajes y 
aspectos a mejorar.

Entre Nos-otras
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Encuentro de autocuidado entre mujeres cisgénero y mujeres transgénero
Objetivo: Posibilitar el diálogo entre mujeres diversas en sus identidades históricas, territoriales y de género para el reconocimiento común.
Recomendación: Crear un ambiente de conversación, reflexión y construcción colectiva. Ambientar el espacio con velas, velos, mándalas u otros 
objetos que traigan que generen un espacio acogedor.

DESCRIPCIÓN

Presentación de las participantes, territorios, colectivos y organizaciones. 

Para este espacio se recomienda abordarse desde los encuentros de autocuidado y cuidado mutuo, donde se 
pueda crear un ambiente de convivencia. El miedo a lo desconocido es una de las emociones que afrontan los 
grupos. El miedo de no ser aceptada por la otra o el miedo de no tener tan claro ese límite entre el ellos/ellas en 
el cuerpo de las mujeres trans, significa a las mujeres atravesar un proceso de reconocimiento mutuo que debe 
realizarse son delicadeza y alegría.

Recordemos que el estar juntas en un mismo espacio ya es todo un reto. Por eso la conversación empática y 
respetuosa es fundamental:

Entonces iniciar el taller con un ejercicio de auto-reconocimiento cada participante debe realizar un collage con 
las preguntas :
¿Cómo llegue a ser la mujer que soy?  Y ¿Cuáles son las violencias que he vivido por ser mujer? ¿Cuáles son las 
situaciones  que me han incomodado y hecho renegar de mi condición de género? ¿Cómo ha sido mi transito de 
género? ¿Qué tuve que afrontar para ser la mujer que soy hoy?

Collage de mujer
“No se nace mujer, se 
llega a serlo” 
Simone de Bouvoir
¿Qué es ser mujer?

Reconocimiento 
mutuo entre 
mujeres diversas

Taller #2: 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Encuadre y bienvenida

Evaluación y cierre

Se recomienda realizar un mural con los collages, y luego realizar una presentación, en esta presentación 
identificar los elementos comunes y diferentes entre las mujeres, e identificar si existen diferencias en el proceso 
de las mujeres transgénero y las mujeres cisgénero. Identificar los elementos comunes.

Conversatorio de conclusiones. ¿Cómo podemos crear ambientes protectores, inclusivos y respetuosos entre las 
mujeres?

En conversación o a través de lluvia de ideas las personas plantearan los elementos a resaltar, aprendizajes y 
aspectos a mejorar.
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Del cuerpo y las historias de vida a las declaraciones políticas y públicas

Objetivo: Posibilitar que se realicen comunicados que denuncien las situaciones que las mujeres han mapeado en los encuentros y se denuncien 
en lo público.
Recomendación: Crear un ambiente de conversación, reflexión y construcción colectiva. Tener las memorias de los diferentes talleres.

Presentación de las participantes, territorios, colectivos y organizaciones. 

El grupo se subdivide en grupos de máximo 5 personas que garantice que hayan personas que han participado de 
los diferentes encuentros y talleres:

a. Cada participante deberá dar a conocer en el subgrupo las principales conclusiones que recuerda de las actividades 
donde se ha participado.
b. Con base a dichas conclusiones como subgrupo determinar los temas que considera prioritarios para un 
comunicado público de denuncia.
c. Una vez se tengan los temas, proponer la redacción de unos párrafos que contengan las conclusiones. 
d. Cada subgrupo coloca su propuesta en un mural

Taller #3: 

Cada grupo expone su propuesta y se identifican elementos comunes y si hay o no diferencias de fondo. Se elige 
una comisión de 3 personas que consoliden el texto final.

En conversación o a través de lluvia de ideas las personas plantearan los elementos a resaltar, aprendizajes y 
aspectos a mejorar.

Encuadre y bienvenida

DESCRIPCIÓNACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Evaluación y cierre

Socialización
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Las indagaciones por las historias de vida y su intersección con las violencias basadas en género pero en particular las violencias sexuales, implican una 
alta delicadeza y prudencia, se debe tener en cuenta:

a. Acordar con el grupo que lo que se habla en ese espacio se queda en ese espacio.

b. La relatoría no debe abordar nombres propios de las personas que comparten en grupo sus historias. Generalizar por territorio o proceso es lo más 
prudente para las actas y memorias de un espacio.

c. Ninguna persona debe ser presionada por el grupo a hablar de lo que no desea. 

d. Si una persona presenta reacciones físicas ante los recuerdos o emociones, se le debe atender y posibilitar un espacio de conversación individual.

e. Cuando en los grupos emergen testimonios de violencias sexuales, es normal que se experimente incomodidad pero por ningún motivo se puede 
acallar a la persona que habla, por el contrario, si ella o él requiere de la escucha activa del grupo hay que pedir toda la solemnidad y respeto ante ese 
momento tan profundo por el cual se está atravesando.

f. Hay momentos que pueden ser catárticos, por lo que el equipo que acompaña debe tener unas bases de primeros auxilios psicosociales debido a que 
no sabemos las fibras profundas que pueden mover los testimonios de violencias, el recorrido por la historia particular. Recordemos que las violencias 
generan daños y algunas son tan profundas y difíciles de afrontar que pueden ser silenciadas por décadas, por lo tanto no supongamos, abramos la 
mente y el corazón para propiciar la empatía y el respeto de todo aquello que debemos superar. 

g. Cuando de forma individual mujeres, hombres, personas LGBTI se nos acercan para contarnos su historia o para solicitar el acompañamiento en 
una situación de violencia basada en género o sexual, guardemos plena reserva, las personas requieren no ser juzgadas, escuchadas empáticamente y 
encontrar una mano amiga de apoyo para atravesar sus procesos. 

h. Tengamos en cuenta que las violencias sexuales al ser violencias demostrativas de poder, son vividas y silenciadas por todas las personas, la expe-
riencia de estos años nos ha mostrado casos de mujeres, hombres y personas LGBTI víctimas de violencia sexual que requieren atención personalizada, 
diferencial y empática por el hecho vivido, pero sobre todo un acompañamiento acorde a su deseo.

i. No todas las personas desean hacer sus casos públicos o interponer denuncias penales, ese deseo debe ser plenamente respetado

j. En los casos de organizaciones mixtas hemos aprendido a no suponer que los hombres no han vivido violencias sexuales, la experiencia nos ha venido 
mostrando que sí, pero dado que hay temor a poner en cuestión ante otros/as su identidad sexual y de género prefieren guardar silencio, por lo que 
se recomienda en los grupos mixtos posibilitar reflexiones que les incluyan porque simplemente no sabemos de las vidas de los otros y las otras. Algu-
nos han sido victimas en sus infancias, otros en su juventud… y sí, suelen ser otros hombres los victimarios. Con ello a veces nos solemos preguntar 
cómo la violencia sexual suele ser una violencia basada en género, y transita también por violencias basadas en la clase social y lugar de procedencia 
o simplemente por jerarquía de poder. 

Aprendizajes y prudencias
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 Paso 1.  En los procesos de investigación es clave la pregunta y el diseño metodológico, a este diseño podemos aplicarles algunas 
preguntas sencillas que permitan saber si la investigación cuenta o no con enfoque de género: 

¿Sé dar cuenta del lugar de las mujeres y las personas LGBTI frente al fenómeno analizado? ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde 
están las personas LGBTI? 

¿Sabemos dar cuenta de los hechos victimizantes con variables de género, de tiempo, modo y lugar que me permitan identificar 
patrones de agresión particular contra mujeres, hombres y personas LGBTI?

¿La investigación damos cuenta de los daños de forma diferencial contra mujeres / hombres / personas LGBTI? 

¿Hemos identificado los patrones de agresión a estas personas independiente de su número o frecuencia? 

¿Incluimos las formas simbólicas y los mensajes que comunican los crímenes de odio como parte del análisis?

Paso 3. Si la respuesta al punto 1 fue No cómo se le ocurre 
que puede cerrar esa brecha que identificó.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________

Paso 2. Has una lluvia de categorías de género con que la 
investigación cuenta:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________

5. Documentación e investigación de casos de graves violaciones
 a los Derechos Humanos
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Las preguntas durante el proceso testimonial y la construcción de inventarios de daños individuales y 
colectivos puede recoger algunos elementos que nombraremos a continuación: 

a. La persona que acompaña la recolección del 
testimonio debe tener en cuenta la variable sexo 
/ genero de la persona testimoniante con el fin 
de profundizar en algunos hechos de violencias 
basadas en género que se hayan presentado 
alrededor de los hechos victimizantes.

b. Dado que las violencias basadas en género 
suelen estar naturalizadas, es importante 
recoger información que contenga algunos 
detalles: qué palabras, formas sutiles o expresas 
fueron usadas en los hechos victimizantes, las 
formas de tiempo, modo, lugar, perpetradores, 
permiten establecer patrones, documentar si 
los hechos estuvieron acompañados de insultos 
u otros mecanismos de agresión y violencias 
basadas en género, incluida la violencia sexual.

c. Si se recogen testimonios de violencia sexual, 
estar previamente preparado/a y conversado 
con la persona testimoniante. Tanto si emerge 
de forma espontanea como intencionada, la 
persona que investiga debe tener una escucha 
activa y empática, para permitir que fluya la 
conversación y no se generen revictimizaciones. 
En todo caso siempre hay que recordar el 
principio de acción sin daño.

¿Qué preguntas puedo hacer durante la recolección del testimonio que permita abarcar 
el enfoque de género?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Para los inventarios de daños es importante tener en cuenta el factor diferencial. 
Los daños se presentan de forma distinta en hombres, mujeres y población LGBTI también 
según su procedencia étnicas y territorial y condición socio-económica.

Por ello es importante incluir estas variables:

• Identificación de roles de género, trabajo y uso del tiempo y el espacio en el territorio

• Identificación de situación socio económica

• Afectaciones a la salud física y mental

• Daño al tejido social, la capacidad de organización y participación de mujeres, 
hombres y población LGBTI que se haya visto dañada y afectada por los hechos de 
violencia

• Particularmente que rupturas y daños sufrieron las personas testimoniantes debido 
a las violencias sexuales que vivieron. ¿qué cambios identifican en ellas y su entorno 
a raíz de estos hechos?

RECOLECCIÓN DE TESTIMONIOS POR GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
HUMANOS CON ENFOQUE DE GÉNERO
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ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GÉNERO

• Él análisis de los datos depende de las variables y/o categorías definidas en el diseño metodológico. Por ello si la estructura de 
la investigación no cuenta con categorías o variables que permitan analizar con enfoque de género va a ser muy difícil realizar 
un análisis con esta perspectiva. 

• Sin embargo algunas recomendaciones metodológicas en el procesamiento de los datos pueden ser útiles:

a. Tener siempre clasificada la información por: Hombre / Mujer / Persona LGBTI

b. Identificar si la persona es afrodescendiente, indígena, room o cualquier otra procedencia étnica.

c. Identificar socioeconómicamente a la víctima, edad u otro marcador importante a la hora de observar patrones de 
interseccionalidad.

• A la hora de dar cuenta del análisis de información la desagregación de los fenómenos por sexo / género que permita observar 
de forma diferencial cómo se dan las victimizaciones.

• 
• Para los análisis cualitativos es importante triangular los datos estadísticos con el contexto, incluido el socio cultural, para 

comprender las dinámicas diferenciales de la violación de los derechos humanos en las personas y los daños que generan. En 
todo caso es importante recordar que el contexto permite  realizar interpretaciones de los datos de forma situada y concreta.

• 
• Posibilitar en los mapeos o cartografías sociales que emerjan realidades diferenciales de mujeres, hombres y población LGBTI, 

la traingulaciòn de los datos puede ser muy rica cuando contiene la informaciòn de las violencias basadas en gènero.
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Decisión política 
institucional de 
transveralizar el 

enfoque de género. 

Diagnosticar 
las necesidades 
institucionales y 
las capacidades 

dadas para la 
transversalización.

Construcción 
de textos y 

documentos 
que contienen la 

experiencia en 
diferentes ámbitos. 

Elaboración de 
una ruta para la 

construcción de la 
política de género.

Intervención 
directa en procesos 

educativos y 
de planeación 
para el diseño 

de metodologías 
concretas por área 

de trabajo.

Convalidación de 
la ruta con cada 

uno de los equipos 
de trabajo.

Sistematización 
de experiencias de 
transversalización 

de genero.

6. RUTA DE LA POLÍTICA DE TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO DE LA CJL 2018 - 2020

PASO 1 PASO 2 PASO 3

PASO 4 PASO 5 PASO 6 PASO 7
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Convalidación de la ruta con cada uno de los equipos de trabajo

Realiza: Apoya:


