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Aprendiendo a vivir en la incertidumbre…
“Quién dijo que todo está perdido…”
“Ser revolucionaria y alegre es la consigna que puede quebrarle el espinazo
al sistema. Pero ¿cómo serlo en un país que se desangra día a día, que
inventa refinadas formas de sufrimiento y tortura, que no se duele de nada
y pasa de todo? ¿Habrá algún resquicio para la esperanza, para el
optimismo, para la felicidad, para la alegría? ¿De qué material estamos
hechos los habitantes de este país para que aún no muera la risa en nuestros
rostros? ¿Cómo atraer la alegría y tenerla como compañera constante sin
que nos agobie el dolor y la tristeza diarios? Tal vez acudiendo a la poesía,
a las amistades, al paisaje, al vivir intensamente el presente, al amar sin
ataduras, al dormir a pierna suelta y a reír a carcajadas.” Defender la
alegría, Gloria. Agenda Mujer 2001.

Medellín, 22 de marzo de 2019
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CONTEXTO
El 2018 fue un año muy convulsionado para Colombia y el mundo…
Fue un año en donde las tensiones mundiales y el capitalismo al desnudo en disputa
por los recursos naturales, renovables y no renovables, y la minería extractiva a
cualquier precio, se pudieron ver, hasta ahora, en las amenazas de invasión de
Estados Unidos a Venezuela y en la inminente presión para un golpe de estado, con
el decidido apoyo de los presidentes de Brasil y Colombia, y que pudieran llegar a
implicar a todos los países de América Latina. Donde las últimas noticias son el
apoyo a Venezuela de China y de Rusia, y la autorización de Brasil, públicamente,
de que Estados Unidos pueda lanzar cohetes de guerra desde una base militar en
la frontera con Venezuela.
Mientras que en Colombia, la puja de Estados Unidos por Venezuela y el supuesto
atentado del ELN contra La Escuela de Policía General Santander en Bogotá, son
usados como cortina de humo para ocultar el escándalo de corrupción más
grande de las últimas décadas, que vinculó a otros países de la región, a uno de
los sectores más poderosos del país, el Grupo Aval de Sarmiento Angulo y, en el
medio, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Estos
acontecimientos y el retorno al asesinato de líderes y lideresas, en particular
vinculados a la erradicación de cultivos de coca y a la recuperación de sus tierras,
en el marco de la reparación a las víctimas de la violencia, parecieran ser la
respuesta a lo que sucedió en las elecciones nacionales de representantes a la
Cámara, Congreso y Presidencia, donde se rompió el escenario dual de la
derecha, que venía predominando desde el Frente Nacional, en donde nos ponían
a debatir entre una derecha buena y una derecha mala, fabricada por los mismos
(Uribe-Santos; Santos-Uribe). Con el surgimiento de un bloque efectivamente
alternativo y diverso, alrededor de la Colombia Humana, que convocó, como
hacía muchos años no se hacía, a muchas personas en las plazas públicas, la
derecha política y económica tuvo que mostrar su vieja su estrategia y unirse:
uribistas y santistas, católicos y protestantes, sectores tradicionales y políticos
sospechosos de las más oscuras alianzas. La contienda por la presidencia la
ganaron por muy poca diferencia Iván Duque, del Partido Centro Democrático, y
Marta Lucía Ramírez, del Partido Conservador, con 10'373.000 de votos, el 54%;
frente a Gustavo Petro y Ángela María Robledo, con 8'034.000 votos, el 42%. Sin
olvidar quienes son los dueños de la maquinaria y las evidencias de fraude electoral
en la primera vuelta.
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Junto con este acontecimiento se puso en marcha el estatuto de la oposición, que
pone en el Senado a Gustavo Petro y en la Cámara de Representantes a Ángela
María Robledo, y que ha permitido unas dinámicas públicas de resistencia y
rechazo a un gobierno tal y como se presentó: con discursos y políticas uribistas y
santistas, según la ocasión.
En parte, por el estatuto de la oposición, en parte, por la existencia de los acuerdos
de paz pero, sobre todo, por la alianza política alrededor de la Colombia Humana,
la movilización ciudadana se fortaleció y la corrupción salió a flote con serios
escándalos. La movilización ciudadana ha tenido oxígeno y comienza a romper el
pesimismo enseñado por las élites a sangre y fuego (después de Jorge Eliécer
Gaitán, Gustavo Rojas Pinilla y los magnicidios de finales del siglo XX). Un
movimiento social urbano, que reivindica el derecho a la educación, y que se suma
a las movilizaciones debidas al incumplimiento del gobierno de las promesas
hechas al magisterio, a los transportadores, a los campesinos y a los indígenas; que
le da continuidad a las marchas indígenas y campesinas del 2017 y que se vio
reflejada incluso en el aumento de la participación en las marchas del 8 de marzo
en las principales ciudades del país. Y la respuesta: el asesinato de líderes y lideresas
sociales aumenta, principalmente en los Departamentos del Cauca, Antioquia y
Norte de Santander.
Para el periodo 2018-2022, las mujeres en el Congreso tienen presencia así: Para el
Senado, se presentaron 308 candidatas (33%) y fueron elegidas 23 (21%); como
Representantes a la Cámara, se presentaron 1.155 candidatas, y fueron elegidas
32 (el 19%). Similar al periodo anterior. Vale la pena destacar las mujeres con mayor
votación, en donde lideró Angélica Lozano, del Partido Alianza Verde; las otras 4,
de las 5 más votadas, son del Partido Conservador. Y aunque por ley es obligatorio
que los partidos tengan al menos el 30% de candidatas en sus listas, son elegidas
solo el 20%. Las demás, siguen trabajando en la campaña para los hombres, que
son los que llegan en mayor proporción. Aquí es inevitable destacar una dinámica
de participación política de las mujeres en Medellín, que nace en la Corporación
Mujeres que Crean, en alianza con el movimiento social de mujeres, alrededor de
la iniciativa “Estamos Listas”, un movimiento de mujeres de gran pluralidad y
juventud, que tiene como fin llegar al Concejo de la ciudad, y que se convierte en
una gran oportunidad para pensar de manera explícita las implicaciones de la
participación directa de las mujeres en la política estatal. Si bien pareciera falta de
programa y apuestas claras y concertadas, también es cierto que no son mujeres
dependientes de un sector económico ni de un partido político patriarcal en
concreto y gran número de ellas es feminista y hace parte de organizaciones de la
ciudad que trabajan por la defensa de los derechos humanos de las mujeres, entre
ellos el de la participación política representativa.
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Frente a la negociación del conflicto armado tenemos, de un lado, la
obstaculización de un gran sector del gobierno en la implementación de los
acuerdos de paz (pocos recursos a la Comisión de la Verdad y en la propuesta de
Plan Nacional de Desarrollo, objeción presidencial a la Ley de Reglamentación de
la Justicia Especial para la Paz, y la persecución de líderes exguerrilleros del
proceso, con la cooperación de los Estados Unidos; y del otro lado, la ruptura de
las negociaciones con el ELN, que tienen como resultado la sensación de una
vuelta a polarizar el país, un discurso y una práctica en donde los sectores
dominantes nadan como pez en el agua.
Y es importante detenernos en nuestro departamento Antioquia, ahora que lo
caminamos y sentimos directamente, y en nuestra ciudad Medellín, a la que
conocemos por vivir en ella. Hacemos parte de la “región paisa”, conformada
también por los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, territorios que
comparten aspectos históricos y geográficos, constituyendo un contexto
caracterizado por un ethos convencido de su pujanza, honradez y fuerza.
Ambiente propiciado por creencias católicas e impulsado por un sentido
instrumental de la naturaleza posibilitado por la división sexual del trabajo hasta
mediados del siglo XX, y que representó y aún representa para las mujeres roles
asociados casi que exclusivamente con el cuidado; mientras que a los hombres les
asignó la tarea de proveedores ausentes de las interacciones familiares, seres
amordazados por el patriarcado para expresar afecto y emociones.
Fue así como durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, la alianza de una madre
abnegada y un padre aventurero forjo la “cultura paisa”, en la que han devenido
fenómenos sociales tan profundos y desgarradores de los derechos humanos como
la violencia sociopolítica y de género, la desaparición y el desplazamiento
forzados, el narcotráfico, la explotación sexual de mujeres, niñas y niños, la
homofobia, la lesbofobia, y todo ello, al lado del discurso estatal del progreso, la
pujanza y la innovación enarbolado por los líderes políticos de su capital, Medellín.
Esta ciudad está compuesta por 21 comunas, 16 de carácter urbano y 5 rurales,
corregimientos-, el 52% de la población son mujeres y aproximadamente el 77% de
ellas cuentan con menos de 200 euros mensuales para satisfacer sus necesidades
básicas, ingresos inferiores al salario mínimo vigente en el país, situación alarmante
considerando que en algunas comunas el 45% de los hogares tiene jefatura
femenina con un promedio de 3 hijos e hijas, y como si fuera poco el promedio
anual de embarazos en menores de 18 años que registran las fuentes oficiales es
de 5000 casos, y de ellos un alto porcentaje es en menores de 14 años, lo que
significa que son producto del abuso sexual y/o acceso carnal violento.
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Es claro el empobrecimiento de las mujeres de Medellín; además, las condiciones
de vulnerabilidad de sus derechos aumentan por las múltiples violencias sociales y
de género ejercidas por sus familiares y por integrantes de grupos armados ilegales
con presencia en los barrios. Desde el año 2002 –cuando las fuentes oficiales de la
Alcaldía empezaron el registro cuantitativo desagregado por sexo de las denuncias
de violencia intrafamiliar- el promedio de afectación contra las mujeres no ha sido
inferior al 77%, y en el caso de violencia la sexual, el porcentaje de afectación
femenina oscila entre 82% y 86%.
En este plano regional y urbano, la codicia e irresponsabilidad de las élites
antioqueñas también se pone de nuevo de manifiesto, como se puede observar
en los niveles de corrupción y de falta de compromiso ambiental y humano
respecto al proyecto de la represa de Hidrohituango, sobre el río Cauca, que
además de los esfuerzos por ocultarlo, tiene un claro perfil racista y regionalista,
porque las consecuencias más graves las asumirían campesinos y campesinas
pobres, pescadores, indígenas, afrodescendientes y rivereños, eso sí, aguas debajo
de Santafé de Antioquia, hasta Barranquilla.
Si bien la violencia contra las mujeres ha aumentado y, en particular, los
feminicidios, también es bueno entender que es, en gran parte, una respuesta a
que avanzamos en empoderamiento y defensa de nuestros derechos, como dice
una de nuestras consignas “Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven…”.
Nuevas formas de violencias, que se acompañan de los medios de comunicación
y las redes sociales, todos los días a todas horas, en imágenes, en letras de música
que nos llegan a la intimidad. Mensajes que autorizan y naturalizan las violencias
contra las mujeres y, muy en particular, contra las niñas y las jóvenes.
Y es entonces cuando hoy más que nunca seguimos con la fuerza de estar juntas,
de construir desde un pensamiento y un hacer feminista, que nos permite continuar
creando y alimentando la imaginación, para caminar con otras mujeres por los
caminos de Antioquia y Colombia, con la certeza y la convicción de aportar todos
los días a la paz y a la reconstrucción, pedazo por pedazo, de un país lleno de odios
y destruido por la guerra de más de 60 años.
Ahí estamos y ahí seguiremos estando.
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BALANCE GENERAL
Nos vamos a situar, para realizar este balance, desde el Plan Estratégico 2018-2022
en su primer año de implementación, y en sus tres Situaciones Finales, los principales
logros y los retos para los próximos cuatro años.

Nuestra Misión
La Corporación para la Vida Mujeres que Crean, es una institución feminista que
busca que las mujeres ganen en poderío, autorreconocimiento, valoración,
empoderamiento y posicionamiento como sujetos individuales, sociales, culturales
y políticos, igualmente gesta e impulsa propuestas políticas transformadoras en
coordinación, concertación y alianza con el movimiento de mujeres, el movimiento
ciudadano y otros sectores, organizaciones e instituciones afines.

Situación final uno:
A finales de 2022, mujeres, grupos y organizaciones en interacción con la
Corporación para la Vida Mujeres que Crean, desde una visión feminista de los
derechos humanos, la democracia y la política, el desarrollo y la paz avanzan en
el cambio de sus subjetividades y en el ejercicio de su ciudadanía plena,
incidiendo en la transformación de los factores económicos, políticos, sociales y
culturales que mantienen las situaciones de violencia, inequidad y discriminación
contra las mujeres tanto en el ámbito privado como público.
Principales logros:
*Las mujeres con las que interactuamos reconocen los factores subjetivos que
limitan su desarrollo integral como mujeres.
*Expresan cambios en su subjetividad y desarrollan prácticas tanto en el ámbito
privado como público que dan cuenta de la apropiación de su ciudadanía plena
desde una concepción feminista.
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*Reconocen los obstáculos que les impiden a las mujeres participar en la vida
política y participar como ciudadanas en procesos de decisión.
*Reconocen la importancia de fortalecerse para la participación política y
contribuir a la construcción de una Colombia más equitativa, incluyente e
igualitaria.

28 y 29 septiembre 2018 en Medellín, se dio Inicio a los procesos formativos de Poder político
de las Mujeres de Antioquia (Subregiones de Área Metropolitana, Oriente, Occidente,
Magdalena Medio, Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Suroeste), con la participacion de 90
mujeres.

*Reflexionan respecto de la importancia de darse tiempo y lugar propio, sin que el
rol de lideresas y las responsabilidades domésticas y laborales invada toda su vida,
y que la familia no debe ser un obstáculo más en su carrera política.
*Reconocen el cuerpo como el primer territorio, fortalecen la autoestima y tener
paz interior, que les de fuerzas para la participación ciudadana y política.
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“Escuela Violeta para la construcción de Paz y equidad desde la niñez”
*Las mujeres se han afianzado comprensiones frente a las dinámicas electorales,
de los programas de los candidatos y candidatas y en ello comprender quienes
asumen o no los intereses de las mujeres, la paz, la justicia y la equidad y la
importancia del su voto en favor de las mujeres.
*Han emprendido al menos cinco iniciativas que permiten la exigibilidad de sus
derechos a una vida libre de violencias y hacen control político a las políticas
públicas dirigidas a la erradicación de las violencias contra las mujeres.

Acción directa Plazoleta de la Alpujarra Proyecto Litigio Estratégico. Incidencia para la oprobación del
Sub-comité de Género del comité de justicia Transicional

*Presentan iniciativas que permiten su incidencia en planes, proyectos y políticas
públicas a favor de la erradicación de las violencias contra las mujeres
*Docentes operadores de justicia, comunicadores sociales y otros actores sociales
comprenden las causas de las violencias contra las mujeres, establecen
compromisos y desarrollan acciones para su erradicación así como para la
protección de los derechos humanos de las mujeres.
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*Conocen y toman posición con relación a los niveles de violencias contra las
mujeres en aumento, y comprenden las implicaciones sociopolíticas y
medioambientales que genera la extracción minera.
*Las mujeres que hacen parte de los proceso de la Corporación conocen los
lineamientos para la implementación del acuerdo de paz con las FARC así como
avances en la negociación con la guerrilla del ELN.
* Las Mujeres que interactúan con la CMQC desarrollan y participan en iniciativas
que hacen control político a la implementación del acuerdo de paz con las FARC
y la negociación con el ELN.
*Participan y desarrolla en propuestas e iniciativas en articulación con la CMQC
que contribuyen al logro de una paz duradera y a la construcción de una cultura
de paz.
*Las mujeres participan en procesos dirigidos a la difusión y negociación de
propuestas incluidas en las Agendas de Paz de las mujeres.
* Las Mujeres se contextualizan respecto de los avances y retos que hoy tienen los
acuerdos de paz. Desde donde construyen propuestas y afianzan posiciones.
Inician comprensiones sobre los territorios implicados con los PDTS, en el marco de
la paz territorial.

Certificación Transversalización servidoras públicas oriente Antiqueño.

*Los procesos de pedagogía electoral aportan mayor comprensión y claridad a las
participantes para un ejercicio del voto, informado, consciente y de
reconocimiento de las mujeres que estuvieron en la contienda.
*Se han fortalecido redes y alianzas entre mujeres articuladas a los procesos de la
Corporación que permite incidir en las políticas públicas y en escenarios de
decisión local, regional y nacional.
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ONU Mujeres: Organizaciones de mujeres protagonistas del Desarrollo, la
Democracia y la Paz, que exigen una vida libre de violencias y participan de
manera efectiva en Antioquia.
Se contribuyó a la formulación de los el PDET de los municipios de Ituango y Briceño,
haciendo análisis de diagnóstico y formulando recomendaciones.
Se analizaron las implementaciones de la Ley 257 en cuatro municipios (Medellín,
Itagüí, Ituango y Briceño) y, con las organizaciones sociales, se hicieron
recomendaciones.
También realizamos una campaña para denunciar los estereotipos violentos, que
fueron difundidos en redes virtuales y de manera física en el Valle de Aburrá.
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Situación final dos:
A finales de 2022, la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, como parte
integrante del Movimiento Social de Mujeres, en alianza con Organismos de la
Sociedad Civil y desde una visión feminista trabaja en la promoción, defensa y
exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres.
En este periodo nos entrelazamos con redes internacionales, redes nacionales y
locales, plataformas locales, organizaciones del movimiento social de mujeres y
organizaciones de la sociedad civil, con logros muy significativos para los actuales
momentos del mundo, el país, el departamento y la ciudad que demandan
fortalecernos en la juntanza desde la diferencia.
Principales logros:
ZarenSare-EnRedando ( Red para un modelo de consumo transformador hacia un
desarrollo decrecentista, equilibrado, incluyente y feminista).
Está integrada por organizaciones mixtas y de mujeres de: País Vasco, El Salvador,
México, Guatemala, Colombia (Penca de Sábila y Mujeres que Crean).
*Se han realizado 5 encuentros el último en septiembre en México en la ciudad de
San Cristóbal de las Casas, donde se evalúo el Plan de acción de la Red,
permitiendo delimitar temas, responsables y continuidades de la mano de la
plataforma virtual donde anidan todas las organizaciones parte y desde donde se
establecen las comunicaciones para la realización de las diferentes actividades
programadas en el año. La CMQC tuvo a cargo la metodología y coordinación del
día dos del encuentro.

Encuentro Red ZarenSare. San Cristobal de las Casas Septiembre/2018
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*Como CMQC participamos del documental “Fabrica de Mujeres”, que tiene
como base la investigación realizada desde SETEM con la Red “¿Consumimos
violencias?” relación entre el consumo convencional y el machismo.
https://vimeo.com/258062505
Plantaforma SEPA: Seguimiento Electoral para Antioquia
Esta plataforma está integrada por: Corporación Viva la Ciudadanía, MOE
Antioquia, Corporación REGIÓN, Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de
Antioquia, Antioquia Visible (EAFIT), Escuela Nacional Sindical, Corporación para la
Vida Mujeres que Crean.
Busca realizar actividades en las siguientes líneas: Observación Electoral;
Pedagogía electoral; Investigación en temas electorales; divulgación y
comunicación de incidencia; Formación en cultura política.
*En el 2018 fueron publicados en el periódico Alma Mater de la Universidad de
Antioquia, dos artículos sobre la participación política de las mujeres elaborados
por la CMQC.
* Desde la CMQC participamos en 4 espacios radiales y en “Los lunes de ciudad”
con el tema de Consulta Popular Anticorrupción. Siete veces SI.
*Se establecen acuerdos con organizaciones de mujeres y mixtas para llevar
implementar las estrategias y acciones en el marco del proceso electoral nacional
de legislativas y presidenciales, para lo cual, la articulación con la Plataforma SEPA
y con el Movimiento de Mujeres fueron determinantes para movilizar los diálogos
con candidaturas, tanto de Senado y Cámara como presidenciales desde la
convocación a debates y de interlocución con los medios de comunicación
posicionando la agenda política de las mujeres.

Zoom por los derechos de las mujeres
* Se mantiene la participación en Zoom por los derechos de las mujeres, que tiene
como objetivo el seguimiento a compromisos del gobierno local con las mujeres,
dando seguimiento al PD “Medellín Cuenta Con Vos”, desde donde hace
seguimiento al programa “Medellín ciudad segura para la vida las mujeres” y al
acuerdo 020/2011 Política Pública para la Prevención y Atención de las violencias
sexuales que afectan a la ciudadanía, principalmente a mujeres, niñas, niños y
adolescentes en el Municipio de Medellín.
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En la actualidad, con la participación de Corporación Educativa Combos,
Corporación Primavera, Convivamos y CMQC, se viene en la proyección de llevar
a cabo un informe conjunto sobre la situación de las mujeres en la ciudad de
acuerdo a investigaciones llevadas a cabo por cada una de las instituciones
participantes. Nutriendo desde allí una visión que se le quiere presentar a la ciudad,
contrastada con los compromisos asumidos por el alcalde de la ciudad en su Plan
de Desarrollo “Medellín Cuenta Con Vos”.
* Se está tejiendo una trenza que permita recocer las voces de las mujeres en los
territorios contrastado con las políticas, leyes y decretos expedidas por la
administración municipal, a los cuales se les ha hecho seguimiento desde el Zoom,
y desde el sondeo de opinión elaborado por CMQC en el año 2018; se pretende
dar a conocer los resultados de este informe en diferentes escenarios de la ciudad
a mediados del año 2020.
Veeduría Ciudadana al Plan de desarrollo de Medellín (VCPDM)
En este espacio participan: Corporación REGIÓN, Escuela Nacional Sindical,
Federación Antioqueña de ONG, Convivamos, Viva la Ciudadanía (Secretaria
Técnica).
* Se mantiene la participación en la Veeduría ciudadana al Plan de Desarrollo de
Medellín, posicionando la mirada de género y de las mujeres en los ejercicios
investigativos, de debate y de construcción de opinión crítica constructiva. Este
espacio ha generado un documento de análisis sobre el nivel de cumplimiento de
los compromisos hechos por el actual gobierno municipal en su programa “Medellín
Cuenta Con Vos”, en su plan de desarrollo, contrastados con los ODS, estudio
concebido desde una mirada de la “Medellín Que Soñamos”, propuesto por un
ejercicio ciudadano que se da cada año en la ciudad: “Medellín Cómo Vamos”.
Desde allí, CMQC hace sus aportes haciendo énfasis en el objetivo 5 analizando en
este apartado tres de las metas trazadas por este objetivo que se articula de un
lado a los indicadores de mujeres víctimas de violencia sexual, feminicidio y
homicidio, y de otro lado a los indicadores de proporción de mujeres en cargos
directivos y brecha salarial entre hombres y mujeres.
*Desde la CMQC se ha realizado la Transversalización del enfoque de Género en
los 6 pronunciamientos del año y en el informe final presentado a la Ciudad el
viernes 16 de noviembre de 2018
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Desde el Nodo de Mujeres Planeación Local y Presupuesto Participativo:
*Las mujeres afianzan las comprensiones frente a las dinámicas electorales, de los
programas de los candidatos y en ello comprender quienes asumen o no los
intereses de las mujeres, la paz, la justicia y la equidad y expresan su voto en favor
de las mujeres.
*Conocen y toman posición con relación a los niveles de violencias contra las
mujeres en aumento, y comprenden las implicaciones sociopolíticas y
medioambientales que genera la extracción minera.
*Se contextualizan respecto de los avances y retos que hoy tienen los acuerdos de
paz. Desde donde construyen propuestas y afianzan posiciones.
*Inician comprensiones sobre los territorios implicados con los PDTS, en el marco de
la paz territorial. La Red de Mujeres en Pl y PP (REMUPP).
*Han comenzado a funcionar de manera independiente durante 2018, con el
objetivo de incidir en los procesos participativos de planeación y presupuestos,
analizando las nuevas disposiciones que los reglamentan.
*Reconocen la importancia que tiene para la sostenibilidad organizativa el buen
clima relacional y de concertación, iniciando tratamiento a estas dificultades que
se han presentado al interior de la Red.
*Aprenden y llevan a la acción mecanismos de exigibilidad y movilización con
relación al poco cumplimiento de los compromisos asumidos con las mujeres desde
la administración municipal, debilitando la Secretaría de las mujeres.
*Superan el miedo y temor, para actuar de manera asertiva articulan su
reclamación a la dinámica colectiva de otros sectores que en el municipio están
expresando malestares, por el riesgo en el que el Alcalde tiene el presupuesto
municipal, el patrimonio y la seguridad pública.

Alianzas en municipios de Antioquia:
Municipio de Concepción (Oriente Antioqueño) En reunión con la Asoc de Mujeres
del Oriente, (Amor) para coordinación e identificación de organizaciones con
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capacidad para seguimiento al PD de sus municipios, se analizó las posibilidades
que dicha organización ve para la realización de este proceso, ya que tienen
agenda ciudadana que posicionaron, elaborada en el año 2015, en compañía de
la Corporación Conciudadanía. Se concluye positivamente y se da inicio al
proceso.
Municipio de Caldas: El proceso que ha llevado este municipio, de posicionar los
intereses de las mujeres desde la agenda municipal en el Plan de Desarrollo vigente,
lleva a generar la propuesta de hacer el seguimiento a los compromisos hechas
desde el plan de desarrollo municipal. Al momento se han realizado reuniones que
buscan identificar el objeto de seguimiento.
Mesa Trabajo Mujer de Medellín
La Mesa está conformada por diferentes organizaciones de mujeres de la ciudad
de Medellín. Actualmente con un plan de trabajo (tres años)
* Se participa activamente en el proceso de actualización de la política pública
de las mujeres urbanas y rurales del municipio de Medellín, llevando a cabo un
ejercicio de interlocución (4 meses) con la secretaría de las mujeres de la ciudad,
ello a partir de un cuestionamiento de la MTMM, frente al ejercicio que se venía
implementando por la entidad operadora (Universidad Eaft). Esta situación motivo
reuniones con la institucionalidad de género del municipio para lograr concertar,
de lo cual se deriva una mesa de concertación entre la institucionalidad de género
de la ciudad, ejercicio en el cual estuvo presente CMQC con gran compromiso
liderazgo.
En este escenario, el ejercicio que se proyecta para la continuidad en el 2019 es el
de la elaboración del Plan de acción docenal para la Política Pública.
*La CMQC es elegida en la Mesa para representarla en el Consejo Consultivo de la
Política Pública.
Ruta Pacífica de las Mujeres (Movimiento) Nacional
Conformada por 8 subregionales (Chocó, Bolivar, Risaralda, Santander, Antioquia,
Cauca, Valle, Putumayo). Se realizaron 5 reuniones de dos días durante el 2018; en
este período se hecho énfasis en la implementación de los Acuerdos y muy
espacialmente en el acompañamiento a la Comisión de la Verdad y a la JEP.
La Ruta Pacífica de las Mujeres regional Antioquia: Es un espacio que vivió en el
2017 y parte del 2018 un proceso de reflexión (un año) desde un grupo político, con
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la intensión de comprender prácticas de las dinámicas tanto de Ruta Nacional y
Regional, buscando estrategias para dinamizar el accionar de la Ruta en Antioquia.
Grupo Asesor Ruta Pacífica regional Antioquia: Está integrado por las dos
coordinadoras de Ruta Antioquia, Tere y Kelly, acompañadas de Aura Celmi, Clara
Mazo, Patri Luli, Silvia García, Olga Ramírez y Patricia Uribe. Tiene la intensión de ser
temporal, aportar en el fortalecimiento político y muy en particular en las dinámicas
de la Plenaria como espacio deliberativo y de incidencia política para la
implementación del Acuerdo de Paz en Antioquia.
Asociación movimiento Ruta pacífica
Está integrada por la Corporación Vamos Mujer, la Corporación Casa de Mujer
Stella Branm de Risaralda y Mujeres que Crean.
Se cuenta con una Junta directiva que para este período se reunió 4 veces y realizó
la Asamblea ordinaria en marzo.
Federación Antioqueña de ONGs:
En el 2018 asistimos a 3 reuniones de la Mesa Estratégica.
Elaboramos el informe de Rendición Pública de cuentas.
Se participa en dos eventos de capacitación.
Participamos en la Celebración de los 30 años de la Federación, aportando en el
video, donde la CMQC es contada a través de la experiencia de una de las
jóvenes que hizo parte de varios procesos de formación de mujeres jóvenes Flor
Janet Ochoa. (Mujeres Jóvenes dejando Huellas y El Agora de las Mujeres).
Consejo de Seguridad Pública para la Mujeres
Participamos en las tres comisiones del Consejo
Asistimos a las tres (3) sesiones ordinarias del Consejo de Seguridad Pública donde
presentamos la experiencia de Litigio Estratégico desde el proyecto Vivir sin
Violencias.
Concertaciones, Alianzas estratégicas:
Colectiva Justicia Mujer
Nace de una contratación en el año 2016 y en el 2017 se fortalece como alianza a
partir de la estratégica de Litigio y acompañamiento jurídico a 9 mujeres del
proyecto Vivir sin Violencias.
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Producto de esta alianza se logra incidir desde el uso de un mecanismo directo de
exigibilidad de derechos fundamentales LA TUTELA, llevando 5 Tutelas falladas en
su totalidad, marcando un hito histórico en la ciudad posibilitando a la vez actoría
política, un proceso psico-jurídico y una estratégica comunicacional de incidencia
política.
Este proceso fue posible por el apoyo de Abogados Sin Fronteras Canadá.
CINDE (Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano) y su
directora Adriana Arroyo Ortega. Se ha construido una alianza desde el Programa
Derechos Humanos de las Mujeres y Ciudadanía a través del proyecto “Escuela
Violeta para la construcción de paz y equidad desde la niñez” en el
acompañamiento académico del Diagnóstico sobre representaciones sociales
discriminatorias contra las mujeres que subyacen en las prácticas educativas y de
socialización.
Vamos Mujer y Corporación Educativa Combos. XVI Informe de la Situación de
Violación de derechos humanos de las mujeres en territorios de Medellín y
Antioquia, con énfasis en Violencias Sexuales contra las niñas y adolescentes.
Se une este año la Corporación Educativa Combos generando aportando desde
su experiencia pedagógica e investigativa a la alianza de 15 años entre Vamos y
la CMQC desde una investigación rigurosa, tanto en lo cuantitativo como
cualitativo en la situación de violencia sexual a niñas y adolescentes. Se presenta
el informe anual a la ciudad el día 27 de septiembre con una asistencia de 450
mujeres y hombres.
En este informe XVI le pusimos rostro a las violencias sexuales a partir de las
experiencias, percepciones y emociones sobre las violencias sexuales de 224 niñas
y adolescentes de seis comunas y dos corregimientos de Medellín.
Comité de seguimiento a la Política Pública de Niñez
Se asistió todo el año 2018 desde el Programa de Derechos Humanos y Ciudadanía
con la asistente de programa Isabel Cristina Montoya.
Aportamos en la reflexión para los ajustes a la Política Pública de Infancia en el
municipio de Medellín.
Mesa Prado Distrito Cultural:
Nos ha permitido fortalecer las alianzas con las organizaciones sociales y culturales
del Barrio Prado Centro.
Hacemos parte del comité de investigación.
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Asiste en representación de la Corporación Isabel Cristina Zapata integrante de la
Junta Directiva.
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Situación final tres:
A finales de 2022, la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, es una
organización que desarrolla una gestión sostenible política, administrativa y
financieramente, con efectividad en la incidencia, posicionada, coherente con el
feminismo, más eficiente, innovadora, reflexiva y abierta al aprendizaje
Logros en el fortalecimiento Institucional
El 2018 nos encuentra con una Corporación fortalecida Institucionalmente,
reconocida políticamente, con la memoria colectiva desde sus orígenes haciendo
que se permite la comprensión de su accionar tanto en el nivel operativo como en
su actoría política en los espacios de representación.
Sus 28 años de existencia en la ciudad de Medellín, y en el año 2018 en las 9
subregiones de Antioquia, la CMQC cuenta con una Ruta Metodológica para los
procesos de formación-acción cualificados, reflexionados con una pedagogía
feminista, tejida paso a paso, conversada y socializada con cada una de las
asistentes de programa, que a su vez traen otros saberes, enriqueciendo así nuestro
accionar con las mujeres que hacen parte de los procesos desde los dos
programas.
Es así como también la CMQC cuenta con procedimientos administrativos,
logísticos que le permiten el manejo con control del gasto, con procedimientos
tecnificados actualizados en los sistemas, tanto contable como de la operatividad
diaria de cada uno de los proyectos.
La Corporación cuenta con un archivo físico actualizado y ordenado que preserva
la memoria de la Corporación, sirviendo de soporte para el accionar actual, sin
caer en el olvido de lo construido a lo largo de estos 28 años.
La Corporación ha venido operando desde el Plan Estratégico 2018-2022 que le
permite diseñar proyectos para los programas y de igual manera es la bitácora
para elaborar los POA y los POM de cada una de las asistentes de programa.
De la “nueva” estructura solo ha podido implementar el cargo medio tiempo de
Gestora educativa y metodológica, para e programa Mujeres, desarrollo y
democracia.
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Logros en el fortalecimiento financiero:
Sostenibilidad financiera y política: En el período del 2018 la Corporación cuenta
con varios proyectos en ejecución:
En el programa de Derechos Humanos y Ciudadanía:
 Vivir sin Violencias: Finalizo en Abril de 2018 con Mugarik Gabe.
 Ambientes Pre ventores de Violencias Sexuales: Finalizo en Octubre de 2018
con Mugarik Gabe.
 Litigio Estratégico: Finalizo en noviembre de 2018 con Abogados sin Fronteras
Canadá.
 Escuela Violeta para construcción de la Paz y equidad desde la niñez:
Finalizo en noviembre de 2018 con Mugarik Gabe.
 Creciendo en Hechos y Derechos en 3 Municipios (Barbosa, Caldas y
Medellín) Gestión de 2018, financiado en el 2018 hasta el 2021 con Mugarik
Gabe.
 Protección Integral Feminista para defensoras de derechos humanos:
Gestión 2018, financiado noviembre 2018 a noviembre 2019 con Mugarik
Gabe.
En el Programa de Mujeres, desarrollo y democracia:
 Proyecto FOCAD: Cre-siendo en Poder Político en Antioquia financiado 20182019 Gobierno Vasco. Con SETEM.
 Proyecto Diputación Floral de Biscaya 2018-2020 Con SETEM.
 Proyecto: Organizaciones de Mujeres protagonistas del Desarrollo, la
Democracia y la Paz, que exigen una vida libre de violencias. Con ONU
Mujeres Octubre de 2017 a Noviembre 2018, en alianza con: Vamos Mujer,
Unión de Ciudadanas de Colombia y Ruta Pacífica regional Antioquia.
Nota: Se gestionan en el año 8 proyecto de los cuales 5 son aprobados.
No aprobados (3) presentados a USAID Programa de Gobernabilidad Regional,
Embajada de los Estados Unidos de América y Fondo Canadiense.

Eventos que fortalecieron nuestra actoría política a nivel internacional
Fuimos invitadas por Mugarik Gabe al Salvador en un intercambio en Experiencias
para el derecho a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Asistieron Angélica
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Naranjo, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de las Mujeres y
ciudadanía y Patricia Martínez abogada de la Secretaria de las Mujeres de
Antioquia.
Las experiencias invitadas son: Mugarik Gabe; Asamblea de Mujeres de Alava;
Colectiva Feminista de El Salvador y Corporación para la vida Mujeres que Crean.
En noviembre de 2018 Mugarik Gabe nos invitan a la Devolución del Intecambio en
Vitoria-Gasteiz donde asisten: Angélica Naranjo y Patricia Uribe, con una Agenda
alterna de gestión en los Ayuntamientos de Victoria Gasteiz, Donostia y Bilbao.
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RETOS:
-Establecer metas más precisas en el Plan Quinquenal, que nos permita hacer
seguimiento anual de Indicadores año a año.
- Evaluar de manera más técnica y colectiva el 2º año del Plan.
- Hacer ajustes anuales al Plan Estratégico quinquenal.
- Avanzar en la elaboración y el posicionamiento de indicadores de mejoramiento
de las condiciones de las mujeres, para hacer seguimiento a políticas y programas
municipales, departamentales y nacionales, y en relación con indicadores
internacionales; y a los indicadores para las mujeres de los Acuerdos de Paz.
- Revisar y proyectar la incursión en nuevas fuentes de financiación y en nuevos
temas y problemáticas de las mujeres, al igual que en el fortalecimiento de
enfoques interseccionales (las prácticas de dominación y discriminación por
razones de género, etnia, edad, cultura, orientación sexual, pensamiento político,
condición socio-económica.)
- Hacer un aporte más contundente al fortalecimiento, con otros, de la Comisión
de la Verdad, y la Jurisdicción Especial para la Paz.
- Ajustar una estrategia de comunicaciones, que fortalezca nuestra proyección en
las redes sociales, mantenga activa nuestra página web, ayude a la incidencia
política, de opinión pública y de crítica a los estereotipos culturales que
desfavorecen a las mujeres.
-Reflexionar entre-todas sobre el pensamiento y hacer Ecofeminista de la mano de
nuestras aliadas en la Red ZarenSare.
-Encontrar las maneras para la vivencia interna en la gestión de proyectos que nos
permitan un justo equilibrio entre la sostenibilidad política y financiera.
-Celebrar con alegría los 30 años de existencia conversando con la ciudad-región
desde la cosecha feminista, contándonos y contando cómo ha sido esta
experiencia de resistencia en medio de la guerra, cómo nos hemos reinventado,
re-creado, cómo nos hemos ido transformando para un buen-vivir feminista.
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RECONOCIMIENTO Y GRATITUD TOTAL A:
Equipo Directivo: Aracelly Berrio, Angélica Naranjo, Elena Vides,
Equipo Administrativo: Cristina Zapata, Ángela Arboleda, Mallerly Durango, Rubiela
Vargas, Adriana…Yeny. Monica…
Equipo operativo: Dalia Jiménez, Janet Álvarez, Durfay Quintero, Nataly Giraldo,
Isabel Cristina Montoya, Catalina Cano, Lina Rodas y Nidia Cristina Betancur.
Junta Directiva: María Lucia Marín Maya, Cristina Zapata, Alba Nelly Londoño y
Silvia María Garcia Angel.

Practicantes: Catalina y Yesica. De Uniminuto.
A las ONGs Internacionales: Mugarik Gabe, SETEM, Abogados Sin Fronteras
Canadá, ONU Mujeres. Y con ellas, Josune Fernández y Marta Cirujano.

Encuentro con candidatas al Senado y la Cámara. Auditorio de Bellas Artes, Medellín 2018
Primer encuentro de la Escuela Violeta para la construcción de paz y equidad desde la niñez.

https://mailchi.mp/a4384bd90230/regresamos-en-2019

Gloria Patricia Uribe Neira
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Directora General
Corporación para la Vida Mujeres que Crean.
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