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Introducción
El Centro de Investigación y Educación Popular CINEP Programa por la paz, ha realizado
procesos internos de reflexión sobre la igualdad y la equidad de género en diferentes
momentos de su historia1. Recientemente, en el año 2017, a partir de las inquietudes
planteadas por un grupo de mujeres del equipo de trabajo, se generaron reflexiones y
propuestas para impulsar la construcción de una política o un plan de equidad de género,
las cuales tuvieron como eje de conversación el sentido del enfoque de género en
CINEP/PPP.
Este proceso derivó en la gestión, desde las instancias directivas, de financiación para
realizar un diagnóstico institucional de género, el cual se llevó a cabo durante 2019, con
el apoyo de la agencia de Cooperación ALBOAN de la Compañía de Jesús del país
Vasco. En el diagnóstico se hizo un análisis de la estructura organizacional, la cultura de
igualdad y equidad de género, las tensiones presentes en la organización y los retos
frente a la implementación del enfoque de género. También se avanzó en la construcción
de una matriz de síntesis de lineamientos consensuados de la política institucional de
igualdad y equidad de género, la cual surtió un proceso de conversación y validación con
el equipo de trabajo de CINEP/PPP.
La realización misma del diagnóstico fue un reflejo de buena parte de las tensiones que
supone la implementación del enfoque de género en una organización como CINEP/PPP:
lecturas encontradas sobre las implicaciones internas de asumir el enfoque; diversidad
de interpretaciones sobre las brechas de género existentes en la entidad; posturas
diversas sobre la validez conceptual del género como categoría de análisis para
enriquecer el abordaje de los temas históricos de CINEP/PPP, y su relación con temáticas
emergentes, entre las principales tensiones identificadas.

1

Estas reflexiones han sido impulsadas a partir de procesos de investigación, educación e incidencia
desarrollados en diferentes momentos, por ejemplo en los años 80 se desarrolló un proceso con madres
comunitarias, en los 90 se realizó una investigación sobre mujeres obreras y en 2004 se implementó un
proyecto de fortalecimiento de organizaciones de mujeres en el Magdalena Medio, entre otros procesos.
Sin embargo, las reflexiones no trascendieron hacia aspectos de la política institucional.

Responder a estas tensiones y “lograr una práctica más coherente con los propósitos
misionales de ampliar la democracia, trabajar a favor del bien común y por el respeto de
las poblaciones más necesitadas” (CINEP/PPP, 2020a), nos motiva a continuar con este
proceso de diálogo y reflexión que supone la formulación e implementación de una política
institucional de igualdad y equidad de género en CINEP/PPP, la cual hemos construido en
el marco de la realización de la Auditoría de género apoyada por la International Land
Coalition- ILC.
Somos conscientes de que construir una agenda de cambio frente a la igualdad de género,
implica un proceso complejo y de largo plazo que debe estructurarse a partir de diálogos y
reflexiones que partan del reconocimiento de las diferentes posiciones presentes, permitan
generar un entendimiento y un diálogo conectivo, y se concreten en la construcción de
acuerdos para la acción.
Con estas consideraciones presentamos la política institucional de igualdad y equidad de
género para el periodo 2021- 2023, la cual ratifica nuestra apuesta por un cambio en pro
de la igualdad, la equidad y la justicia de género en el ámbito interno y externo de
CINEP/PPP. El documento, bajo la asesoría y redacción de Sonia Nadiesda Zabala
Castañeda, a quien el CINEP/PPP agradece su trabajo riguroso y su dedicado
acompañamiento, contiene un marco general conceptual e institucional, define los
principios y valores que adoptamos en relación con la igualdad, la equidad y la justicia de
género, establece los objetivos, estrategias y líneas de acción de la política, así como las
acciones a desarrollar. Adicionalmente, presenta unas consideraciones para la
implementación, seguimiento y evaluación de la política, durante el año 2021.

1.

Marco General

1.1.

Marco Institucional

El CINEP/PPP es una organización social que propone una “mirada crítica y alternativa de
la realidad colombiana”, fundamentando su quehacer en “la producción sistemática de
información, en la reflexión con rigor investigativo, en las propuestas de educación popular
para el fortalecimiento de las organizaciones y las comunidades, y en una acción de
incidencia intencionada en lo público”, con una opción preferencial por las comunidades
excluidas y víctimas, animando el cambio social a partir de las orientaciones de la
Compañía de Jesús en Colombia2.
Nuestro compromiso con el cambio social, en una realidad tan compleja como la
colombiana, requiere abordar la reflexión sobre las desigualdades de género presentes en
los diferentes contextos, así como las condiciones que las mantienen y reproducen. Por
tal motivo, se hace necesaria una mirada crítica hacia el interior de CINEP/PPP que
permita superar las brechas existentes en el ámbito interno y potencie la intervención que
se realiza en el ámbito externo, con procesos de investigación, formación e incidencia, que
amplíen los marcos de comprensión de las dinámicas sociales desde enfoques como el
de género e interseccional, en la vía de trabajar por una sociedad más justa y equitativa.
Entre finales de 2019 y comienzos de 2020 CINEP/PPP pasó por un proceso de
reestructuración institucional motivada básicamente por la necesidad de atender los riesgos
de insostenibilidad financiera identificados, pero que también respondía a situaciones
organizacionales persistentes, como la desarticulación entre las áreas temáticas y las
dificultades para realizar un trabajo coordinado entre los equipos. Dicha reestructuración
significó cambios en la estructura de dirección y del equipo misional de la entidad.
En ese horizonte de cambio, CINEP/PPP busca consolidar un proceso que avance hacia
la igualdad de género en el ámbito interno, e incorpore en la misionalidad de la
organización, enfoques que permitan abordar otras diversidades y diferencias,
generadoras de desigualdades. Es así como hemos hecho explícito en nuestro Plan
Estratégico 2021 - 2023 la apuesta por materializar esta política de igualdad y equidad de
género para proyectar la institución hacia la dignificación de todos y todas, superar las
brechas de género y lograr intervenciones más coherentes con la misionalidad.
(CINEP/PPP, 2020a).
2

Tomado de: https://www.cinep.org.co/Home2/institucion/nosotros.html

1.1.1. Estructura organizativa
El equipo humano de CINEP/PPP está conformado actualmente por 68 personas, el 53%
son mujeres (36) y el 47% de hombres (32). La mayoría de personas vinculadas hace
parte del equipo misional, es decir, el equipo que realiza procesos de investigación,
educación e incidencia de acuerdo con las apuestas institucionales, con un 68% (46
personas) del total, un 59% son hombres y un 41% mujeres. El equipo de administración,
es decir, el equipo que soporta toda la intervención en términos administrativos
representa un 28% (19 personas) del total, de los cuales 84% son mujeres y 16% son
hombres. Finalmente el equipo directivo, que orienta toda la intervención está conformado
por 3 personas, dos hombres y una mujer.
Gráfica 1. Composición por género de los equipos CINEP/PPP

Fuente: elaboración propia a partir de información de base de datos CINEP/PPP

El equipo de administración está conformado mayoritariamente por mujeres, con un
promedio de edad de 32 años y con un nivel educativo mayoritario de pregrado (35% de
las mujeres en este nivel educativo), seguido por los niveles técnico y tecnológico (con
18% cada uno), luego especialización y estudiante del SENA (con 12% cada uno) y
maestría (6%).

El equipo misional se compone del equipo temático y el equipo de proyectos
institucionales (Comunicaciones y Sistema de Información General). Este último se
concibe como un servicio interno de CINEP/PPP a sus equipos y depende directamente
de la dirección y subdirección de proyectos; cada equipo (Comunicaciones y Sistema de
Información General) tiene una composición de 2 hombres y una mujer, para un total de
6 personas (4 hombres y 2 mujeres).
La reestructuración interna implicó una reorganización del equipo temático en dos
programas, que recogen las temáticas históricas y las emergentes: Conflicto, Estado y Paz;
y Movimientos Sociales, Derechos Humanos e Interculturalidad, cada uno de ellos con
tres líneas de trabajo. Las líneas del programa de Conflicto, Estado y Paz son: i)
Construcción de Estado y paz en regiones conflictivas; ii) Formación política y ciudadana
para la convivencia y la paz territorial y; iii) Gestión y recuperación integral de territorios.
Las líneas del programa Movimientos Sociales, Derechos Humanos e Interculturalidad
son: i) Movimientos sociales, tierra y territorio; ii) Derechos humanos y violencia política
e; iii) Interculturalidad. Cada programa está coordinado por un hombre y las líneas tienen
a 4 hombres y 2 mujeres como responsables de las mismas. La siguiente gráfica presenta
la composición por género de cada programa y sus líneas.

Gráfica 2. Composición por género del equipo misional (temático) de CINEP/PPP

Fuente: Actualización del diagnóstico institucional de género CINEP/PPP 2020

El equipo misional está conformado por 46 personas, 19 mujeres y 27 hombres, quienes
tienen un promedio de edad de 44 años, 38 años para las mujeres, 50 años para los
hombres. La mayoría de las mujeres de este equipo (95%) tienen un nivel educativo de
maestría (74%) o especialización (21%) y un 5% en el nivel tecnológico. En el caso de
los hombres el nivel educativo predominante es el pregrado (50%), seguido de maestría
(35%) y doctorado (8%), los niveles de especialización y técnico tienen un 4% cada uno.
La forma de contratación más representativa en el CINEP/PPP es el contrato laboral a
término fijo, con el 62% de los contratos de la entidad, seguido del contrato laboral a
término indefinido con el 19% y del convenio interadministrativo con el 7%,
posteriormente están el contrato laboral de medio tiempo a término fijo y el contrato de
aprendizaje, cada uno con el 4%, y en último lugar está el contrato por honorarios con un
3%. La mayor parte de las mujeres tienen un contrato laboral a término fijo, al igual que
los hombres.
CINEP/PPP cuenta con una política de bienestar del equipo humano la cual tiene por
objetivo “favorecer el proceso de crecimiento personal y formación profesional de las
personas vinculadas con contrato laboral” (CINEP/PPP, 2017). También cuenta con una
política salarial implementada a través de tablas salariales conocidas por todas las
personas vinculadas a la entidad con contrato laboral. Además, ha definido unos
mecanismos claros de selección contratación, inducción y desvinculación del personal,
contenidas en el sistema de gestión de calidad. Todos estos procesos y procedimientos
son susceptibles de una revisión desde el enfoque de género, con el ánimo de identificar
necesidades diferenciales, en términos de beneficios para hombres y mujeres, y explicitar
la apuesta por la igualdad de género.
Semestralmente CINEP/PPP vincula un número variable de estudiantes que están
haciendo su pasantía a partir de una postulación voluntaria, previa definición y
socialización de unos términos de referencia. Una práctica recurrente ha sido la
vinculación de quienes terminan la pasantía como investigadores e investigadoras de la
entidad.
Un avance importante en relación de una política institucional de igualdad de género es el
establecimiento de un procedimiento de selección y contratación segura de personal
“como parte de un enfoque de prevención que busca minimizar los riesgos de violencia
sexual contra niñas, niños, adolescentes (NNA) y personas vulnerables con quienes se
está en contacto en el desarrollo de su misionalidad” (CINEP/PPP, 2020b).

1.1.2. Tensiones de Género en CINEP/PPP
El proceso de elaboración del diagnóstico permitió hacer evidente una serie de tensiones
presentes en CINEP/PPP en relación con el enfoque de género, las cuales nos motivan
a continuar con este proceso de construcción colectiva de la política institucional, desde
un enfoque dialógico y participativo que permita continuar con las reflexiones abordadas
anteriormente, amplíe las preguntas y ámbitos de reflexión y privilegie la construcción de
acuerdos.
Las tensiones se han formulado de la siguiente manera, a partir de las problemáticas y
situaciones identificadas por el equipo:

1. No existe un acuerdo sobre la manera de comprender y abordar el enfoque de
género en los equipos de CINEP/PPP en términos conceptuales, técnicos y
políticos, desde las dimensiones misional y organizacional. Es necesario construir
un horizonte de actuación y transformación compartido por todos los equipos que
impacte su quehacer en cada uno de los programas y líneas, tanto en el ámbito
interno como externo.

2. No ha sido abordado el enfoque interseccional en su complejidad por parte de los
equipos misionales. Solamente desde el quehacer de un equipo se ha
profundizado en este enfoque. Existen demandas por parte de algunos equipos
de CINEP/PPP de procesos formativos y de fortalecimiento de capacidades para
la comprensión e incorporación en la práctica de intereses y necesidades de
mujeres y hombres, desde sus diversidades, las cuales pueden abordarse desde
un enfoque interseccional, que aporten en el reconocimiento de varios sistemas
de dominación y en la construcción de marcos de actuación en los territorios, en
los casos en que sea pertinente.

3. No se ha realizado una lectura amplia sobre el feminismo en tanto práctica política
y pensamiento social, político y filosófico, ni sobre sus diversas vertientes y
corrientes, lo cual facilita la realización de lecturas parciales y
descontextualizadas, incomprensiones sobre sus pretensiones como movimiento
social, y la persistencia de malentendidos frente a diversas expresiones internas
del discurso feminista en CINEP/PPP. Esto favorece las resistencias frente a la
implementación del enfoque de género y contribuye al desconocimiento de la voz
de mujeres que expresan posturas feministas en escenarios cotidianos y de
intercambio de saberes.

4. Existe una diversidad de interpretaciones sobre las brechas de género en la
entidad en términos de los ámbitos donde se presentan, la manera como se
expresan y las implicaciones para el trabajo interno y externo de la entidad.
Algunos de los temas para el diálogo son: la participación de las mujeres en los
procesos de toma de decisión, los ejercicios de poder de mujeres y hombres, y la
equidad en la asignación de beneficios en razón de diversos criterios percibidos
como “privilegios”.

5. Es necesario abordar algunos rasgos de la cultura organizacional de CINEP/PPP,
desde un enfoque de género: i) las tensiones internas construidas históricamente
entre equipos del área misional; ii) las relaciones inter genéricas que reproducen
formas sexistas de relación y comunicación; y iii) la influencia de posturas
institucionales de la Compañía de Jesús frente a la diversidad sexual y los
derechos sexuales y reproductivos.

6. La diversidad de comprensiones y percepciones sobre el acoso sexual, se
conjugan con imprecisiones normativas y jurídicas (por ejemplo la confusión con
el acoso laboral), que exigen una mirada donde se privilegie el reconocimiento de
los marcos legales e institucionales para su abordaje, la identificación de
escenarios de riesgo en los ámbitos interno y externo, las posibles afectaciones a
las víctimas, y la eliminación de prácticas que lo naturalizan e invisibilizan.

7. Se requiere hacer un análisis del modelo de intervención de CINEP/PPP desde
un enfoque de género para identificar los elementos a potenciar, discutir y
transformar al interior de cada equipo temático. Igualmente, es necesario
incorporar el enfoque de género en la formulación, implementación y evaluación
de proyectos, con sistemas de indicadores robustos que permitan dar cuenta de
los avances y transformaciones.

8. Algunos hombres han impulsado reflexiones sobre las masculinidades, desde una
mirada que controvierte la masculinidad hegemónica. Son debates e inquietudes
que se convierten en demandas por políticas de bienestar laboral que consideren
la construcción de género de los hombres. Además, estas reflexiones pueden
trascender a la dimensión misional de CINEP/PPP.

9. Es pertinente la revisión del Sistema de Gestión de Calidad en relación con los
procesos de selección, contratación, inducción y desvinculación de personal, así
como las medidas de desarrollo profesional, capacitación y desempeño, a la luz
del enfoque de género.

10. No hay suficiente reconocimiento de las implicaciones que tiene el trabajo de
cuidado no remunerado que realizan todas las personas y particularmente el
impacto sobre la vida de las mujeres trabajadoras. Se requieren políticas de
conciliación, redistribución y reconocimiento. Además es importante abordar el
cuidado psicosocial del equipo humano que está en relación con víctimas de
diferentes vulneraciones en los escenarios de conflictividad en los territorios
donde actúa CINEP/PPP.
Muchas de estas tensiones y necesidades frente a la igualdad de género, no son
exclusivas de CINEP/PPP, y tienen relación con el contexto del debate público y los
avances normativos que se presentan en el país en relación con los derechos de las
mujeres, por ejemplo el tema del acoso sexual y el trabajo de cuidado no remunerado.
Otras tensiones se insertan en la cultura organizacional en estrecha relación con nuestra
historia y la forma como hemos venido realizando nuestro trabajo.

1.2

. Marco Conceptual
El enfoque de género es una herramienta técnica y política para alcanzar la igualdad entre
hombres y mujeres, que se posiciona a partir de la IV Conferencia Mundial de la Mujer de
Beijing de 1995. Este posicionamiento fue posible, entre otros factores, por los avances
desde la academia y la incidencia del movimiento de mujeres, en relación con el uso del
género como categoría de análisis. Esta categoría permite explicar la configuración de
relaciones de poder construidas a partir de la diferencia sexual, en las cuales se
entretejen elementos simbólicos, políticos, económicos, sociales que amplían la
comprensión de la posición subordinada de las mujeres en todas las sociedades.
Como categoría de análisis, el género considera varios elementos:

 La manera como se establecen y se asignan características, atributos,
comportamientos, actividades y ámbitos sociales a hombres y mujeres en función
de la diferencia sexual, además de las valoraciones sobre lo femenino y
masculino.
 La forma como se reproducen las maneras de ser y hacer de los hombres y las
mujeres, con base en unas creencias, normas y valores que se transmiten en
modelos de socialización.
 El modo en que se transmiten las jerarquías en función de los roles diferenciados
asignados a hombres y mujeres, los cuales establecen una asociación de los
hombres el ámbito de lo público y las actividades consideradas productivas, y de
las mujeres con el ámbito de lo privado y las actividades reproductivas. Estas
asociaciones se mantienen gracias a la acción de mecanismos sociales como los
estereotipos de género.
El enfoque de género toma en consideración las oportunidades diferenciadas que tienen
hombres y mujeres, las interrelaciones entre ellos y los distintos papeles que se les asigna
socialmente (PNUD, 2017). Utilizar el análisis de género supone comprender los
procesos e instituciones sociales que reproducen o crean las desigualdades entre
mujeres y hombres, la valoración asimétrica de las capacidades y comportamientos de
hombres y mujeres, el acceso desigual al poder y los recursos y las consecuencias en
relación con el ejercicio de los derechos (Murguialday, 2005).
La incorporación del enfoque de género en las organizaciones es una herramienta que
busca alcanzar la igualdad de género, al reconocer que la desigualdad es un problema
público y que las instituciones pueden ser reproductoras de la misma. El análisis de
género también se utiliza para evaluar las organizaciones y su accionar institucional, en
este sentido “abarca todos los órdenes y niveles de la gestión institucional (toma de
decisiones, financiero, técnico, administrativo)” (PNUD, 2013).
Las organizaciones sociales como agentes de cambio que actúan en escenarios
complejos, tienen responsabilidad en la transformación de las condiciones sociales que
mantienen las desigualdades, entre ellas, las que tienen claras expresiones de género.
Actuar hacia afuera implica mirarse hacia adentro y, en esa medida, hacer una revisión
crítica interna que permita generar cambios internos y externos favorables a la igualdad
de género, en relación con los programas, proyectos e intervenciones que desarrolla la
organización.
Natalia Navarro (Navarro, 2007) señala tres argumentos que apoyan la justificación de
generar este tipo de cambios al interior de las organizaciones:

 Hay evidencia de que organizaciones desiguales en cuanto al género reproducen
las pautas de desigualdad en todo aquello que hacen, incluidos sus proyectos y
programas.
 La responsabilidad social implica un compromiso con la coherencia entre los
valores de la organización y el trabajo concreto que se realiza.
 Es importante evitar los “dobles estándares” en el sentido de implementar
medidas hacia la equidad de género en el nivel de proyectos y programas, sin
haber revisado esos mismos criterios al interior de la organización.
La incorporación del enfoque de género es un proceso complejo, en términos técnicos,
políticos, conceptuales, “requiere cambios en la cultura y las formas de pensar de las
organizaciones, así como en sus objetivos, estructuras y asignación de recursos.
Requiere, y también implica, cambios en diferentes ámbitos dentro de las organizaciones
e instituciones, así como atender a la igualdad entre mujeres y hombres en el
establecimiento de la agenda, la elaboración de políticas, la planificación, la elaboración
de presupuestos, la implementación, la evaluación y en todos los procedimientos de toma
de decisiones” (AWID, 2004)
2. Valores y Principios
A lo largo de nuestra historia institucional hemos venido tejiendo un conjunto de valores
que nos han permitido transitar los caminos de la construcción de región y de nación, la
protección y promoción de la vida, los Derechos Humanos, el desarrollo sostenible y la
paz. Son valores que nos mueven desde las apuestas individuales y colectivas a construir
desde las diferencias una sociedad justa:

 Cultivamos la fuerza interior que nos hace seres humanos plenos.
 Reconocemos y respetamos la vida,
la dignidad, las diferencias y






capacidades de cada ser humano.
Tejemos solidaridad y organización en la diversidad.
Trabajamos con pasión, compromiso, responsabilidad y transparencia,
profesionalismo y eficacia.
Generamos propuestas integrales, creativas y duraderas para la realidad de la
nación.
Apostamos por una paz duradera que haga realidad la vigencia de los derechos
humanos y la democracia.
Optamos preferencialmente por los excluidos y las víctimas.

Nuestros valores institucionales se complementan con los principios de igualdad y
equidad de género que están en la base de esta política y nos motivan a continuar con
la búsqueda de una sociedad más justa. La comprensión de estos principios tiene
varios elementos:

-

-

-

-

-

La igualdad de género es un principio esencial de la democracia cuya realización
es una deuda histórica con las mujeres, se fundamenta éticamente en el hecho
de que mujeres y hombres son humanamente equivalentes.
La igualdad de género como derecho humano está acompañada del derecho a la
no discriminación, lo que implica implementar acciones que redunden en el goce
efectivo de los derechos de las mujeres, sin ninguna discriminación.
La igualdad admite la diferencia, lo que implica la aceptación y consideración de la
diversidad de las necesidades e intereses de las mujeres y de los hombres.
La igualdad exige un tratamiento que redunde en el goce efectivo de los derechos,
sin ninguna discriminación. En ese sentido la igualdad requiere que a veces se dé
un tratamiento idéntico a hombres y mujeres, y a veces un tratamiento distinto,
cuando sea necesario, en razón de diferencias biológicas o por la histórica
relación de poder desigual entre hombres y mujeres.
La equidad es el “trato justo dirigido a lograr la igualdad efectiva mediante la
realización de acciones deliberadas dirigidas a corregir y retribuir desigualdades
y/o moderar y compensar desventajas y desequilibrios”
La equidad de género considera “las diferencias vinculadas a las necesidades e
intereses de género, origen étnico, condición etaria o cualquier otro factor que
produzca efectos discriminatorios en derechos, beneficios, obligaciones y
oportunidades, entre hombres y mujeres” (PNUD, 2011, pág. 4).

Por otra parte, asumimos la justicia de género como principio que se orienta a lograr
una “situación en donde, de hecho y de derecho, ser hombre o mujer no afecte el
goce de derechos económicos, sociales y culturales; donde el impacto diferencial de
políticas y leyes se tome en cuenta; donde estén establecidos el equilibrio y la
proporcionalidad en participación y toma de decisiones” (ILC, sf, pág. 15).
3. Objetivos y Estrategias

3.1 Objetivo general

Generar transformaciones sostenibles en la cultura organizacional de CINEP/PPP que
permitan la superación de las brechas de género presentes al interior de la organización
y la ampliación de los marcos de comprensión de la realidad hacia una mayor igualdad de
género en coherencia con la apuesta institucional de una sociedad más justa.

3.2 Objetivos específicos
-

Propiciar procesos de diálogo interno sobre la cultura organizacional de
CINEP/PPP desde el reconocimiento de las desigualdades e inequidades de
género percibidas por los equipos de trabajo que permitan la construcción de
acuerdos para su transformación.

-

Establecer marcos compartidos de actuación en los ejes de investigación,
educación e incidencia que favorezcan la igualdad de género y permitan una
actuación más acorde con los principios institucionales.

-

Contribuir al reconocimiento y la promoción de los derechos de las mujeres en los
territorios y escenarios donde actúa CINEP/PPP.

3.3. Estrategias
Para implementar la política institucional de igualdad y equidad de género, se ponen en
marcha las siguientes estrategias.

-

Diálogo social: “es un proceso metodológico de interacción auténtica por medio
del cual los seres humanos se escuchan el uno al otro, de manera tal que puedan
apreciar sus perspectivas. Cada participante intenta entender al otro, aun cuando,
no tengan la misma perspectiva de un tema o asunto. A través del diálogo se trata
de averiguar, explorar y descubrir en lugar de discutir en intentar convencer a la
otra parte” (Jure, 2019, pág. 16).

-

Fortalecimiento de capacidades: la incorporación del enfoque de género
requiere el desarrollo de capacidades técnicas en el equipo humano y de
sensibilidad frente a los derechos de las mujeres en su diversidad. Estas
capacidades serán potenciadas a lo largo del proceso de implementación de la
política.
Construcción de acuerdos para la acción: los procesos de diálogo social
deben derivar en acuerdos colectivos entre las personas que integran los
equipos que permitan implementar acciones transformadoras hacia la igualdad
de género en el quehacer cotidiano de CINEP/PPP.

4. Líneas estratégicas
Con estos propósitos definidos, la política se desarrolla a través de 5 líneas estratégicas
orientadas a las dimensiones organizacional y misional. La dimensión organizacional
hace referencia al ámbito interno de CINEP/PPP en relación tanto con la estructura
organizativa, como con las normas explícitas e implícitas que contribuyen a la
configuración de su cultura organizacional. La dimensión misional se refiere al trabajo de
investigación, educación e incidencia que realiza CINEP/PPP con diferentes actores,
socios y comunidades, lo que constituye nuestra razón de ser como organización social.
Gráfica 3. Líneas Estratégicas de la Política institucional de igualdad y equidad
de género de CINEP/PPP

Línea estratégica 1. Construcción de entornos laborales incluyentes y libres de
discriminación

Se orienta a la promoción de la igualdad y la equidad de género en las dinámicas laborales
de la organización, mediante la revisión de las normas explícitas e implícitas que regulan
el bienestar colectivo del equipo CINEP/PPP y la transformación de prácticas
institucionales hacia una mayor igualdad de género. Las acciones que se realizarán son:



A.1.1. Revisión del Sistema de Gestión de Calidad en relación con los
procesos, procedimientos y mecanismos de selección, contratación, inducción
y desvinculación de personal desde un enfoque de género.



A.1.2. Formulación de un Plan de Bienestar con enfoque de género que
contemple acciones afirmativas y medidas de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral de mujeres y hombres vinculados a CINEP/PPP, desde el
reconocimiento de la carga de trabajo no remunerado y sus implicaciones para
la vida de las personas.



A.1.3 Implementación de una estrategia de sensibilización sobre el enfoque
de género en CINEP/PPP a partir del diálogo reflexivo sobre las tensiones
asociadas al enfoque y las comprensiones diferenciales de las brechas de
género en la entidad.



A.1.4. Promoción de la participación paritaria en instancias internas de la
entidad, a partir de la definición de criterios que reconozcan los liderazgos
femeninos a potenciar.



A.1.5 Definición de lineamientos para una comunicación incluyente, libre de
sexismo y otras discriminaciones en el ámbito interno y externo de
CINEP/PPP.

Línea estratégica 2. Prevención y atención de todas las formas de violencias basadas en
género

Se orienta a la realización de acciones de sensibilización, prevención, atención y sanción
de cualquier forma de violencia basada en género que pueda ocurrir tanto en el ámbito
interno como externo en relación con la misionalidad de CINEP/PPP. Las acciones a
desarrollar son las siguientes:



A.2.1. Sensibilización y capacitación al equipo CINEP/PPP sobre las violencias
basadas en género.



A.2.2. Formulación y difusión de la política interna frente al acoso sexual y laboral
en CINEP/PPP que incluya: mecanismos de información sobre el acoso sexual y
laboral, instancias de tratamiento de posibles casos, estrategias de prevención
del acoso sexual en el ámbito interno y en relación con los territorios y protocolo
de atención en casos de acoso sexual en al ámbito interno y externo.



A.2.3. Definición de un protocolo de actuación en casos de violencias contra las
mujeres y otras violencias basadas en género tanto en el ámbito interno como
externo, que incluya la definición de las instancias internas a las cuales acudir.



A.2.4. Implementación de una estrategia de prevención de violencias basadas en
género en el ámbito interno y externo.



A.2.5. Definición de estrategia de acompañamiento psicosocial al equipo humano
de CINEP/PPP que se relaciona con víctimas de diferentes vulneraciones en los
territorios donde actúa la organización.



A.2.6. Difusión interna y externa de la política institucional frente al acoso sexual
y otras violencias basadas en género.

El Banco de Datos y el Sistema de Información General son un servicio interno de
CINEP/PPP para apoyar los procesos de análisis que realiza el equipo temático. Esta
área se orienta al fortalecimiento de estos proyectos institucionales mediante la
incorporación del enfoque de género. Las acciones a desarrollar son:



A.3.1. Realización de una capacitación sobre indicadores con enfoque de género
dirigido al equipo del Banco de Datos y del Sistema de Información General.



A.3.2. Identificación de necesidades de fortalecimiento del Banco de Datos y el
Sistema de Información General desde el enfoque de género.



A.3.3. Definición de indicadores con enfoque de género para ser incluidos en el
Banco de Datos y el Sistema de Información General, con un manual para cada
indicador, que especifique las fuentes de información y la periodicidad de su
recolección.



A.3.4. Realización de informes y documentos desde un análisis de género en
diálogo con el equipo temático.

Línea estratégica 4. Incorporación del enfoque de género en los programas de
CINEP/PPP
Esta línea estratégica se orienta a fortalecer al equipo responsable del área misional de
CINEP/PPP con herramientas metodológicas y conceptuales para el análisis y el diseño de
acciones de investigación, educación e incidencia, con un enfoque de género. Las
acciones a implementar son las siguientes:



A.4.1. Diálogo reflexivo sobre el modelo de intervención de CINEP/PPP desde un
enfoque de género para identificar los elementos a potenciar, discutir o
transformar al interior de cada equipo temático.



A.4.2. Elaboración colectiva de marcos para abordar el enfoque de género en
términos conceptuales, técnicos y políticos para cada uno de los programas y
líneas que conforman el área temática de CINEP/PPP.



A.4.3. Realización de un proceso de fortalecimiento de capacidades para la
incorporación del enfoque de género en el quehacer de los equipos que
conforman cada programa del área temática.



A.4.4. Elaboración de lineamientos para la inclusión del enfoque de género en la
formulación de proyectos de investigación, educación e incidencia.

Línea estratégica 5. Promoción y reconocimiento de los derechos de las mujeres en los
escenarios territoriales donde actúa CINEP/PPP
Esta línea estratégica busca aportar al fortalecimiento de las comunidades y
organizaciones sociales, con quienes trabaja CINEP/PPP, a partir del reconocimiento de
las acciones de incidencia que realizan las mujeres en sus territorios y del accionar
coordinado con otras organizaciones que le apuestan a los derechos de las mujeres y la
igualdad de género. Las acciones a desarrollar son:



A.5.1. Participación de CINEP/PPP como punto focal de la iniciativa de mujer rural
y derecho a la tierra de la ILC (International Land Coalition) y en la Plataforma de
incidencia política de mujeres rurales colombianas.



A.5.2. Incorporación de herramientas de análisis de género y del enfoque de
derechos de las mujeres en los procesos de generación de capacidades con
comunidades y organizaciones que participan en investigaciones,
sistematizaciones, diplomados y cursos de formación ciudadana.



A.5.3. Implementación de la perspectiva intercultural y de género en la realización
de diálogos, reflexiones metodológicas y sistematizaciones de experiencias sobre
procesos educativos y organizativos propios de comunidades y organizaciones.



A.5.4. Fortalecimiento de la participación de mujeres y de su capacidad de
generación de agendas propias en espacios propios de las organizaciones y en
relación con otros actores.

5. Implementación, Monitoreo y Evaluación de la Política
La implementación de la política de igualdad y equidad de género comienza con su
adopción mediante un acto administrativo por parte de la dirección, a partir de allí
comienza su implementación a través del mecanismo de definición de un plan de acción
conversado y acordado entre los y las integrantes de los equipos de trabajo y avalado por
la dirección general del CINEP/PPP. Dicho plan de acción operativiza las acciones
definidas y establece el horizonte temporal en que se realizarán, además de los
indicadores que darán cuenta de su cumplimiento y la definición de responsables para su
seguimiento.
Se propone constituir una Mesa interna de género como espacio permanente que
planifique, articule, impulse e implemente la política de género en las dimensiones
misional y organizacional. Dicha mesa se reunirá cada tres meses, durante la semana
CINEP/PPP, para definir la priorización de acciones a implementar y hacer un balance del
proceso en relación con la motivación, las tensiones y los avances. La mesa estará
compuesta por 7 personas:

-

Una persona del nivel directivo

-

Una persona del equipo administrativo

-

Una persona de los Proyectos Institucionales (SIG y Comunicación)

-

Cuatro personas de los Programas del CINEP/PPP; dos personas por cada uno
de los Programas.

La dirección general elegirá la persona del nivel directivo que participará en la Mesa de
Género. La Subdirección administrativa, financiera y de proyectos junto con su equipo
designará a la persona que participará en la Mesa de Género. La Subdirección de
Programas y Proyectos junto con los equipos de programas designarán las cuatro
personas que participarán en la Mesa de Género. Y, la Subdirección de Programas y
Proyectos acompañará a los equipos de Proyectos Institucionales (SIG y Comunicación)
para realizar la elección de la persona que participará en dicha Mesa. La forma de
selección de personas se hace por consenso o por voto, según lo defina cada instancia.
La Mesa se renovará cada año y podrán continuar, hasta por un período de tres años, las
personas que la integran.
El equipo directivo realizará gestiones con las agencias y socios estratégicos para financiar
los planes diseñados por la Mesa de Género y avalados por la dirección general. Se espera
que en el primer año se logre la definición del plan de acción, el proceso de fortalecimiento
de capacidades y el diálogo social para construir marcos de actuación. Además se estima
avanzar en la definición de la política y los protocolos frente a las violencias de género y
en los lineamientos de la política de comunicaciones

El Comité Estratégico será la instancia que haga seguimiento y evaluación de la
implementación de la política de género en el CINEP/PPP.
La dirección general definirá anualmente el presupuesto para la implementación de la
política, según el plan propuesto por la Mesa de Género y la disponibilidad presupuestal del
CINEP/PPP
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