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BUSCANDO RUTAS DE RECUPERACIÓN TRANSFORMADORA
En el 2021 la crisis provocada por el virus del SARS COVID-19 profundizó los nudos de las desigualdades de género,
colocando en evidencia la fragilidad de las estructuras institucionales para dar respuesta y garantía al ejercicio de los
derechos de las mujeres, un panorama ante el cual las mujeres en diferentes ámbitos: privado, organizativos y políticos
fueron las protagonistas de la primera línea. Sin embargo, en esta actuación de buscar caminos y salidas, con liderazgos
conﬁables y resilientes también las mujeres y las organizaciones fueron emocionalmente sobrecargadas por la
incertidumbre de la crisis.
La Fundación Mujer y Futuro desde su compromiso y claridad de saber actuar ante los efectos diferenciados que las crisis
profundizan en la vida de las mujeres, a lo largo del año 2021 como organización feminista líder en el territorio, con
medidas concretas e innovadoras frente a las necesidades del contexto, la FMF contribuyó con soluciones y acciones de

cambio a más de 9.000 mujeres y niñas, con respuestas en derechos sexuales y reproductivos, acciones de formación e
información y mediante acompañamiento psico jurídico a 228 mujeres sobrevivientes de violencias, se contribuyó a la
protección comprensión del derecho a una vida libre de violencias.
En este llamado a la acción por encontrar caminos de recuperación con igualdad y equidad en la voz de las mujeres están
las realidades del territorio y en sus historias de vida las consecuencias generadas por esta pandemia. Ante la fractura
que la crisis ocasionó en el ejercicio de incidencia política y activista de las organizaciones y colectivas feministas del
territorio, la FMF encontró rutas para visibilizar la voz de las mujeres, se posicionó como punto focal de la Ruta Pacíﬁca
Regional para liderar desde Santander la movilización de mujeres organizadas a Caucasia, una acción que evidenció la
permanencia de las luchas en juntanza o “Enmanadas” como ha sido reconocido por muchas en Santander, por los
derechos de las mujeres y las niñas. Esta acción política también fue una expresión de recuperación para las redes
existentes, materializó el intercambio generacional, a través del artivismo, las mujeres más jóvenes dotaron la delegación
santandereana de festividad, cantos, tambores, consignas y muchos colores; mientras que las mayoras posicionaron el
eco de sus experiencias como fortaleza en el impacto que tuvo esta acción conjunta en la vida personal y en la vida de
todas las mujeres.
Pero en esta ruta de desafíos para la recuperación transformadora, la FMF cruzó líneas rojas que no esperábamos
encontrar, con duras lecciones de aprendizaje, reﬂexionamos sobre nuestra vulnerabilidad cuando recorremos caminos
en una sociedad que, a pesar de los avances de la agenda feminista, en la cual nos situamos como actoras
transformadoras de las realidades conservadoras, los tránsitos con riesgos aun en el marco de una cultura de la
cooperación no desaparecen y vivimos como su nivel de amenaza llegan a vulnerar la autonomía y la sostenibilidad
institucional.
Aprendizajes que trajeron consigo la oportunidad de reﬂexiones internas y profundas, de mejorar el relacionamiento,
consolidar relaciones con aliados estratégicos, así como conocer mejor las vías de ﬁnanciamiento internacional, para
movernos o no en entornos habilitantes con nuestro quehacer político por la defensa de los derechos de las mujeres,
como razón de Ser de la Fundación Mujer y Futuro.
Johanna Durán Gómez
Directora
Fundación Mujer y Futuro
Marzo 18 del 2022

I.

GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

Resumen de Análisis del estado de resultados y el balance general
Las actividades desarrolladas en el periodo del 1 de enero 2021 a 31 de diciembre 2021 permitieron un fortalecimiento
administrativo y programático de FMF, que a lo largo del año permitió una gestión institucional coordinada y armonizada
que favoreció un adecuado control y orden en el funcionamiento de la organización de acuerdo con el cumplimiento de
metas de proyecto y objetivos misionales del plan estratégico institucional.
.
De acuerdo con los estados ﬁnancieros, el cierre del año de la fundación presenta:
BALANCE GENERAL
Activo: El comportamiento del activo de la fundación mujer y futuro para el año ﬁscal 2021 mostro una disminución del
11% al pasar de 2.108.678.396 a 1.886.125.142 millones, cuya cuenta más representativa fue Bancos y otras entidades
lo que reﬂeja la solvencia para cumplir todas y cada una de las obligaciones contraídas de los proyectos y de la FMF.
Pasivo: el resultado operacional muestra una reducción del pasivo superior al 15%, lo cual evidencia el cumplimiento
en el pago de las obligaciones y la ejecución presupuestal, especíﬁcamente de la cuenta de Ingresos Recibidos por
Anticipado, es bien sabido que dichos ingresos constituyen la fuente de ﬁnanciamiento de la operación de la
fundación.
ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos: el año 2021 evidenció un incremento en los ingresos operacionales del 54.13%, con respecto al año 2020, lo
que signiﬁca una variación absoluta de más de mil novecientos ochenta y siete millones de pesos, los ingresos no
operacionales mostraron un crecimiento del 794% representados en su mayoría por las donaciones recibidas en
comparación con el año 2020.

Gastos: la ejecución presupuestal mostro una variación positiva de más del 54%, es decir que la Fundación, así como
tuvo incremento en los ingresos también incurrió en mayores gastos en el periodo ﬁscal 2021 frente al 2020, dicha
variación muestra una mayor ejecución presupuestal y un incremento de las actividades inherentes a nuestro objeto
social.
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
El ejercicio ﬁscal 2021 entregó un incremento cercano al 97%, en comparación nominal con el año 2020, se observa una
disminución del activo, sin embargo, las cuentas de ingresos y patrimonio crecieron, lo que evidencia una mayor gestión
en la consecución de recursos, un incremento en los proyectos en marcha y una mayor ejecución presupuestal.
Graﬁcas comparativas:
El incremento de los ingresos anuales durante el año 2021 correspondió a una operación ﬁnanciera soportada en los
objetivos misionales de la FMF como una organización social que opera de manera armonizada desde sus líneas con
proyectos para la transformación de la vida de las mujeres.
Gráﬁco No. 1. Ingresos anuales por año
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La FMF avanza en la contratación de personal bajo principios que favorecen la dimensión socio laboral de las mujeres
trabajadoras de la organización, así como la seguridad jurídica en condiciones de legalidad para la Fundación.

Gráﬁco No. 2. Tipos de contrato por año
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1.2

AVANCES Y LOGROS DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA:

Durante el 2021 los pasos recorridos en la ruta de la sostenibilidad ﬁnanciera, administrativa y política de la FMF
representó una reﬂexión interna y permanente ante el contexto de desafíos institucionales, principalmente, de cara a las
exigencias de profesionalización de la organización frente al Estado colombiano y a la cooperación internacional, ésta
última como única fuente de ﬁnanciación de la organización, un desafío representado en requerimientos de ajustes en
procesos, procedimientos, sistematización, habilitación, seguimiento, evaluación y control, fué una realidad que sumada
al contexto de los desafíos planteados por el SARS-COVID 19, fueron para la FMF retos organizativos que trajeron
consigo cambios y la oportunidad de ganar mayor experiencia y capacidad para fortalecer el desarrollo organizativo
Lo anterior representa un permanente aprendizaje para cada una de las integrantes de la FMF, entre los principales
logros de la Gestión ﬁnanciera y administrativa para la sostenibilidad institucional se pueden destacar:

La FMF fortalece buenas prácticas para el monitoreo y seguimiento presupuestal mediante instrumentos de
gestión administrativa armonizado con las áreas programáticas para el mejoramiento continuo y sostenible de la
gestión de proyectos.
La FMF fortalece sus políticas institucionales para favorecer el control interno y el cumplimiento eﬁciente de las
metas de los proyectos, a través de la revisión y actualización de un manual de procesos y procedimientos,
manual de funciones y código de ética.
La FMF avanza en la apropiación de procesos de planeación y monitoreo de la estrategia institucional, prioriza
ante la dinámica de la ejecución de proyectos, productos y actividades la generación de cambios y su medición,
como un elemento de fortalecimiento interno y externo para el posicionamiento de su agenda feminista y la
gestión de recursos.
Las auditorias de proyecto presentadas durante el año 2021 dan la garantía de una evaluación independiente
que evidencia el grado de transparencia, gestión y buen manejo de los fondos recibidos de subvenciones o
donaciones.

La FMF reconoce y avanza en la gestión de recursos de gastos administrativos con donantes, como acción
necesaria para el fortalecimiento del área administrativa, cubrimiento de gastos legales y de funcionamiento para
la sostenibilidad de la fundación.

La FMF obtiene un cumplimiento del 95% de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia 2021 conforme a la Resolución 0312 del 2019.
La FMF incorpora exitosamente la implementación de nómina electrónica de acuerdo con la reglamentación
expedida por la DIAN.
La FMF obtiene la habilitación de servicios de la Unidad Móvil SEX TRUCK ante el Ministerio de Salud y
Protección Social.

La FMF fortalece el relacionamiento estratégico y político con donantes y ﬁnanciadores quienes reconocen
capacidades y buenas prácticas organizacionales que posibilitaron el respaldo ﬁnanciero ante el cierre unilateral
e inesperado del convenio con la IAF.

La FMF gestiona con PPM proyecto "Fortalecimiento y desarrollo institucional" para la consolidación e
implementación de herramientas y estrategias para la calidad de procesos institucionales aportando a la
consolidación e implementación del Sistema de Información de la Fundación Mujer y Futuro- SIMYF.
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COMITÉS ASESORES:

Los comités asesores son un mecanismo colaborativo para dar respuesta, apoyo y orientar propuestas o acciones necesarias para
optimizar procesos y/o intervenciones de la FMF, durante el año 2021 la Dirección conto con el apoyo de 5 comités conformados por
socias expertas y trabajadoras de la FMF.

Isabel Ortiz
Christiane Lelievre
Eliana Pereira
Stephie Mendes

Comité de
Comunicación

Comité de
Convivencia

COMITÉS
ASESORES
Comité
COVID

Comité de
Autocuidado

Maria Claudia Caballero
Stephie Mendes
Tatiana Cordero
Mayerly Carreño
Paola Peralta

Christhiane Lelievre
Susana Perez
Paola Peralta
Mayerly Carreño

Stephie Mendes
Tatiana Cordero
María Claudia Caballero
Andrea Ordoñez

Comité Plan
Estratégico
Institucional.

Doris Lamus Cavanete
Stephie Mendes
Mayerly Carreño

2.1 NUESTRO EQUIPO.

ANA MENDOZA DIAZ
ANDREA CAROLINA ORDOÑEZ
ANGIE NATALY COBOS DUARTE
ANGY XILENA VILLEAREAL
AUDREY ROBAYO SÁNCHEZ
CHRISTIANE LELIEVRE DE PUENTE
DIANA LIZETH LAMUS USEDA
EDDA NAYIBE FUENTES GONZALEZ
EDITH XIOMARA JEREZ NIÑO
EDNA CAROLINA ESTEBAN LIZCANO
EDY JOHANA CASTAÑEDA PLATA
ELIANA PEREIRA RAMIREZ
GINA ELIZABETH PINEDA GARZÓN
GRACIELA TERRAZA HERRERA
JENNIFER KATHERINE MENDEZ
JOSE LEONARDO GALLEGO
JOSE LUIS MUÑOZ RIOS

REPRESENTANTE LEGAL
COORDINADORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
TÉCNICA DE CAMPO
COMUNICADORA SOCIAL CON ÉNFASIS EN PROD. DE CONTENIDOS
TÉCNICA DE CAMPO
PSICÓLOGA
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
TÉCNICA DE CAMPO
PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA
ENFERMERA JEFE
TECNICA DE CAMPO
COORDINADORA DE ÁREA DE COMUNICACION E INCIDENCIA.
COORDINADORA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE DATOS DE GÉNERO
COORDINADORA DE PROYECTO
AUXILIAR CONTABLE
RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD LOGISTICA Y MOVILIDAD
COORDINADORA DE PROYECTO

JUDITH VANESSA GOMEZ HIGUERA
KAREN JULIETH MEJIA LOPEZ
KAREN TATIANA CEDIEL MORENO
KARINA ESTEFANY RINCON PABON
KATHERINE CONTRERAS
LAURA CARMENZA SISA URIBE
LAURA JOHANNA MISA MARTINEZ
LAURA KATHERINE PEÑA
LAURA MARCELA VELANDIA RINCON
LEDY VANESSA OJEDA RINCON
LEIDY MARCELA RIOS CASTILLO
LINA MARCELA LEON CARPINTERO
LIRIANIS JOHANA PACHECO GUZMAN
LIZETH MAYERLY CARREÑO NUÑEZ
TILCIA JOHANNA DURAN GOMEZ
VANESSA GÓMEZ PEREIRA
YAZMIN ROSANNA RODRIGUEZ
YEIMMY CLEMENCIA JAIMES
YINNY PAOLA VALENCIA ATUESTA
YULEXY PAOLA PERALTA DIAZ
NATHALIA BOLIVAR SANTAMARIA
MARIA CLAUDIA CABALLERO BADILLO
MARIA ESPERANZA ADARME
MARIA FERNANDA GARAVITO
MARTA ALEXANDRA LUNA DELGADO
MARTHA YANET ESCALANTE MOLINA
PAOLA ANDREA ALVAREZ TERRAZA
PEDRO ALEJANDRO CASTILLO
PIA PAOLA SIERRA GAMARRA
SORY VIVIANA ACERO CASTILLO
TATIANA MAYERLY CORDERO

PROFESIONAL JURIDICA
TECNICA DE CAMPO
PROFESIONAL PARA MONITOREO Y EVALUACIÓN DE DATOS DE GÉNERO
TECNICA DE CAMPO
LIDER CONTABLE
ENFERMERA JEFE
TECNICA DE CAMPO
TECNICA DE CAMPO
TECNICA DE CAMPO
ENFERMERA
PROFESIONAL SALUD MENTAL
ENFERMERA JEFE
COMUNICADORA SOCIAL CON ÉNFASIS EN PROD. DE CONTENIDOS
COORDINADORA DE PROYECTO
DIRECTORA
ASESORA EXPERTA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
TECNICA DE CAMPO
PROFESIONAL JURIDICA
COORDINADORA DE PROYECTO
TECNICA DE CAMPO
ASESORA EXPERTA
REVISORA FISCAL
TECNICA DE CAMPO
AUX ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS
PROFESIONAL EN PSICOLOGIA
TECNICA DE CAMPO
PROFESIONAL MEDICO
PROFESIONAL EN SALUD MENTAL
TECNICA DE CAMPO
COORDINADORA DE PROYECTO

3. NUESTROS PROYECTOS 2021
Infografías por proyecto con: nombre de proyecto, ﬁnanciador, objetivo del proyecto, territorios de intervención, beneﬁciarios(as),
presupuesto invertido 2020 estado del proyecto.

Proyecto:
Objetivo del
proyecto:
Los derechos de las mujeres
y la igualdad de género están
garantizados en el contexto
del proceso de paz en la región
del proyecto.

“Justicia de Género para la Construcción de la paz
en el nororiente Colombiano.”

Financiador:
Beneﬁciarios(as):
Directos(as) Indirectos(as)

177

708

Territorios de
intervención:

Tipo de recurso:
Cooperacion internacional

Estado del proyecto:
Cerrado

Organización Protestante
para la Diakonie y el Desarrollo
por Pan para el Mundo.

Presupuesto
invertido en el 2021
$ 181.840.906,67

Bucaramanga
Piedecuesta
San Vicente de Chucuri
Cucuta

Proyecto:
Objetivo del
proyecto:
La FMF aporta a la superación de
los efectos de la pandemia covid 19
en la vida de las mujeres y sus
comunidades en Colombia..

“Derechos de las mujeres y equidad de género para
la superación de los efectos de la pandemia Covid 19,”

Financiador:
Beneﬁciarios(as):
Directos(as) Indirectos(as)

243

800

Territorios de
intervención:

Tipo de recurso:
Cooperacion internacional

Estado del proyecto:
Activo

Organización Protestante
para la Diakonie y el Desarrollo
por Pan para el Mundo.

Presupuesto
invertido en el 2021
$ 233.457.271,04

Bucaramanga
San Vicente de Chucuri
Cucuta

Proyecto:
“Ruta de Protección en Santanderes”

Objetivo del
proyecto:
La FMF aporta a la superación de
los efectos de la pandemia covid 19
en la vida de las mujeres y sus
comunidades en Colombia..

Financiador:
Beneﬁciarios(as):
Directos(as) Indirectos(as)

2216
Territorios de
intervención:

Tipo de recurso:
Cooperacion internacional

Estado del proyecto:
Cerrado

OXFAM(ASDI) (RUTA)

Presupuesto
invertido en el 2021
$1.108.070.330,80

Bucaramanga
Area metropolitana
Cucuta

Proyecto:
“Asistencia humanitaria en emergencia: reducción de los vacíos
en protección para mujeres migrantes y comunidades de acogida ”

Objetivo del
proyecto:
Desarrollar capacidades para
proteger a los migrantes de
Venezuela y a las comunidades de
acogida mediante el intercambio de
información, la asistencia
humanitaria directa y el apoyo en
relación con los derechos sexuales
y reproductivos..

Tipo de recurso:

Financiador:
Beneﬁciarios(as):
Directos(as) Indirectos(as)

OXFAM(ECHO) (SEXTRUCK)

2353 5051
Territorios de
intervención:
Presupuesto
invertido en el 2021
$1.176.684.081,93

Cooperacion internacional

Estado del proyecto:
Cerrado

Bucaramanga
Area metropolitana
Cucuta

Proyecto:
“Asistencia Humanitaria En Emergencia: Reducción De Los Vacíos En Protección
Para Mujeres Migrantes Y Comunidades De Acogida Oco 21004- Sex Truck ”

Objetivo del
proyecto:
Desarrollar capacidades para
proteger a los migrantes de
Venezuela y a las comunidades de
acogida mediante el intercambio de
información, la asistencia
humanitaria directa y el apoyo en
relación con los derechos sexuales
y reproductivos..

Tipo de recurso:

Financiador:
Beneﬁciarios(as):
Directos(as) Indirectos(as)

OXFAM(ASDI) (SEXTRUCK)

3246 2820
Territorios de
intervención:
Presupuesto
invertido en el 2021
$1.318.414.706,00

Cooperacion internacional

Estado del proyecto:
Activo

Bucaramanga
Area metropolitana

Proyecto:
“Respuesta Humanitaria Multisectorial A La Crisis De Venezuela
En El Pais Y En Colombia Convenio 01021- Ruta De Proteccion”

Objetivo del
proyecto:
Fortalecer las capacidades de
protección de mujeres migrantes
caminantes y sus acompañantes
en los departamentos de Norte de
Santander y Santander frente a los
riesgos asociados a su condición
migratoria y las violencias basadas
en género.

Tipo de recurso:

Financiador:
Beneﬁciarios(as):
Directos(as) Indirectos(as)

OXFAM(ECHO) (RUTA)

4597
Territorios de
intervención:
Presupuesto
invertido en el 2021
$1.005.474.731,88

Cooperacion internacional

Estado del proyecto:
Activo

Bucaramanga
Area metropolitana

Proyecto:
“Cuidadoras del agua y constructoras de paz”

Objetivo del
proyecto:
Contribuir a la construcción de una
cultura de paz territorial liderada
por mujeres campesinas
empoderadas que apropian,
comparten y replican saberes de
agroecología, cuidado y protección
del agua desde el enfoque
ambiental y de genero.

Financiador:
Beneﬁciarios(as):
Directos(as) Indirectos(as)

182

947
Territorios de
intervención:

Presupuesto
invertido en el 2021
Tipo de recurso:

INTER AMERICAN
FOUNDATION-IAF

$ 346.563.226,78

Cooperacion internacional

Estado del proyecto:
Cerrado

Bucaramanga
Charta
Matanza

Proyecto:
“Mujer, poder y política en Santander fortalecimiento de la participación
social y ejercicio de la ciudadanía con enfoque de genero y equidad”

Objetivo del
proyecto:
El movimiento social de mujeres,
colectivas, feministas y lideresas
del departamento de Santander
potencian habilidades,
capacidades y apuestas
territoriales para el ejercicio
cualiﬁcado de la participación
social y ciudadana con enfoque de
género y equidad en el
departamento

Financiador:
Beneﬁciarios(as):
Directos(as) Indirectos(as)

93

300
Territorios de
intervención:

Presupuesto
invertido en el 2021
$ 162.801.024,00

Tipo de recurso:
Cooperacion internacional

HEINRICH BOLL
STIFTUNG

Estado del proyecto:
Cerrado

Bucaramanga
Area metropolitana

Proyecto:
Objetivo del
proyecto:
Promover la difusión del enfoque
de género con énfasis en las
masculinidades positivas en las
audiencias de las emisoras
comunitarias del sur de Santander
y sus respectivas redes sociales,
que faciliten el conocimiento, la
comprensión y aceptación de una
transformación cultural con la cual
avanzar hacia las nuevas visiones
de lo masculino.

Tipo de recurso:
Cooperacion internacional

“Serie Radial “del Macho Al Hombre”,
Radio Para El Avance De Las Nuevas Masculinidades.”

Financiador:
Beneﬁciarios(as):
Directos(as) Indirectos(as)

40

3572

Servicio de Cooperación
de la Embajada de
Francia en Colombia.

Territorios de
intervención:
Presupuesto
invertido en el 2021
$ 83.276.160,00

Estado del proyecto:
Cerrado

Bucaramanga
Charalá
Chipatá
Guadalupe
Guavata
Lebrija
Málaga
Mogotes
Sangil

Proyecto:
Programa de voluntariado para el desarrollo, en Colombia y a nivel global,
“Compartiendo la experiencia canadiense para el desarrollo inclusivo y la igualdad de género”

Objetivo del
proyecto:
Apoyar la producción de material
digital pedagógico que contribuyan
a la facilitación de contenidos y
herramientas para facilitadores de
iniciativas de autonomía
económica en la línea de Economía
Feminista y distribución de los
cuidados.

Financiador:
Beneﬁciarios(as):
Directos(as) Indirectos(as)

237

800
Territorios de
intervención:
Bucaramanga

Presupuesto
invertido en el 2021
$ 10.800.000,00

Tipo de recurso:
Cooperacion internacional

CUSO
INTERNATIONAL

Estado del proyecto:
Activo

Charta
Matanza

Proyecto:
“Cuidar la Vida con Respeto y Dignidad de las Niñas y Mujeres sin Fronteras”

Objetivo del
proyecto:
Ampliar los servicios integrales en
salud sexual y reproductiva del Sex
Truck DSDR a población migrante
sin acceso al sistema de salud
desde una perspectiva feminista e
interseccional.

Financiador:
Beneﬁciarios(as):
Directos(as) Indirectos(as)

95

280
Territorios de
intervención:

Presupuesto
invertido en el 2021
Tipo de recurso:

FOS- FEMINISTA

$ 32.897.319,00

Cooperacion internacional

Estado del proyecto:
Activo

Bucaramanga
Área metropolitana

4.

ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL CAMBIO

El marco político-estratégico presenta la relación entre principios, procesos y líneas estratégicas que se entrelazan
para cumplir la misión de la FMF.

Gestión y comunicación

Transformar la vida de las mujeres desde el ejercicio de sus derechos en los ámbitos
personal, económico, comunitario y político.

Vida libre
Derechos
de violencias
sexuales
y construcción
y
de paz.
reproductivos.

Participación
social y
ejerciccio de la
ciudadanía.

Economía
feminista y
redistribución
de los
cuidados.

Comunicación
e incidencia
Sostenibilidad
ﬁnanciera
Fortalecimiento
institucional

De acuerdo con el Plan de Acción de la vigencia 2021, denominado Plan Operativo Anual (POA), se presentan a
continuación los principales logros y avances para el cambio en el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de
diciembre de 2021. Se hace un balance de acuerdo con los recursos suministrado por cada uno de los proyectos durante
encuentros programados para el monitoreo y seguimiento a los indicadores de efecto de cada una de las líneas
estratégicas de FMF. Para este ejercicio se incorpora por primera vez el uso de la caja de herramientas de seguimiento al
PEI 2020-2024.

Línea estratégica vida libre de violencia y construcción de paz.

ACCIONES ESTRATEGICAS
PARA EL CAMBIO

Indicadores:
De cada 100 mujeres (mujeres,
niñas, adolescentes y trans) que
participan de las actividades de
la FMF el 80% reconoce sus
derechos a una VLV y el 70%
hace acciones de exigencia.
Avances:
El 79% de mujeres que
pasan por procesos
formativos de la FMF
reconocen sus
derechos a una vida
libre de violencias.

Indicadores:
Los/as funcionarios/as y/o entidades
con las que la FMF realiza acciones
de incidencia mejoran en un 50% la
atención basándose en el respeto a
los derechos de las mujeres y a un
vida libre de violencias como un
camino a la construcción de paz.

Avances:
El 47% de las mujeres
que reciben asesorías
psicojurídicas realizan
acciones de exigencia
de sus derechos.

Indicadores:
Al menos una vez al año la FMF
visibilizará una situación
emblemática de "riesgo de
feminicidio" y/o efecto de las VBG,
aumentando la conciencia de la
población destinataria sobre las
causas y consecuencias de las
violencias basadas en género.

Avances:
El 39% de funcionarios y
o entidades mejoran la
atención basándose en
el respeto a los derechos
de las mujeres.

Principales Actividades:
7.223 mujeres atendidas en el sex truck identiﬁcan su derecho a una vida libre de violencias.
30 mujeres cuidadoras del agua interiorizaron y se apropiaron de los conocimientos, aprendizajes y
multiplicaron las temáticas con otras mujeres en sus comunidades.
Se han realizado 98 asesorías jurídicas a 41 mujeres de diferentes municipios en temas de vida libre de
violencias.
Se han realizado 186 asesorías psicosociales a 92 mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias, quienes
identiﬁcan los tipos de violencias, identiﬁcan la ruta de atención de violencias, conocen y valoran su cuerpo, y
rompen ciclos de violencias.
Se realiza acompañamiento por profesional jurídica y psicosocial a 17 casos especiales de violencia basadas en
género con alto riesgo de feminicidio, se activa rutas en justicia y protección, se proporciona hospedaje con el ﬁn
de resguardar la vida y salud de las mujeres.
Desarrollo del tema de nuevas masculinidades con énfasis en una vida libre de violencias para las mujeres
mediante la producción de contenidos radiales con difusión en radios comunitarias de Bga, 10 municipios de
Santander y redes sociales de la FMF.
Diseño de caja de herramienta con instrumentos para la recolección, monitoreo y visibilización de las violencias
contra las mujeres con material pedagógico de sensibilización.
25 radialistas sensibilizados en la temática de las nuevas masculinidades con énfasis en vida libre de violencias
para las mujeres, instalan capacidades para la producción contenidos propios sobre el tema para difusión en las
emisoras comunitarias de sus municipios.
Se consolida ruta de articulación con aliados estratégicos para la respuesta humanitaria integral con enfoque de
género dirigida a las mujeres migrantes y sus núcleos familiares, esta ruta contribuye a la sensibilización de
funcionarios y funcionarias para incorporar mejores prácticas y una atención humanizada.

Mediante acciones de incidencia y veeduría con 13 entidades del sector justicia y protección e instituciones
públicas, de las cuales la defensoría del pueblo, el programa ARN y el PIC de la E.S.E Floridablanca
incorporaron en los programas que lideran el enfoque de género y realizaron acciones de exigencia ante otras
instancias con argumentos sustentados en la equidad y derechos de las mujeres.

Línea estratégica derechos sexuales y reproductivos.
ACCIONES ESTRATEGICAS
PARA EL CAMBIO
Indicadores:
El 50% de las mujeres que han
participado en los procesos
formativos de la FMF reconocen
su cuerpo como primer territorio
de paz y de ellas el 30%
vivencian un sexualidad
saludable.
.
Avances:
El 88% de mujeres
reconocen su cuerpo
como primer territorio
de paz.
.

Indicadores:
El 50% de las personas que
particpan en acciones con la FMF
reconoce la IVE como una decisión
de las mujeres basada en el respeto,
garantía de sus derechos sexuales y
reproductivos y su autonomía.

Avances:
El 89% de las personas que
participan en acciones con
la FMF reconocen IVE como
decisión de las mujeres
basada en la garantìa de
derechos.

Indicadores:
El 50% de los jóvenes que
participan en los procesos de la
FMF reconocen y promueven
procesos de sexualidad
autónoma, placentera, libre y
responsable.
.

Avances:
El 27% de mujeres
vivencian una
sexualidad
saludable.

Principales Actividades:

7.223 mujeres reconocen su cuerpo como primer territorio producto de las jornadas de formación
evidenciando aumento de sus conocimientos en SSR.
3151 mujeres que pasan por Sex Truck reciben información sobre DSDR y acceso a métodos
anticonceptivos pruebas rápidas de infecciones de trasmisión sexual.
130 mujeres campesinas informadas sobre sus derechos sexuales y reproductivos reciben copa menstrual
como aporte al mejoramiento de sus condiciones de salud, comprendiendo su uso como un acto de cuidado
por la vida y la salud.
Mujeres que pasan por el Sex Truck reciben información sobre derechos sexuales y reproductivo, evidencian
un avance en el conocimiento del derecho a una maternidad digna y elegida.
59 mujeres con acompañamiento de profesionales de ginecología y psicología de la FMF activan ruta de IVE
para acceder a la garantía de este derecho.
Articulación con organizaciones nacionales aliadas para casos donde la edad gestacional supera las 12
semanas.
Mediante ruta de articulación con aliados estratégicos del sector salud se logra derivación efectiva de casos
positivos de ITS de personas que pasan por el Sex truck para el respectivo tratamiento por parte de la
institucionalidad contribuyendo a la garantía del derecho a la SSR.
FMF participa en el trabajo colectivo como representante regional en el movimiento Causa Justa sobre la
defensa de la autonomía reproductiva de las mujeres y la eliminación del delito de aborto en Colombia.

Línea estratégica Participación social y el ejercicio de la ciudadanía.

ACCIONES ESTRATEGICAS
PARA EL CAMBIO
Indicadores:
De las 400 mujeres
formadas, el 20% generan
acciones de incidencia y
Indicadores:
exigibilidad de los derechos
De las 400 mujeres formadas,
de las mujeres.
.
Avances:
el 40% participan en
El 65% de mujeres que
escenarios de toma de
han sido formadas por
decisiones relevantes para la
la FMF realizan
garantia de los derechos de las
acciones de incidencia
mujeres.
y exigibilidad de
Avances:
derechos.
El 6% de las mujeres
que han sido
formadas por la FMF
participan en
escenarios de toma
de decisiones.

Indicadores:
De las propuestas, planes y
proyectos presentados por las
mujeres de los procesos de la FMF
en escenarios de participación, el
30% incorporan el enfoque de
género, representan las
necesidades, intereses y derechos
de las mujeres.
.

Indicadores:
De los grupos de mujeres,
colectivos y organizaciones
sociales que participan de los
procesos de la FMF el 60%
fortalecen el movimiento social
de mujeres e intercambian
herramientas y experiencias de
movilización social
.
Avances:
El 100% de los grupos de mujeres,
colectivos y organizaciones
sociales que participan en los
procesos de la FMF para la
movilización social intercambian
sus herramientas y experiencias.

Avances:
El 80% de propuestas
planes y proyectos
presentadas por las
mujeres en escenarios de
participación representan
necesidades, intereses y
derechos de las mujeres.

Principales Actividades:
Las mujeres actoras de cambio apropian conocimientos adquiridos en los procesos de formación e inician
acompañamiento a otros líderes/as para la incidencia ante la institucionalidad y realizan sus propias propuestas.
4 mujeres del municipio de Charta son elegidas en las JAC en la junta directiva y 3 mujeres del municipio de
Matanza son elegidas en las JAC de diferentes veredas.
3 mujeres se vincularon en espacios de toma de decisión locales, regionales y nacionales: 1 mujer nombrada
como representante del sector mujer, familia y adulto mayor en el consejo territorial de planeación Bga, 2 mujeres
elegidas en el Consejo consultivo de mujeres departamental (San Vicente y El Carmen de Chucurí) .
La FMF es elegida representante regional de organizaciones de mujeres ante el Comité Nacional de seguimiento
de la Ley 1257 de 2008 a través de una representante principal y una suplente.
La FMF lidera el proceso de incidencia sobre violencia política ejercida por la gobernación de Santander contra el
CCMD en el cual participan organizaciones y colectivas mediante acciones comunicativas. Cada organización
presenta un escrito de solicitud de revisión de la acción de tutela para la garantía de los derechos a la
participación, debido proceso y vida libre de violencia dirigidos a la Corte Constitucional.
Se presentan propuestas y recomendaciones en el proceso de construcción de la política pública de mujer de
Bucaramanga, en los componentes de vida libres de violencias, derechos sexuales y reproductivos y
participación social y política de las mujeres.
Mujeres de Charta, Matanza, Corregimientos 1,2 y 3 de Bga y de Piedecuesta construyeron y presentaron
propuestas en el marco de los presupuestos participativos, de las cuales 4 quedaron con presupuesto propio.
22 cuidadoras del agua de los municipios de Bga, Charta y Matanza realizan acciones de exigibilidad e incidencia
en plantones, reuniones con la institucionalidad para incluir las necesidades de las mujeres en programas
sociales.
80 mujeres de los procesos de la FMF pertenecientes a 14 organizaciones, colectivas y grupos de mujeres
participan en talleres de formación sobre incidencia y movilización social como preparación para la movilización
25N.

La movilización de mujeres a Caucasia "Un viaje de alegría y ﬁesta “en el marco del 25N posibilitó el intercambio
generacional, la construcción colectiva y el impacto que tiene esta acción conjunta en la vida personal y en la vida
de todas las mujeres.
43 mujeres de 16 organizaciones, colectivas y grupos reconocen la importancia del intercambio generacional,
entendido como un camino donde conﬂuyen e interactúan todas las generaciones, donde se conversa, se
reconoce la historia (luchas de nuestras antepasadas) y se reconocen las nuevas formas de incidencia de las
feministas jóvenes.

Línea estratégica Economía feminista y redistribución de los cuidados.

Indicadores:
Del total de mujeres con
quienes trabaja la FMF y de
las mujeres que trabajan en
la FMF, en 5 años, el 50%
identiﬁcan y valoran su
trabajo en la esfera pública y
privada como aporte a la
economía personal, familiar y
social.

ACCIONES ESTRATEGICAS
PARA EL CAMBIO

Indicadores:
Del total de mujeres con
quienes trabaja la FMF y de las
mujeres que trabajan en la
FMF, en 5 años, el 40%
implementan en la esfera
privada estrategias de
reconocimiento, valoración y
redistribución de su trabajo.

Avances:
La FMF avanzó en la
diseño de la estrategia
de formacion en
A u t o n o m i a
Economica de las
Mujeres.

Indicadores:
De las 400 mujeres de los
procesos de la FMF, el 40%
acceden a procesos de
formación y fortalecimiento de la
autonomia economica
desarrollan capacidades de
negociación y toma de
decisiones.

Indicadores:
Del total de mujeres con quienes
trabaja la FMF y de las mujeres
que trabajan en la FMF, en 5 años,
el 30% implementan estrategias
en la esfera pública de
reconocimiento de la valoración de
su trabajo

Principales Actividades:
Se construye con la participación de mujeres de los equipos de la FMF y de procesos comunitarios una caja
de herramientas denominada "Mujeres caminando hacia la autonomía económica" para establecer una hoja
de ruta orientada a la gestión de conocimiento en la línea estratégica de Economía feminista y redistribución
de los cuidados de la FMF.
36 mujeres cuidadoras del agua, lideresas comunales y representantes de organizaciones fortalecen sus
conocimientos sobre economía del cuidado y avanzan en el reconocimiento y negociación con sus familias
para la redistribución de actividades de cuidado, así como el tiempo dedicado al trabajo comunitario.
Mediante formulación de propuesta Mujeres, economía y emprendimiento: experiencias para la autonomía
económica en tiempos de Covid-19. Se inicia presentación de la Línea estratégica Economía Feminista y
Redistribución de los cuidados a ﬁnanciadores aliados de la FMF

Línea estratégica Gestión y comunicación.
ACCIONES ESTRATEGICAS
PARA EL CAMBIO

Indicadores:
En el 2024 la FMF ha ejecutado las
metas anuales de un plan para for
talecer las capacidades de gestión
humana, técnica y ﬁnanciera de los
equipos de trabajo, “Fortalecimiento
Institucional”.
Avances:
La FMF fortalece sus
politicas institucionales,
para favorecer el control
interno y las buenas
prácticas para el
cumplimiento eﬁciente
de las metas de los
proyectos.

Indicadores:
En el 2024, la FMF ha desarrollado el
25 % de la estrategia de incidencia y
comunicación (interna y externa) para
promover y fortalecer espacios
respetuosos y garantes de los
derechos de las mujeres.
“Incidencia y comunicación”
.

Indicadores:
En el 2024 la FMF ha ejecutado las
metas anuales de un plan de
sostenibilidad ﬁnanciera y política que
permitan potenciar y dar continuidad a
acciones encaminadas a transformar
la vida de las mujeres.
“Sostenibilidad ﬁnanciera” .

Avances:
La FMF avanza en la
consolidación de un área de
comunicaciones, cuenta con
un Plan estratégico de
comunicación institucional y
Políticas de comunicación.

Avances:
La FMF fortalece el relacionamiento
estratégico con ﬁnanciadores quienes
reconocen capacidades y buenas
prácticas organizacionales y
admininistrativas para el respaldo
ﬁnanciero y político ante situaciones que
afectan la agenda feminista.

Principales Actividades:
Fortalecimiento Institucional:
El autocuidado se consolida como un aspecto fundamental para el quehacer de la FMF mediante el desarrollo de
jornadas de autocuidado y la construcción colectiva del documento “Caminando hacia el autocuidado feminista,
una guía práctica para acompañar-nos".
Construcción del plan de protección de la FMF con participación de equipos, socias y mujeres de los procesos
con asesoría y acompañamiento del colectivo ANSUR.
La FMF incorpora en su planeación jornadas para la gestión del conocimiento a partir de las necesidades
identiﬁcadas por los equipos, asimismo para la transmisión del legado organizacional.
La FMF avanza en la gestión de recursos para el fortalecimiento interno, formula y presenta ante PPM un
proyecto enfocado al "Fortalecimiento y desarrollo institucional" que permitirá la implementación de un sistema
integral de información de carácter político-operativo-administrativo como una herramienta para el
fortalecimiento y calidad en los procesos institucionales que potencie la consecución de objetivos misionales.
Comunicación e incidencia:
La FMF avanza en la consolidación de un área de comunicaciones desde la cual se coordinan acciones de
articulación y visibilización de la organización mediante la gestión de contenidos, diseño de campañas,
comunicados a la opinión pública sobre la situaciones y fechas emblemáticas a través de redes sociales como
Instagram, Youtube, Facebook y página web, siendo un canal para el posicionamiento y el contacto con las
mujeres.

Facebook

Instagram
Año

Audiencia Alcance Max.

2021 500
2021 1.715

Año

Interacción

312
2.360

Audiencia Alcance Max.

2021 4.928
2021 7.256

2.450
4.725
Twitter

Año

Audiencia Alcance Max.

2021
2021

200
511

Interacción

3.OOO 1.000
10.000 3.000

Página web F.M.F
Audiencia

Número de visitas 2021

10.022
Lo más visitado

Caja de
herramientas

Proyectos

Inicio

3.094

4.725

7.823

3.572
24.593

Interacción

6.049
9.000

5. ALIANZAS POLITICAS Y ESTRATÉGICAS

La FMF fortalece la capacidad de relacionamiento con actores sociales que permitieron a la organización
visibilizarse en ámbitos de alcance político como organización defensora de derechos de las mujeres y posicionarse
con más apertura de espacios de participación.
Nuestros aliados:
Ámbito Local:

Ámbito Nacional:

·Clínica Jurídica de la Universidad Autónoma de B/manga

·Opción Legal

·Universidad Autónoma de Bucaramanga

·Oriéntame

·Profamilia.
·Agencia Colombiana para la Reintegración - ARN
·Comité Departamental de Salud Sexual Reproductiva.
·Centro Integral de la Mujer de Bucaramanga.
·Cruz Roja

·Transparencia por Colombia
·Women´s Link
·Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres
·Católicas por el Derecho a Decidir

·CORPRODINCO

·Mesa Nacional de Economía del Cuidado

·GIFMM Santander

·Mesa intersectorial de Economía Feminista

·GIFMM Norte Santander

·SIPAZ- Sistema de comunicación para la Paz

Ambito internacional:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

ACNUR
CARE
World Vision
Premiere Urgence
Solidarite International
Servicio Jesuita a los Refugiados
OIM
Samaritans Purse
CARE International
Rescue Committee - IRC
Bridges conexiones para el Cambio/ Mónica Roa
Lady's Smith

Redes y plataformas:
·

Campaña por una Convención Interamericana por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
·Plataforma Familias de Hoy.
·Ruta paciﬁca Nacional.
·Red Nacional de Mujeres

6.

PROXIMOS PASOS PARA AVANZAR EN EL RECORRIDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL
DE LA FMF EN EL 2023:

Avanzar en el diseño de una estrategia y hoja de ruta de sostenibilidad institucional integral que abarque
analíticamente a la FMF y sus capacidades capitalizadas a nivel de impacto, política, infraestructura
organizativa y ﬁnanciera, que permita a la FMF operar con autonomía en relación con su misión para
mantenerse como una organización social sostenible.
Fortalecer prácticas de relacionamiento con nuestros actuales aliados y nuevos actores mediante formas de
comunicación que posicionen el valor agregado que representa la experiencia acumulada de la FMF como
actora relevante en la región para la transformación social.
Incursionar en la generación de recursos propios mediante la venta de servicios acordes a los objetivos
misionales como oportunidad para avanzar en el fortalecimiento de la autonomía económica que permita a la
FMF aportar a un fondo para el presupuesto institucional.
Diseño e implementación de un plan de gestión ambiental comprometido en un proceso participativo,
comprometido y continuo con las colaboradoras y actoras comunitarias de la FMF

El apoyo ﬁnanciero para la FMF el año 2021 fue el aporte de:

¡GRACIAS!

