
 
 

 
 

Las mujeres de la Cordillera Nariñense inciden en la Planeación 

Territorial de sus municipios, con énfasis en los Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial PDET. 
 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco del proceso formativo “Mujeres Nariñenses protagonistas de la 

democracia”, en los municipios de Leiva, Cumbitara, Policarpa y El Rosario, se 

desarrollaron las sesiones de trabajo para el fortalecimiento de la Participación de 

las Mujeres en la Planeación Territorial, a partir de la construcción de una agenda 

estratégica de las mujeres para hacer incidencia en los Programas de Desarrollo con 

Enfoque Territorial – PDET. 

Las jornadas se desarrollan participativamente profundizando en temas como: 

Acuerdo Final para la Terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable 

y duradera, entre el Gobierno de Colombia y las FARC  - EP, reconocimiento de la 

participación de las mujeres en las fases del Acuerdo de Paz, 100 medidas que 

incorporan la perspectiva de género en el Acuerdo de Paz, planeación del Estado 

Colombiano y participación de las mujeres, Reforma Rural Integral, reconocimiento 

de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET y la Ruta Operativa 

para el Desarrollo Territorial. 

 

 

 

 

 

Fotografía. Participantes del Municipio de Leiva construyendo la agenda estratégica para incidir en los PDET. 

Fotografía. Mujeres de Policarpa en la construcción de agenda estratégica de 

PDET. 



 
 

 
 

Es así como, la construcción de una agenda estratégica de las mujeres para hacer 

incidencia en los procesos de planeación territorial, se elaboró a partir de las 

iniciativas de los ocho pilares aprobadas en el Pacto Municipal para la 

Transformación Regional PMTR (Fase en la que se encuentra en el mes de 

Noviembre la construcción del PDET en los municipios de Cumbitara, El Rosario, 

Leiva y Policarpa); permitiendo que las mujeres reconozcan el proceso de 

construcción del PDET que se adelantó en los municipios, como parte de la 

implementación del Acuerdo de Paz (considerando que no todas las mujeres 

pudieron participar en la ruta operativa de construcción del PDET). 

Esta herramienta permitió que las participantes, prioricen iniciativas que, desde el 

enfoque de género, tienen como objetivo disminuir las brechas de desigualdad, 

garantizando sus derechos y participación en los espacios de toma de decisiones, 

planeación territorial, formulación e implementación de políticas públicas, en los 

planes de desarrollo, en la implementación del Acuerdo de Paz y de proyectos que 

fortalezcan sus capacidades y activos de paz, aportando al desarrollo territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Mujeres del municipio de Cumbitara socializando la agenda estratégica de PDET. 

Fotografía 2. Mujeres de El Rosario socializando la agenda estratégica de PDET. 



 
 

 
 

Cabe resaltar, que previo a las sesiones de trabajo y para hacer incidencia en la 

formulación de los PDET; la Corporación 8 de Marzo en convenio con ONU Mujeres, 

participaron realizando acompañamiento técnico (priorizando iniciativas con enfoque 

de género) a las jornadas lideradas por la Agencia de Renovación del Territorio - 

ART, en coordinación con diferentes entidades públicas, privadas y de cooperación 

internacional y con la participación de algunas mujeres pertenecientes al proceso 

formativo. 

El proyecto “Mujeres nariñenses protagonistas de la democracia”, es un convenio 

suscrito entre la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres – ONU Mujeres y la Corporación 8 de Marzo, con el 

apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto y en 

Alianza con la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social de la Gobernación 

de Nariño. 

 

En los siguientes enlaces, podrán ver las opiniones de participantes de los municipios 

de Cumbitara, Leiva, Policarpa y El Rosario, respecto a su incidencia en la planeación 

territorial y en la formulación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

- PDET. 

Natalia Goyes de Cumbitara, nos da su opinión sobre la experiencia: 

https://www.youtube.com/watch?v=AFHjhLCl5uo&feature=youtu.be 

Jady Viviana Martínez de Leiva, nos menciona su experiencia: 

https://www.youtube.com/watch?v=RmWVi8-Fh8Q&feature=youtu.be 

Paola Meléndez de El Rosario, nos cuenta su experiencia: 

https://www.youtube.com/watch?v=bUZI1ls1fRQ&feature=youtu.be  

Yolita Caramejoy de Policarpa, nos da su opinión sobre la experiencia: 

https://www.youtube.com/watch?v=2nONm3dGLcM&feature=youtu.be  
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