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“Creemos en una escuela que despierte los sueños, que cultive la solidaridad, la
esperanza y el deseo de aprender, enseñar y transformar el mundo”. 

- Movimiento de trabajadores sin Tierras de Brasil.

La Corporación Jurídica Yira Castro, en adelante -CJYC-, desde sus áreas de
formación, asistencia jurídica e incidencia, mediante la primera “Escuela de
formación en liderazgo para mujeres y hombres del sector rural” -en adelante La
Escuela- pretende ofrecer a la población rural víctima del conflicto armado y de la
violencia socio política que acompaña, algunas herramientas para la exigibilidad de
sus derechos, auto protección y reconocimiento del enfoque de género en las
relaciones con la tierra y el territorio.

La Escuela está conformada por líderes y lideresas de diferentes regiones del país
de manera que, la metodología y estructura permiten mantener unos ejes temáticos
y a la vez, profundizar en las realidad y necesidades de cada región. Tiene la
intención de ser una escuela que permita intercambiar los saberes de las
comunidades, integrarlos y fortalecerlos con algunos ingredientes organizativos,
educativos y jurídicos.

La Escuela se desarrollará en 3 jornadas y finalizará con un encuentro céntrico en
el que se recogen las experiencias vividas por las personas participantes de los
diferentes territorios y se comparten las herramientas aprendidas. Esta cartilla,
pretende ser la guía metodológica de La escuela, un material didáctico que dialogue
con cada mujer y cada hombre, y requerirá de su participación para llenarse de
contenido.

INTRODUCCIÓN1.



2.     PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA Y SUS ASISTENTES

Nuestra Escuela de formación en liderazgo para mujeres y hombres del sector rural,
busca que a través del uso de herramientas y ejercicios, se logre impulsar
discusiones, conceptos, vivencias y contrastar realidades y posturas desde formas
que trascienden las palabras, tales como el juego, la comunicación artística y el
lenguaje corporal.

En este sentido, La Escuela está construida sobre tres ejes que serán desarrollados
a través de 3 tomos o cartillas que se complementan entre sí:

Incidencia, capacidades y mujeres rurales:                         
¿Cuáles han sido nuestras luchas? ¿Cómo
participamos las mujeres en nuestra
comunidad? ¿Cómo fortalecer nuestros
liderazgos para exigir nuestros derechos?
¿Quiénes son nuestros aliados?

Tierra y territorio: ¿Qué derechos
tenemos sobre la tierra? ¿Cuál es
nuestra visión del territorio?, ¿Cómo
podemos plasmar nuestras iniciativas
de proyectos productivos?

Protección y autocuidado: Evaluación
del contexto ¿Cómo está nuestra región?,
construcción de estrategias y recopilación
de información, ¿cómo me cuido? ¿cómo
nos cuidamos las mujeres?



¡PRESÉNTATE !

¿Cuál es tu nombre?

¿Cuántos años tienes?

¿Dónde naciste?

¿Dónde vives?

¿Cuántos años tienes?

¿Dónde naciste?

¿Dónde vives?

¡Este soy yo!

Pega tu foto o dibújate

MARCA  CON  UNA  X

Eres Afrocolombiano/a

Eres Indígena

Eres Mestizo/a

Eres Gitano/a

Otro/a

Pinta tu sueño. Más adelante lo descubrirás



La metodología aplicada en La Escuela se fundamenta en los enfoques y postulados
base de la Educación Popular, como el reconocimiento de las personas
participantes como sujetos de saber que cuentan con capacidad de transformar el
entorno que les rodea, reflexionar críticamente sobre la realidad, la gestión de
nuevos aprendizajes y la iniciativa de promover cambios, mediante prácticas
transformadoras, articuladas y conscientes, en busca de la exigibilidad de los
derechos humanos. 

A partir de esta propuesta pedagógica, y buscando promover la participación activa
y protagónica de mujeres miembros de comunidades indígenas y campesinas, la
“Escuela de formación en liderazgo para el sector rural” , plantea:

3.     METODOLOGÍA

Aportar en la articulación de las diferentes estrategias territoriales de
autoprotección utilizadas por las comunidades que acompaña la CJYC,
así como en la construcción de un análisis conjunto que permita evaluar la
situación sociopolítica por la que atraviesa el país y el impacto que ésta
tiene en el trabajo que realizan las organizaciones y comunidades en sus
territorios.

¿PARA QUÉ LA ESCUELA?

Aportar a la cualificación de las víctimas individuales y colectivas, en el
uso de herramientas jurídicas que les permitan reclamar la protección de
sus derechos humanos y fundamentales.

Fomentar en las personas de los diferentes sectores rurales que
acompaña la CJYC el reconocimiento y aplicación del enfoque diferencial
en las relaciones culturales, sociales, individuales y jurídicas que poseen
con la tierra y el territorio.

Reconocer la importancia que tiene la tierra y el territorio como derechos
fundamentales, identificando la importancia de su garantía en nuestra
sociedad.



EL TRÉBOL DE LA ESCUELA

El trébol es una planta herbácea de tamaño pequeño, compuesta por tres hojas en
forma de corazón, por eso su nombre. Dicen que encontrarse un trébol de 4 o hasta
5 hojas trae buena suerte. ¿Qué tan cierto será?

Pensar La Escuela como un trébol nos permite darnos cuenta que, así como cada
hoja de ésta planta, los tres grandes temas que aquí se abordarán hacen parte de
un mismo sistema que se nutre de nuestras propias experiencias para transformar la
realidad que nos rodea y así poder replantarnos.

INCIDENCIA,
CAPACIDADES DE
LIDERAZGO Y
MUJERES
RURALES

PROTECCIÓN Y
AUTOCUIDADO

TIERRA Y
TERRITORIO



Para dar inicio, la primera hoja que compone nuestro trébol es:

Cuando pensamos tradicionalmente en la escuela lo primero que viene a nuestra
mente es que está compuesta por alumnos y profesores, es decir, por alguien que
enseña y alguien que aprende. Sin embargo, la escuela es un espacio que ha
venido cambiando, pues aunque no lo creamos, en la mayoría de los casos, quien
enseña tiene mucho que aprender y quien aprende, tiene mucho para enseñar.

En esta escuela vamos a descubrir que todos y todas tenemos conocimiento y
experiencia valiosa que compartir y que es a partir de nuestra historia que podemos
dirigir nuestro conocimiento en acciones valiosas que mejoren nuestra calidad de
vida, que nos permita gozar y ejercer nuestros derechos.

Como su nombre lo indica, el objetivo de este módulo o como le llamaremos, hoja
de trébol es aprender sobre incidencia y capacidades de liderazgo dentro de
nuestras comunidades, pero seguramente, este es un tema que ya hemos
desarrollado aunque quizás no lo llamemos así.

INCIDENCIA, CAPACIDADES DE LIDERAZGO Y MUJERES RURALES



Entonces.... ¿QUÉ ES LA INCIDENCIA POLÍTICA?

Son los esfuerzos de la ciudadanía organizada para influir en la formulación o
implementación de políticas públicas, programas, o proyectos. La incidencia es una
herramienta para la participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones del
Gobierno u otras instancias de poder.

En palabras más simples: Es la capacidad de organizarse para tomar decisiones
o solicitar la toma de decisiones a favor o en contra de unos intereses
determinados, que para el caso, serán las necesidades de cada comunidad.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ORGANIZARNOS PARA INCIDIR?
Porque sólo de manera informada, organizada y conjunta se pueden evaluar las
situaciones y las acciones para lograr lo que se busca.

Es decir, no basta con saber qué queremos como comunidad, sino que
también debemos saber cuál es la mejor estrategia para conseguir lo que
queremos (atención, servicios o derechos).



¿QUE SIGNIFICA SER LÍDER O LIDERESA?
Son las personas que representan una comunidad, una problemática, un sector de
la población y que guían o impulsan acciones en favor de otros. En Colombia se ha
popularizado el tema de los líderes o lideresas sociales, y aunque no existe una
única definición se les reconoce por ser las personas que se dedican a defender,
promover y proteger derechos.

Es una persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en
promover y proteger derechos.



Algunos líderes y lideresas sociales han manifestado que ser líder o lideresa
social es...

“Es amar y defender nuestra
cultura, raza, identidad”

“Es dejarlo todo por
una comunidad”

“Defender el territorio
hasta con la propia vida”

“Es ser un vocero en pro del
fortalecimiento y cuidado de

nuestra cultura e historia”

“Ser la voz de los que callan.
Ser a quien muchos admiran

pero que otros odian.”

“Es ser amigo de la
comunidad y un

ejemplo a seguir”



Con las anteriores definiciones, es posible que ya estemos pensando en algunas
personas que ejercen ese rol de liderazgo en nuestra comunidad, o hayamos
descubierto que quizás tenemos un poco de ese liderazgo entre nosotros mismos,
sin embargo, hay que tener muy presente que un liderazgo social está ligado a una
comunidad, a un sector que apoya una causa.

Y es en este punto donde quienes vinieron a aprender, van a enseñar, recordando
cuales han sido las luchas que como comunidad hemos dado y cuales son las
características de nuestras luchas dentro del sector rural. Te invitamos a reflexionar
alrededor de las siguientes preguntas

Un liderazgo social no puede potenciarse si no existe
una comunidad que respalde estos esfuerzos. Es decir,

que debemos trabajar en fortalecer nuestros liderazgos
y nuestro trabajo colectivo para alcanzar los objetivos

que tenemos como comunidad.

¿Qué significado tiene para cada una de nosotras y de nosotros, pertenecer
al sector campesino?

¿Qué nos diferencia del sector urbano o de la ciudad?

¿Por qué es importante el sector
campesino para nuestro país?

¿Cuáles han sido las luchas que
hemos impulsado desde nuestra
comunidad?



TE INVITAMOS A QUE RESPONDAS ESTOS
INTERROGANTES, UTILIZANDO LOS CÍRCULOS QUE

SE  ENCUENTRAN AL LADO DE DE MARIO Y ROSARIO.

ACTIVIDAD

MARIO

ROSARIO



¿Qué pasa en Colombia con el campesinado?

El reconocimiento de las comunidades
rurales y especialmente del campesinado
como sujetos políticos a nivel constitucional
ha sido una deuda histórica de la sociedad
colombiana con las y los pobladores rurales.

Después de una larga lucha de las
organizaciones campesinas para que el
campesinado sea tenido en cuenta, no sólo
como productor o trabajador agrario, sino
como una población con una

Pero....

¿para qué sirve la información que se espera recolectar
sobre el campesinado por parte del DANE?

unas condiciones materiales particulares, y con un proyecto de vida y cultura propia,
por primera vez en la historia de nuestro país el campesinado está siendo incluido
en un instrumento de medición por parte del Departamento Administrativo Nacional
de Estadística -DANE.

Es importante recordar en este punto que la actual caracterización que adelanta el
DANE es un logro de más de 1.770 campesinas y campesinos que interpusieron
una acción de tutela en el 2017 para ser incluidos en el Censo de Población y
vivienda, bajo el lema “Para que el campesino cuente, tiene que ser contado”.
La petición central en la tutela fue que el Censo de población de 2018 incluyera
preguntas relacionadas con el sector campesino.

Caracterizar al campesinado es importante para que el Estado recoja información
que le permita formular políticas públicas específicas para el beneficio de las y los
campesinos … ¿Para qué más es importante la caracterización del campesinado?
¡Reflexionemos!



Así como en este ejemplo, seguramente nuestra comunidad ha participado
activamente en algunas de las luchas campesinas más importantes, como el
acceso a la tierra, la restitución de tierras, la posibilidad de producir en el
campo, la seguridad alimentaria, la sustitución de cultivos ilícitos, la
posibilidad de vivienda digna, la lucha por vías de acceso a nuestras regiones,

la lucha por el agua o el ambiente, el reconocimiento del campesinado, entre
muchos otras causas.

El trabajo en la defensa de estas causas es MUY IMPORTANTE para nuestro país y
solo se ha logrado por medio de la organización del campesinado para exigir sus
derechos.

A continuación vamos a reflexionar
sobre las luchas en las que hemos

participado y cómo la unión y el trabajo
organizado nos ha permitido reclamar

nuestros derechos.



TE INVITAMOS A QUE INDIQUES EN ESTA PARTE CUALES
HAN SIDO LAS LUCHAS EN LAS QUE TU O TU COMUNIDAD

HAN PARTICIPADO Y CÓMO SE HAN ORGANIZADO.

ACTIVIDAD



LA TIERRA Y EL GÉNERO
Hasta este momento hemos trabajado alrededor de la tierra y lo que ella significa
para nosotros, sin embargo, esa relación con la tierra no ha sido siempre igual para
todas las personas que habitan y han trabajado el campo. Es bien sabido que
nuestra identidad está muy relacionada con el entorno en el que vivimos, nuestra
familia, nuestra cultura, nuestra región y las posibilidades que tenemos para
desarrollarnos como personas.

Para analizar las diferentes experiencias que tenemos alrededor de la tierra y
nuestro entorno proponemos reflexionar sobre lo siguiente:

REFLEXIONEMOS ALREDEDOR DE LAS
SIGUIENTES PREGUNTAS

ACTIVIDAD

¿Existen diferencias entre
las personas de la ciudad
y las personas del campo?

¿Hay diferencias
físicas?

¿Hay diferencias en sus
comportamientos?

¿Estas diferencias
son de nacimiento
o son aprendidas?

¿Hay diferencias
en sus gustos?



Al igual que existen diferencias entre las personas de la ciudad y las personas del
campo, existen diferencias entre los hombres y las mujeres. Esas diferencias son
en su mayoría aprendizajes, aunque no siempre seamos conscientes de ello.

Estos aprendizajes vienen de nuestras familias, de nuestra comunidad, de nuestro
contexto histórico, de los roles que generalmente se imponen a hombres y de los
roles que se imponen a las mujeres. Estos roles han significado en muchas
ocasiones impedimentos para que ejerzamos nuestros derechos, accedamos a
servicios, o desarrollemos nuestros proyectos de vida como queramos. En el caso
de las mujeres, existe una historia común de discriminación en la que sus derechos
no fueron reconocidos. 

Estas diferentes construcciones y aprendizajes sobre los hombres y
mujeres pueden parecer inocentes, pero en realidad, han
significado obstáculos para que las mujeres tengan una vida  con
iguales derechos que los hombres, en incluso, hasta la actualidad
podemos encontrar algunas diferencias en las posibilidades de
acceso a los derechos por parte de las mujeres.

Estos son algunos ejemplos de las diferencias en derechos que hemos tenido 
 hombres y mujeres:

1. Solo hasta el año 1945 se reconoció a las mujeres
los mismos derechos de los ciudadanos, que para
entonces eran reconocidos solo para los varones
mayores de 21 años.

Esto quiere decir, que nuestras madres y abuelas, no eran consideradas
ciudadanas, hasta antes de 1945.



2. Solo hasta 1957 fue reconocido el derecho al
voto de la mujer, y a la posibilidad de ser elegidas
en cargos de elección popular.

Es decir, nuestras abuelas y madres nacieron en una época en la que no podían
votar, ni tenían la posibilidad de ser candidatas dentro de una elección popular como
congreso o presidencia. Es decir, los hombres tenían derecho al voto 137 años
antes que las mujeres.

3. Solo hasta 1932 se permitió a las mujeres
disponer de sus bienes sin permiso de sus esposos
o padres.

Antes, las mujeres eran consideradas incapaces, por lo que sus bienes los
administraban su esposo o su padre. ¿Te imaginas que en la actualidad las
mujeres no pudieran vender, comprar, contratar o regalar  sus propiedades?

4. Solo hasta los años 1937 se permitió la
asistencia al bachillerato y la universidad por
parte de las mujeres.

Las mujeres no podían estudiar carreras universitarias pues se consideraba que no
tenían la capacidad para hacerlo.



5. Fue con la Ley 30 de 1988 que se reconoció por
primera vez el derecho de las mujeres a la tenencia
de la tierra y a ser incluidas en los títulos de
propiedad con su pareja.

Esto quiere decir, que muchas de nuestras madres, abuelas, bisabuelas, nunca
fueron propietarias de la tierra que trabajaron, incluso habiendo aportado
económicamente para su adquisición. ¿te imaginas invertir dinero y esfuerzo en
adquirir tierra y que no fueras reconocida como dueña?

6. Según Encuesta del DANE para el año 2016 solo en el
26% de las familias campesinas (unidades de producción
agraria) las decisiones sobre la producción son tomadas
por mujeres, y solo en el 12,6% estas decisiones son
compartidas por hombres y mujeres.

Esto significa que, en el 61% de las familias campesinas se toman decisiones sobre
la producción sin tomar en cuenta a las mujeres, es decir, que en la mayoría de las
familias campesinas las mujeres no participan en las decisiones respecto a la
producción. ¿qué tanto participan las mujeres en las familias de las que
hacemos parte?



Los anteriores datos nos dejan ver una historia de
desigualdad que continúa hasta la actualidad, y que
se basa en prejuicios culturales aprendidos.

Es momento de cuestionarnos qué creencias sobre
las mujeres o sobre los hombres tenemos en nuestra
vida y cuántas de nuestras creencias están
impidiendo el desarrollo de nuestra personalidad o
nuestros proyectos de vida así como los de otras
personas.

Estas creencias y comportamientos podemos des-aprenderlos y debemos
trabajar como comunidad para apuntarle a una sociedad justa, equitativa y
democrática.

Teniendo en cuenta esta situación diferenciada de las mujeres, se hizo necesaria la
creación de leyes y normas que reconozcan las dificultades que enfrentan las
mujeres, y especialmente las mujeres rurales y campesinas.

Así nació la Ley 731 de 2002 más conocida como “LEY DE MUJER RURAL” la
cual tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando
las mujeres de bajos recursos y consagrando medidas específicas encaminadas a
acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural.



¿QUIÉNES SON CONSIDERADAS MUJERES RURALES?

Las mujeres campesinas, indígenas, afrocolombianas, palenqueras y raizales.
Mujeres rurales somos todas aquellas que trabajamos en actividades productivas
del campo y de la tierra y por esto, tenemos los derechos que se encuentran
reconocidos en la Ley 731 de 2002.

Allí se incluyen actividades forestales, pesqueras, mineras, desarrollo agroindustrial
y microempresas, turismo rural y ecológico, artesanías, transformación de metales y
piedras preciosas, actividades de mercadeo, transformación de productos e incluso,
con la ley 1413 de 2010 se encuentran incluidas las actividades denominadas
“economía del cuidado”, es decir el trabajo NO REMUNERADO que las mujeres
realizan en el hogar, tal como mantenimiento de la vivienda, cuidado a otras
personas del hogar o comunidad, preparación de alimentos, servicios domésticos
entre otros.



¿QUÉ DERECHOS RECONOCE LA LEY 731 DE 2002 A LA

MUJER RURAL?

La Ley propuso la creación de cupos y líneas de crédito diferenciales, la creación de
un Fondo de fomento en el cual las mujeres rurales puedan solicitar el apoyo a sus
iniciativas o proyectos productivos, y establece que los órganos de decisión,
planeación y seguimiento de temas rurales deben tener una participación equitativa
de las mujeres.

Podemos exigir fomento en la educación rural, centros de salud, favorecimiento en
la producción de alimentos, sanos y sin químicos; cajas de compensación, estar
afiliadas al Sistema General de Riesgos Laborales, subsidio familiar de vivienda,
deporte social comunitario, participación equitativa en diferentes órganos de
decisión, planeación y seguimiento, así como participación equitativa en los
procedimiento de adjudicación y titulación de predios de la reforma agraria.

Aunque esta ley fue expedida desde el año 2002, una importante cantidad de la
norma no se ha implementado por lo que es necesario que las beneficiarias de esta
norma continúen exigiendo el cumplimiento de la norma ante todas las entidades
gubernamentales.

COMO COMUNIDAD DEBEMOS TRABAJAR POR
IMPULSAR QUE LAS MUJERES SEAN O SIGAN
SIENDO LIDERESAS IMPORTANTES, RECONOCER SU
TRABAJO Y SU SITUACIÓN NOS PERMITIRÁ TOMAR
MEDIDAS QUE LAS INCLUYAN ESPECÍFICAMENTE Y
QUE LES PERMITAN PARTICIPAR.

Ahora que conocemos que nuestras luchas deben reconocer específicamente a las
mujeres de nuestra comunidad, y la importancia de exigir nuestros derechos de
manera colectiva, volvamos a pensar sobre el liderazgo y nuestra capacidad de
incidencia...



Una vez hemos determinado que como comunidad unida tenemos la capacidad de
luchar por nuestros derechos o por un objetivo común, es importante que
entendamos cómo debemos organizarnos alrededor de una problemática en la que
buscamos incidir.

Existen unos elementos importantes a tener en cuenta a la hora de incidir sobre un
tema:

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS PARA INCIDIR?

Conocimiento del contexto actual y
capacidades: Conocer la ubicación del
lugar donde vamos a actuar, conocer
quienes lo habitamos y que historia de
lucha tenemos, ¿Cuál es el origen de esa
lucha?, ¿Cuáles son nuestras costumbres?,
etc. (Este conocimiento ya lo tenemos
los y las participantes de esta escuela)

Conocimiento de la institucionalidad
y actores existentes: Conocer qué
entidades existen sobre los temas que
queremos trabajar, conocer qué
derechos tenemos, conocer si existen
mas personas interesadas en el tema.

Evaluación de alianzas y estrategias:
Conocer si existen personas en contra
o favor de nuestros intereses, conocer
si en el pasado hemos intentado cosas
y que hemos logrado, diseñar un plan
para llegar a nuestra meta.



Una vez definido nuestro contexto y las luchas de nuestra comunidad, resulta
importante identificar qué entidades existen y qué responsabilidades y funciones
tienen dentro del Estado colombiano, para determinar a cuáles podemos acudir y
sobre cuáles buscaremos incidir.

Igualmente debemos identificar qué otros actores existen alrededor de la
comunidad, pues pueden convertirse en obstáculos o en potenciadores de lo que la
comunidad necesita, pueden crearse alianzas al tener intereses comunes.

ACTORES Y ENTIDADES QUE SE RELACIONAN CON EL PROCESO

ENLISTEMOS LAS ENTIDADES DEL ESTADO QUE
CONOCEMOS O CON LAS QUE HEMOS TENIDO

CONTACTO EN NUESTRO PROCESO COMUNITARIO:

ACTIVIDAD

ENTIDADES
EJEMPLOS: ALCALDÍA, EJERCITO...



OTROS ACTORES
EJEMPLOS: ONGs, OTRAS COMUNIDADES. 



DE LO NACIONAL A LO LOCAL. 
(REFLEXIÓN EN PLENARIA)

ACTIVIDAD

La siguiente actividad debe realizarse de manera colectiva, en un lugar visible y
consistirá en que los participantes irán mencionando las entidades y actores
identificados de manera que se organizarán según su pertenencia al orden Nacional,
Regional o Local. Al escribir las entidades, se preguntará a la comunidad por el nivel
de confianza o cercanía que se tiene con cada uno de los actores o entidades
enlistadas, y se escribirá en un color los que generan confianza y en otro color los
que generan desconfianza.

Nacional

Regional

Local



Ahora, vamos a definir un problema o una necesidad de nuestra comunidad. Para
esto es importante que pensemos en un problema o una necesidad que esté en
manos de la comunidad o que constituya una obligación del Estado. Debemos
examinar qué posibilidades hay de tener impacto en el mencionado problema, pues
no podrán abordarse problemas que rebasen las capacidades del grupo, por
ejemplo un problema internacional, un conflicto bélico interno, o el cambio del
modelo económico.

Puede suceder también que existan muchos problemas y necesidades dentro de
nuestra comunidad, por lo tanto será importante analizar y priorizar los diferentes
problemas y necesidades que surjan. Podría suceder también que un problema esté
enmascarado en un problema mayor, por lo que hay que prestar atención a si se
trata de una necesidad o un problema en sí mismo o si se están analizando las
causas o consecuencias del mismo.

¿QUÉ QUEREMOS?....Definir un problema o necesidad



IDENTIFIQUEMOS 3 PROBLEMAS QUE AFECTAN A
NUESTRA COMUNIDAD Y ESCRIBAMOS CADA UNO DE

ELLOS EN LA SIGUIENTE IMAGEN.

ACTIVIDAD

Una vez enlistados, se discutirá en colectivo y se priorizará uno o máximo
dos problemas o necesidades de la comunidad.



TRABAJAREMOS EN PEQUEÑOS GRUPOS ALREDEDOR
DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y SOCIALIZAREMOS

EN COLECTIVO LAS RESPUESTAS.

ACTIVIDAD

Describa los aspectos
principales del

problema

¿Afecta de igual
manera a hombres y

mujeres este
problema?

¿Existe alguna
población que debe

ser priorizada?

1

2

3 ¿Cuales consecuencias
trae el problema?

4

5

¿Por qué surge
el problema?



ORGANICEMOS EN EL SIGUIENTE CUADRO EL
PROBLEMA QUE SELECCIONAMOS, ALGUNAS

DE SUS CAUSAS Y CONSECUENCIAS

ACTIVIDAD

Causas

Problema seleccionado

ConsecuenciasConsecuencias

ConsecuenciasConsecuenciasConsecuencias

Causas

CausasCausas



Una vez hemos identificado las causas y consecuencias del problema o de la
necesidad que tenemos como comunidad, podemos empezar a preguntarnos sobre
posibles alternativas y soluciones por medio de una estrategia. 

Algunos ingredientes que debe incluir nuestra estrategia son:

CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRATEGIA

¿Qué espacio o institución
tiene poder de decisión sobre

el problema o necesidad?

Identificar con quiénes
contamos para poner en

marcha la estrategia.

Identificar si contamos con la
información necesaria y en caso de
no tenerla, diseñar una estrategia

para completar la información.



Verificar que la estrategia
sea económica y

jurídicamente posible.

Verificar que la estrategia permita una
participación de toda la comunidad, identificando

de manera diferencial a hombres, mujeres y
poblaciones específicas como personas menores
de edad, personas en situación de discapacidad,

personas de la tercera edad.

¿CON QUIÉN? ¿quiénes son nuestros

aliados? / ¿quién toma la decisión?

Evaluar las personas que pueden ser

aliados, oponentes e indecisos.



La incidencia puede servirnos para:

Es importante comprender que como comunidades tenemos un trabajo previo y una
historia común de resistencia y de lucha, lo que quiere decir que, aunque no lo
hayamos definido como tal, seguramente ya hemos desarrollado estrategias de
incidencia en el pasado.

Estas experiencias anteriores nos han servido para tomar acciones respecto a
problemas o necesidades que se presentaban en nuestra comunidad, y resulta
importante reconocer esa historia como insumo para la incidencia que hagamos en
el futuro.

Experiencias previas - ¿Qué hemos hecho en el pasado?

Poner en debate público un tema.

Lograr un/a nuevo/a aliado/a. 

Lograr interlocución con el Estado. 

Sensibilizar a funcionarios del Gobierno. 

La participación activa de mujeres en procesos de participación.

PENSEMOS UN PROBLEMA QUE YA HAYAMOS TRATADO
DE SOLUCIONAR Y RECORDEMOS QUE HICIMOS: 

ACTIVIDAD

¿Funcionó? Si no funcionó, ¿por qué? ¿qué debilidades encontramos y en qué
podemos trabajar para fortalecer las estrategias de incidencia?.

Con esta experiencia en mente, intentemos diseñar los pasos que consideramos
importantes para construir nuestra propia estrategia de incidencia de acuerdo al
tema elegido.



A CONTINUACIÓN ESCRIBE EN CADA ESCALÓN LOS
PASOS NECESARIOS PARA LLEGAR A LA META: 

ACTIVIDAD



NO OLVIDES QUE EN LA SIGUIENTE HOJA DE TRÉBOL, ENCONTRARÁS MÁS

INFORMACIÓN SOBRE LA SEGUNDA HOJA QUE COMPONE NUESTRO TRÉBOL DONDE

APRENDEREMOS SOBRE NUESTRA RELACIÓN CON LA TIERRA Y EL TERRITORIO, LOS

DERECHOS QUE SOBRE ELLA PODEMOS TENER Y LOS DIFERENTES PROCESOS DE

EXIGENCIA COMO LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS, LA ADJUDICACIÓN DE PREDIOS Y LA

SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS.

CONTINUARÁ...




