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“Empoderamiento económico, social y participación de las mujeres en el proceso de 

paz en Colombia – Vos de las Mujeres” 
 

Lugar de intervención COLOMBIA: Municipio de Soacha, Cundinamarca 

Canal Multibilateral 

Socios institucionales 
 Por Italia: Fondazione Pangea, MAECI/AICS 

 Por Colombia: Centrap 

Organismos ejecutores  Por Italia: Fondazione Pangea 

Costo total EURO 111.435 e COP 410.713.924 

Financiación italiana EURO 111.435  

Tipología de 
financiación 

Donación  

Objetivo general 

Fortalecer las capacidades de la sociedad civil a partir del 
empoderamiento de las mujeres y su papel en la comunidades 
locales en el municipio de Soacha, departamento de 
Cundinamarca. 

Objetivo especifico 

1. Reactivar la Casa de la Mujer en Soacha y capacitar al 
personal que trabaja allí para convertirla en un espacio para 
la ayuda y la recepción integrada de los diversos problemas 
que enfrentan las mujeres en el área.  

2. Contribuir al desarrollo de la salud de las mujeres a través 
de la promoción de conocimientos y practicas basadas en 
la diversidad de sus necesidades específicas y los 
obstáculos que encuentran.  

3. Prevenir y contrastar la violencia sobre las mujeres y la 
violencia domestica a través de la elaboración de 
metodologías y vías de acción para proteger y promover la 
lucha contra la violencia en la Casa de la Mujer. 

4. Promover la inclusión laboral, económico y financiera, 
desarrollando formas para promover el empoderamiento 
económico y social de las mujeres. 

5. Iniciar un proceso de desarrollo del liderazgo femenino 
individual y la participación colectiva de las mujeres.  

Resultados esperados 

1. Fortalecida la asociación y las capacidades de los 
operadores de la Casa de las Mujeres a nivel local y con 
instituciones, para superar el aislamiento de las mujeres 
en general.  

2. Implementados modelos de capacitación dirigidos a 
convertirse en un catalizador para los recursos locales y 
puntos de conexión para experiencias de cooperación y 
desarrollo en una perspectiva de género, que también 
puedan ser de inspiración y atraer la colaboración de las 
instituciones locales.  
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3. Mejorado el nivel de participación de las mujeres en las 
decisiones en la vida pública. 

4. Mejorado el sistema de protección contra la violencia de 
género y las formas de explotación sexual y laboral. 

5. Disminuido el fenómeno de la maternidad temprana y la 
reproducción del círculo de la pobreza y el analfabetismo 
cultural y económico. 

6. Creados grupos de ahorro e inclusión laboral tanto a 
través de empleados como a través del lanzamiento de 
microempresas femeninas sostenibles.  

Beneficiarios directos 
Mujeres del municipio de Soacha las cuales verán reforzadas sus 
capacidades de decisión, pública y privada, y el respecto de sus 
derechos.  

Inicio Julio 2019 

Finalización prevista Julio 2020 

 
 
 

 
 

 

 
 

 


