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- Primer círculo

 
- Caloto, Miranda // Natalia 
Salas.

- Buenaventura: prácticas de 
violencia de mujeres.

 
-  Círculo de Arauca

-  Ciírculo de  Miranda, Cauca

-Ciírculo de  Bajo Cauca, 
    Antioquia.

 
- Taller con las cubanas, 
primer momento en donde se 
hace visible la necesidad de 
tener manuales de 
autocuidado. 

- Mapa de update, entrevistas 
con mujeres que están en el 
poder.

- Cierre con Gob. de Antioquia. 

- Consolidación de 
la base de datos. -Financiamiento círculo de  

mujeres y posicionar agendas

- Womansplaining. 

- Red de mujeres pensada 
para incidir en reforma 
política. 

- Invitadas: Angela María, 
Victoria Sandino, la casa de la 
mujer + MOE.

- Metodología de círculos de 
mujeres // Medialab, Madrid 

- Círculos : fortalecimiento 
interior (talleres de feminismo, 
fortalecimiento interno, teatro 
del oprimido), exterior, real 
politik. 
 

- Mapeo de mujeres con 
Update. 

- Civil right defenders : innova
ción e incidencia política con 
incidencia de género, testeo 
de círculo de confianza.

- Cómo las mujeres que 
deciden salirse de esos 
círculos tienen otro tipo de 
exposición. 

-Negociación con la 
Gobernación de Antioquia. 

- Santa Marta (Ana K, Alba, 
Carolina) 

-  Círculo demuestra que con 
explicaciones claras y 
aterrizaras se puede bajar el 
debate y darse acercamientos.

SEPTIEMBRE 

-17 de octubre evento en 
Museo del chico

- 11 mujeres elegidas

- Círculo de nariño 

- Plataforma de mujeres 
indígenas 

-Alianza con Womansp-
laining : 5800 personas 
escucharon el podcast.

Nuestra 
Historia



Nosotras Ahora

Mujeres :

Avanzamos en la superación de los 3 
obstáculos.

Arauca

Montes de
María

Santa Marta

Trabajamos presencialmente con 

889 mujeres
Participamos en  

(talleres, conversatorios, encuentros)

de mujeres

23 espacios 

Abrimos 

7 círculos

Bajo Cauca
Buenaventura

Miranda

Ipiales
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De las tres R de Nancy 
Fraser, solo está una pre-
sente en Colombia: 
reconocimiento

Aprendizajes del mapeo de 
infraestructuras cívicas 

Los tres obstáculos señalados 
por Angélica Bernal
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partida

entrada

permanencia

2Entender la participación
política de las mujeres en Colombia.



3Al principio, los principios.

No es obligatorio estar en el 
círculo 

Respetamos la diferencia 

Multi-militantes 

Un deseo coectivo de 
ocupar la política 

 



Nuestra forma de construir red

Identificación de aliados y mujeres.
Mapeo: 

snow ball
Red invisibles
MAPP-OEA, FESCOL, NIMD, 
AVINA, MOE 

Mirada las prácticas de LATAM
Mirada a Colombia: Ángela María
Robledo, Victoria Sandino, 
Natalia Moreno, MOE
Co-construción del ADN

Primer encuentro

Metodologias de incidencia 
política con enfoque de género
Grupos de What`s app 

Creación de círculos



4Metodología de creación de círculos 

Sensibilización en femismos 
(olas, conceptos, mujeres 
históricas) 
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enfoque de género 
Política electoral



Estrategia Metodología 
con enfoque 
electoral:

Comunicación 

Identificación de audiencias 

Financiación
Adaptación de las
metotodologías:

Videos tutoriales 
Notas de voz 

Llamadas 
Infografías 



Financiación

5 Desincentivos para la participación, 
análisis transversal del primer 
año de Nosotras Ahora

Mujeres al servicio del pink-washing 

Otorga roles y posiciones a las mujeres particulares en el plan político 

Nombra a las mujeres a través de hombres

Discurso patriarcal normalizado e interiorizado: 
¿“Las mujeres son enemigas de las mujeres”? 

Discurso político

No es obligatorio estar en el 
círculo 

Respetamos la diferencia 

Multi-militantes 

Un deseo coectivo de 
ocupar la política 

 



6 Nuestro destino

Mirada las prácticas de LATAM
Mirada a Colombia: Ángela María
Robledo, Victoria Sandino, 
Natalia Moreno, MOE
Co-construción del ADN

Metodologias de incidencia 
política con enfoque de género
Grupos de What`s app 

LA NATURALEZA LA FALTA DE RAZÓN

EL EXCESO DE EMOCIÓN LA BIOLOGÍA



ANTE LA OPRESIÓN, 
RESISTENCIA

“Te ubicas en el lugar de la queja y 
permites que te agredan y te dañen,
o te ubicas en el lugar de la resistencia”.

Ángela María Robledo

“No importa que nos cansemos un ratico, 
pero en la práctica no nos podemos 
cansar”. 

Victoria Sandino 



Nosotras Ahora: comunidad sorora

La sororidad 
se construye, 
no se nace 
con ella. 

Estamos convencidas que el camino hacia más 
participación y representación se construye 
desde los afectos, la confianza y la solidaridad.
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apoyo emocional 

Manifestaciones de apoyo

Acciones colectivas 

Colaboración de las esfera privada, el círculo más íntimo de 
la familia al servicio del trabajo político de las mujeres:

Cadenas de mensajes 

Construcción de apoyo desde la experiencia 
vital de ser mujeres

Discurso político,
Individualismo, Vi-
olencia presente y 

División sexual del 
trabajo

Discurso patriarcal normalizado e interiorizado

cuidado de hijos e hijas, de familiares

alimentación

8 Construcción desde la resistencia



Roles y estereotipos de género 
manifestados de muchas maneras

Estética patriarcal 

Discursos machistas

División sexual del trabajo

Financiación de maquinarias 
versus campañas austeras
Violencia presente y constante 
en el espacio político
Individualismo

Patriarcalización de las mujeres 

Construcción desde la resistencia



9 Formas de resistencia por desarrollar

Más diversas formas de financiación 
para las campañas austeras que se 
enfrentan a maquinarias políticas. 

Fortalecimiento de la co-creación 
con los círculos. Nosotras Ahora 
debe ser un espacio permanente de 
imaginación política. 

Mejorar el trabajo con partidos 
políticos

Continuar formación en 
participación política con 
seguridad humana



10 Co-construccíon del futuro de la red

“Te ubicas en el lugar de la queja y 
permites que te agredan y te dañen,
o te ubicas en el lugar de la resistencia”.

Ángela María Robledo



CARACTERIZACIÓN DE LAS CANDIDATAS
Edad Estrato



CARACTERIZACIÓN DE LAS CANDIDATAS
Género Etnia



CARACTERIZACIÓN DE LAS CANDIDATAS
HijosEstado civil



CARACTERIZACIÓN DE LAS ELECTAS
Partido PolíticoCargo



CARACTERIZACIÓN DE LAS ELECTAS
Círculos



CARACTERIZACIÓN DE LAS ELECTAS
EstratoEdad



CARACTERIZACIÓN DE LAS ELECTAS
Orientación sexualEtnia
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ELECTAS
Numero de hijos


