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Anexo 1:

Encuesta sobre Autonomía y Empoderamiento

Gracias por responder el siguiente cuestionario. Este cuestionario es 

parte de un estudio sobre las mujeres en situación de desplazamiento 

forzado y las organizaciones que han conformado para buscar salida a 

sus problemas. 

La información que me dé será completamente confidencial  y no es 

necesario que me diga su nombre o datos personales. Algunas pregun-

tas son un poco personales y si no está de acuerdo con responder alguna 

de ellas, siéntase libre de decirlo.

Anexos
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1  Ciudad  en  la  que  se  aplica  la  encuesta:  

Red  de  mujeres  en  acción  hacia  el  Futuro  (ADESCOP):  

Liga  de  Mujeres  desplazadas  (LMD):  

Jueves  de  Paz  (JP):  

2.  

Entre  uno  y  dos  años

Entre  dos  y  tres  años  

Más  de  tres  años

Fui  una  de  las  fundadoras

3.   Fecha  del  desplazamiento:  mes  _______  año  _______

4.

Municipio:     Vereda:  

Corregimiento:                           Departamento:  

5.   Es  una  zona:                    Rural:       Urbana:     Resguardo  Indígena:

6.   Ciudad  a  la  que  llegó  en  el  primer  desplazamiento:    

7.  

                          Sí     No Porqué

8.  

Cónyuge  

Hijos  e  hijas  mayores  de  edad     Cuántos:  

Hijos  e  hijas  menores  de  edad   Cuántos:

Continúa  en  esta  ciudad:

Con  cuáles  integrantes  de  su  familia  se  desplazó:  

Antigüedad  en  la  organización:

De  dónde  fue  desplazada  (por  primera  vez,  si  lo  ha  sido  en  más  ocasiones)

Gracias  por  responder  el  siguiente  cuestionario.  Este  cuestionario  es  parte  de  un  estudio  sobre  las  mujeres  en  situación  de  
desplazamiento  forzado  y  las  organizaciones  que  han  conformado  para  buscar  salida  a  sus  problemas.

Encuesta  sobre  Autonomía  y  Empoderamiento

La  información  que  me  dé  será  completamente  confidencial    y  no  es  necesario  que  me  diga  su  nombre  o  datos  
personales.Algunas  preguntas  son  un  poco  personales  y  si  no  está  de  acuerdo  con  responder  alguna  de  ellas,  siéntase  

I.                     Datos  de  Localización

Organización  a  la  que  pertenece:  
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Adultos  mayores: Cuántos:

Otros  parientes:   Quienes:

9.  

Entre  16  –  20  

Entre  21  –  30  

Entre  31  –  40  

Entre  41  –  50  

Más  de  50

10.

Soltera  

Casada

Unión  Libre

Separada

Viuda

11.  

Pareja  e  hijos

Sola

12.  

Blanca

Mestiza

Indígena Pueblo:  

Otro-‐  Cuál:  

Solamente  hijos

Con  otros  parientes

Familia  extensa

Otros-‐Cuáles:  

Usted  se  considera:

Negra/Afrodescendiente

II.                   Datos  Socio  demográficos

Cuál  es  su  grupo  de  edad:

Cuál  es  su  estado  civil:

Con  quién  vive  actualmente:
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13.   Usted  se  considera  cabeza  de  hogar:     Sí No

14.  

15.  

Antes Ahora

  

  

16.  

Antes Ahora

a.        Trabajo  

b.       Diversión  

c.        Religiosas  

d.       Familiares

e.       Comunitarias  y/o  políticas

f.         No  salía  

Qué  tanto  salía/sale  sola  de  su  casa:

a.        Mucho  

b.       Algunas  veces  

c.        Casi  Nunca  

d.       Nunca

Qué  actividades  le  exigían  y  le  exigen  ahora  salir  de  su  casa:

Bachiller  incompleto

Bachiller  completo

Técnica

Universitaria

Otro-‐Cuál:  

CASILLA  1:  Empoderamiento  Personal  –  Autonomía  Emocional  y  Física

Por  qué:  

Qué  nivel  educativo  tiene:

Primaria  incompleta

Primaria  completa
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17.  

Antes Ahora

  

  

  

18.

Mejorado  

Mantenido  

Empeorado

19. Hay  algo  que  le  gustaría  cambiar  de  su  vida: Sí No

Qué:

20. Cree  que  esto  alguna  vez  va  a  cambiar: Sí No

21. Cuándo  cree  que  cambiará:

22.   Quién  cree  que  contribuirá  más  a  ese  cambio.  Elija  solamente  una  opción:

En  un  futuro  lejano

a.        Yo

b.       Mi  familia

c.        Nuestra  comunidad

d.       El  gobierno  local

e.       El  gobierno  nacional

Considera  que  actualmente  su  capacidad  de  movilidad  se  ha:  

Por  qué:  

Pronto  

Dentro  de  algún  tiempo

Qué  tan  fácil  era  y  es  salir  de  su  casa:

a.        Muy  fácil  

b.       Más  o  menos  fácil  

c.        Difícil  

d.       Imposible

Por  qué:
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23.   Cuáles  cree  que  son  las  principales  dificultades  que  impiden  estos  cambios:

24.   Cuál  es  la  cosa  que  más  le  gustaría  hacer  en  su  vida

25. Qué  tan  difícil  será  para  usted  lograrlo,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  Difícil,  2  es  medianamente  fácil  y  3  fácil

26. Su  capacidad  de  lograr  lo  que  se  propone:

Por  qué:

27.   Quién,  en  su  familia,  tomaba  y  toma,    las  decisiones  sobre  los  siguientes  aspectos:

Antes Ahora

a.        Economía  y  Gastos  del  Hogar

h.       Vestuario  y  apariencia  personal  

k.        Planificación  familiar

1.        Marido  

2.        Usted

3.        Juntos

e.       Tiempo  libre

f.         Relaciones  Sociales

g.       Trabajo

i.         Amistades

j.         Actividades  en  general

No  era  fácil  antes,  ni  ahora

b.       Educación  y  salud

c.        Asuntos  políticos

d.       Religión

f.         Nuestro  grupo  -‐  Cuál:  

g.       Otro  –  Cuál:

Era  más  fácil  antes  del  desplazamiento

Es  más  fácil  ahora
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28. Antes Ahora

b.       No  (pasar  a  la    pregunta  30)

29.   A  nombre  de  quién  estaban  y  están  escrituradas:          

       Antes Ahora

d.       Usted  con  otros  familiares

30. Con  qué  servicios  públicos  contaba  antes    de  estar  desplazada  y  cuenta  ahora:

Antes Ahora

31.   Usted  manejaba  y/o  maneja  recursos  económicos:  

Antes Ahora

f.         Agua  potable

g.       Alcantarillado

h.       Manejo  de  basuras

i.         Electricidad

a.        Educación  primaria

b.       Educación  secundaria

c.        Educación  superior

d.       Servicio  Médico

e.       Transporte

a.        Marido      

b.       Usted  

c.        Ambos

e.       Otros  familiares

6.         Todo  el  grupo  familiar

CASILLA  2:  Empoderamiento  Personal  –  Autonomía  Económica

Tenía  y/o  tiene  casa  o  tierras  propias:  

a.        Sí

4.       Otros  adultos  hombres

5.        Otras  mujeres  adultas
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32.  

Antes Ahora   

d.       Empleada  de  una  empresa  o  negocio

e.       Propietaria  de  una  empresa  o  negocio

f.         Integrante  de  una  organización  Política/Comunitaria

g.       Otra-‐  Cuál:  

33

a.  Sí b.  No Antes Ahora

34.

a.  Sí b.  No Antes Ahora

35.

a.  Sí b.  No Antes Ahora

_______ _______

36.

Antes Ahora

37. Por  qué  acude  o  acudió  a  esa  fuente  para  conseguir  dinero

a.        Es  lo  más  cercano

b.       Tiene  mejores  tasas  de  interés

c.        Es  más  fácil  el  trámite

Con  quién  ha  tenido  y/o  tiene  créditos:

a.        Banco  

b.       Familiar

c.        Prestamista  

d.       Amistades

Tenía/tiene  cuenta  bancaria:

Tenía  y/o  tiene  ahorros:  

Tiene  o  ha  tenido  créditos:  

b.       No

Cuál  era  y  es  su  principal  ocupación  antes  del  desplazamiento  y  ahora  (elija  una):

a.        Hogar

b.       Labores  del  campo

c.        Empleada  oficial

a.        Sí
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38.  

39. Qué  tan  capaz  se  siente  para  pagar  algún  tipo  de  deuda,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  incapaz,  2  medianamente  capaz  y  3  capaz:

40.   Considera  que  hay  opciones  para  el  crédito  a  las  que  usted  no  puede  acceder:

Sí No Cuáles

41.  

b.       Auto  092  (Derechos  mujeres  desplazadas)

c.        Auto  237  (Seguimiento  al  auto  092)

d.       Auto  251  (niños  y  niñas  desplazados(as))

e.       Ley  975  (Justicia  y  Paz)

f.         Ley  742  (verdad,  justicia,  reparación)

g.       Sentencia  T-‐025  (Desplazamiento  forzado)  

h.       Acciones  de  Tutela

i.         Derecho  de  Petición

42.

a.        Ley  387  (Población  desplazada)  

b.       Auto  092  (Derechos  mujeres  desplazadas)

c.        Auto  237  (Seguimiento  al  auto  092)

d.       Auto  251  (niños  y  niñas  desplazados(as))

Qué  tan  satisfecha  ha  quedado  con  el  resultado:  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  insatisfecha;  2  es  medianamente  satisfecha  y  
3  satisfecha  

a.        Ley  387  (Población  desplazada)  

b.       Muy  endeudada

c.        Más  o  menos  endeudada

d.       Un  poco  endeudada

e.       Nada  endeudada

CASILLA  3:  Empoderamiento  Personal  –  Autonomía  Política

Cuáles  de  las  siguientes  leyes,  normas  y  mecanismos  de  justicia  han  sido  usados  por  usted  para  defender  sus  derechos  
como  mujer  en  situación  de  desplazamiento:

d.       No  tiene  requisitos

Qué  tan  endeudada  está  actualmente:

a.        Extremadamente  endeudada    
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e.       Ley  975  (Justicia  y  Paz)

f.         Ley  742  (verdad,  justicia,  reparación)

g.       Sentencia  T-‐025  (Desplazamiento  forzado)  

h.       Acciones  de  Tutela

i.         Derecho  de  Petición

43.  

a.        Ley  294  (violencia  intrafamiliar)  

b.       Ley  1257  (violencia  contra  las  mujeres)

c.        Código  penal

d.       Medidas  de  protección

e.       Conciliación

f.         Comisarías  de  familia

44.  

a.        Ley  294  (violencia  intrafamiliar)  

b.        Ley  1257  (violencia  contra  las  mujeres)

c.        Código  penal

d.        Medidas  de  protección

e.        Conciliación

f.         Comisarías  de  familia

45.

46.

a.        Decido  por  mí  misma

b.       Decido  con  mi  esposo  o  compañero

c.        Decido  con  algún  otro  miembro  de  mi  familia

d.       Quienes  lideran  mi  grupo  me  ayudan  a  decidir

e.       Una  persona  con  mayor  información  me  ayuda  a  decidir  

47.

a.        Menor

Considera  que  su  interés  por  la  política  en  relación  con  antes  del  desplazamiento  es:

Cuáles  de  las  siguientes  leyes,  normas  y  mecanismos  de  justicia  han  sido  usados  por  usted  para  protegerse  de  la  violencia  
intrafamiliar:

Qué  tan  satisfecha  ha  quedado  con  el  resultado:  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  insatisfecha;  2  es  medianamente  satisfecha  y  
3  satisfecha  

Qué  tan  efectivo  considera  que  es  el  sistema  de  justicia  para  resolver  las  demandas  de  las  mujeres  desplazadas,  califique  
de  1  a  3,  donde  1  es  inefectivo;  2  es  medianamente  efectivo  y  3  efectivo:    

Si  usted  decide  participar  en  unas  elecciones,  sean  para  cargos  públicos  o  dentro  de  las  organizaciones  a  las  que  
pertenece,  cómo  escoge  el  o  la  candidata  a  elegir:
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b.       Igual

c.        Superior

48.

Organización Comunidad

49.

Antes Ahora

a.        Mucho  

b.       Más  o  menos

c.        Poco  

50.

Antes Ahora

a.        Mucho  

b.       Más  o  menos

c.        Poco  

51.

Antes Ahora

a.        Mucho  

b.       Más  o  menos

c.        Poco  

52.

Antes Ahora

a.        Diariamente  

b.       Una  vez  a  la  semana  

c.        De  vez  en  cuando  

53.

Antes Ahora

a.        Radio

Con  qué  frecuencia  se  enteraba  y  se  entera  de  la  actualidad:

 A  través  de  qué  medio  se  enteraba  y  se  entera  usted  de  la  actualidad:

Qué  tan  fácilmente  personas  como  usted  pueden  cambiar  cosas  en  su  organización  y/o  comunidad,  califique  de  1  a  3,  
donde  1  es  difícil;  2  es  medianamente  fácil  y  3  fácil:  

CASILLA  4:  Empoderamiento  Personal  –  Autonomía  Sociocultural

Qué  tan  informada  en  materia  política  considera  que  se  mantenía  usted  antes  del  desplazamiento  y  actualmente:

Qué  tan  informada  en  materia  económica  considera  que  se  mantenía  usted  antes  del  desplazamiento  y  actualmente:

Qué  tan  informada  en  materia  cultural  considera  que  se  mantenía  usted  antes  del  desplazamiento  y  actualmente:
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b.       Televisión

c.        Prensa

d.       Internet  

e.       Otros  me  cuentan  

54.

Mejorado  

Mantenido  

Empeorado  

55.

56.

Antes Ahora

a.        Otras  tareas  del  hogar     

b.       Trabajo  comunitario     

c.        Organizaciones  políticas

d.       Organizaciones  religiosas

e.       No  tenía/tiene  tiempo  libre  

57.

Antes Ahora

a.        Altamente  valorados

b.       Valorados

c.        Poco  valorados

d.       No  se  toman  en  cuenta

Usted  considera  que  en  su  familia  y  relaciones  cercanas  sus  criterios  y  opiniones  son:

Si  compara  el  nivel  de  información  que  maneja  ahora,  usted  cree  que  en  relación  con  su  vida  antes  del  desplazamiento  
este  ha:

Considera  que  la  información  que  ahora  maneja  le  sirve  para  participar  activamente  en  reuniones  y  expresar  sus  
opiniones,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  nada;  2  es  poco  y  3  es  Mucho:

CASILLA  5:  Empoderamiento  Relaciones  Próximas  –  Autonomía  Emocional  y  Física

A  qué  se  dedicaba    y  dedica  principalmente  durante  el  tiempo  libre  (elija  solamente  una  opción):  
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58.

                   Antes Ahora

a.        Marido

b.       Solamente  usted

c.        Ambos

d.       Hijos  e  hijas

e.       Todos,  incluso  los  hijos

59.

Usted Mis  Hijas Mis  Hijos Pareja Otros

a.        Cuidado  de  los  niños  y  niñas

b.        Lavar  la  ropa

c.        Cocinar

d.        Limpiar

e.        Reparaciones  de  la  casa

f.         Cultivos  y  cuidado  de  animales

60.

Usted Mis  Hijas Mis  Hijos Pareja Otros

a.        Cuidado  de  los  niños  y  niñas

b.        Lavar  la  ropa

c.          Cocinar

d.          Limpiar

e.        Reparaciones  de  la  casa

f.         Cultivos  y  cuidado  de  animales

CASILLA  6:  Empoderamiento  Relaciones  Próximas  –  Autonomía  Económica

Quiénes  aportaban  y  aportan  económicamente  a  la  casa:          

Quienes  en  la  familia  realizaban  las  siguientes  actividades,  antes  del  desplazamiento:

Quienes  en  la  familia  realizan  las  siguientes  actividades:
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61.

Física

Psicológica

Patrimonial

Sexual

Ninguna

62.

Mis  hijos

63.

He  acudido  a  las  autoridades  para  que  me  protejan

No  he  hecho  nada

No  sé  qué  hacer

Creo  que  fue  un  episodio  aislado

Lo  hablamos  y  llegamos  a  un  acuerdo

64.

Salud Educación Cap.  Trabajo Flias.  Acción

65.

Salud Educación Cap.  Trabajo Flias.  Acción

Qué  tan  fácil  es  para  usted  acceder  a  los  servicios  de  salud,  educación  y  capacitación  para  el  trabajo,  brindados  por  el  
Estado,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  difícil,  2  es  medianamente  fácil  y  3  es  fácil:

Qué  tan  satisfecha  se  encuentra  con  la  respuesta  obtenida,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  insatisfecha,  2  es  medianamente  
satisfecha  y  3  es  satisfecha:

Considera  usted  que  en  la  actualidad  es  víctima  de  alguna  forma  de  violencia  intrafamiliar:

(pase  a  la  pregunta  64)

De  qué  manera  ha  procedido  usted:

Si  ha  señalado  alguna  de  las  anteriores,  quién  ha  ejercido  esta  violencia  contra  usted:

Mi  esposo  o  compañero

Otros  Familiares

CASILLA  7:  Empoderamiento  Relaciones  Próximas  –  Autonomía  Política
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66.

67.

a.        Siempre

b.       Frecuentemente

c.        Algunas  veces

d.       Nunca

68. Qué  considera  usted  es  participar  en  política:

a.        Votar  para  cargos  públicos  

b.       Ser  candidata  y  ejercer  a  cargos  públicos

c.        Participar  en  organizaciones  sociales  

d.       Participar  en  movilizaciones  y  marchas

e.       Hacer  debates  sobre  políticas  públicas

f.         Integrar  mesas  de  seguimiento  a  políticas  públicas

g.       Denunciar  a  la    opinión  pública

h.       Realizar  propuestas  de  política  pública

i.  Otras-‐Cuáles:  

69. Considera  que  tiene  obstáculos  para  participar  activamente  en  política:   Sí No

a.        Falta  de  dinero

b.       Falta  de  tiempo

c.        Falta  de  educación

d.       Ser  mujer

e.       La  edad

f.         La  religión

g.       La  afiliación  política

h.       Otros  -‐  Cuáles:  

CASILLA  8:  Empoderamiento  Relaciones  Próximas  –  Autonomía  Sociocultural

Qué  tan  capaz  se  siente  de  participar  en  actividades  convocadas  por  distintas  instancias  (reuniones  con  funcionarios  del  
gobierno,  foros,  reuniones  de  los  grupos  de  mujeres,  asambleas,  marchas,  plantones,  etc.).  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  
incapaz,  2  es  medianamente  capaz  y  3  es  capaz:

En  las  organizaciones  a  las  que  pertenece,  quienes  lideran  ¿discuten  sobre  asuntos  de  política  con  usted?
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70. Cuando  sus  opiniones  no  coinciden  con  las  del  grupo  o  familiares  usted:

a.        Discute  dando  argumentos

b.       Prefiero  no  discutir  y  me  mantengo  en  mi  posición

c.        Considero  que  la  otra  persona  tiene  la  razón

71. Considera  que  la  persona  que  más  influye  en  sus  opiniones  es:

a.        Esposo  o  compañero

b.       Quien  lidera  la  organización

c.        Mi  líder  religioso(a)  

d.       Los  medios  de  comunicación

e.       Otros  familiares  y  amigas(os)  

f.         No  me  siento  influenciada  

72. Pertenecía  a  alguna  organización  o  grupo  antes  del  desplazamiento:  

Sí No  

Cuál:  

a.  

b.

c.

73. De  qué  tipo  era  esta  organización  o  grupo

a. b. c. d.

a.        Organización  comunal  

b.       Grupo  espiritual  o  religioso

c.        Partido,  grupo  o  movimiento  político

d.       Asociación  o  grupo  cultural  

e.       Organización  no  gubernamental

f.         Grupo  deportivo

g.       Gremio/  sindicato

CASILLA  9:  Empoderamiento  Colectivo  –  Autonomía  Emocional  y  Física

(pase  a  la  pregunta  75)
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74. Qué  papel  desempeñaba  allí:

a.        Lideraba  

b.       Participaba  pero  no  lideraba

c.        Asistía  de  vez  en  cuando

75. Actualmente,  pertenece  a  otra  organización  además  de:

LMD ADESCOP Jueves  de  Paz

Sí   No   (pasar  a  77)

Cuál:  

a.

b.

c.  

d.

76. Esta  organización  es:  

a. b. c. d.

Organización  comunal  

Grupo  espiritual  o  religioso

Partido,  grupo  o  movimiento  político

Asociación  o  grupo  cultural  

Organización  no  gubernamental

Grupo  deportivo

Gremio/  sindicato

77.   Cómo  calificaría  su  papel  en   LMD ADESCOP Jueves  de  Paz

Lidero

Participo  activamente  pero  no  lidero

Hago  solamente  lo  que  me  piden

Mi  participación  es  mínima  

No  soy  muy  constante  en  ella

78. Qué  tipo  de  formación  recibe  en  esta  organización:  

Política
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79.

Política

Jurídica

Económica

Cultural

Personal  y  psicosocial

Recuperación  de  la  memoria

80.

Solamente  formación  para  trabajo

Asesoría  para  emprendimientos  productivos

Micro-‐crédito  y  otras  financiaciones

Fondo  rotatorio  

Rifas  y  actividades  puntuales

Proyectos  productivos  colectivos

No  hay  actividades  económicas

81.

Antes Después

Peluquería

Corte  y  confección

Mercadotecnia/Ventas

Contabilidad

Panadería

Marroquinería

Artesanías

Sistemas/computadores

Manejo  maquinaria/equipos

Ha  recibido  algún  tipo  de  formación  para  el  trabajo  antes  y  después  del  desplazamiento:

Cómo  calificaría  la  utilidad  de  la  formación  impartida  por  la  organización,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  inútil,  2  es  
medianamente  útil  y  3  es  útil.  

CASILLA  10:  Empoderamiento  Colectivo  –  Autonomía  Económica

Qué  tipo  de  actividades  se  proponen  en  la  organización  para  el  fortalecimiento  económico  (elija  las  que  considere):

Jurídica

Económica

Cultural

Personal  y  psicosocial

Recuperación  de  la  memoria
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79.

Política

Jurídica

Económica

Cultural

Personal  y  psicosocial

Recuperación  de  la  memoria

80.

Solamente  formación  para  trabajo

Asesoría  para  emprendimientos  productivos

Micro-‐crédito  y  otras  financiaciones

Fondo  rotatorio  

Rifas  y  actividades  puntuales

Proyectos  productivos  colectivos

No  hay  actividades  económicas

81.

Antes Después

Peluquería

Corte  y  confección

Mercadotecnia/Ventas

Contabilidad

Panadería

Marroquinería

Artesanías

Sistemas/computadores

Manejo  maquinaria/equipos

Ha  recibido  algún  tipo  de  formación  para  el  trabajo  antes  y  después  del  desplazamiento:

Cómo  calificaría  la  utilidad  de  la  formación  impartida  por  la  organización,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  inútil,  2  es  
medianamente  útil  y  3  es  útil.  

CASILLA  10:  Empoderamiento  Colectivo  –  Autonomía  Económica

Qué  tipo  de  actividades  se  proponen  en  la  organización  para  el  fortalecimiento  económico  (elija  las  que  considere):

Administración/gestión  negocios

Avicultura

Cooperativismo

Manipulación  alimentos

Manufactura  productos

Otra:  

82.

83.

a.        La  capacitación  es  insuficiente

b.       Falta  de  recursos  económicos

c.        No  me  siento  preparada  para  tener  mi  propio  negocio

d.       No  creo  que  funcionen

Otros:  

84.

Sí   No

85.

Organización   Sí   No

Gobierno   Sí   No

86. LMD ADESCOP Jueves  de  Paz

Sí   No

87.

a.        Locales  

b.       Regionales

c.        Nacionales

Considera  usted  que  

Las  actividades  que  desarrolla  la  organización  tiene  alcances:

Qué  tan  útiles  para  generar  ingresos  considera  que  han  sido  estos  cursos,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  inútiles;  2  es  
medianamente  útiles  y  3  útiles:

Si  ha  tenido  formación  para  el  trabajo,  qué  obstáculos  se  ha  encontrado  para  ponerlos  en  práctica:

Las  actividades  económicas  que  desarrolla  actualmente  son  producto  de  conocimientos  previos  al  desplazamiento  

Ha  solicitado  apoyo  a  la  organización  y/o  al  gobierno  para  el  desarrollo  de  un  emprendimiento  productivo

CASILLA  11:  Empoderamiento  Colectivo  –  Autonomía  Política
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Administración/gestión  negocios

Avicultura

Cooperativismo

Manipulación  alimentos

Manufactura  productos

Otra:  

82.

83.

a.        La  capacitación  es  insuficiente

b.       Falta  de  recursos  económicos

c.        No  me  siento  preparada  para  tener  mi  propio  negocio

d.       No  creo  que  funcionen

Otros:  

84.

Sí   No

85.

Organización   Sí   No

Gobierno   Sí   No

86. LMD ADESCOP Jueves  de  Paz

Sí   No

87.

a.        Locales  

b.       Regionales

c.        Nacionales

Considera  usted  que  

Las  actividades  que  desarrolla  la  organización  tiene  alcances:

Qué  tan  útiles  para  generar  ingresos  considera  que  han  sido  estos  cursos,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  inútiles;  2  es  
medianamente  útiles  y  3  útiles:

Si  ha  tenido  formación  para  el  trabajo,  qué  obstáculos  se  ha  encontrado  para  ponerlos  en  práctica:

Las  actividades  económicas  que  desarrolla  actualmente  son  producto  de  conocimientos  previos  al  desplazamiento  

Ha  solicitado  apoyo  a  la  organización  y/o  al  gobierno  para  el  desarrollo  de  un  emprendimiento  productivo

CASILLA  11:  Empoderamiento  Colectivo  –  Autonomía  Política

d.       Internacionales

88.

Una  sola  persona  dirige  todo  y  toma  todas  las  decisiones  

Otra  forma,  describa:  

89.

a.        Una  persona  o  entidad  externa  les  elige  

b.       Quien  lidera  elige  su  sucesora

c.        Un  pequeño  grupo  de  integrantes  eligen

d.       Por  votación  de  todo  el  grupo

e.       No  sé,  no  estoy  segura

90.

91.

a.        Nunca

b.       Ocasionalmente

c.    Siempre  desde  que  tengo  edad  para  votar

Local:  (Alcaldía,  Concejo,  Ediles,  Junta  de  acción  comunal,  Jueces  de  paz)  

Departamental:  (Gobernación,  Asamblea,  Representantes  a  la  Cámara)          

Nacional:  (Presidencia,  Senado)

92.

a.        Locales: Sí   No

b.       Departamentales: Sí   No

c.        Nacionales: Sí   No

A  través  de  un  comité  de  personas,  elegido  en  asamblea  periódicamente,  que  lidera  guiado  por  normas  y  leyes  
preestablecidas  y  de  conocimiento  de  todas

Cómo  se  eligen  las  personas  que  lideran  en  esa  organización:

Mencione  algunos  de  los  logros  de  la  organización:

Con  qué  frecuencia  ha  participado  usted  en  las  elecciones  de  los  gobiernos  local,  departamental    y  nacional

Votó  en  las  últimas  elecciones  

Usted  diría  que  la  organización  se  maneja  y  se  toman  las  decisiones:

En  la  cima  hay  una  o  unas  pocas  lideresas;  en  el  centro  un  grupo  más  amplio  de  mandos  medios;  y  en  la  base  un  grupo  
más  amplio  de  integrantes  

Es  una  estructura  plana,  las  personas  se  involucran  de  acuerdo  con  sus  conocimientos,  trabajan  sobre  todo  por  proyectos.  
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d.       Internacionales

88.

Una  sola  persona  dirige  todo  y  toma  todas  las  decisiones  

Otra  forma,  describa:  

89.

a.        Una  persona  o  entidad  externa  les  elige  

b.       Quien  lidera  elige  su  sucesora

c.        Un  pequeño  grupo  de  integrantes  eligen

d.       Por  votación  de  todo  el  grupo

e.       No  sé,  no  estoy  segura

90.

91.

a.        Nunca

b.       Ocasionalmente

c.    Siempre  desde  que  tengo  edad  para  votar

Local:  (Alcaldía,  Concejo,  Ediles,  Junta  de  acción  comunal,  Jueces  de  paz)  

Departamental:  (Gobernación,  Asamblea,  Representantes  a  la  Cámara)          

Nacional:  (Presidencia,  Senado)

92.

a.        Locales: Sí   No

b.       Departamentales: Sí   No

c.        Nacionales: Sí   No

A  través  de  un  comité  de  personas,  elegido  en  asamblea  periódicamente,  que  lidera  guiado  por  normas  y  leyes  
preestablecidas  y  de  conocimiento  de  todas

Cómo  se  eligen  las  personas  que  lideran  en  esa  organización:

Mencione  algunos  de  los  logros  de  la  organización:

Con  qué  frecuencia  ha  participado  usted  en  las  elecciones  de  los  gobiernos  local,  departamental    y  nacional

Votó  en  las  últimas  elecciones  

Usted  diría  que  la  organización  se  maneja  y  se  toman  las  decisiones:

En  la  cima  hay  una  o  unas  pocas  lideresas;  en  el  centro  un  grupo  más  amplio  de  mandos  medios;  y  en  la  base  un  grupo  
más  amplio  de  integrantes  

Es  una  estructura  plana,  las  personas  se  involucran  de  acuerdo  con  sus  conocimientos,  trabajan  sobre  todo  por  proyectos.  

93.

94.

95.

a.        Presentar  y  debatir  las  propuestas  de  la  organización

b.       Asistir  y  apoyar  a  otras  que  nos  representan  y  participar  ocasionalmente

c.        Simplemente  hacer  presencia  como  organización

d.       Prefiero  no  estar  en  escenarios  públicos

96.

97.

Sí   No

98.

Elegir

a.        Mucha  

b.       Más  o  menos

c.        Poca

d.       Igual  que  todas  

e.       Ninguna  

99. Cuáles  son  los  beneficios  que  gana  al  pertenecer  a  esta  organización:

a.        Mantengo  informada

b.       Conozco  mis  derechos  y  deberes  

c.        Es  un  espacio  de  encuentro  con  otras  mujeres  en  mi  situación

d.       Aprendo  a  proceder  en  instancias  gubernamentales

e.       Me  asesoran  y  dan  apoyo  en  temas  personales  

f.         Me  asesoran  y  dan  apoyo  en  temas  familiares

CASILLA  12:  Empoderamiento  Colectivo  –  Autonomía  Sociocultural

Qué  tan  bien  siente  que  conoce  los  objetivos  y  filosofía  de  la  organización,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  poco,  2  
medianamente  y  3  mucho:

En  los  espacios  públicos  donde  hay  discusiones  en  relación  con  los  temas  de  interés  de  la  organización,  usted  puede:

Cuál  es  su  percepción  sobre  la  efectividad  del  liderazgo  existente  en  la  organización  en  el  logro  de  los  objetivos  
propuestos,  califique  de  1  a  3,  donde  1  inefectivo,  2  medianamente  efectivo  y  3  efectivo:  

Si  usted  no  lidera  actualmente,  siente  que  está  en  capacidad  de  hacerlo  en  el  futuro:

Qué  tanta  influencia  tiene  usted  en  el  momento  de  elegir  las  lideresas  y  tomar  decisiones:

Considera  que  la  Organización  trabaja  para  incidir  en  la  política  y  fortalecer  la  democracia,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  no  
incide,  2  medianamente  incide  y  3  incide:
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93.

94.

95.

a.        Presentar  y  debatir  las  propuestas  de  la  organización

b.       Asistir  y  apoyar  a  otras  que  nos  representan  y  participar  ocasionalmente

c.        Simplemente  hacer  presencia  como  organización

d.       Prefiero  no  estar  en  escenarios  públicos

96.

97.

Sí   No

98.

Elegir

a.        Mucha  

b.       Más  o  menos

c.        Poca

d.       Igual  que  todas  

e.       Ninguna  

99. Cuáles  son  los  beneficios  que  gana  al  pertenecer  a  esta  organización:

a.        Mantengo  informada

b.       Conozco  mis  derechos  y  deberes  

c.        Es  un  espacio  de  encuentro  con  otras  mujeres  en  mi  situación

d.       Aprendo  a  proceder  en  instancias  gubernamentales

e.       Me  asesoran  y  dan  apoyo  en  temas  personales  

f.         Me  asesoran  y  dan  apoyo  en  temas  familiares

CASILLA  12:  Empoderamiento  Colectivo  –  Autonomía  Sociocultural

Qué  tan  bien  siente  que  conoce  los  objetivos  y  filosofía  de  la  organización,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  poco,  2  
medianamente  y  3  mucho:

En  los  espacios  públicos  donde  hay  discusiones  en  relación  con  los  temas  de  interés  de  la  organización,  usted  puede:

Cuál  es  su  percepción  sobre  la  efectividad  del  liderazgo  existente  en  la  organización  en  el  logro  de  los  objetivos  
propuestos,  califique  de  1  a  3,  donde  1  inefectivo,  2  medianamente  efectivo  y  3  efectivo:  

Si  usted  no  lidera  actualmente,  siente  que  está  en  capacidad  de  hacerlo  en  el  futuro:

Qué  tanta  influencia  tiene  usted  en  el  momento  de  elegir  las  lideresas  y  tomar  decisiones:

Considera  que  la  Organización  trabaja  para  incidir  en  la  política  y  fortalecer  la  democracia,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  no  
incide,  2  medianamente  incide  y  3  incide:

g.       Me  brindan  oportunidades  económicas

h.       Trabajamos  colectivamente  para  lograr  cambios

i.         Gano  reconocimiento  político

100.

101.

a.        Marchas

b.       Plantones

c.        Actos  conmemorativos

d.       Foros  y  debates

e.       Seminarios  académicos

Otras:  

102.

103.

a.        Sensibilizamos  sobre  el  desplazamiento

b.       Generamos  conciencia  sobre  la  situación  de  la  mujer

c.        Abrimos  espacios  democráticos

d.       Abrimos  debates  sobre  las  políticas  públicas

e.       Hacemos  visibles  a  las  mujeres  y  otros  grupos  marginales

f.         Contribuimos  a  la  preservación  de  la  memoria  histórica  

g.       Divulgación  en  instancias  internacionales

h.       Incidencia  en  política  pública

104.

Qué  tan  informada  considera  que  está  de  lo  que  pasa  en  la  organización,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  poco  informada,  2  
medianamente  informada  y  3  muy  informada:  

Qué  actividades  públicas  realiza  la  organización:

Qué  tanto  cree  que  el  trabajo  de  la  organización  ha  causado  impacto  en  la  opinión  pública,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  
poco,  2  medianamente  y  3  mucho:

De  qué  manera  cree  que  el  trabajo  de  la  organización  ha  impactado  a  la  opinión  pública  (escoja  las  que  considere):

Qué  cree  que  la  organización  debe  hacer  para  impactar  más  en  la  opinión  y  lograr  sus  objetivos.
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g.       Me  brindan  oportunidades  económicas

h.       Trabajamos  colectivamente  para  lograr  cambios

i.         Gano  reconocimiento  político

100.

101.

a.        Marchas

b.       Plantones

c.        Actos  conmemorativos

d.       Foros  y  debates

e.       Seminarios  académicos

Otras:  

102.

103.

a.        Sensibilizamos  sobre  el  desplazamiento

b.       Generamos  conciencia  sobre  la  situación  de  la  mujer

c.        Abrimos  espacios  democráticos

d.       Abrimos  debates  sobre  las  políticas  públicas

e.       Hacemos  visibles  a  las  mujeres  y  otros  grupos  marginales

f.         Contribuimos  a  la  preservación  de  la  memoria  histórica  

g.       Divulgación  en  instancias  internacionales

h.       Incidencia  en  política  pública

104.

Qué  tan  informada  considera  que  está  de  lo  que  pasa  en  la  organización,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  poco  informada,  2  
medianamente  informada  y  3  muy  informada:  

Qué  actividades  públicas  realiza  la  organización:

Qué  tanto  cree  que  el  trabajo  de  la  organización  ha  causado  impacto  en  la  opinión  pública,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  
poco,  2  medianamente  y  3  mucho:

De  qué  manera  cree  que  el  trabajo  de  la  organización  ha  impactado  a  la  opinión  pública  (escoja  las  que  considere):

Qué  cree  que  la  organización  debe  hacer  para  impactar  más  en  la  opinión  y  lograr  sus  objetivos.

105.

Observaciones  Encuestador(a)

Si  se  le  pidiera  a  una  persona  de  esta  ciudad  que  diga  una  frase  sobre  la  organización,  qué  cree  que  diría:




