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Al hablar de construcción de Paz, en el marco de un conflicto que ha 

afectado fuertemente un territorio, se deben incorporar a ese diálogo 

programas y    proyecto que promuevan la participación de las mujeres, 

quienes han sufrido de frente todo tipo de vulneración y violación de sus 

derechos. 

En este sentido a partir de la ejecución del proyecto Reafirmación de una 

Cultura de Paz Sostenible en el Postconflicto en los Municipios de Guapi, 

Timbiquí y López de Micay, en el Departamento del Cauca, financiado por 

FOKUS, se plantea un espacio formal de aprendizaje que fortalezca el 

liderazgo femenino proyectado al empoderamiento para la incidencia 

política. Es   entonces cuando se crea la Escuela de Formación Mujer, 

Cultura y Paz. En esta se busca potenciar las habilidades participativas y 

colaborativas de las mujeres en su territorio.

Es una escuela destinada a las mujeres de la Red Matamba y Guasá, en los 

municipios de López de Micay, Timbiquí y Guapi, en la costa Pacífica 

Caucana. Para la consolidación de esta escuela se diseña un módulo de 

formación Potrillando por la Vida y la Construcción de Paz, distribuido en 

seis unidades. Al finalizar cada unidad se obtiene un producto que   

fomenta la participación social de la mujer y la incidencia en espacios de 

decisiones y participación política.

El módulo fue diseñado con el aporte de las lideresas de los tres          

municipios y cuanta con temas como, derechos humanos, erradicación de 

la VBG, los  acuerdos de paz, construcción de agendas territoriales; con el 

fin de aportar a la construcción de una paz estable y duradera.

Presentación.
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Antes de salir a cada espacio de capacitación, lee muy bien el     

módulo, prepara los materiales y ejercicios a desarrollar en cada  

jornada. investiga para adquirir nuevos conceptos y sobre todo     

involucra a las participantes, haz de cada espacio un escenario de 

construcción colectiva; no olvides hacer  sentir a las mujeres como 

parte importante de este escenario de conocimientos; recuerda que 

ellas tienen mucho que  aportar como mujeres de procesos socio 

organizativos y mujeres pertenecientes, en su mayoría, a territorios 

rurales.
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Recomedaciones para las orientadoras:



Da la bienvenida a las mujeres participantes, explícales en que      

consiste la escuela de formación, cuántas unidades se van a impartir y 

cuales con los contenidos temáticos de cada unidad; coméntales 

sobre la intensidad horaria y la duración del proceso de formación. 

Además de esto cuéntales que cada unidad temática tiene un     

resultado que se enfoca al fortalecimiento de las  mujeres para lograr 

el empoderamiento social y económico de estas.

Bienvenida

Paz

Reconciliación

Libre de violencia

Reconciliación

ReconciliaciónVerdad

No repetición

1.

Atención

Reconciliación

Educación

Igualdad

ReconciliaciónSalud

No repetición
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Unidad 1: Matamba 

Conozcamos los derechos de las mujeres 

2.1. Objetivos de la unidad:

Lograr que las participantes reconozcan los derechos humanos 

como una herramienta útil en la defensa de la vida de las mujeres.

Reflexionar sobre la importancia de la incidencia en la promoción y 

protección de los derechos de las mujeres en sus espacios            

territoriales 

2.2. Actividad rompe hielo: 

Normalmente cuando se llega a un taller las personas llegan con 

muchas inquietudes, problemas y expectativas que dificultan la 

concentración; por esta razón es importante realizar una actividad 

que motive a los asistentes y los disponga para la jornada,              

permitiendo sentir confianza e integrarse al equipo. 

Para esto puedes utilizar una de estas dos actividades:

2.



Actividad “La cocina de la abuela Quiroga López”. 

Materiales: trozos de cartulina de diferentes colores; plumones,    marcadores y 

papel periódico.

Para esto vamos a dividir el grupo en dos. El número 1 conformado por cinco  

participantes, se encargará de atender el restaurante la cocina de la abuela y el 

grupo número 2 serán los clientes de ese restaurante (25 personas).

Entrega a las participantes del grupo número 1 un pliego de papel periódico 

para que diseñen un menú del día, máximo 5 platos distintos con recetas     

tradicionales y lo ubiquen en un lugar visible para los clientes. Entrega 25 trozos 

de cartulina que harán las veces de plato. 

Las 5 participantes encargadas de la cocina atenderán a las 25 que están    

dispuestas en sus respectivas sillas, para esto utilizaran todo su ingenio. Van a 

preguntar a cada mujer que van a ordenar. Cuando hayan terminado el pedido 

retornaran al lugar dispuesto como cocina.

Pide a las 25 mujeres que no olviden lo que pidieron, luego intercámbialas de 

lugar. Solicítale a las 5 que por favor sirvan la comida y atiendan a sus clientes.    

Si se equivocan por lo menos en cuatro pedidos este grupo de 5 pagara una 

penitencia. La mujer que olvide su pedido también paga penitencia. Pueden 

escoger entre canto, baile, coplas, o una penitencia que les parezca agradable 

para sacar una sonrisa a sus participantes. 

Reflexión de la actividad: reflexionar sobre la importancia de la capacidad de 

trabajar en equipo, como delegamos a nuestros líderes, como toman la vocería 

las mujeres. ¿Nos da temor equivocarnos?, ¿Cómo afrontamos nuestros      

miedos?

9
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Actividad  “Un río de posibilidades”.

Divide a las mujeres en dos grupos,  cada uno de quince integrantes. 

Realiza dos círculos. Cada mujer debe pensar en tres cualidades que 

la identifiquen y una cualidad que no tenga nada que ver con ella. De 

cada grupo escoge a una mujer y pídele que exponga a sus demás 

compañeras sus cuatro cualidades sin   mencionar cuál de ellas no la 

identifica.  El resto del grupo deberá suponer cuál de esas cualidades 

describe a la mujer. La idea es que todas participen en el debate    

acerca de la cualidad o cualidades que identifiquen a esa mujer. Al 

final ella se describirá las tres cualidades que la  identifican.

Reflexión: Genera una discusión en torno a lo que suponemos de los 

demás solo por lo que escuchamos, sin tomarnos la molestia de   

conocer a fondo esa persona. Si las mujeres desean participar y hablar 

sobre el tema escúchalas.  
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2.3. Metodología de la unidad. 

Esta unidad esta diseñada para trabajar durante tres días. La primera 

jornada de capacitación esta enfocada a brindar conceptos teóricos   

sobre los derechos humanos de los derechos y la incidencia política 

como una herramienta para hacer cumplir dichos derechos. una 

segunda jornada tiene como fin la creación de una mesa veredal de 

g´nero.

la metodología es muy participativa con el objetivo de despertar el    

interés de las participantes y lograr sus aportes en el resultado final

¿Qué son los derechos humanos de las mujeres? 

Para llegar a este concepto primero trabajaremos entorno a la defini-

ción de derechos humanos. En una presentación en PowerPoint o 

paleógrafo indica a las mujeres este concepto, puedes iniciar        

preguntando qué significa derechos humanos para ellas y a partir de 

sus respuestas inicia tu charla sobre el concepto de derechos huma-

nos. Indícales que los derechos humanos son universales, declarados 

en 1948. Esta declaración es un documento que marca la historia de 

los derechos humanos. Fue elaborado por representantes de todas 

las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y    

culturales, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su       

(Resolución 217 A (III)) como un ideal común para todos los pueblos y 

naciones. 

“Nuestro principal derecho es 

poder acceder a todos los derechos”



 

¿Qué son los derechos humanos?

Los derechos humanos son aquellos que tenemos todos los seres 

humanos por el simple hecho de ser personas, sin que importe     

nuestra edad, el color de nuestra piel, la etnia a la que pertenecemos, 

la comunidad o país en el que nacimos o en el que vivimos, nuestras 

posibilidades económicas y sociales, nuestra orientación sexual,  

nuestra forma de pensar, la religión a la que pertenecemos, no   

importa si somos de zona rural o urbana, ni otras características que 

formen parte de nuestras vidas.

Todas las personas, mujeres y hombres, tenemos

el derecho a disfrutarlos y exigirlos, simplemente, 

porque somos seres humanos.
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 Elementos para que expliques el 

concepto de derechos humanos:

Estos derechos humanos han ido surgiendo a partir de necesidades y 

demandas planteadas por la humanidad como una forma de     

garantizar que los seres humanos nos desarrollemos plenamente en 

todos los campos de nuestra vida y podamos vivir en igualdad,     

libertad y dignidad con otras personas. Es decir, son nuestra garantía 

para alcanzar una vida mejor.

Por esta razón, los derechos humanos deben ser entendidos como 

una forma de vida y no, únicamente, como un conjunto de normas y 

tratados. Solo si nos apropiamos de nuestros derechos humanos, 

entendiendo que estos tienen relación con nuestra vida diaria,    

lograremos promoverlos, exigirlos y defenderlos.

Es importante tener en cuenta que los derechos también traen     

consigo responsabilidades que todas las personas debemos asumir, 

pues estos se harán efectivos en la medida en que cada quien los 

respete y contribuya a que se cumplan. Es decir, para lograr una    

adecuada convivencia en nuestra sociedad, en nuestra comunidad y 

en nuestra familia, además de derechos, tenemos que cumplir con 

ciertas obligaciones, por ejemplo: votar el día de las elecciones para 

contribuir al fortalecimiento de la democracia; mantener relaciones 

de cooperación con nuestros vecinos y vecinas para promover una 

sana convivencia en nuestra comunidad; desarrollar relaciones    

familiares basadas en el respeto y la solidaridad para evitar cualquier 

manifestación de violencia doméstica en nuestro hogar.
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Clasificación de los derechos humanos:

La clasificación de los derechos humanos responde al proceso en 

que estos fueron surgiendo, y para nosotras es útil porque nos ayuda a 

darnos cuenta de las distintas esferas que cubren estos derechos y 

que tienen que ver con nuestras vidas como personas individuales, 

como seres humanos que vivimos en sociedad y que compartimos un 

planeta. Actualmente, se reconocen tres grupos de derechos      

humanos:

Derechos económicos, sociales y culturales:

Estos protegen el derecho a disfrutar de condiciones de vida dignas, 

atendiendo las necesidades económicas, sociales y culturales de las 

personas. Entre estos se encuentran el derecho a gozar de una  

vivienda digna, a la educación y al trabajo.

Derechos de solidaridad o de los pueblos: 

Estos se refieren a la protección de las naciones o de los pueblos, 

como el derecho a la paz, al desarrollo y a un ambiente sano.

Derechos civiles y políticos:

Tienen que ver con los intereses particulares o individuales de cada 

persona, como el derecho a la vida, a la libertad y a la participación 

política.

14

Los derechos humanos se relacionan con nuestra vida de

 manera individual y colectiva. Ahora veamos cómo se clasifican

 y cuales con las características de estos derechos humanos.



Características de los derechos humanos:

Son universales: quiere decir que todas las personas, mujeres y   

hombres, de todos los países y de todas las edades, tenemos        

derechos humanos. Es decir, los derechos humanos son parte de la 

vida de cada persona.

Son integrales, únicos e indivisibles: quiere decir que son un       

conjunto que no se puede dividir y en el que todos los derechos son 

igualmente importantes, por lo que no se pueden respetar unos e 

irrespetar otros. O sea, la violación a uno de los derechos humanos 

afecta el resto del conjunto. Esta característica es relevante porque 

las personas necesitamos gozar de todos nuestros derechos para 

desarrollarnos plenamente y vivir con dignidad. Por ejemplo,             

las   mujeres no podemos ejercer nuestro derecho a un trabajo digno 

si no accedemos a una educación no sexista o a una formación      

técnica que nos haga competitivas en el mercado de trabajo.

No son transferibles: quiere decir que no podemos pasar nuestros 

derechos a otras personas ni tampoco renunciar a ellos. Por ejemplo, 

cuando se nos condiciona un trabajo o debemos renunciar si         

quedamos embarazadas.

No terminan: quiere decir que existen para siempre, hasta que      

morimos.

Generan deberes: quiere decir que producen responsabilidades, o 

sea, deberes de conducta ante las demás personas y ante nosotras 

mismas.
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Su protección es nacional e internacional: quiere decir que se     

pueden defender tanto en nuestro país como en el nivel internacional. 

Por esta razón, existen varios mecanismos, tanto en cada país como a 

nivel internacional, para supervisar el cumplimiento de estos         

derechos.

Son jurídicamente exigibles: quiere decir que podemos exigir su 

cumplimiento siempre y cuando estén reconocidos en las             

constituciones, leyes y tratados de nuestro país. Por ejemplo, si las 

leyes del país protegen a la mujer trabajadora que queda embarazada 

y a esta se la despide, ella puede exigir su restitución en el puesto, aun 

cuando pudiese haber firmado un documento.

Son dinámicos: quiere decir que es posible ampliar su significado o 

crear otros derechos en la medida en que surgen nuevas               

necesidades planteadas por grupos de personas. Es importante que 

tengamos presente esta característica para que nos apropiemos de 

los derechos humanos, tomando en cuenta que son una herramienta 

que cambia y se desarrolla con el fin de adecuarse a las demandas de 

la humanidad, por lo que estos derechos son algo más que un       

conjunto de normas escritas en un documento. Un claro ejemplo de 

esta característica es el derecho a vivir una vida libre de violencia. 
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Derecho a la vida y a 

la seguridad personal.

Derecho a que las personas no
 seamos maltratadas, torturadas 

ni a sufrir tratos crueles ni 
humillaciones en nuestra familia, 
en la calle o en nuestro trabajo.

Derecho a expresarme

 libremente dentro y fuera 

de mi casa.

Derecho a la protección de 

mi vida privada, la de 

mi familia y mi casa.

Derecho a circular libremente

 por el país, a entrar y salir de

 este y a movilizarnos con 

libertad dentro y fuera de 

nuestras casas y en la calle.

Derecho a la salud, 
la educación, la recreación 

y la seguridad social.

1

2

3

4

5

6
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ALGUNOS DERECHOS HUMANOS 

Derecho a un empleo en 

condiciones dignas y con 

un salario justo.

Derecho de todas las personas
 a votar en las elecciones y a 

ser elegidas en cargos públicos.

Derecho a la libertad de reunión 

y asociación, es decir, de formar 

y pertenecer a grupos y organizaciones, 

y de participar en reuniones.

Derecho a la propiedad, es decir, 

a que seamos dueños y dueñas 

de la tierra, de la casa, de un negocio

Derecho a la igualdad, es decir, 
a que mujeres y hombres seamos

 considerados como seres humanos 
de igual valor y a no sufrir discriminación

 alguna por nuestro sexo, condición social, 
estado civil, edad, etnia o por nuestras 

preferencias  religiosas o políticas.

7

8

9

10

11
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ACTIVIDAD GRUPAL

Divide a las participantes en seis grupos; enumera los grupos y entréga-

le a cada grupo una hoja de papel periódico, dos        marcadores, plu-

mones y una copia con esta estructura.

Para los grupos 2,4,6

De acuerdo a sus vivencias van a consignar en una tabla parecida a esta 

los derechos que consideran tienen como mujer y los  derechos que 

ellas consideran tienen los hombres. Para esto pídeles que se visuali-

cen en su comunidad, en lo que viven día a día, en su familia, en sus 

trabajos, entre otras. 

Para los grupos 1,3,5

Las integrantes de estos grupos seleccionaran de la siguiente lista las 

características y labores que consideren corresponden al hombre o la 

mujer.

AMABILIDAD, COCINA, LAVAR, DIVERSIÓN, LABORES DE LA CASA, 

CUIDADO DE LOS HIJOS, TRABAJA MUCHO, VIVE FELIZ, SALE A 

DIVERTIRSE, PESCA, SIEMBRA, AMABLE, FUERTE, TIENE MIEDOS, 

VALIENTE, OBEDIENTE, INDEPENDIENTE, AGRESIVIDAD. 

Nombre del grupo:

Nombre del grupo:

Derechos de las mujeres Derechos de los hombres

Hombre Mujer
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ACTIVIDAD GRUPAL

.Después de que cada grupo muestre su trabajo, reflexionen sobre las 

cualidades que ellas consideran propias de mujeres y de hombres. 

Preguntemos porque lo consideramos así; acaso es una dinámica   cultu-

ral que determina que lo que pueden hacer los hombres y que pueden 

hacer las mujeres. Porque consideramos no tenemos derecho a esas 

cosas y las vemos como cosas de hombres. Cómo se relaciona esto con 

nuestra vida. Como facilitadora evalúa que fue más fácil para las mujeres, 

identificar los derechos de los hombres o los de ellas. Cierra con esta 

pregunta, ¿Consideran ustedes que como mujeres  tenemos derecho a 

estos derechos humanos?

¿Que son los derechos humanos de las mujeres?

La actividad anterior te da elementos para trabajar este tema con ellas. 

Recoge aportes que consideres importantes de la reflexión anterior e 

introduce el tema sobre los derechos humanos de las mujeres. Para esto 

inicia mencionando que las mujeres han dado luchas  importantes para 

lograr que los derechos de las mujeres sean reconocidos como derechos 

humanos. De hecho, muchas perdieron la vida tratando de que fueran 

reconocidas y respetadas como mujeres.

Después de tantas luchas y violaciones de los derechos humanos de las 

mujeres, en 1993 en la conferencia Mundial de Derechos humanos,     

celebrada en Viena (Australia) se reconoce que:

“Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte       

inalienable e indivisible de los derechos humanos universales”
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A pesar de esto muchas mujeres y niñas en el mundo siguen siendo 

vulneradas en sus derechos, siendo víctimas de maltrato, desigual-

dad, discriminación, tortura, confinadas solo a las labores del hogar, 

marginadas en un mundo lleno de inequidades, invisibilizadas en su 

papel como gestoras de paz, promotoras de desarrollo, desconoci-

das como el pilar de la sociedad.  

¿Pero entonces qué son los derechos humanos de las mujeres? 

Los derechos de las mujeres y las niñas son derechos humanos. 

Incluyen todos los aspectos de la vida, como la salud, la educación, la 

participación política, el empoderamiento económico, el no ser    

objeto de violencia, así como muchos más. Tenemos derecho al   

disfrute pleno y en igualdad de condiciones de todos los derechos 

humanos y a vivir libres de todas las formas de discriminación; esto es  

fundamental para el logro de los derechos humanos, alcanzar la paz 

en el territorio y lograr un desarrollo sostenible fundamentado en el 

respeto.
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Potrillando en mis derechos.

Materiales: cinta de enmascarar, plumones, marcadores. 

La facilitadora prepara en papel periódico el siguiente esquema y lo ubica en la 

pared. 

La capacitadora puede agregar otros derechos si lo desea; explícales a las 

participantes que van a hacer un recorrido simbólico por el río, pero para eso 

deben llevar consigo los derechos de los que gozan todos los días de su vida. 

Debes sacarlas del salón y van entrando una por una para realizar el ejercicio; 

pídele a la mujer que piense en su vida y con una x marque según ella lo      

considere, las veces que disfruta de los derechos mencionados. 

Al finalizar el ejercicio evalúa el esquema y reflexiona en torno a que no todos los 

derechos que están planteados se cumplen a cabalidad; entonces ¿qué les 

impide a las mujeres disfrutar de una vida plena? Debate con ellas para buscar 

la respuesta a esta pregunta. Cierra el debate diciéndoles que por ser seres 

humanos tenemos derecho a una vida libre de violencia y para esto lo primero 

es reconocernos como sujetos de derecho para poderlos exigir y defenderlos.

ACTIVIDAD

YO TENGO DERECHO A SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

CASI 
NUNCA 

NUNCA 

Tener un adecuado servicio de salud y ser bien 
atendida por el personal médico 

    

Ocupar puestos de decisión política     

Estudiar     

Participar libremente de las reuniones     

Ser t ratada con respeto en el hogar, en la 
comunidad, en el trabajo. 

    

A una vivienda digna con buenos servicios 
básicos (agua, luz, internet, televisión) 

    

Trabajar solo las horas que establece la ley     

A tener un salario justo por sui trabajo     

 



22

ALGUNOS DERECHOS 

DE LAS MUJERES Y NIÑAS

YO TENGO DERECHO A SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

CASI 
NUNCA 

NUNCA 

Tener un adecuado servicio de salud y ser bien 
atendida por el personal médico 

    

Ocupar puestos de decisión política     

Estudiar     

Participar libremente de las reuniones     

Ser t ratada con respeto en el hogar, en la 
comunidad, en el trabajo. 

    

A una vivienda digna con buenos servicios 
básicos (agua, luz, internet, televisión) 

    

Trabajar solo las horas que establece la ley     

A tener un salario justo por sui trabajo     

 

Derecho a ser reconocidas como humanas, como personas 

con dignidad y capacidad para decidir sobre nuestro desarrollo, 

en igualdad y libertad

Derecho a dirigir nuestras propias vidas sin sometimiento 

a la voluntad del padre, marido, hermanos, hijos.

Derecho a vivir una vida libre de violencia, es decir, 

sin maltrato físico, emocional, sexual o intelectual.

Derecho a la vida, para que no haya más muertes de mujeres 

como resultado de la violencia doméstica, 

la mortalidad materna, el aborto clandestino, la violencia sexual.

 Derecho de las mujeres indígenas y afrodescendientes a que 

se les respete su cultura y a no ser discriminadas 

por el color de su piel, su idioma, su forma de vestir 

y costumbres diferentes.

Derecho de las mujeres pobres a contar con condiciones mínimas 

para acceder a los derechos fundamentales y beneficios del desarrollo.

 Derecho a tener acceso a los recursos productivos, como la tierra, 

el crédito, la asistencia técnica y la capacitación laboral. 

 Derecho de las niñas a recibir educación, alimentación y salud en 

igualdad de oportunidades que los niños. 

 La mujer adulta mayor tiene derecho a vivir en condiciones 

de vida dignas, a no ser explotadas, a ser escuchadas 

y respetadas, a no ser maltratadas. 
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Cuáles son las leyes que reconocen los derechos humanos de las 

mujeres:

Es importante mostrar este contexto normativo a las participantes 

para que ellas sepan que sus derechos están fundamentados en 

bases jurídicas a nivel internacional y nacional. A continuación,  

encontraras algunas leyes.

Normatividad en Colombia con impacto sobre los Derechos de las 

Mujeres:

Recomendación: solo menciona las leyes y su objeto sin profundizar 

mucho en el tema, recuerda que la idea central de este espacio de 

formación es sensibilizar a las mujeres en torno a la incidencia y   

empoderamiento femenino; es lograr que se visualicen como       

gestoras  y promotoras de desarrollo en la construcción de una paz       

sostenible al interior de sus territorios. 

Ley 70 de 1993. tiene por objeto reconocer a las comunidades negras 

(hombres y mujeres) que han venido ocupando tierras baldías en las 

zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de  

acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a 

la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los  

artículos siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer 

mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los     

derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo   

étnico, y el  fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de 

garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de 

igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.
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Ley 731 de 2002: “Por la cual se dictan normas para favorecer a las 

mujeres rurales”. Tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las 

mujeres.

Ley 1257 de diciembre 4 de 2008: por la cual se dictan normas de 

sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y       

discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de 

Procedimiento Penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras                 

disposiciones” Adoptar normas que permitan garantizar para todas 

las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 

como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el 

ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los         

procedimientos administrativos y judiciales para su protección y   

atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su 

realización.

Ley 1413 de 2010: inclusión de la Economía del Cuidado en el Sistema 

de Cuentas Nacionales”. Reconocimiento del trabajo doméstico, 

Implementación Encuesta de Uso del Tiempo (DANE).

Ley 1438 de 2011: reforma al Sistema de Salud Inclusión del Art. 54” 

Atención integral a la violencia contra la mujer y no cobro de copagos. 

Principios de prevalencia de derechos y enfoque diferencial en la 

atención.
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La Incidencia Política como herramienta para hacer cumplir 

nuestros derechos.

En la mañana trabaja dos o tres horas con ellas entregando            

conocimientos conceptuales sobre lo que es incidencia política. En 

las horas de la tarde apóyate con una lideresa para que narre su    

proceso de incidencia y lucha por los derechos de las mujeres. Para 

este tema contacta una lideresa en tu municipio, comunidad o vereda 

que adelante procesos en pro de la defensa de los derechos de las 

mujeres y que a partir de su experiencia en el tema les brinde      

herramientas de empoderamiento para lograr llegar a los espacios de 

toma de decisiones.

¿Qué es Incidencia Política?

Es la acción, debidamente planificada, de la sociedad civil organizada 

para lograr establecer, reformar y/o implementar políticas públicas, 

legislaciones y programas dirigidos a solucionar problemas sociales 

que afectan a sectores poblacionales vulnerables o en riesgo de no 

acceder o perder derechos.
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¿Porque es importante la incidencia política como herramienta 

para hacer cumplir nuestros derechos?

Las mujeres de la costa pacífica caucana hemos tenido que gestar una 

doble lucha en el reconocimiento de nuestros  derechos, primero por ser 

mujer y segundo por ser mujer afrodescendiente. La incidencia política es 

una de las herramientas más importantes que podemos utilizar como 

mujeres, para apropiarnos de los derechos humanos que nos            

corresponden. Incidir políticamente significa el poder   influenciar a 

aquellas personas, influir en los procesos y espacios en que se toman 

decisiones en el Gobierno, ya sea a nivel local, departamental o nacional. 

Por ejemplo, tener un enlace de género ocupando un puesto en la alcaldía 

municipal es un logro bastante significativo que nace de la gestión de un 

proceso socio organizativo comprometido con la    reivindicación étnica 

de las mujeres en los municipios de López de Micay, Timbiquí y Guapi.  

Este enlace es una mujer que tiene voz y voto en las decisiones que se 

toman en torno a las políticas y programas que afecten o beneficien a las 

mujeres en torno a el cumplimiento de sus derechos. 

Como facilitadora, explícale a las participantes como se gana este espacio 

de incidencia política. Cuéntales acerca del Consejo Comunitario de   

mujeres que existe en tu municipio (Guapi, López de Micay o Timbiquí). 

Narra cómo fue el proceso para lograr este espacio y como llegaron a 

tener un enlace de género. Si te queda fácil contacta a una lideresa de la 

Fundación Chiyangua y pídele que  acompañe este espacio, exponiendo 

al grupo como llevó a cabo el proceso en su municipio, con qué apoyos 

conto y hasta donde han avanzado en este proceso.
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¿Qué es un Consejo Comunitario de Mujeres?

Un Consejo Comunitario de Mujeres es una instancia de participación 

ciudadana y representación de la diversidad de mujeres que funciona 

de manera autónoma y deliberativa con apoyo de la administración 

municipal/departamental. Es un escenario de participación, control 

social y veeduría ciudadana, seguimiento a políticas públicas, e 

implementación de acciones por la equidad de género desde la   

iniciativa de las mujeres

¿Cuáles son los objetivos del Consejo Comunitario de Mujeres?

Articular acciones, programas y espacios en procura de la equidad 

entre mujeres y hombres.

Mantener un diálogo permanente con los sectores y organizaciones 

sociales de mujeres.

Promover los procesos de participación a nivel regional y municipal.

Canalizar los proyectos y solicitudes que presentan las mujeres de 

Departamentos y municipios que buscan potenciar el desarrollo con 

equidad de género.

Articular una Red de Mujeres para la participación ciudadana y contra 

la violencia.

Se promoverá la organización de estas instancias 

en municipios y departamentos, con el fin de 

facilitar la participación de las mujeres, desde su 

diversidad, en las decisiones que les afectan.
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Actividad 

de construcción colectiva 

¿Qué podemos hacer al interior de 

nuestros territorios?

Esta actividad de construcción colectiva, tiene por objetivo lograr 

constituir la mesa veredal de género de la comunidad, vereda o   

corregimiento de donde se esté impartiendo la capacitación. 

¿Qué es una mesa de género?

Una mesa de género es un espacio de participación de las mujeres y 

tiene como objetivo impulsar acciones con equidad, igualdad y    

participación de las mujeres en la formulación de políticas públicas 

con enfoque étnico y de género que contribuyen al mejoramiento de 

su calidad. También fortalece el empoderamiento de las mujeres para 

aumentar su incidencia y el acceso programas de prevención y     

atención de la violencia.

 

La mesa está integrada por representantes de las instituciones que 

conforman la ruta de atención a mujeres víctimas, concejales,       

organizaciones femeninas, enlace municipal de género, entre otras. 

En el municipio de Guapi, por ejemplo,  esta mesa funciona en la   

cabecera municipal y se articula con el Concejo Comunitario de 

Mujeres. 
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¿Funciones de la mesa de género?

·Evalúa los programas y políticas de género  

propuestas por el Gobierno Municipal; registra 

información sobre casos de violencia contra las 

mujeres; hace aportes en las   acciones que  

realiza la alcaldía en temas de género. 

·Hace seguimiento a la incorporación de políticas 

de género en la rendición de cuentas de la 

Alcaldía; realiza campañas de difusión en la  

conmemoración de días significativos en la lucha 

de las mujeres por la reivindicación de sus    

derechos.

¿Qué debemos hacer?

Conformar una mesa veredal de género que se 

articule a la mesa municipal que opera en el 

casco urbano y fortalezca las acciones en todo el 

territorio rural. Esta mesa veredal enfocara sus 

act iv idades a  promover programas de           

prevención y atención de violencia contra las 

mujeres en territorio rural. Una delegada de esta 

mesa debe hacer parte de la mesa Municipal de 

Género.

Organiza todo para que se haga la conformación 

de esta mesa veredal, gestiona en la Alcaldía 

para que se reconozca este espacio y se articule 

a los programas y políticas del Gobierno 

Municipal.
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3. Unidad 2: La Uramba 

3.1. Objetivos de la Unidad.

 

Identificar las principales medidas de atención frente alguno de los 

tipos de violencia para lograr una atención integral.

Identificar el trabajo en equipo como una herramienta útil en el    

empoderamiento y participación política de la mujer. 

3.2. Actividad Rompe Hielo:

Pregunta a las participantes si recuerdan la definición de derechos 

humanos de las mujeres. Dediquen 20 minutos a recordar conceptos 

de la sección anterior. Pide de manera voluntaria que describan los 

derechos de las mujeres en dos coplas.

Después de esto organízalas en grupos de 5; entrega un derecho 

vulnerado y una función específica a cada grupo. Facilítales papel 

periódico, marcadores y cinta de enmascarar. 

· Grupo 1: Alcaldía municipal - dentro de las instalaciones existe 

una empleada a la que su jefe trata con malas palabras indicando que 

no sirve para nada, que es una inútil, una boba y gorda, que no puede 

renunciar porque necesita de ese trabajo para sostener a sus hijos, 

que tiene que aguantarse todos sus insultos.

Medidas de atención frente a cualquier 

tipo de violencia contra las mujeres. 



32

YO TENGO DERECHO A SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

CASI 
NUNCA 

NUNCA 

Tener un adecuado servicio de salud y ser bien 
atendida por el personal médico 

    

Ocupar puestos de decisión política     

Estudiar     

Participar libremente de las reuniones     

Ser t ratada con respeto en el hogar, en la 
comunidad, en el trabajo. 

    

A una vivienda digna con buenos servicios 
básicos (agua, luz, internet, televisión) 

    

Trabajar solo las horas que establece la ley     

A tener un salario justo por sui trabajo     

 

 Grupo 2: Enlace de Género – Debe atender a una mujer          

maltratada físicamente por el esposo.

 Grupo 3: Fiscalía– dentro de las instalaciones existe una mujer    

médico forense con posgrados en atención de feminicidios, pero por 

su condición de mujer desempeña el cargo de secretaria del grupo. 

 Grupo 4: Consejo Comunitario -  las niñas desde pequeñas se les 

ha inculcado que la mujer nació para estar en la casa haciendo oficios 

del hogar; por esta razón las escuelas rurales están evidenciando un 

alto índice de deserción escolar en niñas entre los 10 y los 14 años.

 Grupo 5: Hospital – mujer víctima de violencia sexual            

embarazada, desea abortar. 

Cada grupo debe definir los pasos a seguir para atender cada caso    

específico. Pueden hacerlo a través de un dramatizado, escrito o en 

una canción. Destina 40 minutos para esta actividad. 

Como facilitadora recuerda muy bien lo expuesto por las                

participantes, ya que esto te dará elementos para el siguiente tema.
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3.3. Metodología de la unidad.

.

Después de la actividad anterior, explica a las mujeres que eso que 

cada grupo organizó para dar respuesta a los diferentes casos de 

violencia contra mujeres y niñas, se llaman medidas de atención. 

¿Qué son estas medidas?

Medidas de atención para mujeres víctimas.

De acuerdo a lo tratado en el taller anterior, existen un sin número de 

leyes, decretos y tratados a nivel nacional e internacional que prote-

gen los derechos de las mujeres; ya que la violación de estos se consi-

dera un problema prioritario, que requiere acciones conjuntas e inte-

grales en temas sociales, educativos y de salud.

En Colombia los derechos de las mujeres han sido reconocidos a 

través de diversas normas que dictan medidas para una atención 

integral que conlleve a brindar las garantías de obligatorio cumpli-

miento para dichos derechos.

En Colombia nace la Ley 1257 como una respuesta a la necesidad de 

prevenir y atender las distintas formas de violencia contra la mujer.
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Ley 1257

Para garantizar esta atención integral se crea la ley 1257 en el año 

2008, la cual estipula las normas para iniciar acciones en temas de 

sensibilización, prevención y sanción de todas las formas de violencia 

y discriminación que se presenta contra las mujeres en cualquier 

espacio y entorno.

Antes de iniciar con lo que dicta la ley, entendamos primero algunas 

definiciones que nos ayuden a entender porque existe esta ley en 

Colombia. 

¿Qué es Sexo?

El sexo se refiere a las diferencias y características biológicas,      

anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que 

los definen como hombres o mujeres; son características con las que 

se nace, y son universales, es decir, comunes a todas las sociedades y 

culturas.

¿Qué es Género?

El género es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales, 

que se construyen en cada cultura y momento histórico con base en 

la diferencia sexual. Y sus rasgos se han ido moldeando a lo largo de la 

historia de las relaciones sociales. El enfoque o perspectiva de género 

considera las diferentes oportunidades que tienen hombres y      

mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos roles 

que socialmente se les asignan. 
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¿Qué es violencia?

Violencia es todo acto, acción u omisión que produzca daño o      

sufrimiento físico, sexual, psicológico, verbal, o económico a una  

persona; puede ocurrir en público o en privado. Las situaciones     

violentas ocurren cada vez que una persona impone su poder sobre 

otra vulnerando sus derechos.

¿Qué es violencia basada en género VBG?

La violencia basada en género ha sido y sigue siendo una de las    

manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de las 

relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Este tipo de 

violencia se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos. 

En pocas palabras, las mujeres sufren violencia por el solo hecho de 

ser mujeres, y las víctimas son mujeres de cualquier estrato social, 

nivel educativo, cultural, económico, etnia.

La violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por 

parte donde el objetivo del agresor es producir daño y conseguir el 

control sobre la mujer, por lo que se produce de manera continuada 

en el tiempo y sistemática en la forma, como parte de una misma 

estrategia.

Las violencias basadas en género se constituyen en graves           

violaciones a los derechos humanos, que obstaculizan la               

consecución de la equidad de género y el desarrollo integral de las 

mujeres y niñas.

. 
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¿Qué es violencia contra las mujeres?

Debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o 

conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o            

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado

¿Dónde se produce la violencia?

La violencia contra las mujeres se manifiesta tanto en el ámbito   

privado, como es el hogar, o el ámbito público, como son colegios, 

universidades, lugares de trabajo, comisarías de familia, vecindades, 

vehículos de transporte público, consejo comunitario, entre otros. 

En este sentido la violencia puede tener lugar dentro de la familia, en 

el hogar, en una relación interpersonal, ya sea que el agresor          

comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que 

comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. También 

puede ocurrir en la comunidad y ser perpetrada por cualquier       

persona, que comete actos de violación, abuso sexual, tortura, trata 

de personas, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual y/o acoso 

laboral en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cualquier otro lugar. También puede ser 

perpetrada o tolerada por el Estado o sus entidades y personal

¿Qué tipos de violencia existen?

Para poder combatir la violencia contra las mujeres, es importante 

conocer los tipos de violencias que existen; entre las formas más 

comunes están:  
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Violencia sexual:3  Es todo acto 

que amenaza o vulnera el dere-

cho de la mujer a decidir libre-

mente sobre su sexualidad, abarcando 

toda forma de contacto sexual. Incluye 

el uso de la fuerza o intimidación dentro 

del mismo matrimonio u otras rela-

ciones vinculares o de parentesco, así 

como la prostitución forzada, explo-

tación, esclavitud, acoso, abuso sexual y 

trata de mujeres.

 Violencia económica:4  Este tipo 

de maltrato busca ocasionar una 

pérdida de los recursos econó-

micos o patrimoniales de la mujer a 

través de la limitación, retención o 

pérdida de sus bienes y derechos patri-

moniales. Incluye todo acto que genere 

limitaciones económicas encaminadas 

a controlar sus ingresos, o la privación 

de los medios económicos indispen-

sables para vivir.

Violencia física1  Comprende :

toda acción empleada sobre el 

cuerpo de la mujer que le 

produce un daño o sufrimiento físico, 

tales como heridas, lesiones, hema-

tomas, quemaduras, empujones o cual-

quier otro maltrato que afecte su 

integridad física.

Violencia psicológica: 2 Equivale 

a toda conducta que busca 

degradar o controlar sus accio-

nes y decisiones mediante la amenaza, 

el acoso, hostigamiento, restricción, 

humillación, deshonra, descrédito, 

manipulación o aislamiento de la mujer; 

que producen un daño emocional en 

ella, la disminución de su autoestima, 

perjudican y perturban el pleno 

desarrollo personal e incluso la pueden 

llevar al suicidio.  

 Violencia laboral:

6
 Comprende 

la discriminación hacia la mujer 

en los espacios de trabajo me-

diante medidas que obstaculizan su 

acceso al empleo, ascenso y estabilidad 

en el mismo. También constituye discri-

minación de género en el ámbito laboral 

quebrantar el derecho de igual salario 

por igual trabajo.

 Violencia simbólica:5  Abarca 

t o d o s  l o s  e s t e r e o t i p o s , 

mensajes, valores, íconos o 

signos que transmiten y reproducen 

relaciones de dominación, desigualdad 

y discriminación en las relaciones 

sociales, naturalizando la subordinación 

de la mujer en la sociedad.

TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
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 V i o l e n c i a  i n s t i t u c i o n a l7 : 

E q u i v a l e  a  l a s  a c c i o n e s        

realizadas por funcionarios, 

a u t o r i d a d e s  y  p r o f e s i o n a l e s            

pertenecientes a cualquier órgano, ente 

o institución pública, cuyo objetivo es 

retardar, obstaculizar o impedir que las 

mujeres tengan acceso a las políticas 

públicas y ejerzan sus derechos.

Feminicidio: Es el homicidio 

in tenc ional cont ra  las  

mujeres en razón de su 

 V i o l e n c i a  e s t r u c t u r a l  y       9cultural: La violencia estructural 

y la violencia cultural limitan a las 

mujeres y niñas en el logro de su    

máximo potencial, tanto en lo personal 

como en la sociedad en su conjunto. 

Algunos ejemplos: leyes y tradiciones 

que excluyen a las mujeres de la    

propiedad de la tierra.

8
 Se refiere a la Violencia social: 

denegación de oportunidades, 

derechos y servicios. Algunos 

ejemplos: denegación del acceso a la 

educación, a los servicios de salud, a un 

trabajo remunerado, de los derechos de 

propiedad, de participar y gozar de los 

derechos civiles, sociales, económicos, 

culturales y políticos (individual o  

colectivamente).

10
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Para esta actividad debes utilizar el violentómetro; explícale a las     

participantes que esta es una herramienta que se presenta de manera 

jerárquica para ver los niveles de violencia en situaciones comunes y 

poder tener claras las alertas tempranas. El violentómetro  se presenta 

en tres fases.

Debes tener preparado láminas de cada una de las manifestaciones de 

violencia que se visualizan en el violentómetro. Primero separa en tres 

grupos las manifestaciones de violencia, escribe en las láminas       

separando con un color distinto cada grupo, esto te permitirá           

identificar los equipos. En pape periódico diseña tres carteleras y   

pégalas en la pared.

Divide a las participantes en tres grupos y entrega las fichas o láminas. 

Pídeles que revisen y lean el contenido de cada una, y la ubiquen en la 

casilla que consideren de acuerdo al nivel de violencia, no olvides 

entregar cinta de enmascarar a cada grupo. Cuando hayan terminado 

de ubicar las fichas, muéstrales el violentómetro y juntas corrijan las 

equivocaciones. El equipo con menor número de errores gana. Entrega 

un premio a este grupo, puede ser una fruta o un caramelo. 

Mientras disfrutan del premio genera una reflexión sobre la importancia 

de estar alertas a estas manifestaciones, ya que la violencia aumenta de 

manera gradual, acabando en algunas ocasiones con la vida de la   

víctima. 

Si las mujeres se identifican con algunos de estos tipos de violencia y 

desean contar su historia para sensibilizar a sus compañeras,           

escúchenla con atención y den las gracias por contar su historia. 

Actividad el violentómetro



Actividad el violentómetro
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G⌐ĺ ═☺┐╛�  

 

Grupo 1.                                                           Grupo 2.  

 

 

 

 

Hace bromas hirientes  

 

Me controla, me prohíbe  

 

Me manipula y maltrata  

 

Destruye mis cosas  

 
Me mutila  

 
Me descalifica  

 

Carteleras:

Fichas

Aléjate, 
tu vida esta 
en peligro

Hace bromas hirientes

Alerta

Me mutila

Ejemplo:



Amarillo: Es preventivo. Incluye la 

violencia psicológica y emocional. 

S e ñ a l a  c u a n d o  l a  v i o l e n c i a       

seguramente crecerá. Las acciones 

son tan comunes como bromear, 

mentir, celar, ignorar, descalificar o 

ridiculizar. 

Naranja: Indica que es momento de 

reaccionar y no dejarse destruir. La 

alerta es cuando se reciben golpes 

“por juego”, pellizcos, empujones, 

jaloneos o cuando es tocada sin su 

consentimiento; es momento de 

actuar ante cualquier otro tipo de 

agresión física. 

Rojo: Se encuentra la fase más 

peligrosa para la integridad física de 

la persona. Es una alerta para pedir 

ayuda profesional, pues es cuando 

ya se experimentan amenazas de 

muerte, abuso sexual, violaciones o 

mutilaciones. 

Actividad el violentómetro
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Retoma la temática sobre la ley 1257 de 2008. Recálcales que las  

mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual 

y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o a tratos 

crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a no ser sometidas 

a forma alguna de discriminación, a la libertad y autonomía, al libre 

desarrollo de la personalidad, a la salud, a la salud sexual y          

reproductiva y a la seguridad personal 

Es por ello que la ley 1257 de 2008, tiene por objeto la adopción y  

cumplimiento de normas que permitan garantizar a todas las mujeres 

una vida libre de violencia, tanto en lo público como en lo privado, el 

poder gozar de los derechos reconocidos en la constitución política 

colombiana, como también  lo ordenado jurídicamente  a nivel    

internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y     

judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas 

públicas necesarias para su realización.

NO MAS VIOLENCIA

CONTRA LAS MUJERES
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· 

ACTIVIDAD:  

los derechos que nos otorga la ley 1257

Los derechos que nos otorga la ley 1257 de 2008. A continuación, 

encontraras una composición cultural, cada copla o verso describe 

un derecho. Divide a las participantes en siete grupos y entrega una 

copla a cada uno. Estos deberán hacer una canción, dramatizado o         

exposición donde hablen de cada derecho. Como capacitadora   

puedes ampliar la explicación de cada uno de los derechos que     

tienen las mujeres que son víctimas de alguna de las formas de     

violencia. 



45

a.

Recibirás atención

de una manera integral

que sea de fácil acceso

y de buena calidad.

b.

También te orientarán

con asistencia legal

que es totalmente gratuita

el estado asumirá.

c.

Para exámenes médicos

esto tú debes saber

si fue un abuso sexual

el mal que toco tu ser

con consentimiento previo

debe ser su proceder

y el médico que te examine

tú lo puedes escoger

si deseas que sea hombre

o quieres que sea mujer

d.

Debe ser bajo reserva

estricto y confidencial

los datos que suministres

de información personal

que te involucren a ti

a tus hijos y demás

e.

Te brindaran asistencia

de medicina integral

que incluirá a tus hijos

la ley los protegerá

f.

La justicia y la verdad

también la reparación

hacen parte del derecho

que ésta ley otorgó

que te brinden garantías

a la no repetición

de los actos de violencia

que un día tu vida marcó

g.

y jamás, escucha bien

se te debe obligar

a que con el victimario 

tú te debes confrontar

jamás, que te quede claro

eso lo deben hacer

ya que es tu decisión

y ellos deben proceder
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Con la creación de la Ley 1257, se abrió paso a la implementación de 

diversos mecanismos para dar a conocer a las autoridades judiciales 

los hechos      constitutivos de violencia, para que, con una oportuna 

intervención, cese dicha situación. 

Uno de estos mecanismos es la Ruta de Atención, herramienta que 

brinda orientación, información y atención en salud física,              

psicológica, reproductiva y sexual, así como el poder acceder a todos 

los mecanismos de protección  dispuestos para las mujeres víctimas 

de alguno de los tipos de violencia.

Para dar cumplimiento a estas exigencias, el gobierno nacional, 

regional y local deben articular acciones para garantizar la protección 

de las víctimas, su    recuperación y la restitución de los derechos.

En este sentido se deben vincular distintas entidades e instituciones y      

estructurar un proceso de atención oportuna. En la ruta se debe   

indicar la   función,   responsabilidad y competencia que tiene cada 

institución mostrando los diferentes canales que tienen a disposición 

de las mujeres víctimas para que ellas puedan acceder a los servicios 

que ofrece; como por ejemplo línea telefónica, correo electrónico y 

dirección para la atención presencial.

¿Qué son las Rutas de Atención?

por la vida y la paz
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Los Departamentos y Municipios deben implementar medidas de               

sensibilización, prevención y atención en temas de violencia contra 

las mujeres incluyendo estas acciones en la agenda de los Consejos 

para la política social y los planes de desarrollo departamental y muni-

cipal, donde se dedicará un capitulo que trate los mecanismos de 

prevención y atención para las mujeres que son víctimas de alguno 

de los tipos de violencia. 

Por esta razón, en los municipios, se deben diseñar rutas de atención 

y asistencia con mecanismos diferenciales, diseñados y establecidos 

para brindar una atención oportuna y adecuada a las mujeres       

víctimas que demanden acceso a la justicia, protección, atención en 

salud, conforme lo estipula la ley en aras de salvaguardar la          

integridad, dignidad y derechos fundamentales de todas las mujeres.

Socializa con el grupo la ruta de atención 

de tu municipio.

por la vida y la paz
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.Vamos a organizar a las participantes en dos grupos de trabajo. 

Entrega a cada grupo una copia de la ruta de atención que orienta y 

atiende a las mujeres víctimas en tu municipio.  El primer grupo    

analizará la información con respecto a las instituciones que hacen 

parte de la ruta, evaluara si efectivamente estas instituciones actúan 

conforme a la ley; en un documento ayúdales a redactar de acuerdo a 

las necesidades reales, como debería ser el accionar de estas      

instituciones e instancias de orientación. El segundo grupo diseñara 

tres estrategias que, articuladas a la ruta de atención, brinden apoyo a 

las mujeres víctimas en la zona rural. 

Con los insumos resultado de este trabajo en grupo, estructura un 

documento propuesta que será socializado con las Instituciones que 

integran la ruta de atención. Involucra a los consejos comunitarios ya 

que esta nueva propuesta debe aplicar tanto en la zona urbana, como 

en la zona rural. Se pueden firmar acuerdos con algunas de estas 

instituciones para hacer seguimiento a la funcionalidad de la ruta de 

atención.

.

Actividad de construcción colectiva: 

rutas de atención y alianzas interinstitucionales. 

Recuerda invitar a la socialización cuatro 

d e l e g a d a s  d e  l o s  e s p a c i o s  d e             

capacitación, una delegada de la mesa 

veredal de género y una delegada del 

consejo comunitario de mujeres; ellas 

serán las voceras para contar los avances 

en el tema de la ruta de  atención. 
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4.1. Objetivo de la unidad. 

·

Educar en torno a la construcción de paz para lograr una vida con justicia,   

respeto y reconciliación.

4.2. Actividad rompe hielo: El conflicto a mi paso

Materiales: papel periódico, marcadores de varios colores

Organiza tres grupos, el primer grupo será una familia que siembra plantas 

aromáticas y medicinales en eras, el segundo grupo será la comunidad y el 

tercer grupo es una comunidad vecina de pescadores artesanales.

Situación: la familia número uno tiene establecidos sus cultivos a lo largo del 

único camino que tiene el pueblo; cuando la gente pasa daña las  plantas. Las 

familias de pescadores también deben pasar por ese lugar para comercializar 

sus productos, en ocasiones pierden la producción ya que no pueden llegar 

hasta la comunidad vecina. Las tres familias viven en discordia ya que cada uno 

debe afrontar una problemática diferente. Las discusiones acaloradas se dan a 

diario llegando incluso a lastimarse físicamente. 

Pide a los grupos que dramaticen esta situación y que al final busquen una 

solución conjunta donde todos se beneficien.  Reflexionen sobre la necesidad 

de ponerse en el lugar del otro, pasa a menudo que la ira y las ganas de       

venganza nos ganan y no visualizamos las soluciones. Cierra con la pregunta 

¿Que es la paz para ti?  Escucha las respuestas e introduce el siguiente tema.

 

Unidad 3: el combite
Entendamos y reconstruyamos la paz. 

4.
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4.3. Metodología de la unidad.

Conozcamos y entendamos los acuerdos de paz.

¿Qué es la paz para mí, que es la paz para ti?

Definición 1:

El término paz está referido a la ausencia de guerra; todo aquello   

centrado en los conflictos violentos entre Estados. En el Derecho 

Internacional, es considerada como tratado o convenio que se      

concuerda entre las partes beligerantes para poner fin a una guerra. 

Cuando la paz está presente en alguien, la persona transmite buena 

energía y es capaz de disfrutar de los detalles más simples de la vida, 

de la naturaleza, conversar con los amigos, ayudar sin pedir nada a 

cambio.

Definición 2:

La paz es definida como un momento de felicidad, serenidad y    

permanencia que está opuesto a la guerra y tiene una vínculo positivo. 

Esta palabra surge del latín pax (pacis), que tiene por significado 

“acuerdo, pacto”. La paz viene siendo como un estado de calma o 

serenidad. También, consiste en ser una persona solidaria, tratar bien 

a los demás, no hacer daño al prójimo, respetar la opinión de las otras 

personas, aceptar las diferencias.
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A partir de las respuestas de la mujeres acerca de lo que ellas   

consideran sobre la paz,  construye una definición. Identifica si la 

paz para ellas hace referencia a la tranquilidad interior, resalta el 

papel del otro en la construcción de paz; la importancia de que 

haya  armonía entre dos partes para llegar a la consecución de la 

paz. 

Realiza una charla introductoria para tratar el tema de acuerdos de 

paz:

Colombia en los últimos sesenta años ha estado marcada por el   

conflicto armado. Factores como la desigualdad, repartición de la 

tierra y la falta de espacios para participación política, dieron entrada 

al uso de la violencia y el surgimiento de grupos armados. A esto se 

sumó el narcotráfico, el narco terrorismo, surgimiento de partidos 

políticos, luchas revolucionarias, entre otras, que fueron                 

trasformando el conflicto en guerra. En medio de esto, el uso       

injustificado de la violencia se amparó en que era considerado el 

único método para trasformar la realidad que vivía el país. Desde 

entonces la violencia y la lucha por el poder han marcado las         

dinámicas sociales en nuestros territorios. 
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La costa Pacífica Caucana, es uno de los territorios más afectados por 

esta oleada de violencia que genero un sin número de violaciones a 

los derechos humanos de sus pobladores. Comunidades enteras 

arrasadas por este flagelo que acabo con la dignidad de quien se 

cruzaba en su camino. Muchos actos de violencia contra mujeres aún 

viven en la impunidad. 

En este sentido se hace necesaria una acción que ponga fin a todos 

estos actos violentos que han desangrado la patria por muchos años; 

durante varias décadas se buscó un acercamiento con los distintos 

actores armados, FARC, ELN, Paramilitares, etc., que pusiera fin a 

tantos actos de violencia. 

En el gobierno del expresidente Santos, en el año 2016 se firmó un 

acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, una de las                    

organizaciones más terroristas, de mayor fuerza y mayor trayectoria 

en la historia del conflicto armado en Colombia. Este acuerdo busca 

poner fin a la violencia que ha azotado el país por más de 50 años.
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¿Qué es el acuerdo de Paz? 

  Un proceso de paz es un esfuerzo 

 para lograr un acuerdo que ponga

      fin a la violencia.

                                                                “Vicenç Fisas”

Para trabajar este tema utiliza el ejemplo del ejercicio anterior; donde 

tres actores justificando su actuar violento se agredían física y      

verbalmente disputando cada uno su posición. No tenían               

tranquilidad, se vulneraba el derecho a circular libremente por el  

territorio, el derecho a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria 

de las familias, el derecho a utilizar la tierra que nos pertenece por ley, 

se vivía en zozobra; sin embargo, gracias a un diálogo concertado 

lograron una solución a esta disputa y todos avanzaron en la          

construcción de una paz estable y duradera.

El Proceso de Paz  es un convenio que realizan dos o más partes que 

se hallan involucradas en un conflicto, para dar fin a dicha situación y 

establecer las condiciones requeridas para construir y mantener la 

paz. Se trata de un documento escrito que contiene los puntos     

pactados y va firmado por delegados de las partes, negociadores y 

mediadores. Este acuerdo de Paz es el resultado de un proceso de   

diálogo y negociación, conocido como “Proceso de Paz”, llevado a 

cabo entre las partes implicadas. Estos procesos, así como la        

subscripción de los acuerdos y su implementación, suelen contar con 

acompañamiento y asesoría internacional. 
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¿Por qué se hizo este acuerdo?

El Acuerdo busca impedir que haya más víctimas y concentrar todos 

los esfuerzos en construir una paz estable y duradera. Con esta firma 

se logra:

El fin de las FARC como movimiento armado: entregarán todas sus 

armas y se reincorporarán a la vida civil.

El fin del secuestro, la extorsión y las hostilidades contra la población y 

la fuerza pública por parte de este grupo.

Satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 

reparación.

Un campo en paz con oportunidades legales y reales de desarrollo 

económico, sin narcotráfico.

El fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del Estado 

en el territorio nacional.

Una lucha más eficaz contra las organizaciones criminales y el    

narcotráfico, con énfasis en sus eslabones más fuertes.

“Potrillando por la vida y la paz”
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Los 6 puntos del acuerdo de paz:

Actividad: Organiza 6 grupos, entrega a cada grupo un punto de los 

estipulados en el acuerdo de paz. Deben leerlo, analizarlo y organizar 

una exposición en una cartelera para presentarla a sus compañeras. 

No olvides entregar marcadores y papel periódico.

Cada grupo tiene 40 minutos para preparar y 20 minutos para exponer 

a sus compañeras de manera clara los acuerdos de paz, si requieren 

de alguna explicación, despeja todas las dudas que se puedan pre-

sentar.

En la siguiente página se explica uno a uno los puntos del acuerdo de 

Paz, desde la mirada de un líder social, el educador Ricardo Esquivia 

Ballestas.
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El primer punto del Acuerdo está dedicado a la tierra, uno de los grandes    

conflictos que hay en Colombia. La tierra está en manos de unas pocas familias 

que ni siquiera la usan o en general la usan para la ganadería extensiva, no para 

la agricultura. La tienen ahí porque les sirve como renta.

Otro problema es que en Colombia la tierra no está titulada, sino que es      infor-

mal, lo que permitió que los terratenientes se beneficiaran de la guerra, porque 

los campesinos vivían en la tierra, pero no tenían escritura (y cuando no se tiene 

escritura, cuando se pierde la posesión, se pierde la tierra). Por causa de la gue-

rra desplazaron a ocho millones de personas y se apropiaron de la tierra. 

También se apropiaron de la tierra por el negocio del narcotráfico, por la cocaína.

La tierra era el primer punto que una guerrilla campesina como las FARC quería 

exigir en los Acuerdos; ahí estaban materializando sus sueños revolucionarios. 

De ahí salieron doce planes y lograron que el gobierno se comprometiera a 

entregarles 10 millones de hectáreas a las comunidades (tres millones serían 

entregadas gratuitamente y siete millones serían formalizadas en un programa 

que se llama Fondo de Tierras, que va a estar integrado por la tierra que logran 

retenerles a los narcotraficantes y la que logren rescatar en la formalización de 

la tierra. Ese es un primer punto muy importante.

Este acuerdo busca que los habitantes del campo: 1) tengan tierra, 2) tengan 

cómo poner a producirla y vivir, y 3) participen en la planeación de sus regiones.

La Reforma Rural IntegralLa Reforma Rural Integral1.1.



57

El segundo punto tiene que ver con la participación política, porque la movilidad 

política es otro de los grandes problemas que hay en Colombia. Si uno mira el 

cuadro de los presidentes colombianos, se da cuenta de que se cruzan los 

apellidos, son casi todos de las mismas familias. Otra cuestión es que en el país 

no hay garantías para la oposición. El que gana, arrasa con todo lo demás, pero 

siempre ganan ellos.

Una de las cosas que le preocupaba a las FARC era dejarlo todo. Dijeron:     

“Nosotros no nos vamos a desmovilizar, nos vamos a desarmar. Seguimos   

creyendo en nuestro proyecto político, lo que pasa es que vamos a seguir   

buscándolo. Queremos empujar un partido, pero para trabajar en política    

necesitamos que nos respeten la vida”. Tenían el temor de que pasara lo mismo 

que pasó con el partido Unión Patriótica (fundado por las FARC en 1985 después 

de un acuerdo de paz con el gobierno de Belisario Betancur). Una por una   

mataron a 3.500 personas del partido.

Con ese antecedente, las FARC le dijeron al gobierno: “Ustedes tienen que 

garantizarnos la vida y, además de eso, abrirnos posibilidades. Ustedes tienen 

un montón de leyes que permiten que ustedes mismos sean los únicos que 

tengan los partidos”. Ese es el segundo punto que se supone que hará realidad 

la participación política.

Este acuerdo busca que: 1) haya más voces diversas en la política, 2) más     

ciudadanos participen en los asuntos públicos, y 3) nunca más se mezclen 

armas y política.

Participación PolíticaParticipación Política2.2.



El tercer punto habla del fin del conflicto, realmente del fin de la guerra. Lo que 

hay que entender es que el documento que lograron escribir en La Habana es 

como una hoja de ruta, un plan, un horizonte, pero lo que más le importaba al 

gobierno era que finalizara la guerra, que dejaran de disparar.

Entonces en este punto se habló sobre cómo lo iban a hacer, cómo se iban a 

desmovilizar, esos campamentos cuánto iban a durar, donde serían, cómo se 

harían, qué seguridad tendrían, como los apoyarían, etcétera. Fue el segundo 

punto más importante para las Farc. Para la clase dirigente, para el gobierno, era 

el plan 1A.

Este acuerdo busca que: 1) las FARC dejen sus armas, 2) las FARC se             

reincorporen a la vida civil y 3) haya garantías de seguridad para todos.

Fin del ConflictoFin del Conflicto3.3.
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El gobierno de Estados Unidos siempre ha exigido resolver el problema del 

narcotráfico, porque están convencidos de que el problema de la drogadicción 

en Estados Unidos empieza en Colombia, se les olvida que mientras alguien 

compre, otro produce, y que lo forma de acabar con eso es que no sea rentable. 

Ellos creen que fumigando es como van a acabar con el problema, y olvidan que 

están acabando con la Amazonía, con el último pulmón verde que le queda al 

mundo.

El tema de “las drogas” era muy importante, sobre todo en un momento en que 

las FARC hacían leyes y tenían un impuesto para los narcotraficantes y para los 

que cultivaban: el gramaje. Era importante que se comprometieran a no      

continuar y además a dar información sobre las rutas.

Este acuerdo busca que: 1) los cultivadores se pasen a una actividad legal, 2) los 

consumidores sean tratados y rehabilitados, y 3) se combata toda la carrera del 

narcotráfico.

4. Solución al problema de 

las drogas ilícitas

4    Solución al problema de 

las drogas ilícitas
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El quinto punto es clave: qué hacer con las víctimas: 8 millones y medio de  

personas están en lista de víctimas. Eso es impresionante. La pregunta es 

¿cómo un Estado como Colombia que se ha gastado gran parte de su          

presupuesto en el ejército, va a poder reparar a las víctimas? Yo no creo que lo 

pueda hacer nunca, pero por lo menos en ese momento de sueños en La 

Habana hablaron de cómo se haría.

Colombia es un país de leyes. La Ley 1448 es la Ley de Víctimas; busca reparar, 

indemnizar a las víctimas, y se propone a diez años. Si son 8 millones y medio de 

víctimas, y en los años que llevan han logrado indemnizar 150 mil, entonces es 

complicado imaginar cuándo van terminar, pero por lo menos existe una ley y 

dicen que van a repararlas.

Este acuerdo busca: 1) verdad sobre lo ocurrido, 2) justicia por los crímenes en el 

conflicto, 3) reparación para las víctimas, y 4) garantías de que no se repitan los 

hechos.

5. Víctimas5. Víctimas
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Y el sexto punto es cómo se implementa todo esto. Describe el sistema que se 

crea para hacerle seguimiento: una comisión de seguimiento y verificación, 

mecanismos y acompañamiento internacional. 

Este acuerdo busca que el Acuerdo Final: 1) se implemente y se haga un     

seguimiento a ese proceso, y 2) Tenga acompañamiento internacional, 3) sea 

refrendado, y 4) tenga un capítulo étnico.

6. Implementación, verificación 

y refrendación

6. Implementación, verificación 

y refrendación
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Los derechos de las mujeres en los     

acuerdos de Paz.



Las mujeres participan en la construcción de paz 

de diversas maneras. Se involucran en el ámbito 

humani tar io  y e l b ienestar soc ia l ;  en  la 

construcción de la paz y la mediación; en la 

defensa de los derechos humanos; en la 

promoción de los derechos de las mujeres y la 

participación política; y en la reconstrucción social 

y económica, entre otros aspectos. Investigaciones 

señalan que la participación de las mujeres en los 

procesos de paz resulta clave para asegurar la 

sustentabilidad de los acuerdos 

                       (Coomaraswamy, 2015; Bouvier, 2016).
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El acuerdo final de la paz firmado el 24 de noviembre de 2016,    

incorporó la igualdad de género en la consolidación de una paz    

estable y duradera. Este acuerdo final reconoce a mujeres y niñas 

como víctimas de este conflicto, por lo tanto, son parte esencial en 

igualdad de condiciones para lograr la paz. 

En este acuerdo se establece el enfoque de género como un        

principio orientador para su implementación; la participación de las 

mujeres y sus organizaciones pueden acceder en igualdad de      

condiciones de los programas que contempla el acuerdo. 

Ejes con enfoque de género:

Acceso y formalización de la propiedad rural en igualdad 

de condiciones con los hombres.

Garantía de los derechos económicos, sociales y       

culturales de las mujeres y personas con orientación 

sexual e identidad de género diversa del sector rural.

Promoción de la participación de las mujeres en espacios 

de representación y toma de decisiones y resolución de 

conflictos y participación equilibrada de las mujeres en 

las instancias de decisión creadas en los acuerdos.

Medidas de prevención y protección que atiendan los 

riesgos específicos de las mujeres.

Acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las 

garantías de no repetición, evidenciando las formas  

diferenciales en que el conflicto afectó a las mujeres.

Reconocimiento público, no estigmatización y difusión de 

la labor realizada por mujeres como sujetas políticas.
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Habla un poco de esta resolución y resalta el papel que jugó para 

darle el enfoque de género a los acuerdos de paz.

La Resolución 1325, publicada el año 2000 por el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), amplió el estatus de las    

mujeres en contextos de conflicto e incluyó la perspectiva de género 

en situaciones de vulnerabilidad humanitaria, estableciendo la 

Agenda "Mujeres, Paz y Seguridad" (MPS). Antes de tal Resolución, las 

mujeres eran posicionadas meramente como grupo vulnerable, 

excluyéndolas como grupo activo en la construcción de la paz y   

estabilidad internacional.

La Resolución 1325 insta a todas las partes en los conflictos armados a 

adoptar medidas especiales para proteger a las mujeres y las niñas de 

la violencia sexual y basada en género. También insta a los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas a garantizar la participación plena y 

activa de las mujeres en todos los esfuerzos para el mantenimiento 

de la paz y la reconstrucción de las sociedades en posconflicto.

Resolución 1325 – Mujer, Paz y Seguridad.
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El  empoderamiento de las mujeres y la construcción de paz.

¿Qué es empoderamiento femenino?

El empoderamiento femenino es el proceso que permite el           

incremento de la participación de las mujeres en todos los aspectos 

de su vida personal y social. Gracias a este pueden participar en todos 

los niveles de la sociedad.

Importancia de  las mujeres en la construcción de paz

Hablar de construcción de paz en un territorio donde la vulneración 

de los derechos humanos y especialmente los derechos de las    

mujeres se vivieron de una manera atroz, genera la necesidad de 

visualizar esta realidad a través de una mirada femenina que         

involucre acciones asertivas de reconocimiento, sanación y curación 

individual, que lleven a una construcción colectiva de un entorno real 

de paz. 

Reconocer a estas mujeres como símbolo de resistencia en sus   

territorios a través de sus prácticas ancestrales y vivencias diarias, es 

una acción de reivindicación, que invita a incluirlas en la construcción 

de paz y reconciliación que quiere lograr el pueblo colombiano. Es 

necesario reconocer el papel fundamental de la mujer en los        

espacios de construcción y aplicación de los acuerdos de paz.



Actividad: nuestro poder como mujeres de río.

Entrega a cada mujer cuatro trozos de papel y pidele que enumere 

cuatro fortalezas. En la pared diseña cuatro carteleras con los siguien-

tes títulos: 

a. Territorio libre de violencia.

b. Representante legal Consejo Comunitario en cabeza de una mujer.

c. Programa de desarrollo rural, con implementación de proyectos        

productivos que favorezcan la economía de las mujeres.

d. Agenda de paz con necesidades puntuales de las mujeres.

Explica que para lograr estos procesos de liderazgo colectivo,       

necesitamos un grano de arena de cada una de ellas. Cada mujer 

debe ubicar sus fortalezas donde ella considere puede hacer un  

aporte significativo. Cuando todas hayan pegado sus fortalezas, inicia 

un reflexión en torno a la motivación que nos lleva a unir fuerzas  para 

implementar estrategias de construcción colectiva, sintiendo el 

apoyo en cada una de nosotras. Ese empoderamiento individual nos 

lleva a reconocer nuestras fortalezas para lograr un cambio colectivo 

en la construcción de paz.

Pregunta que significa para ellas el poder aportar a  un proceso de 

cambio en la construcción de paz y en el alcance de mejores         

condiciones de vida. 

Cierra con esta pregunta: ¿ Cómo ven representadas sus fortalezas y 

esfuerzos en esa construcción?
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Los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Dentro de los 6 puntos priorizados en el acuerdo de paz, está la 

Reforma Rural Integral, que busca crear condiciones de bienestar a 

las comunidades rurales de manera que se mejore la calidad de vida 

de la población que ocupa este territorio. Esto enfocado a garantizar 

que se cierren brechas y hacer sostenible la paz en el territorio    

nacional. 

La implementación de esta Reforma Rural Integral ha priorizado unos 

municipios considerados como los más afectados por las oleadas de 

violencia vividas durante el conflicto armado en Colombia. El      

instrumento diseñado para lograr esto, son los Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial (PEDT).

En el país se priorizaron municipios en los siguientes departamentos: 

Cauca, Antioquia, Caquetá, Chocó y Nariño; Norte de Santander, 

Putumayo y Meta, Valle, Tolima, Arauca, Huila, Bolívar, Casanare, 

Córdoba, Guaviare y La Guajira.  

En el departamento del Cauca, los municipios de Guapi, López de 

Micay y Timbiquí se encuentran priorizados dentro del postconflicto.
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¿Qué es el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PEDT)?

El PDET fue creado por el decreto 893 de 2017. Es un Programa      

subregional de transformación integral del ámbito rural a 10 años a 

través del cual se ponen en marcha con mayor celeridad los          

instrumentos de la Reforma Rural Integral en los territorios más     

afectados por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y 

la debilidad institucional.

Es un instrumento de planificación y gestión para implementar de 

manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de 

la Reforma Rural Integral y las medidas pertinentes que establece el 

Acuerdo Final, en los municipios priorizados.

¿Cómo participamos las mujeres de los PDET?

La implementación de los PDET brinda a las mujeres la posibilidad de 

participar de los procesos y garantizar que sus necesidades queden 

incluidas en los proyectos y programas que se desarrollen. Esto se 

vera reflejado en mejores condiciones para ellas y en el mejoramiento 

de su calidad.

Para esto es vital brindar la información a las mujeres sobre los       

mecanismos para participar de los PDET.
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¿Qué es la Hoja de Ruta?

Es el mecanismo para la implementación de los Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET; con esta herramienta se 

conoce qué, cómo, quién, cuándo y con qué recursos se hace la  

intervención en los municipios priorizados.

Cómo podemos participar las mujeres:

   Acompañar la formulación de una agenda de trabajo que   

garantice la participación de la mujer en todo el proceso.

 Incidir para tener una delegada en la comisión municipal  para 

garantizar que las necesidades de las mujeres queden incluidas en el 

pacto municipal para la renovación del territorio.

 Expresando sus ideas, necesidades e intereses con respecto al 

desarrollo territorial.

 Participar activamente de todos los espacios con los delegados.

Estas son algunas de las formas de participación de la mujer,     

pueden identificar otras de acuerdo al avance de implementación 

del PDET de cada municipio.
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Actividad de construcción colectiva:

Aprendamos a construir agendas territoriales de paz con enfoque 

étnico y de género

¿Qué es una agenda territorial?

Una agenda territorial, es un instrumento para la construcción de paz 

con una perspectiva desde el territorio.  Esta permite el fortalecimiento 

de organizaciones para exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz y 

contribuir al mejoramiento de las condiciones políticas y sociales para 

las negociaciones enfocadas al desarrollo sostenible y la participación 

política social con un enfoque étnico y de género.

Esta agenda fortalece el dialogo entre la sociedad civil, las                

organizaciones y las autoridades ara que incidan en los espacios de 

construcción de una paz estable y duradera. 

¿Qué hacer?

Crear una mesa de trabajo que identifique cuales son las necesidades 

puntuales de las mujeres en el territorio, para apostarle a la                

construcción de una paz estable y duradera. 

Realizar un listado priorizado de estas necesidades.

Hacer cronograma de encuentros para la mesa de trabajo.  

Estructurar un documento: ¿Qué necesitamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué 

podemos hacer nosotras? ¿Qué exigimos? ¿Cómo lo exigimos?
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     5. Unidad 4. El trueque: 

Paz con enfoque territorial y de género

 

Actividad 1.  “Yo cuento mi historia”.

Jornada de trabajo YO CUENTO MI HISTORIA. Busca un lugar        

tranquilo donde se pueda hacer una fogata e invitar a las mujeres una 

aromática o un agua de panela con limoncillo y jengibre. En voz alta 

realiza la siguiente lectura, nárrala con mucho sentimiento y voz   

pausada para que pueda ser escuchada atentamente por las        

participantes. 

Para esta actividad debes acompañarte de un equipo de                

profesionales con experiencia en trabajo con mujeres víctimas de 

violencia. Recuerda que este espacio puede despertar muchos    

sentimientos. 
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 Mama Petronila, como la llamábamos de cariño, era una comadrona con 

una mirada muy triste y una sonrisa apagada, una mujer muy servicial; pero 

sus ojos dejaban ver la tristeza que reflejaba su alma. Una tarde me    

acerque y la invité a tomar un agua de panela con limoncillo; le pregunte 

porque tanta tristeza en su mirar, ella respondió, te voy a contar la historia.

Y así inicio la historia de mamá Petronila…

Facundo era un hombre trabajador al que el bosque se comió vivo y su hija 

por ir a buscarlo fue raptada por el diablo. Él había perdido a su esposa 

años atrás cuando una malaria le arrebato la vida. En la vereda no         

contábamos con puesto de salud y llegar hasta la cabecera municipal nos 

costaba 2 días de camino. Mi nuera se agravo por los síntomas de la     

malaria y cuando llegaron al hospital de la cabecera su estado de salud era 

muy grave por lo que falleció. Caridad mi nieta, tenía once años cuando su 

mamá murió, desde entonces vivía conmigo y su papá en una humilde 

casa internada en las espesas selvas del Pacifico colombiano. 

 El diablo se 

llevó a mi nieta.
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Era una mañana lluviosa, y yo Petronila le pedí a Caridad mi nieta, que fuera 

a recoger hierbas de azoteas y una gallina del patio para hacer un sanco-

cho con unos plátanos y yuca que su papá había traído del monte. 

Deseaba hacer un rico almuerzo para festejar el cumple años de papá 

Facundo; él como todos los días había salido muy temprano a la finca para 

hacer labores de limpieza en el colino, era muy trabajador; con lo que pro-

ducía y comercializaba nos sostenía económicamente en la casa. 

Hicimos un sancocho, con un rico sabor a hierbas de azotea. Le compartí 

un poco a mis vecinos cercanos y nos sentamos con Caridad a esperar a 

que su papá saliera del monte; llegó la noche, llegó el día y mi hijo no 

regresó. Fueron las horas más amargas de nuestras vidas y así pasaron dos 

meses sin saber nada de mi hijo Facundo, es como si el bosque se lo hubie-

ra tragado. 

Por esos días el pueblo estaba un poco revuelto, había llegado mucha 

gente extraña que siempre andaba preguntando cosas, andaban armados 

y vestían un poco raro, todos de la misma manera. Un día vi que uno de 

ellos se acercó a mi nieta Caridad cuando salía de la escuela, era un hom-

bre alto con ojos rojos y un bigote que bajaba hasta su pecho. Solo me falto 

verle los cachos, pero le juro que parecía el mismo diablo. 

Cuando mi nieta entro en la casa le pregunte ¿Quién era ese señor? - me 

dijo que le decían el diablo, me respondió ella - Virgen Santa, mis ojos 

palidecieron, el corazón quería salir de mi pecho, mi presentimiento tenía 

razón, era el mismísimo diablo el que se acercó a mi nieta. Le pregunte que 

quería ese demonio, ella respondió: me dijo que sabía que andábamos 

buscando a mi papá y que él podía decirme donde estaba. Pegunte en mi 

mente: Era esto acaso un milagro o una maldición, como era posible que el 

diablo supiera de mi hijo, abrace a mi nieta y juntas lloramos sin decir ni una 

palabra más.
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De todas formas, en mi cabeza rondaba la idea de ir y enfrentar al diablo 

para que dijera donde estaba mi hijo Facundo.  Al día siguiente preparé el 

desayuno y despaché a mi nieta para la escuela; colgué en su pecho una 

cruz de chachajo que guardaba desde hace mucho tiempo. Y me senté 

frente a la escuela esperando que mi nieta saliera de clases y que el señor 

diablo volviera a aparecer, deseaba preguntarle frente a frente donde 

estaba mi hijo. 

Sin embargo, llegó el medio día y mi nieta no salió junto a los otros niños, 

debe estar castigada pensé para mis adentros. Espere un rato más, pero 

mi nieta no salió, entonces corrí hasta su salón de clases y pregunte a la 

maestra ¿dónde está mi nieta Caridad? A lo que la maestra respondió: 

doña Petronila, Caridad no vino a clases hoy; todo a mi alrededor daba 

vueltas mientras en mi cabeza repicaba el sonar de las palabras de la  

profesora – Caridad no vino a clases hoy, Caridad no vino a clases hoy, 

Caridad no vino a clases hoy; corrí a la casa para ver si estaba allá; pero solo 

encontré la cruz de chachajo manchada de sangre, con signos de que 

había sido arrancada de su pecho junto a la piel de mis ancestros, a los 

cuales se la encomendé en la noche. Dejé salir un grito de dolor de mis 

entrañas y perdí el conocimiento. 

Desperté gritando: el diablo se llevó a mi nieta, el diablo se llevó a mi nieta. 

Los vecinos me rodearon mientras contaban historias similares a la mía, no 

solo era el diablo, el toinará, el riviel y hasta el mismo duende se habían 

llevado a muchos niños, hombres y mujeres. Nuestra comunidad en la que 

un día sobrevivimos a pesar del abandono del gobierno, hoy era un caos; 

hijos huérfanos, mujeres viudas, niñas tristes con su inocencia robada, 

mujeres poseídas por el diablo; ya nada era igual.
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Las desapariciones se volvieron el pan de cada 

día; entonces todos decidimos emprender el viaje 

del olvido y fue así como llegué a este pueblo 

a j e n o  d o n d e  f u i  a co g i d a  g r a c i a s  a  l o s                

conocimientos en medicina tradicional…

Yo escuché atento a mamá Petronila, y sentí la 

necesidad de sacar esa verdad que también había 

guardado por mucho tiempo. Le confesé con 

lágrimas en mis ojos que yo era el diablo, que fui 

aquel ser que un día cegó vidas, violentó mujeres, 

robo la inocencia de niños y niñas; pero la voluntad 

de cambio toco mi corazón y me transformó en un 

hombre de bien; hoy le pido perdón por haber 

apagado su vida y haberla sumergido en estos 

años de zozobra y sufrimiento. Le confesé que su 

hijo y nieta estaban enterrados en lo profundo del 

bosque…

Mire a los ojos de mamá Petronila esperando su 

odio hacia mí, esperando que me reclamara por 

tanto daño; pero con toda la nobleza y fuerza que 

caracteriza a una madre, ella me dijo te perdono,    

mientras me acerco a su pecho y me rodeo de 

amor con sus brazos tiernos, susurrando gracias 

por liberarme, gracias por liberarme…

Mamá Petronila seco sus ojos y lentamente se 

alejó con una sonrisa en sus labios. 
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Reflexión:  muchas de nosotras hemos vivido    

momentos difíciles y queremos gritar y desahogarnos, 

necesitamos liberarnos de tanta carga, soltarla,      

perdonar e irnos libres. Pregunta quien desea contar su 

historia alrededor de la guerra o de su vida personal, de 

lo que perdieron, de lo que ganaron, de sus luchas, sus 

triunfos, sus fracasos.  Quien desea contar sus miedos, 

sus impotencias. 

Escuchen atentamente a las que deseen hablar en 

público, también habrá mujeres que deseen hacerlo en 

privado.

Actividad 2. “Potrillando por la reconciliación”.

Al día siguiente después de esta noche de alborada, de escucharnos 

y de reencontrarnos con ese pasado que un día marcó nuestras vidas. 

Programa con las participantes un recorrido por el río en potrillo o 

canoas. La idea de esta actividad es poder recorrer aquellos lugares 

donde un día construimos nuestros sueños, pero que también vivi-

mos momentos duros de violencia. Hagamos un ritual de desapego a 

esos temores del pasado.

Aquí te recomiendo algunos rituales para realizar con ellas:



Sembrando vida. 

Para esto debes buscar semillas nativas de algunas plantas medicinales, fruta-

les o de pancoger. No olvides llevar implementos para siembra, palas, azadón, 

machete. Cuando lleguen al lugar pidan a la mujer que abra un hueco en la 

tierra, tome la semilla en sus manos, cierre sus ojos y piense que esa semilla 

esta para llevarse todo su dolor, todo ese pasado que un día fue cruel y la obligo 

a salir de su territorio. Pídele a esa mujer que repita en su mente las palabras que 

ella considera debe decir. Que se tome el tiempo que sea necesario antes de 

sembrar la semilla

Cuando este sembrando repite con ella estas palabras:   entierro todo lo que un 

día daño mi vida y con esta siembra abro paso a la esperanza, a la igualdad y a la 

paz; denle un fuerte abrazo a la mujer y háganle sentir que comienza una nueva 

etapa en su vida. Una vida libre de violencia. Si otras mujeres desean hacer este 

ritual, lo pueden hacer.

El barco de la libertad.

Para esta actividad debes conseguir hojas de papel ecológico de poco gramaje, 

bolígrafos y tablas para apoyar. En un lugar al aire libre con mucha naturaleza, 

entrega a cada mujer una hoja en blanco y pídeles que escriban en ella todo el 

dolor, todas las tristezas; indícales que inicien a escribir a partir de la frase te 

perdono por…

Cuando todas hayan terminado de plasmar todo ese dolor, todo ese sufrimiento 

en esta hoja, enséñales a hacer un barquito de papel. Luego emprendan su 

recorrido por el río. Vayan en sus potrillos como guerreras triunfantes; en el lugar 

que lo deseen suelten los barquitos de papel mientras en voz alta repiten estas 

palabras: el río se lleva mi dolor, el agua se lleva mis lágrimas, hoy suelto mi 

dolor para liberarme.  Aplaudan con gran jubilo que se escuche hasta el mar, y 

repitan: te suelto para liberarme y liberarte. Hagan el retorno cantando, riendo y 

disfrutando del paisaje, mientras observan como el río las libera de todo su 

dolor.
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Actividad 3. Planificación de actividades de réplica.

Esta es la actividad de cierre de la escuela de formación, en esta 

etapa es muy importante que identifique estrategias de réplica para 

que más mujeres puedan acceder a esta información. Recuerden la 

frase “Si adentro estamos unidas, afuera somos invencibles”. Esta nos 

invita a lograr un empoderamiento colectivo que se refleje en el 

mejoramiento de la calidad de vida de todas las mujeres y niñas en la 

costa Pacífica, Caucana.

Divide el equipo en dos grupos y pídeles que definan tres estrategias 

de replica que permita que la información que ellas obtuvieron en 

estos meses, llegue a más mujeres. Como capacitadora, debes    

construir una propuesta de réplica a partir de las 6 estrategias       

planteadas en este espacio.

Recuerda programar con ellas como se hará la ceremonia de gradua-

ción, para la entrega de certificados.
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