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Foto: Cortesia Soledad Bermúdez Martinez.

Dedicatoria a María Consolación Arnaiz Pedroza
(Funsarep)
La tarea de construir la paz habría de recaer en el conjunto de la sociedad, pero al igual que sucede con las decisiones
sobre el inicio de la guerra o la responsabilidad de las hostilidades, los avances o estancamientos en el proceso de negociar
la paz se encuentran predominantemente en manos de los hombres [...].
El principal argumento para defender la participación de las mujeres en los procesos de paz sigue siendo la equidad, el
de la mayoría de las culturas no lo ha reconocido en el pasado y aún en el presente existen resistencias a hacerlo. A lo que
puede añadirse el hecho constatado de que las mujeres llevan a la mesa de negociación temas y asuntos que ningún otro
participante en las negociaciones de paz de Guatemala, es preciso articular agendas de consenso y una fuerza social que
las respalde […].
De hecho, es en esa etapa de reconstrucción de la convivencia, que implica cambios muy profundos en la estructura social,
cuando las mujeres deben tener un protagonismo especial a través de sus Agendas de Paz.

María Consolación Arnaiz Pedroza

Documento CiDESD Nº2. Marzo/ 2015
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PRESENTACIÓN
AGENDA DE MUJERES POR LA PAZ EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
La construcción de la Agenda de Mujeres por la
Paz en el departamento de Bolívar es una iniciativa
del Movimiento Social de Mujeres, teniendo como
propósito el avance de la reivindicación, exigibilidad y
garantía de los derechos de las mujeres. En ese mismo
sentido, el proceso de construcción de la agenda
posiciona de manera particular las potencialidades
que tiene la participación activa de las mujeres en el
La paz no es ni puede ser mirada como un evento: es un reconocimiento y garantía de sus derechos para vivir
proceso de largo aliento, que va sumando voluntades, una vida en paz y libre de violencias.
acumulando acuerdos y decantando prioridades.
Tampoco es un recorrido lineal donde se avanza en una Las organizaciones de mujeres participantes en la
sola dirección. Para llegar a la paz es necesario pasar construcción de la Agenda Mujeres Por la Paz en el
por un juicioso examen de los sucesos que originaron departamento de Bolívar manifestamos el propósito
el conflicto, las decisiones tomadas para el uso de de lograr posicionar nuestros intereses, necesidades
las armas y la violencia, de las distintas afectaciones y propuestas en los escenarios de la vida pública y
producidas en las personas involucradas directa e política.
indirectamente, así como de los altos costos que se
producen cuando se priorizan acciones que violan los Hemos considerado que aunque existen muchos
esfuerzos por lograr la igualdad entre mujeres y
derechos humanos para resolver los conflictos.
hombres, aún falta mucho para conseguir nuestra
Es necesario además visibilizar el devenir de una anhelada ciudadanía plena; son muchos los vacíos y
región, que debe emerger colectiva y paulatinamente obstáculos presentes al interior de las estructuras de
para consolidar nuevos rumbos, fortaleciendo su poder institucional que impiden al género femenino
institucionalidad, alentando la participación social y posicionarse como sujetas de derechos y actoras
política de muchos sectores que pese a construir país, políticas. Hoy una vez más, las mujeres del Movimiento
han permanecido al margen de los espacios decisorios. Social de Bolivar y Cartagena nos juntamos para
conseguir la igualdad de género y con ello la tan
La construcción de la Agenda de mujeres por la paz anhelada paz en nuestro departamento. La Agenda de
en el departamento de Bolívar surge de la necesidad Mujeres por la paz del departamento de Bolívar está
de evidenciar la importancia del rol de las de las compuesta por cinco apartados:
mujeres en los escenarios de la vida pública, los cuales
históricamente han sido pocos o nulos debido a las 1. Justificación
escasas oportunidades de participación que han tenido. 2. Objetivos
Desde esta perspectiva, las agendas de paz de las 3.Conceptos Claves
mujeres a nivel territorial serán la carta de navegación 4. Estrategias implementadas
y la ruta de incidencia política para el acceso a los 5. Propuestas de las mujeres
derechos de las mujeres, en un posible escenario de
postacuerdo y por ende de postconflicto.
Cuando la paz se concibe más allá de la cesación del
ruido de las armas en el marco del conflicto armado,
es posible imaginarla como un proceso que abarca
diferentes niveles y perspectivas de la vida, que
necesariamente entraña abordajes insospechados en
nuestra realidad, que son un reto para el compromiso
y el imaginario colectivo.

4

I. JUSTIFICACIÓN
A pesar de la existencia de los marcos normativos y
legislativos que existen para la defensa y garantía de los
derechos de las mujeres a nivel nacional, departamental y local, es importante reconocer que se requiere
de múltiples acciones de visibilidad, implementación,
voluntad política, recursos suficientes y sobretodo la
participación en el ejercicio de una transformación
cultural que permita comprender los obstáculos
existentes para que las mujeres disfruten de una
ciudadanía plena.
En el departamento de Bolívar, las múltiples discriminaciones y violencias que sufren las mujeres por el
hecho de serlo son poco comprendidas y en algunos
casos justificadas por los dirigentes y tomadores de
decisión, traduciéndose en limitadas actuaciones para
el avance de los derechos de las mujeres. Instrumentos
como la política pública departamental de “equidad de
género y autonomía de la mujer bolivarense” (2013
– 2023), o la política pública distrital de mujeres para
la equidad de género “cartageneras en pleno goce de
nuestros derechos” (2008 – 2019), entre otras, aún
se mantienen en la sombra del accionar político, con
poca visibilidad, participación de las mujeres y ausencia
total de implementación, contribuyendo a la brecha de
discriminación y violencia contra las mujeres.

Foto: Cortesia Soledad Bermúdez Martinez.

Por estas razones, las mujeres del Movimiento Social
del Departamento de Bolívar hemos liderado la
congregación de las mujeres y sus organizaciones
y entidades que trabajan el tema en la región, con
la finalidad de construir y concertar las siguientes
propuestas que nos permitan orientar y guiar el dialogo
político con diversos actores sociales, institucionales,
políticos y comunitarios para facilitar y garantizar el
ejercicio y respeto de los derechos de las mujeres para
lograr una paz sostenible y duradera.
La Agenda de Mujeres por la Paz en el departamento de
Bolívar es nuestro instrumento de incidencia y trabajo
con el cual proponemos seguir avanzando en nuestras
luchas por las reivindicaciones de nuestros derechos.
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Foto: Cortesía. Gian Carlos Julio De La Rosa

1I. OBJETIVOS DE LA AGENDA
• Identificar las problemáticas de las mujeres y contextualizar su rol en la incidencia política, a través del
reconocimiento de puntos claves y específicos del porqué y para qué las mujeres deben vincularse a procesos
de participación política que transiten más allá de recibir información o de ejercer su derecho al voto en una
consulta popular. Aspecto clave para la construcción de una paz sostenible y duradera.
• Exigir el cumplimiento del derecho de las mujeres a vivir sin discriminación por razones de sexo, edad, raza,
condición económica o de discapacidad.
• Fortalecer el proceso de planeación de desarrollo, territorial, y de todo el resto de instrumentos de política
pública a nivel departamental y municipal, para que sea equitativo, incluyente, con igualdad de oportunidades y
con perspectiva de género, en el futuro escenario de postacuerdo y postconflicto.
• Avanzar en el fortalecimiento de una institucionalidad consolidada y dedicada a dar respuestas efectivas, a
cumplir y hacer cumplir los derechos de las mujeres y sus propuestas tanto en el ámbito público como en el
privado.

6

Foto: Cortesía. Soledad Bermúdez Martínez

III. CONCEPTOS CLAVES
Que es una agenda:
Es un documento de carácter político que contiene propuestas organizadas y consensuadas que facilitan la
planeación, el dialogo e interlocución con instituciones del Estado y con las organizaciones de la sociedad civil,
planteando propuestas y posibles soluciones.
Qué es una agenda de paz.
Definimos la agenda de paz de las mujeres como una herramienta de trabajo que posiciona la construcción de
una paz sostenible para todos y todas con un enfoque diferencial desde la mirada de las mujeres, jóvenes y niñas,
teniendo en cuenta sus múltiples identidades como raza/etnia, clase, género, zona geográfica (urbanas, rurales),
identidad de género y orientación sexual, y todas aquellas viviendo en situación de desplazamiento.

1.Tomado de la agenda de paz de la coalición 1325 en Bolívar (2015).
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Para qué una Agenda desde las Mujeres
La Agenda de Mujeres por la Paz del departamento
de Bolívar ha sido construida con la colaboración de
organizaciones sociales de los municipios de Turbaco,
Arjona, María la Baja, Santa Rosa, San Jacinto, El Carmen
de Bolívar, Córdoba, Magangué, Zambrano y Cartagena
de Indias, quienes han venido realizando acciones de
incidencia para el cumplimiento del marco normativo
que posibilite una vida en paz y libre de violencias y
discriminación para las mujeres.
Desde el Movimiento Social de Mujeres hemos
considerado importante que los diversos actores
políticos, servidores públicos y otros tomadores de
decisión hagan el mayor esfuerzo por comprender la
urgencia de cumplir y ejecutar todos los instrumentos
públicos, normativos, legislativos y de política pública
dispuestos para el avance de los derechos de las
mujeres como un compromiso al desarrollo social,
económico y cultural del departamento de Bolívar, y
como aporte para el logro de la paz.

V. PROPUESTAS DE LAS
MUJERES
Las mujeres participantes en la elaboración de la
Agenda de Mujeres por la Paz en el departamento de
Bolívar hemos estado construyendo la paz desde que
nacieron los procesos organizativos de las mujeres,
desde la reivindicación de nuestros derechos. Por
tal motivo, ahora más que nunca, en el contexto de
negociación para el fin del conflicto y un posible
escenario de postacuerdo, las siguientes propuestas
se hacen aún más relevantes para el ejercicio de la
ciudadanía plena de las mujeres como constructoras
de paz: Participación Política Electoral y Escenarios
de Participación; Seguridad Ciudadana; Mujeres, Paz y
Desarrollo; Una vida libre de violencias; Política Pública
de Mujeres; y Fortalecimiento Organizacional.

IV. ESTRATEGIAS
IMPLEMENTADAS
Estas son las principales estrategias diseñadas e
implementadas para la participación ciudadana y
política de las mujeres del departamento de Bolívar,
con un enfoque particular en la inclusión de propuestas
de organizaciones de mujeres, de derechos humanos
y mujeres independientes de Bolívar para el accionar
político regional y municipal:
- Formación
- Incidencia
- Veeduría
- Denuncias
- Movilizaciones
- Campañas
- Medios de Comunicación
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Foto: Archivo fotográfico Mesa del Movimiento Social de Mujeres

Eje: Participación Política Electoral y Escenarios
de Participación
•Promoviendo desde el gobierno la participación
política de las mujeres:
- Exigiendo que en las ternas para elección de alcaldes
locales, Consejos Territoriales de Planeación, Mesa
de Víctimas y demás espacios se cumpla con el 30%
mínimo de la participación de las mujeres.

-Promoviendo las candidaturas de mujeres.

de género, etnias afro e indígena y diversidad sexual.

-Teniendo en cuenta la participación de las mujeres en
• Investigación, indagación y sanción frente a los
espacios públicos con igualdad para ser visibilizadas.
hechos de violencia.
-Las mujeres deben ubicarse en lugares importantes en • Adecuación de espacios públicos libres de violencia
los espacios de participación.
contra las mujeres.
•Fomentando campañas masivas que motiven la - Alumbrado público para los espacios y lugares de
participación política de las mujeres y la aplicación de movilidad de las mujeres (calles, barrios completos,
su empoderamiento.
parques).
•Creando espacios en periódicos y medios de - Realizar murales que visibilicen los derechos de las
comunicación de circulación popular para promover la mujeres a una vida libre de violencias.
participación política de las mujeres.
- Hacer campañas de prevención y autoprotección.
•Promoviendo y evaluando la responsabilidad social de
las mujeres en el ejercicio de la participación plena en - Mantener las calles limpias, libres de monte, rastrojo
las entidades de control.
y basura.
•Promoviendo la participación y la organización de - Modificar el entorno urbano por localidades/barrios,
las mujeres para establecer mecanismos y gestionar para una mayor seguridad, accesibilidad y apropiación
recursos que posibiliten la sostenibilidad de los de los espacios públicos por parte de sus habitantes.
proyectos participativos.
• Realizar un Comité de Evaluación de Riesgos para las
•Fortaleciendo los liderazgo de las mujeres en los Mujeres - CERREM de mujeres trimestral, para evaluar
diversos espacios.
los riesgos y hacer seguimiento a los casos que tienen
medidas asignadas.
•Incluyendo la agenda de paz de las mujeres de manera
permanente y con efectividad en los diversos escenarios • Crear un fondo de protección a nivel municipal y
de gobierno.
departamental para atender los riesgos de las mujeres
defensoras de derechos humanos.
Eje: Seguridad Ciudadana

Eje: Mujeres, Paz y Desarrollo

•Garantía de No-Repetición de cualquier situación de • Educación para la Paz
violencia contra las mujeres.
- Realizar procesos de formación sobre “Escuela de
Mujeres y Paz”: para el reconocimiento de los derechos
- Que se apliquen los mecanismos de protección con de las mujeres y todos los temas relacionados con la paz;
enfoque diferencial, generacional y territorial de las la promoción de la normativa nacional e internacional
mujeres que denuncian, en la medida que la mayoría en materia de derechos humanos de las mujeres y la
son re-victimizadas.
justicia transicional.
- Adecuación de sistemas de seguridad de manera - Desarrollar documentación e investigación para
diferencial en lo rural y lo urbano, desde una perspectiva conocer los hechos, causas y consecuencias de la
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violencia contra las mujeres, las jóvenes y las niñas.

- Incluir a las mujeres en la Zona de Reserva Campesina
de los Montes de María.

- Fortalecimiento del Observatorio de Derechos
Humanos de los Montes de Maria a nivel municipal, • Verdad, Justicia y Reparación para las Víctimas.
distrital y departamental, con enfoque de género.
- Crear un mecanismo adecuado y efectivo para el
- Promover el compartir de experiencias de las mujeres acceso a la justicia de las mujeres víctimas del conflicto
como estrategia de reconstrucción de la memoria y armado y en especial de víctimas de violencia sexual.
aporte para la paz.
- Promover y garantizar la participación de las mujeres
- Realización de jornadas de convivencia pacífica en en la comisión de la verdad. Que se incluya la verdad
las comunidades con participación y liderazgo de las desde las versiones de las mujeres.
organizaciones de mujeres.
• Espacios de Paz.
- Promover la paz desde el ámbito privado hasta el
público, es decir la promoción de la construcción de la • Fortalecer los Consejos Territoriales de Paz con la
paz que comienza desde casa.
inclusión de un 30% de mujeres como mínimo.
• Territorio Seguro y en Paz.
- Promover la titularidad de la tierra para las mujeres
y en especial de las mujeres víctimas del conflicto
armado.

• Fomentar la creación de Observatorios de Paz desde
las Mujeres.

- Regulación y seguimiento de la minería legal e ilegal,
junto con un análisis del impacto y las afectaciones que
estas generan en los territorios y los cuerpos de las
mujeres.
- Realizar consultas previas sobre el impacto diferencial
y ambiental de los macroproyectos que incluyan la
participación de las mujeres.
- Desmilitarización de la vida civil y reducción de la
Foto: .Cortesía: Jael Moya Ramírez
presencia de actores armados en los barrios, municipios, Eje: Una Vida Libre de Violencias
y toda la ciudad.
- Garantizar la seguridad, la vida y tranquilidad de las
mujeres que defienden el territorio, en particular las
mujeres afrodescendientes para que puedan habitar
tranquilamente los territorios, gozar y beneficiarse del
desarrollo.

• Realizar campañas para la erradicación de la violencia
contra las Mujeres.
-Fomentar acciones públicas de movilización para la
exigencia del cumplimiento de los derechos de las
mujeres: plantones, marchas y distintos actos simbólicos.

- Garantías de seguridad para las mujeres activistas que -Sensibilizar a las y los servidores públicos y la sociedad
defienden el territorio y sus derechos sobre éste.
civil en general para las transformaciones culturales en
contra del machismo.
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especializado y sensibilizado, con espacios físicos
• Establecimiento de rutas claras de protección para adecuados y dotados de equipos técnicos y tecnológicos
las mujeres.
que eviten la re-victimización.
- Que las medidas de protección incluyan a la familia • Educación.
extendida.
- Capacitar y sensibilizar a hombres en nuevas
- Construir y visibilizar las rutas de atención y prevención masculinidades no violentas.
de las víctimas de violencias basadas en género con
enfoque diferencial, generacional, territorial y opción -Capacitar y sensibilizar a los diversos medios de
sexual.
comunicación sobre cubrimiento de noticias con
enfoque de género y diferencial, basados en principios
- Involucrar a la sociedad civil en los sistemas estatales de derechos humanos.
de protección a las mujeres.
- Fortalecer el proceso de formación de niñas y jóvenes
- Establecimiento de líneas telefónicas gratuitas de sobre derechos, que esté enfocado al empoderamiento
atención para las mujeres.
de este grupo poblacional como prioridad.
- Mantener activas las rutas de protección de las • Acceso real y efectivo de las mujeres a la justicia
mujeres.
desde un enfoque diferencial, de género y de derechos.
- Dar a conocer a las y los servidores públicos la
normativa internacional en materia de mujeres, paz
y seguridad, como la Resolución 1325 y conexas
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
las Convenciones de Belem do Pará y CEDAW, la
plataforma de acción de Beijing, entre otras, la Ley 1719,
La Ley 1257 de 2008, la Ley del Feminicidio, entre otras.

- Hacer seguimiento efectivo a las denuncias de
violencias realizadas por mujeres.
- Que se desarrollen acciones de prevención y sanción
para las violencias contra las mujeres.
- Realizar análisis continuos de la situación de
discriminación y violencias contra las mujeres.

• Sistema articulado de atención para mujeres víctimas
de violencia con atención adecuada y oportuna, que • Prevención a las violencias basadas en género.
garantice el acceso a la salud, justicia y la no repetición.
- Promoción permanente de la normatividad que
- Comisarias eficientes para la atención de las mujeres protege los derechos de las mujeres en distintas esferas
víctimas de violencia de género.
de la sociedad.
- Efectiva coordinación interinstitucional (ente rector - Construir espacios de sensibilización y prevención
de la política pública, policía, comisaría, fiscalía, medicina sobre las diferentes tipologías de violencia estructuralegal, defensoría del pueblo) que respondan.
les e institucionales contra las mujeres por su condición
de género y condición étnica a fin de crear conciencia.
- Garantizar el buen funcionamiento de los Hogares de
protección a mujeres víctimas de violencias.
- Emprender acciones contundentes frente a la
violencia estructural, racial, armada y cultural que
-Garantizar la atención integral a víctimas de violencia generan discriminación, subordinación y exclusión
sexual, que cuente con equipo interdisciplinario hacia las mujeres negras.
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Eje: Política Pública de Mujeres

• Contar con un sistema de información desagregado
• Crear la Secretaria de la Mujer en el distrito de por sexo, orientación sexual, etnia y ciclo vital con
Cartagena y crear entes rectores en los diferentes indicadores cualitativos y cuantitativos y un claro
municipios que se encarguen de implementar la política enfoque de interseccionalidad.
pública departamental en los municipios de Bolívar.
• Fortalecer veedurías ciudadanas para el control a la
•Cumplir con las políticas públicas, y crear nuevas que implementación de las políticas públicas de las mujeres.
estén acordes a la Departamental y Nacional.
• Incluir el enfoque diferencial, en particular el territorial, Eje:
Fortalecimiento
Institucional
en
étnico y de género en las políticas públicas de paz.
organizaciones de base, consejos comunitarios,
ONGs, etc.
• Generar procesos internos y estrategias claras de
implementación y seguimiento para el cumplimiento • Fortalecimiento Organizacional.
de las Políticas Públicas de Cartagena y Bolívar.
- Fortalecer los liderazgos de mujeres de manera
•
Definir los mecanismos necesarios para permanente.
la transversalización de políticas públicas de las
mujeres en lo municipal, distrital y departamental que - Cualificar y acreditar los saberes de las mujeres en
contemplen: Un equipo de personal con capacidades escenarios locales, regionales, nacionales e internacioconceptuales, técnicas y políticas que las desarrollen nales.
con acompañamiento, capacitación y actualización
técnica en todos los municipios y el Distrito de - Promover y fortalecer las organizaciones de mujeres.
Cartagena; un proceso de transversalización de
presupuesto y financiación que defina inversiones • Creación de las mesas interinstitucionales de género
anuales en los planes y programas para la implementa- que permita una interlocución permanente entre
ción de las líneas de acción de las políticas públicas las organizaciones de mujeres y el gobierno local y
para la equidad de género; un proceso transversal de departamental.
difusión y comunicación que incluya campañas, acciones
de promoción, estrategia comunicacional, plan de
comunicaciones y medios alternativos.
• Asesorarse de la Mesa del Movimiento Social de
Mujeres o de organizaciones sociales que tengan como
eje la defensa de los derechos de las mujeres.
• Promover la inclusión de la economía del cuidado
según la Ley 1413 de 2011 en políticas públicas y planes
de desarrollo.
• Llevar a cabo procesos periódicos de rendición de
cuentas sobre los avances de las diversas políticas
públicas para las mujeres.
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Foto: .Cortesía: Jael Moya Ramírez

Foto: .Cortesía: Jael Moya Ramírez
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ANEXO ORGANIZACIONES DE LA MESA ANEXO ORGANIZACIONES ASISTENTES Y
DEL MOVIMIENTO SOCIAL DE MUJERES TERRITORIO DE COBERTURA
PARTICIPANTES.
1. Alianza Regional Mujeres y Calidad de Vida.
1. Alianza Regional Mujer y Calidad de Vida.
2. Amafrodespla. Asociación de Mujeres
Afrodescendientes y Desplazadas de Playón.
2. APRODIC.
3. Asociación de Mujeres Integrada de las Gaviotas.
AMIGA.
4. Asociación Santa Rita para la Educación y
Promoción. FUNSAREP.

3. Asociación de Mujeres de Zambrano.
4. Asociación Nacional de Mujeres Campesinas,
Indígenas y Afrocolombianas de Colombia.
5. Asocayeco. Asociación de Desplazados de Cayeco.

5. Corporación Red de Empoderamiento de las
Mujeres de Cartagena de Indias y Bolívar.

6. Asomaria.

6. El Congreso de los Pueblos.

7. Cabildo Indígena Zenú San José de Playón.

7. Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la
Libertad. Limpal.

8. Colectivo de Mujeres Víctimas Restituyendo
Derechos.

8. Mesa de Mujeres Populares de Cartagena y Bolívar.

9. Colectivo de Pensamiento Mujeres, Paz y Seguridad.

9. Red de Mujeres de los Montes de María
Bolivarenses.

10. Corporación Madres Unidas por el Progreso de
las Comunidades.
11. Fundación TierraPatria.

11. Suchia.

12. Fundación Surtigas.
13. Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad.
14. Mujeres Ciudadanas.
15.Red de Apoyo de Turbaco.
16. Red de Mujeres Afrocolombianas Kambiri.
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