Las mujeres jóvenes trenzan la palabra
para la construcción de la paz

putumayense

Ruta de Incidencia
Colectiva Juvenil

Regional Putumayo

Contexto territorial:
El departamento del Putumayo está ubicado
en el Sur del País y es limítrofe con los
departamentos de: Nariño, Cauca, Caquetá,
Huila y con los Países de: Ecuador, Perú y
Brasil. Por muchos años, ha basado su
economía principal en periodos y esquemas
extractivistas; iniciando por la quina,
pasando por las bonanzas caucheras,
madereras y en los últimos 30 años la
petrolera, las pirámides, las cocaleras y la
minería ilegal. Cabe la pena resaltar que en
el marco de todos estos periodos se ha
venido construyendo un tejido social y
organizativo que propende por la defensa
del territorio desde economías lícitas,
sostenidas y campesinas.
Sin embargo, la labor de impulsar acciones
sociales y organizativas con ﬁnes expresos
de defender el territorio en todas sus
expresiones de vida humana, animal,
ambiental, comunitaria y social, se ha visto
opacada por la presencia de grupos
armados legales e ilegales, como también
de grupos narcotraﬁcantes y paramilitares,
empresas macroeconómicas con ﬁnes
extractivistas que de la mano en ocasiones
de dirigentes políticos y corruptos, han
violado sistemáticamente los derechos
humanos, políticos, económicos, sexuales y
ambientales de la población putumayense.
Toda la comunidad ha tenido que vivir la
crudeza de la guerra, pero el cuerpo y la vida
de las mujeres han tenido que afrontar con
mayor rigor y crueldad los efectos de estos
intereses.
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En el contexto actual, la implementación de
los puntos del Acuerdo ﬁnal para la
terminación del conﬂicto y la construcción
de Paz territorial, implica afrontar
situaciones muy difíciles para entender la
realidad de la región e interiorizar que el ﬁn
del conﬂicto es una puerta de entrada para
construir Paz.
A lo expuesto anteriormente se suma el
proceso de concentración de las y los
excombatientes de las Farc en la Zona
Veredal (ahora Espacio Territorial de
Capacitación y Reincorporación), así como
su desmovilización y reintegración a la vida
civil, constituyéndose en un gran reto para
la población putumayense, quienes no
estaban preparados para afrontarlo.
En términos generales Putumayo necesita
compromiso, acompañamiento y atención
urgente y constante por parte del Estado,
que debe garantizar mayor seguridad y
tranquilidad a toda la comunidad.

Cuerpo, Territorio y Paz
En medio de las diﬁcultades que se
presentan en el Putumayo, tal como se
describe anteriormente, sabemos que en el
departamento tenemos grandes fortalezas
que se convierten en oportunidades
incalculables para la transformación, el
cambio social y la construcción de una Paz
estable y duradera.
Es por ello, que desde la Ruta Pacíﬁca de las
Mujeres convocamos encuentros con las
jóvenes putumayenses, en los que
contamos con la participación de 160

mujeres jóvenes y algunos hombres
jóvenes. En estos espacios se realizó un
ejercicio de pedagogía de los puntos del
Acuerdo ﬁnal para la terminación del
conﬂicto armado en Colombia, con el ﬁn de
incidir en el tránsito hacia una construcción
de paz con enfoque de género, diferencial,
pero especialmente que incluya en su
implementación las miradas y palabras de
las jóvenes.
Es sorprendente que pese a las
problemáticas sociales que enfrentan las y
los jóvenes en la región, mantengan un
espíritu soñador y esperanzador fuerte;
igualmente un deseo enorme de juntarse
para crear impactos signiﬁcativos en lo
social, político y cultural, ante todo con la
convicción de que ser mujeres y hombres
jóvenes les permite llegar muy lejos. En los
encuentros se recogieron sus aportes dando
origen a una ruta de incidencia juvenil
colectiva, donde se compilan los diversos
pensamientos y sueños, asumiendo una
responsabilidad que pasa por su ser y sus
capacidades, para reconstruir el territorio y
llegar a la obtención de la paz.
Para las jóvenes la deﬁnición de lo que
quieren y cómo lo quieren pasa por su
cuerpo, el territorio y la paz, de la siguiente
manera:

CUERPO:
Sagrado, respetado y motivo de
Auto-Estima.
Es lo más fundamental de la persona ya
que a través de él, podemos todo lo
que nos proponemos, pero con amor,
respeto y responsabilidad.
Compromiso, bienestar y aseo.

Templo sagrado de armonía y autoconvivencia.
Medio físico que expresa mis
emociones.
Templo del Espíritu.
Propiedad privada de cada persona.
Comprensión.

TERRITORIO:
Convivencia, hogar y cultura.
Protección de los recursos naturales.
Lugar del cual cada hombre y mujer
joven hace parte fundamental.
Prioridad para el desarrollo de las
especies vivientes.
Participación activa de la biodiversidad
putumayense.
Semejanza: MI CUERPO – MI FAMILIA.
Unión, amistad, esperanza, fraternidad
y amor.
Mi Casa.
Mi Vida.
Mi Unidad.
Mi Tesoro.
Mis ríos, mis aguas, mis riquezas
naturales.

PAZ:
Bien común, aceptar nuestros errores,
integración, equidad, educación y
unión.
La paz empieza por una misma.
La paz la concebimos como un ejercicio
colectivo de construcción desde la
diferencia pero pensada en satisfacción
y goce de derechos.
Puesta en marcha de los valores y
apuestas.
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Esta será el futuro para nuestro cuerpo,
el territorio y la convivencia.
Equilibrio,
Armonía interior.
Bienestar.
Felicidad.
Tranquilidad.
Espiritualidad.
Libertad.
Ausencia de conﬂictos.
Justicia social.
Equidad.

OBJETIVOS
General: Fortalecer el protagonismo y la

participación de las mujeres jóvenes
putumayenses como actoras políticas en el
pos acuerdo, en los procesos de verdad,
justicia, memoria, reconciliación y construcción de una paz estable y duradera, a través
de acciones simbólicas y políticas de una
ruta de incidencia juvenil de cara a la
implementación de los Acuerdos de Paz y la
reivindicación de los derechos de las
mujeres, en especial de las negras, indígenas y colonas.

Anhelos territoriales de las
jóvenes para la construcción
de paz estable y duradera:
“Como respuesta a nuestros mismos
interrogantes y en el marco de todas la
desinformación, la falta de oportunidades
de escucha de nuestras voces y el
compromiso ético que consideramos nos
indilga el contexto histórico por el que
atraviesa el país y nuestro departamento, es
esta la gran oportunidad para fortalecer los
diálogos juveniles en el territorio y
articularlos con las voces de la experiencia
de nuestros ancestros, ancestras, mayores,
mayoras y todas aquellas mujeres que
desde hace muchos años con una postura
clara desde el feminismo, el antimilitarismo
y la ética de la no violencia; han venido
posicionando el legado de “No parir Hijas e
Hijos para la guerra”; y ya que la guerra, nos
ha arrebatado gran parte de nuestros
proyectos de vida, somos conscientes y
defenderemos el ANHELO DE NO DEJARNOS
ARREBATAR LA ESPERANZA DE HABITAR UN
PUTUMAYO EN PAZ LIBRE DE MIEDOS Y
VIOLENCIAS.”

Proponemos con relación a la
implementación de los puntos del
Fortalecer el diálogo y la participación
Acuerdo en Putumayo:
política de las mujeres jóvenes en el

Específicos:

Putumayo.
Entregar herramientas políticas y
académicas para contribuir en ejercicios
de pedagogía y construcción de paz con
enfoques juveniles.
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Mejores estrategias para hacer
pedagogía y difusión de los puntos.
No sub-valorar los aportes y las
percepciones de las y los jóvenes.
Respetar las posiciones y miradas tanto
de nosotras las mujeres como la los
hombres jóvenes del territorio.

No perder de vista que a la población
juvenil, los niños y niñas, y los y las
adolescentes no se nos han realizado
procesos reales de atención mental,
psiquiátrica y psico-emocional.
Somos la población con más víctimas
directas a causa de todo lo sucedido en
el conﬂicto.
Las entidades responsables y el Estado,
tienen una deuda pendiente con
nosotras y nosotros en el Putumayo.
Nuestros hogares en la gran mayoría,
carecen del padre o la madre porque la
guerra nos los arrebató.
Las oportunidades para continuar
estudios profesionales son mínimos y
no contamos con universidades
públicas presenciales en el territorio.
Los sistemas de salud son muy débiles y
no contamos con espacios amigables
realmente acondicionados para nuestra
atención.
El cuerpo de nosotras las mujeres
jóvenes fue utilizado cómo botín para
los actores armados y producto de ello
muchas fuimos madres a temprana
edad.
Los currículos educativos no responden
de manera directa a nuestras
expectativas para la Paz, la convivencia,
la reintegración y la reconciliación.
Los planes de desarrollo se quedan
cortos en programas y proyectos para la
atención efectiva y acompañamiento en
procesos culturales y deportivos para las
y los jóvenes en cada uno de los
municipios del departamento.
No se atienden de manera efectiva los
problemas de salud pública como el
consumo de alcohol y sustancias
psicoactivas por parte de los y las

jóvenes, por el contrario se les
criminaliza y hasta se les asesina.
El saqueo de los recursos naturales,
energéticos, hídricos y mineros, están
afectando la integridad y desarrollo de
nosotras como jóvenes y demás
generaciones.
No se han dado debates serios y
responsables sobre el nivel o porcentaje
de jóvenes en mercados laborables
ilícitos y cuales alternativas laborales se
plantea el Gobierno Nacional y regional
para mejorar las condiciones de vida.
Se requiere real participación de las
mujeres en la socialización y
construcción de los PDET, articulados
con el Pladia, los Pisdas y otros
programas y proyectos.
El Acuerdo de sustitución voluntario
debe iniciar pronto, lográndose a través
de concertaciones y diálogos con los
propietarios de los cultivos y de las
tierras.
Cumplir lo pactado en el Acuerdo,
asumiendo con políticas públicas
garantes el consumo de drogas como
problema de salud pública y no
haciendo las llamadas limpiezas
sociales.
Atención efectiva para las víctimas no
con
programas
asistencialistas
transitorios.

PLAN DE ACCIONES:
ANO 2017
1.
Motivar a las y los jóvenes para que
la ruta de incidencia creada se socialice de
cara a la implementación de los puntos del
Acuerdo.
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2.
Reconocer la existencia de
diferentes organizaciones sociales que
vienen históricamente trabajando por la Paz
en el Territorio y permitirles la participación
en igualdad de condiciones a todas. Para
poder así, realmente construir elementos
para la paz estable y duradera.
3.
Reconocer los aportes de la Ruta
Pacíﬁca y la Ruta Joven en la construcción
de la Paz, la Memoria y la Convivencia
Pacíﬁca en el Putumayo.
4.
Permitir la participación juvenil en
la construcción de los planes de desarrollo
territorial año 2018.
5.
Presentar alternativas para el
fortalecimiento
de
los
hogares
putumayenses.
6.
Impulsar diálogos y conversatorios
de escucha y desahogo para las chicas.
7.
Difundir las rutas de protección o
políticas públicas para la atención integral
de las jóvenes en cada municipio del
departamento.

Responsables:
Instituciones
municipales (alcaldías, oﬁcina de
cultura, educación… y Gobernación
(ministerio de desarrollo, cultura,
educación…).

PLAN DE INCIDENCIA
2018 – 2023

Preservar los recursos naturales,
Putumayo requiere que se le devuelva
su condición amazónica, trabajando
cero fumigaciones y cero erradicación
forzada.

Manos a la Obra
Gobierno y Comunidad
Putumayense
Fortalecer en cada territorio eventos
culturales en favor de la reconciliación y
en memoria de las víctimas.

Creación de colectivos juveniles para
rescatar nuestras raíces.
Responsables: Instituciones educativas,
administraciones
municipales,
secretarias de educación, recreación,
cultura y deportes.
Impulsar diálogos como mecanismos de
escucha y atención a los conﬂictos
intrafamiliares, sociales y comunitarios.
Responsables: Instituciones educativas,
administraciones
municipales,
secretarias de educación, recreación,
cultura y deportes, Mesas de
participación de las víctimas, bienestar
familiar y unidades amigables.

Responsables: Gobierno Nacional como
el Ministerio del Medio Ambiente,
autoridades locales y departamentales.
Formar a los y las jóvenes en usos y
costumbres para avanzar en procesos de
producción variada para la alimentación
putumayense.
Ajustar los currículos educativos para
fortalecer el emprendimiento social,
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que lleve a la juventud no sólo a
pensarse la creación de microempresas,
sino hacerlo realidad, hasta poder llegar
a planes de autosostenibilidad viables y
bien administrados.
Acreditar al ITP como la universidad del
Putumayo y ampliar la presencia y
oferta educativa del Sena.
Permitir las veedurías juveniles en los
municipios y el departamento.
Responsables: Ministerio Público local y
departamental.
Apoyar las microempresas y empresas
creadas por las y los jóvenes, a través de
donaciones, subsidios y créditos
blandos.
Responsables: Entidades bancarias,
cooperativas y Ministerio de Industria y
Comercio.
Creación de bancos de tierras para
asociaciones juveniles.
Responsables: Agencia para la
Renovación de los Territorios e
instancias competentes.

CONCLUSIONES:
Para las jóvenes proteger la cultura, el
medio ambiente, la ancestralidad,
promover la agricultura, pesca sana,
velar por la igualdad de derechos y el
desarrollo social igualitario, es la mejor
forma para preservar la vida, superar los

efectos de la guerra y ver progreso
personal y territorial.
La defensa del territorio debe estar
incluida como un derecho en todos los
procesos a realizarse en la región, que
no se puede vulnerar.
La titulación de las tierras para las
mujeres, debe consolidarse como una
realidad, además debe tener inmerso un
plan de protección y apoyo para resurgir.
No es suﬁciente entregar un terreno y
una escritura, sino se cuenta con los
recursos para arreglarla y cultivarla.
Es importante el apoyo a las
organizaciones sociales de mujeres y de
jóvenes que trabajen el tema de
memoria, verdad, justicia, derechos
humanos y sobre todo que llevan varios
años instaladas en el territorio a favor de
las comunidades más vulnerables.
Que la institucionalidad y autoridades
competentes tengan en cuenta la
participación efectiva de la juventud en
todos los espacios de toma de
decisiones y procesos para la
construcción de la paz.
Acompañar e incentivar los programas
radiales comunitarios liderados por
mujeres jóvenes.

Permítannos trenzar la palabra en
esta etapa de construcción de paz
territorial, juntas y juntos haremos de
Putumayo un territorio renovado, libre de
violencias y pacífico!
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La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo ﬁnanciero del Programa de las Naciones
Unidas para el desarrollo - PNUD y la Embajada de Suecia. El Contenido de la misma es
responsabilidad de la Ruta Pacíﬁca de las Mujeres y no reﬂeja necesariamente la opinión de los
ﬁnanciadores.
Con el apoyo de:

