
Por ello, se hace un diálogo en el que las 
jóvenes dieron a conocer las siguientes 
posturas respecto a la manera en que 
sienten que el conflicto armado afectó y 
afecta a las mujeres jóvenes sus territorios:

Nos afectó en la medida que 
sentimos miedo a perder nuestra 
identidad.
Ser mujeres jóvenes en la guerra 
significó doble vulneración y quedar 
expuestas a ser botín de guerra 
permanente.
Dejó secuelas que siguen afectando 
en los diversos ámbitos que nos 
desarrollamos.
Afectó la actitud de quienes no 
vivieron la guerra, pues sienten el 
cansancio de la misma.
Las mujeres jóvenes con este dolor 
vivido tenemos muchos elementos 
para promover la reconciliación

No obstante, y con lo anterior las mujeres 
jóvenes se reconocen capaces de sentir y de 
actuar en propiedad, dando siempre lo 
mejor de sí, brindando amor y confianza.

A raíz de esto, las mujeres sueñan una 
Colombia plena de igualdad y equidad, con 
una paz que se construya desde los distintos 
ámbitos en que la mujer participa. Donde el 
arte y la cultura recobra el valor que se 
impregna de la pasión de lo que hacemos 
como mujeres, donde reconocer el dolor 
que nos debe permitir fortalecernos, 
afrontar y tejer una nueva ruta desde el 
dialogo para el cambio social. 

En el segundo encuentro, las mujeres en 
medio de actividades lúdicas confirmaron 
que su compromiso es luchar por un país 
libre de violencias, donde juntas hagamos 
de nuestra región un territorio de ejemplo 
para la reconciliación en Colombia, porque 
“LA PAZ ES JOVEN Y LA GUERRA ES VIEJA” por 
lo tanto nos necesita.

Igualmente, analizaron la importancia del 
trabajo colectivo en la construcción de 
propuestas desde las mujeres jóvenes para 
que sean incluidos en los procesos de 
implementación del Acuerdo de Paz. 

Las jóvenes se pensaron y compartieron sus 
opiniones, creando así la siguiente Ruta de 
Incidencia Juvenil:

                      EN EL CORTO PLAZO
1. Reforma Rural Integral 
Proponen:

a) Generar títulos de propiedad a las 
mujeres.
b) Desarrollar programas de 
educación gratuitos y efectivos, y 
fortalecer las prácticas rurales ancestrales.
c) Prestar servicios educativos y 
capacitaciones sobre siembras.

La creación de dos encuentros con mujeres 
jóvenes del departamento del Valle del 
Cauca, permitió la compilación de 
diferentes aportes para la elaboración de la 
siguiente Ruta de Incidencia Colectiva, la 
cual está encaminada a contribuir a la 
construcción de la paz con enfoque de 
género y espíritu juvenil territorial para 
llegar a generar una mayor participación en 
los escenarios nacionales. 
Esta elaboración conjunta, se crea a través 
de la Ruta Pacífica de las Mujeres quien 
convoca a este espacio y se logra gracias al 
apoyo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo - PNUD y  la Embajada de 
Suecia. 
Los encuentros se llevaron a cabo los días 
12 y 13 de septiembre de 2017, en la 
Universidad Autónoma de Occidente, y 
contó con la participación de 50 mujeres 
jóvenes, quienes hicieron grandes aportes 
sobre los afrontamientos y retos que día a 
día las mujeres deben liderar para alcanzar 
sus metas y sueños, siendo uno de ellos, 
poder vivir en una Colombia con Justicia 
Social. 
Esta Ruta de Incidencia Colectiva Juvenil, 
contiene diversas miradas, dado que las 
participantes con edades entre los 18 y 28 
años, son integrantes y hacen parte de 
organizaciones como lo son: el grupo 
estudiantil Semilla Política (UAO), la 
Fundación JV Manos por la Vida,  el 
Colectivo la Subversa Batucada, el Colectivo 
Somos Pluriversos, y la Secretaría de 

Recreación y Deporte. A su vez en 
representación de las instituciones 
académicas como la  Universidad del Valle, 
Universidad Icesi, Universidad Javeriana 
Cali, Universidad Autónoma de Occidente y 
Universidad de Uppsala (Suecia).
Finalmente, esperamos que estos aportes 
ayuden a generar cambios estructurales en 
el departamento y en el país, ya que son las 
mujeres en especial las jóvenes los 
principales ejes para llegar construir una 
Colombia en Paz. 

Fortalecer el protagonismo de las mujeres 
jóvenes del Valle del Cauca como actoras 
políticas en el post acuerdo, en los procesos 
de verdad, memoria, reconciliación y 
construcción de una paz estable y duradera 
a través de la construcción de una Ruta de 
Incidencia Juvenil de cara a la 
Implementación del Acuerdo de Paz a corto, 
mediano y largo plazo.

Las preguntas generadoras que guiaron el 
primer encuentro fueron: ¿Qué significa ser 
una mujer joven en nuestro territorio? y 
¿Por qué estamos aquí?,  cuyas  respuestas 
nos llevaron a reconocer el contexto en el 
que se muestra su vulnerabilidad frente a 
una cultura patriarcal, que no les brinda 
muchas oportunidades, que ahoga sus 
capacidades y no es sensible frente a las 
necesidades que enfrentan las mujeres 
jóvenes en materia de salud, educación, 
progreso e iniciativas. 

Las Mujeres Jóvenes Trenzan Poderes
      Dialogantes para la Paz  
                             en Colombia

Acciones
Crear plan integral para hacer uso 
productivo de la tierra.
Realizar capacitaciones que ayuden a que 
las mujeres del campo tengan mayor 
productividad afrontando los retos del  
mercado, llevando sus propias finanzas y 
contabilidad.
Brindar una asesoría jurídica.
Fomentar guarderías  entre campesinas, 
para que los niños y niñas puedan estar 
en un lugar amigable y similar a su 
entorno, mientras sus mamitas trabajan; 
para ello se propone crear una Red de 
Mujeres (como una red de apoyo) para 
aquellas mujeres que están trabajando y 
no pueden estar todo el día con sus hijas 
e hijos -Red de Solidaridad.

Tiempo
4 años

Instituciones / organizaciones
SENA.
Ministerio de Trabajo. 
Fondo emprendimiento. 
Banco de la Mujer.
Ministerio del Posconflicto.
Organización de Mujeres.

2. Participación Política
Proponen:

a) Visibilizar a las mujeres en la 
política.
b) No poner a las mujeres en cargos 
públicos solo como cuotas. 
c) Crear partido político para las 
mujeres.

Acciones
Estrategia comunicación e incidencia en 
escenarios políticos para reposicionar la 

imagen del empoderamiento de la mujer, 
donde podrán converger mujeres 
diversas y de la oposición. 
Fomentar las Escuelas de formación 
Política para las mujeres en comunidades.

Tiempo
4 años

Instituciones / organizaciones
Organización de mujeres.
Universidades, centros educativos en 
general. 
Medios de Comunicación públicos y 
privados. 
Partidos políticos diversos.

3. Fin del Conflicto Armado 
Proponen:

a) Pedagogía para las y los 
ciudadanos respecto a la convivencia con 
ex combatientes.
b) Creación red de mujeres por la paz 
en apoyo a mujeres excombatientes. 
c) Trabajo sobre terminologías y 
lenguaje que han sido causa de 
estigmatización, resignificar las palabras. 

Acciones
Encuentro con las lideresas de los barrios 
para que fomenten la red de apoyo, que 
vincule a ex combatientes.
Comunicación entre red de apoyo y el 
Estado.
Establecer una pedagogía en la cual las 
lideresas a nivel nacional generen un 
trabajo con sus comunidades para 
fortalecer sus vínculos y el liderazgo, 
mediante lo cual pueden lograr hacer 
mejores puentes de comunicación entre 
el Estado y las víctimas.

Tiempo
3 años

Organizaciones
Organización de las mujeres. 
Instituciones públicas y privadas.
Estado.

4. Solución al Problema de Drogas
Proponen:

a) Legalización del uso de las drogas.
b) Erradicación de coca concertada. 

Acciones
Capacitaciones a jóvenes sobre drogas 
psicoactivas y efectos.
Programas rurales que acojan a las 
mujeres cocineras, cultivadoras y 
cultivadores.
Sanciones ejemplares a traficantes de 
droga. 

Tiempo
4 años

Instituciones / organizaciones
Organizaciones de mujeres.
Ministerio de Educación. 
Ministerio de Salud. 
Ministerio del Posconflicto.
Agencia para la renovación del territorio.
Ministerio de agricultura.

5. Víctimas
Proponen:

a) Mejorar las formas de socialización 
de este punto del Acuerdo, generar 
comunicaciones efectivas para que no se 
siga revictimizando y violando los 
derechos de las víctimas. ¿Cuándo se 
puede considerar a alguien víctima?, 
¿Cuál debe ser el trato? y ¿qué 
mecanismos de apoyo debe recibir para 
superar su situación?
b) Transmisión de alocuciones sobre 
víctimas, sus condiciones, avances y 
habilidades para reconstruirse, apoyos 
estatales constatables. 

Acciones
Campañas para mujeres víctimas: 
respecto a los derechos de una mujer.
Rutas de atención.
Masificación de programas en canales de 
televisión y emisoras, comprometidos con 
la reivindicación  de los derechos de las 
víctimas. 

Tiempo
2 años

Instituciones / organizaciones
Instituciones. 
Estado. 
Medios de Comunicación tradicionales y 
comunitarios.

                      EN EL MEDIANO PLAZO

1. Política de Desarrollo Agrario
Proponen:

a) Banco Agrario para la Mujer.
Acciones

Crear un banco que respalde a la mujer de 
zonas rurales en pro de ideas de negocio y 
emprendimiento.

Tiempo
4 años entre el periodo que corresponde 
al 2023 a 2027.

Instituciones / organizaciones
Banco Agrario. 
Entidades Bancarias con créditos 
blandos y asequibles. 
Ministerio de Hacienda y Crédito 
público. 

Recursos
Obtención de recursos a través de la 
implementación de procesos de 
formación, educación y tecnificación en 
los territorios. 
Inversionistas.
Apoyo económico gubernamental real

2. Participación Política
Proponen:

a) Más mujeres empoderadas y 
capacitadas para participar en escenarios 
para la toma de decisiones que vinculen 
los territorios. 
b) Formación política para las 
mujeres.

Acción
Escuela de Formación Política para 
Mujeres, respondiendo a necesidades y 
conocimientos endógenos.

Tiempo
4 años entre el periodo que corresponde 
al 2023 a 2027.

Instituciones / organizaciones
Movimientos Sociales Feministas, 
organizaciones diversas que velan por 
una educación y transformación 
intelectual para la mujeres.
Entes Gubernamentales.

Recursos
Inversionistas. 
Mujeres  profesionales, con  gran 
capacidad  de decisión para incidir y hacer 
parte de espacios políticos donde sólo ha 
operado por años el patriarcalismo. 
Infraestructura 

3. Participación Política desde la Actoría de 
las Mujeres
Proponen:

a) La primera fuerza.
Acción

Creación del partido político de las 
mujeres. 

Tiempo
4 años entre el periodo que corresponde 
al 2023 a 2027.

Instituciones / organizaciones
Gobierno Nacional

Recursos
Inversionistas
Apoyo nacional e internacional de redes 
de mujeres.
Infraestructura.

                        EN EL LARGO PLAZO

1. Víctimas
Proponen:

a) Espacios interactivos de memoria y 
verdad.

Acción
Crear un espacio donde las personas 
conozcan las historias de las víctimas del 
conflicto y las situaciones de violencia 
que han marcado el país, a través de 
actividades tecnológicas interactivas,  
como proyecciones 3D, experiencias en 
realidad aumentada y sonoras, como una 
forma fidedigna de rescatar la memoria y 
contar la verdad desde la vivencia.

Tiempo
15 años 

Instituciones / organizaciones
Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
(MinTIC). 
Ministerio de Cultura, Turismo y 
Recreación.
Ministerio de Educación.

Recursos
Talento humano, tecnología, espacios 
aptos, acceso y uso de información.
Campañas de sensibilización y promoción 
de estos espacios.
Infraestructura, logrando la creación de 
escenarios confiables, que transmitan 
seguridad.

2. Reforma Agraria
Proponemos:

a) Centros de experiencia agrícola.
Acciones

Dar relevancia, protagonismo, inclusión y 
visibilización a las  y los campesinos que 
han recuperado sus tierras y se sustentan 
con la actividad agrícola, a través de 
centros de experiencias donde puedan 
dar a conocer y promocionar los productos 
de sus tierras, y a su vez tener un 
laboratorio donde ellas y ellos puedan 
enseñar a personas de las zonas urbanas  
sobre su labor en el campo.
Centro de acopio de semillas nativas, 
manejadas y protegidas por lideresas 
comunitarias y no por el Estado. 

Tiempo
Recopilación de semillas y procesos de 
formación a lo largo de 15 años, con 
posibilidades de ser extensivo. 

Instituciones / organizaciones
Ministerio de Trabajo.
Ministerio de Educación. 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. 
Ministerio de Comercio. 
Ministerio de ambiente y Desarrollo 
Sostenible.
Campesinas y campesinos.  
Organizaciones sociales como veedoras 
de los procesos. 
Tierras protegidas, desminadas y aptas 
para la siembra.
Recursos estables con miras a que en el 
largo plazo se conviertan en zonas 
auto-sostenibles.

Esta Ruta de Incidencia Juvenil válida lo 
que ya se ha dicho en otros espacios de 
mujeres, aclarando que es un proceso 
mutuo entre el Gobierno y las 
Comunidades, así como reitera la 
importancia de contar con suficientes 
garantías para materializar la paz. 
Por su parte, las jóvenes expresan sus 
voluntades para apoyar desde sus 
saberes la Implementación del Acuerdo 
de Paz, sin embargo aseveran que esto 
es posible si se cuenta con las garantías 
necesarias para cada acción que se 
desarrolle; donde las mujeres sean las 
principales actoras y sus propuestas 
sean incluidas a nivel local y nacional, 
para jalonar avances territoriales que 
consigo traen esperanza, progreso y paz. 
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Por ello, se hace un diálogo en el que las 
jóvenes dieron a conocer las siguientes 
posturas respecto a la manera en que 
sienten que el conflicto armado afectó y 
afecta a las mujeres jóvenes sus territorios:

Nos afectó en la medida que 
sentimos miedo a perder nuestra 
identidad.
Ser mujeres jóvenes en la guerra 
significó doble vulneración y quedar 
expuestas a ser botín de guerra 
permanente.
Dejó secuelas que siguen afectando 
en los diversos ámbitos que nos 
desarrollamos.
Afectó la actitud de quienes no 
vivieron la guerra, pues sienten el 
cansancio de la misma.
Las mujeres jóvenes con este dolor 
vivido tenemos muchos elementos 
para promover la reconciliación

No obstante, y con lo anterior las mujeres 
jóvenes se reconocen capaces de sentir y de 
actuar en propiedad, dando siempre lo 
mejor de sí, brindando amor y confianza.

A raíz de esto, las mujeres sueñan una 
Colombia plena de igualdad y equidad, con 
una paz que se construya desde los distintos 
ámbitos en que la mujer participa. Donde el 
arte y la cultura recobra el valor que se 
impregna de la pasión de lo que hacemos 
como mujeres, donde reconocer el dolor 
que nos debe permitir fortalecernos, 
afrontar y tejer una nueva ruta desde el 
dialogo para el cambio social. 

En el segundo encuentro, las mujeres en 
medio de actividades lúdicas confirmaron 
que su compromiso es luchar por un país 
libre de violencias, donde juntas hagamos 
de nuestra región un territorio de ejemplo 
para la reconciliación en Colombia, porque 
“LA PAZ ES JOVEN Y LA GUERRA ES VIEJA” por 
lo tanto nos necesita.

Igualmente, analizaron la importancia del 
trabajo colectivo en la construcción de 
propuestas desde las mujeres jóvenes para 
que sean incluidos en los procesos de 
implementación del Acuerdo de Paz. 

Las jóvenes se pensaron y compartieron sus 
opiniones, creando así la siguiente Ruta de 
Incidencia Juvenil:

                      EN EL CORTO PLAZO
1. Reforma Rural Integral 
Proponen:

a) Generar títulos de propiedad a las 
mujeres.
b) Desarrollar programas de 
educación gratuitos y efectivos, y 
fortalecer las prácticas rurales ancestrales.
c) Prestar servicios educativos y 
capacitaciones sobre siembras.

La creación de dos encuentros con mujeres 
jóvenes del departamento del Valle del 
Cauca, permitió la compilación de 
diferentes aportes para la elaboración de la 
siguiente Ruta de Incidencia Colectiva, la 
cual está encaminada a contribuir a la 
construcción de la paz con enfoque de 
género y espíritu juvenil territorial para 
llegar a generar una mayor participación en 
los escenarios nacionales. 
Esta elaboración conjunta, se crea a través 
de la Ruta Pacífica de las Mujeres quien 
convoca a este espacio y se logra gracias al 
apoyo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo - PNUD y  la Embajada de 
Suecia. 
Los encuentros se llevaron a cabo los días 
12 y 13 de septiembre de 2017, en la 
Universidad Autónoma de Occidente, y 
contó con la participación de 50 mujeres 
jóvenes, quienes hicieron grandes aportes 
sobre los afrontamientos y retos que día a 
día las mujeres deben liderar para alcanzar 
sus metas y sueños, siendo uno de ellos, 
poder vivir en una Colombia con Justicia 
Social. 
Esta Ruta de Incidencia Colectiva Juvenil, 
contiene diversas miradas, dado que las 
participantes con edades entre los 18 y 28 
años, son integrantes y hacen parte de 
organizaciones como lo son: el grupo 
estudiantil Semilla Política (UAO), la 
Fundación JV Manos por la Vida,  el 
Colectivo la Subversa Batucada, el Colectivo 
Somos Pluriversos, y la Secretaría de 

Recreación y Deporte. A su vez en 
representación de las instituciones 
académicas como la  Universidad del Valle, 
Universidad Icesi, Universidad Javeriana 
Cali, Universidad Autónoma de Occidente y 
Universidad de Uppsala (Suecia).
Finalmente, esperamos que estos aportes 
ayuden a generar cambios estructurales en 
el departamento y en el país, ya que son las 
mujeres en especial las jóvenes los 
principales ejes para llegar construir una 
Colombia en Paz. 

Fortalecer el protagonismo de las mujeres 
jóvenes del Valle del Cauca como actoras 
políticas en el post acuerdo, en los procesos 
de verdad, memoria, reconciliación y 
construcción de una paz estable y duradera 
a través de la construcción de una Ruta de 
Incidencia Juvenil de cara a la 
Implementación del Acuerdo de Paz a corto, 
mediano y largo plazo.

Las preguntas generadoras que guiaron el 
primer encuentro fueron: ¿Qué significa ser 
una mujer joven en nuestro territorio? y 
¿Por qué estamos aquí?,  cuyas  respuestas 
nos llevaron a reconocer el contexto en el 
que se muestra su vulnerabilidad frente a 
una cultura patriarcal, que no les brinda 
muchas oportunidades, que ahoga sus 
capacidades y no es sensible frente a las 
necesidades que enfrentan las mujeres 
jóvenes en materia de salud, educación, 
progreso e iniciativas. 

Introducción

       Primer
encuentro

      Objetivo

    Segundo 
encuentro

Acciones
Crear plan integral para hacer uso 
productivo de la tierra.
Realizar capacitaciones que ayuden a que 
las mujeres del campo tengan mayor 
productividad afrontando los retos del  
mercado, llevando sus propias finanzas y 
contabilidad.
Brindar una asesoría jurídica.
Fomentar guarderías  entre campesinas, 
para que los niños y niñas puedan estar 
en un lugar amigable y similar a su 
entorno, mientras sus mamitas trabajan; 
para ello se propone crear una Red de 
Mujeres (como una red de apoyo) para 
aquellas mujeres que están trabajando y 
no pueden estar todo el día con sus hijas 
e hijos -Red de Solidaridad.

Tiempo
4 años

Instituciones / organizaciones
SENA.
Ministerio de Trabajo. 
Fondo emprendimiento. 
Banco de la Mujer.
Ministerio del Posconflicto.
Organización de Mujeres.

2. Participación Política
Proponen:

a) Visibilizar a las mujeres en la 
política.
b) No poner a las mujeres en cargos 
públicos solo como cuotas. 
c) Crear partido político para las 
mujeres.

Acciones
Estrategia comunicación e incidencia en 
escenarios políticos para reposicionar la 

imagen del empoderamiento de la mujer, 
donde podrán converger mujeres 
diversas y de la oposición. 
Fomentar las Escuelas de formación 
Política para las mujeres en comunidades.

Tiempo
4 años

Instituciones / organizaciones
Organización de mujeres.
Universidades, centros educativos en 
general. 
Medios de Comunicación públicos y 
privados. 
Partidos políticos diversos.

3. Fin del Conflicto Armado 
Proponen:

a) Pedagogía para las y los 
ciudadanos respecto a la convivencia con 
ex combatientes.
b) Creación red de mujeres por la paz 
en apoyo a mujeres excombatientes. 
c) Trabajo sobre terminologías y 
lenguaje que han sido causa de 
estigmatización, resignificar las palabras. 

Acciones
Encuentro con las lideresas de los barrios 
para que fomenten la red de apoyo, que 
vincule a ex combatientes.
Comunicación entre red de apoyo y el 
Estado.
Establecer una pedagogía en la cual las 
lideresas a nivel nacional generen un 
trabajo con sus comunidades para 
fortalecer sus vínculos y el liderazgo, 
mediante lo cual pueden lograr hacer 
mejores puentes de comunicación entre 
el Estado y las víctimas.

Tiempo
3 años

Organizaciones
Organización de las mujeres. 
Instituciones públicas y privadas.
Estado.

4. Solución al Problema de Drogas
Proponen:

a) Legalización del uso de las drogas.
b) Erradicación de coca concertada. 

Acciones
Capacitaciones a jóvenes sobre drogas 
psicoactivas y efectos.
Programas rurales que acojan a las 
mujeres cocineras, cultivadoras y 
cultivadores.
Sanciones ejemplares a traficantes de 
droga. 

Tiempo
4 años

Instituciones / organizaciones
Organizaciones de mujeres.
Ministerio de Educación. 
Ministerio de Salud. 
Ministerio del Posconflicto.
Agencia para la renovación del territorio.
Ministerio de agricultura.

5. Víctimas
Proponen:

a) Mejorar las formas de socialización 
de este punto del Acuerdo, generar 
comunicaciones efectivas para que no se 
siga revictimizando y violando los 
derechos de las víctimas. ¿Cuándo se 
puede considerar a alguien víctima?, 
¿Cuál debe ser el trato? y ¿qué 
mecanismos de apoyo debe recibir para 
superar su situación?
b) Transmisión de alocuciones sobre 
víctimas, sus condiciones, avances y 
habilidades para reconstruirse, apoyos 
estatales constatables. 

Acciones
Campañas para mujeres víctimas: 
respecto a los derechos de una mujer.
Rutas de atención.
Masificación de programas en canales de 
televisión y emisoras, comprometidos con 
la reivindicación  de los derechos de las 
víctimas. 

Tiempo
2 años

Instituciones / organizaciones
Instituciones. 
Estado. 
Medios de Comunicación tradicionales y 
comunitarios.

                      EN EL MEDIANO PLAZO

1. Política de Desarrollo Agrario
Proponen:

a) Banco Agrario para la Mujer.
Acciones

Crear un banco que respalde a la mujer de 
zonas rurales en pro de ideas de negocio y 
emprendimiento.

Tiempo
4 años entre el periodo que corresponde 
al 2023 a 2027.

Instituciones / organizaciones
Banco Agrario. 
Entidades Bancarias con créditos 
blandos y asequibles. 
Ministerio de Hacienda y Crédito 
público. 

Recursos
Obtención de recursos a través de la 
implementación de procesos de 
formación, educación y tecnificación en 
los territorios. 
Inversionistas.
Apoyo económico gubernamental real

2. Participación Política
Proponen:

a) Más mujeres empoderadas y 
capacitadas para participar en escenarios 
para la toma de decisiones que vinculen 
los territorios. 
b) Formación política para las 
mujeres.

Acción
Escuela de Formación Política para 
Mujeres, respondiendo a necesidades y 
conocimientos endógenos.

Tiempo
4 años entre el periodo que corresponde 
al 2023 a 2027.

Instituciones / organizaciones
Movimientos Sociales Feministas, 
organizaciones diversas que velan por 
una educación y transformación 
intelectual para la mujeres.
Entes Gubernamentales.

Recursos
Inversionistas. 
Mujeres  profesionales, con  gran 
capacidad  de decisión para incidir y hacer 
parte de espacios políticos donde sólo ha 
operado por años el patriarcalismo. 
Infraestructura 

3. Participación Política desde la Actoría de 
las Mujeres
Proponen:

a) La primera fuerza.
Acción

Creación del partido político de las 
mujeres. 

Tiempo
4 años entre el periodo que corresponde 
al 2023 a 2027.

Instituciones / organizaciones
Gobierno Nacional

Recursos
Inversionistas
Apoyo nacional e internacional de redes 
de mujeres.
Infraestructura.

                        EN EL LARGO PLAZO

1. Víctimas
Proponen:

a) Espacios interactivos de memoria y 
verdad.

Acción
Crear un espacio donde las personas 
conozcan las historias de las víctimas del 
conflicto y las situaciones de violencia 
que han marcado el país, a través de 
actividades tecnológicas interactivas,  
como proyecciones 3D, experiencias en 
realidad aumentada y sonoras, como una 
forma fidedigna de rescatar la memoria y 
contar la verdad desde la vivencia.

Tiempo
15 años 

Instituciones / organizaciones
Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
(MinTIC). 
Ministerio de Cultura, Turismo y 
Recreación.
Ministerio de Educación.

Recursos
Talento humano, tecnología, espacios 
aptos, acceso y uso de información.
Campañas de sensibilización y promoción 
de estos espacios.
Infraestructura, logrando la creación de 
escenarios confiables, que transmitan 
seguridad.

2. Reforma Agraria
Proponemos:

a) Centros de experiencia agrícola.
Acciones

Dar relevancia, protagonismo, inclusión y 
visibilización a las  y los campesinos que 
han recuperado sus tierras y se sustentan 
con la actividad agrícola, a través de 
centros de experiencias donde puedan 
dar a conocer y promocionar los productos 
de sus tierras, y a su vez tener un 
laboratorio donde ellas y ellos puedan 
enseñar a personas de las zonas urbanas  
sobre su labor en el campo.
Centro de acopio de semillas nativas, 
manejadas y protegidas por lideresas 
comunitarias y no por el Estado. 

Tiempo
Recopilación de semillas y procesos de 
formación a lo largo de 15 años, con 
posibilidades de ser extensivo. 

Instituciones / organizaciones
Ministerio de Trabajo.
Ministerio de Educación. 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. 
Ministerio de Comercio. 
Ministerio de ambiente y Desarrollo 
Sostenible.
Campesinas y campesinos.  
Organizaciones sociales como veedoras 
de los procesos. 
Tierras protegidas, desminadas y aptas 
para la siembra.
Recursos estables con miras a que en el 
largo plazo se conviertan en zonas 
auto-sostenibles.

Esta Ruta de Incidencia Juvenil válida lo 
que ya se ha dicho en otros espacios de 
mujeres, aclarando que es un proceso 
mutuo entre el Gobierno y las 
Comunidades, así como reitera la 
importancia de contar con suficientes 
garantías para materializar la paz. 
Por su parte, las jóvenes expresan sus 
voluntades para apoyar desde sus 
saberes la Implementación del Acuerdo 
de Paz, sin embargo aseveran que esto 
es posible si se cuenta con las garantías 
necesarias para cada acción que se 
desarrolle; donde las mujeres sean las 
principales actoras y sus propuestas 
sean incluidas a nivel local y nacional, 
para jalonar avances territoriales que 
consigo traen esperanza, progreso y paz. 
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Por ello, se hace un diálogo en el que las 
jóvenes dieron a conocer las siguientes 
posturas respecto a la manera en que 
sienten que el conflicto armado afectó y 
afecta a las mujeres jóvenes sus territorios:

Nos afectó en la medida que 
sentimos miedo a perder nuestra 
identidad.
Ser mujeres jóvenes en la guerra 
significó doble vulneración y quedar 
expuestas a ser botín de guerra 
permanente.
Dejó secuelas que siguen afectando 
en los diversos ámbitos que nos 
desarrollamos.
Afectó la actitud de quienes no 
vivieron la guerra, pues sienten el 
cansancio de la misma.
Las mujeres jóvenes con este dolor 
vivido tenemos muchos elementos 
para promover la reconciliación

No obstante, y con lo anterior las mujeres 
jóvenes se reconocen capaces de sentir y de 
actuar en propiedad, dando siempre lo 
mejor de sí, brindando amor y confianza.

A raíz de esto, las mujeres sueñan una 
Colombia plena de igualdad y equidad, con 
una paz que se construya desde los distintos 
ámbitos en que la mujer participa. Donde el 
arte y la cultura recobra el valor que se 
impregna de la pasión de lo que hacemos 
como mujeres, donde reconocer el dolor 
que nos debe permitir fortalecernos, 
afrontar y tejer una nueva ruta desde el 
dialogo para el cambio social. 

En el segundo encuentro, las mujeres en 
medio de actividades lúdicas confirmaron 
que su compromiso es luchar por un país 
libre de violencias, donde juntas hagamos 
de nuestra región un territorio de ejemplo 
para la reconciliación en Colombia, porque 
“LA PAZ ES JOVEN Y LA GUERRA ES VIEJA” por 
lo tanto nos necesita.

Igualmente, analizaron la importancia del 
trabajo colectivo en la construcción de 
propuestas desde las mujeres jóvenes para 
que sean incluidos en los procesos de 
implementación del Acuerdo de Paz. 

Las jóvenes se pensaron y compartieron sus 
opiniones, creando así la siguiente Ruta de 
Incidencia Juvenil:

                      EN EL CORTO PLAZO
1. Reforma Rural Integral 
Proponen:

a) Generar títulos de propiedad a las 
mujeres.
b) Desarrollar programas de 
educación gratuitos y efectivos, y 
fortalecer las prácticas rurales ancestrales.
c) Prestar servicios educativos y 
capacitaciones sobre siembras.

La creación de dos encuentros con mujeres 
jóvenes del departamento del Valle del 
Cauca, permitió la compilación de 
diferentes aportes para la elaboración de la 
siguiente Ruta de Incidencia Colectiva, la 
cual está encaminada a contribuir a la 
construcción de la paz con enfoque de 
género y espíritu juvenil territorial para 
llegar a generar una mayor participación en 
los escenarios nacionales. 
Esta elaboración conjunta, se crea a través 
de la Ruta Pacífica de las Mujeres quien 
convoca a este espacio y se logra gracias al 
apoyo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo - PNUD y  la Embajada de 
Suecia. 
Los encuentros se llevaron a cabo los días 
12 y 13 de septiembre de 2017, en la 
Universidad Autónoma de Occidente, y 
contó con la participación de 50 mujeres 
jóvenes, quienes hicieron grandes aportes 
sobre los afrontamientos y retos que día a 
día las mujeres deben liderar para alcanzar 
sus metas y sueños, siendo uno de ellos, 
poder vivir en una Colombia con Justicia 
Social. 
Esta Ruta de Incidencia Colectiva Juvenil, 
contiene diversas miradas, dado que las 
participantes con edades entre los 18 y 28 
años, son integrantes y hacen parte de 
organizaciones como lo son: el grupo 
estudiantil Semilla Política (UAO), la 
Fundación JV Manos por la Vida,  el 
Colectivo la Subversa Batucada, el Colectivo 
Somos Pluriversos, y la Secretaría de 

Recreación y Deporte. A su vez en 
representación de las instituciones 
académicas como la  Universidad del Valle, 
Universidad Icesi, Universidad Javeriana 
Cali, Universidad Autónoma de Occidente y 
Universidad de Uppsala (Suecia).
Finalmente, esperamos que estos aportes 
ayuden a generar cambios estructurales en 
el departamento y en el país, ya que son las 
mujeres en especial las jóvenes los 
principales ejes para llegar construir una 
Colombia en Paz. 

Fortalecer el protagonismo de las mujeres 
jóvenes del Valle del Cauca como actoras 
políticas en el post acuerdo, en los procesos 
de verdad, memoria, reconciliación y 
construcción de una paz estable y duradera 
a través de la construcción de una Ruta de 
Incidencia Juvenil de cara a la 
Implementación del Acuerdo de Paz a corto, 
mediano y largo plazo.

Las preguntas generadoras que guiaron el 
primer encuentro fueron: ¿Qué significa ser 
una mujer joven en nuestro territorio? y 
¿Por qué estamos aquí?,  cuyas  respuestas 
nos llevaron a reconocer el contexto en el 
que se muestra su vulnerabilidad frente a 
una cultura patriarcal, que no les brinda 
muchas oportunidades, que ahoga sus 
capacidades y no es sensible frente a las 
necesidades que enfrentan las mujeres 
jóvenes en materia de salud, educación, 
progreso e iniciativas. 

Acciones
Crear plan integral para hacer uso 
productivo de la tierra.
Realizar capacitaciones que ayuden a que 
las mujeres del campo tengan mayor 
productividad afrontando los retos del  
mercado, llevando sus propias finanzas y 
contabilidad.
Brindar una asesoría jurídica.
Fomentar guarderías  entre campesinas, 
para que los niños y niñas puedan estar 
en un lugar amigable y similar a su 
entorno, mientras sus mamitas trabajan; 
para ello se propone crear una Red de 
Mujeres (como una red de apoyo) para 
aquellas mujeres que están trabajando y 
no pueden estar todo el día con sus hijas 
e hijos -Red de Solidaridad.

Tiempo
4 años

Instituciones / organizaciones
SENA.
Ministerio de Trabajo. 
Fondo emprendimiento. 
Banco de la Mujer.
Ministerio del Posconflicto.
Organización de Mujeres.

2. Participación Política
Proponen:

a) Visibilizar a las mujeres en la 
política.
b) No poner a las mujeres en cargos 
públicos solo como cuotas. 
c) Crear partido político para las 
mujeres.

Acciones
Estrategia comunicación e incidencia en 
escenarios políticos para reposicionar la 

imagen del empoderamiento de la mujer, 
donde podrán converger mujeres 
diversas y de la oposición. 
Fomentar las Escuelas de formación 
Política para las mujeres en comunidades.

Tiempo
4 años

Instituciones / organizaciones
Organización de mujeres.
Universidades, centros educativos en 
general. 
Medios de Comunicación públicos y 
privados. 
Partidos políticos diversos.

3. Fin del Conflicto Armado 
Proponen:

a) Pedagogía para las y los 
ciudadanos respecto a la convivencia con 
ex combatientes.
b) Creación red de mujeres por la paz 
en apoyo a mujeres excombatientes. 
c) Trabajo sobre terminologías y 
lenguaje que han sido causa de 
estigmatización, resignificar las palabras. 

Acciones
Encuentro con las lideresas de los barrios 
para que fomenten la red de apoyo, que 
vincule a ex combatientes.
Comunicación entre red de apoyo y el 
Estado.
Establecer una pedagogía en la cual las 
lideresas a nivel nacional generen un 
trabajo con sus comunidades para 
fortalecer sus vínculos y el liderazgo, 
mediante lo cual pueden lograr hacer 
mejores puentes de comunicación entre 
el Estado y las víctimas.

Tiempo
3 años

Organizaciones
Organización de las mujeres. 
Instituciones públicas y privadas.
Estado.

4. Solución al Problema de Drogas
Proponen:

a) Legalización del uso de las drogas.
b) Erradicación de coca concertada. 

Acciones
Capacitaciones a jóvenes sobre drogas 
psicoactivas y efectos.
Programas rurales que acojan a las 
mujeres cocineras, cultivadoras y 
cultivadores.
Sanciones ejemplares a traficantes de 
droga. 

Tiempo
4 años

Instituciones / organizaciones
Organizaciones de mujeres.
Ministerio de Educación. 
Ministerio de Salud. 
Ministerio del Posconflicto.
Agencia para la renovación del territorio.
Ministerio de agricultura.

5. Víctimas
Proponen:

a) Mejorar las formas de socialización 
de este punto del Acuerdo, generar 
comunicaciones efectivas para que no se 
siga revictimizando y violando los 
derechos de las víctimas. ¿Cuándo se 
puede considerar a alguien víctima?, 
¿Cuál debe ser el trato? y ¿qué 
mecanismos de apoyo debe recibir para 
superar su situación?
b) Transmisión de alocuciones sobre 
víctimas, sus condiciones, avances y 
habilidades para reconstruirse, apoyos 
estatales constatables. 

Acciones
Campañas para mujeres víctimas: 
respecto a los derechos de una mujer.
Rutas de atención.
Masificación de programas en canales de 
televisión y emisoras, comprometidos con 
la reivindicación  de los derechos de las 
víctimas. 

Tiempo
2 años

Instituciones / organizaciones
Instituciones. 
Estado. 
Medios de Comunicación tradicionales y 
comunitarios.

                      EN EL MEDIANO PLAZO

1. Política de Desarrollo Agrario
Proponen:

a) Banco Agrario para la Mujer.
Acciones

Crear un banco que respalde a la mujer de 
zonas rurales en pro de ideas de negocio y 
emprendimiento.

Tiempo
4 años entre el periodo que corresponde 
al 2023 a 2027.

Instituciones / organizaciones
Banco Agrario. 
Entidades Bancarias con créditos 
blandos y asequibles. 
Ministerio de Hacienda y Crédito 
público. 

Recursos
Obtención de recursos a través de la 
implementación de procesos de 
formación, educación y tecnificación en 
los territorios. 
Inversionistas.
Apoyo económico gubernamental real

2. Participación Política
Proponen:

a) Más mujeres empoderadas y 
capacitadas para participar en escenarios 
para la toma de decisiones que vinculen 
los territorios. 
b) Formación política para las 
mujeres.

Acción
Escuela de Formación Política para 
Mujeres, respondiendo a necesidades y 
conocimientos endógenos.

Tiempo
4 años entre el periodo que corresponde 
al 2023 a 2027.

Instituciones / organizaciones
Movimientos Sociales Feministas, 
organizaciones diversas que velan por 
una educación y transformación 
intelectual para la mujeres.
Entes Gubernamentales.

Recursos
Inversionistas. 
Mujeres  profesionales, con  gran 
capacidad  de decisión para incidir y hacer 
parte de espacios políticos donde sólo ha 
operado por años el patriarcalismo. 
Infraestructura 

3. Participación Política desde la Actoría de 
las Mujeres
Proponen:

a) La primera fuerza.
Acción

Creación del partido político de las 
mujeres. 

Tiempo
4 años entre el periodo que corresponde 
al 2023 a 2027.

Instituciones / organizaciones
Gobierno Nacional

Recursos
Inversionistas
Apoyo nacional e internacional de redes 
de mujeres.
Infraestructura.

                        EN EL LARGO PLAZO

1. Víctimas
Proponen:

a) Espacios interactivos de memoria y 
verdad.

Acción
Crear un espacio donde las personas 
conozcan las historias de las víctimas del 
conflicto y las situaciones de violencia 
que han marcado el país, a través de 
actividades tecnológicas interactivas,  
como proyecciones 3D, experiencias en 
realidad aumentada y sonoras, como una 
forma fidedigna de rescatar la memoria y 
contar la verdad desde la vivencia.

Tiempo
15 años 

Instituciones / organizaciones
Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
(MinTIC). 
Ministerio de Cultura, Turismo y 
Recreación.
Ministerio de Educación.

Recursos
Talento humano, tecnología, espacios 
aptos, acceso y uso de información.
Campañas de sensibilización y promoción 
de estos espacios.
Infraestructura, logrando la creación de 
escenarios confiables, que transmitan 
seguridad.

2. Reforma Agraria
Proponemos:

a) Centros de experiencia agrícola.
Acciones

Dar relevancia, protagonismo, inclusión y 
visibilización a las  y los campesinos que 
han recuperado sus tierras y se sustentan 
con la actividad agrícola, a través de 
centros de experiencias donde puedan 
dar a conocer y promocionar los productos 
de sus tierras, y a su vez tener un 
laboratorio donde ellas y ellos puedan 
enseñar a personas de las zonas urbanas  
sobre su labor en el campo.
Centro de acopio de semillas nativas, 
manejadas y protegidas por lideresas 
comunitarias y no por el Estado. 

Tiempo
Recopilación de semillas y procesos de 
formación a lo largo de 15 años, con 
posibilidades de ser extensivo. 

Instituciones / organizaciones
Ministerio de Trabajo.
Ministerio de Educación. 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. 
Ministerio de Comercio. 
Ministerio de ambiente y Desarrollo 
Sostenible.
Campesinas y campesinos.  
Organizaciones sociales como veedoras 
de los procesos. 
Tierras protegidas, desminadas y aptas 
para la siembra.
Recursos estables con miras a que en el 
largo plazo se conviertan en zonas 
auto-sostenibles.

Esta Ruta de Incidencia Juvenil válida lo 
que ya se ha dicho en otros espacios de 
mujeres, aclarando que es un proceso 
mutuo entre el Gobierno y las 
Comunidades, así como reitera la 
importancia de contar con suficientes 
garantías para materializar la paz. 
Por su parte, las jóvenes expresan sus 
voluntades para apoyar desde sus 
saberes la Implementación del Acuerdo 
de Paz, sin embargo aseveran que esto 
es posible si se cuenta con las garantías 
necesarias para cada acción que se 
desarrolle; donde las mujeres sean las 
principales actoras y sus propuestas 
sean incluidas a nivel local y nacional, 
para jalonar avances territoriales que 
consigo traen esperanza, progreso y paz. 

 

3 4



Por ello, se hace un diálogo en el que las 
jóvenes dieron a conocer las siguientes 
posturas respecto a la manera en que 
sienten que el conflicto armado afectó y 
afecta a las mujeres jóvenes sus territorios:

Nos afectó en la medida que 
sentimos miedo a perder nuestra 
identidad.
Ser mujeres jóvenes en la guerra 
significó doble vulneración y quedar 
expuestas a ser botín de guerra 
permanente.
Dejó secuelas que siguen afectando 
en los diversos ámbitos que nos 
desarrollamos.
Afectó la actitud de quienes no 
vivieron la guerra, pues sienten el 
cansancio de la misma.
Las mujeres jóvenes con este dolor 
vivido tenemos muchos elementos 
para promover la reconciliación

No obstante, y con lo anterior las mujeres 
jóvenes se reconocen capaces de sentir y de 
actuar en propiedad, dando siempre lo 
mejor de sí, brindando amor y confianza.

A raíz de esto, las mujeres sueñan una 
Colombia plena de igualdad y equidad, con 
una paz que se construya desde los distintos 
ámbitos en que la mujer participa. Donde el 
arte y la cultura recobra el valor que se 
impregna de la pasión de lo que hacemos 
como mujeres, donde reconocer el dolor 
que nos debe permitir fortalecernos, 
afrontar y tejer una nueva ruta desde el 
dialogo para el cambio social. 

En el segundo encuentro, las mujeres en 
medio de actividades lúdicas confirmaron 
que su compromiso es luchar por un país 
libre de violencias, donde juntas hagamos 
de nuestra región un territorio de ejemplo 
para la reconciliación en Colombia, porque 
“LA PAZ ES JOVEN Y LA GUERRA ES VIEJA” por 
lo tanto nos necesita.

Igualmente, analizaron la importancia del 
trabajo colectivo en la construcción de 
propuestas desde las mujeres jóvenes para 
que sean incluidos en los procesos de 
implementación del Acuerdo de Paz. 

Las jóvenes se pensaron y compartieron sus 
opiniones, creando así la siguiente Ruta de 
Incidencia Juvenil:

                      EN EL CORTO PLAZO
1. Reforma Rural Integral 
Proponen:

a) Generar títulos de propiedad a las 
mujeres.
b) Desarrollar programas de 
educación gratuitos y efectivos, y 
fortalecer las prácticas rurales ancestrales.
c) Prestar servicios educativos y 
capacitaciones sobre siembras.

La creación de dos encuentros con mujeres 
jóvenes del departamento del Valle del 
Cauca, permitió la compilación de 
diferentes aportes para la elaboración de la 
siguiente Ruta de Incidencia Colectiva, la 
cual está encaminada a contribuir a la 
construcción de la paz con enfoque de 
género y espíritu juvenil territorial para 
llegar a generar una mayor participación en 
los escenarios nacionales. 
Esta elaboración conjunta, se crea a través 
de la Ruta Pacífica de las Mujeres quien 
convoca a este espacio y se logra gracias al 
apoyo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo - PNUD y  la Embajada de 
Suecia. 
Los encuentros se llevaron a cabo los días 
12 y 13 de septiembre de 2017, en la 
Universidad Autónoma de Occidente, y 
contó con la participación de 50 mujeres 
jóvenes, quienes hicieron grandes aportes 
sobre los afrontamientos y retos que día a 
día las mujeres deben liderar para alcanzar 
sus metas y sueños, siendo uno de ellos, 
poder vivir en una Colombia con Justicia 
Social. 
Esta Ruta de Incidencia Colectiva Juvenil, 
contiene diversas miradas, dado que las 
participantes con edades entre los 18 y 28 
años, son integrantes y hacen parte de 
organizaciones como lo son: el grupo 
estudiantil Semilla Política (UAO), la 
Fundación JV Manos por la Vida,  el 
Colectivo la Subversa Batucada, el Colectivo 
Somos Pluriversos, y la Secretaría de 

Recreación y Deporte. A su vez en 
representación de las instituciones 
académicas como la  Universidad del Valle, 
Universidad Icesi, Universidad Javeriana 
Cali, Universidad Autónoma de Occidente y 
Universidad de Uppsala (Suecia).
Finalmente, esperamos que estos aportes 
ayuden a generar cambios estructurales en 
el departamento y en el país, ya que son las 
mujeres en especial las jóvenes los 
principales ejes para llegar construir una 
Colombia en Paz. 

Fortalecer el protagonismo de las mujeres 
jóvenes del Valle del Cauca como actoras 
políticas en el post acuerdo, en los procesos 
de verdad, memoria, reconciliación y 
construcción de una paz estable y duradera 
a través de la construcción de una Ruta de 
Incidencia Juvenil de cara a la 
Implementación del Acuerdo de Paz a corto, 
mediano y largo plazo.

Las preguntas generadoras que guiaron el 
primer encuentro fueron: ¿Qué significa ser 
una mujer joven en nuestro territorio? y 
¿Por qué estamos aquí?,  cuyas  respuestas 
nos llevaron a reconocer el contexto en el 
que se muestra su vulnerabilidad frente a 
una cultura patriarcal, que no les brinda 
muchas oportunidades, que ahoga sus 
capacidades y no es sensible frente a las 
necesidades que enfrentan las mujeres 
jóvenes en materia de salud, educación, 
progreso e iniciativas. 

Conclusión

Acciones
Crear plan integral para hacer uso 
productivo de la tierra.
Realizar capacitaciones que ayuden a que 
las mujeres del campo tengan mayor 
productividad afrontando los retos del  
mercado, llevando sus propias finanzas y 
contabilidad.
Brindar una asesoría jurídica.
Fomentar guarderías  entre campesinas, 
para que los niños y niñas puedan estar 
en un lugar amigable y similar a su 
entorno, mientras sus mamitas trabajan; 
para ello se propone crear una Red de 
Mujeres (como una red de apoyo) para 
aquellas mujeres que están trabajando y 
no pueden estar todo el día con sus hijas 
e hijos -Red de Solidaridad.

Tiempo
4 años

Instituciones / organizaciones
SENA.
Ministerio de Trabajo. 
Fondo emprendimiento. 
Banco de la Mujer.
Ministerio del Posconflicto.
Organización de Mujeres.

2. Participación Política
Proponen:

a) Visibilizar a las mujeres en la 
política.
b) No poner a las mujeres en cargos 
públicos solo como cuotas. 
c) Crear partido político para las 
mujeres.

Acciones
Estrategia comunicación e incidencia en 
escenarios políticos para reposicionar la 

imagen del empoderamiento de la mujer, 
donde podrán converger mujeres 
diversas y de la oposición. 
Fomentar las Escuelas de formación 
Política para las mujeres en comunidades.

Tiempo
4 años

Instituciones / organizaciones
Organización de mujeres.
Universidades, centros educativos en 
general. 
Medios de Comunicación públicos y 
privados. 
Partidos políticos diversos.

3. Fin del Conflicto Armado 
Proponen:

a) Pedagogía para las y los 
ciudadanos respecto a la convivencia con 
ex combatientes.
b) Creación red de mujeres por la paz 
en apoyo a mujeres excombatientes. 
c) Trabajo sobre terminologías y 
lenguaje que han sido causa de 
estigmatización, resignificar las palabras. 

Acciones
Encuentro con las lideresas de los barrios 
para que fomenten la red de apoyo, que 
vincule a ex combatientes.
Comunicación entre red de apoyo y el 
Estado.
Establecer una pedagogía en la cual las 
lideresas a nivel nacional generen un 
trabajo con sus comunidades para 
fortalecer sus vínculos y el liderazgo, 
mediante lo cual pueden lograr hacer 
mejores puentes de comunicación entre 
el Estado y las víctimas.

Tiempo
3 años

Organizaciones
Organización de las mujeres. 
Instituciones públicas y privadas.
Estado.

4. Solución al Problema de Drogas
Proponen:

a) Legalización del uso de las drogas.
b) Erradicación de coca concertada. 

Acciones
Capacitaciones a jóvenes sobre drogas 
psicoactivas y efectos.
Programas rurales que acojan a las 
mujeres cocineras, cultivadoras y 
cultivadores.
Sanciones ejemplares a traficantes de 
droga. 

Tiempo
4 años

Instituciones / organizaciones
Organizaciones de mujeres.
Ministerio de Educación. 
Ministerio de Salud. 
Ministerio del Posconflicto.
Agencia para la renovación del territorio.
Ministerio de agricultura.

5. Víctimas
Proponen:

a) Mejorar las formas de socialización 
de este punto del Acuerdo, generar 
comunicaciones efectivas para que no se 
siga revictimizando y violando los 
derechos de las víctimas. ¿Cuándo se 
puede considerar a alguien víctima?, 
¿Cuál debe ser el trato? y ¿qué 
mecanismos de apoyo debe recibir para 
superar su situación?
b) Transmisión de alocuciones sobre 
víctimas, sus condiciones, avances y 
habilidades para reconstruirse, apoyos 
estatales constatables. 

Acciones
Campañas para mujeres víctimas: 
respecto a los derechos de una mujer.
Rutas de atención.
Masificación de programas en canales de 
televisión y emisoras, comprometidos con 
la reivindicación  de los derechos de las 
víctimas. 

Tiempo
2 años

Instituciones / organizaciones
Instituciones. 
Estado. 
Medios de Comunicación tradicionales y 
comunitarios.

                      EN EL MEDIANO PLAZO

1. Política de Desarrollo Agrario
Proponen:

a) Banco Agrario para la Mujer.
Acciones

Crear un banco que respalde a la mujer de 
zonas rurales en pro de ideas de negocio y 
emprendimiento.

Tiempo
4 años entre el periodo que corresponde 
al 2023 a 2027.

Instituciones / organizaciones
Banco Agrario. 
Entidades Bancarias con créditos 
blandos y asequibles. 
Ministerio de Hacienda y Crédito 
público. 

Recursos
Obtención de recursos a través de la 
implementación de procesos de 
formación, educación y tecnificación en 
los territorios. 
Inversionistas.
Apoyo económico gubernamental real

2. Participación Política
Proponen:

a) Más mujeres empoderadas y 
capacitadas para participar en escenarios 
para la toma de decisiones que vinculen 
los territorios. 
b) Formación política para las 
mujeres.

Acción
Escuela de Formación Política para 
Mujeres, respondiendo a necesidades y 
conocimientos endógenos.

Tiempo
4 años entre el periodo que corresponde 
al 2023 a 2027.

Instituciones / organizaciones
Movimientos Sociales Feministas, 
organizaciones diversas que velan por 
una educación y transformación 
intelectual para la mujeres.
Entes Gubernamentales.

Recursos
Inversionistas. 
Mujeres  profesionales, con  gran 
capacidad  de decisión para incidir y hacer 
parte de espacios políticos donde sólo ha 
operado por años el patriarcalismo. 
Infraestructura 

3. Participación Política desde la Actoría de 
las Mujeres
Proponen:

a) La primera fuerza.
Acción

Creación del partido político de las 
mujeres. 

Tiempo
4 años entre el periodo que corresponde 
al 2023 a 2027.

Instituciones / organizaciones
Gobierno Nacional

Recursos
Inversionistas
Apoyo nacional e internacional de redes 
de mujeres.
Infraestructura.

                        EN EL LARGO PLAZO

1. Víctimas
Proponen:

a) Espacios interactivos de memoria y 
verdad.

Acción
Crear un espacio donde las personas 
conozcan las historias de las víctimas del 
conflicto y las situaciones de violencia 
que han marcado el país, a través de 
actividades tecnológicas interactivas,  
como proyecciones 3D, experiencias en 
realidad aumentada y sonoras, como una 
forma fidedigna de rescatar la memoria y 
contar la verdad desde la vivencia.

Tiempo
15 años 

Instituciones / organizaciones
Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
(MinTIC). 
Ministerio de Cultura, Turismo y 
Recreación.
Ministerio de Educación.

Recursos
Talento humano, tecnología, espacios 
aptos, acceso y uso de información.
Campañas de sensibilización y promoción 
de estos espacios.
Infraestructura, logrando la creación de 
escenarios confiables, que transmitan 
seguridad.

2. Reforma Agraria
Proponemos:

a) Centros de experiencia agrícola.
Acciones

Dar relevancia, protagonismo, inclusión y 
visibilización a las  y los campesinos que 
han recuperado sus tierras y se sustentan 
con la actividad agrícola, a través de 
centros de experiencias donde puedan 
dar a conocer y promocionar los productos 
de sus tierras, y a su vez tener un 
laboratorio donde ellas y ellos puedan 
enseñar a personas de las zonas urbanas  
sobre su labor en el campo.
Centro de acopio de semillas nativas, 
manejadas y protegidas por lideresas 
comunitarias y no por el Estado. 

Tiempo
Recopilación de semillas y procesos de 
formación a lo largo de 15 años, con 
posibilidades de ser extensivo. 

Instituciones / organizaciones
Ministerio de Trabajo.
Ministerio de Educación. 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. 
Ministerio de Comercio. 
Ministerio de ambiente y Desarrollo 
Sostenible.
Campesinas y campesinos.  
Organizaciones sociales como veedoras 
de los procesos. 
Tierras protegidas, desminadas y aptas 
para la siembra.
Recursos estables con miras a que en el 
largo plazo se conviertan en zonas 
auto-sostenibles.

Esta Ruta de Incidencia Juvenil válida lo 
que ya se ha dicho en otros espacios de 
mujeres, aclarando que es un proceso 
mutuo entre el Gobierno y las 
Comunidades, así como reitera la 
importancia de contar con suficientes 
garantías para materializar la paz. 
Por su parte, las jóvenes expresan sus 
voluntades para apoyar desde sus 
saberes la Implementación del Acuerdo 
de Paz, sin embargo aseveran que esto 
es posible si se cuenta con las garantías 
necesarias para cada acción que se 
desarrolle; donde las mujeres sean las 
principales actoras y sus propuestas 
sean incluidas a nivel local y nacional, 
para jalonar avances territoriales que 
consigo traen esperanza, progreso y paz. 
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