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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.

Rut
a

de I

ncid

enc

Con el apoyo de:

Regional Bolívar

ia C

olec

tiva

Juv
enil

CONTEXTO TERRITORIAL:
El departamento de Bolívar, está situado
estratégicamente en el norte de Colombia,
atravesado por el río Magdalena y con
costas en el mar caribe, haciéndolo rico en
recursos naturales. La región bolivarense
llegó a ser la despensa agrícola y ganadera
a nivel nacional, además de poseer un
potencial hídrico, minero, turístico e
industrial.
Con la llegada del conﬂicto armado y el
monocultivo de la palma aceitera, el auge
que un día tuvo se fue acabando, llevando
la región a un deterioro cada vez peor. No
podemos olvidar que en el departamento
hubo presencia de distintas guerrillas y con
la incursión paramilitar, fueron muchos los
habitantes asesinados y muchos otros los
que huyeron despavoridos del territorio. Las
zonas más afectadas por la confrontación
armada en el departamento fueron el
Dique, Montes de María y Magdalena
Medio bolivarense.
Hoy, el territorio trata de salir adelante a
pesar de vivir aún en un contexto difícil,
donde defensores y defensoras de derechos
humanos, especialmente de las víctimas,
están siendo asesinados y/o amenazados y
donde las mujeres y las niñas siguen siendo
víctimas de las violencias que el conﬂicto
armado exacerbó.
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El plan de desarrollo departamental
2016-2019 “Bolívar si Avanza”, está
enfocado, entre otras cosas, al progreso
sostenible, inclusión, bienestar social,
educación, equidad y el posconﬂicto. Entre
sus capítulos hay uno titulado “Jóvenes
Bolivarenses”, que si bien no contiene
propuestas especíﬁcas para las mujeres
jóvenes, si es un avance que facilitará que
estas puedan exigir mayor inclusión.
PRESENTACIÓN:

La presente ruta es el resultado de una
recopilación de propuestas que mujeres
jóvenes, entre los 14 y 25 años de edad,
hicieron de cara a la implementación del
Acuerdo de paz entre el Gobierno y la
guerrilla de las Farc, en el territorio
bolivarense.
Obedece a lo recogido a través de un
proceso que la Ruta Pacíﬁca de las Mujeres
ha venido realizando en diversos
municipios del departamento y que
culminó en dos encuentros de mujeres
jóvenes, donde ellas pudieron aportar
desde su ser joven, ¿cómo sueñan el
territorio en paz?.
La voz de las mujeres, en especial de las
mujeres jóvenes, ha sido invisibilizada en la
construcción del país que hasta ahora
hemos tenido. Con la ﬁrma del Acuerdo de
paz, consideramos necesario darle la
oportunidad a estas nuevas generaciones, a
que pongan en el escenario su voz. Es hora
de cambiar el rumbo y buscar alternativas
donde se incluya a las mujeres jóvenes.

El conﬂicto armado en el departamento de
Bolívar dejó unas secuelas difíciles de
superar; sin embargo, la población más
afectada, especialmente las mujeres, van
creando iniciativas para lograr mejorar sus
condiciones de vida y es esto la esencia de
construir una paz estable y duradera donde
las mujeres jóvenes tienen valiosos aportes
que debemos tener en cuenta.

OBJETIVO

Fortalecer el protagonismo de las mujeres
jóvenes 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.
¿Por qué una Ruta de incidencia
creada desde las propuestas de las
mujeres jóvenes?
La ruta de incidencia de las mujeres
jóvenes es una iniciativa ciudadana de
construcción colectiva donde quedan
plasmadas
sus
necesidades
y
potencialidades.
Desde un enfoque de derechos, esta ruta
permite plantear con claridad a la
institucionalidad, la necesidad de
cumplirles a las mujeres jóvenes,
reconociéndolas y teniendo en cuenta sus
propuestas en la elaboración de los planes
de desarrollo. Las jóvenes anhelan tener su
propia autoría y no seguir como hasta ahora

replegadas a las decisiones de las y los
adultos.
Es necesario que se amplíe la participación
de las mujeres jóvenes en espacios donde
ellas tengan la posibilidad de exigir el
cumplimiento de sus derechos y la inclusión
de las propuestas juveniles en los planes de
desarrollo presentes y futuros.
Al mismo tiempo es importante que las
jóvenes se apropien de esta herramienta,
que les servirá en su recorrido como
mujeres jóvenes pactantes, para empezar
un camino hacia el territorio y país soñado.

Las jóvenes soñamos
con un país en paz
Donde ya no existan los armados, que
amenazan y matan a las personas del
territorio.
Donde nuestros padres y madres
tengan trabajo y puedan cumplir con
todas nuestras necesidades.

Que toda la gente tenga tierras donde
puedan sembrar y criar a los animales;
con patios grandes donde los niños y
las niñas puedan jugar.

Con escuelas y universidades bien
dotadas y en todos los pueblos, que no
tengamos que irnos de nuestra
población a la capital, ni tengamos que
pagar altas sumas de dinero por la
matrícula.
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Donde existan empresas que acojan a
las mujeres jóvenes y les den la
oportunidad
de
aportar
sus
conocimientos y se les pague un
salario digno para ayudar a la familia.
Con puestos de salud y hospitales que
atiendan bien a la gente, donde no se
mueran porque no tienen plata o
porque no los acepta el Sisbén.

Calles y lugares seguros, donde las
jóvenes no tengamos que andar con
miedo a que nos atraquen, nos violen o
nos maten.

Donde
seamos
felices,
sin
preocupaciones y donde el futuro se
vea claro.

De cara a la implementación del
Acuerdo se plantea la necesidad de
tener en cuenta lo que quieren y
piensan las mujeres jóvenes, porque
los adultos pueden pensar que
necesitamos una cosa, pero solo
preguntándonos se sabrá de verdad
que es lo que necesitamos para ser
felices y vivir en paz.

¿Propuestas de las
jóvenes?
Las propuestas de las mujeres jóvenes,
constituyen en primera instancia una
exigencia a la institucionalidad y a la
sociedad en general, una mayor atención a
este grupo poblacional al que hasta ahora
no se le ha tenido en cuenta.
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Una joven participante en el primer
encuentro plantea que “Nadie puede vivir
nuestra vida por nosotras. Los adultos creen
que los y las jóvenes somos incapaces, nos
tienen con una imagen muy negativa, de
desorden e irresponsabilidad; y como
jóvenes es importante que vayamos
cambiando esa imagen, porque no se
puede generalizar, yo creo que las jóvenes
somos responsables y depende de cada una
decidir el camino a elegir para ser alguien
en el futuro”.
Y para lograr lo que quieren en el futuro
las jóvenes se recogieron propuestas
como:
Contribuir a cambiar la calle o el
pueblo y hacer que otros también
ayuden.
Tener la valentía para que se reconozca
nuestros derechos.

Hacer integraciones y así juntar
muchas ideas de los y las jóvenes.

Acompañamiento de la Ruta Pacíﬁca
para tener más éxito.
Aumentar nuestros conocimientos para
poder incidir en el cambio.

Siempre resolver los problemas
hablando, porque es mejor hablar que
pelear.
Continuar apoyando los procesos que
enseña la Ruta Pacíﬁca para lograr la
construcción de la paz.
Fortalecer los procesos juveniles.

Mostrar a otras y otros jóvenes que se
puede pensar diferente, pero actuar
juntos para generar cambios.

Enseñar a otras y otros con el ejemplo,
e insistir en que hay que tener
esperanza de una mejor sociedad.
Facilitar intercambios entre mujeres
jóvenes.
No permitir ninguna clase de violencia
en el hogar, en el colegio y en ninguna
parte, nuestro cuerpo primer territorio
de paz.
Saber que como joven puedo construir
paz con tolerancia y amor.

Hacer actividades recreativas y
reuniones juveniles asesoradas por
mayores para exponer nuestras
necesidades y discutir propuestas para
resolverlas.
Continuar trabajando con las jóvenes
para que sigan empoderándose.

Hay que cambiar el odio por amor y las
peleas por el diálogo, así es como
podemos construir paz en este país.
Seguir profundizando en cuáles son las
ideas de las jóvenes para construir paz
y cómo se están pensando los procesos
de paz y reconciliación.

Crear organizaciones juveniles para
fomentar la recreación y tener buenas
ideas.

Seguir realizando talleres donde se
integren más mujeres jóvenes para
que también conozcan que es ser
mujer y que podemos aportar desde
nuestros saberes y experiencias.
Crear más espacios donde las mujeres
jóvenes podamos estar para refrescar
la mente y dialogar.

así. En otros acuerdos, el pueblo debe
plantear las cosas desde el principio
para poder conseguir una verdadera
paz.

Nosotras podemos construir paz,
seguridad y amor, hacer respetar los
derechos de las mujeres jóvenes y
ayudar a otras jóvenes.
A pesar de las caídas, las jóvenes
debemos siempre levantarnos; de los
errores se aprende a ser feliz.

Siendo tolerante puedo construir paz,
respetando las ideas de las demás
personas, escuchando sus opiniones,
con amabilidad y solidaridad.

¿Qué van hacer de cara
a la implementación
del Acuerdo?
es necesario convocar a
1. Inicialmente
más mujeres jóvenes, para que cada

una aporte su poder, y con todos
esos poderes juveniles participar en
los planes de desarrollo de nuestros
municipios para que incluyan las
propuestas que hacemos las jóvenes.

formativos con mujeres
2. Procesos
jóvenes para seguir profundizando

en cada uno de los puntos del
Acuerdo,
porque
solamente
conociéndolos bien y apropiándonos
de los espacios para la toma de

Cambiar la manera de pensar y de
actuar, porque por eso es que estamos
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decisiones, podemos participar
exigiendo el cumplimiento de
nuestros derechos.

y encuentros juveniles para
3. Talleres
trabajar los derechos de las mujeres

y el Acuerdo de paz para ir revisando
los avances en su implementación.

a las instancias que sean
3. Irnecesarias
Haciendo Asambleas juveniles en los
para exigir que cumplan
4.
territorios y participando en la
con la garantía de los derechos de las
mujeres, además tenemos que
vigilar que se dé todo lo que aparece
en el Acuerdo.

aportándole a esta ruta
4. Seguir
colectiva juvenil, con el aporte de
muchas otras mujeres jóvenes. Este
es apenas el inicio de un camino
largo, donde si juntamos nuestros
esfuerzos los podemos hacer más
corto.

¿Cómo lo vamos a
hacer?

1.

Cada organización de mujeres
existente en el municipio se debe
comprometer a convocar a mujeres
jóvenes. La meta es lograr la
participación de la mayoría de las
mujeres jóvenes de nuestros
municipios.

de organizaciones juveniles
2. Creación
de mujeres, con el acompañamiento

de la Ruta Pacíﬁca de las Mujeres y
las organizaciones de mujeres que
existen en el territorio.
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elaboración de los planes de
desarrollo de los municipios. En
estas asambleas acordar puntos a
trabajar con las instituciones,
buscando que las jóvenes sean
vinculadas a diferentes procesos.

¿Cuándo lo vamos
hacer?
Esto, por ser un proceso que requiere de
muchos pasos, es necesario empezarlo en el
corto plazo (3 años).
Durante el año 2018 se deben desarrollar
los procesos de creación y formación a
organizaciones de mujeres jóvenes.
En el 2019 se deben trabajar propuestas e
incidir en los planes de desarrollo de
nuestros municipios.
A partir del 2020 se debe seguir con el
fortalecimiento de las organizaciones
juveniles y constituirnos en permanentes
veedoras para que se cumplan todos los
puntos aprobados.

CONSIDERACIONES
FINALES
Las mujeres jóvenes son conscientes de
muchas cosas:
De la gran responsabilidad que el
Estado
tiene
de
brindarles
oportunidades para el desarrollo
pleno de sus potencialidades.
También saben que se hace
necesario empoderarse para poder
exigir su cumplimiento.
Que las y los adultos le han
heredado un país hecho añicos
producto de la guerra y la
corrupción.

Por ello, toma mucha importancia la
construcción de esta ruta, que al tiempo que
devela las condiciones precarias en las que
muchas mujeres viven, nos muestra un
primer camino a seguir hacia la
consolidación de una sociedad en paz para
las jóvenes y cómo entre todas pueden
trenzar saberes y poderes para construir
un mejor país.
Agradecemos a organizaciones como
Funsarep, Corpodiar, Colectivo Violeta,
Amigas de Arjona, Zona Joven y algunas
jóvenes independientes, que con sus
aportes, hicieron posible la elaboración de
esta ruta colectiva de incidencia juvenil.

Que tienen derechos que no han
podido exigir por la invisibilización a
la que han estado sometidas durante
décadas.
Que son víctimas permanentes de
diversos tipos de violencias, en
múltiples espacios donde se
movilizan cotidianamente.
Que solas no tienen la suﬁciente
fuerza, lo que requiere mucha unión
y organización en los territorios.
Y que juntando sus poderes
individuales pueden construir un
poder colectivo que las lleve a
reconstruir el país y caminar a paso
seguro hacia la consecución de una
paz estable y duradera.
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