
OBJETIVO

Fortalecer el protagonismo de las 
mujeres jóvenes 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 creación 
de una ruta de incidencia juvenil 
para la paz.  

PRIMER 
      ENCUENTRO

¿Qué significa ser mujer joven? 
Surgieron varias ideas: libertad, 
fuerza, empoderamiento, 
capacidad de construir nuestro 
futuro, ideas innovadoras, 
equidad entre nosotras y el sexo 
opuesto. Esta fue la primera lluvia 
de ideas sobre el potencial de las 
jóvenes para emprender en sus 
vidas los proyectos soñados, el 
proyecto de la Paz. 

Senti-pensar la paz para la Ruta 
Pacífica de las Mujeres, pasa por 
el cuerpo, por la memoria, por la 
historia, por el territorio. 
Reconocerse en sus espacios 
vitales, en sus diferencias, en sus 
cualidades, en sus pensamientos, 
sentimientos y capacidades, 
hacen parte de esa construcción 
del ser sujeta de derechos, de la 
deconstrucción del mundo 
patriarcal para ser y estar 
libremente, sobre todo libre de 
violencias. 

Las reflexiones colectivas de las 
jóvenes evidenciaron los 
estereotipos de género y la 
situación de injusticia en el 
ámbito familiar entre hombres y 
mujeres: “Dicen que la mujer es 
de la casa y el hombre de la calle”, 
y por eso las mujeres tienen más 
restricciones para salir que sus 
hermanos, aunque sean mayores.  
Una mujer joven explica que no 
puede salir sola, y que siempre 
mandan a su primo para 
acompañarla. Además, respecto a 
los oficios, “nosotras siempre 
tenemos que colaborar con la 
mamá, aunque los hermanos y el 

INTRODUCCIÓN

¿Qué significa ser mujer joven? 
Con esta pregunta iniciaron los 
Encuentros de mujeres jóvenes 
en el marco de la implementación 
del Acuerdo: Senti-pensando la 
paz desde las voces de la 
juventud caucana. Este 
documento no sólo recoge las 
propuestas de los encuentros, 
sino también el pensar y sentir de 
este grupo de mujeres jóvenes, 
en una reflexión profunda de lo 
que es la Paz para ellas y el 
reconocimiento de una 
experiencia dolorosa como lo es 
la guerra desde la empatía, la 
solidaridad, la esperanza y las 
ansias de transformación. 

Los encuentros se realizaron el 16 
de septiembre y el 07 de octubre 
de 2017, en Popayán con la 
participación de 25 mujeres 
jóvenes de 11-17 años de la 
ciudad de Popayán, todas 
estudiantes de la Institución 
Educativa Comercial del Norte y 
con la complicidad de su 

profesora Gloría Cortés.  Estas 
jóvenes, de séptimo a onceavo 
grado, son además 
representantes estudiantiles, 
lideresas, gestoras de paz en su 
espacio educativo, y son como 
algunas se auto-denominaron 
“Las empoderadas”. 

Finalmente, estás mujeres 
jóvenes de contexto de ciudad, 
elaboraron propuestas para la 
construcción de paz, 
evidenciando lo que es claro para 
el movimiento de mujeres, la paz 
sin las mujeres está incompleta; 
no pensar en las afectaciones de 
las mujeres tanto en el marco de 
la guerra como en el ámbito de la 
vida privada, es obviar, las raíces 
que sustentan la inequidad, la 
violencia y la indolencia. 

papá no hacen nada”. En el 
espacio público, hay muchos 
estereotipos sobre la mujer: 
“dicen que una mujer provoca si 
esta vestida de manera apretada, 
mientras que los hombres sin 
camisa nadie dice que son 
provocantes.”  

Adicionalmente, resaltaron casos 
diversos de violencia contra la 
mujer en espacios diferentes 
como el colegio, la familia, la 
calle, el trabajo. Concluyeron que 
la mayoría del tiempo es el círculo 
más cercano que hace el mayor 
daño. Las mujeres jóvenes 
hablaron con mucha emoción de 
casos personales o cercanos de 
acoso callejero, de acoso por 
profesores, de manoseo, de 
violación sexual y física, de acoso 
laboral, del mandato de la 
maternidad y de violencia 
intrafamiliar. Identificaron desde 
sus cuerpos, las formas en que 
ejercen violencia contra las 
mujeres jóvenes, señalaron los 
pies “porque después es difícil 
seguir adelante” y las manos 
“porque son las que se amarran, 
con las cuales pegan y torturan”. 

SEGUNDO 
     ENCUENTRO

Conocer la historia de las 
mujeres, esta fue una premisa 
fundamental para dar paso a una 
reflexión sobre lo que han tenido 
que vivir las mujeres en una 
sociedad patriarcal y marcada por 
la guerra, las jóvenes hablaron de 
la historia de vida de sus mamás, 
abuelas, hermanas y 
bisa-abuelas. La mayoría de los 
testimonios narraron los impactos 
generados por el conflicto 
armado (algunas de sus familias 
llegan a Popayán producto del 
desplazamiento forzado) y la 
violencia intrafamiliar: “Mi 
abuelo se arrepiente de haber 
maltratado a mi abuela porque en 
este momento está muy delicada 
de salud. Mis tíos dicen que ya es 
tarde porque ya le dio muy duro.”

Leer los testimonios de las 
mujeres víctimas del conflicto 
armado fue absolutamente 
conmovedor para las jóvenes, en 
parte porque es muy poco lo que 
conocen del conflicto armado 
colombiano, los actores en 

conflicto, de las diversas 
afectaciones a las comunidades y 
de los impactos sobre la vida de 
las mujeres, y también porque 
lograron conectar su sensibilidad 
con estas narraciones, sus 
reacciones fueron diversas: “Yo 
no lo podía creer”. “Me sentí 
impotente, me imaginé a esas 
mujeres”. “No respetan a la mujer 
que es la que les dio la vida”. “No 
quería leer, sentí escalofríos, 
dolor de estómago, nervios…”

Es entonces que pensar-se la 
construcción de paz desde la 
memoria individual y colectiva, 
desde el sentir, desde el 
conocimiento de los derechos y 
los sueños, permitió que las 

jóvenes nombraran esa paz desde 
palabras como el “amor, 
solidaridad, justicia, igualdad, 
verdad, colaboración, libertad y 
sororidad”. 

“Sueño con paz al saber que no 
existirá más conflicto que denigre 
mi género, mis hijos y mi vida” 

RUTA DE 
  INCIDENCIA 
     JUVENIL

Las jóvenes identificaron cuatro 
temas que a su juicio son 
necesarios trabajar, posicionar 
y socializar en sus diversos 
espacios (Familia, Institución 
Educativa, en el barrio y la 
ciudad) 

Violencia contra las mujeres 
(física, psicológica, sexual y 
patrimonial).
Derechos sexuales y 
reproductivos.
Violencia escolar, ciberacoso y 
bullying. 

Memoria de las mujeres 
víctimas del conflicto armado. 

Violencia contra las 
mujeres. 

EN EL COLEGIO
Organizar charlas que den a 
conocer los diferentes tipos 
de violencia que existen.
Socializar métodos de 
prevención de la violencia 
contra la mujer. 
Ofrecer acompañamiento 
psicológico.
Organizar proyección de 
películas, videos, 
documentales, cortometrajes 
relacionados con el tema.

EN LA CASA
Socializar con nuestros 
familiares lo aprendido en los 
talleres.

Derechos sexuales y 
reproductivos.

EN EL COLEGIO Y EL BARRIO 
Promover espacios para 
hablar de los tabúes, mitos 
sobre la sexualidad.
Charlas, actividades lúdicas, 
así como obras de teatro, cine 
foro, espacios de escucha con 

presencia de hombres y 
mujeres para sensibilizar a los 
hombres también. 
Campañas de promoción de 
los derechos sexuales y 
reproductivos.
Formación en promoción de 
derechos sexuales y 
reproductivos a las y los 
jóvenes de grado once que 
quieren realizar su labor 
social en este ámbito.
Generar espacios de escucha 
en la institución educativa y 
en la comunidad recurriendo 
a entidades como: 

 Pro Familia 
 La Ruta Pacífica de las 
Mujeres 
 Secretaría de salud
 Secretaría de la mujer
 Oficina de la mujer 

Violencia escolar, 
ciberacoso, bullying. 

Proponer sanciones más 
eficaces en caso de 
discriminación e insultos.
Tener apoyo psicosocial 
permanente en la escuela. 

Hacer campañas de 
sensibilización sobre el 
ciberacoso y el bullying. 
Formar a los y las estudiantes 
en mecanismos de resolución 
de conflictos. 

Memoria de las mujeres 
víctimas del conflicto 
armado. 
Proponer una cátedra en la 
institución educativa para 
conocer lo sucedido con las 
mujeres en el conflicto 
armado.
Llevar obras de teatro y 
expresiones artísticas que 
promuevan la memoria y la 
reconciliación en espacios 
educativos y en los barrios.
Generar diálogos entre 
jóvenes y mujeres adultas 
víctimas del conflicto armado, 
para sensibilizar y rechazar la 
guerra y todas las formas de 
violencias. 

CONCLUSIONES

La violencia contada por las 
jóvenes revela la necesidad 
de romper los ciclos de 
violencia y los estereotipos de 
género.
Las jóvenes consideran 
importante y necesario contar 
con espacios dirigidos para 
ellas, espacios de confianza 
para liberarse y empoderarse 
juntas. 
Las iniciativas aquí 
contenidas requieren de 
apoyo y acompañamiento 
para posicionar a las mujeres 
jóvenes de ámbitos 
estudiantiles como 
constructoras de paz.
Finalmente, existe voluntad y 
compromiso por parte de las 
jóvenes para sumarse a la 
construcción de paz, a la 
exigencia de los derechos de 
las mujeres, la movilización 
social, artística y política como 
aportes a la transformación de 
esta sociedad y del país, 
desde el reconocimiento y 
abriendo espacios para la 
juventud. 
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OBJETIVO

Fortalecer el protagonismo de las 
mujeres jóvenes 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 creación 
de una ruta de incidencia juvenil 
para la paz.  

PRIMER 
      ENCUENTRO

¿Qué significa ser mujer joven? 
Surgieron varias ideas: libertad, 
fuerza, empoderamiento, 
capacidad de construir nuestro 
futuro, ideas innovadoras, 
equidad entre nosotras y el sexo 
opuesto. Esta fue la primera lluvia 
de ideas sobre el potencial de las 
jóvenes para emprender en sus 
vidas los proyectos soñados, el 
proyecto de la Paz. 

Senti-pensar la paz para la Ruta 
Pacífica de las Mujeres, pasa por 
el cuerpo, por la memoria, por la 
historia, por el territorio. 
Reconocerse en sus espacios 
vitales, en sus diferencias, en sus 
cualidades, en sus pensamientos, 
sentimientos y capacidades, 
hacen parte de esa construcción 
del ser sujeta de derechos, de la 
deconstrucción del mundo 
patriarcal para ser y estar 
libremente, sobre todo libre de 
violencias. 

Las reflexiones colectivas de las 
jóvenes evidenciaron los 
estereotipos de género y la 
situación de injusticia en el 
ámbito familiar entre hombres y 
mujeres: “Dicen que la mujer es 
de la casa y el hombre de la calle”, 
y por eso las mujeres tienen más 
restricciones para salir que sus 
hermanos, aunque sean mayores.  
Una mujer joven explica que no 
puede salir sola, y que siempre 
mandan a su primo para 
acompañarla. Además, respecto a 
los oficios, “nosotras siempre 
tenemos que colaborar con la 
mamá, aunque los hermanos y el 

INTRODUCCIÓN

¿Qué significa ser mujer joven? 
Con esta pregunta iniciaron los 
Encuentros de mujeres jóvenes 
en el marco de la implementación 
del Acuerdo: Senti-pensando la 
paz desde las voces de la 
juventud caucana. Este 
documento no sólo recoge las 
propuestas de los encuentros, 
sino también el pensar y sentir de 
este grupo de mujeres jóvenes, 
en una reflexión profunda de lo 
que es la Paz para ellas y el 
reconocimiento de una 
experiencia dolorosa como lo es 
la guerra desde la empatía, la 
solidaridad, la esperanza y las 
ansias de transformación. 

Los encuentros se realizaron el 16 
de septiembre y el 07 de octubre 
de 2017, en Popayán con la 
participación de 25 mujeres 
jóvenes de 11-17 años de la 
ciudad de Popayán, todas 
estudiantes de la Institución 
Educativa Comercial del Norte y 
con la complicidad de su 

profesora Gloría Cortés.  Estas 
jóvenes, de séptimo a onceavo 
grado, son además 
representantes estudiantiles, 
lideresas, gestoras de paz en su 
espacio educativo, y son como 
algunas se auto-denominaron 
“Las empoderadas”. 

Finalmente, estás mujeres 
jóvenes de contexto de ciudad, 
elaboraron propuestas para la 
construcción de paz, 
evidenciando lo que es claro para 
el movimiento de mujeres, la paz 
sin las mujeres está incompleta; 
no pensar en las afectaciones de 
las mujeres tanto en el marco de 
la guerra como en el ámbito de la 
vida privada, es obviar, las raíces 
que sustentan la inequidad, la 
violencia y la indolencia. 

papá no hacen nada”. En el 
espacio público, hay muchos 
estereotipos sobre la mujer: 
“dicen que una mujer provoca si 
esta vestida de manera apretada, 
mientras que los hombres sin 
camisa nadie dice que son 
provocantes.”  

Adicionalmente, resaltaron casos 
diversos de violencia contra la 
mujer en espacios diferentes 
como el colegio, la familia, la 
calle, el trabajo. Concluyeron que 
la mayoría del tiempo es el círculo 
más cercano que hace el mayor 
daño. Las mujeres jóvenes 
hablaron con mucha emoción de 
casos personales o cercanos de 
acoso callejero, de acoso por 
profesores, de manoseo, de 
violación sexual y física, de acoso 
laboral, del mandato de la 
maternidad y de violencia 
intrafamiliar. Identificaron desde 
sus cuerpos, las formas en que 
ejercen violencia contra las 
mujeres jóvenes, señalaron los 
pies “porque después es difícil 
seguir adelante” y las manos 
“porque son las que se amarran, 
con las cuales pegan y torturan”. 

SEGUNDO 
     ENCUENTRO

Conocer la historia de las 
mujeres, esta fue una premisa 
fundamental para dar paso a una 
reflexión sobre lo que han tenido 
que vivir las mujeres en una 
sociedad patriarcal y marcada por 
la guerra, las jóvenes hablaron de 
la historia de vida de sus mamás, 
abuelas, hermanas y 
bisa-abuelas. La mayoría de los 
testimonios narraron los impactos 
generados por el conflicto 
armado (algunas de sus familias 
llegan a Popayán producto del 
desplazamiento forzado) y la 
violencia intrafamiliar: “Mi 
abuelo se arrepiente de haber 
maltratado a mi abuela porque en 
este momento está muy delicada 
de salud. Mis tíos dicen que ya es 
tarde porque ya le dio muy duro.”

Leer los testimonios de las 
mujeres víctimas del conflicto 
armado fue absolutamente 
conmovedor para las jóvenes, en 
parte porque es muy poco lo que 
conocen del conflicto armado 
colombiano, los actores en 

conflicto, de las diversas 
afectaciones a las comunidades y 
de los impactos sobre la vida de 
las mujeres, y también porque 
lograron conectar su sensibilidad 
con estas narraciones, sus 
reacciones fueron diversas: “Yo 
no lo podía creer”. “Me sentí 
impotente, me imaginé a esas 
mujeres”. “No respetan a la mujer 
que es la que les dio la vida”. “No 
quería leer, sentí escalofríos, 
dolor de estómago, nervios…”

Es entonces que pensar-se la 
construcción de paz desde la 
memoria individual y colectiva, 
desde el sentir, desde el 
conocimiento de los derechos y 
los sueños, permitió que las 

jóvenes nombraran esa paz desde 
palabras como el “amor, 
solidaridad, justicia, igualdad, 
verdad, colaboración, libertad y 
sororidad”. 

“Sueño con paz al saber que no 
existirá más conflicto que denigre 
mi género, mis hijos y mi vida” 

RUTA DE 
  INCIDENCIA 
     JUVENIL

Las jóvenes identificaron cuatro 
temas que a su juicio son 
necesarios trabajar, posicionar 
y socializar en sus diversos 
espacios (Familia, Institución 
Educativa, en el barrio y la 
ciudad) 

Violencia contra las mujeres 
(física, psicológica, sexual y 
patrimonial).
Derechos sexuales y 
reproductivos.
Violencia escolar, ciberacoso y 
bullying. 

Memoria de las mujeres 
víctimas del conflicto armado. 

Violencia contra las 
mujeres. 

EN EL COLEGIO
Organizar charlas que den a 
conocer los diferentes tipos 
de violencia que existen.
Socializar métodos de 
prevención de la violencia 
contra la mujer. 
Ofrecer acompañamiento 
psicológico.
Organizar proyección de 
películas, videos, 
documentales, cortometrajes 
relacionados con el tema.

EN LA CASA
Socializar con nuestros 
familiares lo aprendido en los 
talleres.

Derechos sexuales y 
reproductivos.

EN EL COLEGIO Y EL BARRIO 
Promover espacios para 
hablar de los tabúes, mitos 
sobre la sexualidad.
Charlas, actividades lúdicas, 
así como obras de teatro, cine 
foro, espacios de escucha con 

presencia de hombres y 
mujeres para sensibilizar a los 
hombres también. 
Campañas de promoción de 
los derechos sexuales y 
reproductivos.
Formación en promoción de 
derechos sexuales y 
reproductivos a las y los 
jóvenes de grado once que 
quieren realizar su labor 
social en este ámbito.
Generar espacios de escucha 
en la institución educativa y 
en la comunidad recurriendo 
a entidades como: 

 Pro Familia 
 La Ruta Pacífica de las 
Mujeres 
 Secretaría de salud
 Secretaría de la mujer
 Oficina de la mujer 

Violencia escolar, 
ciberacoso, bullying. 

Proponer sanciones más 
eficaces en caso de 
discriminación e insultos.
Tener apoyo psicosocial 
permanente en la escuela. 

Hacer campañas de 
sensibilización sobre el 
ciberacoso y el bullying. 
Formar a los y las estudiantes 
en mecanismos de resolución 
de conflictos. 

Memoria de las mujeres 
víctimas del conflicto 
armado. 
Proponer una cátedra en la 
institución educativa para 
conocer lo sucedido con las 
mujeres en el conflicto 
armado.
Llevar obras de teatro y 
expresiones artísticas que 
promuevan la memoria y la 
reconciliación en espacios 
educativos y en los barrios.
Generar diálogos entre 
jóvenes y mujeres adultas 
víctimas del conflicto armado, 
para sensibilizar y rechazar la 
guerra y todas las formas de 
violencias. 

CONCLUSIONES

La violencia contada por las 
jóvenes revela la necesidad 
de romper los ciclos de 
violencia y los estereotipos de 
género.
Las jóvenes consideran 
importante y necesario contar 
con espacios dirigidos para 
ellas, espacios de confianza 
para liberarse y empoderarse 
juntas. 
Las iniciativas aquí 
contenidas requieren de 
apoyo y acompañamiento 
para posicionar a las mujeres 
jóvenes de ámbitos 
estudiantiles como 
constructoras de paz.
Finalmente, existe voluntad y 
compromiso por parte de las 
jóvenes para sumarse a la 
construcción de paz, a la 
exigencia de los derechos de 
las mujeres, la movilización 
social, artística y política como 
aportes a la transformación de 
esta sociedad y del país, 
desde el reconocimiento y 
abriendo espacios para la 
juventud. 
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OBJETIVO

Fortalecer el protagonismo de las 
mujeres jóvenes 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 creación 
de una ruta de incidencia juvenil 
para la paz.  

PRIMER 
      ENCUENTRO

¿Qué significa ser mujer joven? 
Surgieron varias ideas: libertad, 
fuerza, empoderamiento, 
capacidad de construir nuestro 
futuro, ideas innovadoras, 
equidad entre nosotras y el sexo 
opuesto. Esta fue la primera lluvia 
de ideas sobre el potencial de las 
jóvenes para emprender en sus 
vidas los proyectos soñados, el 
proyecto de la Paz. 

Senti-pensar la paz para la Ruta 
Pacífica de las Mujeres, pasa por 
el cuerpo, por la memoria, por la 
historia, por el territorio. 
Reconocerse en sus espacios 
vitales, en sus diferencias, en sus 
cualidades, en sus pensamientos, 
sentimientos y capacidades, 
hacen parte de esa construcción 
del ser sujeta de derechos, de la 
deconstrucción del mundo 
patriarcal para ser y estar 
libremente, sobre todo libre de 
violencias. 

Las reflexiones colectivas de las 
jóvenes evidenciaron los 
estereotipos de género y la 
situación de injusticia en el 
ámbito familiar entre hombres y 
mujeres: “Dicen que la mujer es 
de la casa y el hombre de la calle”, 
y por eso las mujeres tienen más 
restricciones para salir que sus 
hermanos, aunque sean mayores.  
Una mujer joven explica que no 
puede salir sola, y que siempre 
mandan a su primo para 
acompañarla. Además, respecto a 
los oficios, “nosotras siempre 
tenemos que colaborar con la 
mamá, aunque los hermanos y el 

INTRODUCCIÓN

¿Qué significa ser mujer joven? 
Con esta pregunta iniciaron los 
Encuentros de mujeres jóvenes 
en el marco de la implementación 
del Acuerdo: Senti-pensando la 
paz desde las voces de la 
juventud caucana. Este 
documento no sólo recoge las 
propuestas de los encuentros, 
sino también el pensar y sentir de 
este grupo de mujeres jóvenes, 
en una reflexión profunda de lo 
que es la Paz para ellas y el 
reconocimiento de una 
experiencia dolorosa como lo es 
la guerra desde la empatía, la 
solidaridad, la esperanza y las 
ansias de transformación. 

Los encuentros se realizaron el 16 
de septiembre y el 07 de octubre 
de 2017, en Popayán con la 
participación de 25 mujeres 
jóvenes de 11-17 años de la 
ciudad de Popayán, todas 
estudiantes de la Institución 
Educativa Comercial del Norte y 
con la complicidad de su 

profesora Gloría Cortés.  Estas 
jóvenes, de séptimo a onceavo 
grado, son además 
representantes estudiantiles, 
lideresas, gestoras de paz en su 
espacio educativo, y son como 
algunas se auto-denominaron 
“Las empoderadas”. 

Finalmente, estás mujeres 
jóvenes de contexto de ciudad, 
elaboraron propuestas para la 
construcción de paz, 
evidenciando lo que es claro para 
el movimiento de mujeres, la paz 
sin las mujeres está incompleta; 
no pensar en las afectaciones de 
las mujeres tanto en el marco de 
la guerra como en el ámbito de la 
vida privada, es obviar, las raíces 
que sustentan la inequidad, la 
violencia y la indolencia. 

papá no hacen nada”. En el 
espacio público, hay muchos 
estereotipos sobre la mujer: 
“dicen que una mujer provoca si 
esta vestida de manera apretada, 
mientras que los hombres sin 
camisa nadie dice que son 
provocantes.”  

Adicionalmente, resaltaron casos 
diversos de violencia contra la 
mujer en espacios diferentes 
como el colegio, la familia, la 
calle, el trabajo. Concluyeron que 
la mayoría del tiempo es el círculo 
más cercano que hace el mayor 
daño. Las mujeres jóvenes 
hablaron con mucha emoción de 
casos personales o cercanos de 
acoso callejero, de acoso por 
profesores, de manoseo, de 
violación sexual y física, de acoso 
laboral, del mandato de la 
maternidad y de violencia 
intrafamiliar. Identificaron desde 
sus cuerpos, las formas en que 
ejercen violencia contra las 
mujeres jóvenes, señalaron los 
pies “porque después es difícil 
seguir adelante” y las manos 
“porque son las que se amarran, 
con las cuales pegan y torturan”. 

SEGUNDO 
     ENCUENTRO

Conocer la historia de las 
mujeres, esta fue una premisa 
fundamental para dar paso a una 
reflexión sobre lo que han tenido 
que vivir las mujeres en una 
sociedad patriarcal y marcada por 
la guerra, las jóvenes hablaron de 
la historia de vida de sus mamás, 
abuelas, hermanas y 
bisa-abuelas. La mayoría de los 
testimonios narraron los impactos 
generados por el conflicto 
armado (algunas de sus familias 
llegan a Popayán producto del 
desplazamiento forzado) y la 
violencia intrafamiliar: “Mi 
abuelo se arrepiente de haber 
maltratado a mi abuela porque en 
este momento está muy delicada 
de salud. Mis tíos dicen que ya es 
tarde porque ya le dio muy duro.”

Leer los testimonios de las 
mujeres víctimas del conflicto 
armado fue absolutamente 
conmovedor para las jóvenes, en 
parte porque es muy poco lo que 
conocen del conflicto armado 
colombiano, los actores en 

conflicto, de las diversas 
afectaciones a las comunidades y 
de los impactos sobre la vida de 
las mujeres, y también porque 
lograron conectar su sensibilidad 
con estas narraciones, sus 
reacciones fueron diversas: “Yo 
no lo podía creer”. “Me sentí 
impotente, me imaginé a esas 
mujeres”. “No respetan a la mujer 
que es la que les dio la vida”. “No 
quería leer, sentí escalofríos, 
dolor de estómago, nervios…”

Es entonces que pensar-se la 
construcción de paz desde la 
memoria individual y colectiva, 
desde el sentir, desde el 
conocimiento de los derechos y 
los sueños, permitió que las 

jóvenes nombraran esa paz desde 
palabras como el “amor, 
solidaridad, justicia, igualdad, 
verdad, colaboración, libertad y 
sororidad”. 

“Sueño con paz al saber que no 
existirá más conflicto que denigre 
mi género, mis hijos y mi vida” 

RUTA DE 
  INCIDENCIA 
     JUVENIL

Las jóvenes identificaron cuatro 
temas que a su juicio son 
necesarios trabajar, posicionar 
y socializar en sus diversos 
espacios (Familia, Institución 
Educativa, en el barrio y la 
ciudad) 

Violencia contra las mujeres 
(física, psicológica, sexual y 
patrimonial).
Derechos sexuales y 
reproductivos.
Violencia escolar, ciberacoso y 
bullying. 

Memoria de las mujeres 
víctimas del conflicto armado. 

Violencia contra las 
mujeres. 

EN EL COLEGIO
Organizar charlas que den a 
conocer los diferentes tipos 
de violencia que existen.
Socializar métodos de 
prevención de la violencia 
contra la mujer. 
Ofrecer acompañamiento 
psicológico.
Organizar proyección de 
películas, videos, 
documentales, cortometrajes 
relacionados con el tema.

EN LA CASA
Socializar con nuestros 
familiares lo aprendido en los 
talleres.

Derechos sexuales y 
reproductivos.

EN EL COLEGIO Y EL BARRIO 
Promover espacios para 
hablar de los tabúes, mitos 
sobre la sexualidad.
Charlas, actividades lúdicas, 
así como obras de teatro, cine 
foro, espacios de escucha con 

presencia de hombres y 
mujeres para sensibilizar a los 
hombres también. 
Campañas de promoción de 
los derechos sexuales y 
reproductivos.
Formación en promoción de 
derechos sexuales y 
reproductivos a las y los 
jóvenes de grado once que 
quieren realizar su labor 
social en este ámbito.
Generar espacios de escucha 
en la institución educativa y 
en la comunidad recurriendo 
a entidades como: 

 Pro Familia 
 La Ruta Pacífica de las 
Mujeres 
 Secretaría de salud
 Secretaría de la mujer
 Oficina de la mujer 

Violencia escolar, 
ciberacoso, bullying. 

Proponer sanciones más 
eficaces en caso de 
discriminación e insultos.
Tener apoyo psicosocial 
permanente en la escuela. 

Hacer campañas de 
sensibilización sobre el 
ciberacoso y el bullying. 
Formar a los y las estudiantes 
en mecanismos de resolución 
de conflictos. 

Memoria de las mujeres 
víctimas del conflicto 
armado. 
Proponer una cátedra en la 
institución educativa para 
conocer lo sucedido con las 
mujeres en el conflicto 
armado.
Llevar obras de teatro y 
expresiones artísticas que 
promuevan la memoria y la 
reconciliación en espacios 
educativos y en los barrios.
Generar diálogos entre 
jóvenes y mujeres adultas 
víctimas del conflicto armado, 
para sensibilizar y rechazar la 
guerra y todas las formas de 
violencias. 

CONCLUSIONES

La violencia contada por las 
jóvenes revela la necesidad 
de romper los ciclos de 
violencia y los estereotipos de 
género.
Las jóvenes consideran 
importante y necesario contar 
con espacios dirigidos para 
ellas, espacios de confianza 
para liberarse y empoderarse 
juntas. 
Las iniciativas aquí 
contenidas requieren de 
apoyo y acompañamiento 
para posicionar a las mujeres 
jóvenes de ámbitos 
estudiantiles como 
constructoras de paz.
Finalmente, existe voluntad y 
compromiso por parte de las 
jóvenes para sumarse a la 
construcción de paz, a la 
exigencia de los derechos de 
las mujeres, la movilización 
social, artística y política como 
aportes a la transformación de 
esta sociedad y del país, 
desde el reconocimiento y 
abriendo espacios para la 
juventud. 
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OBJETIVO

Fortalecer el protagonismo de las 
mujeres jóvenes 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 creación 
de una ruta de incidencia juvenil 
para la paz.  

PRIMER 
      ENCUENTRO

¿Qué significa ser mujer joven? 
Surgieron varias ideas: libertad, 
fuerza, empoderamiento, 
capacidad de construir nuestro 
futuro, ideas innovadoras, 
equidad entre nosotras y el sexo 
opuesto. Esta fue la primera lluvia 
de ideas sobre el potencial de las 
jóvenes para emprender en sus 
vidas los proyectos soñados, el 
proyecto de la Paz. 

Senti-pensar la paz para la Ruta 
Pacífica de las Mujeres, pasa por 
el cuerpo, por la memoria, por la 
historia, por el territorio. 
Reconocerse en sus espacios 
vitales, en sus diferencias, en sus 
cualidades, en sus pensamientos, 
sentimientos y capacidades, 
hacen parte de esa construcción 
del ser sujeta de derechos, de la 
deconstrucción del mundo 
patriarcal para ser y estar 
libremente, sobre todo libre de 
violencias. 

Las reflexiones colectivas de las 
jóvenes evidenciaron los 
estereotipos de género y la 
situación de injusticia en el 
ámbito familiar entre hombres y 
mujeres: “Dicen que la mujer es 
de la casa y el hombre de la calle”, 
y por eso las mujeres tienen más 
restricciones para salir que sus 
hermanos, aunque sean mayores.  
Una mujer joven explica que no 
puede salir sola, y que siempre 
mandan a su primo para 
acompañarla. Además, respecto a 
los oficios, “nosotras siempre 
tenemos que colaborar con la 
mamá, aunque los hermanos y el 

INTRODUCCIÓN

¿Qué significa ser mujer joven? 
Con esta pregunta iniciaron los 
Encuentros de mujeres jóvenes 
en el marco de la implementación 
del Acuerdo: Senti-pensando la 
paz desde las voces de la 
juventud caucana. Este 
documento no sólo recoge las 
propuestas de los encuentros, 
sino también el pensar y sentir de 
este grupo de mujeres jóvenes, 
en una reflexión profunda de lo 
que es la Paz para ellas y el 
reconocimiento de una 
experiencia dolorosa como lo es 
la guerra desde la empatía, la 
solidaridad, la esperanza y las 
ansias de transformación. 

Los encuentros se realizaron el 16 
de septiembre y el 07 de octubre 
de 2017, en Popayán con la 
participación de 25 mujeres 
jóvenes de 11-17 años de la 
ciudad de Popayán, todas 
estudiantes de la Institución 
Educativa Comercial del Norte y 
con la complicidad de su 

profesora Gloría Cortés.  Estas 
jóvenes, de séptimo a onceavo 
grado, son además 
representantes estudiantiles, 
lideresas, gestoras de paz en su 
espacio educativo, y son como 
algunas se auto-denominaron 
“Las empoderadas”. 

Finalmente, estás mujeres 
jóvenes de contexto de ciudad, 
elaboraron propuestas para la 
construcción de paz, 
evidenciando lo que es claro para 
el movimiento de mujeres, la paz 
sin las mujeres está incompleta; 
no pensar en las afectaciones de 
las mujeres tanto en el marco de 
la guerra como en el ámbito de la 
vida privada, es obviar, las raíces 
que sustentan la inequidad, la 
violencia y la indolencia. 

papá no hacen nada”. En el 
espacio público, hay muchos 
estereotipos sobre la mujer: 
“dicen que una mujer provoca si 
esta vestida de manera apretada, 
mientras que los hombres sin 
camisa nadie dice que son 
provocantes.”  

Adicionalmente, resaltaron casos 
diversos de violencia contra la 
mujer en espacios diferentes 
como el colegio, la familia, la 
calle, el trabajo. Concluyeron que 
la mayoría del tiempo es el círculo 
más cercano que hace el mayor 
daño. Las mujeres jóvenes 
hablaron con mucha emoción de 
casos personales o cercanos de 
acoso callejero, de acoso por 
profesores, de manoseo, de 
violación sexual y física, de acoso 
laboral, del mandato de la 
maternidad y de violencia 
intrafamiliar. Identificaron desde 
sus cuerpos, las formas en que 
ejercen violencia contra las 
mujeres jóvenes, señalaron los 
pies “porque después es difícil 
seguir adelante” y las manos 
“porque son las que se amarran, 
con las cuales pegan y torturan”. 

SEGUNDO 
     ENCUENTRO

Conocer la historia de las 
mujeres, esta fue una premisa 
fundamental para dar paso a una 
reflexión sobre lo que han tenido 
que vivir las mujeres en una 
sociedad patriarcal y marcada por 
la guerra, las jóvenes hablaron de 
la historia de vida de sus mamás, 
abuelas, hermanas y 
bisa-abuelas. La mayoría de los 
testimonios narraron los impactos 
generados por el conflicto 
armado (algunas de sus familias 
llegan a Popayán producto del 
desplazamiento forzado) y la 
violencia intrafamiliar: “Mi 
abuelo se arrepiente de haber 
maltratado a mi abuela porque en 
este momento está muy delicada 
de salud. Mis tíos dicen que ya es 
tarde porque ya le dio muy duro.”

Leer los testimonios de las 
mujeres víctimas del conflicto 
armado fue absolutamente 
conmovedor para las jóvenes, en 
parte porque es muy poco lo que 
conocen del conflicto armado 
colombiano, los actores en 

conflicto, de las diversas 
afectaciones a las comunidades y 
de los impactos sobre la vida de 
las mujeres, y también porque 
lograron conectar su sensibilidad 
con estas narraciones, sus 
reacciones fueron diversas: “Yo 
no lo podía creer”. “Me sentí 
impotente, me imaginé a esas 
mujeres”. “No respetan a la mujer 
que es la que les dio la vida”. “No 
quería leer, sentí escalofríos, 
dolor de estómago, nervios…”

Es entonces que pensar-se la 
construcción de paz desde la 
memoria individual y colectiva, 
desde el sentir, desde el 
conocimiento de los derechos y 
los sueños, permitió que las 

jóvenes nombraran esa paz desde 
palabras como el “amor, 
solidaridad, justicia, igualdad, 
verdad, colaboración, libertad y 
sororidad”. 

“Sueño con paz al saber que no 
existirá más conflicto que denigre 
mi género, mis hijos y mi vida” 

RUTA DE 
  INCIDENCIA 
     JUVENIL

Las jóvenes identificaron cuatro 
temas que a su juicio son 
necesarios trabajar, posicionar 
y socializar en sus diversos 
espacios (Familia, Institución 
Educativa, en el barrio y la 
ciudad) 

Violencia contra las mujeres 
(física, psicológica, sexual y 
patrimonial).
Derechos sexuales y 
reproductivos.
Violencia escolar, ciberacoso y 
bullying. 

Memoria de las mujeres 
víctimas del conflicto armado. 

Violencia contra las 
mujeres. 

EN EL COLEGIO
Organizar charlas que den a 
conocer los diferentes tipos 
de violencia que existen.
Socializar métodos de 
prevención de la violencia 
contra la mujer. 
Ofrecer acompañamiento 
psicológico.
Organizar proyección de 
películas, videos, 
documentales, cortometrajes 
relacionados con el tema.

EN LA CASA
Socializar con nuestros 
familiares lo aprendido en los 
talleres.

Derechos sexuales y 
reproductivos.

EN EL COLEGIO Y EL BARRIO 
Promover espacios para 
hablar de los tabúes, mitos 
sobre la sexualidad.
Charlas, actividades lúdicas, 
así como obras de teatro, cine 
foro, espacios de escucha con 

presencia de hombres y 
mujeres para sensibilizar a los 
hombres también. 
Campañas de promoción de 
los derechos sexuales y 
reproductivos.
Formación en promoción de 
derechos sexuales y 
reproductivos a las y los 
jóvenes de grado once que 
quieren realizar su labor 
social en este ámbito.
Generar espacios de escucha 
en la institución educativa y 
en la comunidad recurriendo 
a entidades como: 

 Pro Familia 
 La Ruta Pacífica de las 
Mujeres 
 Secretaría de salud
 Secretaría de la mujer
 Oficina de la mujer 

Violencia escolar, 
ciberacoso, bullying. 

Proponer sanciones más 
eficaces en caso de 
discriminación e insultos.
Tener apoyo psicosocial 
permanente en la escuela. 

Hacer campañas de 
sensibilización sobre el 
ciberacoso y el bullying. 
Formar a los y las estudiantes 
en mecanismos de resolución 
de conflictos. 

Memoria de las mujeres 
víctimas del conflicto 
armado. 
Proponer una cátedra en la 
institución educativa para 
conocer lo sucedido con las 
mujeres en el conflicto 
armado.
Llevar obras de teatro y 
expresiones artísticas que 
promuevan la memoria y la 
reconciliación en espacios 
educativos y en los barrios.
Generar diálogos entre 
jóvenes y mujeres adultas 
víctimas del conflicto armado, 
para sensibilizar y rechazar la 
guerra y todas las formas de 
violencias. 

CONCLUSIONES

La violencia contada por las 
jóvenes revela la necesidad 
de romper los ciclos de 
violencia y los estereotipos de 
género.
Las jóvenes consideran 
importante y necesario contar 
con espacios dirigidos para 
ellas, espacios de confianza 
para liberarse y empoderarse 
juntas. 
Las iniciativas aquí 
contenidas requieren de 
apoyo y acompañamiento 
para posicionar a las mujeres 
jóvenes de ámbitos 
estudiantiles como 
constructoras de paz.
Finalmente, existe voluntad y 
compromiso por parte de las 
jóvenes para sumarse a la 
construcción de paz, a la 
exigencia de los derechos de 
las mujeres, la movilización 
social, artística y política como 
aportes a la transformación de 
esta sociedad y del país, 
desde el reconocimiento y 
abriendo espacios para la 
juventud. 
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