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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
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Con el apoyo de:

Mujeres jóvenes
gestoras de paz
para Chocó y
Colombia

Regional Chocó

lograron una fuerte presencia en el
departamento, debido a esta situación el
Contexto territorial:
Gobierno Nacional militarizó las zonas
más críticas del Chocó; la guerra se
agudizó aumentando enfrentamientos
El departamento del Chocó se encuentra armados,
asesinatos,
masacres,
ubicado en el occidente de Colombia, desplazamientos, extorsiones por parte
limitando al norte con Panamá y el mar de la insurgencia, violaciones a las
Caribe (océano Atlántico), al noreste con mujeres; siendo estos los principales
Antioquia, al este con Risaralda, al sur obstáculos para el avance y desarrollo de
con Valle del Cauca y al oeste con el Chocó.
océano Pacíﬁco; comprende las selvas
del Darién y las cuencas de los ríos Adicionalmente
la
falta
de
Atrato (uno de los más caudalosos del oportunidades laborales y de educación
mundo) y San Juan. Es el único superior conllevo a una parte
departamento de Colombia con costas considerable de la población juvenil a
en los océanos Pacíﬁco y Atlántico. incursionar a las ﬁlas de las Farc y
Cuenta con 30 municipios, 147 paramilitares, algunos por voluntad
corregimientos y una riqueza muy propia, otros a las fuerza; y pese a la
grande en fauna, ﬂora y minerales.
ﬁrma del Acuerdo de paz entre el
Gobierno y las Farc, y a las constantes
Hacia
los
años
setenta
la protestas sociales para que el Chocó no
comercialización de la marihuana se quede en el abandonó, la región
(bonanza marimbera) tomo gran fuerza, continua atravesando con una grave
evidenciando el potencial geográﬁco crisis humanitaria, debido a la operación
que Chocó tiene por su posición costera de grupos armados como el ELN y
y fronteriza; para esta época el disidencias
del
paramilitarismo
narcotráﬁco trajo efectos devastadores a (bacrim), donde han tomado a los y las
nivel social, generando venganzas y jóvenes como
instrumentos para
violencia a gran escala. La concentración inducirlos en la drogadicción y comercio
de la tierra creció de la mano del de la misma, extorsión, sicariato, lo cual
narcotráﬁco, estimulada por la crisis de está acabando con la juventud chocoana
la economía campesina.
por la disputa territorial de los
expendios de drogas y mandatos en la
Posteriormente emergieron actores zonas, aumentando así las barreras
armados como las Farc y los invisibles que estos grupos crearon en
paramilitares, quienes en pocos años algunos barrios del municipio de
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Quibdó y otros municipios
departamento del chocó.

del

En la actualidad el departamento del
Chocó ocupa el primer puesto en
desempleo a nivel nacional, segundo
puesto con mayor número de madres
cabeza de familia, un nivel muy alto de
pobreza y una población juvenil sin
oportunidades ni de empleo, ni
educación.

Adicionalmente dialogamos frente a la
crisis humanitaria y los posibles
cambios que con prontitud necesitamos
para que el Acuerdo de Paz sea viable, y
cómo por medio de acciones paciﬁstas,
incidencia, resistencia y resiliencia
podemos generar cambios signiﬁcativos
frente a estas situaciones.

Las jóvenes expresaron que estos dos
encuentros se convierten hoy en la
posibilidad de contribuir para que la paz
territorial sea lograda de manera estable
y duradera. Igualmente, hablamos sobre
Introducción:
como nuestro cuerpo es y será el primer
territorio de paz; ellas expresaron sus
alegrías, tristezas, dolores y al ﬁnalizar
Con el ﬁn de fortalecer los procesos de retomamos los elementos más
las mujeres jóvenes en Chocó y relevantes
de
nuestra
cultura,
continuar aportando a la construcción de recordamos las prácticas tradicionales
paz en la región, la Ruta Pacíﬁca de las de las abuelas, que aún son parte de
Mujeres Chocó convocamos a dos nuestra región, como las formas de
encuentros a mujeres afrodescendientes cultivar, cocinar y minear, y como ellas
e indígenas, quienes hacen parte de lograron sostenerse en medio de tantas
organizaciones sociales de víctimas, violencias.
consejos comunitarios, grupos juveniles
de estudiantes y mujeres jóvenes En honor a las abuelas luchadoras,
independientes, para trabajar en quienes nos dejaron legados de
conjunto propuestas desde la visión de liderazgo y en respaldo a las mujeres
las jóvenes y así articular una Ruta de que se han empoderado para trabajar
Incidencia Colectiva.
por la paz, por nuestros derechos y por
las garantías de una vida digna, las
Para la creación de esta Ruta de mujeres dieron a conocer sus diversas
Incidencia analizamos el contexto social propuestas expresadas en este
y político en el que vivimos las documento.
chocoanas y como es la participación de
las mujeres en los espacios para la toma
decisiones importantes de la región.
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Objetivo:
Fortalecer el protagonismo de las
mujeres jóvenes chocoanas 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 de los
acuerdos de paz y la reivindicación de los
derechos de las mujeres, en especial de
las negras e indígenas.

¿Por qué una Ruta
de Incidencia creada desde
las propuestas
de las mujeres jóvenes?
Las mujeres jóvenes partimos de la base
que solo es posible la construcción de una
paz estable y duradera en Chocó si
trabajamos articuladamente, donde a
través de acciones fuertes e incidencia,
llevemos a la comunidad chocoana a la
reﬂexión sobre la verdad, reconciliación y
memoria que tanto necesitamos.
En esta región llevamos muchos años
marginadas por el poder de los varones,
desprotegidas, y hoy sentimos que es
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hora de ser parte de grandes cambios en
el ámbito familiar, social y comunitario, e
incidir para que los derechos de las
mujeres jóvenes sean garantizados; ya
que estos han sido vulnerados por
desconocimiento y por la poca
participación que tenemos.
Las mujeres jóvenes consideramos que
construir esta Ruta de Incidencia nos dará
la oportunidad para que se nos respeten
nuestras voces, nos incluyan como
debería ser, se nos valore y seamos
tratadas en igualdad de derechos.
Esperamos incidir con esta herramienta
ante los Entes garantes de los derechos
humanos.

Propuestas de los jóvenes
A continuación exponemos los temas que
nos parecen relevantes que los entes
gubernamentales, organizaciones y
sociedad en general debemos trabajar,
para continuar con el legado que nos han
dejado nuestras abuelas y madres,
dándonos fortaleza, para que en medio
del dolor, necesidades y sufrimientos, nos
juntemos con el objetivo de reconstruir
las rupturas que le conﬂicto ha dejado en
nuestras vidas, cuerpos y comunidades,
con la esperanza de vivir en un territorio
en paz:

Lo que necesitamos:
Capacitar a las madres afectadas
por violencia intrafamiliar y
social de la ciudad de Quibdó y
de las regiones acerca del trato
que se les debe dar a sus hijas
jóvenes y/o adolescentes, para
que la historia de mujeres
abnegadas y maltratadas no se
siga presentando.
Capacitar a las mujeres jóvenes
y adolescentes para que no
naturalicen las violencias y se
unan en un trabajo colectivo
para erradicarlas.
Crear iniciativas productivas y
oportunidades
de
emprendimiento, usando los
recursos que existen en la
región,
como
elementos
culturales.
Formar a las mujeres jóvenes en
temas de normatividad, para
puedan participar en los
escenarios políticos como los
consejos estudiantiles, alcaldía,
gobernación, grupos juveniles,
consejos comunitarios, entre
otros.
Impulsar el liderazgo juvenil
potencializándolo de tal forma
que podamos ser generadoras

de cambios en el marco de los
acuerdos de paz.
Crear semilleros de mujeres
jóvenes lideresas para que se
proteja y rescate la cultura, la
música,
danza,
peinados,
comidas, minería ancestral y se
plasmen en documentos, como
una narrativa de las historias
que contaban las abuelas, para
que las generaciones venideras
conozcan las virtudes del Chocó
y no se pierda la memoria.
Capacitar sobre los roles de
género y el papel que
representan las mujeres negras
e indígenas en la sociedad.
Crear
un
grupo
interdisciplinario para hacer
veeduría y capacitación a otras
mujeres, niñas y adolescentes
sobre la importancia de
contribuir a la paz y apoyar la
implementación de los acuerdos
de paz.
Trabajar y desarrollar las
habilidades de las jóvenes por
medio
de
manualidades
artesanales y/o temas que les
guste.
Trabajar y profundizar sobre la
identidad afrodescendiente.
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¿Con quiénes lo vamos
a hacer?
Con grupos de 25 mujeres,
entre 18 y 40 años, que se
interesen por las apuestas que
tenemos como mujeres, a través
de reuniones en los distintos
barrios de la ciudad de Quibdó.
Con madres de 14 a 28 años.
Con las jóvenes de los colegios,
niñas de las escuelas, lideresas
de organizaciones, mujeres
participes
de
consejos
comunitarios, lideresas de
barrios,
por
medio
de
capacitaciones y actividades
públicas vinculantes.
Con las organizaciones de
mujeres para que ellas se
comprometan a empoderar a las
mujeres jóvenes.
Lo anterior, es posible implementando
una metodología construida en espacios
como estos encuentros, intercambiando
saberes con las mujeres mayores y con un
cronograma de actividades, que
respalden entidades gubernamentales,
rectores, coordinadores y coordinadoras
de
colegios
y
escuelas,
con
psico-orientadores, con el Movimiento
Ruta Pacíﬁca de las Mujeres, Fundación
Mujer y Vida, Alcaldía, Gobernación y
Secretaría de la Mujer.
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Lo que esperamos en
materia de derechos:

Que la institucionalidad competente nos
brinde mecanismos y garantías.

1 GARANTÍA DEL DERECHO
A LA EDUCACIÓN
Transversalización del sistema educativo,
que incluya enfoque diferencial de género
y étnico territorial, para que las jóvenes
puedan acceder a educación superior en
cualquier municipio del departamento
del Chocó respondiendo a sus realidades.

delincuenciales que hoy están acabado
con la vida y dignidad de las mujeres
jóvenes chocoanas.

3 A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA
Reconocimiento de todas las formas de
violencia a las que son sometidas las
mujeres jóvenes, mediante la generación
de planes institucionales para la
prevención, sensibilización y erradicación
de estás violencias, que contenga
campañas pedagógicas y se les enseñé
de manera clara a las jóvenes cuales son
las diversas rutas de atención.

2 DERECHO A LA AUTONOMÍA
DE LAS MUJERES EN LA
BÚSQUEDA DE
EMPODERAMIENTO

4 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y
POLÍTICA PARA LA INCLUSIÓN
DE LAS JÓVENES

Garantía de oportunidades laborales,
coordinación
de
proyectos
de
emprendimiento para las mujeres jóvenes
de las zonas urbanas y rurales, para la
generación de ingresos y sostenibilidad
de sus familias, permitiendo que algunas
mujeres mejoren su calidad de vida y
otras resurjan, saliendo de la dura
situación que las llevó al expendio o venta
de drogas, de su cuerpo o incursión en
diversos
grupos
armados
y

Garantía de los ejercicios de la ciudadanía
plena de las mujeres jóvenes en los
diferentes niveles de participación, que
permitan que estas puedan incursionar en
los diversos partidos políticos y realmente
tener el aval para aspirar a estar en
concejos,
asamblea,
alcaldía,
gobernación,
cámara,
senado
y
presidencia, abriendo el espacio para que
las jóvenes puedan contribuir a la
transformación del país.

Conclusiónes
Esta Ruta de incidencia es uno de los
primeros pasos que las mujeres
jóvenes dan para empoderarse de lo
que son, de lo que tienen y por lo que
quieren luchar; así como legítima la
importancia
de
mejorar
las
condiciones de vida y la promoción
de oportunidades en materia de
salud, educación y cultura, con
proyectos viables, material de apoyo
y con personas responsables y
comprometidas con la región.
Lograr el fortalecimiento de las
mujeres jóvenes para la participación
activa en los procesos organizativos
sociales,
permitiéndoles
empoderarse en la defensa de los
derechos humanos, participación
política,
liderazgo,
feminismo,
paciﬁsmo y acuerdos de paz, para
poder trabajar articuladamente con
lideresas sociales, mujeres políticas y
empresarias, para el cumplimiento
de su proyecto de vida.
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