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Lo que se está negociando en la Habana

no son capitulaciones
Conscientes de los enormes desafíos que tiene
la paz en un país con más de cinco décadas de
conflicto armado, las mujeres sabemos de la
responsabilidad que como parte de la sociedad
civil tenemos, en aras del logro de lo que se esta
acordando entre las Farc y el Gobierno nacional:
Una Paz Estable y Duradera.

Partimos por reconocer que la paz para las
mujeres no son los puntos que se están acordando, sin embargo necesitamos una paz
donde las mujeres nos sintamos integradas,
instando el reconocimiento de las mujeres
como sujetos políticos y de las potencialidades
que tenemos para el logro de la paz, no como
instrumento, sino como protagonistas de una
postura política y ética por la no guerra, la no
violencia, la desmilitarización y la justicia política y social, de un país que ha colonizado a través
Acción por la Paz. Mujeres marcharon para que cese la violación de los DDHH de la violencia las mentes, cuerpos y la sensibilidad de los y las colombianas.
en Putumayo.
Sin embargo, lo que se está acordando en la Habana no son capitulaciones, es la deuda histórica que el Estado y los gobiernos, uno tras otro han adeudado a los territorios, las regiones, sus habitantes, los diversos sectores y organizaciones que lo
residen. Por ello, decididamente apoyamos la negociación y el acuerdo de paz y lo que de allí se derive.
Las mujeres estamos apropiándonos del acuerdo de paz, estamos apostando por un país que camine la paz, sabemos que
debemos ir preparando la Refrendación del acuerdo y nuestro aporte está en tocar los corazones; nuestro país no puede
seguir en un interminable conflicto armado y somos las mujeres quienes sabemos como ha impactado nuestra vida y
nuestros cuerpos, y es mejor un acuerdo inconcluso que someter a las nuevas generaciones a vivir y terminar su vida en
medio de la violencia y guerra instalada.
Una vez aprobado el Referendo, nuestra propuesta y exigencia es que los acuerdos tengan una perspectiva territorial
donde las mujeres sean protagonistas y artífices de esa paz en paridad. Las mujeres nos preparamos para la implementación del acuerdo a través del fortalecimiento de la agenda de paz que hemos construido y de la capacidad de negociación
con otras y otros. Finalmente, trabajamos para que la guerra sea erradicada de la historia de Colombia.

UNIÓN EUROPEA
Proyecto No. EIDHR/2013/ 329-831 "Mujeres pactantes de paz: fortalecimiento de la participación de las Mujeres y sus organizaciones en la Construcción
de Paz durante y después del conflicto armado en Cauca y Putumayo". La presente publicación ha sido elaborada con la ayuda financiera de la Unión
Europea y Diakonia, el contenido de la misma es responsabilidad de la Ruta Pacífica de las Mujeres, Corporación Ecofeminista Comunitar y la Fundación
Mujer y Futuro, y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

Encuentros Regionales para la paz

Las mujeres del proyecto “Mujeres Pactantes de Paz” y
otras mujeres de organizaciones se solidarizan con la
comunidad en general, uniéndose para realizar una
marcha de resistencia con el fin de exigir el cese de las
violencias en su territorio. Este plantón tuvo lugar el
viernes 15 de septiembre donde se movilizaron 300
mujeres por el corredor de Puerto Vega - Teteyé hasta
Puerto Asís, allí se expuso un pliego de exigencias ante
delegación del Gobierno nacional que se encontraba
en la ciudad; las mujeres actualmente continúan a la
espera de que estás sean puestas en consideración y
que se dé pronta respuesta.

Lideresas culminan su proceso de adquisición
de nuevos conocimientos en Cauca y Putumayo
Amanda Lucia Camilo, coordinadora de la Ruta Pacífica regional
Putumayo.

La regional Putumayo y regional Cauca fueron convocantes de los encuentros regionales para la paz, los
cuales buscan promover el diálogo social para el reconocimiento de capacidades y retos en la construcción
de paz integral y sostenible en los territorios. En estos
espacios las mujeres de la Ruta Pacífica en ambas regionales posicionaron sus agendas de paz, las cuales se
han venido construyendo en el marco del proyecto
“Mujeres Pactantes de Paz”, como un aporte hacia el
modelo de implementación de una paz territorial.

Diplomado “Trenzando saberes y
poderes de las mujeres para la paz”

El encuentro regional en Putumayo se realizó los días 14
y 15 de agosto, en el centro la Floresta del municipio de
Puerto Asís.
Por su parte, el encuentro regional en Cauca tuvo lugar
los días 8 y 9 de octubre, en el club campestre de la
ciudad de Popayán.

Plantón de mujeres en Putumayo
exigiendo cese de violencias contra sus vidas

Acción por la paz. Plantón por el derecho a la vida.

Quinta sesión diplomado Cauca.

Con la participación de 102 mujeres, 50 en Cauca
y 52 en Putumayo se finalizó la 5 sesión del diplomado, dando por concluido este proceso con las
mujeres; el cual tendrá acto protocolario de graduación el próximo 14 de noviembre en la Ciudad
de Cauca - Popayán, donde la Universidad del
Cauca se encargará de certificar a las mujeres –
estudiantes, refirmando una vez más su compromiso con ellas y con la construcción de la paz,
estable y duradera para el Cauca y Putumayo.

Quinta sesión diplomado Putumayo.

Foros de socialización de la Comisión de la verdad y Memoria
de las mujeres víctimas del conflicto
armado en Colombia
En Santander de Quilichao – Cauca se realizó
foro de socialización de la Comisión de la Verdad
y Memoria ante 70 personas, entre las que se
encontraban representantes de organizaciones
de mujeres y representantes de instituciones
públicas, el evento tuvo lugar el 2 julio de 2014.

Socialización de la Comisión en Santander de Quilichao

En Puerto Asís - Putumayo se realizó taller de Devolución de la
Comisión de la Verdad y Memoria de las Mujeres víctimas del
conflicto armado a 70 mujeres testimoniantes. Este espacio
permitió que las mujeres compartieran algunas experiencias
nuevas, conocieran la incidencia que ha tenido la Comisión y
como está se ha convertido en un aporte para la construcción
de la paz
en el país. El
taller tuvo
lugar del
14 al 16 de
septiembre

Taller de Devolución en Puerto Asís - Putumayo .

Firma de respaldo a la agenda de
paz de las mujeres del Cauca

El 8 de septiembre, el
parlamentario del Cauca
- Oscar Ospina, firmó
acuerdo.

En el marco del "Proyecto Mujeres Pactantes de Paz"
algunos miembros de entidades gubernamentales,
privadas, públicas y del sector empresarial, firmaron
el respaldo a la agenda de paz, la cual ha sido diseñada y planteada con el fin de fortalecer y viabilizar los
procesos de derecho y de igualdad de las mujeres.
El 5 de septiembre el Gobernador del Cauca - Temístocles Ortega Narváez, y la Secretaría departamental de
la Mujer - Salomé Gómez Corrales, firmaron acuerdo
político de respaldo a la agenda de Paz de la mujeres.
La reunión contó con la presencia de organizaciones
como: las mujeres maciceñas del CIMA, UOAFROC,
proceso de
mujeres
Misak y el
Consejo
comunitario
de mujeres
de Popayán.

El 9 de septiembre firmaron el acuerdo empresarios del Cauca: Jailud Martínez representante de la
Asociación Colombiana
de Medianas y
Pequeñas Industrias
(ACOPI),
Rodrigo Sánchez
del
Consejo
Gremial y empresarial del Cauca,
Laura
López
Castrillón Coordinadora territorial
de la OIT.

Concurso de Reportería Femenina Juvenil por la Paz en el Cauca
Mediante convocatoria a estudiantes femeninas que cursan entre el 8 y 11
grado en instituciones educativas del Cauca, se lleva a cabo desde el 15 de
septiembre hasta el 20 de noviembre el concurso de reporteria juvenil femenina, en el que las participantes crearán un reportaje sobre la paz para la
mujeres jóvenes del Cauca, el cómo visiona cada una su territorio en Paz y
qué se necesita para vivir en Paz?.
Este concurso se compone de tres modalidades:
Reportaje escrito (máximo 5 pág, arial 12, espacio 1,5)
Reportaje audiovisual (máximo 6 min de filmación)
Reportaje radial (máximo 5 min de duración)
Los reportajes se están recibiendo en el e-mail:
comunitarong@comunitar.org.co
El mejor reportaje de cada modalidad será premiado con una Tablet, y se
dará a conocer la ganadora del concurso por medio del Canal Capital, Señal
Colombia y Zoom (el canal de las Universidades) a nivel nacional.

Concurso de Música en Putumayo

"Nuestra región y nuestra generación en paz"

La coordinadora del proyecto “Mujeres Pactantes de Paz” del Putumayo, Amanda Lucia
Camilo convoca a niñas, niños y jóvenes a que presenten composiciones de canciones
acerca de la paz.
* La convocatoria se realiza a través de establecimientos educativos, oficinas de gestoras
sociales, emisoras comunitarias, organizaciones sociales y organizaciones de jóvenes.
* Convocatoria y recepción de propuestas del 1 al 15 de noviembre.
* Revisión y ajustes a las propuestas (pistas y música) se realizarán del 16 al 20 de noviembre.
* Encuentros con compositoras, compositores y cantantes del 21 al 26 de noviembre.
* Tarde musical y premiación el 30 de noviembre, en Puerto Caicedo - Putumayo.
* Categorias :
a) 10 a 13 años
b) 14 a 17 años
c) 18 a 24 años
Se premiará el primer lugar de cada categoría.
* Las composiciones se estarán recibiendo en el e-mail: rutaputumayo@rutapacifica.org.co
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