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En los territorios las y los jóvenes se suman a la

Construcción de la Paz
“No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla”
Eleanor Roosevelt

LA PAZ, IMPARABLE

Tradicionalmente se ha vinculado el tema de la construcción de la paz con las personas adultas y con mayor nivel
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reduccionista de la paz, va en detrimento de la inclusión de un gran
sector de la población que todos los días llevan a la práctica la tan sonada frase “construcción de una paz estable y
duradera”: son las personas jóvenes, hombres y mujeres entre los 13 y 30 años de edad, quienes se han tomado muy
en serio que no basta hablar de paz sino que hay que trabajar para conseguirla, como lo dijo alguna vez Eleanor Roosevelt una de las grandes activistas de los derechos humanos del siglo XX.

Amanda Lucía Camilo, coordinadora de la Ruta Pacíﬁca regional Putumayo

Jóvenes y la Coordinadora de la Ruta Pacíﬁca Regional Putumayo Amanda Lucía Camilo
participando en el Foro Plantón “TERRITORIO, PAZ Y VIDA”.

Las y los jóvenes son a quienes les
quedarán las tareas para la consolidación de la paz. Además de poseer
habilidades que pueden ser puestas
al servicio de la construcción de la
paz, al ser jóvenes pueden estar más
dispuestos a aceptar la diferencia
con el otro o la otra, a cambiar sus
propios esquemas sobre el
mundo y las costumbres, motivados por sus inquietudes sociales
y políticas; una muestra de ello,
es su participación activa en
distintas acciones del Proyecto
Mujeres Pactantes de Paz,
desarrollado en Cauca y
Putumayo.
La energía, creatividad, compromiso e idealismo para
emprender tareas utópicas
con la fuerza y la valentía necesaria a pesar de haber nacido y
crecido en medio del conﬂicto
armado, la demuestran estas
personas jóvenes, negras, indígenas, mestizas, rurales y urbanas,
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cada
no declinan
sueño
de ver sus territorios caucanos y
putumayenses convertidos en lugares llenos de paz, con mejoras en lo
político, cultural y social.
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Por tanto, se requiere reconocer
e incluir
los esfuerzos que hacen las mujeres y hombres jóvenes por vivir en un
territorio libre de miedos y violencias, donde puedan desarrollar sus proyectos de vida en armonía con la certeza de
un mañana mejor, para ellas, ellos y las futuras generaciones.
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Visibilidad de la Agenda de Paz de
las Mujeres del Cauca y Putumayo
Las mujeres como gestoras y constructoras de paz a través de sus propuestas han dado a conocer a la sociedad en
general que están listas para la paz, y que las negociones de paz en la Habana no deben parar por ningún motivo.
Ellas, día tras día suman sus esperanzas y voces para ver cumplido su sueño: ¡Paz estable y duradera!
Por ello, han presentado su Agenda de Paz para que sea de conocimiento público los principales temas que las
mujeres buscan trabajar y fortalecer para contribuir así a la construcción de paz en sus territorios.

Algunos de los espacios donde se ha visibilizado la Agenda de
Paz de las Mujeres del Cauca Son:

El 1º de mayo se socializó la agenda de paz de las Mujeres del
Cauca con más de 10 mujeres de la ACIT(Asociación
Campesina Inzá Tierradentro).

El 26 de junio se socializó en Balboa, contando con la
participación de 28 mujeres de las organizaciones
Asobalboa, Asmusan, Asodevalca y Madres Comunitarias.

24 de agosto se realizó foro con candidatas y candidatos
aspirantes a las alcaldías de la zona norte en Santander de
Quilichao. Firmaron compromiso de respaldo de la Agenda
de Paz de las Mujeres del Cauca.

El 26 de agosto se realizó Foro con candidatos y candidatas de
la zona centro del departamento del Cauca, donde las y los
aspirantes ﬁrmaron compromiso de Respaldo a la Agenda de
Paz de las Mujeres del Cauca. Se contó con la Asistencia de
candidatas y candidatos de Popayán, Cajibío, Timbio, Puracé,
Silvia y el Tambo, con el acompañamiento de la Secretaría de La
Mujer Cauca.

El 8 de septiembre se realizó reunión con el parlamentario del
Cauca Crisanto Pizo Mazabuel para socializar la Agenda de
Paz y ﬁrmar compromiso de respaldo.

Algunos de los espacios donde se ha visibilizado la Agenda de
Paz de las Mujeres del Putumayo son:
El 22 de junio se realizó desayuno de trabajo con dirigentes de
las iglesias en Puerto Caicedo. Se contó con la participación
de 6 personas, quienes ﬁrmaron el respaldo a la Agenda de
Paz de las Mujeres del Putumayo.

El 27 de junio se socializó la Agenda de Paz las Mujeres del
Putumayo a 10 Autoridades Étnicas de Puerto Caicedo.

El 10 de septiembre se llevó a cabo desayuno de trabajo con
17 aspirantes a los concejos municipales y asambleas en el
municipio de Orito Putumayo. En el marco del desayuno se
ﬁrmó compromiso de respaldo a la Agenda de Paz de las
Mujeres del Putumayo.

Espacio Regional para la Paz del Putumayo
“Territorio, Paz y Vida”
A ﬁn de organizar, concretar y planiﬁcar el foro - plantón
“Territorio, Paz y vida”, se realizaron varias reuniones previas los
días 11 de junio, 17 de Julio, 20 Julio y 01 de Agosto, donde
participaron más de 25 organizaciones de base de la Ciudad de
Puerto Asís, Puerto Caicedo, Mocoa, Villagarzón y San Miguel,
que han estado comprometidas en aportar a la construcción de
la paz y la recuperación de su
territorio.

El 6 de agosto se realizó Foro – plantón en la ciudad de Puerto Caicedo
Putumayo. En el foro participaron más de 500 personas que se
movilizaron de todas las regiones del departamento del Putumayo y
en el marco del mismo se realizó el lanzamiento del Espacio regional
para la paz del Putumayo “Territorio Paz y Vida”.

Espere próximamente…
Putumayo
Foro con candidatas y canditatos a las Corporaciones Públicas del Putumayo para
el período 2016 - 2019, para la inclusión de las propuestas de paz de las Mujeres
en planes de gobierno y de desarrollo.
Radiotón “Por un Putumayo posible y en paz para nuestra generación”.

Cauca
Premiación del concurso de la canción
inédita a la paz “Nuestro territorio y nuestra
juventud en paz”.
Agradecimientos a RCN Radio, la Mega y a la
coordinación departamental de cultura de la
Gobernación del Cauca que se han
vinculado para apoyar esta iniciativa por la
paz. 9 de octubre de 2015.

Movilización
Nacional
hacia el
departamento
del Cauca
“Las Mujeres
refrendamos
la Paz”
25 de
Noviembre
de 2015
Vía
Panamericana

Contacto de Prensa
Ruta Pacíﬁca Tel: 57 (1) 269 1831/36 - Bogotá
Correo: comunicaciones@rutapaciﬁca.org.co
Página web: www.rutapaciﬁca.org.co
Corporación de Mujeres Ecofeministas
Tel: (2) 836 4320 - Popayán
Correo: comunitarong@comunitar.org.co
Página web: www.comunitar.org.co

Redes Sociales
Facebook: Ruta Paciﬁca de las Mujeres
Twitter: @RutaPaciﬁcaM
Facebook: Comunitar
Twitter: @ComunitarOng
Hashtag: #mujerespactantesdepaz

