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L� Mujer� de Cauca y Putumayo 

Iniciando el proceso Lideresas serán certificadas por la Universidad del Cauca

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

Las Mujeres de Cauca y Putumayo
en cien días, cien acciones por la paz

Socialización del Proyecto Mujeres
 Pactantes de Paz

Colombia se encuentra en un proceso de negociación entre el Gobierno y la insurgencia 
del que se aspira se llegue a su culminación con un pacto de paz para la terminación del 
con�icto armado, con�icto que ya lleva más de 5 décadas. Y es la oportunidad para que 
las mujeres evidenciemos las capacidades y dispositivos con que contamos para la 
construcción de una paz estable y duradera.  

Los acuerdos de paz deben incluir a las mujeres y sus esfuerzos -aún en medio de la 
guerra- por mantener las condiciones básicas para la vida, esto nos hace especialmente 
activas e imprescindibles en los procesos de transición;  por ello, en los departamentos 
del Cauca y Putumayo, que han sido históricamente afectados por el con�icto armado, 
nos hemos propuesto llevar a cabo un proyecto centrado en potenciar las condiciones 
de las mujeres y sus organizaciones  para la construcción de la paz. 

Somos conscientes de que los acuerdos de paz solo tendrán sentido de realidad si invo-
lucran a los sujetos sociales y políticos que pueden darle forma y concreción así como 
estabilidad al proceso que se viene; en este sentido, se busca fortalecer el sujeto político 
de las mujeres para volver realidad que el  Acuerdo de Paz tenga la perspectiva de las 
mujeres y que se cumpla la premisa: “Ningún acuerdo sin nosotras”. 

“Mujeres Pactantes de Paz” es una iniciativa de la Ruta Pací�ca de las Mujeres en alianza 
con la Corporación Ecofeminista Comunitar y  la Fundación Mujer y Futuro como entidad 
administradora, y  cuenta con el apoyo de la Unión Europea y Diakonia; a través de este 
proyecto se fortalecerá la participación de las mujeres y sus organizaciones hacia el 
proceso de paz y la implementación de los acuerdos en los departamentos de Cauca y 
Putumayo.  

De igual manera, se busca  que las mujeres  mejoren sus competencias para 
poner en marcha sus agendas de paz desde la perspectiva de las mujeres, 
llevando a cabo incidencia local y nacional para que estas sean incorpora-
das en la implementación de los acuerdos de paz y a su vez se trabajará 
para que también  sean refrendadas y  así dar comienzo a la construcción 
del proceso de paz mediante diversas acciones pedagógicas que acerquen 
a los diferentes sectores sociales y a la gente del común a la esperanza de 
vivir en un país en paz y sin la amenaza cotidiana de la guerra, especialmen-
te en estos departamentos.

Esta región del sur del país, donde se implementa el proyecto, ha sido esce-
nario de acercamientos entre diferentes sectores sociales y políticos, en 
relación a la paz. Esta iniciativa es la continuación de otras acciones para 
ampliar las bases que allanen el camino de la reconciliación en el país. 

 imaginario comunitario del Cauca y Putumayo, y que por el contrario rechazan los efectos negativos sobre la población, levantando 
su voz en defensa de la vida, el interés colectivo y su patrimonio. 

Igualmente, en el departamento de Putumayo, la responsable del 
proyecto ha venido informando a través de diversos medios de 
comunicación local, las distintas acciones que se desarrollarán  
para lograr tanto la visibilidad de este ejercicio de paz  regional, 
como la participación activa de las mujeres  y sus organizaciones.   

“Cien días, cien 
acciones por la paz” 
es el lema  a través 
del cual las mujeres 
de la Ruta Pací�ca y 
Comunitar, en con-
junto con  otras 
o r g a n i z a c i o n e s , 
llevarán a cabo 
diversas acciones 
paci�stas, públicas, 
simbólicas y políti-
cas, locales, desde 
las mujeres por un 

En Popayán ya se iniciaron las acciones, con un recorrido en chiva 
por diferentes sectores de la ciudad, teniendo cuatro puntos de 
encuentro donde se realizaron plantones y actos simbólicos en 
apoyo  al  proceso de paz y  evidenciando los riesgos de una 
suspensión del proceso de paz ya iniciado. En este momento 
tanto en Cauca como en Putumayo se están programando las 
demás acciones de paz con el conjunto de varias organizaciones 
de mujeres  que contemplan, bicicletas por la paz, cometas que 
vuelan por la verdad, entre otras. 

Cauca, un Putumayo y un país  sin guerra, posible y en paz. Estas 
acciones pretenden llevar un mensaje claro a la sociedad e insti-
tuciones públicas y privadas, sobre la necesidad inaplazable de 
disponernos para apoyar el proceso de paz,  la refrendación de los 
acuerdos y la construcción de la paz.  

Por lo anterior, resaltamos las manifestaciones constantes de resistencia por 
parte de la sociedad civil, en especial los movimientos de mujeres y el movi-
miento indígena, son la demostración de que la guerra no hace parte del 

El pasado 11 de julio se socializó el proyecto “Mujeres Pactantes 
de Paz” en el  departamento del Cauca – Popayán, en el marco del 
evento de apertura de la primera sesión del diplomado. Allí se 
contó con la presencia de representantes de la Unidad de Restitu-
ción de tierras, el área de Planeación de la gobernación del Cauca, 
la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Educación, instituciones 
educativas, mujeres de organizaciones, medios de comunicación  
y sociedad en general, quienes expresaron su beneplácito con 
este proyecto y se comprometieron en participar en las distintas 
acciones para las que fueran convocados.   

estamos listas para la Paz

Con la participación de 115 mujeres, lideresas de los departa-
mentos de Cauca y Putumayo, se dio inicio al diplomado 
“Trenzando saberes y poderes de las mujeres para la paz” el 
cual cuenta con el apoyo de la Universidad del Cauca, institu-
ción académica que certi�cará a las estudiantes re�rmando su 
compromiso con las mujeres y con la construcción de la paz.

Este proceso pedagógico se compone de 5 módulos donde se 
dotará a las mujeres de herramientas conceptuales, políticas y 
metodológicas relacionadas con el proceso de paz y la inciden-
cia desde la perspectiva de las mujeres, estos son:  

Una vez terminada cada sesión del diplomado, las mujeres 
asistentes tienen el compromiso de replicar sus conocimientos 
a otras mujeres en sus respectivas organizaciones. 

• Procesos de paz, negociación y participación política de las 
mujeres, resolución 1325, 1820 y 2106.
• Acceso a la tierra y desarrollo agrario para las mujeres 
• Desmilitarización de la vida civil
• Mujeres violencia sexual y justicia transicional
• Incidencia en política pública de paz y construcción de agen-
das: aspectos conceptuales; pasos del proceso de incidencia; 
herramientas (negociación, cabildeo y estrategias de comuni-
cación).  
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