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Acción por la Paz. Las Mujeres del Cauca Tejen por la Paz.

LA PAZ, IMPARABLE
QUE LOS DIÁLOGOS DE PAZ CONTINÚEN 

Amanda Lucía Camilo, coordinadora de la Ruta Pacífica regional Putumayo

En el año 2014 se tejió una alianza entre Diakonia, la Ruta Pacífica de las Mujeres, la Corporación Ecofeminista 
– Comunitar del Cauca y la Fundación Mujer y Futuro de Santander como administradora del recurso, contando 
con el apoyo financiero y político de la Unión Europea para llevar a cabo el proyecto  “Mujeres Pactantes de Paz 
para el 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”, dos departamentos pluriétnicos del territorio 
colombiano, afectados gravemente por el conflicto armado. 

Este proyecto centró su accionar en empoderar a las mujeres de organizaciones indígenas, campesinas, 
afrodescendientes y urbanas de estas dos regiones del sur de Colombia a nivel político y social para ser 

pactantes en los procesos de paz territorial, 
para ello desarrolló el diplomado 

“Trenzando Saberes y Poderes para la 
construcción de la Paz”, avalado por la 

universidad del Cauca, en el cual  60 
mujeres lideresas de 23 

organizaciones sociales del 
departamento del Cauca y  55 

mujeres lideresas de 29 
organizaciones del departamento 

del Putumayo, participaron 
activamente afianzando y/o  

adquiriendo conocimientos en temas 
como la Desmilitarización de la Vida 

Civil, el Acceso a la Tierra y Desarrollo 
Agrario para las Mujeres, Justicia 

Transicional  y Violencias contra las Mujeres, 
Proceso de Negociación, Paz y Participación Política en el Marco del Conflicto Armado, la Negociación y el 
Postconflicto, desde una metodología que permitió el diálogo fluido a pesar de la enorme diversidad 
intercultural e interétnica de las participantes.

A partir de los debates y propuestas derivadas de las sesiones del diplomado, se nutrieron las Agendas de Paz 
en un proceso de concertación colectivo de las organizaciones en cada una de las regiones, posicionando las 
propuestas de las mujeres a través de la firma de pactos y acuerdos públicos que contaron con el respaldo de 
actores políticos, candidatos/as a las corporaciones públicas congresistas, empresarios, medios de 
comunicación, representantes de iglesias y autoridades étnicas de ambos departamentos. Igualmente, se 
generó incidencia para la incorporación de estas propuestas en los planes de desarrollo territorial, donde las 
mujeres serán las veedoras del cumplimiento de dichos pactos y acuerdos.

Las Agendas de Paz de las mujeres de Cauca y Putumayo son hoy insumo clave para la acción colectiva y la 
incidencia de las mujeres en ambos departamentos, estableciendo un camino concreto para el posicionamiento 
de las propuestas de las mujeres en el contexto del post acuerdo.   

Parte de la apuesta de las organizaciones de mujeres  fue involucrar a la sociedad en la construcción de la paz, 
a las mujeres y en especial a las y los jóvenes, en quienes se tiene la esperanza para crear un país libre de miedos 
y violencias.  Para ello, se implementaron acciones públicas y simbólicas por la paz en Cauca y Putumayo como: 
conciertos antimilisonoros, tejiendo por la paz, conversatorios, foros, radiotón, reportería juvenil femenina, 
composiciones musicales por la paz, siembra de árboles, caminatas, rumba- terapia, danza, performance y más 
acciones por la paz, entre otras. Estas acciones llegaron a 2.607 personas en 19 municipios.

Movilización Nacional de Mujeres al Cauca, 
25 de nov de 2015.

Boletín -  Cierre Proyecto Mujeres Pactantes de Paz

Las mujeres del Cauca y Putumayo 
seguiremos pactando la paz

Como generadoras de cambios en la sociedad las mujeres del Cauca y Putumayo lideraron en el marco el 25 
de noviembre de 2015,  bajo la consigna “Las Mujeres pazharemos refrendando la Paz”,  una movilización 
nacional conformada por  7.000 mujeres provenientes de 14 departamentos del país y particularmente de los 
42 municipios del Cauca y los 13 del Putumayo, desde el  Magdalena hasta Nariño y desde Caquetá hasta el 
Urabá, acompañadas de representantes de la comunidad internacional, congresistas y funcionarios del 
Estado. 

Los logros más destacados a lo largo de estos dos años de proceso en el sur del país fueron: 

1. La consolidación de los Espacios Regionales  para la Paz - ERPAZ en 
Cauca y la creación del espacio “Territorio Paz y Vida” en 
Putumayo, sostuvo un avance significativo, en el que las mujeres 
jugaron un papel muy importante estableciendo nuevos 
diálogos con los varones y reafirmando su compromiso con la 
construcción de la paz territorial. En Cauca la actoría política de 
las mujeres se activó, coadyuvando a concertaciones 
unánimes en estos espacios y en Putumayo se gestaron los 
ERPAZ como una nueva propuesta social-participativa y 
propia de las organizaciones de mujeres y mixtas.  

2. La visibilidad y empoderamiento de las mujeres permitió 
tanto en Cauca como en Putumayo, que ellas mejoraran su 
capacidad participativa, asociativa y se generaran alianzas 
sociales que se espera se sigan fortaleciendo.

3. Se fortalecieron los aprendizajes  de las mujeres en relación con 
la incidencia y la fuerza del trabajo colectivo, alcanzando 
concertaciones que en tiempos atrás eran imposibles de obtener 
por los arraigos de las prácticas patriarcales, invalidando la fuerza 
de las mujeres, para proponer o aportar a la toma de decisiones. 

4. Se generó un ambiente positivo para la paz territorial y nacional, 
respaldada por 6.253 firmas recogidas en el marco de la movilización nacional de mujeres al Cauca a fin 
de refrendar la paz.

 
5. La llegada de 2 mujeres a cargos políticos, quienes pertenecen al movimiento social de mujeres como la 

Actual Secretaría de gobierno del departamento del Cauca  Alejandra Miller y la elección de la primera 
mujer gobernadora del Putumayo Sorrel Aroca Rodríguez, son el reflejo del empoderamiento de las 
mujeres y su capacidad amplia y suficiente para ejercer el poder en estos cargos.    

La Ruta Pacífica de las Mujeres comprometida con la tramitación negociada del conflicto armado, el 
fortalecimiento de las capacidades de las Mujeres, su empoderamiento y la construcción de la paz territorial 
estable y duradera, es y seguirá siendo parte del accionar político; poniendo a disposición toda la experiencia, 
persistencia y capacidad movilizadora para que las mujeres continúen pactando la paz. 



En el año 2014 se tejió una alianza entre Diakonia, la Ruta Pacífica de las Mujeres, la Corporación Ecofeminista 
– Comunitar del Cauca y la Fundación Mujer y Futuro de Santander como administradora del recurso, contando 
con el apoyo financiero y político de la Unión Europea para llevar a cabo el proyecto  “Mujeres Pactantes de Paz 
para el 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”, dos departamentos pluriétnicos del territorio 
colombiano, afectados gravemente por el conflicto armado. 

Este proyecto centró su accionar en empoderar a las mujeres de organizaciones indígenas, campesinas, 
afrodescendientes y urbanas de estas dos regiones del sur de Colombia a nivel político y social para ser 

pactantes en los procesos de paz territorial, 
para ello desarrolló el diplomado 

“Trenzando Saberes y Poderes para la 
construcción de la Paz”, avalado por la 

universidad del Cauca, en el cual  60 
mujeres lideresas de 23 
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mujeres lideresas de 29 
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Agrario para las Mujeres, Justicia 

Transicional  y Violencias contra las Mujeres, 
Proceso de Negociación, Paz y Participación Política en el Marco del Conflicto Armado, la Negociación y el 
Postconflicto, desde una metodología que permitió el diálogo fluido a pesar de la enorme diversidad 
intercultural e interétnica de las participantes.

A partir de los debates y propuestas derivadas de las sesiones del diplomado, se nutrieron las Agendas de Paz 
en un proceso de concertación colectivo de las organizaciones en cada una de las regiones, posicionando las 
propuestas de las mujeres a través de la firma de pactos y acuerdos públicos que contaron con el respaldo de 
actores políticos, candidatos/as a las corporaciones públicas congresistas, empresarios, medios de 
comunicación, representantes de iglesias y autoridades étnicas de ambos departamentos. Igualmente, se 
generó incidencia para la incorporación de estas propuestas en los planes de desarrollo territorial, donde las 
mujeres serán las veedoras del cumplimiento de dichos pactos y acuerdos.

Las Agendas de Paz de las mujeres de Cauca y Putumayo son hoy insumo clave para la acción colectiva y la 
incidencia de las mujeres en ambos departamentos, estableciendo un camino concreto para el posicionamiento 
de las propuestas de las mujeres en el contexto del post acuerdo.   

Parte de la apuesta de las organizaciones de mujeres  fue involucrar a la sociedad en la construcción de la paz, 
a las mujeres y en especial a las y los jóvenes, en quienes se tiene la esperanza para crear un país libre de miedos 
y violencias.  Para ello, se implementaron acciones públicas y simbólicas por la paz en Cauca y Putumayo como: 
conciertos antimilisonoros, tejiendo por la paz, conversatorios, foros, radiotón, reportería juvenil femenina, 
composiciones musicales por la paz, siembra de árboles, caminatas, rumba- terapia, danza, performance y más 
acciones por la paz, entre otras. Estas acciones llegaron a 2.607 personas en 19 municipios.
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LA PAZ, IMPARABLE
QUE LOS DIÁLOGOS DE PAZ CONTINÚEN 

Amanda Lucía Camilo, coordinadora de la Ruta Pacífica regional Putumayo
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Como generadoras de cambios en la sociedad las mujeres del Cauca y Putumayo lideraron en el marco el 25 
de noviembre de 2015,  bajo la consigna “Las Mujeres pazharemos refrendando la Paz”,  una movilización 
nacional conformada por  7.000 mujeres provenientes de 14 departamentos del país y particularmente de los 
42 municipios del Cauca y los 13 del Putumayo, desde el  Magdalena hasta Nariño y desde Caquetá hasta el 
Urabá, acompañadas de representantes de la comunidad internacional, congresistas y funcionarios del 
Estado. 

Los logros más destacados a lo largo de estos dos años de proceso en el sur del país fueron: 

1. La consolidación de los Espacios Regionales  para la Paz - ERPAZ en 
Cauca y la creación del espacio “Territorio Paz y Vida” en 
Putumayo, sostuvo un avance significativo, en el que las mujeres 
jugaron un papel muy importante estableciendo nuevos 
diálogos con los varones y reafirmando su compromiso con la 
construcción de la paz territorial. En Cauca la actoría política de 
las mujeres se activó, coadyuvando a concertaciones 
unánimes en estos espacios y en Putumayo se gestaron los 
ERPAZ como una nueva propuesta social-participativa y 
propia de las organizaciones de mujeres y mixtas.  

2. La visibilidad y empoderamiento de las mujeres permitió 
tanto en Cauca como en Putumayo, que ellas mejoraran su 
capacidad participativa, asociativa y se generaran alianzas 
sociales que se espera se sigan fortaleciendo.

3. Se fortalecieron los aprendizajes  de las mujeres en relación con 
la incidencia y la fuerza del trabajo colectivo, alcanzando 
concertaciones que en tiempos atrás eran imposibles de obtener 
por los arraigos de las prácticas patriarcales, invalidando la fuerza 
de las mujeres, para proponer o aportar a la toma de decisiones. 

4. Se generó un ambiente positivo para la paz territorial y nacional, 
respaldada por 6.253 firmas recogidas en el marco de la movilización nacional de mujeres al Cauca a fin 
de refrendar la paz.

 
5. La llegada de 2 mujeres a cargos políticos, quienes pertenecen al movimiento social de mujeres como la 

Actual Secretaría de gobierno del departamento del Cauca  Alejandra Miller y la elección de la primera 
mujer gobernadora del Putumayo Sorrel Aroca Rodríguez, son el reflejo del empoderamiento de las 
mujeres y su capacidad amplia y suficiente para ejercer el poder en estos cargos.    

La Ruta Pacífica de las Mujeres comprometida con la tramitación negociada del conflicto armado, el 
fortalecimiento de las capacidades de las Mujeres, su empoderamiento y la construcción de la paz territorial 
estable y duradera, es y seguirá siendo parte del accionar político; poniendo a disposición toda la experiencia, 
persistencia y capacidad movilizadora para que las mujeres continúen pactando la paz. 

Jovenes, negras, indígenas, mestizas,
urbanas, rurales... son Mujeres Pactantes de paz.

UNIÓN EUROPEA Entidad Administradora 
de Recursos

Organizaciones Copartes:Con el apoyo de:

Sin pausa por una Paz 
incluyente para las mujeres



Agendas de Paz 

Las agendas de Paz del Cauca y del Putumayo “Unidas, 
pactamos paz y exigimos justicia social”  fueron concertadas 

con algunas organizaciones de los movimientos sociales de 
cada departamento. Estas serán la bitácora a seguir de cara 
a la firma de los acuerdos y la refrendación de la Paz desde 

las propuestas de las mujeres en los territorios.

Diplomado “Trenzando Saberes y Poderes para 
la construcción de la Paz”

La formación pedagógica a 118 lideresas del Cauca y Putumayo 
fortaleció sus capacidades de interlocución y desenvolvimiento 
frente a varios temas ya citados al inicio de este boletín. La 
adquisición o reforzamiento de conocimientos se convierten en 
insumos, para que ellas a manera de réplica lleven lo aprendido a 
los lugares más alejados de las regiones y de esta forma sigan 
trabajando con sus comunidades para lograr una Paz Posible y 
Duradera para el Cauca y Putumayo. 

Acciones por la Paz

La toma de espacios públicos en todos los municipios que 
componen cada uno de los dos departamentos, suscitó la acogida 
de otras  mujeres, hombres, niñas y niños, quienes reconocieron 

la importancia de construir la paz en conjunto; al mismo 
tiempo,  se potenció el rol de las mujeres como dinamizadoras 

y Pactantes de Paz. Se estima que gran parte de las acciones 
se seguirán manteniendo en las regiones como nuevas 
formas de comprometer a toda la sociedad en un nuevo 

modelo de país sin guerra. 

Réplica del Diplomado en el municipio de 
Guachené Cauca, julio de 2014.

Réplica del Diplomado en 
El Bagre Putumayo, octubre de 2014. 

Amor y amistad, compartiendo por la paz en 
Puerto Caicedo Putumayo , septiembre de 2014. 

Rumbo Terapia: salud mental y física para las 
mujeres participantes del diplomado de todos 
los municipios de Putumayo,  octubre de 2014.



Espacios Regionales para la Paz

El intercambio de información, opiniones y propuestas 
para generar cambios sociales han sido una práctica 

ancestral, que hoy con la creación de estos ERPAZ en Cauca 
y Putumayo visibilizan el potencial del significado de dialogar  
de manera pacífica, organizada y diversa, a fin de llegar a 

ideales para el bien común, entre ellos la paz territorial.

Movilización Nacional de Mujeres al Cauca 

El 25 de noviembre en el marco del día Internacional de la 
“No Violencia contra las mujeres”, las mujeres se afianzaron 
como una fuerza movilizadora pacifista y resilente,  
caminando por las calles de la Ciudad de Popayán, donde 
a viva voz con diferentes consignas ratificaban, como es 
el país que quieren, y de igual manera hacían una 
fuerte exigencia a que se les respetaran los derechos 
humanos. La movilización de más de 7.000 mujeres 
reafirmo la urgencia de paz que tiene el país, por ello las 
mujeres siguen haciendo plantones y movilizaciones desde 
sus regiones a fin de aportar decisivamente para una vida 
en paz.

Agradecimientos especiales a todas las personas, organizaciones e instituciones que hicieron parte de 
este proyecto “Mujeres Pactantes de Paz en Cauca y Putumayo…”. De manera especial destacamos la 
fuerza de convocatoria que tiene la Corporación Ecofeminista Comunitar en el territorio caucano, una 
organización de gran trayectoria y trabajo con las mujeres en el departamento del Cauca. Esta alianza 
permitió que se cumplieran los objetivos previstos en el desarrollo del proyecto. 

Redes Sociales
Ruta Pacífica Tel: 57 (1) 269 1831/36 - Bogotá
Correo: comunicaciones@rutapacifica.org.co
Página web: www.rutapacifica.org.co 

Corporación Ecofeminista Comunitar
Tel: (2) 836 4320 - Popayán 
Correo: comunitarong@comunitar.org.co 
Página web: www.comunitar.org.co

Facebook: Ruta Pacifica de las Mujeres
Twitter: @RutaPacificaM

Facebook: Comunitar
Twitter: @ComunitarOng

 
Hashtag: #mujerespactantesdepaz

Contacto de Prensa

ERPAZ - Foro Plantón de 2015, 
Puerto Caicedo Putumayo 

ERPAZ - Foro Plantón de 2015, 
Puerto Caicedo Putumayo 


