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“NOS LA JUGAMOS TODA” POR EL RECONOCIMIENTO DE LAS 
DEFENSORAS Y LIDERESAS RURALES Y CAMPESINAS EN EL NORTE DE 

ANTIOQUIA 

Cartilla Módulo II 
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Debatir, construir, aprender, desaprender, proponer, crear... son parte del diario 
discurrir del Movimiento Feminista Ruta Pacífica de las Mujeres, con miras a aportar 
en la construcción de una paz estable y duradera para Colombia desde la perspectiva 
de las mujeres. 

Presentamos esta propuesta “Nos la jugamos toda” por el reconocimiento de las 
defensoras y lideresas rurales y campesinas en el norte de Antioquia, en el marco 
de la iniciativa PRODEFENSORAS surgida de la alianza entre ONU-Mujeres, la 
Embajada de Noruega y la Defensoría del Pueblo, encaminada a generar aprendizajes 
para lograr construir entornos protectores, seguros y favorables para defender los 
Derechos Humanos y consolidar las agendas de las lideresas, defensoras rurales y 
campesinas del norte de Antioquia para la construcción y sostenibilidad de la paz.

Esta cartilla tiene la intención de poner en práctica lo que hemos aprendido a partir 
del módulo: Protección y autoprotección feminista, el  cual tiene como propósitos 
reconocer quiénes son las mujeres lideresas y defensoras, cuáles son sus roles y 
características; aproximarnos y aprehender sobre el marco normativo e institucional 
para la protección de las lideresas y defensoras; reconocer los elementos de la 
protección y la autoprotección en clave feminista que nos permita construir los propios 
planes de protección en los territorios. Finalmente, con los ejercicios prácticos que 
aquí encontrarás, se darán los insumos para diseñar una estrategia feminista.

El Módulo II parte de un balance y reconocimiento general de la situación de las 
lideresas y defensoras en el país, no podemos olvidar que el análisis de contexto 
siempre es fundamental para poder situar de manera oportuna y pertinente el accionar 
político de la Ruta, generando entornos de protección.

La Escuela “Trenzando Saberes y Poderes”, es una propuesta de formación para 
mujeres de la Ruta Pacífica que se ha venido implementando en varias regiones del 
país, con el objetivo de transmitir y compartir saberes que nacen de la experiencia de 
las mujeres y sus prácticas diversas, creativas y creadoras.

En el desarrollo de la Escuela en los territorios del norte de Antioquia, se brindará 
a las mujeres herramientas conceptuales, pedagógicas y metodológicas importantes 
para trenzar teoría y práctica con miras a fortalecer su participación social y política 
en sus municipios, con proyección nacional, frente a la implementación del Acuerdo 
Final de Paz, la exigencia de protección para el ejercicio de los liderazgos, la verdad 
y memoria, la reconciliación y la construcción de una paz territorial, estable y 
duradera, desde la perspectiva y protagonismo de las mujeres.

El proceso pedagógico contempla dos instrumentos que apoyan los mecanismos de 
aprehensión de conocimientos y prácticas de las mujeres participantes; la primera, 
el módulo temático, que contiene la conceptualización de los temas que aborda la 
Escuela. La segunda, la cartilla práctica que tiene como propósito que los aprendizajes 
logrados en el módulo temático, se pongan en práctica a través de preguntas, ejercicios 
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6 Presentación

y reflexiones que permitan poner en marcha los conocimientos adquiridos, además de permitir 
la auto-formación. 

Las invitamos a continuar los procesos de aprendizaje, de interpelación del patriarcado y de 
cuestionamiento a las lógicas y prácticas violentas que se siguen ejerciendo en contra de las 
lideresas, sus comunidades y territorios.
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Todos los ejercicios que realizaremos en este módulo estarán orientados a 
conocer los mecanismos y recursos que tenemos para construir nuestros propios 
programas de protección y autoprotección, tomando el saber y la experiencia 
que las mujeres lideresas y defensoras han construido en sus territorios.

Ejercicio.

En el Módulo II, partimos de reconocer la situación de las lideresas y defensoras de 
derechos humanos y cómo esta situación se ha complejizado desde noviembre del 
año 2016, fecha en la cual se firmaron los Acuerdos de Paz en el Teatro Colón en la 
ciudad de Bogotá, hasta la actualidad. Consultamos fuentes de datos oficiales como 
la Defensoría del Pueblo, el Relator Especial de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, y otras fuentes como, Somos Defensores, Indepaz, documentos de la Ruta 
Pacífica de las Mujeres, entre otros. 

Vamos a realizar un ejercicio de análisis del contexto en nuestro territorios, para 
ello, pensemos y resolvamos las siguientes preguntas en grupos.

- ¿Qué situaciones de violencia identificas en los últimos dos meses en tu 
territorio (vereda, resguardo, barrio, municipio, región)?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________

- ¿Tienes conocimiento de qué actores han sido los responsables?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________

- ¿Tienes conocimiento de quiénes han sido las personas afectadas?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________
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8 Tema 1: Lideresas y defensoras rurales y la protección del Estado. Ausencias y desafíos.

- ¿Ha habido pronunciamientos por parte de las autoridades locales: alcalde, gobernador?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________

- ¿Ha habido pronunciamientos por parte de las lideresas y defensoras?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________

- ¿Qué han dicho los medios de comunicación?
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________
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1.1 Mujeres lideresas: sus roles, estereotipos, 
liderazgos e incidencias.

En el módulo II trabajamos sobre las características de las lideresas y defensoras, los procesos 
que adelantan y las formas como ellas son agredidas. Recuerda que trabajamos sobre las cosas 
que podríamos hacer para promover la no estigmatización y valorar la labor de las lideresas y 
defensoras.

Ejercicio.

Encuentra en las revistas y periódicos locales y nacionales noticias sobre las agresiones, 
amenazas y asesinatos a lideresas y defensoras. Recorta y pega en el siguiente espacio.

- Identifica la fuente de información (Defensoría del Pueblo, Indepaz, Somos Defensores, 
etc.)

- Identifica las características y roles de las lideresas y defensoras.
- ¿Quiénes son esas lideresas y qué luchas promueven?
- Reconoce si la noticia promueve la estigmatización o valora el trabajo de las lideresas.
- Identifica las características de las agresiones, ¿evidencias que estas agresiones se 

relacionan con la condición de ser mujer?



10 Tema 1: Lideresas y defensoras rurales y la protección del Estado. Ausencias y desafíos.

1.2 Marco normativo e institucional para 
la protección. 

Retoma lo que aprendimos sobre el marco normativo internacional y nacional sobre el derecho 
de los individuos y grupos para promover la defensa de los derechos humanos y los mecanismos 
de protección que se han generado para salvaguardar la vida e integridad de las lideresas y 
defensoras.

Ejercicio.

Completa la línea de tiempo de los recursos e instrumentos internacionales y nacionales. 
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El Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en 
los Territorios (Decreto 660 de 2018) tiene como propósito “Crear y reglamentar el Programa 
Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios, 
con el propósito de definir y adoptar medidas de protección integral para las mismas en 
los territorios, incluyendo a los líderes, lideresas, dirigentes, representantes y activistas de 
organizaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres, de género, ambientales, comunales, de 
los sectores LGBTI y defensoras de derechos humanos en los territorios.”1

A continuación encuentras conceptos muy importantes, trata de relacionarlos como indica el 
ejemplo.

Capacidades sociales para la 
prevención

Análisis profundo del riesgo y situaciones de vulnerabili-
dad de las lideresas, líderes y sus comunidades, así como 
de los grupos o estructuras que amenazan y son genera-
doras de violencia.

Alerta Temprana

Es la generación de un ambiente favorable para la resolu-
ción no violenta de los conflictos y la construcción de una 
cultura del respeto y la tolerancia en democracia.

Análisis de riesgos y amenazas 
de violaciones de derechos hu-

manos

Implica comprender, identificar, caracterizar, priorizar y 
anticipar los riesgos sociales, sus causas y factores estruc-
turales y culturales que inciden en la ocurrencia de fenó-
menos de violencia en los territorios.

Derecho a la defensa de los de-
rechos humanos

Implica reconocer que ninguna autoridad pública o par-
ticular podrá discriminar a ninguna persona, grupo o 
comunidad por su sexo, género, orientación sexual, iden-
tidad de género, etnia, color de piel, opinión política, ideo-
lógica o filosófica, posición económica, edad, estado civil, 
entre otras.

Contenido operativo del deber 
de prevención

Documento que emite la Defensoría del Pueblo como ma-
nera preventiva para alertar sobre posibles riesgos a las 
lideresas y líderes.

Focalización

Recursos con los que cuentan las comunidades para ges-
tionar y afrontar eventuales violaciones a los derechos 
humanos.

Discriminación 
Priorización de necesidades territoriales, capacidades 
institucionales y los recursos disponibles.

1  Recuperado de http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20660%20DEL%2017%20DE%20ABRIL%20DE%20
2018.pdf
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Planes Integrales de Preven-
ción

Proceso para el establecimiento del orden de atención de 
una problemática. 

Priorización

Deber del Estado de implementar las medidas para garan-
tizar la protección y derechos humanos a personas, gru-
pos y comunidades, evitar que se les cause daño, mitigar 
los efectos cuando éstos han ocurrido. 

Convivencia 

Herramienta de planeación que orienta y coordina el aná-
lisis y la gestión del riesgo, concretándolo en acciones 
concretas de prevención y protección de las oganizacio-
nes, líderes y lideresas.

Deber de prevención

Se refiere a la situación social en la que todas las personas 
pueden gozar libremente de sus derechos, y las institucio-
nes públicas tienen la suficiente capacidad, en el marco de 
un Estado Social de Derecho, para garantizar su ejercicio 
y para responder con eficacia cuando estos son vulnera-
dos, de este modo es la ciudadanía el principal objeto de 
la protección estatal.

Orientaciones sexuales e iden-
tidades de género diversas

Busca determinar los riesgos que tiene una persona, gru-
po o comunidad en los territorios para salvaguardar sus 
derechos a la vida, la integridad, libertad y seguridad.

Proceso de evaluación del ries-
go de violaciones a los derechos 

humanos

Se evalúa la situación social en las cuales se presentan las 
condiciones para el respeto a la dignidad humana, promo-
ción y respeto a los derechos humanos.

Seguridad

Reconocer las diferencias en los modos de vivir y ejercer 
la sexualidad y que éstas no se conviertan en una moti-
vación de discriminación y violencia por parte de ningún 
actor. 

Seguridad ciudadana

Implica la garantía de los derechos a la protección, liber-
tad de opinión y expresión, de manifestación püblica y 
pacífica, de asociación, de reunión, a un recurso efectivo, 
a acceder a recursos y a comunicarse con organismos in-
ternacionales.
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Ejercicio. 

Lee con detenimiento lo siguiente: 

“La incidencia política es  una forma de presionar que buscar influir sobre quienes 
deciden, tienen el poder de decisión y hacen las políticas públicas”.

Consideras que la definición es correcta: SI ___    NO ___

¿Por qué elegiste esa respuesta?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________

Lee con detenimiento lo siguiente: 

“La incidencia política busca recoger la experiencia del movimiento feminista 
para hacer política comprometida con el empoderamiento de las mujeres. Implica 
formación política, conciencia de derechos, y reconocimiento de sus cuerpos y es 
UN EJERCICIO DE PODER”. 

Consideras que la definición es correcta: SI ___    NO ___

¿Por qué elegiste esa respuesta?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________
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El proceso de incidencia

Analiza con detenimiento la siguiente gráfica y explica con tus palabras que significa cada 
momento. 

- Negociar. 
- Incidir. 
- Planificar.

A partir de estas reflexiones, construiremos un plan de incidencia para el territorio.

1. Definir un tema/problema de tu territorio (vereda, resguardo, barrio, municipio) frente 
al cual puedas incidir para modificar y transformar una situación problemática para ti y 
las mujeres de tu colectivo. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________

Recuerda reflexionar sobre las siguientes preguntas:

- ¿En dónde tenemos la mayor capacidad y recursos para efectuar cambios en la política 
pública?

- ¿Qué riesgos están asociados a esos territorios particulares?
- ¿En cuáles instituciones se toman las decisiones relevantes?
- ¿Qué cambios buscamos en las relaciones de poder y los procesos de toma de decisiones 

en nuestra sociedad?
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Para definir el problema, construye el siguiente árbol de problemas. ¡Recuerda consultar en el 
módulo!

2. Construye el mapa de actores e identifica:

a. Los aliados y aliadas.
b. Los socios o socias estratégicos.
c. Los indecisos o indecisas.
d. Los contradictores o contradictoras.
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3. Identifica los objetivos de la incidencia:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. En el siguiente cuadro define el plan de Incidencia que decidieron para el trabajo en tu 
municipio.

Recuerda trabajar con las siguientes preguntas:

- ¿Qué acciones, decisiones o cambios queremos a largo plazo?
- ¿Qué cambios específicos en políticas, programa o leyes esperamos?
- ¿Qué causas del problema queremos abordar?
- ¿Qué podríamos lograr realmente?
- ¿Cuáles aspectos de esta demanda nos parecen fundamentales e irrenunciables?
- ¿Cuáles son urgentes?
- ¿Cuáles nos pueden ayudar a avanzar a conseguir la demanda final?
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Actividades Responsables Fechas Presupuesto

En las tres páginas siguientes, coloca el material que utilizaste en el taller: fotos, y otros 
elementos que puedas guardar como recuerdo de las capacidades que has desarrollado como 
mujer, como lideresa y como integrante de la RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES.
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