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Sin pausa por una paz incluyente y con garantías para las mujeres que defienden la vida, el territorio y los 

derechos humanos en el Norte del Cauca 

Cada uno de los planes de protección y autoprotección comprende una estrategia que desglosa el contexto 

de cada uno de los municipios y la normatividad internacional y el marco normativo nacional en materia de 

la defensa de los derechos humanos de las mujeres lideresas y defensoras. Así mismo tiene en cuenta una 

apuesta de protección y autoprotección desde el feminismo y una metodología en la construcción de estos 

planes teniendo en cuenta que el departamento del Cauca sigue siendo un territorio altamente golpeado 

por la violencia y que se mantiene en disputa por el territorio. 

En el municipio de Caloto, La Asociación Jacaranda Mujer se posiciona como una apuesta organizativa de 

mujeres urbanas, indígenas, mestizas y campesinas pertenecientes a distintos sectores del municipio. El 

proceso nace en el año 2010 con el ánimo de generar acciones de reconocimiento y exigibilidad de los 

derechos de las mujeres, articulando la cultura y autoridades propias con la justicia e instituciones del país. 

La Asociación Jacaranda Mujer es el resultado de acciones de incidencia y exigibilidad de derechos de las 

mujeres del municipio, donde se destaca el derecho a la participación en espacios públicos claves para la 

toma de decisiones. 

Para el municipio de Corinto, Asofuturo se conforma como una apuesta organizativa de mujeres urbanas, 

indígenas, mestizas, campesinas y afrodescendientes y pertenecientes a distintos sectores del territorio. Se 

reglamenta su creación, elección y funcionamiento a través del Acuerdo No. 016 de 2017 reglamentado por 

el Consejo Municipal. Impulsadas por distintos procesos formativos alrededor de los derechos y las acciones 

de exigibilidad de los mismos.  

La construcción de los planes de protección y autoprotección se realiza de la mano con mujeres que habitan 

los territorios y hacen parte de los procesos organizativos de cada municipio. Ha permitido convertirse en un 

instrumento para dimensionar los impactos que tienen las acciones de resistencia de las mujeres desde sus 

diversas miradas y cosmovisiones. Así mismo, es importante reconocer que las estrategias de protección y 

autoprotección no necesariamente están adheridas a los planes o estrategias promovidas por el Estado, 

estas iniciativas también surgen del reconocimiento y auto-reconocimiento de la labor de liderazgo de las 

mujeres, están estrechamente atadas a sus emociones, sus sueños y sus miedos, y a la manera en que sus 

procesos se vinculan con otros lazos como los comunitarios, las expresiones organizativas y los vínculos 

familiares. 

Además estas estrategias atienden a las afectaciones diferenciales de las mujeres en un escenario de 

aumento progresivo de las violencias en los territorios debido a la escaza implementación del Acuerdo de 

Paz, el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales y el re-acomodamiento de las estructuras armadas 

legales e ilegales ya existentes. Se propuso una metodología de trabajo que permitiera la vinculación de 

varios enfoques para ampliar el panorama de análisis, que por supuesto parte desde un enfoque de género 

dirigido a las mujeres, el enfoque territorial, étnico y psicosocial como una apuesta a la interseccionalidad. 


