La Agenda Política Común
de las Mujeres jóvenes y mujeres LBT
en las regiones de Bolívar, Eje Cafetero
y Valle del Cauca - Colombia
La Agenda Política Común contiene el análisis de contexto,
las experiencias, necesidades e intereses de las mujeres integrando
factores diferenciales de edad, orientación sexual, identidad
de género y pertenencia étnica/cultural en estas tres regiones.

Ejes estratégicos
y líneas de accion
1. Violencias contra
las mujeres
• Altos niveles de violencias sexuales.
• Violencias en el sistema de salud.
• Normalización de las violencias
patriarcales.
• Ineficiencia en las rutas institucionales
de atención de las VBG.
•
e inseguros.

2. Participación social,
política y construcción
de paz
• Violencia sociopolitica contra
las lideresas sociales y defensoras
de DDHH.
• Limitada incidencia política
de las mujeres jóvenes.
• Falta de oportunidades para
la participación política de las mujeres
de todas las edades.

¿Cómo se construyó la APC?
La APC se elaboró en diversos escenarios de
encuentro en los que se priorizaron ejercicios
de cartografía social y de mapeo de actores.

¿Cuáles son los logros?
La construcción de una APC nos permite posicionar perspectivas interseccionales y articular esfuerzos para desarrollar acciones de
incidencia y exigibilidad con mayor impacto.

¿Quiénes participaron?

3. Acceso a trabajo,
educación y salud

Organizaciones participantes
de alcance nacional:

• Escasas oportunidades de trabajo
y educación para las mujeres.
• Precario reconocimiento
del valor social y económico
de la economía del cuidado.

Procesos regionales participantes:

4. Salud mental
• Escasez de procesos psicoeducativos.

5. Derechos Sexuales
y Reproductivos
• Desconocimiento de los derechos
sexuales y derechos reproductivos.
• Altas tasas de embarazos adolescentes.
• Poco acceso a productos
de higiene íntima.

• Ruta Pacífica de las Mujeres.
• Caribe Afirmativo.

• Bolívar: Funsarep, Colectivo Violeta,
Corpodiar, Colectivo con Voz Propia,
Raíces del Caribe.
• Eje Cafetero: Escuela Feminista Guadalupe
Zapata, Semillero de investigación
"Figuraciones de la violencia y el poder".
• Valle del Cauca: Colectivo Equité
de la Universidad Autónoma de Occidente
de Cali, Red de Apoyo Las Divas,
Colectivo Movimiento Insurrectas,
Semillero de Género de la Universidad
Autónoma de Cali.

6. Empoderamiento
y autocuidado feminista
• Necesidad de procesos formativos
feministas.
• Ausencia de procesos de autocuidado
y autoprotección feminista.

Para conocer la Agenda Común completa visite
https://rutapacifica.org.co/wp/agendas-de-paz-para-el-posconflicto/

