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■■ Foro interétnico de mujeres sobre el tema 
de justica con enfoque de intercambio de 
experiencias sobre justicias comunitarias.

■■ Conformación de un equipo interétnico 
que lidere el desarrollo de la campaña y 
el foro.

■■ Conformación de un comité de segui-
miento en materia de acceso a la justi-
cia para las mujeres. El comité participa 
en mesas de interlocución sobre el tema 
de acceso a la justicia para las mujeres 
y dinamiza el desarrollo de diagnósticos 
comunitarios sobre la situación de las 
mujeres en materia de justicia.

■■ Creación de un blog del espacio de muje-
res interétnicas del Cauca que visibilice el 
trabajo y las luchas de las mujeres de los 
diferentes sectores.

Espacios de incidencia:

Instituciones del Estado, Alcaldías municipa-
les, cabildos, consejos comunitarios, institu-
ciones educativas, JAC, emisoras comunita-
rias y medios alternativos.

Las anteriores constituyen las principales 
propuestas y acciones construidas en este ca-
minar interétnico. Sabemos que son muchos 
los desafíos y estamos con la fuerza y la con-
vicción de asumirlos. Queremos llegar a más 
mujeres para que se vinculen y nutran estas 
propuestas. También sabemos que tenemos 
que trabajar mucho para sensibilizar a los 
hombres para que más adelante sean ellos 

nuestros aliados en los diferentes espacios de 
incidencia.

Reconocemos que tenemos las posibilidades 
como mujeres de sectores sociales de cami-
nar, tejer y trenzar juntas desde la diferencia 
de pensamiento que es lo más importante. 
Esta Agenda requiere no solo el compromiso 
de nosotras las mujeres, sino el apoyo decidi-
do de nuestras autoridades indígenas, de los 
consejos comunitarios afros, de las asocia-
ciones campesinas y de un compromiso de 
los actores institucionales de garantizar las 
condiciones para el goce pleno de nuestros 
derechos y libertades.

Dejamos las páginas de esta Agenda interét-
nica de mujeres abiertas porque creemos que 
es un espacio para llenarse de más ideas, de 
más tejidos, de más colores, de más sueños, 
de más apuestas, de más experiencias, de 
más luchas y de más sentidos para trenzar 
la autonomía comunitaria y la unidad inte-
rétnica.

Organizaciones participantes

Mujeres indígenas de la Cxhab Wala Kiwe 
- ACIN.

Consejo comunitario de mujeres afro y orga-
nizaciones de mujeres de Puerto Tejada

Comité de mujeres de Inzá, Cauca

Red de Mujeres Unidad y Fortaleza

REMUNORCA

Corporación Colombia Joven

UOAFROC

Asociación de Juntas Comunales

Grupo SECOM

Mujeres Mineras Afro de Buenos Aires

Corporación Ensayos para la Promoción de 
la Cultura Política

Los esfuerzos de las mujeres indígenas, campesinas y afros por desarrollar acciones 
que contribuyan a la garantía de sus derechos han sido innumerables. Las mujeres 
caucanas se han encontrado en diferentes iniciativas con el propósito de reivindicar sus 
derechos, analizar y visibilizar las problemáticas que las vulneran, y hacer propuestas 
para organizarse e incidir colectivamente para que diferentes actores contribuyan con 
sus luchas.

Esta vez, fruto de los procesos de formación desarrollados entre el año 2013 y 2014, a 
través de las Escuelas: Mujer, derechos humanos y participación política, se construyó 
la propuesta de un “pacto político” destinado a generar alianzas con organizaciones 
sociales indígenas, campesinas, afrodescendientes, de mujeres e instituciones públicas 
en pro de la defensa de los derechos de las mujeres.

El pacto fue socializado el día 14 de septiembre de 2014, en el marco del evento de 
clausura de las Escuelas locales y la Escuela interétnica: Mujer, derechos y participación 
política.

Señas reproduce el texto del pacto e invita a las autoridades indígenas, a las 
organizaciones afrodescendientes y campesinas y a las instituciones a comprometerse y 
participar activamente en su concreción.

Propuesta de un “Pacto político  
de organizaciones afrodescendientes,  

indígenas y campesinas  
e instituciones gubernamentales  

en defensa de los derechos de las mujeres del Cauca”

La paz que queremos reconoce  
la diversidad, es incluyente e integral,  

se vive desde la familia y la comunidad, 
todos los días, y tiene como pilar  

la justicia social. 
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■Q Garantizar desde sus capacidades y competencias 
todas las condiciones para posibilitar el acceso a la 
justicia en casos de violencias hacia las mujeres, 
niños, niñas, jóvenes y mayores de las comunidades 
nasa, campesinas y afrodescendientes de los 
territorios del Cauca. En las comunidades indígenas, 
crear, fortalecer y capacitar los equipos jurídicos para 
garantizar el acceso de las mujeres a la justicia 
propia en condiciones de equidad y respeto.
■Q Tomar medidas, desde sus competencias, tendientes a 
garantizar el derecho a la participación política 
equitativa de las mujeres, a nivel de las 
organizaciones comunitarias, cabildos, consejos 
comunitarios, asociaciones campesinas, juntas 
directivas y en los cargos de las corporaciones 
públicas que, como mínimo, debe ser del 30 %.
■Q Apoyar los procesos de investigación social que 
permitan conocer y estudiar a fondo las realidades y 
problemáticas de las mujeres en los territorios para 
transformar y brindar mejores condiciones de vida 
sobre la base de conocimientos estratégicos.
■Q Crear, fortalecer y apoyar política, económica y 
pedagógicamente los espacios de formación política 

para las mujeres en los diferentes territorios del 
Cauca, teniendo en cuenta la identificación de temas 
relevantes para la formación.
■Q Generar espacios de formación y capacitación con 
perspectiva de género y generación para las 
autoridades indígenas, líderes y lideresas de 
organizaciones campesinas, afros y funcionarias y 
funcionarios públicos.
■Q Promover y facilitar las condiciones para la creación 
de una cátedra de género en las instituciones 
educativas de la región.
■Q En el caso de las autoridades indígenas, hacer 
cumplir el mandato del XIV Congreso regional del 
CRIC, realizado entre los días 17 y 20 de junio de 
2013 en el resguardo indígena de Kokonuco, Cauca, 
referido al aporte del 3 % de las transferencias de 
cada cabildo para el fortalecimiento del trabajo 
realizado por el Programa Mujer, los y las jóvenes, el 
Programa de Familia y la Guardia Indígena.
■Q Apoyar política y económicamente la ejecución de los 
planes de incidencia presentados por las participantes 
de las escuelas a nivel local y regional.

Los abajo firmantes suscribimos este pacto, comprometidos y comprometidas con el respeto y la promoción 
de los derechos de las mujeres en el marco de los derechos humanos y de los pueblos. Somos conscientes  
de que es necesario y urgente eliminar cualquier tipo de violencia ejercida contra las mujeres en nuestras 
organizaciones y territorios y trabajar por unas relaciones equitativas, de equilibrio y armonía colectiva.

Dado en el resguardo Munchique los Tigres, finca Gualanday a los 14 días del mes de septiembre de 2014.

Las mujeres del Cauca somos conscientes de los 
múltiples desafíos que enfrentamos en nuestra región. 
La presión económica y militar sobre nuestros territorios, 
la discriminación cultural y de género y la grave 
situación de violación de los derechos humanos, son 
parte de las complejas realidades que por años hemos 
tenido que enfrentar. Sin embargo, también 
reconocemos que en nuestra voz y nuestros cuerpos 
hacen presencia las luchas de las comunidades 
indígenas, campesinas, afrodescendientes y de los 
sectores populares urbanos que han reivindicado las 
apuestas políticas de las mujeres y de los pueblos por el 
goce de los derechos, la autonomía, el territorio y la 
autodeterminación.

Las mujeres hemos decidido apostar por el camino de la 
unidad y la articulación. Hemos decidido trenzar, tejer y 
caminar en Junta, por nuestros derechos y los de 
nuestros pueblos. Como parte de estas alianzas, más de 
225 personas afrodescendientes, campesinas, indígenas 
y activistas políticas de sectores populares fuimos parte 
de la Escuela “Mujer, derechos humanos y participación 
política” en cinco territorios indígenas del norte del 
Cauca y en un espacio de carácter interétnico a nivel 
regional, coordinado por la Casa de Pensamiento, el 
Programa Mujer, el Tejido de Educación de la Cxhab 
Wala Kiwe-ACIN y la Corporación Ensayos para la 
promoción de la Cultura Política. Esta escuela responde 
a los mandatos de Gobierno propio y de Minga social y 
comunitaria y busca, especialmente, fortalecer la 
participación e incidencia política de las mujeres en la 

familia, la comunidad, la organización, los espacios 
interétnicos y la política púbica desde una perspectiva 
de respeto, reconocimiento y exigibilidad de los 
derechos de las mujeres. La escuela ha sido nuestro 
espacio de encuentro, de conversación, de discusión y 
de reconocimiento de nuestras luchas, nuestros 
problemas, nuestra diversidad y nuestras proyecciones.

Nuestro encuentro tuvo dos objetivos centrales. Por un 
lado, formarnos y debatir temas de interés para las 
mujeres: los derechos humanos, derechos de las 
mujeres, el territorio, la participación política, la 
minería, la paz, la violencia, la justicia, la cultura 
política y la política pública. De otro lado, construir 
planes de incidencia para continuar proyectándonos e 
incidir en nuestras organizaciones y en la vida política 
de nuestra región.

Si vivimos en un territo rio interétnico e intercultural, las 
rutas que debemos trazar para resolver los problemas 
que nos afectan deben partir de reconocer estas 
situaciones y de plantear estrategias que nos vinculen a 
todas las comunidades que hacemos presencia en el 
territorio. Fruto de estos análisis, las mujeres hemos 
construido cinco Planes de incidencia local y una 
Agenda Interétnica que nutren este pacto por los 
derechos de las mujeres y que ponemos a consideración 
de actores comunitarios e institucionales.

Los y las que suscriben este pacto se comprometen a:
■Q Luchar contra todas las formas de violencia hacia las 
mujeres, niños, niñas, jóvenes y mayores de las 
comunidades nasa, campesinas y afrodescendientes 
de los territorios del departamento del Cauca. De 
manera prioritaria, a apoyar la realización de un 
diagnóstico regional que permita identificar los tipos 
y los niveles de violencias que viven las mujeres.
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