
 

METODOLOGÍA ENCUENTRO DE MUJERES CDP 

MUJERES CONSTRUYENDO PAÍS PARA LA VIDA 
DIGNA 

 

1 DÍA 

Viernes 4 de marzo de 2016 

 

LLEGADA A PARTIR DE LAS 8:00 AM, TODA LA MAÑANA DEL VIERNES 4 SERÁ PARA LLEGADA 

DESAYUNO: 8:00 am  

ALMUERZO: 12:00 PM 

 

Hora  Momentos  Actividades 

 

                 

Desarrollo 

Responsables 

 

2:00 pm a 

5:00 pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer  

momento  

 

Para este primer momento 

del encuentro se 

compartirán diversidad de 

saberes populares y 

ancestrales, saberes que 

construyen nuestras 

identidades como mujeres 

populares y con los cuales 

ejercemos resistencia al 

capitalismo patriarcal.  

 

 

 

1. Taller 

Medicina 

natural y 

ancestral 

 

 

 

Se van a 

desarrollar cuatro 

espacios de 

diálogo de 

saberes, los 

cuales están a 

cargo de 

diferentes 

procesos. Las 

compañeras 

escogerán en cuál 

de los espacios 

trabajar, el 

objetivo de este 

momento es 

compartir 

nuestros saberes 

populares y 

conocer lo que 

estamos 

realizando 

(CNA) Erika 

habla con 

Nubia 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5:00 pm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del libro: 

Feminismos populares, 

pedagogías y políticas. 

territorialmente. 

2.  Taller Economías propias desde 

las mujeres. 

● Mujeres cCli taller de 

material reciclado 

(Red popular 

de mujeres de 

la Sabana)  

Zulena 

3. Taller Arte y resistencia. Tejuntas 

Bogotá 

4. Taller Derechos  sexuales, 

reproductivos y placenteros. 

(Tejido de ojos 

de dios 

Confluencia de 

mujeres) 

Editotial La 

Fogata 

Noche  Segundo momento. 

 

Compartir cultural 

● Cada 

delegació

n 

llevaruna 

muestra 

cultural.  

● Cada 

taller 

prepara 

una 

muestra.  

 

Para este 

momento se 

espera hacer un 

compartir con 

todo lo realizado 

en los espacios de 

diálogo de 

saberes, de igual 

manera tener un 

espacio para el 

arte popular que 

caracteriza 

nuestros 

procesos. 

Regiones 

El proceso de 

c/d taller. 

 



 
2 DÍA 

Sábado 5/03/2016  

Hora Momentos Actividades Desarrollo Responsables 

Mañana: 

8:00 a 

9:00 am  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00-

10:00 am 

 

Desayuno 

 

 

 

Momento 1 

 

 

 

 

 

 

 

● Instalación  
política del 
evento. 

(Lectura del 

llamamiento al 

Encuentro de 

Mujeres del 

Congreso de los 

Pueblos) 

SALUDOS: Cali  

Marilen Serna, 

vocera nacional 

CDP, Sandra 

Solano Neivia 

vocera Confluencia 

de Mujeres. 

saludos de cada 

proceso.  

video compas 

Argentina 

Marcha patriótica 

 

● Mística. 
(Nomadecs, conflu 

Huila)  

Se inicia la jornada con la 

lectura de llamamiento al 

Encuentro y proyección del 

Congreso  Nacional de 

Mujeres del Congreso de los 

Pueblos.  

 

 

 

 

Cali: Gaby 

 

 



 
 

10:30 am 

-1:00 pm 

Momento 2 

PANEL: 

Resistencias 

y 

experiencia

s 

organizativa

s de las 

mujeres 

populares 

en 

Colombia y 

Argentina. 

PANELISTAS: 

De Colombia: 

● Marylen Serna 

Situación de 

las mujeres 

campesinas y 

la paz.  

● Sandra Solano: 

Confluencia. 

(Situación de 

las mujeres 

urbanas y paz) 

● Red de 
mujeres de la 
sabana . 

 

Invitada 

latinoamericana: 

● Claudia Korol: 

Experiencia del 

Proceso  Pañuelos 

En Rebeldía y la 

conceptualización 

género, 

Patriarcado, lucha 

contra el 

capitalismo. 

  

Objetivo: este panel tiene 

como objetivo conocer las 

experiencias de luchas de las 

mujeres en el movimiento 

social, de igual manera la 

contextualización de la 

situación de las mujeres 

colombianas y 

latinoamericanas sus 

resistencias, Desafíos y 

apuestas. 

 

Se hará la respectiva 

presentación de las 

compañeras panelistas y las 

preguntas orientadoras 

generales. 

 

Espacio para preguntas del 

auditorio 

Contexto general. 

Apuestas, retos, propuestas. 

 

¿por qué y para qué 

debemos encontrarnos las 

mujeres? 

 

¿Alrededor de qué nos 

hemos encontrado? 

 

 

Espacio para preguntas. 

 

Moderadora: 

Angélica Beltrán – 

Confluencia de 

mujeres  

 

Relatoría: 

Gabriela Cali – 

Diana Chacón 

Popayán 

 



 
 

 

1:00-2:30 

pm 

ALMUERZO 

TRABAJO POR MESAS 

Tarde: 

2:30 5:00 

pm 

Momento 3  

Responsabl

e de mesas: 

Francy 

Bogotá 

 

Mesas de 

trabajo 

Las mesas 

propuestas 

son: 

 

El trabajo por mesas tiene 

como objetivo discutir y 

conversar en cuatro mesas 

temáticas diferentes 

apuestas y posturas frente a 

las luchas históricas de las 

mujeres como lo son el 

territorio, la paz, derechos de 

los pueblos y las relaciones 

de género dentro del 

congreso de los pueblos. Para 

el desarrollo de cada mesa 

habrá un documento insumo 

con algunos aportes básicos 

de cada apuesta y lo que 

hemos venido construyendo 

las mujeres. 

Documento insumo: 

Justificación (por qué es 

importante la mesa), 

contextualización y Preguntas 

orientadoras.  

En el trabajo por mesas 

 

 

 



 
deben salir propuestas de 

organicidad para el congreso 

de mujeres y debe unificar 

algunas banderas de lucha 

para el paro 2016. 

Mujeres y 

territorios:  

Rural y Urbano, 

ambiental, 

identidad ( 

cultural y 

corporal) 

 

 Moderadoras: Jacke 

Cuenca y Paola 

Vanegas cna  

Relatoras: Caro 

Rodriguez Conflu 

Bogotá y Popayán 

urbanas (confirmar 

nombre) 

Derechos de 

los pueblos: 

Vivienda, 

Educación, 

Salud, trabajo 

digno  

 Moderadora: 

Funama y Liliana cali 

Relatoras: Claudia de 

Neiva Conflu y Yeya 

Medellín. 

 

Paz: cómo las 

mujeres le 

apostamos a  la 

paz. 

 

El objetivo de esta mesa es 

discutir cómo nos pensamos 

las mujeres la paz y cuál sería 

nuestra participación en el 

espacio de mesa social para 

la paz. 

Moderadoras: Pilar 

comipaz CDP y Diana 

Granados.   

Relatora: Gina Otero 

y Maria Claudia. 

 

Relaciones de 

género y 

resistencia:  

Familia, Al 

interior de 

CDP, Cultural, 

Formas de 

resistencia 

Esta mesa tiene como 

objetivo discutir las 

relaciones de género en el 

congreso de los pueblos y de 

igual manera discutir una 

propuesta de justicia 

comunitaria que aporte con 

una ruta y algunos 

mecanismos de justicia 

dentro del movimiento 

Moderadoras: Lis 

Quiroga y Ximena 

bucara 

Relatoras:  

 Sara Vasquez 

Identidad Cali y 

Laura cna Huila. 



 
social.  

 

5:00 pm Momento 4 Espacio para 

las relatoras de 

cada mesa. 

Se encontrarán las relatoras y 

moderadoras de cada mesa 

con el fin de organizar el 

documento que salió de cada 

mesa temática. Este 

documento se presenta el día 

siguiente en plenaria. 

Equipo de relatorías 

6:00 pm  Tarde -Noche 

Intercambio experiencias 

 

 

 

CENA  

 

                                

 

DÍA 3 

Domingo 6/03/2016 

Hora Momentos Actividades Desarrollo Responsable 

7:00 – 

8:00 am  

 

8:00 – 

10:00 am 

 

Desayuno 

 

 

Momento 1  

Plenaria del 

trabajo por 

mesas. 

El equipo de relatorías 

escoge una compañera para 

que comparta lo recogido 

en cada mesa.  

Después de la lectura de 

cada mesa se dará un 

espacio para recoger 

elementos que hagan falta 

 

Moderación de 

plenaria: Paola Azul- 

red popular 

Relatoras: Yohana 

Rivera de Neiva y CNA. 



 
 

 

 

 

 

 

  

y ampliar si es necesario. 

10:00 – 

10:30 am 

 

  

Momento 2 Espacio para 

relatoras 

Este espacio se da para que 

las relatoras recojan 

documento y se presente 

un documento general que 

apunte a declaración 

política del encuentro. 

es importante que para 

este momento del mismo 

equipo de relatorías dos 

compas se responsabilicen 

de recoger y otras dos de 

construir la declaración. 

Equipo de relatoras 

10:30 – 

12:00 pm 

 

 

 

 

 

12:00 pm 

 

  

Momento 3 Plenaria 

general  

En plenaria se presentará el 

documento general y de lo 

que se recoja en el mismo 

se construye una 

declaración política del 

encuentro.   

Se dará un espacio de 15 

minutos para hacer aportes 

si se requiere. 

Lectura de declaración 

política. 

Esta plenaria debe 

arrojarnos una forma 

organizativa y banderas de 

Equipo de relatoras 

 



 
lucha concretas para el paro 

2016. 

 

 

                   

12-12:30   Mística   

12:30-

2:00 

    ALMUERZO  

2:00 PM    Salida de delegaciones a las 

regiones 

 

 


