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Presentación

El 2016 fue un año trascendental para los procesos de paz en Colombia. En el contexto 
de la negociación en La Habana entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) se consolidó un primer ‘Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera’ y se ade-
lantó el plebiscito como mecanismo para su refrendación. El resultado puso en jaque 
el proceso de negociación: el 50,23% de los votantes lo hizo a favor del no. Los debates 
entre quienes defendieron el no y quienes defendimos el sí, no se hicieron esperar. Asun-
tos como el del enfoque de género del Acuerdo (llamado por algunos sectores sociales 
‘ideología de género’) o las concesiones que líderes del no consideraron excesivas res-
pecto a la participación política de las FARC, entre otros, coadyuvaron a una compleja 
discusión y, por momentos, pusieron en una encrucijada a la consolidación del Acuerdo.

El 24 de noviembre, después de varias reuniones entre los miembros de la Mesa de 
negociaciones y representantes de los diversos sectores que no estaban conformes con 
el Acuerdo, el Gobierno colombiano y las FARC firmaron el nuevo Acuerdo Final. El 30 
de noviembre fue refrendado por el Congreso de la República, dando vía libre al inicio 
del proceso de implementación.

En el mismo año, el 30 de marzo, el Gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) acordaron iniciar el proceso de paz en su fase pública y presentar una 
agenda de negociación ante la sociedad. Los diálogos serían reanudados en febrero de 
2017, tras un proceso complejo para lograr acuerdos y condiciones e iniciar la negociación.

El panorama relacionado con la negociación de paz en Colombia ha generado diver-
sas posturas y movilizaciones sociales que han buscado generar propuestas para, entre 
otras, las agendas de negociación, la definición de temáticas a abordar, el apoyo al pro-
ceso en su conjunto, la necesidad de inclusión de amplios sectores sociales y populares. 
Sin lugar a dudas, el movimiento de mujeres en Colombia, en medio de su diversidad, ha 
mantenido una importante postura de participación en el proceso de paz y de la inclu-
sión real de un enfoque de género y de derechos. Un gran acierto en este sentido fue la 
creación de la subcomisión de género en la negociación de La Habana con delegadas del 
equipo de las FARC y del gobierno. La subcomisión fue un escenario importante para 
posicionar el enfoque de mujeres y género en el Acuerdo Final, y un espacio relevante de 
interlocución entre las negociadoras y la sociedad civil.

De acuerdo con una publicación de la plataforma “Cinco Claves para un Tratamien-
to Diferencial de la Violencia Sexual en los Acuerdos sobre la Justicia Transicional en 
el Proceso de Paz”, el proceso para la inclusión de una perspectiva de género en los 
Acuerdos de La Habana propició, además de la creación de la subcomisión en 2014, la 
participación de 18 organizaciones de mujeres y población LGTBI, 10 exguerrilleras de 
Sudáfrica, Irlanda del Norte, Guatemala, El Salvador, Indonesia, Uruguay y Colombia, 
10 expertas nacionales en violencia sexual y con el 60% de las víctimas que fueron mu-Taller de stencil, archivo del Grupo de Mujeres Campesinas Vida y Territorio, Sucre, Cauca. 
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jeres y participaron en las rondas de visita a la mesa de negociaciones (Mejía, Orjuela, 
Zabala, & Oquendo, 2016). 

Durante el año 2016, la Corporación Ensayos, el Col-lectiu Maloka y el Observatorio 
por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia ejecutaron el 
proyecto ‘Consolidación de la participación de las mujeres campesinas, afrodescendien-
tes e indígenas de los departamentos de La Guajira y el Cauca en los espacios comunita-
rios e institucionales de incidencia local para la paz’, apoyado por la Agencia Catalana de 
Cooperación al Desarrollo (ACCD). El proyecto facilitó el desarrollo de foros, y grupos 
focales de paz con organizaciones de mujeres, sobre la negociación de paz y la construc-
ción de propuestas de incidencia en los municipios de Santander de Quilichao y Sucre, 
en el departamento del Cauca, y en el municipio de Barrancas, en La Guajira.

Varias de las reflexiones en estos espacios evidenciaron la necesidad de apropiarse 
de instrumentos de política pública, como los Planes de Desarrollo, pues serían impor-
tantes a la hora de iniciar los procesos de implementación de los acuerdos de paz en el 
ámbito local. De hecho, algunas de las organizaciones de mujeres participantes hicieron 
parte de los Consejos Territoriales de Planeación (Santander de Quilichao) o dialogaron 
con los Concejos Municipales sobre sus apuestas para los Planes de Desarrollo (como se 
verá en el caso del Grupo de Mujeres Campesinas Vida y Territorio en Sucre).

Si bien la política pública es un terreno clave para la incidencia de las mujeres, las 
reflexiones en los dos departamentos y los correspondientes escenarios con los cuales 
contribuyó el proyecto, resaltaron la importancia de no perder de vista las iniciativas de 
las mujeres que son, al fin y al cabo, las hojas de ruta para su actuación política. Varias de 
estas iniciativas se han venido concretando en ‘Agendas de Paz’. Tanto el Cauca como La 
Guajira han sido escenarios importantes para la construcción de estas agendas, consoli-
dadas en los últimos cuatro años (2012-2016) (tiempo en el cual transcurrió el proceso 
de negociación de paz con las FARC). Dos de las agendas de paz que presentamos en 
este balance se forjaron en el marco del proyecto del que hemos hablado. La primera, 
construida entre el Espacio de Mujeres Diversas de Santander de Quilichao y el Colecti-
vo Waimpirai del Resguardo indígena de Zahíno en Barrancas;  la segunda, construida 
por el Grupo de Mujeres Campesinas Vida y Territorio de Sucre, Cauca.

Guiadas por el contexto de negociación y/o post acuerdo, en esta publicación nos 
interesa visibilizar dos ejes centrales para las luchas de las mujeres en el actual proceso 
de paz en Colombia que, por un lado, tiene que ver con la implementación del Acuerdo 
de La Habana y, por otro, con la participación social de cara a la negociación entre el 
ELN el Gobierno nacional.

El primero de ellos está relacionado con un balance sobre algunas de las Agendas de 
Paz de las mujeres en ambos departamentos, y tiene como propósito visibilizar los men-
sajes que las mujeres y sus organizaciones construyeron de cara al escenario de negocia-
ción de paz. Las Agendas han contribuido a posicionar mensajes y posturas políticas sig-
nificativas para pensar la terminación del conflicto y la construcción de paz desde una 
perspectiva de género. Se ha resaltado, entre otras: la importancia de la participación 
durante y después de la negociación como un mecanismo fundamental para la garantía 
de sus derechos, tal como lo reconoce la jurisprudencia internacional; la necesidad de 

formular y profundizar las medidas de no repetición del conflicto armado para asegurar 
transformaciones de las estructuras sexistas, patriarcales y militaristas que reproducen 
las violencias de género a la vez que agravan las dinámicas del conflicto armado.

La lectura de las Agendas de Paz de los últimos cuatro años indica que éstas lograron 
articular un número importante de organizaciones. Sus apuestas reflejan no sólo la pre-
ocupación por incidir en la construcción de paz sino que dan cuenta de luchas históricas 
de las mujeres en los territorios del Cauca y La Guajira. En este texto enfatizamos en los 
procesos del Espacio de Mujeres Diversas y Paz de Santander de Quilichao, el Grupo de 
Mujeres Campesinas de Vida y Territorio en Sucre, Cauca y del Colectivo Waimpirai del 
Resguardo indígena de Zahíno en Barrancas, que construyeron propuestas de paz en 
medio de los escenarios facilitados por el proyecto ejecutado por la Corporación Ensa-
yos, el Observatorio ADPI y el Col-lectiu Maloka.

El segundo eje que abordamos está vinculado con los alcances y limitaciones para 
la formulación, transformación y/o seguimiento de la política pública en materia de 
derechos de las mujeres, un escenario fundamental para la incidencia de las mujeres y la 
población LBTI en el marco de la implementación de los acuerdos. Teniendo en cuenta 
que los planes de desarrollo municipales iniciaron su vigencia en 2016, año de ejecución 
del proyecto, consideramos importante hacer un balance sobre cómo fueron vinculadas 
o incluidas las mujeres en la construcción de paz, para ofrecer una herramientas para la 
incidencia que, en el mediano plazo, permitan hacer veeduría sobre metas e indicadores 
y participar en los programas que consideren relevantes para su acción política. De esta 
manera, hacemos una descripción de los programas, metas y actividades de las políticas 
públicas sobre mujeres y paz en los planes de desarrollo de los municipios de Santander 
de Quilichao y Sucre, en el departamento del Cauca, y de Barrancas, en La Guajira.

Pretendemos que, con estas herramientas, podamos seguir haciendo incidencia po-
lítica, desarrollando veedurías y mecanismos para evidenciar los avances y obstáculos 
de la política pública en materia del derecho a la paz para las mujeres, y diseñando rutas 
y planes de acción para implementación y ampliación de sus Agendas. Creemos que 
este es un camino posible para que la participación política no se reduzca a un asunto 
de representatividad o de inclusión, y, en cambio, se comprenda en términos de paridad 
política, es decir, como un asunto de garantías políticas de independencia y autonomía 
para la participación. Este esfuerzo debe ir acompañado de un reconocimiento cultural 
que facilite que sectores sociales excluidos, como el movimiento de mujeres, puedan 
tener las mismas oportunidades de participación política. Implica, además, reconocer 
la heterogeneidad de experiencias que varían según la edad, el género, la sexualidad, la 
clase, la etnia y la raza.

La paridad política ha cobrado importancia en las discusiones sobre la justicia de gé-
nero. En la medida en que aplica para otros tipos de exclusión donde opera la injusticia 
en términos de redistribución y/o de reconocimiento, puede posibilitar transformacio-
nes a largo plazo en la cultura política dominante. Esta es una de las propuestas que han 
reivindicado las mujeres en la construcción de sus Agendas de paz locales y regionales 
para participar en la implementación del Acuerdo de La Habana y en la construcción de 
transformaciones necesarias para la paz que se propone en Quito.
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PRIMERA PARTE:  
AGENDAS DE PAZ DE LAS MUJERES EN EL CAUCA Y LA GUAJIRA

La movilización en masa, la investigación y la diplomacia son tres de las estrategias ana-
lizadas por Cynthia Cockburn (Díaz, Ortega, Prieto, & Zabala, 2012) como parte de las 
iniciativas de paz de las mujeres en diferentes continentes. Las estrategias varían o se com-
binan dependiendo de los conflictos y los alcances de las organizaciones y movimientos 
de mujeres. Bajo esta perspectiva de actuación de las mujeres ante los conflictos armados 
y los procesos de negociación o resolución de los mismos por vías no armadas, podemos 
ubicar las Agendas. Se tratan de apuestas políticas, gestadas en medio de articulaciones 
entre organizaciones de mujeres y mujeres que hacen parte organizaciones mixtas, para 
posicionar derroteros y acciones politicas para dar soluciones a conflictos armados.

No obstante, como mostraremos más adelante, las Agendas trascienden el contexto 
de negociación de paz y logran situarse en escenarios estructurales de exigibilidad de 
derechos y materialización de mecanismos en la lucha para la erradicación de todos los 
tipos de violencia hacia las mujeres.

Como parte de este balance, presentamos una descripción de sus aspectos más re-
levantes y, finalmente, planteamos algunos análisis y reflexiones sobre sus contenidos y 
enfoques. Las Agendas sobre las cuales hacemos el presente balance son:

Agenda
Año de 
publicación

Organización(es) que la lideran

Agenda interétnica:

Mujeres en junta tejiendo y trenzando 

vida digna en los territorios.

2013 Mujeres Cxhab Wala Kiwe –ACIN–, 

Corporación Ensayos, Mujeres 

Campesinas de la ACIT, Tierradentro, 

entre otras.

Agenda de paz de las mujeres del 

Cauca. Unidas, pactamos paz y 

exigimos justicia social.

2014 Ruta Pacífica de las Mujeres, Comunitar, 

Mujeres Macizeñas, entre otras.

Agenda voces, sueños y propuesta para 

la paz, mujeres indígenas de la Cxhab 

Wala Kiwe.

2015 Programa Mujer de la Cxhab Wala Kiwe 

–ACIN–.

Agenda de las mujeres caucanas por la 

paz y la democracia 2016-2019.

2016 Red Departamental de Mujeres del 

Cauca (Redemuc), entre otras.

Siete propuestas para el post acuerdo 

del Grupo de Mujeres Campesinas Vida 

y Territorio.

2016 Grupo de Mujeres Campesinas, Vida y 

Territorio. 

Barajas para la paz: propuestas de paz 

de las mujeres.

2016 Espacio de Mujeres Diversa y Paz de 

Santander de Quilichao y Colectivo de 

comunicaciones Wayuu Waimpirai.

Las Agendas consideradas fueron formuladas después de 2012, año en que inició la 
fase pública de la negociación entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. 
La Guajira, con un 50,4% de mujeres y un 44,9% de la población que se autorreconoce 
como indígena y afrodescendiente o negra, y el Cauca, con un 49,3% de mujeres y un 
43,7% de población que se autorreconoce como indígena y/o afrodescendiente (DANE, 
2005), son zonas ampliamente afectadas por el conflicto armado y cuyos efectos han 
sido desproporcionados sobre las mujeres. Al mismo tiempo, en ambas zonas las or-
ganizaciones de mujeres han sido claves en el desarrollo de acciones de movilización 
y resistencia para enfrentar las dinámicas del conflicto armado. Las Agendas son, en-
tonces, parte de las acciones de resistencia y propuestas para mantener su movilización 
permanente en las diversas facetas del proceso de paz.

Agenda interétnica: Mujeres en junta  
tejiendo y trenzando vida digna en los territorios

La construcción de esta Agenda se realizó en el marco de la Escuela Interétnica Mujer, 
derechos humanos y participación política, convocada por la ACIN y la Corporación En-
sayos. El proceso duró un año, hubo 9 sesiones temáticas y tuvo la partición de 80 muje-
res afrodescendientes, campesinas, indígenas y activistas políticas de sectores populares 
de siete municipios del Cauca. Las organizaciones que hicieron parte de este proceso 
fueron: Mujeres indígenas de la Cxhab Wala Kiwe –ACIN–, Consejo comunitario de 
mujeres afro y organizaciones de mujeres de Puerto Tejada, Comité de mujeres de Inzá 
- Cauca, Red de Mujeres Unidad y Fortaleza, Redmunorca, Corporación Colombia Jo-
ven, Uoafroc, Asociación de Juntas Comunales, Grupo Secom, Mujeres Mineras Afro 

Mural mujeres y paz, resguardo indígena wayúu de Zahíno, Colectivo wa’impirai, 2016. 
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de Buenos Aires y Corporación Ensayos para la promoción de la cultura política. Está 
compuesta por 5 ejes de reflexión sobre la situación de los derechos de las mujeres y la 
identificación de propuestas prioritarias.

Agenda interétnica: 
Mujeres en junta tejiendo y trenzando vida digna en los territorios

Componentes 
de la Agenda

Propuestas 

Territorio

 Q Intercambiar experiencias entre comunidades para potenciar acuerdos 

territoriales y contribuir en la solución de los conflictos interétnicos.

 Q Intercambio o trueque entre las comunidades para el fortalecimiento de la 

soberanía alimentaria desde la protección de la semilla y de la identidad 

cultural.

 Q Desarrollar una estrategia de gestión de recursos para llevar a cabo las 

propuestas ante diferentes actores institucionales y ONG.

 Q Conformar un equipo interétnico central y otros locales responsables de 

dinamizar estas acciones.

 Q Hacer un diagnóstico de los territorios, afrodescendientes, campesinos 

e indígenas, investigando de manera profunda las problemáticas y 

potencialidades que tienen y diseñando estrategias para su defensa. 

Participación 

 Q Recuperar, a través de un proceso investigativo, la participación política de 

las mujeres en las luchas de los pueblos afro, indígenas y campesinos.

 Q Elaborar material educativo que visibilice los procesos de participación y 

permita posicionar la participación política en las organizaciones y enseñe 

qué es ser mujer desde la identidad.

 Q Realizar un documental que reivindique las historias de las mujeres.

 Q Conformar equipo interétnico de mujeres que lidere la investigación y se 

capacite para ello.

 Q Definir una fecha especial de movilización interétnica que se convierta en un 

día simbólico de acción colectiva interétnica de mujeres.

 Q Realizar el Primer Congreso o Encuentro Interétnico de Mujeres en el Cauca.

 Q Proyectar una segunda fase de la Escuela interétnica de mujeres con 

seminarios temáticos ampliados y espacios de encuentro cultural y 

artesanal como formas de expresión que permitan conocer los diferentes 

territorios.

 Q Concientizar sobre la importancia del territorio a través de conversatorios y 

diálogos interétnicos con participación de las comunidades, las autoridades 

afro, indígenas, campesinas y los actores institucionales. Para el desarrollo 

de conversatorios tienen prioridad las comunidades más afectadas por la 

minería.

 Q Formación jurídica sobre los temas relacionados con el territorio.

 Q Acción simbólica de acompañamiento en los sitios de tragedias mineras 

recientes, como el caso de San Antonio.

 Q Salvaguardar y proteger las practicas mineras artesanales y tradicionales 

(proteger la minería artesanal tradicional). 

Componentes 
de la Agenda

Propuestas 

Paz

 Q Formación y capacitación en temas de paz a través de intercambios de 

experiencias en espacios públicos y comunitarios, abordando temáticas 

como: el cuerpo de las mujeres como territorio de paz y no violencia, 

feminismos y paz, paz como una construcción colectiva, transformación de 

una cultura machista, masculinidades no hegemónicas, derechos sobre la 

paz, cambios institucionales y comunitarios en un proceso de posconflicto.
 Q Construir propuestas más reflexivas y específicas sobre las condiciones para 

un posconflicto que garanticen los derechos de los actores que dejan las 

armas y de las comunidades que se han visto tremendamente afectadas por 

el conflicto armado.
 Q Elaborar programas radiales en emisoras comunitarias.
 Q Movilizaciones por la paz a través de plantones en las vías, espacios públicos 

y donde persistan actores armados. Acciones de recuperación de lugares 

comunitarios y sagrados que han sido copados por la guerra para exigir la 

reparación colectiva correspondiente.
 Q Escoger como fecha posible de movilización el 25 de noviembre, día de la no 

violencia contra las mujeres.
 Q Campaña por el desarme y el desmonte del ejército y los actores armados 

como una condición para la justicia y la paz.
 Q Motivar la objeción de conciencia para el no pago del servicio militar 

obligatorio de los jóvenes.
 Q Foros alternativos sobre mujeres víctimas y paz.
 Q Comisión de mujeres que trabaje en la verificación de los acuerdos de paz.
 Q Gestionar una segunda fase de la Escuela interétnica.

Justicia  

y no violencias 

 Q Campaña de sensibilización contra las violencias que afectan las mujeres 

y que exprese nuestra realidad interétnica. La campaña incluye: cuñas 

radiales, espacios o reuniones con presencia de actores institucionales 

y comunitarios, establecimiento de un “Pacto” que comprometa a las 

autoridades institucionales y comunitarias para apoyar la campaña.
 Q Foro interétnico de mujeres sobre el tema de justica con enfoque de 

intercambio de experiencias sobre justicias comunitarias.
 Q Conformación de un equipo interétnico que lidere el desarrollo de la 

campaña y el foro.
 Q Conformación de un comité de seguimiento en materia de acceso a la 

justicia para las mujeres. El comité participa en mesas de interlocución 

sobre el tema de acceso a la justicia y dinamiza el desarrollo de diagnósticos 

comunitarios sobre la situación de las mujeres en materia de justicia.
 Q Creación de un blog del espacio de mujeres interétnicas del Cauca que 

visibilice el trabajo y las luchas en los diferentes sectores.

Agenda de paz de las mujeres del Cauca.  
Unidas, pactamos paz y exigimos justicia social 

La construcción de la Agenda inició en julio de 2013 con la participación de aproxi-
madamente 70 mujeres de diversas organizaciones de mujeres y mixtas del Cauca. El 
documento tiene una introducción, un apartado de contexto y uno de justificación. La 
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tercera parte presenta los ejes temáticos con su respectivo análisis y propuestas. Al final 
se ubican las conclusiones.

Es una iniciativa impulsada por la Ruta Pacífica de las Mujeres-Cauca, la Corpora-
ción de Mujeres Ecofeministas Comunitar, el Proceso de mujeres del Comité de integra-
ción del Macizo –CIMA–, y mujeres de las organizaciones del Espacio Regional de Paz. 
En total, confluyeron 17 organizaciones sociales del Cauca: Asociación Astromelias, Co-
misión Intereclesial de Justicia y Paz, Cabildo indígena urbano yanacona, Asoprourapa-
nes, Villa Estela, Programa mujer CRIC, Programa mujer ACIN, Asociación Campesina 
Inzá-Tierradentro ACIT, Proceso de mujeres Misak, Uoafroc, Asorenacer Siglo XXI, 
Cococauca, Ordeurca y Mesa municipal de víctimas.

Esta Agenda se propone visibilizar las luchas y ser una carta de navegación de de-
rechos. Aunque excede el derecho a la paz, le da un lugar central teniendo en cuenta el 
proceso político de negociación y construcción de Acuerdos.

Agenda de paz de las mujeres del Cauca.  
Unidas, pactamos paz y exigimos justicia social*

Componentes  
de la Agenda

Principales propuestas Enfoque étnico

Desmilitarización 

de los territorios, 

la vida y el cuerpo 

de las mujeres.

 Q Objeción de conciencia para la no 

prestación de servicio militar.
 Q Pedagogía de la desmilitarización 

para una cultura de paz con voz y 

participación de las mujeres concertadas 

comunitariamente.
 Q Exigencia al estado para la planeación 

e implementación de estrategias 

pertinentes para la reintegración de los y 

las excombatientes.
 Q Diagnóstico que identifique los territorios 

minados para la construcción de planes 

de desminado humanitario.
 Q Sustitución de cultivos con destinación 

ilícita debe ser con las comunidades.
 Q Desmonte del servicio militar obligatorio 

y todas las formas de reclutamiento para 

los niños, niñas y jóvenes.
 Q Cese inmediato de campañas cívicas mi- 

litares y los planes de consolidación terri-

torial que involucran a la población civil, 

especialmente a la niñez y juventud.
 Q Acciones públicas para la deslegitima- 

ción de la cultura de la guerra y el 

militarismo.
 Q Fortalecer los espacios civiles y de gobier- 

no propio de las comunidades para trans- 

formar los conflictos de manera pacífica 

a través del diálogo y la concertación.

 Q No utilización de los idiomas 

originarios de los pueblos 

indígenas para las campañas 

de reclutamiento.

 Q Recorridos por la vida y la  

memoria donde las mujeres,  

en compañía de sus comu- 

nidades y organizaciones 

sociales, puedan recorrer 

estos espacios para 

avanzar, como un aporte 

a la construcción de paz, 

hacia la transformación 

de las concepciones que 

estigmatizan y discriminan 

los territorios que histórica- 

mente han sido escenarios 

de conflicto armado.

 Q Derecho de los jóvenes 

indígenas y las victimas al no 

cumplimiento del pago del 

servicio militar obligatorio.

Componentes  
de la Agenda

Principales propuestas Enfoque étnico

Disminución en 

las limitaciones 

para el acceso, 

uso y goce de 

la tierra para 

las mujeres en 

condiciones de 

equidad.

 Q Diagnóstico para conocer la distribución 

de las tierras en el Cauca. Este estudio 

debe ser desarrollado bajo el enfoque 

diferencial, con perspectiva etnocultural 

y territorial.

 Q Reconocimiento económico del trabajo  

doméstico y su visibilización como aporte 

vital a la economía y el desarrollo social.

 Q Creación de un programa para el 

incentivo de la economía campesina y la 

soberanía alimentaria.

 Q Incentivo de los mercados locales con los 

productos propios de cada región para el 

fortalecimiento de una economía propia.

 Q Creación de un fondo de crédito para las 

mujeres.

 Q Conservación y protección de los bancos 

de semillas nativas que poseen las 

comunidades.

 Q Fortalecimiento institucional, 

cualificación de funcionarios/as para la 

reparación integral a las mujeres víctimas 

de desplazamiento forzado y despojo.

 Q Mayor difusión de la normatividad y 

garantías de acceso real y efectivo para 

las mujeres.

 Q Campañas masivas en medios de 

comunicación cuyo tema central sean 

los derechos de las mujeres a la tierra, 

que conduzcan a la sensibilización de la 

sociedad caucana.

 Q Realización de la Escuela 

intercultural en derechos de 

las mujeres, tierra y territorio

Disminución en 

las limitaciones 

para el acceso, 

uso y goce de 

la tierra para 

las mujeres en 

condiciones de 

equidad.

 Q Congelamiento de títulos mineros 

y concesiones hasta que se hayan 

adelantado los procesos de consulta 

previa e informada.

 Q Creación de espacios pedagógicos en 

instituciones educativas y escenarios 

comunitarios para el posicionamiento de 

las propuestas en el marco del acceso, 

uso y goce a la tierra.

Realización de la Escuela 

intercultural en derechos de 

las mujeres, tierra y territorio.

* Esta tabla presenta los contenidos más relevantes de la agenda. Tomamos algunos apartados tex-
tuales y en otros casos parafraseamos las propuestas para ofrecer una síntesis de las mismas. 
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Componentes  
de la Agenda

Principales propuestas Enfoque étnico

Avances en el 

reconocimiento 

y garantías para 

la representación 

y participación 

política de las 

mujeres en las 

organizaciones, 

procesos sociales 

e instancias de 

decisión.

 Q Creación de una escuela para la 

participación política de mujeres.

 Q Impulso y creación de espacios 

formativos que agencien la difusión 

de los mecanismos y herramientas 

de participación con miras al 

empoderamiento de las mujeres y sus 

organizaciones.

 Q Fortalecer los mecanismos de incidencia 

sobre las estructuras de poder para que  

las mujeres puedan participar en escena- 

rios de toma de decisiones, partiendo 

de que más que la representatividad se 

debe profundizar la participación.

 Q Reforma política que garantice la 

participación de las organizaciones y el 

movimiento de mujeres en instancias 

decisivas. Abarca necesariamente lo 

electoral, pasando por cada uno de los 

escenarios de participación relacionados 

con la construcción de paz.

 Q Instauración de una Cátedra de las 

mujeres que permita a las nuevas 

generaciones conocer las historias de 

vida y el legado histórico de las mujeres.

 Q Espacios de encuentro para las mujeres 

en los que se potencien las capacidades 

y conocimientos sobre diversos temas 

que afiancen su capacidad como actoras 

políticas e interlocutoras. Intercambios de 

experiencias de indígenas, campesinas, 

afrodescendientes y urbanas para diálogo 

intercultural e intergeneracional.

 Q Conformación de un espacio de 

coordinación de mujeres, cuyo eje sea la 

articulación institucional, enfocada a la 

sensibilización y pedagogía de las leyes a 

funcionarios/as y candidatos/as para la 

inclusión de los derechos de las mujeres 

en sus agendas programáticas.

Agenda Voces, sueños y propuesta para la paz, mujeres 
indígenas de la Cxhab Wala Kiwe

En esta publicación se recogen las voces y pensamientos de las indígenas y se presentan 
algunas de las acciones que durante los últimos años han desarrollado, específicamente 
en el territorio del norte del Cauca.

Agenda Voces, sueños y propuesta para la paz,  
mujeres indígenas de la Cxhab Wala Kiwe

Componentes de la Agenda Propuestas concretas de política pública

La paz es una actitud de vida.  Q Realización de nuestro plan de vida, autonomía, unidad, 

cultura y territorio.

 Q Trabajaremos junto con las autoridades propias para 

dinamizar las rutas de acompañamiento integral para 

situaciones de violencia sexual e intrafamiliar hacia las 

mujeres, niños y niñas indígenas.

La paz es fortalecer nuestro 

plan de vida y el plan territorial 

cultural.

 Q Somos actoras y protagonistas de nuestra propia vida, 

conocemos nuestros derechos, y en las comunidades, 

familias y autoridades los conocen y los respetan.

La paz es posible si hay verdad.  Q Necesitamos la verdad sobre nuestros desaparecidos; el 

porqué de los asesinatos, el reclutamiento de nuestros 

hijos, las amenazas, las violaciones sexuales.

La paz es justicia para las 

mujeres.

 Q Contar con el acceso a la justicia, con los mecanismos 

para desarrollar las acciones necesarias que fortalezcan el 

sistema de justicia propia indígena.

La paz es reparación.  Q Encontrar respuestas que permitan que la dignidad 

personal sea restituida (posibilidad de volver a estar bien” 

comunitariamente)

La paz es la certeza de que no 

nos volverá a pasar.

 Q Garantía de que podemos vivir tranquilas, porque no se van 

a repetir acciones contra nuestras vidas y nuestros pueblos.

Paz significa el cumplimento 

de los acuerdos hechos con los 

pueblos indígenas y, de manera 

particular, con las mujeres.

 Q El reconocimiento de que los derechos de las mujeres 

también son derechos humanos, a comprometernos a 

respetarlos y hacerlos respetar.

 Q Cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional: 

Auto 092 de 2008 y Auto 004 de 2009.

La paz para las mujeres exige  Q Análisis de las raíces, causas que están originando la 

violencia contra las mujeres al interior de las familias y 

comunidades.

Derecho a la verdad.  Q Creación de la comisión nacional de la verdad para pueblos 

indígenas y el centro indígena para la memoria histórica.

 Q No impunidad y no repetición.

 Q Protocolos de monitoreo a la aplicación de la justicia y la 

impunidad.

Reparación integral 

transformadora.

 Q Planes integrales para la reparación colectiva y la 

restitución de tierras.

 Q Fondo especial para la reparación colectiva y la restitución 

de tierras para los pueblos indígenas.

 Q Planes de atención especial a mujeres, niños, niños y 

adolescentes indígenas víctimas de violencia sexual y 

género.
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Agenda de las Mujeres Caucanas por la paz y la democracia 
2016-2019. Red Departamental de Mujeres del Cauca 
(Redemuc)

Fue publicada en el 2015. En su elaboración participaron las siguientes organizacio-
nes: Redmunorca, Red de Mujeres Los Naranjas, CRIC, Uoafroc, Redemuc, Corpodic, 
Cooprabic, Grupo Semillas, Caedroc, Cabildo Indígena de Caldono, Mesa de Víctimas 
de Puerto Tejada y de Guachené, Mujeres del Cabildo Indígena de Paniquitá, Red de 
Mujeres Coloneñas, Asomucal, Asomul, ANUC de Santander de Quilichao, Corofro-
col, Grupo de Mujeres de la Primavera y Alianza Tambo. Todas ellas con influencia en 
los municipios de Villa Rica, Puerto Tejada, Guachené, Padilla, Miranda, Santander 
de Quilichao, Buenos Aires, Corinto, Caldono, Caloto, Popayán, La Sierra, El Patía 
(Veredas Juncal, Mulaló y Angulo), Mercaderes, Florencia, Totoró y zona centro del 
municipio de El Tambo.

Inicia con la presentación de un contexto sobre la situación de las mujeres en Co-
lombia y en el Cauca. Los aspectos centrales del contexto se refieren a la participación, 
violencia basada en género, conflicto armado, minería extractiva y el desproporcionado 
impacto en las mujeres, violencia contra las indígenas en el marco del conflicto armado, 
violencia sociopolítica contra líderes y el trabajo de las mujeres caucanas por la paz.

En la segunda parte está el contenido, organizado en cinco aspectos centrales y dos 
componentes planteados por las indígenas de Totoró y por las organizaciones de afro-
caucanas.

Agenda de las Mujeres Caucanas por la paz y la democracia 2016-2019

Componentes  
de la Agenda

Principales propuestas  
de política pública 

Enfoque étnico*

Participación política  

y ciudadana  

de las mujeres

 Q Capacitación y 

acompañamiento del Estado 

y las organizaciones para la 

participación de las mujeres 

en las corporaciones públicas.

 Q Puesta en marcha de políticas 

públicas por las Secretarías 

de las mujeres, y programas 

de género (Municipales y 

departamentales).

 Q Cumplimiento de la Ley 

Estatutaria 1475/2011 y 

581/2000.

 Q Seguimiento a la resolución 

1325 a nivel departamental. 

 Q Participación del 30% de mujeres 

en la administración (Mujeres 

indígenas de Totoró).

 Q Paridad política, garantizando 

la participación de las mujeres 

afrodescendientes.

Componentes  
de la Agenda

Principales propuestas  
de política pública 

Enfoque étnico*

Violencia de género.

 Q Aplicación de las leyes 

1257/2008, 1719/2014, Auto 

092 y Ley 1761/2015.

 Q Cumplimiento de la sentencia 

355/ 2006 en el marco de 

los derechos sexuales y 

reproductivos. 

 Q Fortalecimiento de la mesa de no 

violencia de género del municipio 

de Totoró.

 Q Construcción de una política 

pública para mujeres indígenas.

 Q Funcionamiento adecuado de los 

puestos de salud para la población 

afrodescendiente. 

Violencia basada en 

género en el marco 

del conflicto armado.

 Q Garantizar la participación de 

las mujeres en los procesos de 

diálogo de paz.

 Q Reforma agraria integral.

 Q Reparación integral.

 Q Protección a mujeres líderes 

en el conflicto, negociación y 

posconflicto.

 Q Justicia y reparación de las 

mujeres afrocaucanas víctimas del 

conflicto y de la violencia sexual 

en el marco del conflicto armado.

 Q Cumplimiento de los compromisos 

derivados de la Cedaw y de los 

Autos 005/2009 y 092/2008.

 Q Restitución de tierras (garantías 

e información actualizada) 

y fortalecimiento de las 

organizaciones de las mujeres 

afrocaucanas para la defensa del 

territorio.

Conflictos socio- 

ambientales en el 

marco del conflicto 

armado.

 Q Consultas previas sobre la 

implementación de proyectos 

de desarrollo.

 Q Comités de mujeres que 

hagan seguimiento a 

los compromisos de las 

consultas. 

 Q La minería legal e ilegal y la 

explotación de recursos naturales 

afecta a mujeres rurales, indígenas 

y afros y su permanencia en el 

territorio.

Derechos económicos 

con énfasis en la 

mujer rural.

 Q Aplicación Ley 731 de 2002.

Protección y 

preservación 

de la cultura 

afrocaucana.**

 Q Implementación de cátedra de 

paz y etnoeducación. 

Garantías de 

los derechos a 

la autonomía 

económica de 

las mujeres 

afrocaucanas.***

  Q Creación de programas para el 

acceso a la educación y el trabajo 

de jóvenes.

 Q Programas que garanticen el 

derecho al trabajo.

* La agenda tiene dos componentes étnicos específicos sobre las mujeres indígenas de Totoró y las 
mujeres afrocaucanas. **  Este acápite se ubica en el contenido de la Agenda referido a mujeres afrocaucanas.

***  Este acápite se ubica en el contenido de la Agenda referido a mujeres afrocaucanas.
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Siete propuestas para el posacuerdo del Grupo de Mujeres 
Campesinas Vida y Territorio

El Grupo de Mujeres Campesinas de Vida y Territorio surge en el año de 2013 como 
parte de un proceso de organización y reflexión en el marco de la Escuela de Cultura 
Política y Paz organizada en el municipio de Sucre, Cauca, por la Asociación Campesina 
Bienandantes y la Corporación Ensayos para la promoción de la Cultura Política. El 
grupo ha dinamizando diversas reflexiones y procesos formativos sobre el derecho a una 
vida libre de violencias y sobre el proceso de paz.

El 2015, producto de una serie de reflexiones de grupos focales de discusión y del 
diseño de la Escuela PazArte que Vida y Territorio organizó con estudiantes de la Ins-
titución Educativa Mariscal Sucre, apoyada por el Fondo Lunaria, el Grupo diseñó un 
compendio de propuestas de las mujeres jóvenes campesinas de cara al proceso de paz. 
A continuación mostramos sus propuestas, que consideramos claves en este balance.

Propuestas de las mujeres campesinas hacia el posacuerdo de paz*

Componentes 
de la Agenda

Propuestas 

1. Soberanía 

alimentaria

 Q El objetivo de esta propuesta es que las campesinas y los campesinos 

sucreños tengamos nuestros propios productos, y que seamos autónomos 

en la producción de nuestra propia alimentación, para no depender de los 

productos que nos traen de otros lugares y, con ello, tener la oportunidad de 

establecer nuestra propia economía.

 Q Garantizar la canasta familiar de las veredas y, con el tiempo, comercializar 

nuestros productos en otros lugares fuera del municipio.

 Q Fortalecer los procesos ya iniciados relacionados con cultivos de hortalizas y 

huertas caseras.

 Q Concientizar a las personas sobre la importancia de conservar las semillas 

nativas de la región y no aceptar las semillas transgénicas.

 Q Formar grupos de jóvenes en las veredas que fomenten la cultura, llevándola 

a la práctica, de cultivar nuestro propio alimento.

2. Comunicación 

alternativa y 

arte

 Q Se propone vincular y articular grupos de jóvenes del municipio de Sucre 

y la convocatoria a quienes quieran participar del tema de comunicación 

alternativa que abarca la utilización de redes sociales como YouTube, 

Facebook, Twitter, o medios de comunicación como la radio, que permitan 

la divulgación de temas de interés de la comunidad. Estos temas se tratarán 

por medio de videos, audios, programas en la radio comunitaria, fotografías 

y textos, que nos ayuden a relacionarnos más entre la comunidad y, así, 

poder comunicarnos en un lenguaje sencillo para discutir temas de interés 

que generen debates y foros de discusión.

 Q A partir de estos temas se hará promoción/divulgación de cursos teóricos 

(donde se explicará el uso responsable de las redes sociales y cómo 

aprovecharlas al máximo) donde se piensen a las redes sociales como 

medios para una propuesta comunicadora de paz.

Componentes 
de la Agenda

Propuestas 

2. Comunicación 

alternativa y 

arte

 Q Algunos temas de interés para trabajar serán: el rechazo de la violencia en 

contra de la mujer, la protección del territorio, las propuestas de los jóvenes 

en el tema de paz. Con estos temas educativos y comunitarios lograremos 

resultados como el fortalecimiento en la participación de los jóvenes 

(quienes en su mayoría participan muy poco en la política del municipio), y 

así enseñaremos a nuestros jóvenes a invertir su tiempo libre en escenarios 

de debate y formación.

 Q Estos cursos serán prácticos y vivenciales, creando videos, fotografías y 

audios vox populi con los participantes, que luego se divulgarán por las redes 

sociales ya mencionadas.

3. Educación 

propia 

(formación 

para jóvenes y 

adultos)

 Q Esta propuesta está encaminada a la creación de una educación propia que 

genere autonomía para decidir cómo y para qué educarse. Comprendemos 

la educación como la mejor herramienta para una transformación en la 

sociedad. Nuestro objetivo es que veamos en la educación una posible 

propuesta para transformar el conflicto estructural. Esta propuesta permite 

soñarnos una educación alternativa tomándola como base para el refuerzo 

de las instituciones y centros educativos.

 Q Con este espacio ya establecido la idea es abordar temas puntuales de 

total interés para la comunidad, evitando así una educación monótona y 

nada interactiva, teniendo en cuenta el conocimiento previo de las y los 

estudiantes y los temas en los que deseen profundizar, y trabajando con una 

estructura y un método adecuado.

 Q Concientización sobre la importancia del territorio a través de conversatorios 

y diálogos interétnicos con participación de las comunidades, las 

autoridades afro, indígenas, campesinas y actores institucionales. Para 

el desarrollo de conversatorios tienen prioridad las comunidades más 

afectadas por la minería. 

4. Guardia 

campesina.

 Q La constitución de una guardia campesina es un mecanismo de auto 

protección comunitaria y está dentro del marco de una política de protección 

de los derechos humanos (en especial de los derechos a la seguridad y la 

libertad de expresión). Esto incluye o vincula los resultados del proceso 

de paz; en el entendido de que ya no hay más conflicto armado, no es 

coherente tener militarizado el territorio.

 Q Sobre el derecho de la seguridad del ser humano se hace necesario 

capacitar a la gente en derechos humanos, construyendo unos manuales de 

organización y funcionamiento.

 Q Los y las guardias campesinos/as son voluntarios de la comunidad. Es un 

mecanismo comunitario, y por ende es una apuesta de no militarización. Su 

objetivo fundamental es velar por la seguridad humana y proteger la vida 

integral de las personas, más allá de lo que ofrece la seguridad militar. Ya 

sea por grupos al margen de la ley, o por la acción de autoridades públicas, 

con esta propuesta buscamos blindar nuestro territorio contra cualquier 

atropello hecho por grupos ilegales y legales existentes y contra el riesgo de 

que se organicen bandas criminales. 

* Reproducimos las propuestas en su totalidad. El texto ha sido sistematizado por Leidy Yohana 
Correa Gironza, integrante del Grupo de Mujeres Campesinas de Vida y Territorio del municipio 
de Sucre, Cauca. 
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Componentes 
de la Agenda

Propuestas 

5. Desarme 

en el pueblo 

(campaña 

de rechazo 

a las armas, 

con sanciones 

económicas y 

educativas).

 Q Esta propuesta consiste en realizar una campaña pedagógica donde se 

pueda sensibilizar al pueblo sucreño del peligro que es poseer armas dentro 

del municipio, teniendo en cuenta la figura de territorio de paz. Para ello es 

importante que podamos ser conscientes del peligro que corren nuestras 

vidas si en medio de nuestro territorio convivimos con armas.

 Q Es un sueño que tenemos nosotras, las mujeres jóvenes campesinas, para 

que podamos vivir tranquilas, en armonía y en paz, y donde las nuevas 

generaciones puedan tener un ambiente sano, tranquilo.

 Q Creemos que los jóvenes y las/los niñas/as deben tener un mejor vivir. Por 

ello proponemos que las personas que no acepten despojarse de las armas 

que poseen sean sancionadas económicamente, y que haya sanciones 

educativas benéficas para la comunidad como, por ejemplo: reforestar los 

acueductos, limpiar el rio Mazamorras de toda la basura, etc.

 Q Construcción y movilización de un Pacto que comprometa a las autoridades 

institucionales y comunitarias a apoyar la campaña.

6. Fomento del 

empleo rural.

 Q Esta es una iniciativa que pretende ayudar en el fomento de la economía 

campesina del municipio de Sucre, y dar capacitación a quienes quieran 

formarse y aprender sobre los procesos de transformación de los productos 

propios de la región y, por ende generar, empleo.

 Q Se propone la creación de una planta de transformación de alimentos que 

se encargará del procesamiento de los productos agrícolas, convirtiéndolos 

en subproductos que tendrán comercio dentro y fuera de nuestro municipio 

y, en un futuro, del departamento.

7. Escuela de 

formación de 

mujeres para 

mujeres.

 Q El objetivo de esta propuesta es generar un cambio en el ambiente de 

formación entre las mujeres jóvenes y adultas del municipio de Sucre, de 

tal forma que se socialicen los acuerdos de la negociación de la Habana 

y el estado general del proceso de paz, consiguiendo que las jóvenes 

en particular aportemos en la fase de implementación con nuestras 

propuestas.

 Q Capacitar a las jóvenes y adultas en temas de política y paz por medio de 

talleres.

 Q Lograr la creación de un grupo solido que participe del proceso de paz 

(directamente) e incida en la implementación de los acuerdos a partir de su 

conocimiento.

 Q Expresar, a través de medios de comunicación alternativa (YouTube, 

Facebook, Twitter, radio, etc.), el arte (expresiones simbólicas, murales, 

pancartas, estampado), y nuestro boletín “Sucre con voz de Mujer”, las 

dudas y propuestas de las mujeres sobre los acuerdos de paz.

 Q Participación política con argumentos sobre los acuerdos de paz en espacios 

locales (Consejo municipal de Paz, Asociación Movimiento Campesino Cerro 

Negro), y regionales (Consejo Subregional de Paz, plataformas y redes de 

organizaciones sociales) para que la voz de las mujeres sea escuchada en la 

implementación de los Acuerdos de Paz.

Barajas para la paz:  
apuestas de las mujeres del Cauca y de La Guajira

Como parte de la dinamización de grupos focales de mujeres en los municipios de San-
tander de Quilichao, Sucre en el Cauca, y de Barrancas en La Guajira, promovidos a tra-
vés del proyecto ‘Consolidación de la participación de campesinas, afrodescendientes e 
indígenas de los departamentos de La Guajira y el Cauca en los espacios comunitarios e 
institucionales de incidencia local para la paz’, las mujeres construyeron seis propuestas 
para el proceso de paz, teniendo en cuenta lo común de sus contextos territoriales, sus 
apuestas y proyecciones políticas. Las propuestas dieron origen al material pedagógico 
‘Barajas para un proceso de paz en Colombia’. En el caso del Cauca participaron en la 
construcción de este material el Espacio de Mujeres Diversas y Paz de Santander de 
Quilichao y el Colectivo de jóvenes Wainpirai del Resguardo indígena wayuu El Zahíno.

A continuación, reproducimos las propuestas de dicho material pedagógico de tal 
forma que sirvan como elemento clave en el análisis de las propuestas de las mujeres en 
los procesos de negociación y diálogos de paz en Colombia.

Barajas para la paz: apuestas de las mujeres del Cauca y de La Guajira

Componentes  
de la Agenda

Propuestas 

Paridad política: 

participación 

de las mujeres 

diversas en 

todos los 

escenarios y 

mecanismos de 

implementa-

ción de los 

acuerdos de paz

 Q Las mujeres exigimos participar de todos los escenarios de decisión política 

de forma equitativa; en el marco de la implementación de los acuerdos de 

paz debemos actuar como veedoras y ser partícipes de los distintos espacios 

e institucionalidades que se encargarán de implementar los acuerdos en los 

territorios. Cada espacio decisorio debe estar conformado por un 50% de 

mujeres, y su voz debe ser tenida en cuenta.

Verdad de todos 

los actores

 Q En el marco de la firma de los acuerdos, y en miras a un escenario de 

postacuerdo, las mujeres tenemos derecho a saber la verdad de lo ocurrido 

en los territorios. La comisión de la verdad debe tener una perspectiva 

de género, étnica, de diversidad sexual y territorial en toda su estructura, 

composición y metodología. Debemos conocer la verdad sobre el conflicto 

y los niveles de responsabilidad de todos los actores armados y no armados 

involucrados. De manera particular, exigimos saber la verdad frente a la 

violencia sexual ocurrida en medio del conflicto armado.

Acceso a 

la tierra y a 

medios de 

producción.

 Q Para una transformación de las relaciones de desigualdad en el campo, 

exigimos tener acceso directo a la tierra y a los medios de producción de la 

misma. Debe haber equidad en las condiciones entre hombres y mujeres 

para acceder al uso de la tierra y tener títulos a nombre propio. Nuestra 

participación en equidad es vital en los espacios de decisión sobre la política 

agraria. La protección de las semillas y de la economía local respetuosa de 

la naturaleza debe ser parte de las garantías para la permanencia de las 

mujeres en sus territorios.
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Componentes  
de la Agenda

Propuestas 

Avances en la 

lucha sobre 

las violencias 

contra las 

mujeres 

dentro y fuera 

del conflicto 

armado.

 Q En la paz, ¡las mujeres queremos una vida libre de violencias! Las distintas 

violencias que hemos sufrido dentro y fuera del conflicto armado deben 

ser eliminadas en su totalidad. Queremos avanzar en la identificación de 

las violencias que vivimos en los territorios urbanos y rurales, y generar 

mecanismos y compromisos de las instituciones para su eliminación 

definitiva. Exigiremos y trabajaremos por cambios en los mecanismos 

sociales, políticos, económicos, jurídicos y culturales que han perpetuado 

históricamente las violencias.

Medios de 

comunicación 

para la paz.

 Q Los medios de comunicación deben ser un motor para la paz. Queremos 

medios locales para impulsar las propuestas políticas de las mujeres en el 

postacuerdo. Los medios de comunicación deben ofrecer una programación 

para el diálogo, el debate, el arte y el impulso de iniciativas de mujeres 

diversas de las regiones en la construcción de paz. Se requiere apoyo 

económico y político para que los medios alternativos puedan emitir sus 

iniciativas y multiplicar las voces y apuestas sociales de jóvenes y mujeres de 

las regiones.

Hacia una 

educación 

transformadora 

como 

medida de no 

repetición.

 Q La educación debe estar encaminada a generar procesos que transformen 

las mentalidades autoritarias, racistas, patriarcales y militaristas hacia una 

cultura política crítica en las nuevas generaciones. El sistema educativo 

debe tomar como insumo los resultados de la comisión de la verdad para 

socializar la verdad sobre las causas y consecuencias de las casi seis décadas 

de conflicto armado y, de esta manera, educar para que lo que ha pasado 

no se vuelva a repetir; debe tener una perspectiva cultural, de género y 

diversidad sexual y buscar los cambios necesarios para que las inequidades 

no sigan siendo una constante en las regiones.

Reflexiones

 Q Las Agendas, en su mayoría, identificaron como escenarios clave los procesos de ne-
gociación de paz, en especial el de La Habana, y posicionaron propuestas concretas 
de participación y de incidencia en varios de los temas de negociación. Sin embargo, 
los contenidos de las Agendas van más allá del proceso de paz, identificando las vio-
lencias hacia las mujeres dentro y fuera del conflicto como un eje relevante de acción. 
De esta manera se hace visible el continuum de las violencias, y se advierte de su 
existencia en tiempos de guerra y en tiempos de paz.

 Q Las demandas de las mujeres negras, afrocolombianas e indígenas son incorporadas 
en las Agendas, exceptuando en Vida y Territorio que, claramente, aboga por las 
campesinas. Esto habla sobre los contextos diferenciales en los que son producidas 
las Agendas. En algunos casos los análisis sobre la situación de derechos de las ne-
gras, afrocolombianas e indígenas son incorporados directamente en las acciones 
propuestas. Incluso, en una de ellas aparecen dos apartados destinados a las propues-
tas específicas de indígenas y afrocaucanas.

 Q La participación política es un eje conector en todas las Agendas. Visibilizar las ba-
rreras y obstáculos para el ejercicio de este derecho tiene un lugar importante en los 
diagnósticos. Igualmente, las propuestas para garantizar condiciones para la partici-

pación política son parte central. En particular, éstas reclaman el cumplimiento de 
las leyes que regulan algunas garantías para el derecho a la participación política, por 
ejemplo, la ley 581 de 2000 o ley de cuotas. Es importante mencionar que las Agen-
das combinan acciones de exigibilidad hacia el Estado como garante de este derecho, 
pero también plantean acciones, como la formación política autónoma para la parti-
cipación, desde las organizaciones sociales de base.

 La participación política es presentada desde una perspectiva amplia que identifica 
como escenarios para el ejercicio de este derecho las organizaciones sociales propias, 
las instituciones y corporaciones públicas, las comunidades y los espacios producto 
de los Acuerdos de paz.

 Q Otro de los temas que conectan a todas las Agendas es el acceso a la tierra para las 
mujeres y las garantías para permanecer en los territorios, la defensa de la economía 
rural y la soberanía alimentaria. Evidentemente, esto ocupa un lugar central en las 
apuestas de las mujeres porque la falta de acceso a la tierra ha sido un detonante 
estructural del conflicto armado. Las acciones hacia la equidad, redistribución de la 
tierra y hacia la propiedad, contribuyen como mecanismos de no repetición. El acce-
so a la tierra y, con ello, la dinamización de una economía rural popular, conecta a las 
mujeres en territorios urbanos y rurales. Siendo La Guajira y el Cauca departamentos 
con un alto porcentaje de territorios rurales, este tema se convierte en una prioridad.

 Q La verdad, como un derecho de las mujeres, y las experiencias de varias organizacio-
nes en materia de documentación de casos de violación de derechos humanos en el 
marco del conflicto armado, son una base fundamental para incluir procesos de la 
Comisión de la Verdad, y de justicia, reparación y no repetición con perspectiva de 
género.

 Q Las violencias hacia las mujeres ejercidas por actores no armados son otro gran co-
nector. En general, se reconoce que las violencias son persistentes y que construir 
la paz pasa por su erradicación. Acciones de prevención, atención y reparación son 
clave. Igualmente, se insiste en que las instituciones gubernamentales apliquen los 
mecanismos legales para la protección de los derechos de las mujeres (especialmente 
el derecho a una vida libre de violencias).

 Después de realizar este balance de las Agendas, concebidas como instrumentos úti-
les para la incidencia en materia del derecho a la paz desde la perspectiva de las mu-
jeres, en el siguiente apartado nos aproximaremos a una presentación de los planes 
de desarrollo de los municipios de Santander de Quilichao, de Sucre en el Cauca y 
de Barrancas en La guajira, a partir de la incorporación de las mujeres y del derecho 
a la paz en dichos planes. Haremos, en donde nos es posible, algunas reflexiones 
sobre la manera en que aparece esta incorporación en enfoques, programas, metas 
e indicadores relacionados con las mujeres y la paz, y veremos su conexión con las 
propuestas de las Agendas de paz. 
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SEGUNDA PARTE: 
PAZ, POLÍTICAS PÚBLICAS Y MUJERES

Las mujeres en los planes de desarrollo

Como han referido varios documentos sobre formulación de política pública con pers-
pectiva de género a nivel internacional, la transversalización de género o mainstreaming 
se reconoce como una estrategia para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres. La 
Conferencia Mundial de Mujer celebrada en Beijing en 1995 acogió el planteamiento 
de la transversalización de género y lo definió, entre otros aspectos, como la forma a 
través de la cual las “preocupaciones y experiencias” de mujeres y hombres integren las 
diferentes fases de la política pública y sus respectivos programas, desde su elaboración, 
ejecución, control y evaluación en todas las esferas –política, económica y social– [para] 
de esta manera no perpetuar las desigualdades (Barrig, 2014).

Uno de los instrumentos más importantes para la política pública en el sistema po-
lítico y de gobierno colombiano son los planes de desarrollo junto con los procesos 
participativos a través de los cuales deberían construirse. Los planes de desarrollo son 
parte del Título XII sobre régimen económico y de la Hacienda Pública de la Consti-
tución Política Colombiana de 1991. El artículo 339 (Const., 1991) estipula que el Plan 
Nacional de Desarrollo consta de dos partes. La primera contiene, entre otros ítems, 

los propósitos, metas, estrategias y orientaciones políticas, y la segunda enfatiza en las 
inversiones. La ley 152 regula los aspectos referidos a los planes de desarrollo y a los 
procedimientos para su “elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación 
y control” y sus espacios de aplicación son la nación, las entidades territoriales y los 
organismos públicos de todo orden.

De manera general, para la formulación y aprobación de los planes de desarrollo, 
el Departamento Nacional de Planeación DNP sugiere tener en cuenta las siguientes 
etapas: a) alistamiento institucional, b) formulación de la parte estratégica del plan, c) 
elaboración del plan de inversiones, d) elaboración de la propuesta de seguimiento y e) 
aprobación del plan de desarrollo. En todas las fases se asume que el plan de desarrollo 
debe ser “el resultado de un ejercicio técnico y participativo que consulte a los actores 
involucrados en el desarrollo” (DNP, ESAP, 2008).

Para la creación de los planes de desarrollo territoriales varias instituciones públi-
cas profirieron una serie de recomendaciones para que en el diseño de los planes, en 
la vigencia 2016-2019, se promoviera e implementara la construcción de paz como 
una antesala a la fase de implementación de los Acuerdos de Paz. Previo a la firma 
del Acuerdo Final, el Gobierno lanzó una Estrategia de Respuesta Rápida (ERR) que 
buscó impulsar proyectos con desarrollos materiales que favorecieran la disminución 
de conflictividades y la generación de confianzas entre Estado y ciudadanía. Los 
ejes transversales de la ERR son “participación comunitaria, reconciliación, enfoque 
diferencial, acción sin daño ambiental, y sostenibilidad de las políticas públicas locales y 
nacionales”. La ERR sugirió que los planes de desarrollo territoriales tuvieran en cuenta 
sus recomendaciones para poder facilitar la coordinación entre lo nacional y lo local 
en materia de iniciativas y proyectos de cara a la construcción de paz (Presidencia de la 
República, 2015; DNP, OACP, Despacho el Ministro Consejero para el Post-Conflicto 
Derechos Humanos y Seguridad, 2015).

De la misma manera, en diversos documentos se ha planteado la necesidad de incluir 
un enfoque de género en la política pública y, por ende, en los planes de desarrollo, 
asegurando medidas para la garantía de los derechos de las mujeres. El 27 de enero 
de 2016, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM) dirigió una 
comunicación a las entidades territoriales solicitando la inclusión del “enfoque de 
género, diferencial y de derechos humanos de las mujeres” en la construcción de los 
planes como parte de la responsabilidad constitucional. Según la CPEM (Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2016b), continúan laborando mucho más que 
los hombres, incluyendo actividades remuneradas y no remuneradas. La brecha salarial 
se mantiene y las mujeres ganan entre 12% y 16% menos que los hombres en los mismos 
cargos. La representación política sigue siendo incipiente, pues ni siquiera se cumple 
con el 30% de representación estipulado por la llamada ley de cuotas. A este panorama 
se suman preocupantes cifras de violencias hacia las mujeres.

La CPEM (Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2016) consideró 
cinco temas estratégicos para recomendar a las entidades territoriales con el propósito 
de garantizar un enfoque de género: “a) Promoción del desarrollo institucional de la 
equidad de género a través de la creación o fortalecimiento del mecanismo de género, 

Foro Mujeres y jóvenes, participación para la paz desde las regiones, febrero de 2016. 
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b) Fortalecimiento de las comisarías de familia para atender violencias intrafamiliares 
contra las mujeres, c) Creación y puesta en funcionamiento de casas refugio o casas 
de acogida para las mujeres, d) Desarrollo de procesos de formación, capacitación y 
fortalecimiento de la participación social y política de las mujeres y e) Consolidación 
de la paz y la reconciliación a través de acciones para restablecimiento de los derechos 
humanos de las mujeres afectadas por el conflicto armado”.

En Colombia, el documento Conpes 161 de 2013, que contiene la Política Pública 
Nacional de Equidad de Género y precisa el plan de acción indicativo para el período 
2013-2016, define que la transversalización del enfoque de género en el accionar del 
Estado es una estrategia de inclusión que debe “atender las necesidades de las mujeres 
asociadas a sus roles de género y a la satisfacción de sus necesidades básicas, mejorando 
sus condiciones de existencia. Al mismo tiempo, busca atender los intereses de las 
mujeres, vinculados con la superación de la desigualdad, el acceso al poder y a la 
eliminación de las diversas formas de discriminación y subordinación, transformando y 
empoderando su posición en la sociedad”. Los lineamientos de la Política para la Equidad 
de Género para las Mujeres incorporan, entre otros, el enfoque diferencial y el principio 
de equidad. También vinculan la dimensión de la intersectorialidad en diversos niveles, 
promoviendo mecanismos de coordinación entre la política nacional y la política local a 
través de los planes de desarrollo.

En materia de paz y participación los lineamientos son: Lineamiento 3. “Prevención, 
protección, atención y reparación de los impactos diferenciados del conflicto armado y 
el desplazamiento forzado en la vida de las mujeres”; 4. “Fortalecimiento a las iniciativas 
de construcción de paz y convivencia ciudadana” y 5. “Generación de capacidades de 
las mujeres para participar en política, en espacios sociales con liderazgo y en espacios 
de toma de decisión” (Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2012).

Planes de desarrollo, mujeres y paz

En este apartado presentamos un balance general sobre los modos en que los planes de 
desarrollo de los municipios de Santander de Quilichao (Alcaldía de Santander de Qui-
lichao, 2016)  y Sucre (Alcaldía de Sucre, 2016) en el Cauca y de Barrancas (Alcaldía de 
Barrancas, 2016) en La Guajira, incorporaron lineamientos de política pública sobre mu-
jeres y paz. Buscamos mostrar una radiografía de los conceptos, programas, actividades, 
metas, indicadores y presupuestos, con el único propósito de que se convierta en un ma-
terial útil para cualificar los procesos de seguimiento y veeduría de las mujeres durante 
el proceso de implementación. Nos concentramos fundamentalmente en la parte estra-
tégica de los planes, es decir, en la definición de programas, subprogramas, metas e indi-
cadores. Es importante mencionar que un análisis más completo debería abordar el plan 
de inversiones y hacer un análisis sobre los presupuestos en términos de si son sensibles 
o no al género. Sin embargo, esta dimensión excede los propósitos de este documento y 
al momento de hacer el análisis no contamos con información actualizada al respecto.

Santander de Quilichao, Cauca

El plan de desarrollo municipal (PDM) para el período 2016- 2019, ‘Santander de Quili-
chao, compromiso de todos’, atendiendo a las recomendaciones del sector Mujer y Equi-

dad de Género del Consejo Territorial de Planeación (CTP), se basa en la definición de 
“transversalización de la perspectiva de género” elaborada por el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas. 

La transversalización aparece como un conjunto de enfoques, procesos técnicos e 
institucionales para el logro de cualquier objetivo en materia de leyes, políticas y progra-
mas para impedir que la desigualdad entre hombres y mujeres se mantenga. Igualmente, 
este PDM especifica un Enfoque de Género y Población LGBTI que tiene como objetivo 
la protección de los derechos de dicha población, con base en la Resolución No. 2435 del 
3 de junio de 2008 de la OEA sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad 
de Género.

El PDM acoge los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) formulados por las 
Naciones Unidas. El objetivo número 5 se relaciona con la posibilidad de “lograr la 
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. De manera 
específica el PDM señala la articulación con la política nacional de ‘Construcción de Paz 
Territorial’ incluida en el PND 2014-2018 y que, desde el municipio, busca contribuir 
a la “construcción de la paz desde los territorios”, con el fin de lograr escenarios de 
convivencia y desarrollo en donde se respeten las diferencias étnicas y culturales y se 
promueva la generación de escenarios de paz.

La siguiente tabla muestra los ejes estratégicos del PMD, los programas específicos 
relacionados con las mujeres y la construcción de paz, y los presupuestos para el periodo 
2016-2019.

Población total municipio  
de Santander de Quilichao, 2016: 
95.041

Hombres: 46.712 – 49%

Mujeres: 48.329 - 51%

Cabecera: 54.362 – 16,5% 

Resto: 40.679 – 83,5% 

Población negra y afrodescendiente: 28,5%

Población indígena: 16,6%

Población mestiza: 54,7%

Fuente: DANE, 2005. Proyección de la 
población. 2005-2020. PMD 2016-2019.

Santander de Quilichao

Ubicación de Santander de Quilichao, 
departamento del Cauca.
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Eje estratégico Programa
Presupuesto 
(periodo 2016-2019)

Municipio educado Cultura para la paz 1.897.505.000

Municipio 

productivo con 

desarrollo social  

y económico

Mujer Rural 165.000.000

Municipio cívico, 

seguro y en paz

Participación con enfoque de género  

y con diversidad sexual

126.000.000

Mujeres viviendo libres de violencias 121.000.000

Mujeres diversas y paz 32.000.000

Casa de justicia con enfoque hacia la paz 103.000.000

Participación religiosa para la construcción de la paz 37.000.000

La reintegración camino hacia la paz 25.000.000

Fuente: Elaboración propia con los datos del plan de desarrollo 2016-2019 ‘Santander de Quilichao, 
compromiso de todos’.

El programa Cultura para la paz tiene como objetivo “Desarrollar el sector cultural 
en el municipio”. Está liderado por la Secretaría de Educación. La población “objeto” 
incluye tanto hombres como mujeres, grupos étnicos, LGTBI, víctimas y personas en 
situación de discapacidad (no se especifican porcentajes).

Nos interesa resaltar, en el eje Estratégico ‘Municipio productivo con desarrollo so-
cial y económico’, el programa ‘Quilichao productivo y competitivo’. Aunque no está 
explícitamente dirigido al derecho a la paz de las mujeres (y no está en la tabla anterior), 
tiene varios subprogramas específicos orientados a mejorar las condiciones económicas 
y productivas, y tiene como beneficiarias a las mujeres, la población étnica, LGTBI, jó-
venes y víctimas. 

De manera específica, en el mismo eje, aparece el programa Mujer Rural, cuyo obje-
tivo es “Trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres rurales, como 
agentes y sujetas de derechos y constructoras de paz”. La meta de resultado es el “forta-
lecimiento de la participación de la mujer rural en los procesos de toma de decisiones”. 
Las metas de producto son “cinco proyectos productivos para la mujer rural”, “capacitar 
a 60 mujeres rurales en formulación de proyectos empresariales” y “capacitar a 4 organi-
zaciones de mujeres para el acceso a servicios financieros”.

El eje ‘Municipio cívico seguro y en paz’ crea el programa ‘Participación con enfoque 
de género y con diversidad sexual’, que tiene como objetivo “aumentar la participación 
e incidencia de las mujeres y la población LGTBI en espacios políticos, sociales y co-
munitarios”. Su meta de resultado es “aumentar a 1,81% la participación efectiva de las 
mujeres, la población LGTBI en espacios políticos, sociales y comunitarios”. Sus metas 
de producto son:

 Q Poner en marcha una Mesa para promover la participación efectiva de mujeres y 
LGTBI en escenarios de toma de decisiones.

 Q Formar 50 mujeres y LGTBI para su participación en procesos político electorales.
 Q Implementar la política pública para la población LGTBI.
 Q Realizar una campaña de sensibilización para la participación de las mujeres en esce-

narios políticos articulada con la Registraduría Municipal.
 Q Realizar 4 seguimientos a la ley 541 de 2000, ley de cuotas.
 Q Graduar 4 cohortes de la escuela de formación política y social.
 Q Capacitar 200 mujeres (mínimo 2 por vereda) en gestión comunitaria para su vincu-

lación en los procesos de vigilancia y gestión de acueductos veredales.
 Q Formar a 35 mujeres para el reconocimiento y exigibilidad de los derechos políticos, 

económicos, sociales y culturales.
 Q Garantizar 6 espacios de toma de decisiones liderados por la administración muni-

cipal, participación permanente de mínimo 2 mujeres, una afrocolombiana y una 
indígena.

El programa ‘Mujeres viviendo libres de violencias’ tiene como objetivo “avanzar en 
la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias”. Se propone, como 
meta de resultado, “lograr que un 20% de la población del municipio tenga conocimien-
to sobre los derechos humanos de las mujeres”. Las metas de producto son:

 Q Realizar 4 procesos de formación dirigidos a mujeres para empoderarlas sobre su 
derecho a vivir una vida libre de violencias.

 Q Ajustar la ruta de atención a mujeres víctimas de violencias basadas en género.
 Q Poner en funcionamiento la subMesa de erradicación de violencias basadas en géne-

ro en el marco del Compos, dando cumplimiento a la ley 1257.
 Q Realizar 4 campañas masivas para la prevención de violencias basadas en género.
 Q Capacitar a 120 mujeres en formulación de proyectos empresariales.
 Q Realizar un diagnóstico socioeconómico de la mujer en el municipio.
 Q Realizar 8 campañas para la prevención y promoción de los derechos sexuales y re-

productivos; 4 rurales y 4 urbanos con enfoque diferencial étnico.

El programa ‘Mujeres Diversas y paz’ tiene como objetivo “promover la participación 
activa de las mujeres en la construcción de una cultura de paz territorial”. Su meta de 
resultado es aumentar en un 50% el conocimiento de las mujeres sobre los diálogos de 
paz. Las metas de producto son:

 Q Realizar 4 encuentros de mujeres donde se generen espacios de reflexión sobre los 
procesos de diálogo entre el gobierno nacional y los grupos al margen de la ley.

 Q Apoyar 2 iniciativas de paz presentadas por las organizaciones de las mujeres.

El programa ‘Casa de Justicia con enfoque hacia la paz’ tiene como propósito “forta-
lecer los mecanismos, capacidad de respuesta y acceso a la justicia como pilares funda-
mentales para la construcción de paz”. Una de las metas de resultado es “apropiar en el 
100% de organización de base social constituidas por mujeres la política de cultura, paz 
y reconciliación”. Una de las metas de producto es “formar 75 lideresas como gestoras y 
promotoras de la política de cultura, paz y reconciliación”. 
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Aunque la población objeto son tanto hombres como mujeres en el programa ‘Par-
ticipación religiosa para la construcción de la paz’, nos parece importante mencionarlo 
puesto que es un escenario de amplia participación de mujeres. Su objetivo principal es 
“facilitar el diálogo interreligioso para la defensa de la libertad religiosa, la incidencia en 
las políticas públicas como actores sociales y promotores de la paz y la democracia en el 
municipio”.

Reflexiones

 Q En este PDM el componente de paz es mencionado de manera explícita en los si-
guientes ejes estratégicos: a) Municipio educado y b) Municipio cívico, seguro y en 
paz. Este último contiene iniciativas dirigidas específicamente a las mujeres. La ma-
yoría de sus programas están orientados a fortalecer la participación en la política 
pública, y en espacios de toma de decisiones en la administración municipal, a través 
de estrategias como la Mesa de mujeres y LGTBI, los seguimientos al cumplimiento 
de la ley de cuotas, procesos de formación y capacitación. Adicionalmente, este eje 
incluye el tema de la gestión comunitaria del agua como un escenario clave para la 
participación y toma de decisiones de las mujeres. El tema relacionado con el agua 
resulta muy relevante para la construcción de paz pues está asociado a la creación y 
agudización de conflictos que se presentan en la región asociados a economías ex-
tractivistas y a la minería. En este sentido, es un acierto vincular este tema como un 
escenario de incidencia para las mujeres en la construcción de paz.

 Q Las estrategias planteadas por el PMD en materia de paz se relacionan principalmen-
te con acciones de capacitación y desarrollo de iniciativas de paz por las mujeres, 
aspecto que puede ser aprovechado positivamente por las organizaciones para dina-
mizar algunas de sus propuestas. No obstante, es una tarea pendiente que el enfoque 
de paz y género pueda ser transversalizado en los demás programas del PDM. Aun-
que ese análisis excede las reflexiones que aquí presentamos, es necesario insistir en 
que la transverzalización del enfoque de género debe involucrar todo el PMD y no 
solamente componentes específicos.

 Q En el eje ‘Municipio productivo con desarrollo social y económico’ se establece el 
programa ‘Mujer rural’ que, aunque no se relaciona directamente con la construc-
ción de paz, nos parece importante mencionarlo porque se conecta con la Política 
de Desarrollo Rural y Agrario del primer Acuerdo de la Habana. Aunque la meta 
resultado está relacionada con el fortalecimiento de la participación (asumimos que 
política) de la mujer rural, las metas de producto se enfocan en procesos de capacita-
ción empresarial, servicios financieros y apoyo a proyectos productivos.

 Dicho eje no permite evidenciar y responder al déficit de acceso a la tierra y a me-
dios de producción que presentan las mujeres. La Agenda del Cauca (Díaz, 2014) 
hizo un balance sobre el débil y lento proceso de restitución de tierras en el marco 
del conflicto armado en el departamento. Aunque en el año 2014 dos de las senten-
cias de restitución tuvieron lugar en el municipio de Santander de Quilichao, esta 
cifra evidencia la incapacidad de respuesta satisfactoria institucional ante la mayoría 
de demandas de las víctimas del conflicto armado. Es decir, existe una brecha muy 

amplia entre el número de solicitudes y el de resoluciones de restitución. Igualmen-
te, otros estudios han documentado cómo, en el Cauca, situaciones de informalidad 
en la propiedad sobre la tierra afectan de manera más fuerte a las mujeres (que a 
los hombres), y demuestran que, a pesar de que en el departamento se ha usado 
un mecanismo de prelación para microfocalizar casos de demandantes mujeres en 
el marco de la Ley de víctimas y restitución de tierras, los avances son muy lentos 
(Coll, 2015).

 Q El PDM da lugar al reconocimiento de las violencias hacia las mujeres. Presenta un 
programa específico para incidir en las situaciones reconocidas, retomando algunas 
de las leyes relacionadas como la 1257 de 2008 y los lineamientos nacionales de la 
Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres (Alta Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2012). Este punto resulta clave en cuestión 
de construcción de paz. Tal y como ha sido sugerido en las Agendas, el derecho a 
una vida libre de violencias y, por tanto, a su erradicación dentro y fuera del conflicto 
armado, es una apuesta central del movimiento de mujeres. En este sentido, es im-
portante mostrar las rutas de prevención y atención, así como en la constitución de 
una subMesa como escenario de discusión sobre la situación de las violencias. Sin 
embargo, es fundamental que, de manera paralela a estas medidas y campañas, las 
instituciones adelanten procesos dirigidos a funcionarios/as para implementar di-
chas rutas en casos de violencias basadas en género; la erradicación de las violencias 
hacia las mujeres es un asunto complejo de política pública que implica transformar 
imaginarios sexistas y condiciones estructurales que han intensificado las desigual-
dades de género (conduciendo muchas veces a la revictimización y a una atención 
deficiente).

 Q El programa ‘Mujeres Diversas y paz’ es fruto, por un lado, de la incidencia de or-
ganizaciones de mujeres del municipio y, por el otro, de la respuesta positiva para 
incluirlo en el PDM dada por la coordinación de la Oficina de la Mujer del año 2016. 
Las metas de producto se dirigen a la realización de encuentros de mujeres sobre 
acuerdos de paz y el apoyo a iniciativas de paz. Es fundamental que estas estrategias 
sean apropiadas por ellas y sus organizaciones para poner en marcha algunas de las 
iniciativas concretas que han sugerido en sus Agendas.

Sucre, Cauca

El PDM se titula ‘¡Porque ahora…somos más!’ Está proyectado para la vigencia 2016-
2019. En la presentación de enfoques, incorpora los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y el enfoque de género, aspecto con el que se busca “lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas” (ONU, 2015). Desde enfoque 
poblacional se hace explícita la equidad de género en el marco del decreto 3445/2010 
que, en su artículo 19, crea la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. 
En materia de paz el PMD hace referencia al enfoque para construir y fomentar los 
procesos de paz. Así mismo, deja explícito que está abierto a las modificaciones que se 
requieran para adecuarse al postconflicto. Dentro de sus principios, la inclusión alude 
explícitamente a la participación de la mujer en los planes de desarrollo. 
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En la sección correspondiente al diagnóstico, y dentro de los programas para la 
población vulnerable, se ubica ‘Mujer y equidad de género’. El diagnóstico identifica 
que el 81,7% de las mujeres sucreñas reside en la zona rural. Se señala que el 2014 fue 
el año con más casos de violencia intrafamiliar reportados por la estación de policía (se 
denunciaron 17 casos). El diagnóstico impulsa a la participación política de las mujeres. 

De acuerdo con el primer eje estratégico, ‘Porque ahora somos más…construyendo la 
paz y el tejido social de Sucre’, y a la correspondiente sección sobre población vulnerable, 
el objetivo general es “propiciar por el bienestar de todos los sectores vulnerables 
y en especial de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, población en estado de 
discapacidad, mujeres cabezas de familia víctimas de la violencias y desplazados”. 
Puntualmente dirigido hacia las mujeres está el programa ‘Mujer y equidad de género’, 
cuyo objetivo es “propiciar espacios especiales para promover y fortalecer a la mujer 
como lideresa y constructora de paz, enfatizando en la equidad de género y prevención 
de la violencia intrafamiliar”, y en el que se proponen tres proyectos específicos:

 Q Campañas de sensibilización para prevenir la violencia intrafamiliar.
 Q Capacitación para el empoderamiento.
 Q Mujer constructora de paz.

En el sector “Desarrollo comunitario” del eje estratégico ‘Porque ahora somos más 
construyendo gobernabilidad para Sucre’ se plantea como objetivo “fortalecer todos los 
espacios y mecanismos legales de participación ciudadana y comunitaria”. Aunque ex-
plícitamente los programas no están dirigidos a las mujeres en particular, es clave tener 

presentes cuáles son: a) fortalecimiento de las organizaciones comunitarias de Base para 
la Paz y el postconflicto, b) convivencia y seguridad ciudadana para la paz, c) resolución 
de conflictos y herramientas de paz para las comunidades y d) la comunidad de Sucre 
se prepara para la paz.

Programa Objetivo producto Subprograma
Indicador de 
producto*

Fortalecimiento  

de las organizaciones 

comunitarias de 

Base para la Paz  

y el postconflicto.

Propiciar escenarios 

de participación y 

capacitación mediante 

reuniones periódicas y 

acompañamiento a los 

procesos de las Juntas de 

Acción Comunal. 

 Q Acciones para 

la democracia, 

herramientas para una 

efectiva participación 

comunitaria y liderazgo.

 Q Núm. de 

capacitaciones.

Capacitar y empoderar 

a los ciudadanos en 

temas de deberes, 

derechos humanos, paz y 

democracia. 

 Q Ciudadanos 

empoderados en sus 

derechos, deberes y 

construcción de paz.

 Q Núm. de talleres.

Crear un consejo de 

asuntos religiosos y cultos 

en el municipio.

 Q Libertad de cultos y de 

conciencia. 

 Q Núm. de consejos 

creados.

Convivencia y 

seguridad ciudadana 

para la paz.

Promover la seguridad y 

convivencia ciudadana 

mediante campañas de 

sensibilización, talleres de 

resolución de conflictos, 

frentes de seguridad y 

apoyo a organismos de 

seguridad. 

 Q Convivencia y seguridad 

ciudadana para la paz.

 Q Campañas de 

sensibilización para la 

seguridad y convivencia 

ciudadana.

 Q Plan de convivencia 

ciudadana.

 Q Dinámica de 

formulación de 

proyectos comunitarios.

 Q Núm. de consejos de 

seguridad.

 Q Núm. de campañas.

 Q % de adopción y 

/o formulación del 

Plan de Convivencia 

ciudadana.

 Q Núm. de 

capacitaciones.

Resolución  

de conflictos y 

herramientas 

de paz para las 

comunidades.

 Q Resolución de conflictos 

y herramientas de paz 

para las comunidades.

 Q Núm. de talleres

La comunidad  

de Sucre se prepara 

para la paz.

Propiciar escenarios de 

participación, capacitación 

y acompañamiento a los 

procesos de las JAC.

 Q Dinámica de 

formulación para 

proyectos comunitarios.

 Q Núm. de 

capacitaciones.

* Los indicadores son el número de campañas y el número de talleres realizados.

Población total municipio de Sucre- 
2016: 8.891

Hombres 51,8%

Mujeres 48,2%

Cabecera: 1.471 – 16,5%

Rural: 7.420 - 83,5% 

Fuente: DANE, 2005. Proyección de la 
población. 2005-a2020.

Sucre

Ubicación del municipio de Sucre, 
departamento del Cauca. 
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Reflexiones
 Q Los programas relacionados con o dirigidos a las mujeres son ubicados en el compo-

nente de ‘población vulnerable’, situación que limita la comprensión de las mujeres 
como sujetas políticas y capaces de actuar e incidir en cambios y transformaciones 
de su realidad.

 Q El programa ‘Mujer y equidad de género’ resalta la importancia de la participación 
de las mujeres en la construcción de paz, pero pone el acento en temas de equidad y 
violencia intrafamiliar. Esto es problemático porque de manera equivocada hace del 
tema de la violencia intrafamiliar un asunto exclusivo de las mujeres, desconociendo 
que abarca todas las personas de la familia. Además, no se distingue la existencia de 
violencias hacia las mujeres y/o basadas en género que requieren medidas específicas 
de prevención, atención y reparación. 

 Q Otro problema es que los indicadores para el programa se basan en el número de 
capacitaciones y talleres. Como lo hemos reiterado en otros apartados, las capacita-
ciones, talleres y campañas deben ir acompañados de garantías y condiciones para 
puedan ejercer su derecho a la paz y a una vida libre de violencias. En este caso, 
el Grupo Vida y Territorio presentó una serie de propuestas muy importantes que 
podrían ser impulsadas en el componente de ‘Mujer constructora de paz’ (así como 
otras propuestas de otros grupos del municipio).

 Q Los programas dirigidos al derecho a la paz han sido ubicados en el componente 
‘Desarrollo Comunitario’ del eje ‘Porque ahora somos más construyendo gobernabi-
lidad para Sucre’. Resaltamos dos elementos. Primero, que adolece de una transver-
salización de género que, por ejemplo, podría haber planteado el fortalecimiento de 
JAC o de organizaciones comunitarias y de mujeres de cara al proceso de paz. En este 
sentido, son entendidas en el marco de la violencia intrafamiliar, pero no son visibles 
en el componente específico de paz. Segundo, los indicadores de producto se refieren 
a número de campañas y capacitaciones, dejando de lado el apoyo a propuestas e 
iniciativas concretas.

Barrancas, La Guajira

El PMD se titula: ‘Barrancas: productiva y sostenible. 2016- 2019’.

Las mujeres aparecen de manera específica mencionadas en el componente 1.2. 
Transversalidad social, equidad y de derechos. El componente 1.2.2. Mujeres, tiene 
como objetivo “implementar y consolidar una política pública integral que impulse a la 
mujer en todos sus ámbitos, que garantice, proteja y promocione sus derechos, e inser-
tarla activamente en el proceso de desarrollo económico y social del municipio”.

El esquema de este plan de desarrollo identifica metas trazadoras y metas producto. 
El indicador de la meta trazadora es el número de iniciativas para prevenir la violencia 
contra la mujer. Las metas producto son: a) diseñar e implementar una política pública 
para la mujer, b) crear la casa de la mujer, c) realizar cuatro campañas de No maltrato 
a la mujer, d) realizar cuatro programas de capacitación laboral, emprendimiento y 
empresariado, dirigidos a las mujeres, e) diseñar un programa de emprendedoras y f) 
realizar cuatro programas de capacitaciones en equidad de mujer y género.

Las estrategias son:
 Q Apoyar las acciones para dignificar a la mujer barranquera.
 Q Impulsar la igualdad de género y fortalecer acciones de participación e inserción de 

la mujer en la vida económica, y promover, con el apoyo de la oficina de la gestora 
social, acciones que erradiquen el maltrato a través de la Comisaria de Familia y la 
Casa de Justicia.

 Q Dirigir acciones para reducir la violencia en contra de la mujer.
 Q Fortalecer acciones para dar paso a la Oficina y/o Casa de la Mujer.
 Q Brindar oportunidades de desarrollo a la mujer barranquera.
 Q Apoyar los procesos de emprendimiento y empresariado liderados por mujeres.

El componente 1.4. ‘Motor y buen gobierno’ tiene como objetivo “impulsar la ges-
tión pública, moderna, transparente, participativa, eficaz en la inversión de los recur-
sos, que con el aumento de las capacidades del talento humano y el mejoramiento de 
las capacidades técnicas genere los resultados que se propone y los que los gobernados 
esperan”. ‘Reinserción productiva’ hace parte de ‘Paz y postconflicto’ en el componente 
1.4, y está orientado al “fortalecimiento de la reinserción social y económica” y tiene 
cuatro líneas de acción: a) productividad, b) ciudadanía- reintegración comunitaria, c) 
prevención del reclutamiento ilícito de niños, niñas, jóvenes y adolescentes (NNA) y 
d) género. En esta última se plantea que la reintegración será abordada con enfoque 
diferencial y de género, impulsando “formación en género, liderazgo y participación de 
la mujer, derechos humanos y participación ciudadana, así como su desempeño en la 
construcción de memoria” 

Población total municipio  
de Barrancas- 2016: 35.393

Hombres: 17.777 – 50%

Mujeres: 17.616 - 50%

Cabecera: 18.071

Rural: 17.322

Población indígena wayuu: 24%

Población negra y afrodescendiente: 6%

Fuente: DANE, 2005. Proyección de la 
población. 2005-2020. PMD 2016-2019.

Barrancas

Ubicación del municipio de Barrancas, 
departamento de La Guajira.
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NOTAS FINALES

 Q Todas las Agendas presentadas en la primera parte de este documento señalan, como 
tema nodal, el acceso a la tierra, a los medios de producción y a la soberanía ali-
mentaria. Esto contrasta con la manera en que se enfocan, en los PDM, los temas de 
‘Mujer rural’, centrados en capacitaciones de tipo empresarial y apoyos a proyectos 
productivos. En el proceso de implementación de acuerdos de paz, los PDM deben 
ser fuertemente reforzados para tener mayores alcances, de tal forma que procuren 
resolver el problema nodal de falta de tierras y de condiciones para que las mujeres 
permanezcan en ellas. En las Agendas el tema es parte del derecho a la tierra, el dere-
cho a la soberanía alimentaria y el derecho al cuidado de los bienes comunes. Resulta 
clave, entonces, que los PMD, de cara a la construcción de paz, ajusten los programas 
en clave de derechos y, por lo tanto, de acceso a la tierra, en lugar de enfocarse en 
capacitaciones y apoyos a proyectos productivos.

 Q La erradicación de las violencias contras las mujeres ocupa un lugar privilegiado en 
las Agendas, en gran medida porque las violencias son entendidas desde una dimen-
sión estructural de violación de derechos, y su superación ha sido una demanda en 
medio del conflicto armado y en la construcción de paz. También ha sido un asunto 

Las metas respecto al postconflicto en ‘Reinserción productiva’ son las siguientes:
 Q Realizar cuatro (4) proyectos productivos para personas víctimas de la violencia.
 Q Realizar cuatro (4) campañas dirigidas a la sensibilización del proceso de Paz y Pos-

conflicto.
 Q Formar cien (100) promotores de cultura de Paz y Posconflicto 100.
 Q Apoyar una (1) iniciativa para la creación de la memoria histórica de las víctimas del 

conflicto.
 Q Realizar un (1) foro dirigido a la población barranquera para desarrollar la temática 

del proceso de Paz y Posconflicto.
 Q Desarrollar un (1) programa de Reinserción Productiva y sensibilización de la estra-

tegia de reinserción.

Reflexiones
 Q Las metas y programas relacionadas con las mujeres hacen parte del componente 

‘Motor social’. Hay metas dirigidas a la creación de política pública para la mujer, 
campañas de no maltrato, programas de capacitación en emprendimiento y capaci-
tación en equidad. Ninguna hace referencia exclusiva a nuestro objeto de reflexión, 
es decir, la paz.

 Q El enfoque de las metas ni siquiera sitúa el derecho a una vida libre de violencias 
porque en vez de mencionarlo usa la palabra maltrato, despojando todo el conteni-
do político, social, histórico y cultural. Aunque hay algunas breves referencias a las 
violencias, no hay una reflexión clara sobre el derecho a una vida libre de violencias.

 Q Las estrategias son poco específicas y no ubicamos indicadores concretos. Por ejem-
plo, en las estrategias hay “acciones para reducir la violencia en contra de la mujer”, 
pero no se precisan cuáles. En las metas trazadoras aparece la creación de una políti-
ca pública, pero no se precisan las acciones para llegar a ella.

 Q De nuevo aparece una mezcla reiterativa entre algunas acciones sobre el tema de 
violencias y los programas de emprendimiento. Se reducen las acciones a capacita-
ciones y apoyos a emprendimientos, sin tocar a fondo las condiciones materiales y 
económicas de cara al proceso de paz.

 Q En el componente específico sobre paz, ubicado en el ‘Motor buen gobierno’, el enfo-
que es la reinserción productiva según el cual la reintegración tendría en cuenta un 
enfoque diferencial y de género. No obstante, las metas se sitúan en capacitaciones, 
foros y un programa de reinserción productiva, sin precisar la manera en que se 
conecta el componente de género.

Tertulia para la paz, Santander de Quilichao, Cauca, 2016. Foto: Cartografía Sur. 
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tratado en los PMD, en clave de diagnóstico y de estrategia. Sin embargo, prevale-
ce la ausencia de estadísticas e indicadores de sexo/género, etnia y generación para 
identificar las violencias hacia las mujeres y diseñar, en los componentes estratégicos, 
acciones más contundentes para su eliminación. Como bien lo han señalado varios 
análisis (Wilches, 2010) las violencias hacia las mujeres en tiempos de paz suelen 
aumentar, en gran medida porque los pensamientos militaristas y machistas no se 
desactivan tan fácilmente. Este será un eje relevante para que ellas puedan hacer se-
guimiento a los PDM y proponer ajustes de cara a la implementación de acuerdos de 
paz. También será un tema para seguir haciendo exigibilidad e incidencia en la Mesa 
de negociación que inicia entre el Gobierno y el ELN.

 Q Muchas de las estrategias o metas de producto de los PMD, dirigidas hacia las mu-
jeres, en los temas de violencias y de construcción de paz se centran en procesos de 
capacitación. Desde nuestro punto de vista, considerando el balance y el momento 
político de implementación de acuerdos y de negociación de paz con la Mesa de 
Quito, es necesario ir más allá de la capacitación y generar mayores mecanismos y 
garantías para que puedan incidir y poner en marcha sus propuestas. La política pú-
blica podría facilitar mecanismos y medios para coadyuvar en la ejecución de estas 
propuestas. Sin eliminar radicalmente las estrategias de capacitación, las Agendas 
de paz demuestran que existen niveles altos de empoderamiento y, que paralelo a la 
capacitación, es fundamental el apoyo concreto a sus iniciativas.

 Q Otro elemento relevante en la construcción de los PDM y las contradicciones respec-
to a los enfoques sobre mujeres y paz es que, aunque en los componentes de diag-
nóstico se especifican los porcentajes poblacionales de pertenencia étnica y de edad, 
las acciones contra las violencias no están formuladas para abordar, comprender y 
responder de una manera social y culturalmente pertinente a la heterogeneidad de 
mujeres. Todos los programas se refieren a ellas en genérico y escasamente utilizan 
la categoría ‘mujer rural’ (solamente cuando se hace referencia a emprendimiento o 
proyectos productivos).

 Q En general, la paz ha sido incluida como un asunto de capacitación o de campañas, 
y entendido como la posibilidad de aperturas democráticas y mejoría de las condi-
ciones materiales de las personas y las comunidades. La estrategia planteada por el 
Ministerio del Postconflicto (Estrategia de Respuesta Rápida), fue escasamente in-
corporado en los componentes o ejes estratégicos referidos a la paz en general y a las 
mujeres en particular.

 Q En mayor medida los PDM de Barrancas y Sucre no precisan escenarios en los que 
las mujeres puedan desarrollar acciones significativas en pro de su derecho a la paz 
y a la participación. Por el contrario, las Agendas son más directas y concretas al 
respecto. En este sentido hacen falta esfuerzos institucionales para conectar los PDM 
con el nuevo contexto de implementación de acuerdos de paz y de derechos de las 
mujeres. Un buen inicio puede ser tomar como referentes las Agendas de las mujeres, 
que no solo presentan diagnósticos sino además acciones concretas que pueden ser 
facilitadas con los programas y los recursos institucionales.
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Notas para pensar  
la incidencia  
de las mujeres  
en la política pública 
y las Agendas de paz  
en el Cauca y La Guajira

Esta publicación es una contribución a los 
debates y propuestas de las mujeres sobre el 
proceso de paz desde una perspectiva étni-
ca e intergeneracional. Hace parte del pro-
yecto ‘Consolidación de la participación de 
las mujeres campesinas, afrodescendientes 
e indígenas de los departamentos de La 
Guajira y Cauca en los espacios comuni-
tarios e institucionales de incidencia local 
para la paz’, ejecutado por la Corporación 
Ensayos para la Promoción de la Cultura 
Política, el Col-lectiu Maloka y el Observa-
torio por la Autonomía y los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, y financiado por la 
Agencia Catalana de Cooperación al De-
sarrollo (ACCD) de la Generalitat de Ca-
talunya.Con el apoyo de: 

Corporación Ensayos para la promoción de la cultura política
OADPI- Observatorio por la Autonomía y los derechos de los Pueblos Indígenas 
Col-lectiu maloka- solidaritat amb els moviments socials a colòmbia

Con el apoyo de:
Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament

La Corporación Ensayos para la Promo-
ción de la Cultura Política fue constituida 
en enero de 2009 por un grupo de mujeres 
y hombres con una amplia experiencia en 
investigación social, educación popular y 
asesoría a organizaciones sociales y comu-
nidades. Ensayos se propone lograr a través 
de la investigación, divulgación, formación 
y promoción: i) la profundización de la de-
mocracia directa, ii) la participación cuali-
ficada y equitativa de hombres y mujeres en 
la vida política, iii) el fortalecimiento de la 
diversidad étnico-cultural y de las estruc-
turas locales de participación y toma de 
decisiones de la sociedad, y iv) el impulso 
a una cultura política alternativa para la 
construcción de una paz justa y duradera.




