
Con un proceso exitoso, culminó el proyecto - Mujeres 

Nariñenses protagonistas de la democracia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auténticas, poderosas, inteligentes, emprendedoras, y constructoras de 
paz, son las principales cualidades que caracterizan a las niñas y mujeres 

que participaron del proceso formativo - “Mujeres Nariñenses 
protagonistas de la democracia. 

 
La semana del 2 al 10 de diciembre, en los municipios de Leiva, Cumbitara, El Rosario 
y Policarpa, se dio por finalizado el proceso formativo “Mujeres Nariñenses 
protagonistas de la democracia”, espacio que permitió contribuir a la construcción 
de paz territorial, la democratización de los territorios, la igualdad y el 
empoderamiento de las mujeres, a través del fortalecimiento de capacidades 
organizativas, de participación, liderazgo e incidencia política. 
   
En este sentido, Andrea Riascos – Directora de la Corporación Ocho de Marzo afirmó: 
“Es satisfactorio culminar un proceso participativo con las mujeres con tan 
excelentes resultados a nivel de participación, compromiso, dedicación, incidencia y 
proyección por parte de ellas. Las mujeres son las llamadas a transformar el ejercicio 
del poder y tomarse todos los espacios decisorios desde la participación ciudadana. 
La democracia solo es posible si las decisiones que afectan un territorio están 
basadas también en las voces, necesidades, expectativas y propuestas de las 
mujeres, desde toda su diversidad”.  
 

 

Fotografía: Mujeres del municipio de Policarpa en el cierre del proceso formativo. 



En el cierre del proceso formativo, se certificaron a 47 mujeres del municipio de 

Cumbitara, 46 del municipio de Leiva, 36 en el municipio de Policarpa y 24 en el 

municipio de El Rosario; entre las asistentes se resalta la participación de las mujeres 

pertenecientes a zonas rurales dispersas, lideresas, representantes de Asociaciones 

campesinas, cafeteras, agrícolas, como también; estudiantes de Instituciones 

Educativas, docentes, profesionales de distintas áreas, madres comunitarias, amas 

de casa y funcionarias de las Alcaldías de los 4 municipios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar, que dentro del proceso formativo “Mujeres Nariñenses protagonistas 

de la democracia”, se reactivaron las mesas municipales de mujeres de Cumbitara, 

El Rosario y Leiva y se construyeron los planes de Acción a 2019 en cada una de las 

Mesas Municipales. Estas instancias permitirán marcar un horizonte lleno de 

oportunidades para empoderar a las niñas y mujeres de los municipios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente queda decir desde la Corporación 8 de Marzo, que las Mujeres de Leiva, 
Policarpa, Cumbitara y El Rosario, se dieron cita cada semana en su respectivo 
municipio para compartir un espacio cargado de aprendizajes, enseñanzas, 
experiencias, motivaciones personales y colectivas que dieron forma a procesos 
sociales con fines de movilización e incidencia social y política. 

Jennifer Arteaga de 9 años de edad - 

Personera del Centro Educativo Campo 

Bello, manifestó estar agradecida con la 

Corporación 8 de Marzo, porque gracias al 

proceso, ahora es líder y personera a 

temprana edad; para ella ha sido muy 

importante conocer sus derechos como 

mujer, a promover valores en torno al 

respeto hacía las niñas y las mujeres y a 

fomentar medidas para el cuidado del 

ambiente y su territorio.  Fotografía: Participantes del municipio de Leiva. 

Fotografía: Participantes del municipio de El Rosario. 



“Ellas quieren, necesitan y le apuestan 
a un nuevo país, por eso, este proceso 
nos reafirma la importancia de trabajar 
desde una perspectiva de género y 
feminista que contribuya a fortalecer 
sus capacidades personales, 
relacionales y organizativas de cara al 
empoderamiento femenino, la 
sororidad, la prevención de violencias 
de género, la construcción de 
masculinidades no violentas y 
corresponsables, la construcción de 
paz y la transformación del territorio”. 

Aseguró Andrea Riascos – Directora Ejecutiva de la Corporación 8 de Marzo.  
 

Mujeres nariñenses protagonistas de la democracia, es un Acuerdo de Cooperación 

suscrito entre la Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres - ONU Mujeres y la Corporación 8 de Marzo, con el 

apoyo del Fondo Multidonante para las Naciones Unidas para el Posconflicto y en 

alianza con la Gobernación de Nariño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía: Participantes del municipio de Cumbitara.  



 

 

 

Un nuevo horizonte se traza para la Mesa Municipal de Mujeres 

de Leiva 

El pasado 2 de diciembre en las instalaciones de la Alcaldía municipal de Leiva, se 

dio por finalizado el proceso formativo Mujeres nariñenses protagonistas de la 

democracia, la jornada se dividió en 2 partes, inicialmente se trabajó el 

fortalecimiento de la Mesa Municipal de Mujeres, a través de un Plan de Acción, 

donde se establecieron acciones para fomentar escenarios más participativos y de 

mayor incidencia para las niñas, adolescentes y mujeres del municipio en el 2019 y 

a futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dayana Gómez Fernández – Integrante de la Mesa Municipal de Mujeres de Leiva 

afirmó que la última sesión, permitió brindarles a las mujeres, herramientas para la 

consecución del Plan de Acción; una oportunidad para darle un nuevo horizonte a 

las metas y objetivos en pro de la igualdad y la construcción de paz en el municipio 

de Leiva.  

Dentro de los compromisos destacados, se resaltó la importancia de vincular a la 

Mesa Municipal, mujeres que viven en las zonas rurales dispersas, de igual manera 

a comprometer a las estudiantes de las Instituciones Educativas, para que haya un 

relevo generacional importante, que garantice a las mujeres una vida libre de 

Fotografía: Mujeres del municipio de Leiva realizando Plan de Acción. 



violencias desde temprana edad, finalmente por parte de la Alcaldía Municipal de 

Leiva, en cabeza del Secretario de Gobierno el señor Arnulfo Flor, garantizar el apoyo 

en procesos donde se implemente el enfoque de género en el municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posterior al acto simbólico, se realizó el protocolo de graduación, donde se 

certificaron 46 mujeres, quienes se comprometieron a asumir su autonomía en 

diferentes escenarios, compartir sus conocimientos empoderando a otras mujeres, 

y a hacer una incidencia política más relevante, ahora que se aproximan elecciones. 

El evento finalizó con la entrega del fanzine: “Las protagonistas”, una publicación 

alternativa que permitió converger los resultados de cada módulo del proceso 

formativo y visibilizar la participación de cada mujer de los municipios de Cumbitara, 

Leiva, Policarpa y El Rosario.  

Mujeres nariñenses protagonistas de la democracia, es un Acuerdo de Cooperación 

suscrito entre la Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres - ONU Mujeres, la Corporación 8 de Marzo, con el 

apoyo del Fondo Multidonante para las Naciones Unidas para el Posconflicto y en 

alianza con la Gobernación de Nariño.  

Las mujeres Rosareñas se comprometen con la igualdad y la 

construcción de paz desde sus territorios 

 

 

 

 

En consiguiente, se realizó 

un acto simbólico, el cual 

consistió en escribir en un 

papel, una situación que a lo 

largo de sus vidas haya 

vulnerado su paz y 

tranquilidad y dejarla atrás, 

depositándola y quemándola 

dentro de una vasija de 

barro, proceso que 

representa la trasformación 

constante para cada mujer.  

Fotografía: Momento del acto simbólico de transformación. 



 

 

 

 

 

 

 

El pasado 6 de diciembre en el Municipio de El Rosario - Nariño, en las instalaciones 

de la Casa de la Cultura, se realizó el cierre del proceso formativo “Mujeres 

Nariñenses protagonistas de la democracia”, una apuesta por la construcción de paz, 

desde el empoderamiento, la participación política y la igualdad de género. En el 

evento, se realizó una retroalimentación que permitió comprender el alcance que 

tuvieron los módulos a lo largo del proceso formativo en las participantes y como a 

partir de esto, se han podido generar transformaciones en su territorio.  

 

En este sentido, gracias a la incidencia del proceso formativo, se conformó la Mesa 

Municipal de Mujeres de El Rosario, instancia que permitirá marcar un horizonte lleno 

de oportunidades para empoderar a las niñas y mujeres del municipio.  

En la jornada, se construye el Plan de Acción de la Mesa y los Sub Comités de 

trabajo, permitiendo a las integrantes, tener una ruta de acciones que evidencien el 

trabajo de las mujeres, cuya apuesta sea por cumplir los sueños de construir un 

futuro mejor para ellas y su comunidad.  

 

 

 

 

 

En el cierre, se certificaron a 24 mujeres, entre quienes se entregaron 3 certificados 

de asistencia   y se contó con la participación del Secretario de Gobierno – Camilo 

Díaz, el Secretario de Planeación - *** y la Directora Ejecutiva de la Corporación 8 

de Marzo – Andrea Riascos.  

Dentro de los aspectos reflejados de la jornada, se plantearon compromisos para 

brindar un apoyo constante a la Mesa Municipal de Mujeres de El Rosario, en las 

decisiones y aspectos relacionados a procesos participativos como los Concejos de 

Fotografía: Cierre del proceso formativo en el municipio de El Rosario – Nariño.  

Fotografía: Palabras de cierre del proceso formativo - El Rosario.  



Política Social, la Planeación Territorial del municipio, y todos los escenarios donde 

puedan intervenir y aportar desde su rol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres nariñenses protagonistas de la democracia, es un Acuerdo de Cooperación 

suscrito entre la Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres - ONU Mujeres, la Corporación 8 de Marzo, con el 

apoyo del Fondo Multidonante para las Naciones Unidas para el Posconflicto y en 

alianza con la Gobernación de Nariño.  

 

 

 

 

  

 

 

Las protagonistas del cambio en Policarpa, son las mujeres 

que creen en si mismas 

 

 

 

Finalmente, en el cierre del proceso formativo, 

se hizo entrega del Fanzine: “Las 

Protagonistas”, una publicación alternativa, la 

cual significó para Mónica León, integrante de 

la Mesa Municipal de Mujeres, una herramienta 

de memoria del proceso, que permitió apreciar 

los aportes, conocimientos e historias, en torno 

al aprendizaje alcanzado por las mujeres, e 

insumo a futuro que permitirá ser portavoz de 

formación en torno a la paz y la igualdad dentro 

del municipio.  

 

Fotografía: Mónica León – integrante proceso formativo.  



 

 

 

 

 

 

 

El cierre del proceso formativo: “Mujeres Nariñenses protagonistas de la democracia” 

en el municipio de Policarpa, se realizó el lunes 10 de diciembre en la Unidad de 

Victimas, en el evento, se contó con la participación de mujeres representantes de 

varias asociaciones campesinas, cafeteras, agrícolas; de igual manera, estudiantes 

de la cabecera municipal, docentes, lideresas, funcionarias de la Alcaldía y mujeres 

de las veredas de La Vega, Altamira y Restrepo.  

En la jornada, inicialmente se realizó el fortalecimiento a la Mesa Municipal de 

Mujeres de Policarpa, donde se retomaron las lecciones aprendidas y un proceso de 

retroalimentación, de cada módulo, que permitió identificar acciones enfocadas en 

el cumplimiento de las líneas de la Política Pública Departamental. De esta forma, 

este ejercicio permitió plantear actividades y acciones enfocadas en la buena marcha 

del municipio, que se vieron reflejadas en el Plan de Acción de la Mesa Municipal de 

Mujeres de Policarpa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el evento se certificaron a 37 mujeres, las cuales se comprometen con seguir 

formándose para fortalecer todos los procesos participativos y la incidencia política 

que ha realizado la Mesa Municipal de Mujeres de Policarpa, en pro de su territorio.  

Fotografía: Mujeres y niñas de Policarpa en graduación del proceso formativo.  

Fotografía: Mujeres socializando Plan de Acción de la Mesa Municipal de Mujeres. 



Dentro de los alcances de la jornada, se hizo muy necesaria y relevante la 

participación de las mujeres que pertenecen a la zona rural dispersa, ya que, por 

situaciones de desplazamiento e inseguridad, les ha impedido ser parte de estos 

procesos de aprendizaje e incidencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres nariñenses protagonistas de la democracia, es un Acuerdo de Cooperación 

suscrito entre la Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres - ONU Mujeres, la Corporación 8 de Marzo, con el 

apoyo del Fondo Multidonante para las Naciones Unidas para el Posconflicto y en 

alianza con la Gobernación de Nariño.  

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

Al finalizar se hizo entrega del 

Fanzine: “Las Protagonistas”, una 

publicación alternativa que 

permitió evidenciar todo el proceso 

formativo y la participación e 

incidencia de las mujeres en los 

diferentes escenarios del proceso.  

 

Fotografía: Mujeres recibiendo Fanzine: “Las protagonistas”.  



 

 

 

La comunicación como herramienta para la movilización y 

transformación del territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La historia y nuestros sueños trascienden, en la memoria de este fanzine” 
Lizeth Melo – Asistente al proceso formativo del municipio de El Rosario - Nariño 

 

Dentro del proceso formativo “Mujeres Nariñenses protagonistas de la democracia”, 

se realizó el Fanzine: “Las Protagonistas”, publicación de comunicación alternativa, 

donde convergen los resultados del proceso formativo que se construyó junto a las 

mujeres de los municipios de Cumbitara, Policarpa, Leiva y El Rosario.  

Este producto comunicativo, buscó hacer un reconocimiento a los momentos más 

significativos del proceso formativo, contado a partir de las voces, pensares y 

sentires de las mujeres, el ejercicio de sus derechos, su incidencia en el territorio, 

en los espacios de participación política, así como la construcción de Planes de 

Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, todo encaminado a un nuevo horizonte 

donde se construyen acciones por la igualdad de género y la construcción de paz 

desde los territorios y sus comunidades.  

 



 

 

 

En este sentido, Diana Garcés asistente al proceso formativo del municipio de 

Cumbitara, afirmó: “En este fanzine vemos nuestras luchas, y es un motivo de 

orgullo para nunca rendirnos frente al cambio que cada mujer asumió, gracias a este 

proceso”.   

“Mujeres Nariñenses protagonistas de la democracia”, Acuerdo de Cooperación 

suscrito entre ONU Mujeres y la Corporación 8 de Marzo, con el apoyo del Fondo 

Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto y en alianza con la 

Gobernación de Nariño. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente link podrán navegar sobre el Fanzine “Las Protagonistas”, una publicación 

echa con el corazón por mujeres de la cordillera Nariñense y el equipo de la Corporación 8 

de Marzo.  

***   

 

Fotografía: Lectura del Fanzine: “Las protagonistas”.  

Fotografía: Asistentes al proceso formativo de Policarpa, con Fanzine: “Las protagonistas”. 


