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Editorial

ara la Corporación Ocho de Marzo, 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. Este Fanzine representa
la prueba fehaciente de las voces de las mujeres, sus sentires, sus
expectativas y sus manifiestos en el marco del desarrollo del proceso
formativo para el fortalecimiento del liderazgo, la participación y la
incidencia política en la construcción de paz territorial.
Esta pieza comunicativa pretende hacer un reconocimiento a los
momentos más significativos del proceso formativo, contado a partir
de las voces de las mujeres, donde se destaca a las protagonistas
muchas veces silenciosas, que construyen paz en territorios azotados
por la violencia y la memoria de un conflicto armado interno que deja
entrever las complejidades de la transición de territorios que pasan
del pos acuerdo al posconflicto.
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 y
motivaciones personales y colectivas que dieron forma a procesos
sociales con fines de movilización e incidencia política. 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.

Dafna Andrea Riascos Nichoy

Directora Ejecutiva Corporación 8 de Marzo

4

5

Proyecto
Participación de las Mujeres Nariñenses como Protagonistas
de la Democracia y el Desarrollo en el proceso
de Construcción de Paz Territorial, en los municipios
de Cumbitara, El Rosario, Leiva y Policarpa.
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 Mujeres y Hombres por la Igualdad.
Con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el
Posconflicto y en alianza con la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión
Social de la Gobernación de Nariño.

Objetivo
Fortalecer las capacidades organizativas, de participación y liderazgo
de las mujeres como protagonistas de la democracia, el desarrollo y
la construcción de paz territorial, en los municipios de Cumbitara, El
Rosario, Leiva y Policarpa, del Departamento de Nariño.

LasMujeres

reconocen que para alcanzar la igualdad de género es importante...

Fortalecer
los activos y
capacidades
subjetivas y
colectivas
de mujeres
y hombres.
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Anteriormente se pensaba
que hombres y mujeres solo
podían realizar estos
roles y debían comportarse
de esta manera
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Estos ESTEREOTIPOS
deben transformarse
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La diferenciación de los conceptos sobre sexo
y género, la construcción social del género,
los tipos de roles, los estereotipos, las
desigualdades, la perspectiva de género y
la comprensión de las violencias contra las
mujeres, permite ….

Reflexionar sobre sus comportamientos, actitudes y
pautas presentes en la cotidianidad y sus entornos
familiares, comunitarios y sociales, generando

autoreconocimiento y
autoretroalimentación de procesos
individuales y colectivos.

Collage Daniel
Mapa Sueños

El poder

femenino,

el camino a la transformación social
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El empoderamiento,

es un ejercicio constante
orientado a transformar las relaciones desiguales
de poder entre hombres y mujeres.

Permite
desarrollar
capacidades y
potencialidades
que las mujeres
poseen, para
alcanzar sus
propósitos y la
consecución de
sus metas...
Visualizando sus sueños, anhelos y propósitos,
no solo en la vida personal y relacional, sino
también en el accionar político.

“Mujeres reconstruyendo el poder y la democracia”.

Mujeres

entendiendo el estado
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Cuando las mujeres comprenden la organización
del Estado, pueden incidir en una ciudadanía
activa y participativa, visibilizando sus
voces en la construcción de paz terrirtorial

Para nosotras el territorio es nuestro
hogar, rico en fauna, flora, fuentes
hídricas, diversidad, vida y un lienzo
para construir paz.

Las mujeres 200
en el proceso
Aproximadamente

MUJERES
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Entre las que se encuentran: • Integrantes de Mesas Municipales de
Mujeres • Integrantes de Asociaciones Comunitarias • Estudiantes
de IEM • Agentes Educativas de Modalidades de Educación Inicial •
Funcionarias Institucionales • Integrantes de Mesas de Víctimas
• Docentes • Campesinas • Integrantes de Asociaciones Agrícolas
• Lideresas Independientes

Reconociendo nuestros

Derechos
de la historia

a través

La normatividad internacional y nacional en
materia de igualdad de género, específicamente en
Participación Política, Igualdad y una Vida libre
de Violencia, son la carta de navegación para la
exigencia de los derechos de las mujeres.

Ley 1257 del 2008

la cual propone garantizar la sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación
contra las mujeres.

Debemos empoderarnos para
que se brinde la garantía de los
derechos de las mujeres y niñas
en los temas de protección, ya que
por omisión del estado ta mbién
se producen muchos actos de
violencias contra las mujeres
Participante del
Municipio de Leiva

Es muy importante saber que
tenemos derechos y que las
leyes nos protegen, debemos
empoderarnos y aprender a
ejercer estos derechos ante
funcionarios y ante nuestros
agresores.
Participante del
Municipio de Cumbitara
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Ley 28 de 1932
Las mujeres pueden administrar sus propios bienes, sin que
el esposo intervenga en las decisiones que ella toma sobre ellos
Participante del
Municipio de El Rosario

Ley 1496 de 2011
Somos iguales hombres y mujeres
ante la ley, se requiere la misma retribución salarial por los trabajos,
se deben establecer acciones institucionales para que esto se garantice en el sector público y privado.
Considero que algo se ha avanzado en la implementación de la ley,
estamos tratando de avanzar para
que las mujeres puedan ocupar
cargos públicos y privados, y así
lograr una sociedad 50/50.
Participante del
Municipio de Policarpa
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Historieta

Las mujeres reconocen estrategias y espacios
de participación, desde las cuales pueden
incidir en la implementación, seguimiento y
evaluación de la Política Pública para la
Equidad de las Mujeres Nariñenses desde su
Diversidad Étnica, Social y Cultural, en un
territorio en Construcción de Paz.

Mujeres constructoras

de paz y desarrollo
El feminismo es una ideología y movimiento social y político que
se basa en la justicia, el cuestionamiento de las desigualdades
de género y la reivindicación de los derechos de las mujeres.
El feminismo nos permite reconocer las violencias sufridas
y luchar por una vida libre de violencias.
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Cuando las mujeres se liberan del miedo, todo su mundo se transforma,
ellas se empoderan y toman las riendas de sus vidas y sus sueños. Las
historias de acoso y violencia sexual presentadas, son una muestra de
algunas de las situaciones vividas por las mujeres en los 4 municipios,
quienes abrieron su corazón y dijeron: “yo también sufrí acoso”. El acoso
y la violencia sexual a mujeres y niñas, tiene innumerables afectaciones
a nivel físico, psicológico y emocional a corto, mediano y largo plazo,
atentando contra su calidad de vida, desarrollo y libertad.

¡Cuando el miedo se libera, la vida se transforma!

20

Campañas adaptadas de la idea original
de las mujeres en los territorios

Provisiones de

género para la

construcción de la paz
y el desarrollo
Herramientas de conocimiento y gestión para incidir en la implementación y seguimiento del Acuerdo de Paz entre Gobierno Nacional
y FARC – EP para la terminación del conflicto y la construcción
de una paz estable y duradera y las 100 medidas que incorporan la
perspectiva de género en el Acuerdo de Paz; a partir de los Activos
de Paz de las Mujeres de la Cordillera de Nariño.

Si bien se tuvo participación de
las mujeres, este proceso fue muy
polémico, ya que el enfoque de género
no tenía el sustento real, debido a
que se decía que implementar esto
dentro de los acuerdos, iba a generar
un discurso diferente en el cual los
niños y niñas iban a aprender a ser
gays y lesbianas, distorsionando la
realidad de la condición de lucha por
la igualdad y generando que se diera
en el plebiscito el rechazo por este
acuerdo en el año 2016
Participante del
Municipio de Leiva

Que haya paz, que ya no haya enfrentamientos, que no seamos los
campesinos, que tengamos que
pagar los platos rotos de sus diferencias, que los recursos que se
utilizan en la guerra, sean mejor
destinados a reparar el país.
Participante del
Municipio de Cumbitara
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El punto cuatro del Acuerdo de
Paz, se trata sobre la sustitución de cultivos de uso ilícito,
lo cual en nuestro municipio de
El Rosario se podrían sustituir
con cultivos de café o frutas
que se dan en nuestras tierras
para mejorar nuestra calidad
de vida
Participante del
Municipio de El Rosario

El reconocimiento de los puntos del
Acuerdo de Paz y de las medidas
de género, permite comprometernos a
aportar a su implementación, siendo
protagonistas. No sola mente debemos
esperar a que se haga la paz, sin
implicarnos; ya que la paz empieza
por cada una de nosotras, nuestros
hogares y entornos en los que esta mos;
porque si no tenemos sororidad entre
las mujeres y nos apoya mos, es difícil
lograr la paz
Participante del
Municipio de Policarpa
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Agradecimientos
Visibilizar las acciones de las mujeres es reconocerlas como
protagonistas del cambio, por ello un sentido agradecimiento a todas
las mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas que hicieron parte de este
proceso formativo. Fue un verdadero honor haber trabajado con,
por y para ustedes, que son la esperanza, las protagonistas reales de
la construcción de paz en los territorios y las llamadas a transformar
los espacios de poder y de toma de decisiones. Gracias igualmente a
las alcaldías de Cumbitara, Leiva, Policarpa y El Rosario por todo su
apoyo y acompañamiento a lo largo de este proyecto.
Un agradecimiento a todo el equipo de Corporación 8 de Marzo,
que hizo posible la realización de este propósito; y a ONU Mujeres,
El fondo Multidonante para el Posconflicto y la Secretaría de
Equidad de Género e Inclusión Social de la Gobernación de Nariño,
por apostarle a estos procesos de impacto y sostenibilidad para la
construcción de una paz estable y duradera.
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El significativo
progreso de las
mujeres, se evidencia
en sus capacidades de
incidir en los espacios
de participación.
Municipio de

Leiva

El liderazgo de las mujeres
Rosareñas les permite
reflexionar y transformar los
roles, estructuras
y estereotipos en sus hogares
y comunidades, desarrollando
acciones para la igualdad
de género y a la construcción
de paz.

Municipio de

El Rosario
El empoderamiento de
las mujeres fortalece sus
capacidades de incidencia
social y política en espacios
de toma de decisiones, en
los procesos de planeación y
gestión, en la implementación
de políticas públicas
y la construcción
de paz territorial.

Municipio de

Policarpa
La equidad de género
empieza desde la
transformación del
pensamiento colectivo,
incidiendo de manera
participativa en los diferentes
entornos que son decisivos
en una sociedad.

Municipio de

Cumbitar a
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