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ANEXO: ORGANIZACIONES QUE 

TRABAJAN POR LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Corporación 8 de Marzo en alianza con Mujeres nariñenses por la paz: organización feminista, no 

gubernamental con personería jurídica desde el 30 de noviembre de 2011, que impulsa la igualdad de 

género a partir del fomento, la participación, investigación, estudio y defensa de los derechos de las 

mujeres, el empoderamiento femenino y la reducción de brechas de desigualdades de género, 

contribuyendo así a la construcción de paz territorial, la justicia social y el desarrollo humano sostenible. 

Fundacion para el empoderamiento de la mujer: Empoderarte: agrupa a mujeres de Santander de 

Quilichao, incluyendo víctimas de violencias y fortalece sus conocimientos sobre sus derechos, además 

de trabajar activamente por defenderlos. 

Asociación de Mujeres afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM): es una organización ubicada en 

el norte del Cauca con un importante anclaje en el municipio de Buenos Aires, conformada por 10 

grupos de mujeres. Cuenta con una membrecía de 230 asociadas. ASOM desarrolla acciones en 10 

municipios de la región Norte del Cauca y en tres de la costa pacífica Caucana (López de Micay, Guapi y 

Timbiquí). Fue constituida en 1997 y desde entonces busca el mejoramiento de las condiciones de vida y 

el fortalecimiento organizativo de las mujeres afrocolombianas, la protección y defensa de sus derechos 

humanos y étnico-territoriales. 

 
Programa Mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca  (CRIC): fue creado por mandato en el 
Noveno Congreso del CRIC en el año 1993, obedeciendo a criterios definidos por las mujeres indígenas 
del Cauca. Orientados a propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres indígenas 
del Cauca de una manera integral para que desde su especificidad como mujeres aporten a los procesos 
comunitarios y a su plan de vida de una manera consciente, propositiva y activa para que sean visibles y 
respetados sus procesos en todos los espacios como una forma de reivindicar los derechos de los 
pueblos en resistencia y lograr así una comunidad equilibrada, armónica y soberana. 
 
Red de mujeres que transforman: fue creada con el fin de promover la integración de mujeres 
colombianas y migrantes del municipio de Riohacha. Están orientadas a impulsar acciones en el 
territorio que aporten a procesos comunitarios de empoderamiento de las mujeres y la prevención de la 
violencia basada en género. 
 
Red de Mujeres Renacientes (Murred): esta organización lidere y acompaña acciones de 
empoderamiento e integración socioeconómica de las mujeres en el municipio de Maicao a través de la 
inclusión de mujeres colombianas y migrantes, respetando los procesos diferenciales del territorio, 
fortaleciendo de esta forma sus comunidades y el núcleo familiar de las mismas. 
 
Red de Mujeres en Santa Marta (Redmusa): red liderada por mujeres migrantes y de comunidades de 
acogida cuya misionalidad apunta al diseño e implementación de acciones que impulsen la integración 
socioeconómica y la prevención de violencias basadas en género en Santa Marta. 
 
 
Red de mujeres colombianas y venezolanas por la esperanza: red conformada por mujeres 
provenientes de Venezuela y mujeres colombianas, enfocada al desarrollo de acciones para la 



  

#Únete 

#25N 

#16Días 

 
promoción de la integración social, 
cultural y comunitaria, así como para las prevención de violencias basadas en género en Barranquilla. 
 
Red de lideresas comunitarias por Soledad (Recomusol): red de mujeres colombianas y venezolanas 
ubicadas en el municipio de Soledad, fomenta espacios comunitarios para el empoderamiento de las 
mujeres a través del reconocimiento e identificación de Violencias basadas de género y la interrupción 
de los ciclos de violencias. 
 
 
Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción (Funsarep): fue creada en el año 1987 como 
Asociación de Promoción y Desarrollo Social sin ánimo de lucro con la opción de contribuir a la 
promoción popular trabajando la humanización y el desarrollo integral de los sectores populares 
afrocolombianos en defensa de la vida con dignidad, de la solidaridad, de la aceptación de la diversidad 
y de la justicia y equidad social, promoviendo la defensa de la vida con dignidad, la solidaridad y el 
respeto a la diversidad, las relaciones interculturales, la construcción de paz con justicia.  
 
Fundación Mujeres Empresarias Unidas (Memu): organización de mujeres colombianas dedicadas al 
fortalecimiento de los emprendimientos de las mujeres y a visibilizar las violencias basadas en género en 
el territorio. Esta organización trabaja por el fortalecimiento de emprendimientos y acciones de 
incidencia que permitan el reconocimiento de los derechos de las mujeres.  
 
Mesa de Mujeres, Paz y Seguridad del Chocó: plataforma que reúne a distintas organizaciones de 
mujeres, mixtas y autoridades étnico-territoriales que trabajan por la igualdad de género. Conformada 
desde 2017, con acompañamiento de ONU Mujeres, agrupando seis organizaciones: Red Departamental 
de Mujeres Chocoanas (REDMUCHO), Fundación Johana Maturana (Organización LGBTIQ+), Ruta 
Pacífica de Mujeres, Mujeres que Podemos, Fundación Mujer y Vida, COCOMACIA (Comisión de género). 
Esta convergencia surgió ante la necesidad de las organizaciones de mujeres de unificar posiciones y 
propuestas en defensa de los derechos de las mujeres, con la finalidad de posicionarlas en espacios 
mixtos de la sociedad civil. 
 
Programa de mujeres de la Mesa de Concertación de las Organizaciones y Pueblos Indígenas del 
Chocó: el Programa agrupa a las cinco organizaciones indígenas más representativas del departamento, 
siendo estas: Asociación de Cabildos Indígenas Emberá, Wounnan, Tule del Chocó, Federación de 
Organizaciones Indígenas del Chocó, Consejo Regional indígena del Chocó, Organización Indígena del 
Chocó y Organización del pueblo Wounnan en Colombia. Esto constituye la principal instancia de 
liderazgo y organización de las mujeres indígenas del Chocó, quienes a partir del Mandato del Congreso 
de Mujeres Indígenas del Chocó realizado en el año 2016 y el Mandado del II Congreso de Mujeres 
Indígenas de diciembre 2021, han venido visibilizando su situación de vulnerabilidad, la violencia y 
discriminación histórica y estructural a la que han sido sometidas dentro y fuera de sus comunidades, 
por el hecho de ser mujer y el impacto de estas violencias en sus vidas. 
 


