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PRESENTACIÓN 

“Soy Mujer, soy Paz” fue el lema que acompañó a  mujeres originarias 
de diferentes partes de Colombia en la II Cumbre Nacional de Mujeres y 
Paz - realizada entre el 19 y el 21 de Septiembre de 2016 en la ciudad 
de Bogotá - con el propósito de generar un diálogo nacional que permi-
tiera contribuir a una participación efectiva, a la visibilidad y legitimi-
dad de las mujeres y sus organizaciones como actoras políticas en el 
proceso de refrendación, verificación e implementación del Acuerdo de 
paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC – EP y en el proceso de 
negociación que se dé entre el Gobierno de Colombia y el ELN.

Este espacio denominado Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, es la segunda versión 
de un primer encuentro realizado en Octubre de 2013, gracias a la alianza de nueve 
organizaciones, redes y plataformas de mujeres: Asociación Nacional de Mujeres 

Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia – ANMUCIC, Casa de la Mujer, Coalición 1325, 
Colectivo de Acción y Pensamiento – Mujeres, Paz y Seguridad, Conferencia Nacional de 
Organizaciones Afrocolombianas – CNOA, Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz 
– IMP, Mujeres por la Paz, Red Nacional de Mujeres y Ruta Pacífica de las Mujeres, quienes 
con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas se constituyeron en “un mecanismo 
de incidencia y participación de las mujeres en la construcción de una paz estable, 
inclusiva y duradera”1. 

En la primera versión de Cumbre, las mujeres y sus organizaciones como protagonistas 
en la construcción de paz para Colombia, reclamaron su derecho a “ser pactantes y no 
pactadas en el proceso de negociación de La Habana”, ante la ausencia de mujeres en 
la mesa de negociaciones y de propuestas y agendas de las mujeres en los acuerdos 
que se concertaban en ese momento en La Habana. 

Como principales resultados de esta primera Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, 
se destacan: el nombramiento de dos delegadas plenipotenciarias en el equipo de 
negociación por parte del gobierno, la creación de la Subcomisión de Género en el 

1  Folleto Segunda Cumbre de Mujeres y Paz. 
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marco de las negociaciones y la inclusión de medidas específicas para las mujeres en 
los puntos del Acuerdo Final.

La Segunda Cumbre “participamos y decidimos en la construcción de la paz” surge 
de la necesidad de dar continuidad a lo logrado en el año 2013, con el propósito 
de seguir tejiendo propuestas desde y entre las diversas organizaciones territoriales, 
regionales y nacionales de mujeres, reconociendo que lo construido está en la fuerza 
colectiva y pertenece a cada una de las mujeres congregadas en este espacio. 

Esta segunda Cumbre de Mujeres y Paz estuvo orientada a 2 grandes objetivos: 

1. Contribuir a un análisis y pedagogía sustantiva sobre los acuerdos alcanzados 
en La Habana, firmados el 26 de septiembre de 2016.

2. Reflexionar sobre una hoja de ruta sobre el rol de las mujeres en la 
implementación de los acuerdos

Contó con la presencia de representantes del gobierno, miembros de las delegaciones 
de La Habana, representantes de la Comunidad Internacional, diversas organizaciones 
de mujeres de base, territoriales, regionales, expertas en temas de género y 
construcción de paz y representantes de las organizaciones convocantes, entre otras.

Mediante diferentes paneles se abrieron escenarios de discusión sobre cómo hacer 
realidad la inclusión de las mujeres en la construcción de la paz. Se analizó su aporte 
como ciudadanas, como víctimas principales de los conflictos armados, y en algunos 
casos, como participantes directas en las acciones de guerra. 

Esta segunda cita, congregó 575 mujeres provenientes de diferentes regiones del pais, 
327 organizaciones, representantes de la academia, entidades del orden municipal, 
departamental y nacional, mujeres afrocolombianas, indígenas, adultas mayores, 
jóvenes, todas con diversas tendencias políticas, culturales y sociales, provenientes 
de Atlántico, Amazonía, Antioquia, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, 
Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Guainía, Guajira,  Huila, Magdalena, 
Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, 
Tolima y Valle del Cauca.

Todas las mujeres reunidas, con el fin de respaldar decididamente el acuerdo firmado, 
y a su vez definir acciones que permitan en las diferentes regiones hacer realidad el 
concepto de paz territorial, con la visión y el aporte de las mujeres.

Este documento, pretende recoger las voces, posiciones, perspectivas y 
recomendaciones de las mujeres y los diferentes invitados e invitadas, frente al 
Acuerdo firmado el 26 de septiembre de 2016, con el ánimo de contar con un insumo 
orientador para la incidencia y el trabajo de las mujeres en el posconflicto. 
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Para ello, inicia con una breve descripción del contexto bajo el cual se desarrolló la 
II Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, una descripción de la metodología empleada 
en el desarrollo de la Cumbre, la caracterización de las participantes y un compendio 
de los principales aportes de las personas invitadas tanto institucionales como de la 
sociedad civil. 

A esta primera parte se le suman los resultados de las mesas de trabajo, relacionados 
con la descripción de oportunidades y desafíos que señalan las mujeres frente a cada 
uno de los puntos del Acuerdo. Posteriormente se define una hoja de ruta por cada 
una de las regiones participantes en torno a la construcción y consolidación de la paz 
territorial. 

Las conclusiones se retoman en el Manifiesto Político: “Las Mujeres Vamos por la Paz”, 
el cual recoge las propuestas, sentidos y voces que la II Cumbre dejó a lo largo de los 
tres días de trabajo. 
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 LAS MUJERES 
CONSTRUYEN LA PAZ1.

1.1 Desarrollo Rural Integral: 

• El reconocimiento del acceso a la tierra como 
un derecho de las mujeres, es una ganancia, que 
plantea la necesidad de garantizar el derecho a 
ejercer la propiedad sobre la tierra, junto con 
activos productivos que eleven la calidad de 
vida.

• Generar acceso de las mujeres a actividades 
económicas productivas que les generen 
ingresos, a través de proyectos de economía 
solidaria y vinculación laboral a actividades que 
les generan valor agregado. 

• Disminución de las brechas para el acceso a la 
educación de las mujeres rurales campesinas 
y étnicas, mediante formación y capacitación 
pertinente directamente en sus territorios. 
En este sentido, se destaca la importancia del 
acceso a créditos estudiantiles para las mujeres 
rurales, campesinas y étnicas y generación una 
mayor infraestructura en telecomunicaciones y 
redes inalámbricas en las zonas rurales. 

• La mujer como protagonista en el desarrollo 
rural integral, mediante la promoción de una 
mayor participación e incidencia de las mujeres 
en los escenarios de toma de decisiones 
relacionadas con las políticas públicas y el 
desarrollo en las regiones y a nivel nacional. 

• Adecuación de la institucionalidad pública para 
asumir los retos propios de la construcción 
de paz, mediante el trabajo articulado entre la 
nueva institucionalidad y la que está vigente.

• Seguimiento al cumplimiento de lo pactado 
en el Acuerdo, diseñando e implementando 
mecanismos efectivos y permanentes que 
posibiliten evidenciar los avances en la 
implementación y reportar las alertas cuando 
sea necesario. 

1.2 Participación Política:

• Fortalecer y capacitar a las organizaciones 
de mujeres para una participación efectiva y 
cualificada en las nuevas instancias previstas 
en el Acuerdo.

Propuestas desde las mujeres a los puntos del Acuerdo Final
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• Promover los liderazgos políticos independi-
entes y responsables de las mujeres tanto a 
nivel comunitario como a nivel político

• Apoyar y fortalecer a las redes de veeduría 
ciudadanía y social con capacitación y recursos, 
en las regiones y a nivel nacional.

• Seguridad tanto individual como colectiva 
para el ejercicio de la política por parte de las 
lideresas y los movimientos sociales.

1.3 Fin del Conflicto: 

• Lograr que el Estado garantice la seguridad en 
el territorio, al igual que la no repetición de los 
hechos victimizantes.

• Capacitar a la fuerza pública y a la policía en 
equidad de género y derechos humanos.

• Preparar al movimiento de mujeres, para 
recibir a las mujeres y a los hombres que se 
reintegran a la vida civil, junto con un proceso 
de desmilitarización de la vida civil y de las 
formas violentas de tramitar los conflictos.

• Articular las luchas feministas y las del 
movimiento LGBTI para la consolidación y el 
enriquecimiento de la perspectiva de género a 
nivel regional y nacional.

• Crear un único espacio de interlocución en las 
Zonas Veredales Transitorias de Normalización, 
en donde la información llegue desde una sola 
voz a la comunidad. Teniendo en cuenta a las 
organizaciones de mujeres: “somos nosotras 
las que sabemos en donde están centrados los 
focos de violencia”.

• El concepto de la paz territorial, debe 
realmente tener en cuenta las particularidades 
de contextos y territorios, vincular a las 
organizaciones que han habitado estos espacios 
y proveer recursos concretos en los territorios 
y a nivel nacional para financiar la agenda de 
las mujeres y el reconocimiento de los saberes 
étnicos y ancestrales.

1.4 Solución al problema de las drogas ilícitas:

• Promover la Sustitución Voluntaria de Cultivos 
Ilícitos, donde los territorios transformen 
la relación de la producción, el trabajo y la 
comercialización de cultivos Ilícitos. 

• Apoyar a las familias cultivadoras, a través de 
asistencia alimentaria y el fomento de cultivos 
para la alimentación de la familia acompañado 
de la generación de opciones de empleo para 
las mujeres, la creación de guarderías infantiles 
rurales, la dotación de víveres y comedores 
rurales.

• Abordar el consumo con un enfoque de salud 
pública, a través del Programa Integral para 
la Prevención del Consumo de sustancias 
psicoactivas, el cual debe responder a las 
particularidades del territorio y de las mujeres 
consumidoras.

• Crear equipos psicosociales que incluyan 
el enfoque de género  en el Programa, para 
atender los problemas de salud pública ligados 
al consumo de sustancias psicoactivas.

• Solución al fenómeno de producción y 
comercialización de narcóticos, con una 
estrategia integral para desarticular y focalizar 
de una forma justa la judicialización a los 
productores y comercializadores de drogas 
ilícitas, revisando a su vez los vínculos del sector 
empresarial y financiero con el narcotráfico y 
abriendo el debate público sobre la legalización.

1.5 Víctimas: 

Sobre el Sistema y la aplicación de justicia a través 
de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP: 

• La Inclusión del enfoque de género en los 
acuerdos, especialmente en el tema de 
justicia es una ganancia. Por ello, se requiere 
en la implementación funcionarios/as con 
conocimientos en enfoque de género y 
poblacional.



RESUMEN EJECUTIVO12

• La Inclusión de la violencia sexual contra las 
mujeres como un tema central del acuerdo 
de víctimas, es una ganancia en el Acuerdo, 
al igual que se considere como un delito no 
indultable ni amnistiable. Por ello, se destaca 
la creación de un equipo especializado en la 
Unidad de Investigación y Acusación, prevista 
en la JEP y se plantea la necesidad de crear una 
institucionalidad sensible y responsable frente 
a estos casos. 

• Los procesos judiciales y de verdad, deben 
tener en cuenta las necesidades del territorio 
y de las poblaciones, pues cada zona vive 
la violencia de manera diferente y diversas 
poblaciones fueron victimizadas.

• La reparación para las víctimas del conflicto, 
debe ser integral, involucrar a todos los actores 
(empresarios, medios de comunicación)  y tener 
en cuenta los planes de retorno de víctimas 
tanto internas como aquellas que están en el 
exterior, conforme a la normatividad de tierras y 
la particularidad de cada territorio.

• Así mismo es fundamental contar con atención 
psicosocial dirigida a  las personas y las 
comunidades.

• Fortalecimiento institucional y de las 
organizaciones de mujeres en cuanto a 
conocimientos en enfoque de género, derechos 
de las mujeres y de las víctimas.

• Así mismo, se requiere un mecanismo de 
veeduría para garantizar la participación de las 
organizaciones de mujeres en la implementación 
del Sistema.

• Protección a víctimas, testigos, lideresas: Es 
muy importante la seguridad y garantía para las 
víctimas, testigos y lideresas ya que las mujeres 
se visibilizan, sienten temor, y están expuestas a 
amenazas y ataques de grupos diferentes a las 
FARC. 

Sobre la Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia y la No Repetición - CEVCNR:

• La Comisión debe centrar su trabajo en las 
víctimas, incluir un enfoque de género y ser 
ampliamente participativa. Por ello, tanto en el 
Comité de Escogencia como en su composición 
deben aplicarse criterios de paridad entre 
hombres y mujeres

• Se deben brindar garantías de seguridad para 
las mujeres que participen en ella, y para las 
víctimas niñas, niños y jóvenes que fueron 
forzadas a tener parejas vinculadas a alguno 
de los actores armados ilegales. También es 
muy importante garantizar la seguridad para los 
documentadores/as, los cuales preferiblemente 
deben hagan parte de los movimientos sociales.

• La investigación para los informes debe contar 
con metodologías, basadas en los testimonios 
de las víctimas, especialmente en los lugares 
más apartados del país, teniendo en cuenta los 
saberes étnicos y los procesos previos de las 
organizaciones de mujeres.

• La participación de las víctimas en la Comisión 
de la Verdad, puede ser mediante la creación 
de audiencias públicas para visibilizar las 
violencias ejercidas en contra de las mujeres. Es 
importante facilitar y promover la participación 
de las mujeres campesinas y étnicas.

• Es muy importante que la Comisión evidencie 
la violencia antisindical como una forma de 
violencia en contra de las mujeres, pues esto 
favoreció la discriminación laboral histórica de 
la que han sido objeto. 

• A juicio de las mujeres, la Comisión puede 
ayudar con su labor a consolidar un proceso 
de perdón y reconciliación a partir del diálogo 
entre las víctimas y los victimarios.
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1. Incidencia política y participación: Las 
mujeres reconocen un conjunto de escenarios de 
incidencia en la arquitectura institucional existente 
y en la arquitectura propuesta en el Acuerdo. 
Plantean como actores para construir diálogos y 
alianzas: a las mismas organizaciones de mujeres y 
distintos sectores sociales, económicos y políticos 
de la sociedad civil.

Se resaltan como escenarios de participación: los 
Consejos Territoriales de Planeación, los espacios 
sectoriales y los planes de desarrollo de los 
municipios.

2. Pedagogía: Realizar acciones educativas 
relacionadas con la formación de las mujeres, el 
fomento de sus liderazgos, el Acuerdo y sus puntos, 
los mecanismos de participación ciudadana y 
de garantía de sus derechos hacen parte de las 
prioridades en la agenda de las mujeres a desarrollar 
en el marco de la implementación. Ello sumado a la 
necesidad de impulsar cátedras y pedagogías que 

promuevan la convivencia, la resolución pacífica de 
conflictos, la reconciliación y por supuesto la paz en 
cada uno de los territorios afectados por la guerra.

Las organizaciones deben hacer un proceso de 
cualificación política y de género, que les permita 
diseñar sus estrategias y sus capacidades para la 
incidencia y el debate público. 

3. Comunicación: Las mujeres participantes en 
las mesas coinciden en la necesidad de impulsar 
estrategias de comunicación que permitan 
sensibilizar a la sociedad en general sobre lo que 
les pasó a ellas y a sus comunidades en el marco del 
conflicto armado. 

4. Veedurías ciudadanas y control social: 
Fomentar en las regiones los procesos de veeduría 
desde las mujeres, se convierte en un punto 
necesario a la hora de la implementación, por ello 
las mujeres expresaron su compromiso de participar 
de forma activa en la veeduría de la implementación 

LA PAZ TERRITORIAL UNA 
CONSTRUCCIÓN CON LAS 
MUJERES Y PARA LAS MUJERES2.

Propuestas y acciones desde los territorios
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de los acuerdos primero en sus propios territorios y 
en las instancias propuestas para ello y en el marco 
del Acuerdo y de las Leyes 1257 de 2008 y 1448 
de 2011.

5. Componente étnico: Se convierte en parte 
fundamental del proceso de implementación del 
Acuerdo, incorporar el restablecimiento de los 
derechos de las comunidades étnicas y su aporte 
a la construcción de la paz desde sus saberes 
ancestrales.

De igual manera, se propone el desarrollo del 
enfoque étnico en relación con el enfoque territorial, 
en cada uno de las acciones de incidencia y de 
participación de las mujeres. 

6. Territorio: Uno de los aspectos que se 
resalta en las regiones, es la implementación de 
un enfoque territorial, entendiendo que este debe 
priorizar las necesidades, visiones, experiencias y 
realidad territorial.  Se plantea que es necesario que 

las acciones relacionadas con la implementación del 
Acuerdo, se priorice en las instancias institucionales 
más locales: veredas, corregimientos, municipios, 
etc., en este sentido las mujeres proponen generar 
espacios de articulación reales entre la Nación - 
territorio, en clave de confluencia. 

7. Nueva institucionalidad: En todos 
los territorios se plantea la necesidad de 
establecer un diálogo permanente con la nueva 
institucionalidad creada en los puntos del Acuerdo, 
como interlocutoras válidas y en relación con sus 
comunidades para llegar a acuerdos relacionados 
con el monitoreo y la verificación.

8. Acciones de ley: Es determinante en el marco 
de la implementación de los puntos del Acuerdo, la 
puesta en marcha de leyes ya existentes a favor de 
las mujeres, que hasta ahora a pesar de existir no 
son una realidad en los territorios, como la 1257 de 
2008 sobre no violencias contra las mujeres.
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- AMAZONÍA, GUAINÍA, VICHADA Y META-

Hacia un nuevo campo colombiano: 
Reforma rural integral

-La creación de instancias de mujeres diversas y de 
enfoque étnico.

-Fortalecimiento de las veedurías.

-Creación de un banco de semillas.

-Institucionalizar mercados campesinos.

-Mejorar prácticas en la preparación conservación y 
consumo de alimentos para las familias rurales. 

-Promoción de un paquete de asistencia de 
productividad agropecuaria y de hábitat para las 
mujeres rurales.

-Que el Banco Agrario disminuya los requisitos para 
que las mujeres puedan acceder a microfinanzas 
rurales.

-Definición del porcentaje de tierras del fondo 
destinadas a las mujeres.

Participación política: Apertura democrática para 
construir la paz

- Formación política para la participación decisoria 
de las mujeres. 

-Garantías en las jornadas laborales: económicas, 
logística y técnicas.

-Acabar con el clientelismo

Fin del conflicto

- Exigir los informes que deben realizar la misión 
política.

-Formalizar las acciones de conversación y dialogo 
entre la misión política y los procesos organizativos 
de las mujeres.

-Socializar la Resolución 1325 de 2000 en 
las organizaciones de mujeres ubicadas en el 
territorio y elaborar un plan de acción para su 
implementación.

Solución al problema de las drogas ilícitas

- Participación del 50% de las mujeres en cualquier 
plan de sustitución de cultivos ilícitos

-Creación de centros de rehabilitación integral sin 
barreras de acceso y con enfoque diferencial. 

-Que se respete el uso y vocación del suelo, 
respetando en especial los territorios indígenas.

Víctimas: sistema integral de verdad, justicia, 
reparación y No repetición

- Implementación de la veeduría anticorrupción. 

-Articulación con la Ley 1448 de 2011 para brindar 
mayor atención, asistencia, reparación y medidas de 
no repetición a las víctimas del conflicto armado. 

-Visibilización del trabajo de las mujeres en el 
territorio con garantía para la participación.

-Fortalecimiento de las organizaciones sociales en 
el territorio. 

-Articulación entre organizaciones y alcaldías 
(nación – territorio). 

-Labor pedagógica para la sociedad civil y 
organizaciones sobre el acuerdo y los alcances de 
los mecanismos establecidos.

Implementación, verificación y refrendación

-Participación con garantías en el CONPES, contando 
con presupuesto e incluyendo los temas de género 
de forma explícita.

-Veeduría de organizaciones de mujeres para el 
seguimiento e implementación del acuerdo.
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Hacia un nuevo campo colombiano:
Reforma rural integral

- Realizar encuentros de mujeres campesinas por 
subregiones de Antioquia para identificar quiénes 
no tienen titulación de la tierra y las condiciones 
para facilitar ese proceso. 

-Se debe hacer un trabajo particular con aquellas 
mujeres que poseen la tierra informalmente, 
orientado a la cultura de la legalización.  

-Fortalecer a las mujeres campesinas mediante la 
conformación de organizaciones mixtas.

-Realizar un encuentro de mujeres rurales previo 
a la implementación del punto de desarrollo 
rural para darle contenido y analizar el nivel de 
incidencia de las mujeres en este. 

-Precisar una agenda política y de movilización 
acotada que tenga como objetivo el 
acompañamiento a las mujeres campesinas, junto 
con una agenda política de incidencia.

-Recoger las voces de las mujeres rurales, para que 
hagan una fuerte incidencia en el foro que sobre 
tierras se realizará en Medellín se sabe la fecha para 
ponerla y clarificar más.

Participación política: Apertura democrática para 
construir la paz

- Conformación de equipos de mujeres que 
acompañe la restitución de tierras para las mujeres.

-Diseñar diversas estrategias de formación y 
educación para las mujeres, como escuelas de 
liderazgo, cultura política y de género en las 
zonas rurales y fortalecer estos espacios en las 
zonas urbanas. También, se debe tener en cuenta 
y fortalecer los procesos de etnoeducación para 
mujeres indígenas y afro

-Lograr hacer acción de incidencia para recuperar la 
formación por parte de las organizaciones sociales

Fin del conflicto

- Creación de observatorios de paz con 
participación de excombatientes de las FARC – EP

- Construcción y formalización de un movimiento 
político de mujeres y fomentar su rol político en 
Antioquia.

Solución al problema de las drogas ilícitas

-Trabajar para la legalización de las drogas ilícitas.

-Crear espacios para conocer más sobre lo que 
significa el consumo y los usos de las sustancias 
psicoactivas, hay mucho desconocimiento y 
estigmatización.

Víctimas: sistema integral de verdad, justicia, 
reparación y No repetición

-En lo relacionado a la Comisión de la Verdad es 
importante hacer acciones de incidencia para lograr 
tener una regional en Antioquia, que se articule con 
las organizaciones de la región. 

-Conformación de mesas interétnicas con enfoque 
de género.

-Fortalecer el papel de las lideresas y generar 
grupos de apoyo mutuo, no solo a víctimas del 
conflicto, sino también a aquellas de violencias 
cotidianas.

Implementación, verificación y refrendación

-Creación de observatorios de paz con participación 
de excombatientes de las FARC – EP. 

- ANTIOQUIA-



17Cumbre Nacional de Mujeres y Paz 

Hacia un nuevo campo colombiano: 
Reforma rural integral

-Crear agendas comunes para incidir en los consejos 
de planeación y en los planes de ordenamiento 
territorial: POT y EOT poner esta  sigla que significa .

-Luchar para que las mujeres rurales participen en 
estas instancias.

-Incidir en la implementación de la ley 731 de 
2002, seguridad social y construcción de la política 
pública de mujer rural.

-Hacer incidencia en las reuniones mensuales de los 
Consejos de desarrollo rural.

- Inventario sobre el uso, titularidad y tenencia de la 
tierra de las mujeres.

-Crear veedurías y participar en la evaluación de las 
acciones pactadas con Agencia para la Renovación 
del Territorio y la Agencia Nacional de Tierras.

-Participación en la institución que se cree para la 
actualización del catastro predial rural.

Participación política: Apertura democrática para 
construir la paz

- Incidir en la Directiva Presidencial 006 del 15 de 
septiembre de 2016 sobre Consejos de Paz.

-Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres. 
Lo cual implica acompañamiento y recursos.

Víctimas: sistema integral de verdad, justicia, 
reparación y No repetición

- Incidir en la Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia y la No Repetición. 

Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural 
integral

-Garantizar la paridad en los Consejos Territoriales 
de Planeación, así como la representación de la 
diversidad de las mujeres étnicas y rurales. 

-Construir criterios para facilitar el acceso de las 
mujeres a la Tierra.

-Crear un fondo especial para rehabilitar las tierras y 
los nacimientos de agua. 

-Garantizar la implementación de las dos zonas de 
reserva campesina ya identificadas, en la Zona de 
montes de María.

-Reconocimiento de los derechos de la mujer

Creación de la Dirección de Mujer Rural y 
departamental, con la participación de las 
organizaciones de mujeres. 

- Creación de un Consejo de formulación y 
seguimiento a las políticas de mujer rural y de lo 
establecido en el Acuerdo General. 

- Creación de la Universidad campesina y Étnica

Participación política: Apertura democrática para 
construir la paz

- Paridad en las circunscripciones. Cabildeo ante el 
Ministerio del Interior para incluir en la comisión la 
delegación de la Cumbre de Mujeres y Paz a nivel 
nacional y a nivel local.

-Cabildeo ante Secretarías de Gobierno para la 
participación de delegadas de organizaciones de 
mujeres con trabajo posicionado y legítimo

-Acuerdos políticos entre organizaciones de 
mujeres para la representación en los dos periodos 
estipulados.

-Crear la Escuela Nacional, con capítulos 
municipales y departamentales, para la formación 
política de las mujeres.

-Creación del movimiento político de mujeres.

- ARAUCA Y BOYACÁ- - ATLÁNTICO, BOLIVAR Y CESAR -
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Solución al problema de las drogas ilícitas

-Reconocimiento de las víctimas por hechos 
ocurridos en los territorios con impacto diferencial 
asociado a las drogas ilícitas y el narcotráfico, 
especialmente a las mujeres.

-Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres 
que brindan atención psicosocial en los territorios 
a población impactada por las acciones asociadas 
a las drogas ilícitas y el narcotráfico.

-Crear un fondo con los recursos de incautación 
que garantice oportunidades productivas para las 
mujeres afectadas por las diversas dinámicas de 
las drogas ilícitas y el narcotráfico 

-Formular una política pública de atención integral 
para mujeres, niños y niñas en salud mental 
construida participativamente.

-Ruta de atención integral para mujeres, jóvenes 
adolescentes y niñas consumidoras y en riesgo.

-Crear programas de prevención contundentes 
articulados a espacios de desarrollo integral 
deportivo y cultural.

-Implementar una infraestructura especializada 
en atención integral en salud, para todos los 
territorios impactados por las dinámicas asociadas 
al narcotráfico y drogas de uso ilícito.  

-Fomentar planes y programas que integren la 
participación de todas las mujeres y articulados a 
los PDET Nombre de esta completo , teniendo los 
usos y costumbres ancestrales y culturales de esos 
territorios y sus recursos naturales.

- Plan de atención integral en salud con 
enfoque diferencial (étnico, racial, de género, 
discapacidades, etc.) para las mujeres impactadas 
por las dinámicas del narcotráfico y drogas ilícitas 
(cultivo, producción, etc.)

Víctimas: sistema integral de verdad, justicia, 
reparación y No repetición

- Organizar veedurías conformadas por mujeres 
víctimas del conflicto armado para hacer 
seguimiento a la Unidad de investigación

-Exigibilidad de la paridad en el Consejo de 
convivencia y reconciliación.

-Impulsar políticas de reconocimiento a las 
víctimas del conflicto armado por razones de 
género.

-Exigibilidad de la paridad en la Comisión, 
incluyendo cuotas de identidades diversas.

-Reconocimiento de todos los hechos relacionados 
con las drogas ilícitas por parte de todos los 
actores legales y no legales. 

- Reparación simbólica a las víctimas en especial 
las mujeres.
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Hacia un nuevo campo colombiano: 
Reforma rural integral

-En lo municipal: planes de acción para la 
transformación, regional que incluye los niveles 
de ordenamiento territorial en el marco de los 
programas de desarrollo.

-Solicitar mediante derecho de petición un informe 
a la consejera para que transversalice el enfoque de 
género y de inclusión en las entidades del Estado, 
especialmente el MinAgricultura.

Participación política: Apertura democrática para 
construir la paz

-Diseño e implementación de las garantías de 
seguridad para líderes y lideresa de DDHH y 
movimientos sociales.

-Formación en participación política y control social 
(estrategia con permanencia para el ejercicio de la 
ciudadanía)

-Participación en la revisión de las reformas al 
sistema de poder para garantizar el enfoque de 
género.

- Crear un Ministerio para la Mujer.

- Implementar sistema cremallera en los partidos 
políticos.

Solución al problema de las drogas ilícitas

- Armonizar las políticas de salud pública y salud 
mental en relación al consumo de las drogas.

Víctimas: sistema integral de verdad, justicia, 
reparación y No repetición

- Elaboración de informes de buenas prácticas 
desde las entidades distritales encargadas de 
atender mujeres víctimas de violencia, para 
replicarlas en otros lugares

-Exigir que se creen los consejos locales de 
víctimas.

- BOGOTÁ D.C- 
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Hacia un nuevo campo colombiano: 
Reforma rural integral

- Escuela de Formación para el desarrollo agrario de 
las mujeres.

- Seguimiento a la regularización en cabeza de las 
mujeres de la legalización y adjudicación de los 
títulos de las tierras.

- Creación de un Observatorio de la Mujer Rural. 

- Construir una iniciativa regional de protección 
sobre el uso de los recursos Naturales en la Región.

- Fortalecimiento de Veedurías ciudadanas desde 
las mujeres. 

Participación política: Apertura democrática para 
construir la paz

- Inclusión de las mujeres en los espacios de toma 
de decisión en los espacios Políticos.

- Creación de un Programa de participación para 
el liderazgo Político de las mujeres. (Escuela de 
formación permanente). 

- Incidir en la modificación de los protocolos de 
participación en lo referente a la selección de 
las organizaciones que van a contratar para la 
implementación de los acuerdos. 

- Fortalecimiento técnico y financiero de las 
organizaciones de mujeres. 

- Seguimiento al cumplimiento de la normativa 
existente, frente a la participación política de las 
Mujeres. 

Solución al problema de las drogas ilícitas

- Priorizar y atender las Denuncias Anónimas que se 
presentan sobre microtráfico. 

- Incidencia de las organizaciones de mujeres en los 
comités de seguridad y justicia transicional para la 
disminución del microtráfico.

-Promover la construcción de un programa de 
educación integral para enseñar los riesgos 
directos y asociados del consumo y distribución de 
drogas entre la entre ellos, la explotación sexual 
de mujeres, niñas y adolescentes, en colegios y 
universidades. 

- Construcción de políticas públicas para el análisis 
y prevención del consumo de drogas ilícitas. 

Víctimas: sistema integral de verdad, justicia, 
reparación y No repetición

-En lo relacionado a la Comisión de la Verdad es 
importante hacer acciones de incidencia para lograr 
tener una regional en Antioquia, que se articule con 
las organizaciones de la región. 

-Conformación de mesas interétnicas con enfoque 
de género.

-Fortalecer el papel de las lideresas y generar 
grupos de apoyo mutuo, no solo a víctimas del 
conflicto, sino también a aquellas de violencias 
cotidianas.

Implementación, verificación y refrendación

-Creación de observatorios de paz con participación 
de excombatientes de las FARC – EP. 

- EJE CAFETERO- 
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Hacia un nuevo campo colombiano: 
Reforma rural integral

- Crear un fondo de sostenibilidad pensional para 
las mujeres y hombres en su edad adulta mayor, 
tanto rural como urbano, al igual que para su salud 
y riesgos de accidentes relacionados con las labores 
del campo.

- Creación de veedurías departamentales que 
incluyan a los diferentes actores, para que se 
implementen los acuerdos en los planes de 
desarrollo.

- Recuperación de la economía local de las mujeres, 
para lograr la seguridad alimentaria.

- Capacitación a la mujer rural e indígena en el 
conocimiento de los acuerdos.

Participación política: Apertura democrática para 
construir la paz

- Elevar el perfil político transformador, decisorio, 
representativo y electoral de las mujeres en los 
partidos políticos, desde un enfoque diferencial, 
étnico y racial, para que las mujeres se empoderen 
desde sus liderazgos locales. 

- Las organizaciones de mujeres en reconocimiento 
por ser sujeto político estamos en la posición 
de competir por curules que asignan a las 
circunscripciones especiales transitorias de paz.

Solución al problema de las drogas ilícitas

- Educación inicial en colegios públicos y privados.

- Capacitación a docentes, estudiantes, padres 
y madres de familia, sobre los peligros del 
microtráfico, ojalá realizado por las organizaciones 
que hace años han venido trabajando en defensa a 
la educación, la vida y los DDHH en cada región.

- Creación de centros de rehabilitación y 
tratamiento para hijos e hijas con dependencia.

- Generar proyectos productivos para las 
mujeres que van a cambiar sus cultivos ilícitos, 
con formación, capital, seguimiento, asesoría y 
comercialización.

- Incidir en los programas de salud territoriales 
frente a los daños que la droga ilícita ha causado a 
las mujeres consumidoras, e identificar los daños 
causados: violencia intrafamiliar, psicológica, sexual 
y otros tipos de violencia.

Víctimas: sistema integral de verdad, justicia, 
reparación y No repetición

- Garantizar la educación profesional de las mujeres.

- Apoyo psicosocial para modificar o transformar el 
entorno social de las víctimas.

Implementación, verificación y refrendación

- Creación de un fondo económico que garantice a 
las organizaciones y a la ciudadanía integrantes de 
los comités de implementación, verificación de los 
acuerdos.

-Esquemas de seguridad: no sólo para las mujeres 
líderes de su territorio.

-Crear una batería de indicadores nacional de 
obligatorio seguimiento para los territorios sobre 
cada uno de los acuerdos.

- HUILA Y  TOLIMA-  
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Hacia un nuevo campo colombiano: 
Reforma rural integral

-Realizar alianzas de ONG de mujeres, étnicas y 
ambientales, para que en los planes de desarrollo 
con enfoque territorial se limite el extractivismo, se 
preserve el agua y los bosques.

-Creación de un fondo económico para acciones 
específicas. 

- Formación técnica y política. 

- Acceso a insumos, creación y seguimiento a 
proyectos económicos. 

-Incidir para la creación de oficinas territoriales a 
mujeres rurales

- Reactivar la ley rural conforme al acuerdo de 
reforma rural e integral

- Las organizaciones indígenas solicitan que el 
Ministerio de Agricultura amplíe los resguardos 
articulando con las mujeres. Sobre este punto no 
hubo acuerdo de parte de las mujeres afro. 

-Generación autonomía económica y 
empoderamiento de las organizaciones en los 
mercados campesinos

-Erradicación de la minería en los territorios a gran 
escala y mediana.

- Creación de un fondo específico para las mujeres 
con enfoque diferencial étnico, territorial y diverso.

Participación política: Apertura democrática para 
construir la paz

- Garantizar la participación política, ciudadana y 
paritaria de las mujeres en los territorios, mediante:   

-Escuela de formación rural y urbana para la 
participación política.

- Establecer veeduría para garantizar la cuota de 
participación política (50/50).

- Diseñar una estrategia de alianza entre mujeres 
y sus organizaciones diversas para lograr acción 
colectiva territorial. 

Solución al problema de las drogas ilícitas

- Protección especial para las mujeres víctimas y 
defensoras de derechos humanos, y quienes rinden 
testimonio a la comisión de la verdad.

- CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA- 
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- SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER
Municipios del MAGDALENA MEDIO - 

Hacia un nuevo campo colombiano: 
Reforma rural integral

- Sostener una reunión con el consejo consultivo 
de mujeres, llevar una invitada nacional para que 
explique los acuerdos con enfoque de género.

- Desarrollar la agenda de mujeres rurales.

- Representación e incidencia en los acuerdos de 
paz en el Departamento. 

- Reunión con los consejeros del consejo consultivo 
para activar el espacio autónomo y agendar la 
primera reunión.

- Vigilar que los PEDTs incorporen el enfoque de 
género y mujer rural armonizado con el acuerdo.

- Diagnóstico de la situación de la mujer rural frente 
a la propiedad de la tierra en el Magdalena Medio, 
que sirva para desagregar la información de la 
situación de las mujeres y las niñas, en lo político, 
social y económico. Y así lograr el reconocimiento 
de la propiedad de la tierra, trabajo decente de la 
mujer rural y urbana, y su inserción en la economía 
regional, nacional e internacional.

Participación política: Apertura democrática para 
construir la paz

- Reunión con representantes de emisoras 
comunitarias y canales comunitarias para revisar el 
enfoque de Género.

- Hacer un mapeo de los espacios claves en el 
departamento.

- Construir una estrategia de comunicación 
desde las mujeres, por y para las mujeres, para la 
incidencia en la sociedad del Magdalena medio.

Fin del conflicto

- Constituir veedurías en los territorios para hacerle 
seguimiento a la implementación de los acuerdos y 
también a la Comisión de veeduría internacional.

Solución al problema de las drogas ilícitas

-Trabajar para la legalización de las drogas ilícitas.

-Crear espacios para conocer más sobre lo que 
significa el consumo y los usos de las sustancias 
psicoactivas, hay mucho desconocimiento y 
estigmatización.

Víctimas: sistema integral de verdad, justicia, 
reparación y No repetición

- Socialización de los temas de género en el 
acuerdo de Paz con el comité departamental de 
víctimas.

- Compromiso de organizaciones presentes en la 
Cumbre de socializar los puntos de la agenda, en las 
comunidades, desde el territorio.

- Recuperación de la memoria histórica de las 
mujeres, desde las mujeres y para las mujeres del 
Magdalena Medio, donde se reconozca su aporte a 
la construcción de paz con justicia social. 
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Participación política: Apertura democrática para 
construir la paz

- Promover la resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de la ONU. 

- Dar participación con voz y con voto dentro de 
las decisiones que se toman para la planeación 
estratégica territorial, buscado la igualdad de 
género. 

- Construir una agenda entre grupos de mujeres 
para la concertación de las decisiones de desarrollo 
rural. 

- Enfocar las decisiones de acuerdo a las 
necesidades específicas del territorio y las mujeres.

- Conformación de veedurías de mujeres para el 
control de la implementación. 

- Fortalecer los grupos sociales como; mujeres, 
etnias, campesinos/as e iglesias, a través de 
espacios de participación existentes y nuevas 
instancias para la construcción de paz con 
participación de mujeres.

- Creación de una Escuela de formación política 
permanente para las mujeres.

Solución al problema de las drogas ilícitas

- Diseño de un plan, programa y proyectos de 
sustitución de cultivos de uso ilícito en los 
territorios.

- Acciones para la recuperación del territorio.

Víctimas: sistema integral de verdad, justicia, 
reparación y No repetición

- Conformación de una red de Mujeres y Paz. 

- Creación de un partido político de Mujeres por la 
Paz.

- NARIÑO Y PUTUMAYO - 
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Hacia un nuevo campo colombiano: 
Reforma rural integral

- Caracterización de las mujeres rurales. 

- Seguimiento y acompañamiento para el retorno 
de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado, 
entendiendo el cambio de roles que tuvieron las 
mujeres de campesinas a urbanas. 

- Difusión en los distintos medios de comunicación 
para socializar el acuerdo de tierras con enfoque de 
género especialmente en emisoras comunitarias. 

- Exigir recursos para capacitar sobre el enfoque de 
género. 

- Crear un observatorio para el seguimiento de 
la implementación de los acuerdos y generación 
indicadores de la situación de la mujer. 

- Impulsar y defender las consultas previas como 
derecho de las comunidades étnicas. 

Participación política: Apertura democrática para 
construir la paz

- Creación del partido político de las mujeres. 

- Formación política para las mujeres. 

- Garantías para el ejercicio político. (seguridad 
con enfoque diferencial de género y étnico. Estas 
medidas deben ser no sólo para las lideresas, 
sino para el núcleo familiar y en segundo lugar la 
financiación al partido político).

- Medios de comunicación: propuesta de realizar un 
programa de TV sobre temas de mujeres. 

- Cumplimiento de la ley de paridad en las curules 
de la guerrilla en el Congreso. 

- Circunscripciones especiales para mujeres en la 
Cámara. 

- Creación de una instancia de alto nivel con 
enfoque de género y étnico para el seguimiento en 
la implementación.

- Apoderarse del programa de promoción para la 
participación política. 

- Crear un fondo de paz para las mujeres. 

Fin del conflicto

- Creación de un comité especial de mujeres para el 
cese al fuego.

- Hacer congresos, talleres, asambleas. 

- Hacer incidencia en el Congreso. 

- Comités de veeduría para la implementación. 

- Hacer pedagogía de los acuerdos. 

- Construir un plan de acción concertado con las 
Secretarias de Gobierno.

- Que el Estado reconozca el liderazgo político de 
las mujeres y que las mujeres conozcan al Estado. 
(Formación sobre su funcionamiento)

- Realizar diálogos interculturales entre afros, 
indígenas y campesinos. 

- Eliminar la concentración de liderazgos. Ceder a la 
población joven. Diálogo intergeneracional. 

- Creación de observatorios para el seguimiento de 
la implementación de los acuerdos. 

- Crear campañas que promuevan la Ley 1257 “por 
una vida libre de violencias”.

- Revisión títulos de concesiones mineras.

Solución al problema de las drogas ilícitas

- Caracterizar el fenómeno de las mujeres mulas, y 
el de las mujeres consumidoras y su relación con la 
prostitución.

- Sistema información local y nacional para 
identificar producción y consumo. 

- Desmilitarización de las regiones. 

- Proteger las comunidades étnicas que hacen 

- CAUCA-   
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Hacia un nuevo campo colombiano: 
Reforma rural integral

- Acceso, uso, clasificación y aprovechamiento de la 
tierra.

- Inventario de las tierras disponibles y un 
diagnóstico de la población campesina sin acceso o 
con tierra insuficiente.

- Recursos para la recuperación y aprovechamiento 
del suelo.

- Diálogos, tertulias, video conferencias, 
conversatorios, asambleas, marchas, plantones, 
actos culturales y mecanismos de difusión a través 
de la radio comunitaria. 

- Realizar el evento: Pasos y estrategias para una paz 
estable y duradera en la región Caribe.

- Educación en temas normativos y formación   
en resolución de conflictos relacionados con la 
propiedad de la tierra.  Así mismo, empoderar a 
las mujeres con relación a la nueva arquitectura 
institucional.

- Formular e implementar Planes nacionales rurales.

- Constituir una plataforma de mujeres para el 
Magdalena y que esta haga parte de mesas inter 
institucionales.

- Incidir en las entidades encargadas del impuesto 
predial y catastro

procesos de transformación de cultivos de coca y 
marihuana (uso medicinal) con el fin de que no sean 
absorbidas por multinacionales quienes deseen 
hacer como propia los procesos o patentar fórmulas 
o semillas entre otros. 

- Incidencia en los planes integrales de sustitución y 
desarrollo. 

Víctimas: sistema integral de verdad, justicia, 
reparación y No repetición

- Reparación cultural y simbólica. 

- Participación activa de las mujeres del evento que 
congregará a las organizaciones de víctimas para 
mejorar el sistema de reparación. Este debe tener 
espacios aparte para afro e indígenas. 

- Creación de indicadores en relación con los DDHH 
de las mujeres para medir la reparación. 

- Que todos los municipios creen un ente encargado 
de temas de género con presupuesto.

- Espacios con los congresistas para verificación de 
proyectos de ley. 

- Escuelas de formación política para entender los 
acuerdos y para la preparación política para que las 
mujeres participen en cargos de elección popular. 

- Crear mecanismos efectivos para la reparación 
colectiva. 

- Defender lo establecido en los Decretos Ley 
étnicos y los Autos de la Corte en materia de 
comunidades étnicas y desplazamiento forzado.

- Crear una estrategia de difusión de las historias de 
las mujeres para la garantía de no repetición.

- Que las mujeres ya no sean más llamadas mujeres 
víctimas sino mujeres sujetas de derecho.

- CORDOBA, GUAJIRA, SUCRE, MAGDALENA-  
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Hacia un nuevo campo colombiano: 
Reforma rural integral

- Promover un censo agropecuario desglosado con 
análisis social y político.

- Continuar con el trámite de la agenda política 
de las mujeres que están fuera del acuerdo. En 
una agenda paralela a la implementación de 
los acuerdos de paz. Es el caso de los Recursos 
Naturales – Cuidado del Agua y el Medio Ambiente. 

- Revalorización de los sistemas de producción 
colectiva (como la minga). Desde las formas para la 
siembra, el cultivo y la producción. Y la protección 
de la producción campesina de los riesgos de la 
minería.

- Estar siempre presente en la participación de la 
formulación y ejecución de los PDM y en el ejercicio 
de planeación y presupuestos participativos con un 
enfoque de género.

- Movilización social para exigir el cumplimiento de 
políticas públicas de beneficio para las mujeres. Las 
mujeres son vistas como “proyectos productivos” no 
van más allá.

Participación política: Apertura democrática para 
construir la paz

- Participación e incidencia en la implementación 
de la política pública de mujer e igualdad de 
oportunidades de Cundinamarca (que cuenta con 5 
decretos reglamentarios que no se implementan), y 
garantizar que la política se ajuste a la realidad de 
los acuerdos de paz, mediante una ordenanza.

- Promover los Presupuestos con enfoque de género 
y creación de fondos para financiar acciones de 
participación de las mujeres.

-Participación de las mujeres con equidad en las 
distintas instancias que consagra el acuerdo de paz. 
Mediante una propuesta de paridad.

- CUNDINAMARCA - 
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 II Cumbre de Mujeres y Paz / Septiembre 19-21 de 2016 
Bogotá D.C - Colombia

Nosotras las mujeres colombianas desde diversas identidades y expresiones de ser mujer, 
participantes de la II Cumbre de Mujeres y Paz1, y provenientes de regiones y territorios andinos, 

amazónicos, caribeños, insulares, del pacífico, de los llanos, del norte, del sur, del oriente y 
occidente del país, y de otros territorios fuera de nuestras fronteras, que a lo largo de nuestra vida 
nos hemos dedicado a construir un país, una casa y una calle en paz, y a que todas las personas 

podamos vivir seguras y valoradas en nuestra dignidad humana.

Afirmamos que:  

• Necesitamos la  paz para defender la vida, afianzar la democracia, para garantizar la participación y la representación activa 
de las mujeres y el goce efectivo de  nuestros derechos humanos. La paz es una prioridad, superando el dolor y la tragedia, la 
marginalidad y la exclusión, transformando los dogmatismos,  los fundamentalismos y las prácticas de una cultura que ha 
transitado por la guerra,  para avanzar sin duda en la construcción de una sociedad justa, pluralista, inclusiva, diversa, 
reconciliada y respetuosa con toda la integridad y universalidad de los derechos humanos. 

• La paz debe expresar las aspiraciones de un mundo justo, libre e igualitario. Una paz sin discriminación, sin racismo, sin 
pobreza, en democracia que  garantice las múltiples formas de desarrollo de la mitad de la humanidad, las mujeres.

• Reafirmamos nuestro compromiso histórico con la construcción de la paz y el SI al proceso de refrendación del Acuerdo Final. 
La Segunda Cumbre de mujeres respalda rotundamente el SI al plebiscito, convencidas de parar la guerra para iniciar una paz 
con justicia social para las mujeres y la sociedad en su conjunto.

• La terminación del conflicto armado ubica al país en el camino de las transformaciones de la institucionalidad y una nueva 
ciudadanía activa  con la participación efectiva de los territorios y, en ellos, de las mujeres. 

• Es mandato de las mujeres, para una paz estable y duradera, que  el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional 
- ELN y otros grupos insurgentes avancen en los diálogos de paz y lleguen a un acuerdo definitivo que contribuya  al buen vivir 
del Pueblo colombiano. 

• Es condición para  una paz estable y duradera, la seguridad humana y la protección para todas las mujeres colombianas, y el 
desmantelamiento de todos los grupos armados  ilegales en el país, así como  el ejercicio legítimo de la fuerza por parte del 
Estado. 

• Con la paz como bien superior, debe lograrse  verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición como medidas de 
perdón y reconciliación, así como la transformación de las causas estructurales que dieron origen a los conflictos.  

• Reafirmamos que  la construcción de la paz desde la perspectiva de las mujeres es una nueva forma de hacer política, que  
implica descentralizar el poder, erradicando prácticas históricas, patriarcales y militaristas y buscar nuevas formas de accionar 
político que incluyan estrategias creativas, culturales, artísticas, ancestrales y pedagógicas territorial y nacional.

Nosotras mujeres diversas, participantes en la II Cumbre Nacional de Mujeres y Paz reconocemos que: 

• Lo alcanzado en derechos en el Acuerdo Final, es el legado histórico de las mujeres que nos precedieron y de las 
organizaciones de todo el país, que han dedicado su vida al logro de la paz; colombianas que han hecho de la democracia y la 
justicia, su horizonte de trabajo.

• La activa presencia de mujeres y hombres que a lo largo y ancho del país han resistido y sostenido el tejido social y la 
participación activa, aún en medio del conflicto y la violencia, han sido sido determinantes para mostrar las injusticias, las 
violencias contra las mujeres, las formas  en que se impide la libertad sobre los cuerpos, el silenciamiento, la persecución, 
entre otras realidades de dominación y exclusión.  Ahora el país abre una ventana de oportunidades para avanzar en el 
reconocimiento de las autonomías de las mujeres, y ampliar la efectividad del derecho a decidir sobre sus vidas. 

•Las conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC- EP demuestran que es mejor el diálogo que la violencia, la palabra 
que las armas, el reconocimiento de las diferencias que la negación de ellas, el respeto al contradictor que su eliminación. Con 
este ejercicio todas y todos hemos ganado, el país ha ganado.

• La importancia de la comunidad internacional y  sus organizaciones para que su solidaridad acompañe este proceso.

Nosotras, mujeres diversas, participantes en la II Cumbre de Mujeres y paz, manifestamos:

• Nuestro compromiso en la construcción de un país donde todas las personas sin distinción alguna, podamos  gozar de 
nuestros derechos, de nuestra autonomía, opinando en completa libertad, sin el temor de ser violentadas ni vivir bajo la 
zozobra de un país en conflicto.

• Nuestra voluntad de contribuir a un presente y un futuro en paz, que deje atrás los  hechos de violencia, aunando esfuerzos 
para que niñas y niños, mujeres y hombres adolescentes y jóvenes crezcan en la paz y no en el dolor de la guerra.  

• Nuestro reconocimiento de los saberes creativos de las jóvenes y sus  aportes  a la implementación de los acuerdos y la 
transformación  en las dinámicas de la paz    reconociendo su voz y su actuar en la construcción de país.

• Que es tiempo de sanar las heridas, de trasformar el odio y la venganza en verdad, justicia, reparación y garantías de no 
repetición, de cambiar la indiferencia por el compromiso con la justicia y la paz, de superar las diferencias que nos distancian 
no para negarlas sino para fortalecer la convivencia democrática.  Es tiempo de cerrar la página de la guerra, no para el olvido 
sino para darle paso a la vida y a la libertad.  

• Nuestra objeción de conciencia al uso de la fuerza para la negación del otro y de la otra  y nuestro apoyo al desarme universal, 
desterrando la violencia y la militarización como forma de tramitación de los conflictos públicos y privados, con especial 
énfasis en la violencia sexual y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

• Nuestro rechazo a cualquier negación, discriminación, señalamiento a las mujeres por ejercer sus derechos, su autonomía 
económica, afectiva, reproductiva, sexual, cultural, étnica y política.

• Nuestra voluntad decidida  y compromiso político de ser pactantes y no pactadas,  de   participar y decidir en la 
implementación y en el cumplimiento del Acuerdo Final.

• Velar por los derechos de las mujeres en las regiones y la defensa de la integridad ambiental y cultural de sus territorios, 
propendiendo por un modelo económico sostenible y respetuoso de los derechos de la naturaleza y el buen vivir de las 
comunidades. 

 Nosotras mujeres diversas, participantes en la II Cumbre Nacional de Mujeres y Paz,  decidimos:

1. Contribuir desde nuestras diversidades étnicas, culturales, socio-económicas, generacionales, territoriales, políticas, 
religiosas, sexuales a la construcción de prácticas que reconozcan las diferencias, al contradictor y que pongan como bien 
supremo lo público.

2. Constituirnos en Fuerza Colectiva, Movimiento en Movimiento desde los grupos, organizaciones, colectivos, redes, 
plataformas, alianzas de mujeres diversas, lideresas políticas y comunitarias, para la defensa del Estado Laico, el Estado 
Democrático Social de Derecho y la construcción de una paz estable y duradera.

3. Respaldar con todo nuestro compromiso las luchas por la reparación transformadora, efectiva e integral de todas las mujeres 
que han sido víctimas a nivel local, regional y  nacional, del conflicto armado y de la violencia, incluyendo las mujeres exiliadas, 
migrantes y refugiadas.

4. No ceder en nuestra exigencia de participación paritaria en todas las instancias, en el empoderamiento de nuestras 
organizaciones, en el derecho a la oposición política y el reconocimiento del poder que está en el saber y en el hacer de las 
mujeres en paz, seguridad, democracia, justicia y libertad.

5. Constituirnos en puente para la reintegración a la vida social y política de las mujeres que dejen las armas y de aquellas 
privadas de la libertad, y contribuir para que su inclusión social, política y económica  se de en igualdad de condiciones y 
oportunidades a la de los  hombres.

6. Declararnos en control social y veeduría ciudadana permanente, revisando el nivel de cumplimiento de los derechos de las 
mujeres en la implementación de los acuerdos y la arquitectura institucional para la paz local, regional y nacional; estar atentas 
a la inversión suficiente y sostenida en recursos para que lo alcanzado en los acuerdos sea una realidad para la vida de todas 
las mujeres.

7. Rechazar categóricamente todas las formas de corrupción y mal manejo de los recursos públicos, que son patrimonio de 
toda la sociedad colombiana y garantía para el futuro de las próximas generaciones. 

8. Comprometernos con hacer visible las distintas narrativas y lenguajes desde la diversidad de las mujeres, para transmitirle 
a las nuevas generaciones la verdad desde sus memorias.

9. Nos comprometemos a impulsar procesos para que las mujeres alcancen un buen vivir en nuestro país. Y poner nuestro 
empeño, capacidades, talentos, espiritualidades y sabidurías, para la construcción de una paz incluyente: 

“Decidimos por la vida que damos, alimentamos y forjamos, con la esperanza de vivir en un 
nuevo país al alcance de nuestros sueños. Nada sin las mujeres, todo con las mujeres”

En el marco de la II Segunda Cumbre Nacional de Mujeres y paz suscribimos:
Mujeres afrodescendientes, negras, raizales, palanqueras, indígenas, rom, mestizas, campesinas, rurales, urbanas, jóvenes, 
adultas, excombatientes de la insurgencia, lesbianas, bisexuales, trans, artistas, feministas,  docentes y académicas, líderes 
sociales, comunitarias y políticas, exiliadas, refugiadas y migrantes, víctimas, con limitaciones físicas diversas, 
sindicalistas, ambientalistas, defensoras de derechos humanos, mujeres en situación de prostitución, comunales y 
mujeres de todos los credos.

- Manif�e�o Político -

1 La Cumbre Nacional de Mujeres, la conforman 9 organizaciones, redes y plataformas de mujeres que aglutinan 700 expresiones diversas del movimiento social de mujeres en el país.

MANIFIESTO POLÍTICO: 
“LAS MUJERES VAMOS POR LA PAZ”3.
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