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¿Qué buscaba el proyecto?

 Realizar un proceso de formación que dote a las participantes de aprendizajes, conocimientos y

herramientas prácticas para sanar las violencias del patriarcado y de los abusos de la guerra por

medio del reconocimiento de derechos y fortalecimiento de capacidades para enfrentar

dinámicas del post-acuerdo, protagonistas de una paz duradera, sustentable sustentada en la

justicia corporalizada para las mujeres y las víctimas del conflicto.

 Constitución y puesta en funcionamiento de una Red Regional de Mujeres Jóvenes Constructoras

de Paz en el Caribe colombiano



Co-participación para Constitución y 

Funcionamiento 

ALIANZA ENTRE: 

APRODEFA PRODESAL

Colectiva Feministas 

Emancipatorias

Red de Mujeres 

del Caribe

REMUJESPA

grupo de investigación derecho 

y política ambiental de la sede 

Bogotá

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA 

Grupo Estado y Sociedad de la Sede Caribe

Observatorio de Procesos Sociales del Instituto de

Estudios Caribeños

Consultorio

Jurídico de la

Universidad del

Atlántico



MUJERES JÓVENES PARTICIPANTES 

PERTENECIENTES AL CARIBE COLOMBIANO 

❖ Atlántico (Soledad, Barranquilla, Galapa)

❖ Sucre (San Onofre, Sampués, Sincelejo)

❖ San Andrés Isla, La Guajira (Maicao)

❖ Córdoba (Cereté)

❖ Magdalena (Ciénaga)

❖ Bolívar (Cartagena),

❖ Cesar (Valledupar). 

28 

JÓVENES 

Preselección



REALIZACIÓN DE LAS JORNADAS 

 MEDITACIÓN Y SANACIÓN 

 METODOLOGÍA PARTICÍPATIVA de educación popular, de investigación-acción 

participativa (generaba alto nivel de criticidad) y que promueven la interconexión 

entre pensamiento, emociones, cuerpo y espiritualidad.

 Repartición de liderazgos a inicios de la jornada

 Dinámicas de participación 

 Desaprender y reconstruir nuevas formas de relacionamiento con los otros/as pero 

sobre todo sobre nosotras mismas y nuestros cuerpos. 

16 y 29 de 

octubre



TEMATICAS ABORDADAS 

 Desigualdad (sexo - género)

 Feminismos y movimientos de mujeres en AL y el caribe

 Creatividad y comunicación 

 Línea del tiempo del conflicto el Colombia (conquista).

 Concepto de paz (cultura de la violencia/ cultura de paz)

 Políticas públicas para las mujeres 

 Desarrollo (Buen Vivir)

 Colonialidad / decolonialidad







Participación en evento de mujeres

I COLOQUIO DE MUJERES 

FEMINISTAS EMANCIPATORIAS

II ENCUENTRO POLIFÓNICO DE 

MUJERES POR LA PAZ 

• Ponentes (experiencias)

• Logística

• Presentación de jóvenes y 

del proceso 

• Asistentes





Constitución de la red

Red de mujeres jóvenes emancipatorias del Caribe Colombiano



Acciones desde la red 

Escuela de mujeres jóvenes en escena 

por la paz 

Barranquilla 

Focus

Corporación Colombiana de teatro 

Aprodefa

Todas estamos despiertas 

21 noviembre presentación 

Cartagena

Organización política

5 regiones 

Participes construccion de la ley 70 

de 1993



¡GRACIAS!


