


Origen del 
proyecto  

“Proyecto paz 
con equidad  
de  género 



• La apuesta política de la Corporación para el Desarrollo 
Regional (CDR) por los Derechos Humanos.

• El colectivo de mujeres Pazcificas y sus escuelas políticas. 

• Coyuntura política, implementación de los acuerdos de 
paz. 



• En diciembre del año 2014, se establece conversación con la 
agencia de cooperación Sueca  Solidaridad Práctica.

• Es aprobado el proyecto en noviembre del 2016, el recurso 
fue depositado en febrero de 2017, se termina la ejecución en 
febrero de 2018.

• Reinicia el proyecto en septiembre de 2018 y termina la 
escuela fase l en julio de 2019

• Inicia la ll  fase en julio de 2019 – termina en diciembre 2019



• La situación critica para los y las defensoras de DDHH, 
sus vidas están siendo vulneradas, los ataques y atentados 
en su contra han aumentado a nivel nacional. 

• El hecho de ser activista en DDHH es determinar 
amenazas, torturas, desapariciones,  estigmatización, 
asesinatos y feminicidios.



Contexto / 
Justificación



• El 19% del universo de los defensores de 
DDHH son mujeres y están amenazadas. 

•  Han sido asesinados en el país desde el 
primero de enero de 2018 hasta el 30 de abril 
de este año: 317.



• Los ataques y atentados contra las mujeres 
defensoras de DDHH han aumentado a nivel 
nacional. 

• Cada 19 días una mujer defensora de 
derechos humanos es asesinada. 
(http://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/que-esta-pasando-con-la-seguridad-de-las-mujeres-defensoras-de-derec
hos-humanos-columna-859095 )

http://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/que-esta-pasando-con-la-seguridad-de-las-mujeres-defensoras-de-derechos-humanos-columna-859095
http://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/que-esta-pasando-con-la-seguridad-de-las-mujeres-defensoras-de-derechos-humanos-columna-859095


• Muchas de las organizaciones no cuentan con 
estrategias para tratar las discriminaciones de género, 
la violencia contra las mujeres se discute en relación a 
casos y hechos específicos, pero no como parte 
intrínseca de la construcción de paz. 

• No todas las organizaciones de derechos humanos 
cuenta con planes para apoyar a su personal en el 
manejo del estrés emocional que el trabajo genera. 



Finalidad
Contribuir a la construcción de la 

paz con una clara perspectiva 
local y de género para garantizar 

una paz duradera basada en el 
respeto al derecho de hombres y 
mujeres a vivir una vida libre de 
violencias, en la ciudad de Cali 

(Colombia). 



Objetivo General
Fortalecer la capacidad emocional y de 
conocimientos en las organizaciones de 
derechos humanos locales, además de 
fortalecer la capacidad de ellas para 

influir en procesos locales de 
construcción de paz en la ciudad de 

Cali, para que sean actores efectivos en 
la construcción de una paz local 

sostenible y con perspectiva de género. 



El sueño hecho realidad….
Proyecto paz con equidad  de  género 



Bemeficiarios
30 organizaciones de la ciudad de Cali

150 Defensoras y Defensores de DDHH, 120 mujeres 
(80%) y 30 hombres (20%). 



Escuela política 
“TRAVESIA POR 

LA PAZ Y LA 
EQUIDAD DE 

GÉNERO” 



LA 
METODOLO

GÍA:



• Los actos pedagógicos estarán centrados en la persona, en su 
historia vital, su interrelación con su contexto, el sentido de su 
trabajo y su proyecto personal, colectivo, comunal y político. 

• Es una escuela inspirada desde la educación popular feminista,  
el sentido de clase y justicia social,  el artivismo,

• Las reflexiones permiten colectivizar aprendizajes, compartir 
experiencias, generar apoyos solidarios inter-organizativos y 
potenciar la incidencia en sus territorios. 



• La participación activa, será el medio a través de cual se 
dinamicen los contenidos que quedarán registrados en sus 
bitácoras personales, como memoria escrita de la 
experiencia. 

• En la reflexión - acción – reflexión, se combinarán varias 
técnicas pedagógicas, facilitando que las participantes 
puedan hacer la réplica de lo aprendido dentro de sus 
organizaciones.



FRECUENCIA  Y    ESTRUCTURA      

GENERAL DE   LA ESCUELA 

POLITICA
•  La escuela contará con 4 módulos pensados como espirales, de 

5 sesiones cada uno.

• Duración de 120 horas,  80 presenciales y 40 Horas de práctica 
en incidencia de acuerdo a lo pactado. 

• Las escuelas tendrá lugar en la universidad Católica

• Periodicidad cada ocho días, a partir del 27 de julio de 2019.

•  Cada sesión tendrá una duración de 4 horas. 











Gracias  



Corporación para el desarrollo regional– CDR

Calle 9D # 30-37, Barrio Champagnat, 
Cali-Colombia/Móvil. 3104148025/ 3113284532 

pazconenfoquedegenero@gmail.com; 
cdrcorporacion@gmail.com, 

http://www.corporacionparaeldesarrolloregional.org 



Objetivos del proyecto 
• Fortalecida la capacidad interna de CDR. 

• Fortalecida la capacidad de las organizaciones locales de derechos humanos y 
sus activistas en: salud  emocional,  perspectiva de género, derechos humanos 
y construcción de paz.

• Fortalecida la capacidad de las organizaciones locales  en incidencia y 
representación de los intereses de la sociedad civil en el seguimiento del 
acuerdo de paz desde una perspectiva de género. 

• Fortalecida la capacidad de los y las defensoras de DDHH en construir y 
visibilizar la memoria colectiva como una herramienta para trabajar contra el 
olvido, por la construcción de paz,  con nuevas generaciones. 


