
Proyecto:  Paz con un 
enfoque de género y 

Salud Emocional

Si descuidamos a quienes nos auxilian, hemos 
descuidado lo que nos protege



Contexto / Justificación
• Los ataques y atentados contra las mujeres defensoras de 

DDHH han aumentado a nivel nacional. 

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

• Se detectó que las organizaciones defensoras de DDHH 
carecían de algunos puntos esenciales para un desarrollo 
armónico,  saludable y por ende viable de su equipo de 
trabajo, con respecto al estrés emocional con el que se 
enfrentaban constantemente por la función misma que 
deben ejercer



Contexto / Justificación

• Algunas organizaciones carecen de documentos 
internos para atender las discriminaciones de género. 

• Algunas organizaciones no cuenta con estrategias para 
apoyar a su personal a manejar el estrés emocional que 
el trabajo genera. 

• La violencia contra las mujeres se discute en relación a 
casos y hechos específicos pero no como parte 
intrínseca de una construcción de la paz.



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 
tres comunas de la ciudad de 

Cali (Colombia). 



Objetivo General
Fortalecer la capacidad 

emocional y el conocimiento 
sobre la perspectiva de género, 

en organizaciones locales 
enfocadas en DDHH de las 

comunas 1, 18 y 20 en la ciudad de 
Cali, para que se conviertan en 
actores clave y efectivos en la 

construcción de una paz 
sostenible con una perspectiva 

local y de género. 



Acompañamiento a representantes de las 30 organizaciones
beneficiadas a través de talleres de salud emocional.

Asesoría a las organizaciones beneficiadas para la inclusión de
la perspectiva de género en la construcción de planes de
acción que reivindiquen una paz sustentable, respetuosa de
hombres y mujeres.

Implementación de una escuela política con énfasis en
derechos humanos y vitalidad emocional.

ACTIVIDADES 
DEL PROYECTO



Actividades:

Acompañamiento a las
organizaciones en el diseño y
ejecución de actividades de
incidencia, producto de las
reflexiones y análisis de la
participación en la escuela política.

Talleres para construir la memoria
colectiva de las mujeres, de sus
historias y experiencias en el
conflicto como una estrategia para
incluir sus aprendizajes y
perspectivas en la construcción de la
paz.



Bemeficiarios
30 organizaciones en las comunas 1, 18 y 20, sumando 
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 METODOLOGÍA:
• En todos los actos pedagógicos estará centrado 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. 

• Las y los participantes serán inspiradoras de las 
reflexiones para colectivizar aprendizajes, compartir 
experiencias, generar apoyos solidarios inter-
organizativos y potenciar la incidencia en sus territorios. 



LA METODOLOGÍA:
• 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. 

• Así, con apoyo en los fundamentos de la educación 
popular, 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 3 módulos pensados como 
espirales, de 5, 6 y  7 sesiones cada uno, para una 
duración de 92 horas en total, 72 horas 
presenciales y 20 Horas de práctica en incidencia 
de acuerdo a lo pactado. Las escuela tendrá lugar 
en las comunas 1, 18 y 20, cada quince días, a partir 
del 17 de marzo de 2017. Cada sesión tendraá una 
duración de 4 horas.

•











Escuela Política  
“TRAVESIA POR LA PAZ Y LA EQUIDAD DE GÉNERO” 

Sesión Tema

Fecha por comuna 

Comuna 1 

Sábado 

Comuna 18 

Sábado 

Comuna 20 / 

Miércoles

sesión 

inaugural 
Conmemoración de ocho de marzo, derechos de 

las mujeres mar-17 mar-17 mar-17

Sesión 1 Diálogo de saberes mar-25 abr-01 abr-05

Sesión 2 Pieladentro: auto reconocimiento abr-08 abr-15 abr-19

Sesión 3

Cuerpo, corporalidad y territorio, Ética del 

autocuidado abr-22 abr-29 may-03

Sesión 4

Amor, erotismo y sexualidad (DIVERSIDAD 

SEXUAL) may-06 may-13 may-17

Modulo : Espiral de las relaciones 



Escuela Política  
“TRAVESIA POR LA PAZ Y LA EQUIDAD DE GÉNERO” 

Modulo :Espiral de las construcciones políticas

Sesión Tema

Fecha por comuna 
Comuna 

1 Sábado 

Comuna 

18 Sábado 

Comuna 20 / 

Miércoles

Sesión 1

Pieladentro: Poetizando la vida y sanado heridas 

patriarcales may-20 may-27 may-31 

Sesión 2

Cultura patriarcal, sistema sexo-género, Discriminaciones y 

privilegios: sexo, raza, clase, orientación sexual, etc. jun-03 jun-10 jun-14

Sesión 3 Noviolencias contra las mujeres jun-17 jun-24 Jun-28 

Sesión 4 Masculinidades no patriarcales jul-01 jul-08 jul-12

Sesión 5 Derechos humanos jul-15 jul-22 jul-26

Sesión 6 Acuerdos de paz y género jul-29 ago-05 ago-9

Sesión 7 Democracia y ciudadanía ago-12 ago-19 ago-23



Escuela Política  
“TRAVESIA POR LA PAZ Y LA EQUIDAD DE GÉNERO” 

Modulo :Espiral de la accion transformadora

Sesión Tema

Fecha por comuna 
Comuna 1 

Sábado 

Comuna18 

Sábado 

Comuna 20 / 

Miércoles

Sesión 1 Empoderamiento personal y colectivo ago-26 sep-02 sep-06

Sesión 2
Liderazgos, participación e Incidencia política

sep-09 sep-16 sep-20

Sesión 3

Acciones colectivas Movilización social y 

artivismo sep-23 sep-30 oct-04

Sesión 4 Comunicación para el cambio oct-07 oct-14 oct-18

Sesión 5 Solución pacífica de conflictos oct-21 oct-28 nov-01

Sesión 6 Mi historia, el linaje de mis resistencias nov-04 nov-11 nov-15

Sesión de síntesis, evaluación, presentación 

de resultados



Gracias  



La Corporación para el 
Desarrollo Regional (CDR),

• Instancia ejecutante del proyecto, es una organización de la sociedad civil 
sin ánimo de lucro, que nace en el año 2003 con el propósito de promover 
iniciativas locales que respetando los derechos humanos incentiven: la 
organización comunitaria, la participación social y política de las 
comunidades, la convivencia pacífica y el desarrollo local. La Corporación 
trabaja con diversos grupos poblacionales, especialmente, con niñas, niños, 
jóvenes y mujeres. A su vez cuenta con experiencia de acompañamiento a 
procesos con comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y 
familiares de víctimas de desaparición forzada y desplazamiento. Con 
cobertura nacional, con énfasis en el Suroccidente Colombiano, ha llevado a 
cabo intervenciones y procesos en los Departamentos del Valle del Cauca, 
Cauca, Nariño, Choco y Risaralda.



Colectivo Mujeres
Pazíficas

• surge el año 2000 en la ciudad de Cali, con el objetivo de agenciar propuestas feministas 
de construcción de paz con justicia social para la sociedad colombiana, en donde se 
visibilice la importancia del papel de las mujeres en este proceso, y la necesidad de 
denunciar y transformar las condiciones y los determinantes de las violencias contra las 
mujeres en todos los ámbitos. Producto del análisis de cómo las violencias afectan la 
vida y la felicidad de las mujeres, surgieron numerosas reuniones de planeación entre 
mujeres académicas, activistas de Derechos Humanos de las mujeres y lideresas de 
procesos populares. Una de las conclusiones de estos encuentros confirma la necesidad 
de crear un espacio de formación, reflexión e intercambio de saberes entre defensoras 
y defensores de derechos humanos, que además promueva su salud emocional y la 
capacidad para transformar su propia realidad y la de su contexto, lo cual llevó a 
retomar o reconstruir la propuesta de Escuela Política de Mujeres Pazíficas, enfocada a 
la equidad de género y construcción de paz. En ese sentido se decide partir, de la 
experiencia adelantada en años anteriores donde se lograron varias promociones de la 
escuela, conscientes de que gracias a esta estrategia se reúnen muchos sueños e 
intentos individuales y colectivos de pensar y repensar la práctica de las mujeres 
organizadas. 



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 


