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NOS MOVEMOS POR LA PAZ
Colombia, Mes de la Paz, 2019

“Ahora más que nunca, seguimos fortaleciendo la construcción de paz en clave de reconciliación y no
repetición, abordando temas de sanación emocional, no estigmatización, inclusión, diálogo y respeto a las
diferencia. Abordaje que debe ir más allá del discurso y la retórica, abordaje que debe contener acciones que
conlleven cambios que contrarresten la polarización existente actualmente en el país”. 
 
Estas reflexiones de la Responsable de   Misión del Movimiento por la Paz en Colombia, Jael Moya Ramírez,
dieron inicio a las actividades del Mes por la Paz en el país. A través de los proyectos en marcha actualmente -
Mujeres al teléfono, Jóvenes Rurales y Ciudades de Paz- y de tantos otros llevados a cabo desde que el
Movimiento por la Paz empezara a trabajar en Colombia en 1994, decimos, ahora más que nunca, nos
movemos por la Paz. Bienvenidos y bienvenidas al primer número de nuestro Boletín.

Ante la preocupante situación de riesgo a la que hacen
frente las personas defensoras de Derechos Humanos en
Nariño, el Movimiento por la Paz y la Corporación
Humanas, junto con la Gobernación de Nariño y la
Defensoría Regional del Pacífico, organizaron este espacio
de encuentro y reflexión. Líderes, lideresas, junto con
instituciones y actores no gubernamentales,
intercambiaron mecanismos, conocimientos y
experiencias para fomentar la prevención de la violencia,
la autoprotección y la protección integral. 
Los y las defensoras piden un mayor reconocimiento de su
trabajo y plantearon la posibilidad de elevar la situación
de riesgo a la que se ven expuestos/as ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. 
Este Foro se realizó en el marco del proyecto Mujeres al
teléfono financiado por la  Unión Europea. 

FORO VOCES DE PAZ
Tumaco, 21-23 de agosto 2019
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ENTREGA CASOS VIOLENCIA SEXUAL
Cartagena, julio 2019

No queríamos dejar pasar la oportunidad de compartir en este primer Boletín el cierre del proyecto
Construcción de Paz con enfoque de Género en los Montes de María, que  finalizó  en julio con la entrega de
100 casos de víctimas de violencia sexual ejercida durante el conflicto a la Comisión de Esclarecimiento de
la Verdad. 
Testimonios recogidos desde 2012, año en que el Movimiento por la Paz empezó a acompañar a diferentes
grupos de mujeres en los departamentos de Bolívar y Sucre, brindándoles apoyo psicológico, asesoría legal
y manteniendo horas de entrevistas y conversaciones, a lo que en el 2015 se sumó la Corporación
Humanas. Se trató  de un acto de reconocimiento y reparación, un "salir de la oscuridad y tener
esperanza", en palabras de las propias mujeres. 
“Nos queda el camino del esclarecimiento por parte de la Comisión y la promesa de no repetición”, señaló 
 la Responsable de Género del Movimiento por la Paz en Colombia, Julia Cogollo Cabarcas, durante el acto. 
 

El primer fin de semana de septiembre abrimos el
Mes de la Paz con la celebración del Festival de
Cometas en el barrio Ciudad del Bicentenario en
Cartagena donde más de 80 niñas y niños elevaron
sus deseos de paz escritos en sus cometas. 
La actividad se realizó junto con la Casa Cultural
Sueños, Arte y Cultura, la Fundación Mario Santo
Domingo y el Instituto de Patrimonio y Cultura,
dentro del proyecto Ciudades de Paz, financiado por
el Ayto. de Madrid, que tiene entre sus propósitos
fortalecer los movimientos asociativos juveniles
como actores activos en la prevención de violencias
urbanas. 

FESTIVAL DE COMETAS
Cartagena, 7 de septiembre de 2019



AGENDA JUVENIL CASI LISTA
Sur de Bolívar, septiembre 2019

Más de 150 jóvenes de diferentes asociaciones y plataformas llevan meses trabajando en actividades de
participación, incidencia política y construcción de paz para elaborar un documento que ya está casi listo:
La Agenda de prioridades de la Juventud del Sur de Bolívar. 
 
Los próximos días 27 y 28 de septiembre será cuando se finalice la redacción de la Agenda, durante el
Encuentro Intermunicipal Jóvenes por la Paz, que reunirá a estos colectivos juveniles con el objetivo de
asistir a paneles de especialistas y terminar de realizar el trabajo conjunto. 
 
Además de lo aprendido por las y los jóvenes a lo largo del proceso sobre institucionalidad pública y
participación en sus comunidades, otro de los objetivos es entregar la Agenda a los candidatos y candidatas
a las alcaldías a las ya próximas elecciones.       
 
La elaboración de esta Agenda se enmarca dentro del proyecto Jóvenes Rurales, financiado por la Unión
Europea y que el Movimiento por la Paz y la Fundación Hogar Juvenil llevan a cabo en cinco municipios
del Sur de Bolívar.

PROYECCIÓN 

Santa Rosa del Sur, 27 de

septiembre 

Dentro de la celebración del

Encuentro Intermunicipal

Jóvenes por la Paz, el viernes a las

17:30h se proyectará el corto Las

estrellas también cuentan que

relata algunos de los problemas a

los que se enfrentan la juventud

en la región.
Evento abierto

Próximos eventos
TEATRO

La Guayacana, 20 de septiembre
 
La compañía Teatro por la Paz
perteneciente a la Diócesis de
Tumaco, estará representando su
obra Como los Santos que trata de
sensibilizar sobre la labor de los
defensores y defensoras de
Derechos Humanos.
Evento abierto
 

FORO

Cartagena, Plaza de la Paz, 1 de

octubre
Dentro del cierre del proyecto
Ciudades de Paz se realizará en
Cartagena el Foro Mujeres Libres
en las Ciudades sobre el acoso
como forma de violencia en los
espacios públicos.  
Evento abierto
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