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33 AÑOS DE LA SEMANA POR LA PAZ EN
COLOMBIA
Colombia. Septiembre. 2020

Desde hace 33 años, en Colombia, se desarrolla de forma permanente la Semana por la Paz, la cual para la
mayoría se extiende a todo el mes de septiembre, pues dos fechas emblemática para la paz se conmemoran
durante este mes: 9 de septiembre: día nacional de los derechos humanos y 21 de septiembre: día
internacional de la paz.

El Movimiento por la Paz –MPDL- en Colombia, desde las distintas apuestas acompañadas, desarrolló acciones
para resaltar iniciativas de paz lideradas por personas y comunidades comprometidas con la exigibilidad y
defensa de los DDHH. Es así como en esta edición se destacan los procesos formativos que buscan fortalecer
liderazgos femeninos que promueven ciudades libres de violencias o “Ciudades de Paz” y aquellos orientados
a fortalecer capacidades juveniles para la participación ciudadana, la democrática y la defensa de DDHH.
Además de, campañas de cuidado frente al Covid-19 que protegen la vida y son lideradas por defensoras de
DDHH. De esta manera en el Mes de la Paz, nos movemos por la Paz.

Jael Moya Ramirez
Responsable de misión MPDL en Colombia



En el marco del proyecto "Mujeres al Teléfono: estrategia integral de apoyo a defensoras de Derechos
Humanos en Nariño" ejecutado por la organización Movimiento por la Paz, en articulación con la
corporación Humanas y financiado con recursos de la Unión Europea, se viene desarrollando la campaña
"Porque nos cuidan, las cuidamos", estrategia que ha contado con el apoyo de la organización 8 de marzo y
la Gobernación de Nariño (Sur de Colombia). Tiene como principal propósito promover la protección
integral de las defensoras de derechos humanos en tiempos de crisis, así como también, visibilizar el aporte
social de los/las líderes/as y defensores/as de DDHH en el departamento de Nariño en el marco de la
pandemia COVID- 19.

La campaña se desarrolla a través de diferentes acciones como la difusión de piezas radiales y
audiovisuales en distintos medios de comunicación, una galería virtual a través de redes sociales, y
eventos virtuales como los webinar, espacios de encuentro para el diálogo que buscan generar reflexiones
alrededor de la importancia de la protección a mujeres defensoras de derechos humanos en el
departamento.
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"PORQUE NOS CUIDAN, LAS CUIDAMOS"

Tumaco, septiembre 2020



Los procesos de movilización social que generados en el marco del proyecto Jóvenes Rurales desde el año
2018  hasta ahora, han superado todos los desafíos: la mala conectividad, la falta de equipos, las pocas horas
de energía y el agotamiento de la virtualidad, incluso la pandemia del COVID 19.  

Como verdaderos cibernautas, 58 jóvenes participan activamente de la Escuela mediante la Plataforma
Moudle, especialmente diseñada para ellos, rompiendo todas las barreras culturales y tecnológicas. Son 5
módulos de trabajo que han contado con interesantes reflexiones, los más cálidos debates y las más claras
reflexiones. Con una asombrosa capacidad de situar la reflexión abstracta de los derechos humanos en su
propio territorio, en su propia piel, en su propio contexto.

Los y las jóvenes se echaron al hombro la tarea de posicionar la Agenda Juvenil que construyeron en el año
2019, ante los urgentes retos que suponen los nuevos gobiernos.

ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA DE MUJERES
EN CARTAGENA 

La Escuela de Formación Política y Liderazgo en Derechos Humanos: La empoderadas, es una espacio de
aprendizaje y socialización virtual en el que participan mujeres de la ciudad de Cartagena. Se realiza en el
marco del proyecto "Ciudades seguras y en Paz: por una vida libre de violencia contra las mujeres en
Colombia", financiado por el Ayuntamiento de Madrid.

La EFP, está liderada por la Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena y Bolívar; Movimiento por la
Paz y la Universidad de Cartagena y tiene por objetivo respaldar los liderazgos de 50 mujeres de la ciudad,
mejorando sus capacidades en la participación e incidencia política, mediante la ejecución de talleres sobre
feminismo; derechos humanos de las mujeres; participación e incidencia política; liderazgo y ciudades de
paz.

58 JÓVENES DEL SUR DE BOLÍVAR ESTAN
ROMPIENDO LAS BARRERAS DE LA TECNOLOGIA

Sur de Bolívar, septiembre 2020.

Así se ve en la Red, la Escuela de
Ciudadanía Activa Juvenil -
ECAJU, que ha sido totalmente
apropiada por 58 jóvenes
cibernautas del Sur de Bolívar. Más
de 1500 interacciones se han
producido en el marco de la Escuela
en un poco más de 460 horas que
han sido dedicadas a la Escuela
entre todos los y las estudiantes.

Cartagena, septiembre 2020.



La lideresa indigena Claudia Pai, fue nominada en el mes de agosto al Premio Nacional de Derechos
Humanos. Esta designación es una muestra de las acciones de resistencia del pueblo Awá, en la Costa
Pacífica Nariñense, y evidencia la apuesta por la construcción de Paz en Colombia de las mujeres indígenas
Awá.

El pasado mes de julio, se realizó la entrega de Kits de
bioseguridad para frenar la propagación del COVID-
19 en el resguardo indígena Awá “Ñambi Piedra
Verde”, del municipio de Barbacoas, departamento de
Nariño, en el marco del proyecto Guardianas de Paz,
financiado por la Agencia Catalana de Cooperación
para el Desarrollo.

ACCIONES DE PAZ

Septiembre, 2020

www.mpdl.orgSíguenos en:
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NOMINADA AL PREMIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

DÍA INTERNACIONAL DE LA
JUVENTUD

El 12 de agosto de 2020, fue el día internacional de la
juventud. Desde el Movimiento por la Paz Colombia,
celebramos la imaginación, energía y visión de los y
las jóvenes para el desarrollo continuado de las
sociedades en las que están inmersos, así como su
participación y aportes a la construcción de Paz.

ENTREGAMOS KITS DE
BIOSEGURIDAD

http://www.facebook.com/MovimientoPorLaPaz.MPDL.Colombia
http://www.mpdl.org/

