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Mujeres de Nariño participan en la 
Escuela de Formación Política 
Voces de resistencia

familias de Alto Mira y Frontera se 
han vinculado al Plan Nacional de 
Sustitución Voluntaria de cultivos de 
uso ilícito, de acuerdo con la 
Consejería Presidencial para la 
Estabilización y la Consolidación, 
responsable de los programas, 
políticas e inversiones privadas 
relacionados al posconflicto. 

El dato

4.849

Un total de 30 mujeres del departamento de Nariño hacen parte de la Escuela 
de Formación Política para Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Se 
trata de una iniciativa del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, 
junto con la Corporación Humanas y la Universidad de Nariño, que busca 
respaldar las acciones que las mujeres defensoras de derechos humanos 
realizan. De esta manera, se fortalecen sus  conocimientos, habilidades y 
competencias para la defensa de los derechos de las comunidades y los 
territorios. 
 
Con la Escuela, las mujeres reconocen su papel en la construcción de una paz 
territorial, aprenden sobre el Derecho Internacional Humanitario, Derechos 
Humanos de las Mujeres y el Marco Legal nacional para la promoción, 
prevención y protección de las defensoras de derechos humanos. 
 
Con el fin de impulsar la participación política de las mujeres, se cuenta con 
un módulo sobre gobernabilidad y ciudadanía y se trabaja sobre las 
habilidades y competencias de los liderazgos femeninos. El ciclo de formación 
tiene en cuenta que es necesario acercarse a las dinámicas de las 
comunidades, por lo cual hay un apartado que hace énfasis en el papel de las 
mujeres en la construcción de gobiernos propios. 
 
Todos los módulos tienen como eje principal “el reconocimiento de los 
saberes de las mujeres, la construcción de nuevos conocimientos y la acción 
colectiva ciudadana como clave de la transformación social desde la no 
violencia, la construcción del territorio y la búsqueda de una paz estable y 
duradera”, como lo mencionan MPDL y la Universidad de Nariño, en el 
documento que señala las bases de la Escuela. 
 
“Las temáticas planteadas en esta propuesta, surgen del análisis detallado de 
las necesidades de las mujeres defensoras de derechos humanos”, explican, y  
 
  
 
. 

agregan que de esta manera se propone 
genera "reflexiones que susciten 
esperanza y soluciones a situaciones y 
problemáticas que se experimentan enel 
territorio. Así mismo se busca aterrizar las 
temáticas para que los aprendizajes sean 
utilizados y las mujeres puedan poner en 
práctica los conocimientos adquiridos y la 
funcionalidad de los mismos”. 
 
Otro de los componentes es el enfoque de 
género, ya que se tiene en cuenta que las 
lideresas sufren la violencia de manera 
diferenciada a los hombres, así como 
también enfrentan una sobrecarga 
emocional debido a los roles que la cultura 
patriarcal les impone que deben jugar en la 
familia y en la comunidad. Por ello, la 
Escuela también es un escenario por 
medio del cual las participantes se 
empoderan así como fortalecen sus 
prácticas de cuidado y auto-cuidado, en 
medio de los riesgos que enfrentan día a 
día, en sus procesos de lucha y resistencia. 
   
Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de 
Nariño quien participa activamente en la 
formación y certifica todo el proceso de la 
Escuela. 

Foto: Movimiento por la Paz, MPDL



Voces de paz

Según la organización Canastiando, los consejos comunitarios de El Rosario, 
Bajo Mira, Alto Mira y Frontera y Acapa (Tumaco), pertenecientes al Proceso 
de Comunidades Negras (PCN), siguen comprometidos con el Plan Nacional 
Integral de Sustitución (PNIS), a pesar de los incumplimientos del Estado y la 
amenaza por parte de diferentes actores armados a las y los líderes sociales. 
   
“La gente no quiere que vuelva el glifosato, ni con avionetas, ni con drones”, 
señala la organización desde donde también le apuestan a la recuperación 
ambiental, pues reconocen que el monocultivo de coca genera deforestación, 
acaba con las especies, y a su vez, el uso del glifosato, contamina las 
aguas.  Teniendo en cuenta eso, el Consejo Comunitario de Bajo Mira y 
Frontera le apuesta actualmente a un proyecto junto a Parques Naturales 
Nacionales para la ampliación de las fronteras agrícolas y a la conservación de 
áreas afectadas por el monocultivo de coca. “Los cultivos de cacao están 
ayudando a recuperar el ambiente, queremos que el Consejo Comunitario se 
vuelva un territorio ambientalmente sostenible”, explica una lideresa de la 
comunidad. 
 
Por su parte, de acuerdo con la Consejería Presidencial para la Estabilización y 
la Consolidación, la cerca de 5.000 familias vinculada al PNIS en esa misma 
región, están desarrollando acciones de protección ambiental a través de la 
siembra de cultivos frutales y la recuperación de quebradas como Tulmo, 
Panal, Cuespi, Godoy, Sanjuan, Curai Sonadora, el Llano y el Higuerón. De esta 
forma, las comunidades siguen firmes en su compromiso con la paz territorial.  

Las mujeres dicen...

En Tumaco, el 16 de julio, en el marco de 
la presentación de un programa cuyo 
objetivo es  reforzar las medidas de 
seguridad de las y los líderes que 
promueven la sustitución  de cultivos de 
uso ilícito, Emilio Archila, consejero para 
la Estabilización y la Consolidación 
afirmó que “el Gobierno está 
comprometido con las familias que han 
dado el paso hacia la legalidad”,  sin 
embargo las comunidades denuncian lo 

Continúan los retrasos y 
la erradicación forzada

"Para que las mujeres indígenas nos 
sintamos seguras, necesitamos el respaldo 
de la comunidad y del gobierno, de cada una 
de las entidades. También más 
capacitaciones para conocer los artículos y 
las leyes que el actual gobierno quiere 
transformar y así podamos impedirlo. Se 
necesita conocer los derechos como 
mujeres, pero necesitamos conocerlos todas, 
no una sola. Y necesitamos estar libres en el 
territorio, estar libre de todos los conflictos. 
 
¿Y qué es ser libre? Ser libre, es que nadie me 
tilde, nadie lo señale a uno, ni grupos 
armados  legales ni ilegales porque eso es lo 
que más a uno lo perjudica y lo tiene a uno 
limitado, a no hablar, a no caminar, a no 
poder salir del territorio, no poder salir a 
comprar al pueblo, entonces eso es lo que 
limita nuestra tranquilidad. 
 
Cuando era niña, mi vida era libre, era 
segura y tranquila. Andábamos libres sin 
amenazas, sin señalamientos, sin restricción 
de caminos, nada. No había Ejército, ni 
grupos armados ilegales. Estábamos libres 
en nuestro territorio. Libres para trabajar, 
para hacer mingas, para caminar, para 
bailar todo era libre. Sembrábamos plátano, 
yuca, caña. Antes todo era sano sin 
restricción de nada, nadie nos dominada, 
nadie nos hacía nada. Cazábamos, 
pescábamos, jugábamos, andábamos de 
noche solas y nadie nos impedía seguir 
nuestro camino”. 
 
*Mujer integrante de la Unidad Indígena 
del Pueblo Awá. UNIPA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voces de denuncia contrario. 
De acuerdo con la organización 
Canastiando, hace 3 meses el Consejo 
Comunitario de El Rosario, 
perteneciente al Proceso de 
Comunidades Negras (PCN), fue 
víctima de una nueva aspersión aérea 
con glifosato que cayó sobre las casas 
de cerca de 10 familias, a pesar de 
conocerse que este químico genera 
graves consecuencias en la salud, el 
agua y  los cultivos de pancoger. 
Asimismo,  afirman que los consejos 
comunitarios pertenecientes al PCN 
que se han acogido al PNIS, “solo han  

*Este boletín informativo ha sido creado y mantenido con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Corporación Humanas  y no necesariamente 
refleja los puntos de vista de la Unión Europea. 

recibido un pago, cuando  ya debían 
haber recibido 2 o 3”. Además, el 
Consejo Comunitario Unión Río 
Caunapí, salió a protestar el 29 de 
julio  debido a que, pese a que la 
comunidad  había firmado un 
acuerdo de sustitución, la policía 
antinarcóticos llegó a erradicar 
alrededor de 8.000 hectáreas de 
coca. Ante todo esto, las lideresas de 
Tumaco expresaron durante el 
encuentro con el consejero, que la 
protección de las y los líderes 
también depende del cumplimiento 
de los programas de sustitución.     

Comunidades le siguen apostando a la 
sustitución de cultivos de uso ilícito
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https://www.humanas.org.co/alfa/pg.php?pa=10&id_not=cb1de01c79e05ebee4c90d23263c2a7e&t=Las%20marcas%20que%20deja%20la%20violencia%20sexual%20en%20la%20vida%20y%20cuerpos%20de%20las%20mujeres%20de%20Tumaco%20y%20Catatumbo

