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5 Aunque hablemos de nosotras, en nuestros encuentros vamos a 
pensar en nuestra comunidad, en todos y todas. No olvidemos que 
en las situaciones humanitarias toda la comunidad es víctima: ni-
ños y niñas, adolescentes y jóvenes, las personas mayores, los hom-
bres, las personas en condición de discapacidad.  

6 Cada capítulo contiene cuatro secciones que se leen en orden:

1. Introducción 

2. Nuestras claves en emergencias 

3. Nuestra protección

4. Vivencias: Personal, Grupal, Familiar 

 En los dos primeros capítulos de la primera unidad se explica en 
qué consisten estas secciones. 

7 En algunos capítulos se tratan temas de salud y buen vivir, y se 
formulan instrucciones para su cuidado y la prevención de algunos 
riesgos. Estas instrucciones deben ser comprendidas muy bien y 
deben ser acogidas, aplicadas de forma total y a veces en forma 
inmediata según el contexto en el que nos encontremos.  

8 La cartilla puede ser usada o presentada por su colectivo, así:

• Como herramienta para que personas e instituciones del  
Estado las escuchen en determinados temas, y de alguna forma 
conozcan sus necesidades. 

• Como herramienta de trabajo comunitario. Es una gran opor-
tunidad que organizaciones que quieren trabajar con el colecti-
vo la tengan también como herramienta de trabajo comunitario 
para darle continuidad a los procesos. 

• Como ejemplo de fortalecimiento asociativo para otros gru-
pos, incluyendo los y las jóvenes. Que cuando una organización 
quiera trabajar con ustedes el fortalecimiento comunitario, tenga 
en cuenta esta herramienta.

9 La sabiduría está en ustedes, en cada una como persona y en todas 
como colectivo. Por eso la invitación es a reflexionar y a sopesar 
cada afirmación de la cartilla. En algunos casos se proponen pre-
guntas orientadoras para los diálogos, pero en cada momento uste-
des pueden aportar, compartir, reflexionar y proponer ideas nuevas, 
enfoques nuevos.

equiPo De trabaJo

Esta cartilla es solo una 
guía para que ustedes 
puedan sembrar una 
semillita para promover 
y proteger los derechos 
humanos y los derechos 
sexuales y reproductivos 
de las mujeres y prevenir 
y responder a las 
violencias basadas en 
género en situaciones de 
emergencia.  

Sembrar la semilla, 
cultivarla y que crezca 
depende de ustedes. Que 
encuentren en su ser, 
en sus familias y en su 
colectivo, las fuerzas y la 
sabiduría para hacerlo.
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Bienvenidas a los encuentros de mujeres
Hola, queridas mujeres: 

Ante las situaciones humanitarias que generan los fenómenos natu-
rales, el conflicto armado o ambos en nuestro territorio, tenemos que 
prepararnos y actuar. Para eso es esta estrategia de Encuentros de 
Mujeres Afrocolombianas. Estas son unas indicaciones de cómo tra-
bajar en nuestros encuentros.

1 Las herramientas de la estrategia son dos: 

a. La cartilla que tienen en sus manos. 

b. Un cuadernillo que contiene unas guías para organizar activida-
des que podemos desarrollar con nuestras comunidades.

2 Esta cartilla es la guía para realizar nuestros encuentros. En cada se-
sión trabajamos en torno a un capítulo y en cada colectivo analizan 
qué tanto tiempo pueden dedicar a cada capítulo. A los encuen-
tros de las mujeres pueden asistir las personas que ustedes elijan, 
llevar a sus hijos o hijas cuando lo crean conveniente. A nuestros 
encuentros asistimos de manera libre. 

3 Esta cartilla es para ser leída en voz alta. En nuestras sesiones cada 
una de nosotras lee un poco, nos vamos turnando... en forma vo-
luntaria. Podemos hablar, opinar, proponer... La garantía del éxi-
to de los encuentros es el aporte de todas. Nota: hablar o leer 
en nuestro encuentro es voluntario; cada una de nosotras lo hace 
cuando lo quiera hacer y se sienta cómoda haciéndolo. 

4 Siempre hablamos de nosotras, las mujeres que estamos presen-
tes en el encuentro, porque somos un grupo y somos un colectivo: 
queremos fortalecer nuestro colectivo que nos acoge, nos apoya, 
nos abraza, a cada una de nosotras. Somos un equipo de trabajo y 
vamos a avanzar juntas, todas somos iguales, no hay jefes ni jefas: 
hay unas compañeras que ya están organizadas, quienes nos apo-
yan y orientan en nuestra construcción conjunta, en los avances 
personales y del equipo.

Imagen en tela elaborada por Teresa Marina Ochoa Palacios 
de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas.
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La Guía está estructurada en ocho unidades, referidas cada una de 
ellas a los momentos del ciclo de vida de las mujeres y jóvenes, 
buscando recuperar y potenciar el proyecto de vida individual y co-
lectivo con un enfoque étnico territorial. 

Las unidades se desarrollan por medio de capítulos temáticos que dan 
cuenta de temas primordiales sobre derechos humanos, derechos de 
las mujeres, derechos sexuales y reproductivos y Derecho Internacio-
nal Humanitario así como temas clave de restablecimiento de medios 
de vida y promoción de la convivencia pacífica para lograr la recu-
peración temprana de las personas afectadas. Los capítulos están dis-
tribuidos desde una lógica que permita reflexionar a nivel individual, 
familiar y grupal, buscando la importancia del cambio a todos los 
niveles para lograr impactos reales y sostenibles que permitan mejorar 
las respuestas ante crisis, pero también fortalecer las capacidades para 
la prevención y la preparación antes posibles amenazas. Esta Guía 
cuenta con el Cuadernillo para el desarrollo de los encuentros que 
describe de manera detallada una propuesta de actividades educati-
vas que metodológicamente orientan dichos encuentros.

Esta Guía es un reconocimiento a todas estas poblaciones y tan sólo 
un paso más en el camino recorrido por las mujeres y jóvenes afro 
colombianos. Hace parte de los productos colectivos que con el apo-
yo de Cometa Cooperativa y la participación y liderazgo de la Red 
de Mujeres Chocoanas, así como de otras organizaciones juveniles 
y de mujeres del territorio (Red Juvenil de Mujeres Chocoanas, Red 
de Mujeres Afrocolombianas Kambirí, Organización de Barrios Po-
pulares, Consejo Comunitario Mayor del Atrato —COCOMACIA— y 
Ruta Pacífica de Mujeres), ha podido realizarse, validarse y ajus-

tarse con mujeres y jóvenes del departamento de Chocó, 
buscando, ante todo, su protagonismo y la 

apropiación, pertinencia y el liderazgo de 
estas poblaciones en el manejo y gestión 
de los contenidos.

Esta Guía y Cartilla es el resultado del 
trabajo conjunto inter agencial de pro-
tección multisectorial que se llevó a 

cabo en diferentes territorios del Chocó 
en el marco del Proyecto CERF 2014-2015 eje-

cutado por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo —PNUD—, el Fondo de Población de las Na-

ciones Unidas —UNFPA—, la Entidad para la Igualdad de Gé-
nero y el Empoderamiento de las Mujeres —ONU Mujeres— y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia —UNICEF—.

Las comunidades afrodescendientes han sido desafortunadamente 
las comunidades más golpeadas por el conflicto armado y los de-
sastres naturales, siendo las mujeres, niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes las principales víctimas, sobrevivientes y constructoras en 
medio de las crisis humanitarias que se enfrentan cíclicamente en 
los diferentes territorios colombianos. Estos grupos poblacionales se 
destacan también por ser de las comunidades más resilientes ante 
las emergencias. A pesar de la cultura, la actitud constructiva y los 
grandes esfuerzos invertidos para salir de las crisis persisten graves 
riesgos y vulneraciones a los derechos humanos, sexuales, reproduc-
tivos, y a vivir una vida libre de miedo y violencia dentro y fuera de 
las comunidades.

Con el ánimo de hacer frente a este contexto adverso, surge esta 
Guía y Cuadernillo de Trabajo para realizar Encuentros de Mujeres 
Afrocolombianas. Esta Guía, junto el Cuadernillo, son una herra-
mienta para sembrar las semillas de confianza, de empoderamiento, 
de construcción de paz y de promoción de la igualdad de género, en 
la búsqueda de capitalizar aprendizajes individuales y colectivos y 
encontrar caminos conjuntos. Pretende también aportar al desarrollo 
de las capacidades de mujeres y jóvenes afro para fortalecer su buen 
vivir y la promoción de cambio y dinamización de la paz y el de-
sarrollo local en sus territorios, potenciando su cultura, sus saberes 
tradicionales y su arraigo al territorio.

Tanto la Guía como el Cuadernillo contienen propuestas para el 
desarrollo de encuentros de mujeres y jóvenes afro que tengan el 
interés de compartir conocimientos y experiencias, de prepararse 
ante los riesgos y defender sus derechos individuales y colectivos. 
Los encuentros propuestos aquí están dirigidos a de-
sarrollar capacidades para la protección y 
la promoción de los derechos de mujeres 
y jóvenes en situaciones de emergencia, 
fortalecer su defensa y la dignidad en sus 
territorios y potenciar los mecanismos 
de exigibilidad ante los garantes de de-
rechos. Así mismo, brinda elementos 
para facilitar la defensa y el restableci-
miento de los medios de vida per-
didos y afectados por las crisis 
y pretende potenciar las capa-
cidades de transformación pa-
cífica de los conflictos y la convi-
vencia pacífica en la búsqueda de 
la paz territorial.

Esta Guía y el Cuadernillo, 
son herramientas para 
sembrar las semillas  
de confianza,  
de empoderamiento,  
de construcción de paz 
y de promoción de la 
igualdad de género,  
en la búsqueda de 
capitalizar aprendizajes 
individuales y colectivos 
y encontrar caminos 
conjuntos. 



Encuentros para 
nuestros derechos

Unidad I

Nuestros encuentros 
son para sembrar semillas

Capítulo 1
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encuentros: dignidad  

y derechos

Capítulo 2

Frente a los riesgos, 
cultivar  

nuestros derechos

Capítulo 3

Vamos a formar  
nuestro colectivo de 
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Capítulo 4

Cómo organizar 
nuestros encuentros: 

el ciclo de vida

Capítulo 5

 1. Introducción  
Nuestros encuentros de mujeres afrocolombianas son para defender nuestros 
derechos en situaciones humanitarias

 2. Nuestras claves en la emergencia  
El objetivo de nuestros encuentros: vamos a sembrar una semilla • La semilla 
de la confianza • Defender y restablecer nuestros medios de vida • Semillas, 
árboles y frutos • Una invitación y un camino

 3. Nuestra protección  
Nosotras, como seres humanos, tenemos derechos. Los derechos humanos

 4. Vivencias
 a. Personal: Encuentro consigo misma
 b. Grupal: Encuentros para compartir
 c. Familiar: Compartir en familia

 1. Introducción  
Nuestro ser, nuestra dignidad e integridad y nuestros derechos

 2. Nuestras claves en la emergencia  
Enfrentamos riesgos, sí, pero tenemos derechos • La grave situación que enfrentan 
las mujeres en las emergencias • Avances en los derechos de las mujeres...

 3. Nuestra protección  
Los derechos de las mujeres en Colombia: dos avances claves

 4. Vivencias
 a. Personal: Cantos de unión
 b. Grupal: Semilla compartida
 c. Familiar: Una velita en casa

 1. Introducción  
Un viaje por nuestra vida para afirmar nuestra dignidad y defender nuestros derechos

 2. Nuestras claves en la emergencia 
 Violencias visibles, violencias invisibles • Las cuatro clasificaciones de derechos
 3. Nuestra protección  

Las mujeres tenemos derechos

 4. Vivencias
 a. Personal: ¿Nuestra historia como mujeres? 
 b. Grupal: ¿Siempre así toda la vida?
 c. Familiar: Los queremos como aliados

 1. Introducción  
Para la situación de emergencia: organizarnos, fortalecer la solidaridad

 2. Nuestras claves en la emergencia  
Problemas en nuestra comunidad y caminos posibles para fortalecerla • La 
realidad de la comunidad en la emergencia • Hacia dónde podemos avanzar

 3. Nuestra protección  
Los derechos de los niños, niñas y adolescentes

 4. Vivencias
 a. Personal: Sentir nuestro recuerdo de la raza 

b. Grupal: Pensarnos como colectivo
 c. Familiar: La solidaridad en la familia

 1. Introducción  
¿Cómo organizar nuestros encuentros?

 2. Nuestras claves en la emergencia  
En nuestros encuentros, nuestro ciclo de vida • Nuestras parejas, presentes

 3. Nuestra protección  
¿Qué es la violencia “basada en género”?

 4. Vivencias
 Actividades hacia y con nuestra comunidad



Nuestros encuentros de 
mujeres afrocolombianas 
son para defender 
nuestros derechos en 
situaciones humanitarias

E l objetivo de esta sesión (que se 
desarrolla en este capítulo 1) es 
que comprendamos cómo va a 

ser cada uno de nuestros encuentros, 
cómo los podemos organizar y cuáles 
son los resultados que podemos 
esperar cada una de nosotras y como 
grupo al terminar nuestro proceso.  

A menudo en nuestro territorio se 
presentan emergencias que afectan en 
forma grave a nuestras comunidades. 
Estas emergencias pueden ser 
causadas por fenómenos naturales, 
como inundaciones y deslizamientos, 
otras por conflicto armado, mediante 
amenazas y violaciones contra nuestra 
libertad e integridad sexual, y otras 
pueden ser causadas por ambos, 
conflicto y fenómenos naturales. Como 
consecuencia de estas emergencias se 
presentan desplazamientos forzados o 
restricciones de movilidad, dificultades 
en acceso a oportunidades de empleo 
y de educación.

En  todos estos casos, las violaciones 
de los derechos humanos de las 
mujeres y de otros grupos de la 
comunidad como niños y niñas, 
adolescentes, jóvenes y personas 
adultas, tienden a incrementar de 
manera desproporcionada. 

Todos y todas somos más vulnerables 
en situaciones humanitarias, pero 
¡no olvidemos que contamos con 
herramientas y habilidades para 
superar estas situaciones!

A las realidades habituales, a la 
pobreza y la discriminación que 
vivimos las mujeres y a la dura 
situación de violencia contra 
nosotras, se suman los problemas 
de la emergencia. Ante los riesgos 
que ocasionan estas situaciones, 
debemos prepararnos como mujeres, 
para enfrentar las emergencias con 
fortaleza y protegernos. 

Nuestros encuentros son para sembrar semillas
Nosotras, como seres 
humanos, tenemos derechos. 
Los derechos humanos
En nuestros encuentros vamos a 
conocer algunos derechos muy 
importantes que nos sirven para 
protegernos en las emergencias:

• Estaremos juntas para compartir
nuestras experiencias de dolor
y de alegría y encontrar juntas
caminos de esperanza para
identificar los riesgos que
enfrentamos como personas
y como comunidad en
situaciones humanitarias.

• Podremos conocer los
avances que la humanidad ha
conseguido para defender la
dignidad de las mujeres, nuestra
dignidad, y los derechos de las
víctimas en situaciones
de emergencia humanitaria.

• Conoceremos algunas de las
leyes más importantes de nuestro
país que nos protegen y con las
cuales podemos defender nuestra
dignidad y nuestros derechos,
los de todas las mujeres y
los de nuestra comunidad.

• Y, para impedir la indiferencia
vamos a cultivar la solidaridad.
El fundamento de toda
nuestra protección
es nuestra
solidaridad.

2. Nuestras claves en la emergencia1. Introducción

La semilla de la confianza
En cada uno de nuestros encuentros de mujeres afrocolombianas 
vamos a cultivar la semilla de la confianza: cada una de nosotras 
construye confianza en sí misma. Y en conjunto vamos a construir 
confianza entre nosotras, confianza en nuestro colectivo que avanza 
en nuestras redes de mujeres.

Vamos a cultivar confianza en nuestro ser mujer. Confianza en nues-
tra historia de mujeres afro, en nuestros derechos humanos como 
mujeres. Debemos poder asegurarnos de que nuestros derechos se 
protejan inclusive en situaciones de emergencia.  

El objetivo de nuestros encuentros: vamos a sembrar una semilla

Capítulo 1
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4. Vivencias

3. Nuestra protección

Defender y restablecer nuestros medios de vida
En las emergencias podemos perder y se pueden ver afectadas nues-
tras formas habituales de generar ingresos. A menudo nuestro pro-
yecto de vida personal y familiar se ve afectado:

• Perdemos o no tenemos acceso a nuestros bienes y nuestros ofi-
cios y trabajos.

• Se disminuyen nuestras energías y sufrimos pérdida de ánimo.

Muchas veces podemos enfrentar estas situaciones solas y salir ade-
lante haciendo uso de nuestras herramientas y fortalezas propias. 
Pero otras veces necesitamos el apoyo y ayuda de otros para 
superar situaciones difíciles. Recordemos que pode-
mos unirnos y apoyarnos mutuamente para lo-
grar una recuperación rápida. La ayuda so-

Semillas, árboles y frutos
En nuestros encuentros de mujeres afrocolombianas vamos a sembrar 
una semilla, así como sembramos un árbol después de haber enterrado 
el ombligo de un niño o niña que ha venido al mundo (ombligado).

Sembrar juntas significa que vamos a tomar en nuestras manos el 
cuidado de la situación presente y a entender cómo nos beneficiará 
estar juntas cuando hechos de violencia o un desastre natural modi-
fiquen nuestras vidas.

Nuestra semilla nos hará más sanas, nuestro espíritu 
común será más generoso, nuestra fuerza nos dará 
la inteligencia y la sabiduría para vivir y conse-
guir el respeto que nos merecemos. 

 Personal   Encuentro consigo misma. Vamos a  desarrollar vivencias 
personales: cada una consigo misma. Cada una va a recordar y a asimilar 
las experiencias que han dejado los hechos de violencia o las experiencias 
de  armonía y de satisfacción. 

Vamos a mirar hacia adentro de nuestra vida para encontrar lo positivo y 
que esto nos ayude a superar lo negativo.

A sentir, a pensar y meditar... a cantar, a llorar, a reír y a bailar, sobre 
nuestros dolores.

 Grupal   Encuentros para compartir. Vamos a 
tener vivencias de grupo: a aportar y a recibir de las 
compañeras, a abrazarnos y a ayudarnos, vamos a 
contarnos nuestros miedos y nuestras ilusiones, nuestras 
dificultades y nuestras alegrías. Vamos a compartir lo 
que aprendemos. Y vamos a tomar la voz, a decir en voz 
alta, con dignidad. A analizar y dialogar, a aprender y a 
comprender el significado de nuestros derechos como 
mujeres y a construir los caminos a seguir.

 Familiar   Compartir en familia. En forma solidaria vamos 
a llevar nuestros avances a cada familia, a nuestras parejas, a 
las abuelas, a los niños y niñas, a los muchachos y muchachas. 

El propósito de esta vivencia familiar es que podamos motivar 
a nuestras familias para salir adelante en esta etapa de la 
emergencia. Vamos a ayudar a superar la indisposición, la 
irritabilidad en sus estados de ánimo y la desesperanza que 
pueda haber. Y vamos a acompañar sus esfuerzos por encontrar 
la serenidad y la confianza y fortalecer la comunicación familiar. 

Una invitación y un camino
Nuestros encuentros de mujeres afrocolombianas son una invitación 
y un camino para que comprendamos y actuemos unidas y proteja-
mos nuestros derechos, particularmente nuestros derechos sexuales 
y reproductivos, en situaciones humanitarias.

Son una propuesta para dar el primer paso frente a la emergencia.

lidaria es una necesidad humana y un alimento vital. ¡Apoyémonos 
para restablecer nuestros medios para vivir dignamente y avanzar en 
la defensa de nuestros derechos!



Un viaje por nuestra vida 
para afirmar nuestra 
dignidad y defender 
nuestros derechos

En este capítulo cada una de 
nosotras debe comprender que 
la estructura de nuestra cartilla 

se basa en las etapas de la vida y las 
dificultades y riesgos que afrontamos 
en distintos ámbitos de nuestra vida 
social y familiar durante cada etapa. 

1. Nuestra dignidad y nuestros
derechos están presentes a lo
largo de nuestra vida. Lo más
importante es que comprendamos
que por el solo hecho de ser seres
humanos tenemos derechos.
Como mujeres merecemos toda
la dignidad y todo el respeto por
nuestros derechos.

A lo largo de nuestros encuentros 
vamos a trabajar sobre todas las 
etapas de nuestra vida: desde 
cuando estamos en embarazo, 
hasta la vejez, pasando por la 
niñez, la juventud y la adultez. 

Es como un viaje a lo largo de 
nuestras vidas, de nuestras 
madres, de nuestras hijas. Y, para 
varios momentos de la vida, 
vamos a comprender también 
los problemas y los riesgos que 
enfrentan nuestros hijos e hijas y 
los adultos mayores de nuestra 
comunidad. 

2. Vamos a identificar los riesgos
de protección relacionados con
las violencias que enfrentamos
y que se hacen más agudos en
situaciones humanitarias. Vamos
a reconocer que la violencia
contra la mujer es una violación de
nuestros derechos. Sea perpetrada
por alguien dentro de la familia,
por miembros de la comunidad,
por actores del conflicto armado
o incluso por individuos de los
equipos de socorro, ¡la violencia 
contra la mujer es una violación a 
nuestros derechos humanos!

En nuestros encuentros: dignidad y derechos... 
Las mujeres  
tenemos derechos
1. Derechos Humanos
Somos sujetas de derechos. Los 
derechos humanos son para todas 
las personas sin distingos de sexo, 
de raza, de nacionalidad: por eso 
son también para nosotras las 
mujeres. Se aplican a nosotras, 
somos sujetas de derechos.

2. Derechos de las mujeres

El movimiento de mujeres en 
todo el planeta ha logrado que se 
reconozcan los derechos de las 
mujeres y los derechos sexuales 
y reproductivos especiales dada 
nuestra naturaleza como mujeres 
y como madres de nuestros hijos. 

3. Derecho
Internacional Humanitario
A nivel internacional se ha 
reconocido que en las situaciones 
humanitarias causadas por los 
conflictos armados, las violaciones 
a la integridad y a la dignidad 
de las mujeres se incrementan. Y 
por eso el Derecho Internacional 
Humanitario, que es el derecho 
que se debe respetar en las guerras 
y en los conflictos armados 
internos para humanizar la guerra, 
se debe respetar a toda la  
población civil. 

2. Nuestras claves en la emergencia1. Introducción
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Históricamente, el abuso de poder, las violaciones de los derechos 
de la mujer, la inequidad de género, factores culturales machistas 
han puesto a las mujeres en una situación de vulnerabilidad por 
el hecho de ser mujeres.

El primer paso para defender nuestros derechos y nuestra digni-
dad es comprender que somos víctimas. Sí, víctimas de muchas 
violencias, unas que vemos como violencias y otras que aunque 
nos causen dolor y sufrimiento, no las reconocemos como violen-
cias. Aunque la situación humanitaria nos ponga en primer plano 
otras urgencias, es necesario comentar entre todas sobre nuestra 
vida como mujeres... 

 Personal   ¿Nuestra 
historia como mujeres? 
Cada una de nosotras puede ir 
hacia adentro y sentir cómo ha 
sido su vida familiar y social... 
y ahora en esta situación 
de emergencia. Y puede 
reconocer sus sentimientos 
y luego pensar  por qué pasa 
esto y... sobre todo, ¡cómo 
podemos avanzar para 
cambiar!

 Grupal   ¿Siempre así toda la 
vida? Vamos a compartir en grupo 
cómo protegernos en las situaciones 
humanitarias. Vamos a sacar nuestra 
fortaleza, nuestra dignidad, nuestra unión. 
Y vamos a pensar que tenemos derechos. 

Y vamos a compartir en grupo si tiene 
que seguir siendo así toda la vida o si 
ahora que nos estamos preparando para 
actuar unidas en la emergencia podemos 
desear cambiar las cosas y, en libertad, 
¡comenzar!

 Familiar   Les queremos como personas aliadas. Cada día, al 
terminar nuestro encuentro vamos a preparar nuestra vivencia familiar. 
Hoy la invitación es a compartir en nuestra familia todo lo que hemos 
trabajado en nuestro encuentro del día: lo que sentimos, lo que 
esperamos y lo que queremos cada una de nosotras y lo que han dicho las 
compañeras.
Y con nuestras parejas vamos a contarles que les queremos como aliadas 
en esta nueva etapa de la vida, en esta situación humanitaria. Que ellos 
son claves para proteger y promover los derechos de las mujeres y para 
el crecimiento de nuestros hijos e hijas en dignidad y libertad. ¡Todas las 
mujeres tenemos nuestros derechos! Y los vamos a vivir en plenitud y los 
vamos a defender... ¡con su apoyo solidario! 

Violencias visibles, violencias invisibles

Y, también muy a menudo, en nuestra comunidad, en 
el trabajo, en los servicios médicos, en la escuela, en 
el transporte, en la vida social, en las relaciones socia-
les hay comportamientos de otras personas que son 
humillantes para nosotras. Nos subvaloran, nos des-
precian, nos discriminan, no nos tienen en cuenta. Es 
lo que nos afecta por el solo hecho de ser mujeres.  

Nos protegen en las situaciones 
humanitarias: 

• los derechos humanos,

• los derechos de las mujeres,

• los derechos sexuales y
reproductivos y

• el Derecho Internacional
Humanitario (DIH) aplicable a
los conflictos armados.

A menudo en nuestra familia hay situaciones que nos 
duelen. Nosotras tenemos que llevar casi toda la carga 
del oficio y de la crianza de los hijos y hasta la respon-
sabilidad en el trabajo. Y eso no se nos reconoce. Y 
encima de todo hay ocasiones en que una diferencia, 
una discusión, puede terminar en que somos golpea-
das, humilladas, ofendidas. Y, a menudo, tenemos que 
soportarlo, aguantarnos. 

Pues bien: 
todas esas 
situaciones 
cotidianas que 
padecemos las muje-
res por el solo hecho de ser 
mujeres no tienen que ser así, no 
hay razones para que nuestra vida sea 
así: son formas de violencia contra las mu-
jeres y no tenemos que soportarlas. También hay violencias 
sociales contra los hombres, contra adolescentes, jóvenes, viejos. 
Es lo que se llama “violencias basadas en el género”.  

En el conflicto armado, además de las consecuencias del conflicto 
que vive toda la comunidad, las mujeres sufrimos violaciones, vio-
lencia sexual, humillaciones en nuestro cuerpo, en nuestra digni-
dad. Nosotras, nuestras niñas, nuestras jóvenes, por el solo hecho 
de ser mujeres llevamos, a menudo, lo peor de los horrores del con-
flicto. En nuestros territorios, en nuestra Colombia y en el mundo 
entero los conflictos armados golpean en forma desproporcionada a 
las mujeres. 

Y en una situación humanitaria, sea una emergencia causada por 
un fenómeno natural o por el conflicto armado, toda la comunidad 
es más vulnerable, tiene menos capacidad para defenderse, para ac-
tuar. Todo esto se hace más grave o se puede hacer más grave para 
las mujeres. Tanto dentro de la familia como en las relaciones socia-
les, frente a las autoridades, frente a los actores armados.

Las cuatro clasificaciones 
de derechos
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Nuestro ser, nuestra 
dignidad e integridad y 
nuestros derechos

En este capítulo cada una de 
nosotras debe comprender  tres 
puntos:

1. Que ante los problemas y las
dificultades de la emergencia
los riesgos de protección se
incrementan, en particular aquellos
asociados a las violencias que
enfrentan las mujeres, niños y niñas,
adolescentes y jóvenes.

2. Que el movimiento de las mujeres
y las personas defensoras de la
dignidad humana ha logrado que
se reconozcan los derechos de las
mujeres.

3. Y que esos derechos han sido
acogidos por la comunidad
internacional en convenciones y
acuerdos de la Naciones Unidas y
en Colombia. Y comprender que
nuestros derechos tienen que ser
respetados. Y, el punto central:
comprender que hacer respetar
nuestros derechos y que los
podamos vivir en libertad depende
de nosotras.

En nuestros encuentros podemos 
avanzar y sembrar semillitas de 
organización para proteger y promover 
nuestros derechos de manera conjunta.

Frente a los riesgos, cultivar nuestros derechos
Los derechos de las mujeres 
en Colombia: 
dos avances claves
Entre todos los avances y los 
instrumentos jurídicos para el 
reconocimiento de la dignidad y los 
derechos de las mujeres en nuestro 
país hay dos avances claves que 
debemos conocer y comprender 
y que parten de los principios de 
nuestra Constitución Política y del 
Movimiento Social de Mujeres:

1. La Ley 1257 de 2008 es la ley que
busca garantizar una vida libre de 
violencias para todas las mujeres

En la ley se dictan normas para 
la sensibilización, prevención y 
sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres. 
Se definen los tipos de violencias 
y se señalan los daños que sufren 
las mujeres: físicos, psicológicos, 
sexuales, patrimoniales. Y se dictan 
medidas muy importantes para la 
familia, la sociedad, la educación, 
la salud, el trabajo...

2. El Auto 092 de 2008

La Corte Constitucional de 
Colombia al estudiar las tutelas 
que presentaron las mujeres 
víctimas del conflicto armado y 
del desplazamiento forzado señaló 
que las mujeres afrodescendientes 
e indígenas tiene mayores riesgos 
en el conflicto armado por la 
discriminación y la vulnerabilidad 
acentuada que han padecido a lo 
largo de la historia. 

También señaló que los riesgos se 
hacen mayores cuando las mujeres 
participan en organizaciones 
sociales, comunitarias y políticas 
en las regiones afectadas por el 
conflicto armado.  

Y como respuesta, la Corte dictó el 
Auto 092 que obliga al gobierno a 
desarrollar un conjunto de programas 
para proteger a las mujeres víctimas.

2. Nuestras claves en la emergencia1. Introducción

La grave situación que enfrentan 
las mujeres en las emergencias
Hay dos realidades de las mujeres que son históricas, es decir, que 
han existido por siglos, por milenios, tanto en nuestra comunidad 
como en muchas partes de Colombia y del mundo. Estas realida-
des se hacen más graves en las emergencias y por eso debemos 
analizarlas y prepararnos para actuar:

1. Violencias de género: violencia sexual y otros tipos de violen-
cias dentro y fuera de nuestro hogar 

Estas violencias afectan la vida de las mujeres, niñas y adolescentes. 
Se presentan tanto en el ámbito privado como en el ámbito público.  
Estan relacionadas con las relaciones de poder des-
iguales que existen entre hombres y mujeres, con 
imaginarios culturales sobre el cuerpo, la virilidad, 
los roles sociales, que se otorgan socialmente a la 
mujeres y hombres afro, muchos de los cuales 
justifican prácticas de abuso y violencia sexual 
hacia niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres 
adultas. Además, muchas veces los actores arma-
dos han utilizado el cuerpo de las niñas y de las 
mujeres como botín de guerra. ¡Eso es inacepta-
ble!

2. La discriminación contra las mujeres

Por siglos, las mujeres hemos sido discriminadas de 
manera desproporcionada, por el solo hecho de ser 
mujeres. Así se justifica y aparece como “natural” la 

Enfrentamos riesgos, sí, pero tenemos derechos

Capítulo 3

15

4. Vivencias

3. Nuestra protección

 Personal   Cantos de unión. 
Cada una de nosotras trae a 
su memoria un canto o pregón 
que le recuerde que siempre 
hay un apoyo femenino en las 
dificultades, que despierte el 
sentido de unión y solidaridad 
con otras mujeres: la hermana, 
las amigas, las comadres, las 
mayoras, las vecinas. 

Si no recuerdas uno, pues 
puedes inventarlo y... vamos 
a cantar nuestros cantos para 
nuestras compañeras...

 Grupal   Semilla compartida. 
Vamos a compartir una semilla de uno de 
nuestros árboles queridos y vamos a pasar 
la semilla de mano en mano...

Al entregarla cada una de nosotras le 
da un mensaje a la vecina sobre cómo 
superar las situaciones que están viviendo, 
y la invita a no callar el sufrimiento o 
el dolor, la invita a que no se silencie 
la semilla en cada una, a que no se la 
guarde, que la entregue a otra compañera. 

¿Podemos ir a sembrar la semilla un día 
entre todas? Mañana será un árbol grande 
que nos abrigue y nos acompañe.

 Familiar   Una velita en 
casa. Hoy, luego de nuestro 
encuentro, vamos a encender 
una velita en casa... una  luz que 
nos permita compartir algún 
sufrimiento, evocar a alguna 
mujer ausente... que nos permita 
encontrarnos en el afecto y la 
solidaridad.  Y en ese momento 
de encuentro vamos a compartir 
a nuestra familia el significado 
de las conquistas de las mujeres 
y la importancia de que estemos 
unidas como familias en esta 
situación humanitaria.

dependencia o subordinación de las mujeres a los hombres, las des-
igualdades en todos los campos y la violencia contra las mujeres. Y 
encima de todo, muchas viven otros tipos de discriminación porque 
son pobres, indígenas, negras, campesinas, refugiadas, desplazadas, 
adultas mayores o niñas. En nuestro territorio se han reunido estas 
condiciones para las mujeres y se agravan en la situación humanitaria.

Avances en los derechos de las mujeres...
Entre los avances centrales de la comunidad internacional y nacional 
hay tres muy importantes que debemos conocer y comprender, pues 
nos sirven de fundamento frente a la situación humanitaria.

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son los de-
rechos que se aplican a todas las personas, a todas las mujeres y a 
todos los hombres, sin importar la edad, la etnia, el sexo o cualquier 

otra condición,  es decir, son universales. Los Derechos  Hu-
manos están centrados en la dignidad y el valor igual 

de todos los seres humanos. Nadie puede disponer de 
los derechos de una persona, ni el Estado, ni siquiera 
uno mismo. Los Derechos Humanos fueron aproba-
dos por las Naciones Unidas desde 1948 y acogidos 
por Colombia con la Ley 74 de 1968. 

2. Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Mujeres  
(CEDAW, como se le conoce por su sigla en inglés), 
adoptada por la resolución 34/180 en diciembre 
de 1979, busca restituir, reparar y eliminar las des-
igualdades producto de la discriminación histórica 

contra las mujeres en todas las áreas de la vida. De-
fine la discriminación como: “toda distinción, ex-
clusión o restricción basada en el sexo que tenga 

por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer”. 

3. Convención de Belem do Pará, Brasil, 9 de junio de 1994. Creada
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Lo-
gra ampliar los escenarios de violencias contra las mujeres a escena-
rios institucionales y comunitarios, en el marco del conflicto armado, 
además de las violencias intrafamiliar y sexual. 

4. La Resolución 1820 de 2008 del Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas tiene como objeto prevenir y combatir la violencia sexual 
contra las mujeres, los niños y niñas en el conflicto armado. Señala: 
“la violación y otras formas de violencia sexual pueden constituir un 
crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad (…)” y la violencia 
sexual como táctica de guerra dirigida contra civiles es un impedi-
mento para restablecer la paz y la seguridad internacionales.U
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 Grupal   Pensarnos como 
colectivo. Vamos a aprender de 
nuestra propia historia para afrontar 
los riesgos que tenemos como mujeres 
y los riesgos de nuestra comunidad 
en la situación humanitaria.  ¿Cuánto 
recordamos de nuestra historia en estos 
cinco siglos?, ¿cómo ha sido nuestra 
historia como mujeres afro en nuestro 
territorio?, ¿qué lecciones hay de 
nuestra historia como mujeres afro?   

Recordar nuestra historia y aprender 
de ella nos une como un colectivo de 
mujeres. Comentemos.

Para la situación de 
emergencia: organizarnos, 
fortalecer la solidaridad

En este capítulo vamos a avanzar 
en la formación de nuestro 
colectivo en su compromiso 

con nuestra comunidad. Vamos a 
analizar la situación, las limitaciones 
y fortalezas que tenemos y los 
caminos a seguir. Y vamos a conocer 
el fundamento de los derechos de los 
niños, las niñas y adolescentes.

Hoy que estamos reunidas, vamos a 
pensar cómo podemos fortalecernos 
como personas y como colectivo. En 
nuestros encuentros de mujeres afro 
vamos a avanzar en tres dimensiones: 

1. Como personas: cada una de 
nosotras, quienes participamos en 
los encuentros. Y vamos a apoyar a 
cada una de las personas cercanas: 
niños, jóvenes, viejos... 

2. Como colectivo: vamos a avanzar 
formando nuestro equipo de 
trabajo. Vamos a dar todo de 
nosotras para que al final de 
nuestros encuentros estemos 
más unidas y estemos bien 
organizadas. Solas somos débiles, 
unidas... lo mejor.

3. Como comunidad: la verdadera 
protección para la emergencia 
es que toda la comunidad esté 
preparada, lo que significa que 
sienta la dignidad, la solidaridad 
y la unión. Y que esté bien 
organizada.

Y vamos a ayudarnos, a apoyarnos, 
a cultivar la solidaridad que nace 
de nuestra historia común... y hacer 
nuestro pequeño aporte como 
mujeres para cultivar la semilla de 
nuestro futuro común, afro.

En esta situación humanitaria, 
vamos  a sembrar una semilla de 
organización de nuestro colectivo  
de mujeres. 

Vamos a formar, a fortalecer  
un nosotras.

Vamos a formar nuestro colectivo de mujeres
Los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes
En nuestra preparación para 
garantizar los derechos humanos son 
de gran importancia los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes. Uno 
de los fundamentos es lo acordado 
por las Naciones Unidas en 1989. 

Convención Internacional  
sobre los Derechos del Niño

Entre todos los puntos vale la pena 
resaltar los siguientes:

1. No puede haber un interés superior 
al interés del niño o la niña. 

2. Para garantizar y proteger los 
derechos de los niños y las niñas 
es responsable la familia, la 
sociedad y el Estado.  

3. Los niños y las niñas tienen 
derecho a expresarse libremente y 
ser tenidos en cuenta. Así ejercen 
su ciudadanía. 

4. Todos los derechos de los niños y 
las niñas deben ser restablecidos 
cuando han sido vulnerados o 
amenazados.

5. Los derechos de los niños y 
las niñas prevalecen sobre los 
derechos de las demás personas 
de la sociedad.

2. Nuestras claves en la emergencia1. Introducción

La realidad de la comunidad en la emergencia
Nuestras comunidades viven las emergencias y los desplazamien-
tos de manera permanente. Y, sin embargo, podemos prepararnos 
mejor para afrontar los riesgos y las consecuencias de una situación 
humanitaria. 

Vamos a analizar cuáles de los siguientes problemas se presentan en 
nuestra comunidad para responder a las emergencias:

1. Puede no haber un sistema integral de apoyo institucional, esto 
es, casi no hay instituciones del Estado o son muy débiles para 
ayudarnos a enfrentar la situación humanitaria.

2. En ocasiones, nuestra comunidad no conoce de manera sufi-
ciente los programas y los apoyos creados por entidades del Esta-
do o por agencias de cooperación internacional.

3. Muchos procesos de ayuda y de cooperación para las emer-
gencias se interrumpen, no tienen continuidad, y a menudo, a 
pesar de las redes de mujeres y de comunidades, las ayudas crean 
dependencia en muchas personas y no nos fortalecen como co-
munidad.

4. No tenemos suficientes redes de apoyo organizadas en nuestras 
comunidades o podemos mejorar las que se tienen.

5. En muchos casos no conocemos en profundidad nuestros dere-
chos, derechos sexuales y reproductivos, los derechos de protec-
ción a las poblaciones en situaciones de emergencia y los dere-
chos de las víctimas de violación de sus derechos humanos.

6. A pesar de los avances de nuestras redes de mujeres, en algunos 
casos no hemos logrado vínculos fuertes con las redes sociales 
de nuestro territorio para la exigencia de nuestros derechos, y no 
tenemos cómo compartir los aprendizajes.

7. Nuestra comunidad es muy lejana a las 
ciudades principales y el acceso es difícil. 

8. ¿Qué otros problemas podemos 
identificar? 

Vamos a formarnos como un colecti-
vo. Por todo esto es muy importante que 
nosotras avancemos para organizarnos 
como un colectivo que nos permita traba-
jar unidas para contribuir a resolver estas 
limitaciones y sembrar la semilla para sa-
lir adelante. Sí, vamos a salir adelante 
como personas, como familias y como 
comunidad.

Problemas en nuestra comunidad y caminos posibles para fortalecerla
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Hacia dónde podemos avanzar 
Unas guías para que armemos el plan de trabajo de nuestro colecti-
vo, que nos permita ayudar a fortalecer nuestra comunidad y su or-
ganización para afrontar la situación humanitaria. Vamos a analizar 
cuáles de estas líneas de acción pueden ser útiles para prepararnos 
de acuerdo con nuestra realidad:
1. Vamos a cultivar todas las formas de solidaridad que hacen parte 

de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Y a fortalecer los la-
zos familiares y comunitarios: nuestra historia debe estar presen-
te, no la podemos olvidar.

2. Vamos a investigar cuál es la ruta de atención. Y vamos a hacer un  
inventario completo de las entidades del gobierno que deben estar 
presentes en nuestro territorio, y de las agencias de cooperación.

3. Vamos a establecer los vínculos con las redes de mujeres para 
apoyarnos y trabajar en red.

4. Vamos a diseñar y a aprender estrategias para actuar frente al 
Estado para que responda a la situación de vulnerabilidad social 
de nuestras comunidades:
a. Para exigir que haya continuidad en las políticas de apoyo. 
b. Para exigir la defensa, la protección y el cumplimiento de nues-

tros derechos humanos vamos a solicitar la presencia de las 
instituciones competentes (por ej. con un derecho de petición y 
firmas de la comunidad). 

5. Y, en último término, vamos a compartir los avances en nuestros 
encuentros de mujeres afro con nuestra comunidad. 

Estos son compromisos muy importantes que le dan sentido a nues-
tros encuentros y nos fortalecen como colectivo.

 Personal   Sentir nuestro 
recuerdo de la raza. Cada una de 
nosotras se siente y se piensa en sí 
misma como mujer afrocolombiana. 

Luego de un momento recuerda 
sus vivencias de solidaridad y de 
reciprocidad con otras mujeres, 
negras. Con sus hermanas y las 
mujeres de la familia, con sus 
amigas, vecinas y mayoras, con las 
mujeres de su comunidad. 

Luego comparte su sentimiento con 
las demás mujeres. Cada una lo hace 
en forma voluntaria.

17

 Familiar   La solidaridad en 
la familia. Hoy vamos a compartir 
en familia lo que hemos avanzado en 
nuestro encuentro. Vamos a proponer un 
juego sencillo: a recordar los apellidos de 
nuestras familias, de nuestros ancestros 
y a contar las historias familiares más 
antiguas que recordemos y las historias 
de solidaridad familiar. 

Pero invitemos a los niños y las niñas 
a que sean ellos quienes comiencen 
a recordar los apellidos y a contar las 
historias, desde las personas menores 
de edad hasta las personas mayores.U
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2. Nuestras claves en la emergencia1. Introducción

Capítulo 5

¿Qué es la violencia 
“basada en género”?
Conversemos entre todas 
sobre la siguiente definición y 
analicemos qué puede suceder 
en la situación humanitaria: 

“Violencia basada en género 
es violencia que incluye 
hombres y mujeres en la 
cual la mujer es usualmente 
la víctima y se deriva de 
relaciones de desigualdad 
de poder entre hombres y 
mujeres. Violencia que se dirige 
específicamente contra la mujer 
por ser mujer o afecta a mujeres 
desproporcionadamente. 
Incluye, pero no se limita 
a daños físicos, sexuales y 
psicológicos... Incluye violencia 
perpetuada o tolerada por el 
Estado.” [Grupo Temático de 
Género del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas  
(UNFPA por sus siglas en inglés)]

Cinco claves sobre nuestros derechos

1. Los derechos de las mujeres son derechos humanos y la violencia 
contra las mujeres es una violación de los derechos humanos. 

Es un delito.

2. ¿Qué significan los derechos?
Los derechos representan la posibilidad real de 

elegir y decidir para el desarrollo de nuestra 
vida, tanto a nivel personal como comunita-

rio. Ser reconocidas como humanas, como 
personas con dignidad y capacidad para de-
cidir sobre nuestro desarrollo, en igualdad y 
libertad.

3. Todas las personas tienen derechos por el solo 
hecho de existir, independientemente de su sexo,  

su edad, su etnia o condición social o familiar.

4. Tres obligaciones frente a los derechos: respetar,  
proteger y hacer efectivos los derechos. Estas tres 

obligaciones frente a los derechos humanos se aplican a:

• los Estados (el gobierno, el sistema de justicia, el congreso),  

• los actores armados,

• las entidades y empresas privadas y públicas

• y las personas. 

5. Tenemos derechos, somos iguales

Ser un sujeto o sujeta de derechos pasa por:

• en primer lugar por saber y sentir que se tienen derechos  
y ser capaz de hacerlos valer, de defenderlos, sin importar  
si somos mujeres u hombres, pobres o ricas, campesinas  
y obreras, jóvenes o viejas, negras, indígenas o mestizas. 

• En segundo lugar, pasa por el reconocimiento del 
sí mismo, del sí misma y del otro u otra como igual.

¿Cómo organizar  
nuestros encuentros?

En este capítulo, cada 
colectivo de mujeres define 
quiénes participan de los 

encuentros. También vamos a 
comentar las características de 
nuestros derechos. 

1. Son encuentros de mujeres 
afro. Los encuentros están 
diseñados para mujeres 
afro que quieran compartir 
con otras mujeres y/o 
con hombres. Queremos 
prepararnos para hacer 
frente a las situaciones 
humanitarias, para defender 
nuestros derechos de mujeres 
y los de nuestra comunidad. 

2. La participación es voluntaria. 
Cada una de nosotras viene 
al encuentro de manera libre 
y voluntaria. Y deja de venir 
si así lo desea. No hay ningún 
problema. Pero es muy positivo 
que participen de forma 
constante.

3. Grupos de jóvenes. Entre todas 
podemos definir si invitamos 
a grupos juveniles que quieran 
participar, con muchachos  
y muchachas. 

4. Programar el tiempo. 
De acuerdo con nuestras 
condiciones vamos a 
programar nuestros 
encuentros. Calculemos de 
acuerdo a la unidades de la 
cartilla. 

 Escojamos una de las 
siguientes alternativas:

• Una sesión para cada 
capítulo. Cada sesión  
puede necesitar entre  
una y dos horas.  

• Una jornada para cada 
unidad. Esta sesión puede 
ser de cuatro a seis horas.

Vamos a recorrer nuestro ciclo de vida para identificar y comprender 
las dificultades, las agresiones, los riesgos, las violaciones que se 
presentan en casos de emergencias y que enfrentamos todas nosotras, 
nuestras familias y nuestra comunidad en cada uno de estos momentos 
del ciclo de vida. Y para analizar qué podemos hacer nosotras para 
proteger los derechos de cada grupo poblacional y qué derechos son 
los más importantes para defender.

En la unidad 1. Nuestros encuentros para sembrar semillas. A 
partir de conocer esta cartilla y la estrategia de Encuentros de Mujeres 
Afro, vamos a avanzar como personas y como colectivo. 

En la unidad 2: Del embarazo a la primera infancia. Para que la 
mujer embarazada viva su gestación con seguridad y sin riesgo, 
y que su parto sea limpio y seguro. Y para que las y los bebés 
sean muy bien cuidados durante los primeros años. Todos los 
cuidados especiales para mamá y la persona recién nacida.

En la unidad 3: Los niños y las niñas que avanzan, que juegan y  
estudian, que ríen y sueñan, que sufren y comparten, que crecen, 
que necesitan cuidados y tienen mucho qué aportar, que quieren 
participar, y ser tenidos en cuenta. 

En la unidad 4: Los y las adolescentes y jóvenes, cuando comienzan 
a elegir su proyecto de vida, para que avancen junto con sus 
amistades y sus pares, se reconozcan con orgullo como afros y 
definan cómo vivir su sexualidad en la emergencia valorando sus 
fortalezas.

En la unidad 5: Las mujeres como nosotras, adultas ya, que sufrimos y 
nos alegramos, que pensamos, que somos el soporte de nuestras familias 
y de nuestra comunidad, que somos fortaleza y brindamos apoyo.

En la unidad 6: Las mayoras, que son símbolo de respeto y núcleo 
de la sabiduría de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de 
nuestras comunidades. 

En la unidad 7: Destacamos la importancia de las mujeres en la 
construcción de la paz y la solución pacífica de los conflictos. 
También su papel como ciudadanas que pueden acceder a la justicia, 
y el cuidado y recuperación de sus medios de vida para encontrar 
soluciones sostenibles.

En la unidad 8: La cultura afro y sus formas de organización 
contribuyen a la resiliencia de las personas y las comunidades en 
momentos de emergencia.

Y al final, vamos a revisar cómo estamos y cómo vamos a continuar, 
cómo hemos avanzado cada una y nuestras familias, y cómo 
vamos en el colectivo. Vamos a definir cómo seguir hacia adelante, 
qué queremos hacer. ¡Ah! Y vamos a sacar lecciones de nuestra 
experiencia en los encuentros de mujeres afrocolombianas para 
compartirlas con nuestras redes de mujeres.

En nuestros encuentros, nuestro ciclo  de vida

4. Vivencias

Actividades hacia y con nuestra comunidad 

También vamos a realizar acciones con la comunidad y para la comunidad. En conjunto y entre todas vamos a 
preparar y a realizar acciones para compartir nuestros avances en los encuentros con la comunidad. Vamos a 
ayudar a preparar a las personas de la comunidad para prevenir los riesgos de violencias contra las mujeres y contra 
los niños y las niñas, que se hacen más graves en situaciones humanitarias. 

Todos y todas en la comunidad debemos prepararnos, saber de nuestros derechos. Y defenderlos. 
Para esto vamos a consultar el “Cuadernillo para los Encuentros de Mujeres Afrocolombianas”. 

Cómo organizar nuestros encuentros: el ciclo de vida
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Nuestras familias, 
presentes

En todas las etapas vamos a pensar 
en nuestras familias, y vamos a acer-
carles, a enseñarles, a ayudarles a 
comprender todos nuestros avances 
y a invitarlas a ser nuestras aliadas 
en la protección y promoción de los 
derechos de las mujeres. 
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3. Nuestra protección



 1. Introducción  
La mujer como la vida tienen el don de hacer germinar la tierra

 2. Nuestras claves en la emergencia  
El derecho a decidir • ¿En qué casos es legal la interrupción del embarazo?

 3. Nuestra protección  
Derechos de las mujeres embarazadas

 4. Vivencias
 a. Personal: El valor de la vida grupal
 b. Grupal: ¡Compromiso común!
 c. Familiar: Fortalezcamos los lazos familiares

Del embarazo a  
la primera infancia

Unidad II

Gestando la vida: 
maternidad sin riesgo

Capítulo 6

Parto limpio y seguro 
en la emergencia 

humanitaria

Capítulo 7

Adaptación y 
supervivencia: 

posparto

Capítulo 8

 1. Introducción  
¡El más bello ser del mundo ha nacido!

 2. Nuestras claves en la emergencia  
¿Está en riesgo la vida? • Síntomas de alerta para la mamá • Síntomas de alerta 
para el o la bebé

 3. Nuestra protección  
Deberes de la familia

 4. Vivencias
 a. Personal: Expresiones y acciones
 b. Grupal: Aseguremos la alimentación
 c. Familiar: Lazos que perduran

El cuidado continúa: 
primera infancia

Capítulo 9

 1. Introducción  
Que sus pasos sean firmes, depende de todos y todas

 2. Nuestras claves en la emergencia  
Derecho a tener derechos • No guardemos silencio

 3. Nuestra protección  
Derecho a la identidad

 4. Vivencias
 a. Personal: Recordando la niñez 

b. Grupal: ¡La crianza es clave!
 c. Familiar: La niñez es un tesoro, protejámosla

 1. Introducción  
Dar a luz es participar en la creación del mundo

 2. Nuestras claves en la emergencia 
 Alertas y cuidados • Sobre mi vida y mi cuerpo mando yo

 3. Nuestra protección  
Derechos de las mujeres

 4. Vivencias
 a. Personal: Pensar como madre… 
 b. Grupal: Planeando el parto
 c. Familiar: La importancia del apoyo familiar
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4. Vivencias

 Personal   El valor de la vida. Pensando en el objetivo de que la 
comunidad se sensibilice frente a la importancia y el cuidado especial 
de las mujeres embarazadas en la situación humanitaria, cada una de 
nosotras desde su propia experiencia como madre o como hija o hijo, 
pensemos en tres aspectos por los cuales las mujeres en embarazo 
y las madres son fundamentales para la vida de la comunidad y 
merecen un cuidado especial. 

¿Por qué es importante asegurar el bienestar de las gestantes en 
emergencias?

 Grupal   ¡Compromiso común! 
Ahora, la invitación es para que cada una 
de nosotras comparta lo que pensó sobre 
el cuidado de las mujeres embarazadas. 

Escribamos una carta a todas las 
mujeres embarazadas de la comunidad, 
manifestándoles nuestro compromiso de 
cuidarlas, apoyarlas y respetarlas durante 
la etapa de gestación, en situaciones de 
emergencia y ¡por el resto de la vida!

 Familiar   Fortalezcamos los lazos familiares. Con el fin de promover en 
las mujeres embarazadas el fortalecimiento de los vínculos familiares, ¿qué 
actividades se les ocurren para realizar en familia con el fin de mejorarlos? 

Por ejemplo, pueden sugerirle a las mujeres embarazadas que escojan una 
canción que les guste y que diariamente se la canten al o a la bebé mientras 
estimulan con caricias la barriga, preferiblemente en compañía de de una 
persona cercana. Lo ideal es que mientras lo hacen piensen en ellas, en el o la 
bebé y en la importancia de la familia, haciendo conciencia de cómo están, de 
lo que tienen, lo que necesitan y qué acciones deben hacer para conseguir el 
bienestar de todos y todas.

  Nuestro compromiso 
Estos son algunos de 
nuestros derechos sexuales 
y reproductivos. Son 
desconocidos y vulnerados 
con más frecuencia en 
situación de emergencia por 
desastre natural y conflicto 
armado. 

Debemos conocerlos y 
llevarlos a nuestra vida, 
empoderarnos. Vamos a 
unirnos y apoyarnos para exigir 
su respeto y cumplimiento.

Según el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos la maternidad 
y la infancia tienen derecho a 
cuidados y asistencias especiales. 

El Artículo 43 de la Constitución 
Nacional le otorga especial 
asistencia y protección durante 
el embarazo y después del parto, 
y recibirá del Estado subsidio 
alimentario si entonces estuviere 
desempleada o desamparada.

El Programa N° 4 del Auto 092 
se encarga de la promoción de 
la salud para todas las mujeres 
víctimas del conflicto armado.

Gracias a la Sentencia C-355 de 
2006 de la Corte Constitucional, 
las mujeres tienen una herramienta 
para hacer efectivo su derecho 
a interrumpir de manera legal y 
voluntaria su embarazo.

El Artículo 13 de la Ley 1257 
de 2008, promueve el respeto a 
las decisiones que las mujeres 
tomemos sobre el ejercicio de 
nuestros derechos sexuales y 
reproductivos.

Ley 1719 de 2014, amplía  
las leyes de personas 
protegidas en el marco 
del conflicto armado (Por 
ej. embarazo en persona 
protegida menor de 14 años).

La humanidad ha avanzado mucho en relación con los derechos de 
las mujeres, y estos logros ¡claro! nos cobijan a todas las mujeres, en 
todas las etapas y situaciones. A nivel global se han logrado muchos 
avances sobre los derechos de las mujeres, incluyendo los derechos 
sexuales y reproductivos. El hecho de no poder decidir sobre nues-
tro cuerpo y nuestra sexualidad, se convierte en un riesgo que atenta 
contra estos derechos, gracias a los cuales hoy en día tenemos el 
poder de elegir cómo queremos vivir:

El derecho a decidir

las leyes de las mujeres también nos protegen frente a situaciones de 
violencias, emergencia o riesgo. En el caso de las mujeres en etapa 
de gestación ellas están en el derecho a tomar decisiones sobre el 
embarazo si se enfrentan a riesgos o situaciones particulares como:

¿En qué casos es legal  
la interrupción del embarazo?

 Hechos

• Peligra la vida 
y salud de la mujer.

• Hay malformación del 
feto incompatible con 
la vida.

• El embarazo es 
producto de abuso, 
violación, incesto 
o inseminación no 
consentida.

   Cada mujer puede  
• Elegir quedar o no embarazada.
• Elegir nuestra pareja.
• Decidir si somos o no 

sexualmente activas.
• Tener relaciones sexuales  

solo de mutuo acuerdo.
• Decidir cuándo, cómo, con  

quién y con qué frecuencia  
tener prácticas sexuales. 

• Decidir procrear o no, cuántos  
hijos o hijas tener y el espacio  
entre un embarazo y otro.

• Decidir formar una familia. 

  Cero discriminación

En estos tres casos particulares, las 
mujeres en embarazo están en su 
derecho para interrumpir de manera 
voluntaria y legal su embarazo, sin 
que sean culpadas, señaladas o 
victimizadas por decidir hacerlo. 
¡Protegidas por la ley!

¡Después de un aborto, siempre 
se debe buscar atención en salud, 
independientemente de su causa!
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Gestando la vida: maternidad sin riesgo
2. Nuestras claves en la emergencia1. Introducción

Capítulo 6

3. Nuestra protección

¡La mujer, como la 
tierra, tiene el don de 
hacer germinar la vida!

En este capítulo resaltaremos 
la importancia de la 
etapa del embarazo 

y cómo asumirla sin riesgo 
durante la emergencia. 
También conversaremos acerca 
de los derechos sexuales y 
reproductivos de las personas 
incluyendo el de la interrupción 
legal y voluntaria del embarazo.

En condiciones normales el 
embarazo es un estado que 
merece cuidado pues el cuerpo, 
la mente y el espíritu de la 
mujer deben transformarse para 
permitir el desarrollo del nuevo 
ser que se asoma a la vida. 
En situación de emergencia, 
cuando los riesgos aumentan 
y los recursos escasean, la 
atención debe intensificarse. 
Las necesidades de las mujeres 
en embarazo se relacionan con 
su salud física, su alimentación, 
su bienestar emocional y 
psicológico y su salud sexual y 
reproductiva. 

Recuperemos el sentido de 
la maternidad y hagamos 
conciencia de que el embarazo 
no es una enfermedad, pero 
que el cuidado a las mujeres 
embarazadas, además de ser 
su derecho es nuestro deber y 
garantiza la vida de la madre y de 
un nuevo ser humano saludable, 
que es parte de la comunidad.  

Apropiémonos de las ayudas 
profesionales que ofrece la 
salud pública, sin abandonar 
los conocimientos ancestrales; 
convoquemos el apoyo familiar y 
comunitario para tener éxito en 
este periodo crucial, donde son 
dos vidas las que se encuentran 
en juego.

 

Tenerlos presente durante el embarazo garantiza la vida de la madre y su hijo o hija. 
1. ¿Sabemos cómo  y cuándo las mujeres embarazadas deben solicitar atención 

en salud o cuales son los signos de alarma durante el embarazo? 

2. ¿Sabemos a dónde debemos consultar y cómo llegar a este lugar?

3. Si sabemos que necesitamos atención en salud, debemos exigir prontitud en 
esta atención y que esta no se demore por el personal de salud.

¡La atención debe ser inmediata y oportuna!

  Aspectos claves que previenen la muerte de las mujeres embarazadas



Parto limpio y seguro en la emergencia humanitaria

  Las respuestas 

En 1993, en la Conferencia 
Mundial de Derechos 
Humanos realizada Viena 
en Austria, se declaró por 
primera vez que los derechos 
de las mujeres son derechos 
humanos.

En Colombia la ley 1257 de 
2008 en su artículo 7, nos 
invita a hacer valer nuestros 
derechos a una vida digna, 
libre de tortura o tratos  
crueles y degradantes, a la 
libertad y autonomía, a la 
salud, a la salud sexual y 
reproductiva y a la seguridad 
personal.

El Código Penal y de 
Procedimiento Penal 
Colombiano, en los 4 
capítulos del título IV sanciona 
los delitos contra la libertad, 
la integridad y formaciones 
sexuales.

Es común que en momentos de emergencia, las mujeres den a luz 
en circunstancias que no garantizan un parto limpio y seguro. Este 
hecho  genera complicaciones de salud para la mujer y la persona 
recién nacida, llegando incluso a causarle la muerte. Por esto es im-
portante estar atentos y atentas a los signos de alarma para buscar 
ayuda o asistencia en salud y las respuestas que debemos dar frente a 
las amenazas durante esta etapa y actuar de manera oportuna.

Alertas y cuidados
Durante y después del parto, las mujeres pueden decidir cómo ser 
atendidas por el personal de salud, sean médicos, parteras o parteros. 
Existe una violencia contra las mujeres relacionada con el parto y las 
prácticas del servicio de salud, conocida como violencia obstétrica, 
que no trata a las mujeres como sujetas de derechos, sino como ob-
jetos de intervención ¿Cómo reconocer este tipo de violencia?

¡Sobre mi vida y mi cuerpo mando yo!

  Los hechos

• No ser tratadas con respeto y 
recibir trato deshumanizado 
en los servicios de salud.

• Ser obligadas a asumir 
prácticas de servicio de salud 
en contra de su voluntad.

• Atentar contra sus 
preferencias en 
relación con el parto.

• Vulneración de los 
derechos sexuales 
y reproductivos.

• Vulneración 
de los 
derechos 
de salud.

  Signos de alarma  
• Se rompe la fuente y no hay 

dolores de parto.

• Se rompe la fuente y sale un 
líquido verde o café por la vagina.

• El trabajo de parto con dolores 
tarda más de 12 horas y el bebé 
no nace, o sale primero un pie  
o brazo.

• La placenta no sale 
inmediatamente, sale por  
partes o incompleta.

• La mujer presenta dolores  
fuertes de estómago o cabeza, 
visión nublada, fiebre o  
zumbidos en los oídos en 
cualquier momento del embarazo.

• Sangrado vaginal en cualquier 
momento.

• Escupir sangre al toser.

• Vómito que no cesa en 5 días.

• Diarrea por más de un día  
o sangre en la materia fecal.

• Inflamación repentina de manos, 
cara o tobillos con presión 
sanguínea alta y subida de peso 
repentina después de la semana 
20 (preeclampsia).

• Alteración del estado emocional 
(depresión, no come, no se  
siente bien…)

• Un embarazo en menores 
de 14 años ya que se considera 
una consecuencia de una 
violación sexual.

• Consumir sustancias psicoactivas, 
alcohol, cigarrillo.

Las acciones

• Identificar las prácticas de 
atención del parto como 

posibles formas de violencia.

• No permitir que se 
realicen estas prácticas 

sin la autorización de las 
embarazadas.

• Hacer valer 
nuestros 

derechos a una 
vida digna, 

libre de tortura 
o tratos crueles 
y degradantes.

• Exigir el 
cumplimiento de 

nuestros derechos 
sexuales y reproductivos.
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2. Nuestras claves en la emergencia1. Introducción

Capítulo 7

3. Nuestra protección

¡Dar a luz es participar 
de la creación del 
mundo!

En este capítulo veremos la  
importancia de garantizar 
que los partos se den 

en condiciones de limpieza y 
seguridad aun en momentos de 
emergencia, sabiendo que esta 
responsabilidad no es solo de 
las mujeres embarazadas sino de 
toda la comunidad.  Para esto es 
fundamental crear un plan de parto 
en donde se reconozcan tanto las 
necesidades de las mujeres, como 
los establecimientos de salud y 
los recursos físicos y humanos 
necesarios.

Si debido a la emergencia no 
es posible que las mujeres sean 
atendidas en puestos de salud 
y el parto ocurre en el hogar, es 
importante contar con la partera 
o el partero de la comunidad 
para que brinden ayuda y 
asistencia durante el parto. Así 
mismo es determinante el apoyo 
emocional de la pareja y de la 
familia, no solo en este proceso 
sino en la realización de tareas 
para el cuidado del hogar y las 
necesidades de la familia.

Todos y todas debemos reconocer 
que las mujeres próximas a parir 
tienen el derecho a:

• Elegir cómo quieren que sea su 
parto 

• En qué posición y quiénes las 
acompañen 

• Que no usen prácticas médicas 
sin su autorización

• Que el o la bebé reciba atención 
inmediata

• Que le pongan rápidamente 
en su pecho para la lactancia 
inmediata y que permanezca 
siempre a su lado.

4. Vivencias

 Personal   Pensar como 
madre… ¿Somos conscientes de lo 
que significa física y emocionalmente 
el evento del nacimiento? 
Pongámonos en los zapatos de una 
mujer gestante y preguntémonos:

• ¿Qué cambios y condiciones físicas 
ocurren durante un parto? • ¿Qué 
sentimientos o emociones afloran en 
esta situación? • Si usted fuera quien 
va dar a luz, ¿en qué condiciones y en 
qué entorno sentiría seguridad para 
hacerlo?. Acompañemos y apoyemos 
a otra mujer gestante reconociendo 
las particularidades de esta etapa.

 Grupal   Planeando el parto. Prepararnos para un parto 
limpio y seguro en una emergencia es responsabilidad de 
las mujeres, las familias y la comunidad. Con el apoyo de 
ellos y ellas realicemos un plan de parto que responda las 
siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es el puesto de salud más cercano a la comunidad? 

• ¿Cómo puedo llegar a él y cuáles son sus horarios de 
atención?

• ¿Hay algún lugar cerca donde las mujeres embarazadas 
puedan quedarse unos días antes y después del parto? 

• ¿Cuentan con el acompañamiento de parteras o parteros 
con insumos necesarios para atender el parto?

• ¿Tienen las mujeres en embarazo los conocimientos para 
atender ellas mismas su parto en caso de emergencia?

 Familiar   La importancia del apoyo familiar.  
Para apoyar a las familias en las que hay una mujer que 
va a dar a luz pensemos:

• ¿Cómo se van a transportar al establecimiento de salud 
más cercano y qué recursos necesitan para hacerlo? 

• ¿Cuentan con el apoyo de la pareja y familia para el 
momento del parto y los cuidados? ¿Cuenta la pareja 
con insumos para hacerlo?

• ¿Quién cuidará de sus demás hijos e hijas durante el parto? 

• ¿Sabe qué se requiere en caso de no poder acceder al 
establecimiento de salud para el momento del parto?

Armemos un plan de acción para responder a las 
necesidades específicas de la mujer que dará a luz para 
prevenir complicaciones en el parto.

• Asistir siempre a controles 
prenatales, de manera especial las 
mujeres con embarazos de alto 
riesgo.

• Gestionar el suministro de alimentos, 
agua potable y vitaminas antes y 
durante todo el embarazo.

• Consumir ácido fólico durante 
todo el embarazo (asegura la  
formación adecuada del cerebro).

• Suspender el consumo de alcohol,  
cigarrillo y sustancias psicoactivas.

• Identificar con anterioridad centros 
de salud y medios de transporte  
para una atención oportuna.

• Identificar médicos, parteras y 
parteros en la zona y verificar que  
tengan conocimientos para la atención.
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Las mujeres gestantes dentro de 
su propósito de traer una vida 
al mundo, están protegiendo y 
promoviendo el Artículo 3 de los 
Derechos Humanos, ¡el derecho 
a la vida!

El Artículo 43 de la Constitución 
Política de Colombia dice 
que ninguna mujer puede ser 
discriminada durante el embarazo 
y que después del parto debe 
gozar de especial asistencia y 
protección por parte de la familia 
y del Estado.

El Artículo 14 de la Ley 1257 de 
2008, de no violencia contra las 
mujeres, establece que la familia 
tiene el deber de promover 
nuestros derechos en todas 
las etapas vitales y así mismo 
prevenir cualquier acto que nos 
amenace o vulnere, así como 
todo acto que implique maltrato 
físico, sexual, sicológico o 
patrimonial.

En el posparto el organismo de las mujeres debe recuperarse del 
esfuerzo invertido en el embarazo y el parto. Si este periodo no se 
atiende adecuadamente puede causar graves problemas de salud y 
poner en peligro su vida. Así mismo los recién nacidos son muy de-
licados y deben ser atendidos de inmediato pues su vida puede estar 
en peligro.

¿Está en riesgo la vida?

   Síntomas de alerta para la mamá  
• Desmayos, temblores o convulsiones

• Fiebre, dolor de cabeza o en el bajo vientre

• Vómitos o diarrea, sangrado o mal olor en los genitales
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Adaptación y supervivencia: posparto
2. Nuestras claves en la emergencia1. Introducción

Capítulo 8

3. Nuestra protección

¡El más bello ser del 
mundo ha nacido!

En este capítulo destacaremos 
los riesgos a los que se exponen 
una mujer que acaba de dar 

a luz y su bebé en una situación de 
emergencia, las recomendaciones 
para dar respuesta a esos riesgos y la 
importancia de la etapa de la lactancia.

Las mujeres en etapa de posparto 
se sienten cansadas y débiles, por 
lo cual  deben ser cuidadas y  evitar 
grandes esfuerzos físicos, así sus 
medios de vida y sus condiciones de 
sobrevivencia sean reducidas y estén 
en situaciones de emergencia. En 
estos momentos lograr que la vida de 
madres y bebés prevalezca debe ser 
prioridad, no sólo de las mujeres sino 
de toda la comunidad. 

Para sacar adelante nuestro 
proyecto de dar y preservar la vida es 
importante anticipar con precisión y 
en detalle sus necesidades:

• De salud física y emocional.
• De un ambiente seguro y acogedor 

donde ellas y sus bebés puedan 
pasar los momentos iniciales de 
una emergencia.

• De conseguir los recursos y ayudas 
básicas para restablecer la situación 
de pérdida de sus medios de 
subsistencia tras la emergencia. 

En esta etapa de posparto además 
de los cuidados de la salud física, 
es natural que las mujeres puedan 
presentar depresión, que se refleja en: 

• Tristeza y llanto
• Cambios de humor e irritabilidad
• Confusión y olvidos
• Indiferencia hacia el o la bebé
• Trastornos del sueño, fatiga, ansiedad

Por eso es fundamental, además de 
la atención en servicios de salud,  el 
apoyo de la pareja, la familia, o si no 
los tiene, alguien cercano o cercana.

¡Es importante identificar estos 
síntomas y buscar ayudar de manera 
oportuna! 

4. Vivencias

 Personal   Expresiones y 
acciones. Las mujeres que acaban 
de dar a luz  necesitan compañía y 
cariño. Pensemos en tres expresiones 
que les demuestren nuestro apoyo 
y compañía y concretemos estas 
expresiones en acciones.

¿Podamos identificar cuántas 
mujeres han dado a luz durante la 
emergencia?

 Grupal   Aseguremos la 
alimentación. Considerando que 
la seguridad alimentaria implica el 
acceso y disponibilidad permanente 
de alimentos suficientes, para que la 
madre que recién dio a luz tenga una 
vida activa y saludable, según sus 
necesidades y preferencias: 

• Identifiquemos qué alimentos 
benefician a las madres, 

 Familiar   Lazos que perduran. La conexión que debe generarse entre 
padre, madre e hijos es fundamental para el desarrollo del o la bebé; 
realizar actividades juntos fortalece dicha conexión. 

Hagamos a las mujeres embarazadas y sus familias una invitación 
para recoger las tradiciones de nuestra cultura. Tomando el significado 
de nuestro vínculo con el agua, podemos proponer que den un baño 
aromático al o la bebé. Para esto se  debe calentar agua y hacer una 
infusión con hierbas con aroma fuerte y dulce. Las propiedades relajantes 
de las plantas y realizar la actividad en familia permitirá generar un entorno 
tranquilo, afectivo y muy benéfico para la salud emocional de la familia. 

La lactancia materna: no existe en 
el planeta un alimento más com-
pleto, seguro y sano para las per-
sonas recién nacidas que la leche 
materna. Por eso es primordial 
poner a el o la bebé la teta de la 
madre apenas nace para que pue-
da recibir la primera leche que 
contiene todos los nutrientes y 
defensas necesarios para sobrevi-

• Pensemos en una actividad para gestionar  
la consecución de dichos alimentos, 

• Hagamos un listado de los activos de 
nuestra comunidad (Dónde quedaron 
siembras, quién puede tener semillas, 
dónde puedo sembrar…)

• Hagamos un plan para que varias 
personas de la comunidad trabajemos 
activamente por la seguridad alimentaria 
de las mujeres gestantes y lactantes.

perar su energía después del emba-
razo y el parto. Tengamos en cuenta: 

• La alimentación debe ser exclusi-
vamente con leche materna hasta 
los 6 meses 

• Puede ser suministrada al o la 
bebé cuando sea y donde sea

• Es un alimento que no hay que 
comprar y no se vence

  Síntomas de alerta para el o la bebé  
• Respira rápido y con dificultad

• Produce quejidos o silbidos al respirar

• Se le hunde la piel en las costillas

• No orina o tiene sangre en la orina o  
en la materia fecal

• No puede mamar o lo hace débilmente

• Está frío o muy caliente

• Su piel está morada o amarilla

• Su ombligo está rojo o con pus/materia.
   Las respuestas  
• Atención integral y oportuna de servicios de salud

• Alimentación adecuada y nutritiva

• Mucho descanso y evitar esfuerzos físicos

• Beber abundante agua potable

• Asear sus partes íntimas

• Caminar para ayudar a eliminar los restos de sangre

• No tener relaciones sexuales por 45 días

• Solicitar ayuda cuando se considere necesario.

• Evitar el uso de chupos y teteros, para 
estimular que succionen

• La lactancia al inicio puede ser difícil 
y dolorosa para la madre. Con cuida-
do, empeño y tranquilidad la lactan-
cia resulta una experiencia plena 

• La madre debe alimentarse bien y 
conectarse emocionalmente en el 
momento de la lactancia 

vir y desarrollarse satisfactoriamente. 
Por medio de la lactancia se estable-
ce una conexión emocional con las 
y los bebés que marcará el inicio de 
la crianza y su protección, el tipo de 
relación que mantendrán con las ma-
dres y su bienestar de salud para toda 
la vida. Además la lactancia también 
es buena para la madre, es la mejor 
forma para oxigenar, renovar y recu-
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• La lactancia se debe realizar varias 
veces al día rotando los pechos 

• Se debe sacar toda la leche ma-
terna de los pechos cada día para 
prevenir infecciones

• La madre no debe ingerir bebidas 
alcohólicas, fumar o consumir 
otras sustancias  psicoactivas.

• No consumir sustancias psicoactivas, cigarrillo y alcohol

• Proteger la leche materna

• Recibir apoyo, cariño y comprensión por parte de pareja y familia.

  Las respuestas  
• Alimentación exclusiva con leche materna

• Controles médicos periódicos

• Limpieza de la herida del ombligo

• Conocer y aplicar oportunamente las vacunas

• Atención, cuidados y amor.



Además de la bienvenida que le damos a los niños y las niñas como 
nuevos integrantes de nuestra familia y comunidad, es necesario ha-
cer un reconocimiento oficial ante el Estado, para asegurar que ya 
pueden acceder a todos los derechos que los y las cobijan, por el 
hecho de haber nacido y pertenecer a una sociedad. ¡Recordemos 
siempre que los derechos de los niños y las niñas deben estar por 
encima de todo!

Derecho a tener derechos
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El cuidado continúa: primera infancia
2. Nuestras claves en la emergencia1. Introducción

Capítulo 9

3. Nuestra protección

¡Que sus primeros pasos 
sean firmes, depende de 
todos y todas!

En este capítulo abordaremos 
la etapa de la primera infancia, 
que va desde el nacimiento 

hasta los cinco años. Aquí es cuando 
se estructuran las bases para el 
desarrollo de una vida digna y 
plena, en el marco del respeto por 
los derechos humanos. También es 
el momento en que el cerebro se 
forma, por lo cual su alimentación 
es fundamental para asegurarle su 
desarrollo intelectual y social.

Recordemos que los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes gozan de 
una especial protección y están por 
encima de otros, por eso la familia, la 
sociedad y el Estado estamos en la 
obligación de proteger y asegurar su 
respeto y cumplimiento.

Son derechos de los niños y niñas 
contar con:

• Una familia 

• Alimentación óptima 

• Salud física y emocional

• Un ambiente y una vivienda digna 

• Espacios para la recreación 

• Cariño y afecto

• Buena comunicación 

• Respeto y aceptación

• Educación

• Protección contra cualquier tipo 
de agresión.  

El juego es la forma en que aprenden, 
motivemos los espacios de juego 
sanos y libres de cualquier tipo de 
violencia. Jugar y escuchar es la base 
para generar lazos de confianza.

En momentos de emergencia los 
sistemas de protección de la infancia 
y los servicios se debilitan o se 
interrumpen y es cuando con mayor 
razón debemos ocuparnos de cuidar 
nuestros niños y niñas y proteger sus 
derechos, por encima de todo. 

4. Vivencias

 Familiar   La niñez es un tesoro, protejámosla. En el contexto 
de emergencia pueden darse situaciones de abuso sexual en contra de 
niñas y niños pequeños. Una situación de estas genera manifestaciones 
emocionales que se reflejan en el cambio de comportamiento y de los  
hábitos como el sueño, el apetito y el control de esfínteres. Propongamos 
dentro de las familias que a través de cuentos sobre animales, se invite 
a los niños y niñas a dibujar situaciones difíciles que sucedan en estas 
historias. Esto ayudará a que ellos y ellas se expresen por una vía distinta a 
las palabras y que los padres puedan identificar situaciones de riesgo o de 
abuso. Continúen el diálogo con los niños y las niñas ofreciéndoles finales 
acogedores y busquen ayuda en caso de ser necesario. 

Es clave registrar  a 
nuestros niños y niñas 
desde que nacen, 
pues a partir de esto 
hacemos valer su 
derecho a tener una 
identidad que incluye:

La familia, la sociedad y el Estado estamos en la obligación de prote-
ger a los niños y las niñas para garantizarles un desarrollo armónico 
e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Los riesgos de protec-
ción relacionados con la violencia en general y con la violencia se-
xual que enfrentan los niños y las niñas, incrementan en situación de 
crisis: 1 de cada 5 niños o niñas es abusado por familiares cercanos.

¡No guardemos silencio!

• Tener un nombre, apellidos, fecha 
de nacimiento y nacionalidad

• Integrarse a la sociedad

• Acceder a servicios y beneficios 
para su desarrollo integral

• Recibir protección del Estado

• Hacer efectivos sus derechos  
y su dignidad.

La inscripción al registro civil de 
nacimiento puede hacerse en hospitales, 
clínicas, notarías, Registraduría o 
consulado, independiente de la fecha 
y el lugar en la que haya nacido la 
persona. El Artículo 118 de la Ley 
1395 de 2010 eliminó el requisito de la 
territorialidad para acceder al registro 
civil y hace más fácil el acceso a éste.

El Artículo 7 de la Convención 
Internacional sobre los Derechos 
del Niño (1989) reconoce que todos 
los niños y niñas serán inscritos 
y registrados apenas nazcan y 
tendrán derecho a un nombre, 
una nacionalidad y, en lo posible, 
a conocer y ser cuidados por sus 
padres y madres.

El Artículo 44 de la Constitución 
Política de Colombia reconoce que 
los derechos de los niños y las niñas 
prevalecen. El Artículo 13 reconoce 
que todas las personas nacen libres 
e iguales ante la ley, recibirán la 
misma protección y trato de las 
autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades.

La Sentencia T-212 de 2013 reconoce 
el derecho de niños y niñas a una 
personalidad jurídica y obliga a 
remover los obstáculos que impidan 
el ejercicio de sus derechos.

La Ley 1098 de 2006 por la cual se 
expide el Código de la Infancia y 
la Adolescencia busca garantizar a 
los niños, niñas y adolescentes su 
pleno y armonioso desarrollo para 
que crezcan en el seno de la familia 
y la comunidad, en un ambiente 
de amor y comprensión, sin ningún 
tipo de violencia y protegiéndoles 
contra cualquier vulneración de  
sus derechos.

  Aumentan los riesgos 
• El desplazamiento forzado.

• Restricciones de movilidad.

• La separación de las familias 
y comunidades. 

• Pérdida de protección, 
cuidado y una vivienda 
digna.

• Las amenazas en ámbitos 
públicos y privados.

• Violencia física y emocional 
hacia los menores por parte 
de los adultos.

  Alertas tempranas• 

Ofrecer atención y cuidados 
puntuales: 

• No callar la violencia contra 
niños y niñas.

• Establecer relaciones 
democráticas y de respeto  
mutuo con las niñas y niños.

• Mantener diálogo con la 
comunidad y formar redes de 
apoyo para la protección de los 
niños y las niñas.

• Estar alerta de con quién pasan 
el tiempo, quién los cuida, qué 
lugares frecuentan.

• Mejorar los espacios y las 
condiciones de seguridad de  
sus entornos.

• Proteger los derechos de niños  
y niñas y denunciar a quien no 
los respete.

• Escuchar a las niñas y niños en 
sus diferentes formas de expresión.

 Las consecuencias 

• Violencia sexual

• Daños físicos, psicológicos 
y sociales graves a corto y 
largo plazo, no sólo para 
los niños y las niñas, sino 
también para sus familias y 
comunidades.

 Personal   Recordando la niñez. Hagamos un viaje en el tiempo y 
recordemos cómo éramos cuando estábamos pequeñas y pequeños…  
el río, los juegos, los amigos y amigas, el territorio… y hagamos un 
recuento en un papel (escribir o dibujar) a partir de estas preguntas: 

• ¿Qué nos hacía felices? 

• ¿Qué no nos gustaba de nuestra infancia? 

• ¿Quiénes hacían parte de su familia y cómo era su relación con ellos  
y ellas? 

• ¿Qué aspectos de la crianza recuerdan, tanto positivos como negativos?

 Grupal   ¡La crianza es clave!

Compartamos en grupo nuestras experiencias 
y recuerdos con el fin de que podamos 
construir de manera colectiva dos listados 
aplicados a la crianza de los niños y las niñas.

El primero serán pautas de crianza que 
queremos reproducir o no y el segundo para 
identificar cuáles de estas serán aplicadas en 
situación de emergencias para proteger a los 
niños y niñas.
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 1. Introducción  
Cuando los niños y las niñas sonríen, el sol sale dos veces

 2. Nuestras claves en la emergencia  
La libertad de la risa • En defensa del juego

 3. Nuestra protección  
Derechos fundamentales de los niños y las niñas

 4. Vivencias
 a. Personal: Recordemos nuestra niñez
 b. Grupal: El derecho a jugar
 c. Familiar: Juguemos en familia

Niñas y niños 
Unidad III

Jugar y reír, su derecho: 
¡siempre!

Capítulo 10

Unamos las manos 
para proteger a 

los niños y las niñas

Capítulo 11

Recibir formación 
y educación: 

es su derecho

Capítulo 12

 1. Introducción  
La palmera llega al cielo, la tierra le da el sustento

 2. Nuestras claves en la emergencia  
La educación es la base de todo • La información también educa • Sus ideas 
son aportes

 3. Nuestra protección  
El derecho a la educación

 4. Vivencias
 a. Personal: ¿Qué desean aprender los niños y las niñas?
 b. Grupal: La educación de antes
 c. Familiar: Todos y todas enseñan algo

Comienza la 
transformación

Capítulo 13

 1. Introducción  
La vida sigue: disfrutemos el recorrido

 2. Nuestras claves en la emergencia  
Preparación para el cambio • Hablemos al derecho • Identificar el peligro 

 3. Nuestra protección  
No más violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes

 4. Vivencias
 a. Personal: El paso a la pubertad 

b. Grupal: Vivamos los derechos de los niños y las niñas
 c. Familiar: Orientemos en familia

 1. Introducción  
Nuestro amor es escudo, lámpara y nido

 2. Nuestras claves en la emergencia 
 Proteger: la consigna • Autocuidado

 3. Nuestra protección  
Derechos de protección

 4. Vivencias
 a. Personal: Identifiquemos el temor infantil
 b. Grupal: Identifiquemos lugares de riesgos
 c. Familiar: Bailemos para derrotar el miedo



En el caso de una situación de 
emergencia: 

• ¿Cómo podemos adecuar el 
espacio que tenemos para que 
la niñez se exprese tranquila? 

• ¿Cómo podemos 
evitar que 
las niñas, 
especialmente, 
y los niños sean 
víctimas de 
violencias?

Con frecuencia, durante una crisis humanitaria, las personas adultas 
envían a los niños y a las niñas a jugar en otro lugar, con el fin de 
que no les “interrumpan” con su algarabía; otras veces, con inten-
ción protectora, los encierran para mantenerlos bajo vigilancia. En 
cualquiera de estos casos los niños y las niñas corren el riesgo de ser 
afectados o ser víctimas de delitos:

La libertad de la risa

• Ofensas verbales

• Agresión física

• Violencia sexual, 
especialmente 
contra las niñas

• Minas antipersona

• Participación de niños 
y niñas en el conflicto

• Afectación 
emocional.

 Como comunidad debemos: 

• Exigir a las autoridades competentes 
espacios seguros donde  los niños y 
las niñas puedan realizar sus  juegos 
y actividades lúdicas. 

• Propiciar oportunidades donde los 
niños y las niñas puedan participar 
en actividades 
artísticas y culturales.
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Jugar y reír, su derecho: ¡siempre!
2. Nuestras claves en la emergencia1. Introducción

Capítulo 10

3. Nuestra protección

Cuando los niños y las 
niñas sonríen, el sol sale 
dos veces

En este capítulo hablaremos 
de los derechos de los 
niños y las niñas. Además 

resaltaremos la importancia de 
facilitarles espacios de recreación 
sana que les permita continuar 
libremente su desarrollo, 
especialmente en una situación de 
emergencia.

Los derechos de los niños y las 
niñas son los mismos de cualquier 
ser humano. Reconociendo que 
esta es una etapa importante y 
definitiva, los defensores y las 
defensoras  de la niñez estudiaron 
todos los documentos que se 
habían escrito sobre derechos 
de los niños y las niñas,  los 
modificaron teniendo en cuenta 
las necesidades específicas de 
la niñez y los reunieron en un 
solo documento: la Convención 
Internacional sobre los Derechos 
del Niño.  El Estado colombiano 
estuvo de acuerdo con esta 
Convención y en 1991 se firmó 
la Ley 12 que es la encargada de 
ratificar el compromiso. 

Actualmente, este documento es 
el instrumento principal de los 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en Colombia y en 
cualquier parte del mundo, se 
rige por cuatro principios:

• No discriminación

• Consideración del interés 
superior del niño 

• Derecho a la vida,  la 
supervivencia y el desarrollo

• Derecho a la participación y a 
ser escuchado.

Conocer y comprender esta 
Convención nos dará herramientas 
para cumplir y hacer cumplir todos 
los derechos fundamentales de 
los niños y las niñas, en cualquier 
circunstancia.

4. Vivencias

El juego y las expresiones artísticas son actividades fundamenta-
les para el desarrollo de los niños y las niñas. Es clave que en el 
juego no aportemos a reforzar los estereotipos sexistas frente a las 
actividades características de niños y de niñas.

En defensa del juego
El Código de Infancia y Adolescencia, 
en el Artículo 1º (Ley 1098 de 2006). 
reconoce que los niños y las niñas 
tienen derecho a una familia y una 
comunidad, a un ambiente de amor y 
respeto, sin ninguna discriminación; 
el Artículo 30, reconoce su derecho 
a la recreación. 

El Artículo 44 de la Constitución 
Política de Colombia dice que son 
derechos fundamentales: 

• La vida
• La integridad física 
• La salud y la seguridad social
• La alimentación equilibrada
• Tener un nombre y una nacionalidad
• Tener una familia y no ser separados 

de ella
• El cuidado y el amor
• La educación y la cultura
• La recreación y la libre expresión 

de su opinión. 

También dice que serán protegidos 
contra: abandono, violencia física o 
moral, secuestro, venta, abuso sexual, 
explotación laboral o económica, 
trabajos riesgosos.

Los protocolos facultativos de la 
Convención sobre los Derechos de 
los Niños y las Niñas: 

• Exigen a los Estados que se proteja 
a los niños, niñas y adolescentes 
hasta los 18 años de participar en el 
conflicto armado (Ley 833 de 2003).

• Lo relativo a la venta de niños y niñas, 
víctimas de prostitución infantil, de 
pornografía (Ley 765 de 2002).

 El juego ayuda a:

• Aprender 

• Procesar las cosas 
difíciles que les hayan 
pasado

• Crear espacios 
de participación  
y expresión. 

 Recordemos

La afectación psicológica que genera 
el hecho de tener en encierro o 
mantener en silencio a los niños y las 
niñas y no permitirles que se expresen 
libremente, es maltrato infantil.
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 Personal   Recordemos nuestra niñez. La recreación es un 
derecho fundamental de los niños y las niñas. En situación de 
emergencia debemos garantizar que en nuestra comunidad se les 
siga respetando este derecho. 

Dediquemos unos minutos para encontrarnos de nuevo con 
nuestra infancia y evoquemos alguna actividad de la niñez que 
realizábamos con agrado y que nos haya marcado positivamente.

Recordemos el juego que más nos divertía. ¿Cómo nos hacía sentir?  

 Grupal   El derecho a jugar. Socialicemos con todo el grupo 
esos recuerdos que tuvo cada una de nosotras.

Hablemos sobre los juegos y sobre lo que nos hacían sentir.  Entre 
todas escojamos uno y... ¡Vamos a jugar! 

Una vez terminado el juego vamos a comentar de qué forma nuestro 
colectivo puede ayudar a defender los derechos de la niñez.

¿A los niños y las niñas de nuestra comunidad en emergencia se 
les está respetando su derecho a la recreación? 

 Familiar   Juguemos en familia. Propongamos 
dentro de nuestras familias, buscar un momento 
de recreación que nos permita alejarnos de las 
sensaciones negativas que nos genera la emergencia.

Involucrémonos todos y todas en un juego que 
proponga cualquier miembro de la familia.

¿Qué tipo de vínculos se fortalecen después de jugar 
en familia?

                                                                             Pensemos:

• ¿Cómo está la situación de los niños y niñas de nuestra 
comunidad en situación de emergencia?  

• ¿Se les están respetando sus derechos? 

• ¿Qué hacemos nosotras para  
defender los derechos de  

las niñas y los niños?



El Artículo 20 del Código de 
Infancia y Adolescencia nos 
habla sobre todos los derechos de 
protección de los niños y las niñas 
y adolescentes.  

En Colombia la Ley 1146 de 2007 
expidió “normas para la prevención 
de la violencia sexual y atención 
integral de los niños, niñas y 
adolescentes abusados”. 

Las leyes 1329 y 1336 de 2009  
modifican el Código Penal 
incluyendo adecuadamente 
los delitos de explotación 
sexual, incluso la “demanda de 
explotación sexual” y cualquier 
forma de facilitarla. Igualmente  
la pornografía infantil, incluso la 
“tenencia” de pornografía infantil.  
Estas leyes dan penas hasta de 33 
años de cárcel.

La Ley 1719 del 2014 adopta 
medidas para garantizar el 
derecho de acceso a la justicia 
de las víctimas de violencia 
sexual, en especial en el conflicto 
armado interno. Atiende de 
manera prioritaria a las niñas, 
adolescentes y mujeres que no son 
combatientes, es decir, que son 
personas protegidas. 

La Resolución 459 de 2012 
“adopta el Protocolo* y modelo 
de atención en salud para víctimas 
de violencia sexual”.

Los niños y las niñas son más vulnerables a ser víctimas de violacio-
nes de sus derechos en las situaciones de emergencia.

Proteger: la consigna

• Abandono o descuido  
físico o emocional

• Accidentes

• Maltrato físico o emocional

• Tratos humillantes

• Violaciones sexuales

• Actos sexuales abusivos

• Explotación sexual y 
comercial

• Infección por VIH.
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Unamos las manos para proteger a los niños y las niñas
2. Nuestras claves en la emergencia1. Introducción

Capítulo 11

3. Nuestra protección

Nuestro amor es 
escudo, lámpara y nido

E n este capítulo resaltaremos 
la importancia de brindar a 
los niños y a las niñas una 

protección adecuada, aún en 
situación de emergencia.

Cuando nos encontramos en 
una situación de crisis, nuestros 
esfuerzos se orientan a resolver 
las necesidades básicas de 
subsistencia. Sin embargo, no 
somos conscientes de que en 
esos momentos pueden ocurrir 
abusos en contra de los niños 
y las niñas que, por la misma 
circunstancia, permanecen 
mucho tiempo sin compañía 
adecuada, en lugares que no les 
ofrecen ninguna protección. 

Si orientamos a la comunidad 
para identificar a tiempo los 
riesgos y abusos a los que 
se enfrentan los niños y las 
niñas, especialmente durante 
las situación de emergencia y 
garantizamos unos espacios 
donde puedan permanecer sin 
riesgos, estaremos previniendo 
que sean violados sus derechos. 

Así como el trabajo en equipo 
funciona para labores como 
recolectar agua potable 
utilizando una cadena humana, 
podemos idear colectivamente 
propuestas para proteger a los 
niños y las niñas de la comunidad 
e incluirlos como actores 
importantes en la respuesta a 
una emergencia.

4. Vivencias

En situación de emergencia es importante hacer esfuerzos por man-
tener hábitos de autocuidado en niños y niñas para garantizar la 
calidad de su desarrollo. Además generar una buena comunicación 
con sus familiares, beneficiará su cuidado emocional y ayudará a 
que puedan comunicar cuando están siendo abusados o explotados.

Autocuidado

 Recordemos

En caso de que hayan sido 
víctimas de violencia sexual, 
los niños y las niñas tienen 
derecho a una atención  
prioritaria en tres ejes: 
atención en salud, atención 
psicológica y atención legal.  

                     Pensemos 

• ¿Qué actividades 
podemos proponer para 
fomentar la importancia 
del autocuidado en cada 

niño y cada niña de la 
comunidad?

Es nuestra responsabilidad  como 
comunidad  proteger a los niños 
y las niñas  de cualquier acto que 
amenace o vulnere sus derechos.  
Igualmente debemos garantizar  
que se atiendan sus necesidades 
básicas como:

• Alimentación

• Abrigo

• Dormitorios 
adecuados e 
iluminados

• Baños o 
letrinas 
de fácil 
acceso e 
iluminados

• Acceso a 
servicios de 
salud

• Cariño  
y atención.

• Expresar sus inquietudes 

• No tener miedo de 
cuestionar a los adultos 

• Comunicar sus sentimientos, 
miedos o problemas

• Reforzar su confianza y 
autoestima

• Realizar actividades físicas

• Tener una alimentación 
equilibrada 

• Mantener una rutina de higiene 
personal 

• Observar su cuerpo 
para identificar 

cambios extraños

• Descansar

• Consultar 
con sus 

familiares 
cuando sienta 
algún malestar 

o dolor.

Recordemos que cuando un niño o una niña es víctima 
de abuso o explotación, la responsabilidad siempre es de 
la persona adulta abusadora.

¡Vamos a promover que 
nuestra comunidad se  
convierta en protectora de  
los derechos de los niños  
y las niñas!   

  Los riesgos   Las respuestas

  Para la parte emocional  Para la parte física

 Personal   Identifiquemos el temor infantil. Volvamos a un momento 
de nuestra niñez y recordemos qué cosas o situaciones nos producían 
temor.  Ahora visualicemos el lugar o las personas a las que acudíamos para 
sentirnos a salvo.

Cada una de nosotras puede valorar lo que significa para un niño o una niña 
el temor y en particular el temor que puede estar sintiendo en la situación de 
emergencia. 

¿Qué gestos de protección les podemos ofrecer a los niños y las niñas a la 
hora de acostarse para que duerman mejor?

 Grupal   Identifiquemos lugares de riesgos. Vamos a caminar 
por el barrio o la vereda. Identifiquemos los objetos, espacios, 
ambientes o zonas que podrían ser riesgosos para los niños y las niñas.  
Por ejemplo, matorrales muy altos, rincones oscuros o alejados, etc. 
Ahora, en grupo, socialicemos los lugares encontrados y propongamos 
las posibles soluciones para convertirlos en sitios seguros, visibles e 
iluminados. 

Pensemos en la forma de generar espacios de comunicación para 
reforzar la tranquilidad de los niños y las niñas de la comunidad en 
emergencia.

 Familiar   Bailemos para derrotar el 
miedo. Invitemos a todas  las personas 
de nuestra familia a realizar una actividad 
musical. Reconstruyámosla paso a paso y 
disfrutémosla.

Después de bailar y cantar ¿cómo 
podemos aprovechar estas expresiones 
para disminuir las ansiedades de los 
niños y las niñas durante una situación  
de emergencia? U
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Un protocolo es una serie 
de instrucciones que nos 
dicen cómo actuar en 
ciertas situaciones.

*



El artículo 28 del Código de 
Infancia y Adolescencia exige 
para los niños y las niñas una 
educación de calidad, que 
será otorgada por el Estado 
gratuitamente, por lo menos en 
los primeros años escolares, sin 
ninguna restricción.

Los artículos 12 y 13 de la 
Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño 
dicen que todos los niños, niñas 
y adolescentes tienen derecho a:

• Expresar sus opiniones 
libremente en todos los 
asuntos que les afecten.

• Que sean tenidas en cuenta 
todas sus opiniones. 

• Expresarse libremente, ya 
sea de forma escrita, oral, 
artística o por cualquier otro 
medio de su elección.

La educación es un derecho fundamental del ser humano y este se 
convierte en la base para poder hacer efectivos los demás derechos.

La educación es la base de todo

• Produce libertad

• Genera autonomía 

• Aporta grandes beneficios 
para el desarrollo integral

• Disminuye la pobreza.
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2. Nuestras claves en la emergencia1. Introducción

Capítulo 12

3. Nuestra protección

La palmera llega al cielo,  
la tierra le da el sustento

En este capítulo desarrollaremos 
el derecho fundamental que 
tienen los niños y las niñas a la 

educación. Cuando nos encontramos 
en una situación de emergencia, podría 
suceder que se suspenda y se deje de 
lado la formación y la educación de 
los niños y las niñas, ya sea porque la 
escuela fue destruida o porque nos 
vimos obligados a desplazarnos lejos 
de nuestro territorio. 

Recordemos que también en 
situaciones humanitarias la educación 
infantil es una prioridad. Dejar de 
estudiar afecta negativamente el 
desarrollo y la salud emocional de los 
niños y las niñas: por esto debemos 
exigir que se les brinde la educación 
formal, incluso en la situación de 
emergencia. 

Si procuramos que los niños y las 
niñas retomen su proceso escolar 
y además diseñamos actividades 
alternas para su aprendizaje, 
estaremos promoviendo su 
protección y les mantendremos 
lejos de la posibilidad de que se 
les someta a abusos, explotación 
o tráfico, reclutamiento forzado, 
actividades ilícitas, entre otros, y 
estaremos ayudando a que no se les 
vulnere su derecho fundamental a la 
educación. Exijamos la presencia del 
Estado, para garantizarles a los niños 
y las niñas su derecho a la educación.

También es un derecho de los 
niños y las niñas tener espacios de 
participación, tanto para la realización 
de las actividades que correspondan 
a su edad, como en las decisiones de 
la comunidad para acoger sus aportes 
y responder a sus necesidades. 
Esto ayudará a su formación como 
personas y les inculcará valores como 
la solidaridad, el respeto y el cuidado 
mutuo.  Así mismo contribuye a su 
reconocimiento como personas 
iguales en dignidad, por parte de sus 
familias y su comunidad.

4. Vivencias

Los niños y las niñas ven a las personas de su familia como figuras 
de autoridad porque, normalmente, estas velan por su seguridad.   
Sin embargo, es importante enseñarles que no todas las propuestas 
y solicitudes que hacen las personas adultas deben ser aceptadas.

La información también educa

 Recordemos:
Si los niños y las niñas están 
incluidos en programas y 
actividades de aprendizajes 
(formales o no formales) 
se evitarán muchos de 
los riesgos que genera la 
emergencia.

Recibir formación y educación: es su derecho

Ayuda a expresar:

• Miedos

• Sentimientos

• Emociones negativas.

La educación  
 En la emergencia

 Recordémosles siempre

• Nadie debe tocar su cuerpo y mucho 
menos sus partes íntimas o genitales.

• No aceptar nada que lo o la lastime.

• Negarse a obedecer cualquier orden 
que les haga sentir incómodos o 
incómodas.

• Ninguna persona está obligada a dar 
ni recibir besos o caricias.

Comunicar 
inmediatamente 
cualquiera de 
estas situaciones 
a un familiar 
cercano.

La educación  
 En cualquier momento

Ahora que los  
niños y las niñas: 

• Son más 
independientes

• Cada vez tienen más 
desarrollado su criterio

• Conocen más sobre el 
mundo que los rodea

• Expresan de alguna 
manera todo lo que 
sienten. 

Es momento de: 

• Generar espacios de 
conversación para seguir 
incentivando en ellos y ellas 
su sentido de supervivencia y  
autoprotección. 

• Crear espacios de participación 
donde sus ideas sean recogidas 
y aplicadas por la comunidad, 
en beneficio de la protección de 
todos y todas.

Sus ideas son aportes

 Personal   ¿Qué desean aprender los niños y las niñas?  
Si nos ponemos en el papel de los niños y las niñas durante una 
situación de emergencia: 

• ¿Qué consideramos que les gustaría  hacer? 

• ¿Qué les gustaría aprender de los jóvenes? 

• ¿Qué de las personas adultas?

Recordemos que en una emergencia  podemos aprender 
aceleradamente sobre la vida, la muerte, el cuidado, los conflictos y 
valernos de nuestras tradiciones,  de la valentía de los niños y las niñas y 
de la forma como aprenden.

 Grupal   La educación de antes. Si echamos hacia atrás la rueda 
del tiempo, podemos recordar cómo resolvía una comunidad la 
ausencia de escuelas y qué hacían para exigir este derecho.

Comentemos: ¿Quiénes y cómo enseñaban a las niñas y los niños? 
Ante la falta temporal de escuelas durante una situación de emergencia 
en las veredas o en los municipios: ¿Qué aprendizajes harán crecer 
aún más a los niños y a las niñas? ¿Por qué sería importante que los 
niños y las niñas dediquen tiempo a actividades como la lectura, la 
observación del entorno y las expresiones artísticas?

No olvidemos que siempre debemos exigir y hacer cumplir el derecho 
de los niños y las niñas a tener una educación formal.

 Familiar   Todos y todas enseñan algo. 
Tradicionalmente las personas adultas son las 
encargadas de transmitir conocimientos a los 
niños y a las niñas. Invirtamos los papeles.

Reunámonos en familia y pidámosle a los niños 
y niñas que nos enseñen algo de lo que hayan 
aprendido recientemente y en el sitio donde 
estamos alojados por la emergencia.

Dialoguemos sobre la importancia de  
intercambiar conocimientos y cómo esto  
puede suceder en cualquier circunstancia.U
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Ley 765 de 2002 penaliza 
la venta de niños y niñas, la 
explotación sexual comercial y  
la utilización de los niños y niñas 
en la pornografía.

Código Penal (Ley 599 de 2000)

• Título II: “Delitos contra 
personas y bienes protegidos 
por el Derecho Internacional 
Humanitario”, Artículos  
138 a 141.

• Título IV “Delitos contra la 
libertad, integridad y formación 
sexuales”, Artículos 205 a 219.

Todo tipo de actividad sexual 
realizada con menores de 14 años 
será considerado como delito. 

La Ley 1719 del 2014 adopta 
medidas para garantizar el 
derecho de acceso a la justicia 
de las víctimas de violencia 
sexual, en especial en el conflicto 
armado interno, reconociendo 
a la población como “personas 
protegidas” según el Derecho 
Internacional Humanitario.  

Las leyes 1329 y 1336 de 2009  
que modifican el Código Penal, 
penalizan adecuadamente 
la venta de niños y niñas, la 
explotación sexual comercial y 
la utilización de los niños y las 
niñas en la pornografía.

La pubertad es una etapa que empieza a partir de los 9 años aproxi-
madamente, durante la cual los niños, las niñas y los adolescentes 
experimentan notorios cambios físicos como:

Preparación para el cambio
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2. Nuestras claves en la emergencia1. Introducción

Capítulo 13

3. Nuestra protección

La vida sigue:  
disfrutemos el recorrido

En este capítulo abordaremos 
el tema de la pubertad, 
etapa en donde se inicia la 

adolescencia y se generan cambios 
físicos, emocionales y de carácter. Si 
esta etapa ocurre mientras vivimos  
una situación de emergencia, 
estos cambios pueden aumentar la 
vulnerabilidad de los niños, las niñas 
y los adolescentes. Algunos de los 
riesgos de esta etapa son:

• Ser víctimas de engaños para ser 
explotados sexualmente

• Ser reclutados o reclutadas por 
grupos armados

• Ser víctimas de agresiones físicas y 
psicológicas

• Ser utilizados o utilizadas para el 
transporte de drogas ilícitas

• Embarazo no deseado
• Partos prematuros y no atendidos 

por personal certificado
• Abortos espontáneos a causa de la 

situación de emergencia
• Contraer infecciones de transmisión 

sexual (ITS), enfermedades de 
transmisión sexual (ETS) como el VIH.

Por eso es importante que 
aprendamos a identificar cuándo estos 
cambios son los correspondientes a su 
desarrollo y cuándo son indicadores 
de un riesgo adicional como:

• Consumo de sustancias psicoactivas
• Consumo de alcohol
• Anorexia o bulimia
• Cualquier otra situación que ponga 

en riesgo su vida

A veces es difícil para los niños 
y las niñas distinguir entre algo 
considerado como “normal” y el 
abuso; por eso, en esta etapa es 
fundamental nuestra orientación y 
acompañamiento.

¡Vamos a convertirnos en una red 
protectora de todos los niños, 
niñas y adolescentes de nuestra 
comunidad en emergencia!

4. Vivencias

• Crecimiento de los senos

• Crecimiento de  
las caderas

• Aparición de vello púbico

• Inicio de la menstruación.

• Crecimiento de los  
testículos y el pene

• Aparición del vello púbico

• Aparición de pelo corporal y facial

• Cambio de voz.

  Niños
Preparar a los niños y a las niñas para su paso a la pubertad, 
con la ayuda de la comunidad y del personal profesional del 
Centro de Salud más cercano. Esto hace parte de la educación 
sexual integral a la que tienen derecho.

Comienza la transformación

  Niñas

Siempre es un buen momento para reforzar en los niños, niñas y 
adolescentes el conocimiento de sus derechos. En la pubertad es 
muy importante que las niñas hagan conciencia de su transforma-
ción para que se reconozcan como mujeres y sepan de los derechos 
que las protegen. En las situaciones de emergencia es posible que 
solo las niñas se encarguen de:

Hablemos al derecho

• Atender a los hombres de la 
familia, incluidos sus hermanos

• Preparar la comida 

• Lavar la ropa 

• Cuidar los niños o niñas más 
pequeños o pequeñas

  Roles Orientemos a los niños, 
niñas y adolescentes para 
comprender desde la infancia 
que estas labores deben ser 
compartidas entre hombres 
y mujeres. Así tendremos 
relaciones y familias mucho 
más equitativas y solidarias.

Hay personas que aprovechan las dificultades económicas que su-
fren las familias en situación de emergencia, para ofrecer a los ni-
ños y las niñas un mejor futuro o falsas promesas que ellos y ellas 
creen y, por desconocimiento, pueden ser víctimas de engaño y 
vivir situaciones no deseadas como:

Identificar los peligros

• Ser víctimas de explotación 
sexual comercial.

• Quedar en embarazo no 
deseado.

• Ser reclutados o reclutadas por 
un grupo armado.

• Realizar una interrupción 
voluntaria del embarazo no 
deseado.

• Ser víctimas de engaño a través del 
“enamoramiento” de una persona 
perteneciente a un grupo armado.

¿Contamos con 
la  preparación 
para identificar a 
esas personas? ¿Les 
hemos advertido a 
nuestros niños, niñas y 
adolescentes sobre qué 
hacer si les hacen estos 
ofrecimientos?

“Es un derecho de las niñas recibir educación, alimentación y salud 
en igualdad de oportunidades que los varones, así como vivir una 
infancia libre de responsabilidades domésticas y sin hijos.” Módulos 
para Capacitación Comunitaria. (Pag. 37). UNFPA-Red MUCHO. Colombia, 2012.

Informémonos sobre las características de los niños y las niñas y 
adolescentes en esta etapa para poder brindarles una atención ade-
cuada y a tiempo para seguir protegiéndoles durante la emergencia.

 Personal   El paso a la pubertad. Recordemos cómo fue nuestro 
paso a la pubertad y pensemos qué tipo de información nos hubiera 
gustado tener en ese momento, y que no tuvimos. 

Comparemos nuestro proceso con el de los hombres.  

¿Qué información de la que no tuvimos, en ese momento, quisiéramos 
transmitir a nuestros niños y niñas que podría ser útil en una situación 
emergencia?

 Grupal   Vivamos los derechos de los niños 
y las niñas. Hagamos un listado de las leyes que 
sepamos protegen los derechos de los niños y las 
niñas. Dibujémoslas en hojas de papel, de manera  
individual.
Socialicemos nuestros dibujos y construyamos 
colectivamente una historia donde, a  los niños y las  
niñas de nuestra comunidad,  se les respeten todos sus 
derechos. 
¿Cómo podemos contribuir a que esa historia sea real?

 Familiar   Orientemos en familia. En el paso de la niñez a 
la adolescencia es nuestro deber como familia orientar y brindar 
herramientas para que los niños, las niñas y adolescentes lo 
asuman de una manera natural y comprendan su importancia.  
Expliquemos a todos y todas el ciclo de la menstruación como un 
atributo de las mujeres, que además nos permite decidir dar vida. 

En la situación de emergencia, identifiquemos qué recursos 
sanitarios e higiénicos hay en nuestra comunidad, para 
asegurar la dignidad, el bienestar y el respeto por sus derechos 
sexuales y reproductivos.
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Adolescentes 
y jóvenes

Unidad IV

 1. Introducción  
Hoja por hoja, el árbol teje sus ramas

 2. Nuestras claves en la emergencia  
Organizarnos para salir adelante • Educar con el ejemplo

 3. Nuestra protección  
Tres pistas importantes

 4. Vivencias
 a. Personal: Reconociendo líderes y lideresas
 b. Grupal: Adolescentes y jóvenes empoderados
 c. Familiar: La participación es ahora

El grupo: 
la importancia de 

las amistades

Capítulo 14

El equilibrio 
del goce: 

el cuidado mutuo

Capítulo 15

Caminos abiertos:  
la decisión también 

es nuestra

Capítulo 16

 1. Introducción  
Hasta que el ave vuele segura, el árbol guarda su nido

 2. Nuestras claves en la emergencia 
 Prevención en la emergencia • Prevenir las Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS): un compromiso de todos y todas

 3. Nuestra protección  
El derecho fundamental a la salud

 4. Vivencias
 a. Personal: el poder del afecto
 b. Grupal: la fuerza de escuchar
 c. Familiar: el hogar como círculo de protección

 1. Introducción  
Contra todos los vientos la flecha sigue su curso

 2. Nuestras claves en la emergencia  
Riesgos del camino • Acompañar la decisión

 3. Nuestra protección  
No al reclutamiento

 4. Vivencias
 a. Personal: el presente como garantía de futuro
 b. Grupal: el afecto como ventana al diálogo
 c. Familiar: todos y todas somos la solución



Los y las adolescentes y jóvenes tienen una gran capacidad de ser 
actores activos en la respuesta a las emergencias. Por ejemplo, la 
facilidad que tienen para agruparse los convierte en líderes y lide-
resas siempre:

Organizarnos para salir adelante

43

El grupo: La importancia de las amistades
2. Nuestras claves en la emergencia1. Introducción

Capítulo 14

3. Nuestra protección

Hoja por hoja,  
el árbol teje sus ramas

En este capítulo abordaremos 
la etapa de la adolescencia y 
resaltaremos la importancia de 

las organizaciones juveniles.

La adolescencia es una etapa en la 
que se acentúan las transformaciones 
físicas, emocionales y psicológicas 
iniciadas en la pubertad, de forma 
diferente en hombres y mujeres.

En esta etapa, que comienza 
aproximadamente a los doce 
años, las y los adolescentes tienen 
transformaciones físicas y cambios 
hormonales, lo cual influye en que sus 
inquietudes e intereses se orienten 
en gran medida hacia la búsqueda 
de respuestas relacionadas con su 
sexualidad. Esta característica, sumada 
a los conflictos familiares generados 
por sus comportamientos y cambios 
de carácter, hace que, en muchos 
casos, ellos y ellas prioricen sus propios 
intereses y dejen de lado lo comunitario.  

Los y las adolescentes y jóvenes 
pueden ofrecer sus aportes a la 
comunidad en momentos de 
emergencia. Pueden aportar su 
esfuerzo físico para ejecutar labores de 
logística y su vitalidad juvenil para la 
organización de la comunidad. 

Por eso es importante que fomentemos 
los liderazgos juveniles para potenciar 
sus capacidades, habilidades, 
fortalezas, esperanzas, maneras de 
comunicarse e inducirles a proponer 
acciones y desarrollar proyectos en 
beneficio de la comunidad. Estas 
acciones también les protegen de 
riesgos como el reclutamiento por 
los grupos al margen de la ley, el 
consumo y distribución de sustancias 
psicoactivas, la explotación sexual y el 
involucramiento con pandillas. 

Nuestro acompañamiento es 
fundamental para que adolescentes 
y jóvenes sean sujetos y sujetas de 
derechos, visibilicen sus liderazgos 
y hagan aportes a su comunidad en 
emergencia.

4. Vivencias

Si bien es cierto que los y las adolescentes y jóvenes normalmente 
prefieren estar en grupo, no podemos olvidar que también hay al-
gunos y algunas que no son parte de ningún colectivo pero que son 
igualmente efectivos y propositivos. Ellos y ellas pueden:

Educar con el ejemplo
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Motivando a 
sus pares para 
promover 
otras formas 
organizativas.

 Personal   Reconociendo líderes y lideresas. Vamos a convocar y 
motivar a los y las adolescentes y jóvenes en situación de emergencia para que 
tengan un rol activo en la resolución de los problemas. 
Pensemos y hagamos un intercambio de saberes con aquellos jóvenes que 
siempre han sido líderes y lideresas, quienes convocan con mayor facilidad, 
agilidad y disposición a sumar para resolver las distintas situaciones que se 
presenten cuando tengamos algún inconveniente.
¡El momento de integrarles es ahora! Identifiquemos a los y las adolescentes 
y liderazgos entre sus grupos e invitémoslos a que construyamos 
colectivamente.

 Grupal   Adolescentes y jóvenes con empodaremiento. 
En colectivo vamos a comprender junto con adolescentes y 
jóvenes el papel que ellos  y ellas cumplen en situación de 
emergencia, para que puedan aportar sus conocimientos. 

Imaginemos que en un campamento acaba de suceder 
una dificultad (una emergencia de salud) y se requiere 
que los y las jóvenes organicen un plan para hacerse cargo 
de una respuesta. Una vez se produzcan las respuestas, 
asegurémonos de que se cubran todas las necesidades para 
solucionar la situación difícil de manera exitosa.

 Familiar   La participación es ahora. Analicemos si 
los muchachos y muchachas están en la disposición para 
convocarles y para que sean parte activa de la solución. La 
idea es formar comités en familia en el que participen los y las 
jóvenes para brindar ayuda en caso de emergencia. Hablemos 
con ellos y ellas para orientarles sobre las prioridades, los 
compromisos y la ayuda que se debe ofrecer tanto a las propias 
familias como al resto de la comunidad; como agruparse para 
conseguir alimento, agua, recoger escombros, etc.

Preguntémonos: ¿qué esperamos para hacer esto realidad?

• Asistir a las personas más 
afectadas por la emergencia

• Aportar en la toma de 
decisiones que afectan a la 
comunidad

• Reconstruir los lazos afectivos 
rotos por la emergencia

• Liderar procesos de formación 
para los niños y las niñas

• Generar espacios de 
participación artística

• Asegurar que las necesidades 
específicas sean atendidas.

Potenciar a los y 
las adolescentes 
y jóvenes en la 
formación de 
colectivos, ya sea 
para ayuda en el 
primer momento 
de la emergencia o 
para todo el proceso 
de reconstrucción 
de la comunidad. 
Así como promover 
que continúen sus 
estudios.

  Nuestro deber  Sus fortalezas son:

Tres pistas importantes
1. En Colombia la Ley de Juventud 

(Ley 375 de 1977) habla de la 
importancia de que los y las 
jóvenes reciban educación y 
formación para participar en lo  
económico, cultural, ambiental, 
político y social del país.

2. En el Código de Infancia y 
Adolescencia (Ley 1098 de 
2006 en el Artículo 13) señala 
que niños, niñas y adolescentes 
de comunidades indígenas y 
grupos étnicos gozan de todos 
los derechos sin perjuicio de 
los principios que rigen sus 
culturas. El Artículo 192 reza que 
en procesos por delitos, donde 
niños, niñas o adolescentes sean 
víctimas, se tendrán en cuenta los 
principios del interés superior 
del niño, niña o adolescente, lo 
cual implica que sus derechos 
prevalecen y que deben recibir 
protección integral.  

3. La Constitución Política de 
Colombia consagra los derechos 
de los niños, niñas, adolescentes y  
jóvenes. En especial en los 
artículos 13, 44, 45, 50 y 67. 
Deben respetarse los derechos 
de los Convenios Internacionales 
ratificados por Colombia, así 
como también el Código Penal 
(Ley 599 de 2000).

• Iniciar el 
liderazgo 
de un 
grupo 
nuevo

Es importante no alimentar 
el círculo de pobreza con 
actividades que pueden ser 
consideradas “positivas” para la 
comunidad, como por ejemplo 
dejar el colegio para trabajar, 
puesto que se gana dinero 
al principio, pero después 
de un par de años se entra 
nuevamente en la pobreza por 
no terminar el colegio.

• Hacer  
valiosos aportes  
desde su  
individualidad  

• Respeto al otro

• Trabajo en equipo

• Participación activa 

Valores tradicionales

• Realizar tejidos 
tradicionales

• Interpretar música de 
nuestra región

• Practicar juegos 
ancestrales.

Siendo  
modelos 
transmisores 
de valores y 
costumbres 
para sus pares 
de menos edad. Recordemos

Es igual de  importante orientar 
a los grupos previamente 
organizados, como incentivar 
a la conformación de otros 
grupos nuevos en torno a 
la música, el deporte, o 
diferentes actividades  
artísticas o culturales

• ¿Cómo estamos orientando a los 
y las adolescentes y jóvenes para 
que sean actores vitales durante y 
después de la emergencia?



El embarazo es una decisión muy importante en la vida de la mujer, 
de gran trascendencia para ella y su pareja, así como el hijo o hija que 
puede nacer. Por esto, la adolescencia no es la mejor etapa de la vida 
para que una joven quede embarazada por cuanto tiene implicaciones 
para su salud, su vida social y su proyecto de vida. En realidad, física, 
mental y emocionalmente un/una adolescente no esta preparada para 
tener un hijo y esto debe ser una decisión de vida, libre, consciente y 
responsable. En una situación de emergencia hay menos condiciones 
para una elección así, por eso se deben aumentar las estrategias de 
prevención de un embarazo no deseado en adolescentes y jóvenes 
por cuanto tiene los siguientes riesgos:

Prevención en la emergencia
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El equilibrio del goce: el cuidado mutuo
2. Nuestras claves en la emergencia1. Introducción

Capítulo 15

3. Nuestra protección

Hasta que el ave vuele 
segura, el árbol  
guarda su nido

En este capítulo veremos la 
importancia de que los y 
las adolescentes y jóvenes 

aprendan prácticas positivas para 
tener una buena salud sexual 
y reproductiva para prevenir 
riesgos que se pueden agudizar 
en situaciones de emergencia.

En estas  situaciones se pueden 
aumentar los riesgos de un 
embarazo no deseado, de adquirir 
Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS) y se acentúan los 
patrones de violencia, por 
diferentes razones:

• Porque las familias pueden 
separarse y ver fracturados sus 
vínculos

• La situación, la cercanía física 
y el consumo de alcohol y 
otras sustancias pueden 
resultar en relaciones no 
deseadas y sin protección.

• Se derrumban mecanismos de 
protección y círculos de apoyo.

Es importante fortalecer en 
los y las adolescentes su 
educación integral capacitando 
en salud sexual y reproductiva 
y orientarlos y orientarlas para 
promover acciones de prevención 
contra la violencia, a través 
de una información oportuna, 
clara y precisa sobre todos los 
aspectos relacionados con la 
sexualidad.  Esta orientación  se 
complementa con la generación 
y conservación  de espacios 
de afecto y confianza donde 
los y las adolescentes estén 
protegidos, puedan compartir sus 
inquietudes y miedos y tengan 
acceso a información y servicios 
de manera oportuna.

¡El amor y la confianza 
también empoderan!

4. Vivencias

En situaciones de emergencia es posible que no contemos con un 
servicio médico inmediato. Es importante informar a los y las ado-
lescentes y jóvenes sobre con las infecciones y enfermedades de 
transmisión sexual, para que además de protegerse a sí mismos, se 
vuelvan protectores de sus pares y de la comunidad.

 Para prevenirlas

• Solicitar información sobre 
las formas de contagio de 
infecciones y enfermedades de 
transmisión sexual para poder 
prevenirlas.

• Uso adecuado de métodos 
de planificación familiar, 
incluyendo métodos 
anticonceptivos como condón.

 Personal   El poder del afecto. Pensemos en la persona más 
querida y a la cual podamos confiarle nuestros sentimientos, 
preguntas y dudas acerca de alguna situación de nuestra vida sexual. 

Cerremos los ojos e imaginemos que esa persona nos escucha: 
imaginemos la conversación, la calma y confianza que sintamos en 
este encuentro… 

¿Podríamos ser cada una de nosotras esa persona protectora para 
brindar el mismo apoyo a  las y los adolescentes y jóvenes que lo 
necesiten?

 Grupal   La fuerza de escuchar. Unas mujeres del otro lado 
del mar desarrollaron una costumbre para escucharse, llamada 
el Círculo de la Esperanza. En estos círculos se escucha una, 
dos y tres veces a la mujer que se encuentre en problemas. 

Propongamos que nuestro colectivo sea ahora como un 
Círculo de Esperanza en el cual cada una de nosotras 
comparta una situación de riesgo o problema en donde 
alguna adolescente o joven haya superado alguna situación 
difícil. Luego conversemos sobre los caminos a seguir frente 
a las situaciones que se han compartido.

 Familiar   El hogar como círculo de protección. 
Muchas muchachas y muchachos han salido adelante 
gracias a su círculo de protección familiar. La invitación es 
para que cada una de nosotras fortalezcamos ese círculo 
de protección en nuestro hogar. Tres claves para hacerlo:
• Diálogo con ellos y ellas para compartir miedos, riesgos,  

y encontrar soluciones de manera conjunta.
• Ellos y ellas se animan a contar sus cosas cuando 

brindamos confianza contando nuestras experiencias. 
• Aclarar los mitos o dudas siempre de forma temprana.

 Riesgos

• Menor acceso a 
oportunidades educativas o 
deserción escolar. 

• Limitadas oportunidades 
laborales y/o menores 
ingresos. 

• No poder construir y ver 
realizado su plan de vida.

• La probabilidad de tener un 
número mayor de hijos e 
hijas es más alta.

• Mayor riesgo de morir por 
complicaciones del embarazo 
y del parto. Este es el caso de 
mortalidad más alta.

Prevenir las Infecciones y enfermedades de transmisión sexual (ITS y ETS):

Un compromiso de todos y todas
El derecho fundamental  
a la salud
La Ley 1751 de 2015 regula el 
derecho fundamental a salud, y 
señala en su artículo 6:

Accesibilidad: Que los servicios 
y tecnologías de salud deben ser 
accesibles a todos en condiciones 
de igualdad respetando los 
diversos grupos vulnerables. 

Universalidad: Que todos 
los residentes en el territorio 
colombiano gozarán del derecho 
fundamental a la salud en todas 
las etapas de la vida.

Prevalencia de derechos: Que el 
Estado debe garantizar la atención 
a niños, niñas y adolescentes en 
cumplimiento de sus derechos 
prevalentes establecidos en la 
Constitución Política de Colombia.

 Cómo prevenir

• Suministrarle a los y las 
adolescentes y jóvenes 
información sobre salud sexual, 
explicándoles sus derechos.

• Construir espacios de afecto y 
confianza.

• Generar un mayor 
empoderamiento y 
conocimiento de su cuerpo.

• Compartirles información 
sobre métodos de 
planificación familiar y 
asegurar la disponibilidad de 
anticonceptivos y condones en 
todo momento.

 Una ITS no tratada
 puede producir

• Enfermedad inflamatoria 
pélvica (dolor abdominal 
bajo).

• Esterilidad para hombres y 
mujeres.

• Embarazo ectópico  
(embarazo fuera del 
útero).

• Orquitis, epididimitis 
y deferentitis 
(inflamación de 
los testículos).

• Infecciones en 
el recién nacido 
de una madre 
infectada.

• Cáncer cérvico- 
uterino (del 
cuello uterino).

• Mayor riesgo  
de adquirir 
VIH.

 Para reconocerlas

• Ardor o dolor al orinar o en la 
relación sexual.

• Secreciones o mal olor en los 
genitales.

• Dolor en la zona pélvica.

• Heridas, ampollas, úlceras en el 
pene, vagina, ano, boca y piel.

• Hinchazón en los ganglios de 
la ingle.

• Sangrado vaginal anormal.

Si conocemos a alguien con estos síntomas,  
démosle consejo para que acuda voluntariamente 

al Centro de Salud más cercano y reciba atención prioritaria.
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• Violencia 
sexual

• Explotación 
sexual  
comercial 

• Reclutamiento 
forzado

• Embarazo no 
deseado

Los y las adolescentes y jóvenes son un grupo especialmente vulne-
rable durante una situación de emergencia. En caso de conocer que 
una persona joven o adolescente (o cualquiera) ha sido víctima de 
violencia sexual, es importante ponerla en contacto con un profesio-
nal, que pueda proveer asistencia psicosocial y orientación jurídica. 
Algunos de los riesgos a los que se ven expuestos son:

Riesgos del camino
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Caminos abiertos: La decisión también es nuestra
2. Nuestras claves en la emergencia1. Introducción

Capítulo 16

3. Nuestra protección

Contra todos los 
vientos la flecha 
sigue su curso

En este capítulo veremos 
los riesgos que corren 
los y las  jóvenes durante 

una situación de emergencia 
a la hora de tomar decisiones, 
especialmente las que 
involucran su sustento y el de 
su familia.

Muchas veces por la falta de 
oportunidades adolescentes y 
jóvenes se ven en la obligación 
de realizar actividades ilícitas 
que vulneran sus derechos 
humanos, el bienestar de su 
comunidad o los recursos 
naturales de su territorio.

Una idea fundamental para 
la orientación de las nuevas 
generaciones, en situación 
de emergencia, es que 
deben exigir sus derechos 
como una expresión de su 
responsabilidad, dignidad y 
autonomía como integrantes 
de un grupo familiar, una 
comunidad, un territorio y un 
país.

Es responsabilidad de 
todos y todas hacer cumplir 
los derechos de los y las 
adolescentes y jóvenes para 
que puedan construir un  
adecuado proyecto de vida 
que beneficie no sólo sus vidas 
sino a toda la comunidad. 
Por supuesto adolescentes y 
jóvenes también participan de 
esta responsabilidad.

Para esto,  debemos identificar 
las diferentes formas en las 
que pueden ser vulnerados 
sus derechos en situación 
de emergencia y posibles 
mecanismos de protección y 
prevención.

4. Vivencias

En este momento de la vida los y las adolescentes y jóvenes tienen 
que tomar decisiones sobre su futuro y su proyecto de vida, y deben 
iniciar su vida profesional o la búsqueda de un trabajo para contri-
buir económicamente con el sustento de su familia.

Es cuando pueden recibir ofrecimientos para realizar actividades al 
margen de la ley, como:

Acompañar la decisión

  Nuestro compromiso

• Garantizar que puedan 
completar sus estudios.

• Garantizar su acceso a los 
servicios de salud.

• Brindarles protección 
y afecto.

• Garantizar que tengan 
acceso a la justicia. 

• Orientarles para 
que se vinculen 
a proyectos de 
organización solidaria 
donde se priorice el 
bienestar colectivo.

• Promover su liderazgo 
comunitario.

• Promover un mayor 
conocimiento de 
su cuerpo y cómo 
funcionan sus órganos 
reproductores.

 Personal   El presente como garantía de futuro. Pensemos 
en los proyectos de vida que teníamos cuando éramos adolescentes. 
Reflexionemos sobre qué tanto de lo que imaginábamos pudimos 
alcanzar hoy en día y cuales fueron los factores que contribuyeron a 
que lo lográramos.

Ahora miremos en la forma de garantizar a adolescentes y jóvenes que 
puedan cumplir sus expectativas de vida. 

¡Garantizar sus derechos y nuestros derechos es un asunto de todos y 
todas!

 Grupal   El afecto como ventana al diálogo. Preparémonos ahora 
para actuar y apoyar a los y las jóvenes frente a eventuales situaciones de 
vulneración de sus derechos, en particular de los sexuales:
a. No quieren hablar de que han sido víctimas de agresión sexual 

porque temen ser castigados y castigadas.
b. Se sienten culpables al desear o sentir atracción por alguien y no lo 

consideran comunicable. No se sienten sujetas y sujetos de derechos 
sexuales y reproductivos.

c. Sienten vergüenza y no saben lo que está bien y lo que está mal.
d. Quieren guardar un secreto y no encuentran a quién dirigirse.

 Familiar   Todos y todas somos la 
solución. Cada una de nosotras puede llevar 
a su familia la experiencia personal que hoy 
hemos vivido. El propósito es que todas 
las personas de la familia se empoderen y 
busquen salidas frente a posibles situaciones 
peligrosas de agresión, de violencia o de 
discriminación.

¿Cómo podemos hacerlo de acuerdo con las 
condiciones de cada una de nuestras familias?

¡No al reclutamiento!
El Código de Infancia y 
Adolescencia (Ley 1098 de 2006) 
estipula en el Artículo 20 que 
niños, niñas y adolescentes están 
protegidos contra el reclutamiento 
por parte de grupos armados al 
margen de la ley.

El Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, Conpes 3673 
de 2010, habla de la necesidad 
de implementar estrategias para 
prevenir el reclutamiento de 
menores de edad por grupos al 
margen de la ley. Así mismo, la Ley 
833 de 2003, que protege a los 
niños en conflicto armado, señala 
que se velará para que no se reclute 
obligatoriamente en las fuerzas 
armadas a menores de 18 años. 

¡No a la violencia sexual!
La Ley 1719 de 2014 garantiza el 
acceso a la justicia de las víctimas 
de violencia sexual con ocasión del 
conflicto armado, diferenciándola 
de delitos sexuales comunes.

El Código Penal, Ley 599 de 2000, 
protege adolescentes y jóvenes en 
caso de ser vulnerados sus derechos 
sexuales, señalando que además del 
acto sexual, acosar verbalmente, 
manosear, tocar sin consentimiento 
también son comportamientos 
sancionados por la ley. 

  Los riesgos

• El narcotráfico

• La explotación minera ilegal

• La pesca fluvial 
indiscriminada 

• La incorporación a grupos 
armados 

• El libre acceso a los 
recursos naturales.

Es fundamental 
brindar oportunidades 
a adolescentes y 
jóvenes en educación, 
desarrollo y formación 
para el trabajo cuando 
cumplan su mayoría de 
edad para minimizar las 
posibilidades de que se 
vayan por las sendas de 
la ilegalidad.
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Añadir después de emergencia. En caso de conocer que una 
persona joven o adolescente (o cualquiera) ha sido víctima de 
violencia sexual, es importante ponerla en contacto con un 
profesional, que pueda proveer asistencia psicosocial y orientación 
jurídica. Y poner otros riesgos...

Debemos tener presente 
que  la violencia sexual 
no es solamente el 
acceso carnal violento, 
sino todo tipo de 
manifestaciones físicas 
o verbales (aun sin 
contacto físico) que 
atenten contra la 
integridad sexual de la 
persona. 



Mujer adulta
Unidad V

 1. Introducción  
Por mirar tanto hacia afuera, olvidé mirarme

 2. Nuestras claves en la emergencia  
Conceptos básicos para entender la discriminación • Los tipos de violencias

 3. Nuestra protección  
No más violencia contra las mujeres

 4. Vivencias
 a. Personal: compartamos una cualidad con las demás personas
 b. Grupal: lo que nos ayuda a seguir adelante
 c. Familiar: qué hacer por el autocuidado emocional.

 1. Introducción  
Pensar y actuar en red: Los vínculos ayudan en la emergencia

 2. Nuestras claves en la emergencia 
 La emergencia • Trabajo en red

 3. Nuestra protección  
Los derechos de las mujeres en emergencia

 4. Vivencias
 a. Personal: un homenaje a las mujeres solidarias
 b. Grupal: como símbolo de ingreso a nuestra red
 c. Familiar: nuestra admiración por las lideresas

 1. Introducción  
Empoderamiento frente a vulnerabilidad

 2. Nuestras claves en la emergencia  
¡Por la dignidad de las mujeres víctimas del desplazamiento!

 3. Nuestra protección  
Por la dignidad de las víctimas

 4. Vivencias
 a. Personal: Seamos conscientes de los riesgos de género
 b. Grupal: Los riesgos de género en nuestras vidas
 c. Familiar: La importancia de la Ley 1448 de 2011

Mujer en la emergencia, 
historia en movimiento…

Capítulo 17

En la emergencia,  
la red organiza 

y potencia

Capítulo 18

¡Vamos a empoderarnos!

Capítulo 19



Los derechos de las mujeres son 
derechos humanos y como tales 
debemos garantizarlos. (Conferencia 
Mundial de los DH. 1993).

La Ley 1257 de 2008 nos protege 
cuando dice: “por violencia 

en contra de las mujeres se 
entiende cualquier acción 

u omisión que le cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual, 
psicológico, económico o 
patrimonial por su condición de 
mujer, así como las amenazas 
de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, 
bien sea que se presente en el 
ámbito público o en el privado”.

La Convención para la Eliminación de  
todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer, CEDAW de 1979 y 
el Decreto 731 de 2002 determinan 
que las mujeres rurales deben tener 
servicios especiales cuando sean 
víctimas de violencia.

En Colombia la Ley 1761 de 2015, 
de Feminicidio dice que el asesinato 
de una mujer por parte de su pareja 
o expareja es un delito autónomo y 
garantiza la sanción de las violencias 
contra las mujeres por motivos de 
género y discriminación.

La Ley 1719 de 2014 adopta medidas 
para garantizar el acceso a la justicia 
de las víctimas de violencia sexual, 
en el marco del conflicto armado. 
Este tipo de violencia sobre personas 
protegidas son infracciones al DIH y 
pueden ser crímenes de guerra o de 
lesa humanidad.

Sexo: son las 
particularidades 
biológicas y 
genéticas que 
diferencian a un 
hombre y a una 
mujer.

  ¿Qué hacer en caso de violencia?
Si nos enteramos de un caso de violencia, es esencial que actuemos 
teniendo en cuenta los siguientes principios frente a la víctima:

• Respeto: respetar las necesidades, los deseos y las capacidades  
de la víctima; tratar a la víctima con dignidad sin poner en duda  
los hechos.

• Confidencialidad: no compartir la información de la víctima con 
nadie al menos que la víctima lo autorice. 

• Seguridad: tener en cuenta los riesgos de seguridad a los que se 
puede estar enfrentando una víctima; hablar en lugares seguros;  
si la víctima lo desea, ayudarla(o) a identificar y acceder a 
mecanismos de protección.

• No discriminación: tratar dignamente a la víctima sin importar su 
sexo, raza, origen étnico, orientación sexual, identidad de género, 
condición de discapacidad, religión o las circunstancias de los hechos.

En la práctica el camino a seguir está determinado por las necesidades 
especiales de las víctimas y las particularidades del caso concreto en 
materia de salud, protección, medidas de atención y justicia.

51

U
ni

da
d 

V:
 M

uj
er

 a
du

lt
a 

 

Mujer en la emergencia, historia en movimiento…
2. Nuestras claves en la emergencia1. Introducción

Capítulo 17

3. Nuestra protección

Por mirar tanto hacia 
afuera, olvidé mirarme

Este capítulo busca mostrar que 
en situaciones de emergencia 
estamos en riesgo de ser víctimas 

de violencia. Es importante identificar 
las situaciones de violencia en relación 
con las cuatro formas en que se tipifica 
y comprender la diferencia entre 
las definiciones de sexo y género. 
Esto contribuye a ampliar nuestra 
comprensión de lo que acontece con 
las mujeres en la vida social y porque 
no debemos ser discriminadas y exigir 
nuestros derechos.

La mujer en la situación de 
emergencia, cuando se multiplican 
las tareas, sigue asumiendo los 
roles tradicionales del cuidado de 
su familia y además organizándose 
para brindar soporte a niños, niñas, 
jóvenes, personas con discapacidad  
y personas adultas mayores. 

La pregunta es ¿qué pasa con la mujer 
como persona en una situación 
de emergencia humanitaria?  
Regularmente se olvida de sí misma y 
de sus necesidades más sentidas. Por 
eso urge invitarla para que se mire a 
sí misma, en momentos en que puede 
ser víctima de cualquier tipo  
de violencia. 

Las necesidades de las mujeres en 
la emergencia deben identificarse, 
visibilizarse y abordarse de manera 
prioritaria.

La violencia contra la mujer puede 
ocurrir en estos contextos:
• Violencia de pareja o la expareja
• Violencia en la familia o por un 

familiar
• Violencia por la comunidad
• Violencia por parte de los actores 

armados 

Después de la emergencia aumenta 
el riesgo de ser víctima de violencia 
sexual, por lo cual urge nuestro 
cuidado.

¡La violencia sexual no es 
responsabilidad de las víctimas!

4. Vivencias

 Personal  Compartamos una cualidad con las demás personas. En 
momentos de emergencia llevamos dentro los troncos que mantienen nuestra 
vitalidad y esto nos ayuda a no esperar hasta que otros cambien. Podemos 
empezar por nosotras mismas. Identifique entre lo que lleva dentro, una cualidad 
que pueda ofrecer a las personas que comparten la emergencia, un gesto, un 
contacto que las beneficie y al mismo tiempo le dé a usted la misma alegría.

 Grupal   Lo que nos ayuda a seguir adelante. Podríamos 
conversar sobre los momentos de nuestra vida cotidiana en que 
nos recuperamos del peso de las responsabilidades y echamos 
mano de alguna actividad que nos devuelve el gusto de vivir. 
Hagamos un Circulo de la Palabra y contemos cuál es la fórmula 
que le resulta a cada una para pasar del agotamiento al descanso.

 Familiar   Qué hacer por el autocuidado emocional. 
Proyectando hacia las familias la idea de que las mujeres 
seamos autocuidadoras y soporte emocional, podemos 
preguntarles a las personas de la familia si les gustaría  
escribir en una hoja sobre cómo se cuidan a sí mismos y a sí 
mismas. También se puede hablar con alguien sobre el tema.

Los derechos humanos de las mujeres buscan la igualdad 
y surgieron del reconocimiento de que las mujeres han 
sufrido discriminación en diferentes ámbitos de la vida. Para 
comprenderlos es importante tener claros los siguientes conceptos:

Conceptos básicos para entender la discriminación

Género: se refiere a las diferencias sociales, 
actitudes y creencias construidas socialmente 
a partir de las diferencias de los hombres y 
las mujeres. Son las identidades aprendidas 
en comportamientos y roles sobre cómo se 
es mujer u hombre. La sociedad tiene ideas 
diferentes sobre lo que espera de mujeres y 
hombres y es diferente en cada región.

Violencia basada en género: “Toda 
acción de violencia asociada a un 
ejercicio del poder, fundamentado 
en relaciones asimétricas y desiguales 
entre los roles y estereotipos  
asociados a lo que tradicionalmente 
la cultura de una sociedad ha 
determinado es masculino o  
femenino y por lo tanto es propio  
de los hombres y de las mujeres.

Definición adaptada del Modelo de atención 
integral en salud para víctimas de violencia 
sexual elaborado por el Ministerio de la 
Protección Social y el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (2010).

En las situaciones de emergencia muchas personas quedan separadas 
de sus grupos familiares y se aumenta la inseguridad. Las mujeres 
se vuelven más vulnerables y se incrementan sus riesgos al vivir 
situaciones de violencia que agrupamos en las siguientes categorías: 

Los tipos de violencias

• Violencia sexual: acto de naturaleza sexual en contra de la voluntad 
de la persona que genera daño o sufrimiento para la víctima.

• Violencia física: daños corporales causados por la fuerza con 
golpes, armas, partes del cuerpo u otros.

• Violencia psicológica: actos, omisiones, palabras que afectan 
la tranquilidad, la estabilidad emocional y generan sufrimiento 
psicológico, angustia o miedo.

• Violencia económica y patrimonial: actos que buscan controlar los 
ingresos, otorgar menor salario por actividades iguales que realizan 
los hombres, quitar el acceso a bienes y salario. 

• Violencia social: presión ejercida sobre las personas basada en el 
sistema de creencias que justifican el rechazo a su libre decisión.

• Otras violencias que afectan la dignidad y la salud: matrimonio a 
edad temprana, la mutilación genital femenina y crímenes de honor 
(para ocultar la pérdida de la virginidad, embarazos, infidelidades de 
las mujeres hacia los hombres y duelos entre hombres por una mujer).



Un derecho humano de las 
mujeres en situación de pobreza 
material es contar con condiciones 
mínimas para acceder a los 
derechos fundamentales y a los 
beneficios del desarrollo. 

Las mujeres en situación de 
desplazamiento se encuentran en 
emergencia humanitaria por lo 
cual en la sección 4 de Ley 387 
de 1997 se estipula que tienen 
derecho a recibir apoyo por 
parte del Estado hasta que estén 
en condiciones de asumir su 
autosostenimiento. 

Este apoyo consiste en suplir 
necesidades de: alimentación 
y aseo personal, manejo de 
abastecimientos y utensilios 
de cocina, atención médica 
y psicológica, transporte de 
emergencia y alojamiento 
transitorio en condiciones dignas.

Cuando la situación de emergencia se estabiliza, regularmente las  
mujeres colaboramos con nuestras comunidades para superar las di-
ficultades. Nosotras contribuimos en la reconstrucción, ayudamos a 
restaurar costumbres y a reparar las relaciones afectadas de la comuni-
dad. Trabajemos con los hombres y los jóvenes para repartir las cargas.

La emergencia
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En la emergencia, la red organiza y potencia
2. Nuestras claves en la emergencia1. Introducción

Capítulo 18

3. Nuestra protección

Pensar y actuar en red:  
Los vínculos ayudan en  
la emergencia

En este capítulo se presenta 
el trabajo en red como una 
forma creativa e innovadora de 

organizarnos para contribuir a suplir 
las necesidades básicas y recomponer 
las relaciones familiares o sociales 
que se han visto rotas o afectadas en 
momentos de emergencia.

Pensar y actuar desde los vínculos 
contribuye a resolver de una forma 
más rápida y eficiente las dificultades 
que se presentan. En la primera fase 
de una crisis, la comida, el techo 
donde vivir y la atención en salud de 
los traumas o heridas físicas suelen 
ser las necesidades más urgentes, y 
los temas relacionados con la salud 
sexual y reproductiva se aplazan para 
días “después” de la emergencia. Por 
ejemplo, hay una relación directa de 
las muertes de mujeres embarazadas y 
el número de embarazos no deseados 
con las emergencias.

En estos momentos es urgente 
identificar las personas más cercanas 
y las organizaciones que pueden 
contribuir a solucionar los problemas. 
Cuidarnos de no morir antes, durante 
y después de un embarazo, prevenir 
embarazos no deseados y prevenir 
cualquier forma de violencia, como 
la sexual, son algunas de nuestras 
prioridades como mujeres. Buscar  
las maneras de ayudarnos mutuamente 
se convierte en una salida para los 
obstáculos que enfrentamos.

En algunas emergencias llegan 
recursos para las comunidades, por 
parte de diferentes entidades. En ese 
momento el trabajo de las mujeres 
es muy importante como parte de 
la asistencia humanitaria, ya que 
su participación puede ayudar a 
reducir la corrupción y asegurar que 
las necesidades particulares de las 
mujeres sean atendidas.

¡Pensar y actuar en red es una tarea 
fundamental!

4. Vivencias

La red personal está 
compuesta por las 
personas con quienes nos 
relacionamos de manera 
regular: familia, amistades, 
personas del trabajo o 
estudio y personas que 
comparten una creencia o 
un servicio de salud.

Recordemos que: pensar  
y trabajar en red nos ayuda  
a reconstruir nuestras 
relaciones afectadas y a  
crear nuevas maneras 
de entender, actuar y  
ayudar a las demás personas de 
la comunidad a hacerlo desde 
el lugar de la solidaridad.

Pensemos y actuemos: 

• ¿Cuáles entidades del 
gobierno hacen presencia 
en el territorio?

• ¿Qué personas u 
organizaciones comparten 
o estarían interesadas en 
nuestra dificultad?

  En situación de emergencia se presenta:
• Falta de alimentos y escasez de agua.

• Insuficientes suministros higiénicos y sanitarios.

• Riesgo de acoso y/o violencia sexual.

• Embarazos no deseados por falta de 
servicios, condones y orientación en 
planificación familiar.

• Incremento de riesgos de adquirir 
contagio por Infecciones de Trasmisión 
Sexual (ITS), incluyendo VIH.

• Necesidad de transfusiones de sangre o 
sus productos.

• Discriminación o desatención a grupos 
vulnerables como personas con VIH.

Consiste en crear respuestas novedosas y 
creativas para satisfacer las necesidades e intereses
de las personas de una comunidad, de forma solidaria y autogestora.

  Organicémonos para:

• Ayudar a distribuir los alimentos priorizando niños, niñas, 
mujeres embarazadas y lactantes, personas mayores y en 
condición de discapacidad.

• Asegurar el suministro de elementos de aseo e higiénicos, incluidos 
aquellos necesarios para la menstruación de las mujeres. 

• Asegurar que los baños sean iluminados, seguros, de fácil 
acceso, separados y marcados por sexo. 

• Promover grupos mixtos de protección y campañas de 
información (voz a voz) sobre los distintos tipos de violencias y 

riesgos en situaciones de emergencia.

• Asegurar atención integral para las víctimas de 
violencia sexual: acceso a salud, justicia y protección.

• Prevenir las infecciones de transmisión sexual, 
incluido el VIH y educar en prevención sexual 
a las niñas, niños y adolescentes. Bajo ninguna 
circunstancia estigmatizar a nadie.

• Asegurar que haya opciones para la 
planificación familiar para hombres y mujeres. 

Ofrecer provisión de condones. 

• Buscar atención en salud siempre, antes y después 
de un aborto.

• Evitar transitar sola por caminos alejados y oscuros cuando 
vayamos por agua, madera gas o alimentos.

• Asegurar el suministro de sangre segura.

• Demandar la presencia de las organizaciones del Estado en la 
medida que sea posible.

Trabajo en red
• Prevenir y hacer frente a la 

violencia por motivos de género, 
alentando la denuncia sobre los 
daños y abusos, promoviendo la 
búsqueda de atención cuando 
esto suceda.

 Grupal    Como símbolo de ingreso a nuestra red. 
Montemos el ritual de la red de mujeres 2+2+2+2+2... Pares amigas, 
para defendernos, para darnos remedio, para llorar, para hablar, 
para acompañarnos, pares para reír...
Y como un símbolo de nuestra unión, entrelacemos cintas de colores 
en el ingreso para cada mujer que se vincula a nuestra red.

 Familiar    Nuestra admiración por las 
lideresas. Escuchemos entre las familias las 
historias de respeto a las mujeres lideresas, de 
boca de sus familiares, de los hijos e hijas, y de 
sus progenitores. Sus palabras de respeto y de 
admiración por su valentía y su fuerza. 

 Personal   Un homenaje a las mujeres solidarias. Cerca del momento 
de nuestro nacimiento, muchas mujeres, parteras, mayoras, apoyaron a 
nuestras madres con alimento, compañía y consejo.
Con figuras cortadas sobre telas o papel, bordemos imágenes de nuestro 
nacimiento. Con cada figura honremos este acontecimiento y recordemos a 
esas mujeres solidarias.

Beneficios del trabajo en red:
• Compañía social
• Apoyo emocional
• Regulación de comportamientos
• Contribuye a solucionar conflictos
• Consecución de ayuda de material y de servicios
• Ayuda para exigir los derechos vulnerados
• Acceso a nuevas relaciones o contactos.
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4. Vivencias

 Familiar   La importancia de la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011).  
Se comparte con la familia la información de la Ley 1448 de 2011. Conversen entre 
Ustedes sobre cómo le contarían a un representante del gobierno su situación y 
busquen a una persona de la Alcaldía, personería o una organización social para 
profundizar sobre las herramientas de dicha Ley que les puedan beneficiar.

El Auto 092 de 2008 de la 
Corte Constitucional exigió al 
Estado colombiano la adopción 
de medidas de protección de 
los derechos fundamentales 
de las mujeres víctimas del 
desplazamiento forzado por 
causa del conflicto armado.

Esta decisión se fundamentó  
en la Constitución Política de 
Colombia y en las obligaciones 
internacionales del Estado 
colombiano en materia de 
Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario.

La Corte entonces ordenó al 
Estado implementar 13 Programas 
para efectos de colmar los vacíos 
críticos en materia de género en 
la política pública de atención 
al desplazamiento forzado en el 
país. 

Para avanzar en el desarrollo 
normativo de esta problemática 
se expidió la Ley 1448 de 2011, 
por la cual se dictan medidas 
de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas 
del conflicto armado interno, 
de modo que se reconozca 
su condición “de víctimas” 
y se dignifique a través de la 
materialización de sus derechos 
constitucionales.

La presente Ley regula y ofrece 
herramientas para que las 
víctimas reivindiquen su dignidad 
y asuman su plena ciudadanía, 
en lo concerniente a: ayuda 
humanitaria, atención, asistencia 
y reparación de las víctimas.

Dice en su Artículo 205: “Las 
medidas de atención, asistencia y 
reparación para las comunidades 
afrocolombianas, serán 
consultadas previamente a fin de 
respetar sus usos y costumbres”.

“Existen diez factores de vulnerabilidad específicos a los que es-
tán expuestas las mujeres por causa de su condición femenina en 
el marco de la confrontación armada interna colombiana, que no 
son compartidos por los hombres, y que explican en su conjunto 
el impacto desproporcionado del desplazamiento forzoso sobre las 
mujeres. Estos riesgos son:

¡Por la dignidad de las mujeres víctimas del desplazamiento!
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¡Vamos a empoderarnos!
2. Nuestras claves en la emergencia1. Introducción

Capítulo 19

3. Nuestra protección

Empoderamiento  
de la mujer

En este capítulo veremos 
los factores que hacen más 
vulnerables a las mujeres 

en el marco del conflicto armado, 
que casi siempre terminan en 
desplazamiento forzado.

Son múltiples los riesgos que sufre 
una mujer por el solo hecho de 
serlo, pero la Corte Constitucional 
ha identificado diez, todos de 
suma gravedad.  Una sola de 
esas violaciones que se cumpla, 
perjudica de manera grave a la 
víctima, perturba su vida y afecta su 
integridad y la de su familia.

Para contrarrestar estos efectos 
desproporcionados de las violencias 
sobre las mujeres, el mismo Auto 
092 propone trece (13) Programas 
que el Estado debe desarrollar en 
favor de las mujeres, para mitigar un 
poco el dolor al que son sometidas 
por causas ajenas a su voluntad.

Para llamar la atención sobre 
el hecho de que aún persisten 
las conductas de violencia y 
esclavitud sexuales y prostitución 
forzada ejercidas contra mujeres, 
adolescentes y niñas por actores 
armados o no, en el marco del 
conflicto armado interno y el 
desplazamiento forzado, la Corte 
Constitucional expidió el  
Auto 009 el 27 enero de 2015.

Por estas razones, la Sala les exigió 
a todas las autoridades actuar 
urgentemente y con la debida 
diligencia, para prevenir 
efectivamente los factores 
que han hecho perdurar 
esa violación de derechos 
humanos, atender y proteger a 
las sobrevivientes y garantizar el 
cumplimiento de sus derechos a  
la verdad, la justicia, la reparación  
y las garantías de no repetición.

¡Conozcamos nuestros derechos  
y trabajemos por su exigibilidad!

   Los riesgos de género

En su ARTÍCULO 3° la Ley dice  
que se consideran VÍCTIMAS aquellas personas 
que individual o colectivamente hayan sufrido 
un daño por hechos ocurridos a partir del 
1º de enero de 1985, como consecuencia 
de infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario o de violaciones graves y 
manifiestas a las normas internacionales de 
Derechos Humanos, ocurridas con ocasión 
del conflicto armado interno.

1

2
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 El riesgo de persecución y asesinato por las estrategias 
del comportamiento público y privado de las personas que 
implementan los grupos armados ilegales en extensas áreas del 
territorio nacional.

 El riesgo por el asesinato o desaparición de su proveedor 
económico o por la desintegración de sus grupos familiares y 
de sus redes de apoyo material y social.

 El riesgo de ser despojadas de sus tierras y su patrimonio 
con mayor facilidad por los actores armados ilegales dada 
su posición histórica ante la propiedad, especialmente las 
propiedades inmuebles rurales. 

      Los riesgos derivados de la condición de discriminación 
y vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y 

afrodescendientes.

      El riesgo por la pérdida o ausencia de su 
compañero o proveedor económico durante el 

proceso de desplazamiento. (Auto 092 de 2008)

     El Auto 009 de 2015 menciona otros dos riesgos:

• Riesgos de violencia sexual asociada a 
explotación ilegal de recursos mineros, y 

• Riesgos de ataques, persecuciones y 
hostigamientos con ocasión de la identidad  
de género o preferencias sexuales diversas  
de las mujeres.

  El riesgo de violencia sexual, explotación 
sexual o abuso sexual en el marco del 
conflicto armado.

 El riesgo de explotación o esclavización 
para ejercer labores domésticas y 
roles considerados femeninos en una 
sociedad con rasgos patriarcales, por 
parte de los actores armados ilegales.

 El riesgo de reclutamiento forzado 
de sus hijos e hijas por los actores 
armados al margen de la ley, o de otro 
tipo de amenazas contra ellos, que 
se hace más grave cuando la mujer es 
cabeza de familia.

 Los riesgos derivados del contacto 
o de las relaciones familiares 
o personales -voluntarias, 
accidentales- o con los integrantes 
de alguno de los grupos armados 
ilegales que operan en el país o con 
miembros de la Fuerza Pública.

 Los riesgos derivados de su 
pertenencia a organizaciones 
sociales, comunitarias o políticas 
de mujeres, o de sus labores de 
liderazgo y promoción de los derechos 
humanos en zonas afectadas por el 
conflicto armado.

 Personal   Seamos conscientes 
de los riesgos de género. 
Responde las siguiente pregunta de 
manera individual: ¿Con cuáles de los 
riesgos de género me identifico?

11

 Grupal   Los riesgos de género 
en nuestras vidas. En grupos de 
3 personas conversamos sobre las 
historias de vida en donde se identifican 
los riesgos de género del Auto 092.



Las mayoras
Unidad VI

 1. Introducción  
Semilla, Niña, Mujer, Mayora…

 2. Nuestras claves en la emergencia  
Para que la cultura viva

 3. Nuestra protección  
Los cantos de las mayoras

 4. Vivencias
 a. Personal: mis sensaciones rítmicas recordando a la abuela
 b. Grupal: los cantos y la sabiduría de la abuela
 c. Familiar: las canciones de cuna, un dulce recuerdo...   

Las mayoras: 
sabiduría de 

la comunidad

Capítulo 20



  Riesgos para la cultura

• Pérdidas de los referentes ancestrales

• Olvido y transformación de las costumbres

• Desaparición de festivales y festividades tradicionales

• Ruptura del intercambio intergeneracional de saberes y 
valores

• Transformación de las forma tradicionales de vivir

• Desconocimiento y rechazo a los valores 
tradicionales por parte de los más jóvenes

• Reemplazo de las expresiones culturales 
autóctonas por otras no relacionadas con  
la cultura afro. 
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Las mayoras: sabiduría de la comunidad
2. Nuestras claves en la emergencia1. Introducción 3. Nuestra protección

Semilla, Niña, Mujer, 
Mayora…

Aquí se desarrollará la 
importancia de las adultas 
mayores en la emergencia, 

como ejes fundamentales de la 
transmisión de la cultura y se 
generarán inquietudes sobre su 
cuidado y protección para que sus 
conocimientos sean aprovechados 
por toda la comunidad. 

Para llegar a la tercera edad, o edad 
avanzada, una mayora ha recorrido 
todas las etapas de la vida y ha 
recogido, además de su propia 
experiencia, toda la sabiduría 
ancestral que le ha sido transmitida 
por la vía de la palabra, el ejemplo y 
la espiritualidad de su etnia.

Los desplazamientos forzados 
modifican los grupos de edades y 
las formas organizativas propias 
de las personas afrocolombianas y 
originan transformaciones culturales, 
que afectan la identidad de las 
comunidades. Las personas mayores, 
particularmente las mujeres, 
ayudan a preservar y mantener 
ese patrimonio cultural, pues al 
transmitir desde la palabra oral los 
relatos, mitos, cantos y tradiciones 
se recupera el imaginario colectivo 
en riesgo de ser olvidado a causa de 
la emergencia.

Es importante, por lo tanto, que las 
comunidades continúen valorando 
la experiencia acumulada de las 
personas mayores, representada en 
conocimientos,  valores, destrezas y  
habilidades  artísticas, aprovechen 
su liderazgo natural y social y cuiden 
de ellos y ellas y respeten y hagan 
respetar sus derechos.

Son las mayoras: cantadoras, 
bailadoras, narradoras, músicas...

Quienes con gracia y alegría dan 
testimonio  de los sucesos antiguos 
y acompañan el  sufrimiento de las 
emergencias presentes.

 

4. Vivencias

 Personal   Mis sensaciones rítmicas recordando a la abuela    
Cierre los ojos y rememore de su niñez un arrullo, un romance, un alabao, 
una  décima, entonada en  la voz de una abuela cercana y  recuerde qué 
sensación  rítmica le producía.
Siga el ritmo con las manos y pies.
 Ej. Aprendí que con el canto la vida toma el tinte colectivo. Entonadoras, coros 
y danzas, otro de mis alimentos.

 Grupal   Los cantos y la sabiduría de la abuela   
• Se organiza el grupo de asistentes en subgrupos de tres o cuatro personas. 
• Se les pide que conversen sobre la canción que canta su abuela más cercana 

mientras adelanta oficios y rutinas caseras.
• ¿Qué estaba haciendo la abuela en la última situación de emergencia? ¿Cómo 

reaccionó? (¿Cómo reaccionaría?). Cada grupo trate de recordar la letra y 
música de las canciones de las abuelas y preséntelas al colectivo.

Por razones de las emergencias que nos obligan, una y otra vez, a 
abandonar los territorios donde tradicionalmente hemos habitado 
y a acomodarnos en otros entornos socioculturales, nuestra cultura 
afrocolombiana se encuentra en peligro. En estas circunstancias 
son las personas mayores, particularmente las mujeres, las llama-

Para que la cultura viva

  Sabiduría a salvo
En las comunidades afrodescendientes el papel de las 
personas mayores, particularmente el de la mujeres, es 
reconocido, y su sabiduría y experiencia casi siempre es 
aprovechada dentro de las familias, sin embargo muchas 
veces no sabemos cómo hacer para garantizar que esos 
conocimientos se sigan transmitiendo y trasciendan 
de lo familiar a lo colectivo. Esto es más evidente 
en las emergencias donde el pensamiento y la 
sabiduría son menos urgentes que el cubrimiento 
de las necesidades básicas. De esta situación 
también habla la Ley 1225 del 2000 o Ley del 
Adulto Mayor, por eso es necesario conocerla y 
conversar sobre sus alcances.

das a mantener el sentimiento colectivo y de transmitir a las perso-
nas más jóvenes las bases culturales de su etnia. 

Los derechos de las mayoras y los mayores deben ser protegidos como 
garantía de su bienestar integral para que puedan cumplir con su lide-
razgo hasta edades avanzadas, aún en situación de crisis humanitaria. 

Recordemos que la solidaridad  
y el acompañamiento a las mujeres y 

hombres de edad avanzada, debe seguir 
siendo un ejercicio comunitario  

y familiar, en todo tiempo y lugar.  
¡Mucho más durante una emergencia!

  Las respuestas

• Proteger y respetar los derechos de las personas mayores 
para que, inclusive en situación de discapacidad y 

enfermedad, tengan una vida digna y segura.

• Posibilitar espacios de intercambio cultural, artístico y 
recreativo entre las distintas generaciones.

• Escuchar la voz de los mayores y mayoras.

• Permitir que los mayores y mayoras 
asuman liderazgos y participen en las 

representaciones que la comunidad 
organice para solicitar el cumplimiento 

de los derechos colectivos e individuales 
de sus integrantes.

• Escuchar  las  opiniones  de los y las adultas 
mayores en la resolución de problemas individuales, 

familiares y colectivos.

• Apoyarse en los conocimientos ancestrales  
que poseen las mayoras para hacer menos difíciles los 

momentos de la emergencia, particularmente para 
los niños, niñas y adolescentes.

Capítulo 20

Sentencia T-025/04 de la Corte 
Constitucional, que vela por los 
derechos fundamentales de la 
población afrodescendiente, busca 
la eliminación de toda forma de 
discriminación, maltrato, abuso 
y violencia sobre los adultos y 
adultas mayores.

Ley 70 del 1993, busca que 
la cultura afrocolombiana 
sea considerada fuente de 
conocimiento, medio de creación, 
sabiduría e instrumento apto para 
educar a las generaciones más 
jóvenes.

Ley1251 de 2008, o Ley del Adulto 
Mayor, determina la obligatoriedad 
del Estado de garantizar y hacer 
efectivos los derechos de las 
personas  mayores y  proteger y 
restablecer los derechos de los 
adultos mayores cuando estos han 
sido vulnerados o menguados.

Ley 1185 de 2008, o Ley de Cultura, 
incluye entre el patrimonio cultural 
de la nación las manifestaciones 
culturales y los dialectos de las 
comunidades negras, su tradición, 
sus conocimientos y a las personas 
que las cultivan y promueven 
(artistas y gestores y gestoras) y 
ordena generar programas para su 
apoyo, cuidado y preservación.

Ley 1276 de 2009, establece nuevos 
criterios de atención integral del 
adulto mayor en los programas del 
Sisbén y los  centros de vida a nivel 
nacional.

  Familiar   Las canciones de cuna, 
un dulce recuerdo...    
• Converse con la abuela más 

cercana de su familia y pregúntele si 
recuerda la canción de cuna que le 
cantó a su primer hijo.

• Cántela con ella.



Construcción 
de paz y medios 
de vida

Unidad VII

 1. Introducción  
Logremos la paz, accediendo a la justicia...

 2. Nuestras claves en la emergencia  
¡Hagamos cumplir nuestros derechos!

 3. Nuestra protección  
Participemos en la resolución de conflictos 
y en la consolidación de la paz

 4. Vivencias
 a. Personal
 b. Grupal
 c. Familiar

¡Víctimas,  
sobrevivientes y  

también ciudadanas!
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 1. Introducción  
Siempre presentes en la construcción de la paz...

 2. Nuestras claves en la emergencia  
Resolvamos los conflictos pacíficamente. 
Impulsemos una cultura de paz…

 3. Nuestra protección  
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incluyentes y sostenibles

 4. Vivencias
 a. Personal
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 c. Familiar

¡Somos 
constructoras 

de paz!
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 1. Introducción  
Las mujeres: en la emergencia superamos 
la dependencia y caminamos hacia la 
autosuficiencia…

 2. Nuestras claves en la emergencia  
Recuperemos nuestros medios de vida

 3. Nuestra protección  
Las mujeres también tenemos derechos  
económicos y sociales

 4. Vivencias
 a. Personal
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Los medios de vida 
de nuestra 
comunidad

Capítulo 23

 1. Introducción  
Hacia nuestro proyecto económico

 2. Nuestras claves en la emergencia  
Pensar, actuar, trabajar en forma solidaria

 3. Nuestra protección  
Tenemos derecho a nuestro desarrollo autónomo

 4. Vivencias
 a. Personal
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Frente a problemas 
económicos comunes, 

es tiempo de soluciones 
conjuntas, solidarias y 

cooperativas

Capítulo 24
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¿A donde acudir cuando somos víctimas de VBG 
(Violencia basada en género)?

Cuando hayamos sido víctimas de violencia debemos acudir a las 
personerías, que son las principales encargadas de nuestra defensa y 
de vigilar que las otras entidades comprometidas con nuestros dere-
chos cumplan con sus funciones. 

Las personerías municipales cumplen un rol fundamental para la 
atención, asistencia y reparación integral a las mujeres víctimas del 
conflicto armado. Se encargan de la asesoría a las víctimas, la toma 
de declaraciones para activar la ruta contenida en la Ley 1448/11 y 
su participación como secretaría técnica en la Mesa de Participación 
de Víctimas.

En algunos de nuestros territorios hay falta de presencia institucional 
pero siempre hay alguna entidad del Estado obligada a intervenir. 
Si acudimos en busca de ayuda y hemos sido agredidas físicamente o 
violentadas sexualmente, lo primero es acudir a los servicios de salud 
y luego seguir la ruta de atención. (Ver anexo 1: Atención de la violen-
cia de género, páginas 78 y 79). 

3. Nuestra protección

Construyamos procesos de 
paz incluyentes y sostenibles
Ley 1448 del 2011 “Ley de víctimas 
y restitución de tierras”: establece 
medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas 
dentro de un marco de justicia 
transicional. Para los pueblos 
indígenas y comunidades afro, 
la presente ley hará parte de las 
normas específicas de cada uno de 
estos grupos étnicos, incluyendo 
la consulta previa a fin de respetar 
usos y costumbres. 

Resolución 70/165 del 17 
diciembre del 2015 de la ONU 
sobre protección y asistencia 
a población desplazada/
Soluciones Duraderas. Invita a 
los Estados y organizaciones a 
buscar condiciones adecuadas 
para asegurar el retorno, el 
reasentamiento o la integración 
local sostenible de las personas que 
retornan o se reubican de manera 
voluntaria, digna y segura, velando 
por la protección y el cumplimiento 
de sus derechos en pro de encontrar 
soluciones duraderas.

Logremos la paz, 
accediendo a la justicia…

Este capítulo destaca la 
importancia del acceso a 
la justica en el marco de la 

construcción de la paz. Ofrece pautas 
de cómo podemos las mujeres ser 
protagonistas en el momento de 
la transición, para promover al 
cumplimiento de nuestros derechos 
y los de nuestra comunidad. Esto 
es posible conociendo las normas y 
los mecanismos para garantizarlos y 
emprendiendo acciones para que las 
entidades encargadas los cumplan a 
cabalidad.

Poder acceder a la verdad, la justicia,  
la reparación integral y las garantías de 
no repetición nos abre el camino para 
ser no sólo víctimas y sobrevivientes sino 
también ciudadanas activas y hacernos 
dueñas de nuestros propios destinos. 

Por eso es importante y urgente 
informarnos sobre las formas más 
adecuadas para lograr una reparación 
integral de acuerdo con nuestras 
necesidades particulares.

1. Introducción

Para que haya paz en nuestros territorios tiene que haber justicia 
integral. Es decir, justicia que no sólo responda a las condiciones ma-
teriales y económicas de las personas, sino que también reconozca, 
proteja y respete nuestra integridad y diversidad: características socia-
les, culturales, religiosas, de género y etnia, etc.

En ese proceso de construcción de paz debemos estar incluidas todas 
las personas y eso requiere de un ambiente de convivencia donde pri-
me el respeto por el otro y la reconciliación. Sin embargo, reconciliar-
nos no es fácil. Se trata de un camino y un horizonte,  dónde debemos 
tomar la decisión de apostarle a la paz y restablecer la confianza. Esto 
implica respeto por los derechos humanos, mecanismos de transforma-
ción pacífica de conflictos y  reparación a los derechos de las víctimas.

Capítulo 21

4. Vivencias

2. Nuestras claves en la emergencia

¡Hagamos cumplir nuestros derechos! 

¡Víctimas, sobrevivientes y también ciudadanas!

De qué hablamos cuando 
decimos que las victimas 
tienen derecho a:

• Verdad: conocer los hechos, 
autores y causas, así como lo 
sucedido con desaparecidos o 
secuestrados. 

• Justicia: investigación, 
juzgamiento y sanción de 
responsables, protección, 
dignidad. 

• Reparación integral: 
restitución, indemnización, 
rehabilitación, satisfacción 
simbólica, individual y/o 
colectiva.

• Garantías de no repetición: 
evitar vulneraciones a 
derechos y permitir su 
reparación.

Las víctimas tenemos derecho a:
1. Respeto, privacidad y dignidad. 
2. Que se consideren nuestras necesidades especiales, tales 

como condiciones físicas, sensoriales o mentales, así como las 
diferencias sociales, culturales o étnicas. 

3. Estar libre de intimidación, acoso y abuso  
durante todo el proceso judicial. 

4. La información a lo largo del proceso. 
5. Ser parte en todas las etapas del proceso y 

tener representación legal gratuita en ellas. 
6. Protección, para la eficaz restauración, 

restitución e indemnización. 
7. Una justicia pronta y cumplida. 
8. Recibir, en forma gratuita, asistencia 

psicológica, psiquiátrica, social o médica. 
9.  Dar nuestro consentimiento informado 

sobre nuestra participación en los 
exámenes o pericias. 

10. Hacer parte de los movimientos asociativos 
cuya actividad vaya dedicada a la atención  
de las víctimas y nuestros familiares. 

Retornemos a nuestros territorios con dignidad…
Como víctimas de desplazamiento podemos retornar a nuestros lu-

gares de origen o reubicarnos exigiendo que se nos acompañe para 
recuperar nuestros medios de vida, de acuerdo con nuestras particu-
laridades étnicas y culturales. Pero recordemos, el retorno o la reubica-
ción siempre debe ser voluntario, seguro y en condiciones de dignidad.

¡Tenemos derecho a ser reparadas de manera integral! 
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 Personal   Acudamos a las autoridades competentes. Si eres víctima 
de violencia y requieres apoyo, puedes contar los hechos a familiares de 
confianza, organizaciones comunitarias, entidades del estado especializadas 
que te deben brindar atención, protección y reparación integral.

Si has tenido una situación que amerite buscar el apoyo de la justicia, piensa 
sobre cómo podrías contárselo a una persona de confianza e incluso pídele 
apoyo para que te acompañe en las gestiones jurídicas. 

  Grupal  Los grupos de apoyo de las mujeres. 
Compartan con otras mujeres si han participado en grupos 
de apoyo o en las mesas de participación en el municipio. 
Intercambien información sobre el cómo pueden ser 
reparadas luego de haber sufrido alguna violencia en el 
conflicto armado y luego socialicen con todos los grupos,  
y si lo desean compartan sus experiencias con otras 
mujeres para crear grupos de referencia.

 Familiar   El derecho a la reparación integral de las 
víctimas. Las medidas de satisfacción, que hacen parte de la 
reparación integral a la que tienen derecho las víctimas, buscan 
proporcionar bienestar y contribuir a mitigar el dolor, a través 
del restablecimiento de la dignidad de la víctima y  la difusión 
de la verdad sobre lo sucedido. Si tú y tu familia han tenido 
experiencias victimizantes o conocen de un caso, conversen 
sobre cómo exigir que el Estado adopte medidas de satisfacción.

Además de las personerías, 
también podemos acudir a la 

Defensoría del Pueblo,  
a las Alcaldías y  

a la Unidad de Víctimas.
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Siempre presentes en la 
construcción de la paz...

En este capítulo hablaremos de la 
importancia de la participación 
de las mujeres en la construcción 

de paz, después de una crisis y 
de la importancia de transformar 
pacíficamente nuestros conflictos. La 
búsqueda de soluciones sostenibles, 
aplicando la resiliencia, defendiendo 
nuestros derechos y ejerciéndolos, es 
nuestro camino para construir la paz.  

En la emergencia los conflictos se 
pueden hacer más agudos. Los conflictos 
personales y los sociales en nuestras 
comunidades pueden ser más difíciles, 
más angustiosos. Es entonces nuestro 
desafío como mujeres: sacar nuestra 
fuerza, nuestra sabiduría, nuestro valor, 
nuestra experiencia y buscar apoyos 
para resolver estos conflictos de forma 
pacífica, sin violencias. 

Este proceso será real para nuestras 
comunidades en la medida en 
que lo hagamos visible, al resolver 
pacíficamente los conflictos y 
aprender de las crisis para saberlas 
prevenir, en nuestra vida cotidiana. 
Para eso debemos fortalecer nuestras 
capacidades de comunicación asertiva  
y mejorar nuestras relaciones acudiendo 
al diálogo y a la tolerancia ante  
cualquier conflicto.

Desde el inicio de la emergencia, 
cuando motivamos al Estado y a las 
comunidades a buscar soluciones 
duraderas, ya estamos trabajando para 
la paz. Implica exigir nuestros derechos 
ante los responsables de garantizarlos 
(el Estado) y promover ejercicios de 
pedagogía de paz en la comunidad 
que impliquen un trabajo organizativo, 
el ejercicio de cultura ciudadana, 
la promoción de la convivencia y el 
rechazo activo de la violencia. Todo  
ello, midiendo siempre los riesgos  
y la protección de nuestra integridad 
física y moral. 

Así como hemos sido defensoras de los 
derechos humanos y de los derechos 
de las mujeres, es nuestro turno para 
ser constructoras de paz.

1. Introducción

Capítulo 22

Nuestra responsabilidad como gestoras del desarrollo
Nuestro trabajo como gestoras de desarrollo debe estar guiado por 
el enfoque de Acción sin Daño. Esto es, trabajar en nuestras comu-
nidades teniendo en cuenta todas las consecuencias y la voluntad 
expresa de observar los efectos positivos y negativos de nuestras 
acciones, para evitar la profundización de brechas.

Tengamos en cuenta estos aspectos del enfoque de Acción sin Daño: 
comprender las situaciones conflictivas, identificar y analizar los fac-
tores de tensión o división, identificar y analizar los factores de co-
hesión para ver como potenciarlos, reduciendo o mitigando riesgos, 
buscar opciones o alternativas, promover la equidad, aprender nuevas 
formas de relacionarnos y promover la búsqueda de acuerdos.

¿Cómo podemos las mujeres trabajar por la paz 
en nuestra comunidad, en nuestros territorios?
Entendemos la paz como un proceso diario, social y dinámico, que 
va más allá de la firma de unos acuerdos de paz, y que nos exige 
nuestro compromiso y responsabilidad: abordar los conflictos que vive 
nuestra comunidad a su interior, con entidades del Estado o con otros 
sectores económicos o sociales de forma pacífica. Nuestro aporte es 
contribuir a resolver los conflictos en paz y entender que los conflic-
tos (no armados) no son per se, buenos o malos.

2. Nuestras claves en la emergencia

Resolvamos los conflictos pacíficamente. 
Impulsemos una cultura de paz…

4. Vivencias

3. Nuestra protección

La ONU pide que las mujeres 
participemos en la resolución 
de los conflictos y en la 
consolidación de la paz
La Resolución 1325 de 2000 del 
Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas exige que se 
respeten los derechos de las niñas, 
jóvenes y mujeres. Esta resolución 
pidió aumentar la participación 
de las mujeres en la toma de 
decisiones en los niveles de 
resolución de conflicto y el proceso 
de paz, designar a más mujeres 
como Representantes Especiales y 
ampliar su papel en las operaciones 
de mantenimiento de la paz. 
Además, el Secretario General  
pidió que se adopte una 
perspectiva de género para todas 
las misiones de paz. 

Resolución 2282 de 2016 
de Naciones Unidas sobre 
la Construcción de paz en 
Postconflicto. Destaca la importancia 
de construir procesos de paz 
incluyentes y sostenibles, asegurando 
el hecho que haya una visión común 
en la sociedad, un reconocimiento 
de las necesidades diferenciales, un 
abordaje de las causas estructurales 
del conflicto, la promoción de la 
reconciliación nacional así como el 
control efectivo del escalamiento del 
conflicto y la asistencia para el cese 
de hostilidades.

¡La paz sin amplia participación 
social de las mujeres y jóvenes no 
tiene sostenibilidad y legitimidad!

¡La construcción de paz y la 
transformación de los conflictos 

las forjamos desde nuestras 
familias y comunidades! ¡en 

nuestra vida cotidiana!

Los conflictos son propios de 
la vida en sociedad, se trata de 

diferencias, divergencias o si-
tuaciones de enfrentamiento que 
suelen suceder entre las personas 

(por ejemplo entre vecinos) o entre 
grupos de comunidades o colecti-

vos con agentes o entidades, que se 
pueden originar porque hay intereses 
personales, sociales, políticos o eco-

nómicos contrapuestos o enfrentados.  

Lo importante de los conflictos es sa-
berlos reconocer, hacerlos aflorar y 
transformarlos de manera pacífica.

¿Qué significa la Paz Territorial? Construir una paz duradera y 
sostenible en los territorios significa la participación activa de las 
mujeres, la juventud, los niños y las niñas en sus comunidades. 
Una paz que rechace la violencia, promueva la equidad, la no 
discriminación, la cultura de la paz y permita abordar temas cla-
ve de fondo como lo son: el acceso a tierras, el desarrollo rural, la 
participación política con garantías, la sustitución de cultivos de 
uso ilícito con alternativas reales y la reparación integral a vícti-
mas así como el esclarecimiento de la verdad, entre otros.

Eso implica reconocer y validar la importancia de los diferentes inter-
locutores y promover un diálogo asertivo basado en la escucha activa 
y en la superación de lo que son las posturas (lo que acabamos defen-
diendo para tener razón) con lo que son nuestras necesidades (lo que 
somos, nuestros derechos). Siempre debe haber reglas claras para el 
diálogo y en algunos casos se requiere la mediación de un tercer actor.

En el actual proceso de paz de la Habana entre el Gobierno Nacio-
nal y las FARC-EP iniciado en agosto del 2012, la subcomisión de 
género conformada por delegaciones de estos grupos con el apo-
yo de expertas nacionales e internacionales, lograron que los dife-
rentes Acuerdos establecidos tuvieran un enfoque de género. Eso 
significa que además de reconocer que el conflicto armado en Co-
lombia ha tenido unas afectaciones diferenciales para las mujeres, 
se reconoce el papel primordial de las mujeres en la construcción 
de paz del país. También implica asegurar que durante la fase de 
implementación de los acuerdos, hombres y mujeres se beneficien 
en igualdad de condiciones de lo acordado, estableciendo medidas 
justas para  superar las brechas históricas de desigualdad. 
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 Personal   Mi responsabilidad para resolver pacíficamente los 
conflictos. Reflexionemos de manera individual sobre qué podemos hacer en 
un momento de un conflicto con alguna de las compañeras de mi colectivo en 
el que se puede reaccionar de persona violenta o pacífica. ¿Qué puedo hacer 
para abordar los conflictos de manera pacífica?

 Grupal    Hagamos pedagogía para la paz. En grupos pequeños, 
hablemos: ¿Qué acciones como constructoras de paz podemos realizar en 
nuestras comunidades? ¿Cómo podemos hacer pedagogía de la paz? Vamos 
a aplicar el mensaje de ONU: ¡Que el proceso de paz sea transformador, 
participativo e incluyente! Después pongamos en común nuestras ideas.

  Familiar   La convivencia familiar. En 
familia conversemos sobre tres actividades 
que podemos hacer de manera conjunta para 
mejorar la convivencia familiar. Escojamos 
una para realizarla en los próximos días. 

¡Somos constructoras de paz!
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  Familiar    Convivencia familiar y los medios de vida. En familia busquemos 
un momento para charlar sobre nuestros medios de vida. En la conversación 
valoremos cómo contribuye cada miembro en el desarrollo de la familia, ya que 
cada persona es importante desde sus aspiraciones y capacidades y hablemos 
sobre los estereotipos de género en el trabajo. Una pregunta para iniciar puede 
ser: ¿Cuál es la característica que distingue a cada miembro del grupo familiar 
y cómo podríamos apoyarnos para cumplir nuestros sueños sin reproducir 
estereotipos de género y a la vez, aportar al desarrollo del capital familiar?

3. Nuestra protección

Las mujeres también 
tenemos derechos 
económicos y sociales

Las Directrices de la OIT 
(Organización Internacional 
del Trabajo) sobre los medios 
económicos en situaciones de 
postconflicto, de 2010, ofrecen 
pautas para que con una amplia 
participación de los actores 
económicos se ayude a crear más 
puestos de trabajo en situaciones 
de posconflicto, desarrollando 
las capacidades de las personas 
directamente afectadas.

La Ley 1448 de 2011 conocida 
como la Ley de Víctimas busca 
con las medidas de restitución 
que las víctimas conozcan sus 
derechos y los hagan efectivos. 
Algunas medidas son: promover 
el acceso a vivienda y ofrecerles 
capacitaciones y planes de 
empleo urbano y rural para 
lograrlo.

La Ley 1523 de 2012 en su Artículo 
6 destaca como uno de los 
objetivos del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo de Desastres, 
intervenir en el proceso del 
manejo de desastres con acciones 
para la recuperación. Esto se 
trata de acciones para rehabilitar 
y reconstruir las condiciones 
socioeconómicas, además de las 
ambientales y físicas.

Las mujeres: en la 
emergencia superamos la 
dependencia y caminamos 
hacia la autosuficiencia…

Para completar nuestro recorrido 
seguimos hacia adelante. Sembrar 
la semilla también significa 

pensar en cómo superar las situaciones 
de emergencia, en las que podemos 
depender de la ayuda humanitaria, 
hacia la autosuficiencia y el desarrollo.

Para lograrlo, además de trabajar en 
la recuperación rápida de nuestro 
Proyecto de vida vamos a aunar 
esfuerzos con las entidades del Estado, 
de cooperación y con organizaciones 
sociales, para recuperar nuestros 
medios de vida de manera digna y dar 
pasos hacia soluciones sostenibles. 

La meta es lograr la estabilización 
social y económica de la comunidad 
y de nuestras familias lo más 
tempranamente posible. Con lo cual 
aprenderemos a reconocer nuestras 
fortalezas y capacidades como 
personas y como comunidad y a 
proyectar nuestras ideas. Así no sólo 
recuperamos nuestro proyecto de vida 
sino que podemos empezar a soñar  
a la par con otras personas sobre 
proyectos económicos y sociales 
colectivos haciendo realidad el 
desarrollo humano sostenible. 

1. Introducción

Para lograr el desarrollo de nuestras comunidades desde el momento de 
la emergencia debemos, en caso de daños o pérdidas, salvar, proteger 
y recuperar nuestros medios de vida lo más pronto posible. Los medios 
de vida son los recursos que requerimos como personas, familias, o 
comunidades para sostenernos y desarrollarnos con dignidad. Estos son 
de dos clases:

• Medios de vida económicos: son aquellas capacidades y experien-
cias que hemos desarrollado cada una de nosotras y los bienes,
como máquinas y herramientas, que nos sirven para generar un sus-
tento y;

• Medios de vida sostenibles: es nuestra habilidad (resiliencia) para
potenciar nuestras capacidades y preservar y desarrollar recursos
económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales para un
desarrollo sostenible y sustentable.

Capítulo 23

4. Vivencias

 Personal   La autoayuda para recuperar el proyecto de vida. En un 
espacio con nosotras mismas reflexionemos sobre una vivencia dolorosa 
pero significativa. Pensemos cómo nos ha afectado, las lecciones aprendidas 
que nos ha traído, y las cualidades y fortalezas con las que hemos contado. 
Busquemos una forma de expresar esa situación, esto para reconocer cúal 
es nuestra capacidad de resiliencia, respondiendo ¿Cómo nos vemos en 
un futuro cercano superando esa vivencia de manera positiva y sacando 
aprendizajes? ¿Qué necesitamos dar de nosotras mismas?

 Grupal    Una idea que beneficie a 
nuestra comunidad. Con las ideas, 
conocimientos y habilidades de cada 
persona pensemos en grupos cuál 
proyecto colectivo proponemos que 
nos beneficie a nosotras y a nuestra 
comunidad y cuáles serían los recursos 
más necesarios para ponerlo en marcha.

Dos ejemplos de recuperación de medios de vida
Los dos ejemplos de medios de vida económicos y sostenibles que se 
presentan han sido desarrollados en situaciones de emergencia en el 
Chocó por organizaciones de base y agencias de cooperación inter-
nacional y nos sirven para inspirarnos; y, en nuestro colectivo, pensar 
qué proyectos podemos crear y cómo movilizar recursos. 

Alimentos, bonos o dinero por trabajo. Este ejemplo consiste en la 
entrega de alimentos, bonos o dinero en efectivo por parte de una 
entidad que está apoyando en la emergencia a cambio de trabajos 
comunitarios que se requieren de forma inmediata. En algunos casos 
nos podemos capacitar para realizar esos trabajos. Algunos ejemplos 
son: la remoción de escombros, la recolección de agua, el lavado de 
tanques, el manejo de basuras, la limpieza de bosques y la reparación 
de carreteras. Estas labores son formas de trabajo en la emergencia 
que benefician nuestro bien colectivo y mitigan nuestras necesidades 
inmediatas, brindándonos una remuneración económica. En algunos 
casos, pueden convertirse en nuestra ocupación permanente.

Infraestructura comunitaria. Otro ejemplo, son las casas que fueron 
construidas con manos de mujeres como nosotras, a partir de los talleres  

de auto construcción y con mecanismos de dinero por trabajo. Así 
surgió La Casa de la Mujer del Litoral del San Juan o del Bajo Baudó. 
Allí nos encontramos para llevar a cabo nuestras actividades sociales, 
políticas y económicas y la sentimos nuestra porque es un lugar de 
todas. La casa nos ha ayudado a recomponer nuestros proyectos de 
vida, nuestra resiliencia y nuestra dignidad. 

¿Cómo entendemos la recuperación del Proyecto de vida 
en la emergencia humanitaria?

Después de una crisis se interrumpe nuestro modo de vida habitual. 
Es fundamental que recuperemos nuestro proyecto de vida y empren-
damos lo más pronto posibles acciones que nos permitan continuar 
y recomponer todos los aspectos de nuestra vida. No nos aislemos.  
Recordemos que no estamos solas. Pensemos que la crisis puede 
convertirse en una oportunidad para cambiar situaciones de nues-
tra vida que queremos transformar. Apoyémonos con las personas 
más cercanas, nuestras amistades, nuestro colectivo, las organizacio-
nes sociales y las instituciones presentes en la comunidad. 

La resiliencia y su importancia para recuperar el Proyecto de vida

Entendemos la resiliencia como las capacidades que tenemos las 
personas para hacerle frente a las adversidades en la vida, superarlas 
e incluso sacarles provecho. Recuperar esas capacidades se torna 
indispensable para nuestro proyecto de vida, nuestra dignidad y para 
que normalicemos nuestra vida cotidiana. 

Las mujeres contamos con esas capacidades porque sabemos afron-
tar experiencias difíciles logrando transformar el sufrimiento en fuer-
za y coraje, y retomamos la vida con nuestras familias y comunidad.

2. Nuestras claves en la emergencia

Recuperemos nuestros medios de vida

¡Los medios de vida hay  
que protegerlos, fortalecerlos, 

restablecerlos y/o diversificarlos! 

Los medios de vida de nuestra comunidad

¿Qué entendemos por  
Recuperación temprana?
En las emergencias por desastre 
natural o conflicto armado, los recursos 
materiales con los que contábamos 
en la comunidad se pudieron dañar; 
nuestros trabajos se interrumpieron; 
perdimos el sustento; tuvimos un 
shock emocional y se afectaron 
nuestras relaciones familiares, 
entre otras situaciones. Es entonces 
fundamental recuperar lo más rápido 
posible los medios de vida de nuestras 
comunidades y sacar provecho de 
la situación de crisis para fortalecer 
nuestra capacidad de salir adelante 
y aprender de la experiencia para 
prevenir nuevas situaciones críticas.
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3. Nuestra protección

Tenemos derecho a nuestro 
desarrollo autónomo

Tanto en Colombia como a 
nivel internacional, todas las 
comunidades tenemos derecho 
al desarrollo, a estar integrados 
en condiciones dignas a la vida 
social y económica. Y desde luego 
política. En Colombia hay dos 
leyes que en forma directa apoyan 
a las comunidades para que 
puedan impulsar su organización 
económica que sea basada en la 
solidaridad y la cooperación de 
forma sostenible y eficiente, sin 
necesidad de entrar en las lógicas 
de las empresas de capital. 

Ley 79 de 1988 “declara de 
interés común la promoción, 
la protección y el ejercicio del 
cooperativismo como un sistema 
eficaz para contribuir al desarrollo 
económico, al fortalecimiento 
de la democracia, a la equitativa 
distribución de la propiedad y del 
ingreso, a la racionalización de 
todas las actividades económicas 
y a la regulación de tarifas, tasas, 
costos y precios, en favor de la 
comunidad y en especial de las 
clases populares”. (Art. 2º). 

Hacia nuestro proyecto económico  

1. Introducción

Capítulo 24

4. Vivencias

2. Nuestras claves en la emergencia

Pensar, actuar,  trabajar en forma solidaria 

Frente a problemas económicos comunes, es tiempo 
de soluciones conjuntas, solidarias y cooperativas (1) 

 Familiar   En familia pensemos como ganarnos la vida. Cada una de nosotras lleva a su familia esta misma 
iniciativa: es necesario comenzar a trabajar, a generar ingresos, a restablecer nuestro proyecto de vida. Para eso 
analicemos cómo podemos hacerlo, cuáles son las capacidades de cada uno de los miembros de la familia y cómo pueden 
realizar sus sueños. Y compartamos la idea de crear una organización económica como una cooperativa en la que 
podamos participar muchas personas y familias de nuestra comunidad. Las ventajas que puede traer y las dificultades 
que se van a presentar. 

Ojo: recordemos que la prioridad de los niños y las niñas es que vayan a su escuela, a su colegio a estudiar… no pueden 
abandonar la escuela, así ayuden en algunas labores de la casa o de la producción.

4. Vivencias

 Personal  Por un proyecto de vida sostenible.  
Cada una de forma individual, va a pensar en cómo puede 
recomponer su proyecto de vida para que sea sostenible. En 
primer lugar, va a reconocer sus fortalezas para trabajar lo 
que más le gusta, y lo que se puede hacer según vocación del 
territorio y oferta. Luego, hace una lista con sus experiencias 
de trabajo como trabajadora independiente (por cuenta 
propia), como empleada o por jornales. Y va a reconocer lo que 
le gusta y lo que no le gusta de trabajar con otras personas.

 Grupal   Dialoguemos para hacer un proyecto 
económico común. Vamos a conversar entre todas lo 
siguiente: 1º) Qué problemas o necesidades económicas y 
sociales tenemos en común. 2º) Analicemos si es posible 
organizarnos aportando todas nuestros saberes, tiempo, 
trabajo y nuestros productos (del campo, o artesanías, 
por ejemplo) para resolver en conjunto esa necesidad 
económica. 3º) Comentamos qué problemas o dificultades  
se nos pueden presentar y cómo los podemos resolver.  

Este capítulo continúa en las págs. siguientes

Una vez se ha comenzado a superar la emergencia, debemos mirar hacia 
adelante y avanzar hacia un proyecto económico:   .

Es tiempo de reconocer que los hechos que nos convirtieron en víctimas 
son solo una circunstancia de la vida que tenemos que superar y de la cual 
aprendemos, nos fortalecemos y nos proyectamos como seres integrales con 
sueños y capacidades.

Es tiempo de comenzar a estabilizar nuestra situación personal, familiar y 
comunitaria. Es tiempo de pensar en soluciones económicas y sociales más 
estables, que nos permitan realizarnos como seres humanos y generar unos 
ingresos dignos y suficientes.  

Es tiempo de que cada una de nosotras y como colectivo pensemos en nuestro 
desarrollo como mujeres que asumimos nuestra propia vida y 
la de nuestras familias con responsabilidad y liderazgo. 

Es tiempo de luchar por nuestros derechos sociales y económicos y 
de que continuemos exigiendo recursos y proyectos del Estado para 
nuestro desarrollo como comunidad. Es tiempo de exigir equidad en 
las políticas y en los presupuestos del Estado hacia las mujeres y las 
víctimas.

Es tiempo de sumar nuestras fuerzas y nuestras capacidades, nuestra 
sabiduría, en un proyecto cooperativo y solidario en que todas  
podamos participar y, una vez tengamos nuestra organización solidaria, 
nuestra cooperativa, integrarnos con otras organizaciones en redes de 
apoyo.

Es tiempo de dar un paso adelante en el fortalecimiento de nuestras 
capacidades productivas y para la generación de ingresos como 
personas, como colectivos y como comunidad. 

Lo sabemos bien: a lo largo de nuestra historia y en las emergencias, 
las mujeres somos, hemos sido, un factor clave en la vida y el 
desarrollo de nuestras familias y de nuestras comunidades. Ahora, 
hoy, es tiempo de retomar nuestras fortalezas y avanzar.

  Tres preguntas

• La 1ª pregunta: ¿cómo ganarnos la vida de una manera
digna y sostenible?

• La 2ª pregunta: ¿Empleadas o emprendedoras?

• La 3ª pregunta: ¿Podemos pensar en una solución conjunta?

  Tres recomendaciones

• La 1ª recomendación: conformar un fondo común para
conseguir los recursos.

• La 2ª recomendación: conformar un plan de negocio con
una visión estratégica clara.

• La 3ª recomendación: integrarnos en redes…como la
Red de Mujeres Chocoanas y crear un fondo común para
optimizar y multiplicar recursos.

Podemos construirnos un proyecto de vida que nos garantice nuestro 
desarrollo pleno como seres humanos. Sí, tenemos derecho a pensar 
nuestro desarrollo, el de nuestras familias y el de nuestra comunidad 
–más cercana, o más amplia: nuestro territorio, nuestra región, nuestro
país– como un desarrollo en condición de libertad en dónde debemos 
planificar estratégicamente. Tenemos derecho a ser protagonistas de 
nuestra propia historia, en condiciones económicas y sociales dignas 
en las que podamos desplegar todo nuestro potencial, con educación y 
salud tanto física como emocional y mental, sin opresión política y sin 
opresión de la pobreza ni de la ignorancia.  
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riencias para ganarse la vida, 
sus capacidades de siempre. 
Trabajar en conjunto y ha-
cer un plan de negocios que 
nos beneficie a todas.

Para eso podemos crear una coo-
perativa u otra forma asociativa 
organizada: 

• “es cooperativa la empresa 
asociativa sin ánimo de lucro, 
en la cual los trabajadores o 
usuarios, según el caso, son 
simultáneamente los apor-
tantes y los gestores de la em-
presa, creada con el objeto de 
producir o distribuir conjunta 
y eficientemente bienes o ser-
vicios para satisfacer las nece-
sidades de sus asociados y de 
la comunidad en general”. Ar-
tículo 3º de la Ley 79 de 1988.  

Algunas características de la coo-
perativa u otra forma asociativa 
organizada: 

• Que funcione según el princi-
pio de la participación demo-
crática;

• Que garantice la igualdad de 
derechos y obligaciones de sus 
asociados.

La cooperativa produce y distribu-
ye los productos de las personas 
asociadas entre ellas o para el mer-
cado, y vende de forma eficien-
te sus productos sin perder plata: 
genera un excedente que debe 
ser utilizado para la redistribución 
económica así como para los fines 
sociales de la cooperativa.    

Condición # 1: Voluntad libre

Para trabajar en grupo la primera 
condición es que cada una quie-
ra hacerlo, lo elija de forma vo-
luntaria y libre. Ninguna persona 
puede ser presionada. Y claro, que 
haya toda la confianza entre noso-
tras, que cada una ponga toda su 

Capítulo 24 (Continuación)

Frente a problemas económicos comunes, es tiempo  de soluciones conjuntas, solidarias y cooperativas (2) 

La 1ª recomendación:  
conformar un fondo común para 
conseguir los recursos 

Es necesario analizar cómo da-
mos el paso para emprender un 
negocio o una actividad produc-
tiva con nuestros propios recur-
sos. Para encontrar los recursos 
es conveniente saber que pode-
mos conformar un grupo de aho-
rros en la que todas vamos apor-
tando a un fondo para hacernos 
préstamos: 

• la idea es crear un fondo rota-
torio de crédito: todas vamos 
aportando al fondo nuestros 
ahorros y se les va prestando a 
las que tienen más urgencia y a 
medida que van pagando, se le 
presta a otras compañeras. Por 
eso es rotatorio. Y es comunita-
rio porque el aporte lo hacemos 
todas: el fondo es de todas.

• La clave es que el reglamento 
del fondo rotatorio lo elabore-
mos entre todas de forma demo-
crática, que la administración 
sea legítima y que haya mucha 
transparencia en el manejo del 
fondo, lo cual se garantiza si 
creamos una forma de control 
social, un comité o junta encar-
gada de supervisar la actividad 
económica.   

  

La 2ª recomendación:  
crear una empresa entre todas, 
para todas, de todas

¡La unión hace la fuerza!, dice el 
saber popular. En esto se basa la 
economía solidaria: en unirnos, 
en ayudarnos, en trabajar en con-
junto y compartir los ingresos en 
equidad. Se trata de sumar nues-
tros esfuerzos y capacidades, de 
sumar lo que cada una de nosotras 
sabe hacer, sus oficios, sus expe-

Pensarnos desde el Desarrollo Humano Integral nos recuerda la im-
portancia de vernos como personas integrales con capacidades y li-
bertades para la toma de decisiones y participar de manera activa en 
la transformación de nuestras vidas y la de la comunidad. 

La forma como nos ganamos la vida, nuestra actividad económica 
de generación de ingresos, es una de las dimensiones clave del pro-
yecto de vida personal y familiar. Trabajemos ahora en tres preguntas 
y tres recomendaciones.

Para reconstruir el proyecto de vida de cada una 
de nosotras es clave ayudarnos y cooperar

3. Nuestra protección

Los principios de 
la economía solidaria

Ley  494 de 1998 señala los 
principios de la Economía Solidaria:

1. El ser humano, su trabajo y 
mecanismos de cooperación 
tienen primacía sobre los medios 
de producción.

2. Espíritu de solidaridad, 
cooperación, participación y 
ayuda mutua.

3. Administración democrática, 
participativa, autogestionada y 
emprendedora.

4. Adhesión voluntaria, responsable 
y abierta.

5. Propiedad asociativa y solidaria 
sobre los medios de producción.

6. Participación económica de los 
asociados en justicia y equidad.

honestidad y su voluntad 
para el trabajo en grupo. 
La que quiera trabajar de 
forma individual o con 

su familia le respetamos 
su iniciativa y la apoyamos 

en todo lo que sea posible. Somos 
solidarias.

Condición # 2:  
Reglas del juego claras 

Como estamos pensando en ga-
narnos la vida en conjunto, en 
conseguir nuestro ingreso en con-
junto, es muy importante que 
las reglas del juego, los acuerdos 
económicos estén muy claros. 
Hay que evitar que se generen 
problemas ente nosotras por fal-
ta de claridad o sobre la distribu-
ción de los ingresos que genere-
mos.Es clave también analizar el 
mercado al cúal vamos a vender, 
analizar los potenciales clientes y 
comprender cómo vamos a agre-
gar valor.

Un ejemplo puede ser una coo-
perativa para comercializar arte-
sanías: una parte de las asociadas  
produce en forma independiente 
sus artesanías y otras asociadas se 
encargan de la comercialización: 
atender un almacén o centro de 
acopio, salir a visitar clientes, par-
ticipar en las ferias , otras asocia-
das son muy buenas para admi-
nistrar los recursos económicos, 
hacer las cuentas. La cooperativa 
se encarga de vender nuestros pro-
ductos y de estandarizar precios y 
promover el comercio justo. 

La clave es que todas participe-
mos, de forma democrática, en 
la definición de lo que queremos 
hacer y cómo organizarnos. Acep-
temos también que es bueno 
que hayan algunas mujeres 
que tengan mayor empuje 
y visión, el grupo no debe 
limitar la iniciativa indivi-
dual para el crecimiento!    

La 1ª pregunta: ¿cómo ganarnos la vida es 
una necesidad común, compartida?

Para pensar en cómo volver a organizar el proyecto de vida perso-
nal un primer punto para analizar en nuestro colectivo es pregun-
tarnos: ¿cómo ganarnos la vida de forma digna y en una actividad 
económica que pueda ser estable, sostenible, es una realidad de 
todas? ¿tenemos un problema común, una necesidad común? 
Analicémoslo.  

La 2ª pregunta: ¿Empleadas o emprendedoras?

Un segundo punto para analizar es en torno a las alternativas rea-
les que tenemos y a los gustos o preferencias de cada una de no-
sotras. La pregunta es entonces:

-¿Qué alternativas tenemos en nuestro territorio para ganarnos 
la vida: como empleadas o como emprendedoras? 

Sobre este punto, es necesario analizar si en nuestro territorio hay 
las condiciones para ser empleadas, para ser trabajadoras de un 
empleador/a con un salario mensual o con un jornal diario. En 
otras palabras: ¿hay condiciones en nuestro lugar de residencia 
para conseguir un empleo digno y estable?  

Y como complemento analicemos: ¿queremos ganarnos la vida 
como empleadas o más bien nos atrevemos a ser emprendedoras? 
Es decir, ¿queremos trabajar sin jefatura, o sea, ser autónomas e 
impulsar una iniciativa propia?

La 3ª pregunta: ¿Podemos pensar en una solución conjunta?

Entonces: el siguiente punto es si podemos crear una empresa que 
sea de todas, si podemos conformar una organización económica 
de todas, en la que todas aportamos y todas podemos participar en 
las decisiones en forma democrática. Es decir, ¿podemos pensar 
en un proyecto colectivo en el que cada una de nosotras aporte 
su capacidad de trabajar, su entusiasmo, sus saberes?

La 3ª recomendación:  
Integrarnos en redes… como  
la Red Departamental de 
Mujeres Chocoanas

Y que cada organización econó-
mica-social que conformemos sea 
una asociación de productoras o 
una cooperativa, para que tenga 
más fortalezas debe relacionarse 
con otras organizaciones econó-
micas o sociales del nivel departa-
mental y nacional, que produzcan 
otros productos, que tengan otros 
clientes. La idea es ayudarse entre 
todas, trabajar en red, compartir 
experiencias, recursos, saberes. Es 
el caso de la Red Departamen-
tal de Mujeres del Chocó, que 
lleva 25 años trabajando, reúne 
a muchas mujeres víctimas de la 

violencia y tiene experien-
cias positivas en proyec-
tos económicos como su 
restaurante La Paila de la 
Abuela y la tienda de ar-

tesanías en Quibdó.

Tres recomendaciones

 Tres preguntas
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Nuestras fuentes 
de fortaleza en 
emergencias

Unidad VIII

Nuestra cultura y 
organización:

fuentes de fortaleza 
en emergencias

Capítulo 25 Proteger la tradición 

Las parteras y los parteros 

La familia extendida 

Los Consejos Comunitarios de las Comunidades Afro

La mano cambiada, práctica solidaria

La tradición oral 
preserva 

nuestra historia

Capítulo 26
Entre cantos, arrullos y alabaos 

Las mayoras son memoria cultural 

La historia de nuestras trenzas 

Mujeres, mujeres 

Nuestra música: “Somos Pacífico” 

La tradición oral aporta a la formación
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Las parteras y los parteros

En la cultura afrocolombiana las parteras y parteros 
han sido fundamentales en la comunidad y en la vida 
de las mujeres embarazadas. A partir de los saberes 
ancestrales, su función principal es ofrecer apoyo 
y acompañamiento a las parturientas durante el 
embarazo, el parto y los cuidados iniciales del recién 
nacido, sobre todo en situaciones de emergencias 
cuando las instituciones de salud y el apoyo médico no 
están en capacidad de atenderlas.  

Nuestra cultura y organización: 

Fuentes de fortaleza en emergencias

Capítulo 25

La Mano Cambiada, práctica solidaria

En la tradición afrocolombiana tenemos “la mano cambiada”,  
una práctica solidaria que contribuye a la manutención de nuestras familias. 

Un ejemplo que quizás muchas de nosotras aún podemos vivir en el campo es este: 

“Somos veinte mujeres que vamos juntas a limpiar los predios para el cultivo del 
arroz. Luego vamos a sembrar y después a recoger. El producto de la siembra lo 

vendemos y con eso sostenemos nuestros hogares. Lo mejor es que ninguna paga un 
peso y todas nos ayudamos. Nadie se va hasta que todas hemos terminado.  

Y en ocasiones los hombres ayudan en la recolección”

 Comentemos: 
¿Ha cambiado esta práctica solidaria en las ciudades y pueblos del territorio 

afrocolombiano? ¿Por qué ha cambiado? ¿Cómo podemos recuperarla?

La familia extendida

Es tradicional en las comunidades afrocolombianas que las  
familias no solo sean de sangre, familia son los compadres,  

el padrino o madrina, la familia de las parejas, o quienes comparten 
un territorio. Así, es común que se creen redes extendidas para la 
crianza y se encuentre en compadres, vecinos, amigos y abuelos 
un apoyo para el cuidado de niños y niñas e incluso apoyo en el 

desempeño de tareas del hogar. Es una tradición que genera apoyo. 

 ¡Reflexionemos!
¿Cómo conservar esta tradición resaltando nuestras fortalezas?

Ellos y ellas:

- Hacen baños y bebedizos con plantas medicinales para ayudar a dilatar, 
evitar hemorragias, dolores, hinchazón e infecciones.

- Ayudan a posicionar al bebé para el nacimiento.

- Practican el ritual de parto según las preferencias culturales y 
étnicas de las mujeres.

- Les dan apoyo emocional permanente. 

¿Ustedes ya identificaron si en su comunidad cuentan con el apoyo de 
parteras y parteros y si están en capacidad de asistirlas? ¿Consideran 
ustedes que esta es una tradición que debería mantenerse dentro de sus 
comunidades? ¿Cuáles son los pros y contras que identifican en esta 
tradición? ¿Cómo se les puede ofrecer a estas personas capacitación en 
asistencia médica para complementar su saber tradicional y brindar apoyo?

¡En emergencia defendamos y difundamos nuestra cultura para 
retomar el camino que nos oriente hacia nuestro proyecto de vida!

¡En situaciones humanitarias vivamos 
nuestra cultura y nuestras tradiciones!

Los Consejos Comunitarios 
de las comunidades Afro

Son personas jurídicas creadas por el artículo 5º de la ley 70 de 1993,  
que tienen entre sus funciones la de administrar internamente las 

tierras de propiedad colectiva que se les adjudique, delimitar y asignar 
áreas al interior de las tierras adjudicadas, velar por la conservación y 

protección de los derechos de la propiedad colectiva, la preservación 
de la identidad cultural, el aprovechamiento y la conservación de 
los recursos naturales y hacer de amigables componedores en los 

conflictos internos factibles de conciliación.

Proteger la tradición

Durante las situaciones de emergencia es muy probable que se 
suspendan  las celebraciones, juegos y festividades tradicionales de 
nuestra comunidad. Sin embargo, seguir transmitiendo estas actividades  
es de gran importancia para todos y todas y en especial para los  
niños, las niñas, adolescentes y jóvenes quienes las apropiarán y serán 
los encargados de preservar estas tradiciones.

¡Abramos un espacio para hablar con los niños y las niñas sobre estas 
costumbres e intentemos mantenerlas a pesar de la emergencia!
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La tradición oral preserva nuestra historia 
Capítulo 26

La tradición oral  
aporta a la formación

Busquemos el cuento tradicional del Chocó 
Tío Tigre y Tío Conejo que la mayoría de 

nosotras conocemos y analicemos qué 
valores nos propone. 

Así comienza una de sus versiones:  
Tío Tigre encontró una poza llena de 

pescado y los demás animales también la 
vieron. El tigre, para alejarlos, 

 les dijo que cada uno fuera a su casa a 
traer un envase para echarlo…. 

¿Qué otros cuentos tradicionales 
afrocolombianos podemos contar a los 

niños y niñas de la comunidad? 

Organicemos con ellos y ellas sesiones en 
las que contar cuentos se convierta 

en la herramienta para trasmitir valores 
que les puedan ser útiles en una  

situación de emergencia.

Las mayoras son memoria cultural

Muchas de las tradiciones y costumbres, de las que sentimos tanto 
orgullo étnico, son sabiduría construida a través del tiempo y 
conservada por las comunidades afrodescendientes, encabezadas 
por las personas mayores. 

El papel más importante en esta conservación y transmisión de 
conocimientos lo han tenido las mayoras, por eso, su presencia sigue 
siendo vital en la organización de festividades tan reconocidas como 
la de San Francisco de Asís, el Encuentro de Alabaos, Gualies y 
Levantamiento de Tumbas donde son las encargadas de organizar 
las actividades, gestionar y administrar los cronogramas, espacios y 
grupos que participan en las fiestas. 

En situación de emergencia recordar estas festividades es muy importante. 
Apoyémonos en  las mayoras para reproducirlas en donde estemos.  Esto 
ayudará a la recreación de la comunidad y al convencimiento de que no hemos 
perdido nuestra identidad y costumbres tradicionales.

La historia de nuestras trenzas

Cada una de las costumbres de nuestra cultura, tiene unos orígenes que no debemos 
olvidar. 

Recordemos lo que cuenta esta narración:

Cuenta la historia que cuando los españoles trajeron a los esclavos negros, las 
mujeres aprovechaban cada vez que salían a trabajar y observaban muy bien todo 
lo que veían: los paisajes, los bosques, montañas… En la noche, cuando regresaban, 
se reunían en los patios a peinar a las niñas. En sus cabezas diseñaban mapas y 
caminos, ubicando ahí los montes, ríos y árboles más altos. Así, estos peinados se 
convertían en códigos de rutas de escape que permitían a los esclavos huir.  

Después de abolida la esclavitud, las comunidades negras continuaron contando las 
historias de su pasado a través de los peinados.

Pensemos:

¿Qué conversamos con las niñas cuando les hacemos las trenzas?

Mujeres, mujeres

La realidad vivida por cada comunidad o grupo étnico se conoce a través 
de las expresiones representadas en el lenguaje oral y escrito y en todas 

las manifestaciones del arte y del folclor.  Y son las mayoras: cantadoras, 
bailadoras, narradoras, músicas, quienes con gracia y alegría dan 

testimonio de los sucesos antiguos y acompañan los sentimientos y 
emociones de las emergencias presentes. La poeta chocoana Sayly 

Duque Palacios, en su poema “Feliz día mujeres de la mina”, del 
cual extraemos un fragmento, las exalta de la siguiente manera:

…Doy fe del heroísmo de todas las mujeres,
de nuestras madres, abuelas, bisabuelas,

esclavas y libertas, ¡de las que aún no  
encuentran espacio en el planeta!

Maestras, costureras, brujas, cocineras,
poetas, narradoras y actrices

que representan cada día,  
en medio de esta noche tenebrosa,

el drama de la vida que ellas minimizan.

(Tomado de Antología de mujeres afrocolombianas)

Nuestra música:  
“Somos Pacífico”
La música es un elemento muy importante dentro 
de todos nuestros procesos sociales y culturales. 
También marca muchas veces nuestra forma de ser 
y lo que nos caracteriza como afrocolombianos 
y es la forma más efectiva de transmitir valores 
culturales a adolescentes y jóvenes.

Recordemos la canción Somos Pacífico del grupo 
musical Chobquibtown donde dice: 

“Somos pacífico, estamos unidos, nos une la 
región, la pinta, la raza y el don del sabor”…

Invitación 

A partir de esta canción, conversemos en los 
aspectos culturales más relevantes que nos 
caracterizan como cultura afrocolombiana.

Entre cantos, arrullos y alabaos

A pesar de los esfuerzos de los esclavistas por mantener separadas las etnias traídas de 
África, violando aún más los derechos de los esclavos al forzar la comunicación 

en el idioma español, no lograron borrar ni el acento y la dicción, ni 
las maneras de pensar de las diferentes etnias africanas traídas al 

continente americano. Por eso en la literatura y la tradición oral 
afrocolombiana se conservan legados ancestrales, entre los 
que se destacan la cadencia y el ritmo.
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Red de apoyo 
psicosocial

• Realiza jornadas de 
reflexión y prevención en la 
comunidad en articulación con 
instituciones 
y operadoras de cambio.

• Acompaña y orienta a las víctimas 
sobrevivientes y a sus familias.

• Incide ante las instituciones para 
que garanticen los derechos 
humanos de las víctimas.

Si eres indígena 
debes tener en cuenta

• La Constitución Política establece que los pueblos indígenas tienen 
competencia en gobierno y Jurisdicción Especial Indígena. 

• En los reglamentos internos deben contemplarse los temas de violencias de género como 
delitos y ser reparados y sancionados en complementariedad con la justicia ordinaria.

• Las medidas deben asegurar el respeto e intimidad de las víctimas. Asimismo, permitir la 
restauración del equilibrio, la sanación y la no repetición.

• Es clave que las comunidades deleguen a mujeres preparadas para asistir y acompañar a 
las víctimas de violencia sexual en su cuidado y recuperación, junto a autoridades.

• Todo funcionario público debe actuar cuando la autoridad étnica o la víctima decida acudir 
a la ruta institucional y garantizar traducción.

Las violencias de género se manifiestan 
de múltiples formas y en diferentes 
contextos. En ocasiones son difíciles de 
reconocer o percibir.

Si has vivido alguna de las siguientes 
situaciones, eres víctima de esta 
violencia:

¡Urgente!

Asesinato
Mutilación
Violación y abuso sexual (incluido 
tocamientos y manoseo)
Forzar a una relación sexual
Explotación sexual de niñas, niños o 
adolescentes.
Amenaza de muerte
Amenazas con objetos o armas

¡Reacciona!

Patadas
Encierro o aislamiento
Empujones, jalones, pellizcos o 
cachetada 
Destrucción de objetos personales 

¡Cuidado!

Controles o prohibición (amistades, 
dinero, familia, celular, etc.)
Celos
Culpabilización, humillación o 
amenazas
Bromas hirientes

Para víctimas sobrevivientes de violencia de género
Si eres víctima de alguna de estas violencias puedes acudir a cualquiera de las siguientes instituciones que son responsables de 
garantizar tus derechos, asegurar que se restablezcan y evitar que se repitan estas violencias:

Atención de la violencia de género
anexo 1

RECUERDA:
La víctima tiene derecho a NO conciliar y a NO ser confrontada  

con su agresor en cualquier espacio de atención o procedimiento 
administrativo, judicial y comunitario.  

Ningún delito sexual es conciliable.

TIPOS DE VIOLENCIAS

Podemos ser víctimas de varias de estas violencias a la vez:

VIOLENCIA FÍSICA: Cualquier acto violento que mediante el uso de la fuerza o cualquier ob-
jeto, ocasiona daños físicos internos o externos y pone en riesgo o disminuye la integridad de 
una persona. Ej: golpes o empujones causados por armas, partes del cuerpo u otros. 

VIOLENCIA SEXUAL: Todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre una persona, 
a través del uso de la fuerza o la amenaza; la coacción física o psicológica; o cualquier otro 
mecanismo en contra de la voluntad personal o que aproveche una situacion de desequili-
brio de poder por razones de edad, género o posición social.  Ej:  los actos sexuales abusivos, 
la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, la trata de personas con fines de explo-
tación sexual, el matrimonio servil. Esta violencia se puede dar incluso sin contacto físico.

VIOLENCIA PSICOLÓGICA: Toda acción u omisión que busca controlar o menospreciar el 
comportamiento, las creencias y las decisiones de otras personas perjudicando su salud psi-
cológica, la percepción de sí mismo o su desarrollo personal. Ej: amenazas, humillaciones, 
desprecio,  manipulación, insultos.

VIOLENCIA ECONÓMICA Y PATRIMONIAL: Cualquier acto que desconozca el derecho a la 
propiedad, al uso y disfrute de bienes o que atenta contra otros derechos económicos de la 
víctima. Ej: control sobre  el acceso al dinero, propiedades,, menor salario por actividades 
iguales, etc.

COMISARÍA DE FAMILIA 

• Recibe el caso y orienta a la víctima sobre derechos y acciones legales a realizar.
• Brinda acompañamiento psicosocial, adelanta acciones para el restablecimiento de 

derechos y remite para atención en salud.
• Remite a Medicina Legal para dictamen.
• Realiza seguimiento a los casos y a las familias de las víctimas.
• Establece medidas de protección como:
• Prohibir al agresor el ingreso a cualquier lugar donde se encuentre la víctima.
• Obligar al agresor a realizar un tratamiento reeducativo y terapéutico.
• Imponer medidas provisionales de cuota de alimentos y custodia de hijos.
• Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas.
• Ordenar acompañamiento de la policía, previa solicitud de la víctima, para su reingreso 

al domicilio por seguridad.
• Cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, iniciar proceso de restablecimiento de 

Derechos y dictar medidas de protección.
• Si la víctima es indígena, se debe tener un trato respetuoso con su cultura y articular 

con la autoridad indígena.

FISCALIA 

• Inicia las acciones judiciales
• Ordena la investigación de los hechos y captura responsables.
• Legaliza la captura
• Puede establecer medidas de protección
• Desarrolla el proceso judicial.

POLICÍA 

• Recepciona las denuncias e informa a 
las autoridades competentes.

• Indaga y recolecta evidencias sobre los 
casos.

• Da a conocer los derechos y brinda 
seguridad a la víctima.

• Adelanta acciones de urgencia como 
cierre de establecimientos donde ocurre 
explotación sexual de niñas, niños y 
adolescentes.

• Captura cuando existe una orden 
judicial o en flagrancia (cuando están 
ocurriendo los hechos delictivos).

• Tiene iniciativa investigativa, en 
conjunto con la Fiscalía, cuando 
conozca de hechos que no han sido 
denunciados formalmente.

  PERSONERÍA
• Vigila la conducta y el cumplimiento de 

las funciones de las entidades civiles, 
públicas y privadas. 

• Ofrece asesoría jurídica y orientación. 
• Recepciona declaraciones y puede 

acompañar las denuncias.
• Realiza seguimiento a los casos.

  CABILDOS INDÍGENAS
• Previene, recibe denuncias, investiga 

y sanciona las violencias de acuerdo 
al derecho propio cuando el agresor 
pertenece a la comunidad.

• Puede poner en conocimiento los 
casos a la justicia ordinaria para su 
investigación y judicialización.

• Coordina entre la justicia indígena y 
la justicia ordinaria para proteger y 
atender a las víctimas.

  CONSEJO COMUNITARIO
• Realiza charlas de prevención.
• Denuncia los casos ante autoridades 

competentes y hace seguimiento.
• Identifica, reporta y remite el caso a 

Comisaría de Familia, I.C.B.F, Policía o 
Centro de Salud.

• Gestiona el traslado a otra institución 
educativa u hogar infantil de ser 
necesario.

ENLACE DE VÍCTIMAS MUNICIPAL

• Si el caso es de violencia sexual en el 
marco del conflicto armado, recibe, 
gestiona la solicitud y el registro de la 
víctima. 

• Orienta sobre sus derechos y los 
mecanismos de reparación.

Centro 
de salud

• Brinda atención por 
urgencias, médica, psicológica 
y psiquiátrica, incluyendo 
medicamentos, controles y muestras 
de laboratorio.

• Si la víctima no tiene carné de salud, 
debe ser igualmente atendida y 
posteriormente hacer la gestión 
para obtenerlo.

• Diligencia la historia clínica y 
elabora un resumen para remitirlo a 
autoridades competentes.

• Informa a la víctima sobre los 
procedimientos.

• Recolecta pruebas médicas, hace el 
embalaje y envía a Medicina Legal 
para dictamen.

• Los casos de violencia sexual 
siempre deben atenderse como 
emergencia y brindarse el 
tratamiento para evitar infecciones 
de transmisión sexual y VIH-SIDA 
incluido los Pep kits, el suministro 
de anticoncepción de emergencia 
e interrupción voluntaria del 
embarazo.     

• Si son menores de 14 años no 
se requiere denuncia para la 
Interrupción voluntaria del 
embarazo.

Secretaría 
Municipal de Salud

• Tiene un rol de 
coordinación, promoción y 
vigilancia para asegurar que las 
entidades de salud cumplen con 
sus funciones y para proteger los 
derechos en salud de la población.

• Cuando la situación de riesgo lo 
amerite, debe brindar medidas de 
atención que incluyan alojamiento, 
alimentación y transporte para la 
víctima y sus hijos/as. 

• Realiza el reporte, monitoreo, 
control y seguimiento a casos a 
través del Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica SIVIGILA.



Hemos concluido nuestro trabajo de 
preparación. Nuestros Encuentros de 

Mujeres Afrocolombianas. Nuestro 
trabajo de Sembrar la semilla.

Hemos concluido nuestro viaje 
-sembramos la semilla de la red-, 

nos acercamos a  conocer y 
comprender nuestros derechos, 
avanzamos a vivirlos de manera 

personal, grupal y familiar. 
Avanzamos como comunidad 

de protección y apoyo en  
situaciones de emergencia. 

Entonces, ahora, uno de nuestros 
caminos es avanzar juntas, como 

colectivo: cultivar nuestra semilla para 
vivir nuestros derechos humanos 

en nuestras familias y en nuestras 
comunidades. Y exigir y defenderlos 
frente a todos los poderes externos.

Realización y concepto estRatégico:

Ante las situaciones humanitarias que generan 
los fenómenos naturales, el conflicto armado o ambos, 

en nuestro territorio tenemos que prepararnos y actuar.  
Ese es el objetivo de esta estrategia de  

Vivencias de Mujeres Afrocolombianas.  
Esta es una invitación para participar 

y trabajar en los encuentros.

9   789585   437012


