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Construyendo Paz con Equidad desde Nariño es una iniciativa de trabajo
conjunto entre la Fundación Humanismo y Democracia – H+D- y el Centro
de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP),
financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (Aecid).
Este convenio tiene como propósito fortalecer y visibilizar a las mujeres
campesinas e indígenas de Nariño, en calidad de gestoras y lideresas
de organizaciones, redes y procesos, a través del apoyo a las iniciativas
que aportan de forma visible y relevante a la defensa de sus territorios, la
transformación de realidades concretas, la construcción de condiciones de
justicia económica para sus comunidades y a la restitución de derechos en
un horizonte de post-acuerdo como vía para la construcción de la paz en
Nariño.
Se esperan cumplir los siguientes objetivos específicos:
1. Impulsados procesos de construcción de paz y desarrollo en las comunidades
campesinas e indígenas de diez municipios de Nariño en perspectiva de
derechos, de equidad de género y de integración territorial.
2. Ampliadas las capacidades de las mujeres campesinas e indígenas de
diez municipios de Nariño, fortalecer sus organizaciones y visibilizar sus
liderazgos en los escenarios de interlocución, exigibilidad de derechos e
incidencia en políticas públicas locales, departamentales y nacionales.
3. Incrementada la autonomía económica y alimentaria de las mujeres
campesinas e indígenas de diez municipios de Nariño bajo un modelo
organizativo de sostenibilidad ambiental y gestión solidaria.

H+D
O NG D

COLOMBIA

COLOMBIA

FUNDACIÓN HUMANISMO Y DEMOCRACIA

ALIADOS EN EL

TERRITORIO
Para el presente convenio, Cinep/PPP es el socio local de H+D que a su vez trabaja en
estrecha articulación con las organizacines:

Fundación del Suroccidente y Macizo Colombiano -FUNDESUMAsurge de una decisión política del CIMA, el 16 de enero de 2002,
con el fin de conformar una entidad de apoyo técnico, incidencia,
formulación, gestión y ejecución de proyectos.
Su misión es promover la construcción y conquista de vida digna de las familias y
comunidades del Suroccidente y Macizo Colombiano en el sentido del buen vivir, que incluya
las dimensiones humana, política, económica, social, ambiental y cultural, garantizando una
relación equilibrada persona – naturaleza - sociedad, a través de la formación integral de
líderes, lideresas y comunidades, el acompañamiento para el fortalecimiento organizacional,
técnico y administrativo de las organizaciones socias, la gestión, autogestión y articulación
de iniciativas y proyectos de economía propia, la defensa del territorio y el desarrollo
agroambiental.

La Diócesis de Pasto le apuesta a la construcción de un nuevo futuro
para su región, por medio de una formación integral que incorpore
la realidad de las comunidades a través del programa “Pastoral de
la Tierra”.
La Pastoral Social de la Diócesis de Pasto es una Comisión Diocesana orgánica, participativa,
articulada, dinámica, que anima, coordina e impulsa el Servicio de Pastoral Social a través
de la formación, la organización y fortalecimiento del tejido social, la proyección, incidencia
y gestión como sus principales ejes de acción en procura de conformar Comunidad de
Comunidades.

La Red de Guardianes de Semillas de Vida – RGSV , que, como organización de base,
busca unir voluntades, intereses, afectos y acciones concretas frente a la conservación de
semillas tradicionales y nativas de cada región (que están en peligro de desaparecer), bajo
los principios de la agroecología, la soberanía alimentaria, la conservación de la tierra y el
conocimiento tradicional, con presencia en los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca,
Valle del Cauca, Antioquia.

SOSTENIBILIDAD

AGROECOLÓGICA

Y AUTONOMÍA ECONÓMICA

PARA LA VIDA

Con miras a fortalecer la autonomía económica y alimentaria de las mujeres campesinas e
indígenas del centro y norte de Nariño bajo un modelo organizativo de sostenibilidad ambiental
y gestión solidaria, se vienen desarrollando hace seis meses los programas Introducción al
Diseño Agroecológico y Acompañamiento a Fondos de Ahorro y Crédito.
La realización de encuentros de capacitación y formación para mejorar la productividad de manera sostenible
en las fincas, y la creación, aumento y fortalecimiento de los grupos de ahorro y préstamo, donde las mujeres
tienen participación y poder de decisión, han sido los caminos trazados para la consecución de los objetivos
de estas actividades, enmarcados en el convenio “Construyendo Paz con Equidad desde Nariño”.
El principal aliado en el territorio por su experiencia en el tema de Agroecología ha sido la Red de Guardianes
de Semillas de Vida. Organización de base con presencia en los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca,
Valle del Cauca y Antioquia, cuyo propósito es unir voluntades, intereses, afectos y acciones concretas frente
a la conservación de semillas tradicionales y nativas de cada región, bajo los principios de la agroecología,
la soberanía alimentaria, la conservación de la tierra y el conocimiento tradicional.
De allí que el acompañamiento de esta organización sea vital para enriquecer el marco conceptual y práctico
del conocimiento de las mujeres mediante una refrendación con expertos en cada tema, guardianes de
semillas, campesinas y campesinos, indígenas o personas del sector urbano, los cuales han pasado por su
propio proceso formativo y una amplia experiencia desarrollada en sus senderos de aprendizaje fomentando
el intercambio de conocimientos campesino a campesino.

Las capacitaciones en temas de productividad sostenible mediante el curso Introducción al Diseño
Agroecológico se realizan bimensualmente en los municipios de Cartago y de Yacuanquer, contando
con una participación de 30 personas por sitio, quienes después de su asistencia al curso y con el apoyo
de los materiales didácticos y las cartillas pedagógicas hacen su proceso de réplica en los territorios.
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Los encuentros de los Fondos de Ahorro, por su parte, convocan
a los integrantes de los mismos, las juntas directivas, tesoreras y
tesoreros, secretarias y secretarios, socios y público que muestra
interés en recibir la formación mediante la asistencia a tres talleres
por municipio, donde se dialoga sobre temas relacionados con
el sistema financiero mundial, economía de la solidaridad, el
ahorro, el crédito y la inversión, la necesidad de tener los Fondos
de Ahorro y Crédito para auto protegerse del Sistema Financiero
Internacional, entre otros.
Cabe resaltar que en estas jornadas también se revisan los
estatutos y reglamentos de cada fondo, la motivación para trazar
los objetivos de planes de vida personal, familiar y colectiva, y
se brinda acompañamiento en el manejo de formatos físicos y
digitales que permitan organizar la información y llevar registro
de movimientos realizados en los fondos.

COMUNICANDO

SABERES, SENTIRES
E HISTORIAS EN NARIÑO

Contando con la participación de organizaciones campesinas e indígenas
nariñenses, se desarrolla desde marzo el programa de formación de colectivos
de comunicación: “Narra la tierra”, como parte del convenio “Construyendo
Paz con Equidad desde Nariño”.
Narrar la tierra es una propuesta pedagógica, participativa, popular y comunitaria que busca ser
un espacio donde lideresas y líderes, niños, jóvenes y adultos, de las comunidades campesinas
e indígenas de la zona centro, norte y occidente de Nariño, construyan colectivamente
herramientas y conocimientos para la producción de narrativas escritas, sonoras, audiovisuales
y visuales que aporten al reconocimiento de sus apuestas de territorialidad e identidad.
Es por ello que desde los encuentros iniciales, realizados en la primera semana de marzo
en el corregimiento de El Encano, la verada San José (Sandoná) y municipio de San Pablo,
las actividades han estado encaminadas al descubrimiento de los territorios a partir de las
miradas, voces y experiencias de su gente, a la par del aprendizaje de elementos importantes
dentro de la construcción de relatos y del lenguaje escrito, sonoro, audiovisual y visual.
Cabe resaltar que las jornadas de Narrar la Tierra se
desarrollan mensualmente y de forma itinerante.
De allí que dentro de los territorios
recorridos hasta la fecha se
encuentren los corregimientos de El
Encano, Gualmatán y el Páramo
(Taminango), la verada San José
(Sandoná) y los municipios de
San Pablo y San Pedro de
Cartago.
El resultado de este
proceso son ocho
propuestas que
próximamente se
materializaran en
piezas, principalmente,
sonoras y audiovisuales.

CONVENIO: “Fortalecer y visibilizar a las mujeres
a través de sus organizaciones y redes y apoyar sus
iniciativas de desarrollo local y construcción de paz en
Colombia” REF: 14-CO 1-332 “Construyendo Paz con
Equidad desde Nariño”.
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