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EDITORIAL

LIDERAZGO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ CON EQUIDAD EN NARIÑO
El Convenio “Construyendo Paz con Equidad desde Nariño”, es una iniciativa que desde el año 2015 ha
implementado acciones que van desde formación hasta inversiones en fincas, con el objetivo de fortalecer y
ampliar las “capacidades de las mujeres campesinas e indígenas en diez municipios del departamento de Nariño”.
En los tres años de ejecución del convenio, hemos logrado incidir en la región, con todo lo relacionado a la
exigibilidad de los derechos de las mujeres y de las comunidades campesinas, mediante acciones de apoyo entre
los aliados del Convenio.1 Hemos acompañado, participado y apoyado en espacios como:
La proclamación del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo (2016).
La realización de dos espacios de intercambio de productos “Cultivando Paz”: Mindala Nariño (2016 y
2017) y de cuatro mercados campesinos locales (2016).
La declaratoria del municipio de San Lorenzo como Territorio Libre de Transgénicos (2017 y 2018).
La realización de cinco foros relacionados con la defensa y gestión comunitaria del agua (2015 – 2017).
Además, se construyó un programa para fortalecer los espacios propios de las organizaciones priorizadas, de cara
a la actualización de sus Planes de Vida territoriales y familiares. Este, que ha sido un escenario de formación, se
ha desarrollado de la siguiente manera:
1) Diplomado: Campesinado con Derechos “Sembrando Identidad Cosechando Paz”
2) Introducción del diseño agroecológico
3) Planes de Vida para el Buen Vivir
4) Escuela Juvenil de Liderazgo de los Territorios Campesinos Agroalimentarios
5) Campamento de jóvenes “Construyendo territorio desde diferentes miradas”
6) Exigibilidad de derechos desde una perspectiva de género
7) Escuelas de Formación política del CIGA (Manuela Cumbal y Mujeres Hablando en Público)
8) Programa con colectivos de comunicación “Narrar la Tierra”.

1 Pastoral Social de la Tierra, Fundación Suyusama, La Red de Guardianes de Semillas de Vida (RGSV), El Comité de Integración del
Galeras (CIGA), La Red de Escuelas Agroambientales de Los Andes y La Fundación del Suroccidente y Macizo Colombiano (Fundesuma)
la cual pertenece al Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA – Nariño). Esta es una iniciativa promovida desde el Centro
de Investigación y Educación Popular (CINEP/PPP) y la Fundación Humanismo y Democracia (H+D), financiada por la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

H+D
O NGD

COLOMBIA

COLOMBIA

FUNDACIÓN HUMANISMO Y DEMOCRACIA

FUNDACIÓN DEL
SUR OCCIDENTE Y
MACIZO COLOMBIANO

COMITÉ DE INTEGRACIÓN
DEL MACIZO COLOMBIANO

COMITÉ DE INTEGRACIÓN
GALERAS

EDITORIAL
Una tercera apuesta, está relacionada con potenciar la autonomía económica y alimentaria de las mujeres
campesinas en los diez municipios priorizados, mediante inversiones que buscan fortalecer la producción y
diversificación en mil fincas e incentivar grupos de ahorro y crédito para los asociados. Estas acciones han
permitido no solo el aumento de ingresos para las familias, sino particularmente para las mujeres que son las
principales responsables de mantenerlos activos.
Reducir las brechas de desigualdad en el mundo rural, sigue siendo una tarea titánica a nivel mundial, pues de
ello depende gran parte del futuro de la humanidad. Los aprendizajes reseñados nos muestran que enfoques
territoriales ofrecen soluciones más integrales para reducir estas brechas entre hombres y mujeres. En nuestro
caso, estamos contribuyendo al fortalecimiento y generación de nuevos liderazgos de mujeres y juventudes en
el departamento; desde el terreno de la autonomía económica, para consolidar sus liderazgos en la gestión e
incidencia de los escenarios regionales y para fortalecer el trabajo asociativo de las mujeres nariñenses, que
se enfatiza en lo productivo y en lo político. A través de lo cual estamos promoviendo herramientas para la
permanencia digna en los territorios.
Camilo Andrés Hernández Barreto,
Investigador CINEP/Programa por la Paz.
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¿CÓMO IMPACTAMOS EL TERRITORIO?
¡POR LAS SEMILLAS, EL TERRITORIO Y LA VIDA!

SAN LORENZO (NARIÑO),

TERRITORIO LIBRE DE TRANSGÉNICOS
Los Territorios Libres de Transgénicos (TLT), son zonas donde sus pobladores, que en gran
porcentaje pertenecen al sector campesino, buscan ejercer la gobernanza, a través de la
protección de la vida, de los territorios, de las semillas nativas y criollas, de los sistemas
tradicionales de producción y de cultura alimentaria. En este sentido, se protege y defiende
las semillas como un bien común, como un derecho y como un patrimonio de los pueblos.
Las Semillas Transgénicas, Organismos Vivos Modificados (OVM) u Organismos Genéticamente Modificados
(OGM) buscan que los cultivos sean tolerantes a herbicidas, especialmente a glifosato, conocidos con las
siglas TH y/o RR, por otro lado, existen los cultivos que incorporan un gen proveniente de la bacteria Bacillus
thuringiensis, la cual produce una toxina que elimina plagas de lepidópteros, y se conocen como Bt. Lo anterior,
se traduce en la pérdida progresiva de la soberanía alimentaria para campesinas y campesinos, dependencia
de las semillas transgénicas que solo entregan una cosecha, su alza en el precio de compra, así como también
de agroquímicos y agrotóxicos, cada vez menos efectivos.
La propagación de semillas de maíz transgénico y la detección de las mismas en algunos cultivos del norte
nariñense, llevó a que campesinas y campesinos pertenecientes a la Red de Guardianes de Semillas de Vida
(RGSV), en articulación con otras organizaciones del territorio, gesten una iniciativa popular para la salvaguarda
de su hogar, su vida, la defensa de las semillas nativas y criollas, mediante la declaratoria de San Lorenzo
(Nariño) como Territorio Libre de Transgénicos (TLT), generando así el denominado “principio de precaución”,
el cual consiste en adoptar medidas protectoras, ante las sospechas fundadas, de que ciertos productos o
tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente.
A raíz de los procesos colectivos en torno a la defensa del territorio y con el acompañamiento del convenio
“Construyendo Paz con Equidad desde Nariño”, se desarrollaron actividades de pruebas de Immunostrip®2,
para detectar contaminación transgénica a maíces criollos y realizar la posterior campaña de rescate de
semillas libres de transgénico, mediante el intercambio y préstamo de semillas entre pobladores. Adicional a
lo anterior, desde agosto de 2017, se realizaron aproximadamente 20 talleres en los corregimientos de San
Lorenzo (Nariño), donde se convocaron a las 55 veredas.

2 IMMUNOSTRIP®:

Verificar
y confirmar la presencia del
rasgo transgénico con el grano
o la hoja OGM y Rasgos
Transgénicos.

Estos espacios de participación, empoderamiento y sensibilización de las comunidades sobre el impacto de
la contaminación transgénica, contaron con integrantes de organizaciones como la Red de Guardianes de
Semillas de Vida (RGSV), Pastoral Social de la Tierra, las escuelas agroambientales del Comité de Integración
del Macizo Colombiano (CIMA) y la Red Social de Familias Lorenceñas Las Gaviotas.
Como resultado de las reuniones corregimentales y del interés surgido por las comunidades en la lucha por sus
semillas nativas y criollas, se propuso la recolección de firmas que respaldarían la iniciativa, la meta propuesta
fue de 800 firmas; sin embargo, se obtuvo 1.300 firmas, aproximadamente. Ya para el año 2018 se realiza
la sustentación del acuerdo por el comité promotor y de impulso al Concejo Municipal, la comisión tercera lo
aprueba en primera instancia, luego se aprueba en plenaria y, finalmente, fue sancionado por parte del alcalde
municipal Jader Francisco Gaviria Armero el acuerdo No. 05 de 28 de febrero de 2018, “Por medio del cual
se declara la jurisdicción del municipio de San Lorenzo (Nariño), como territorio de protección especial libre de
productos transgénicos.”
En agradecimiento a todas las comunidades e instituciones que se empoderaron del proceso, se realizaron
varias piezas comunicativas que dan cuenta de la iniciativa, desde lo gráfico y lo audiovisual, que esperamos
motive a otras comunidades a luchar por la protección de sus territorios, de las semillas y de la vida. En los
próximos días en la página del convenio se va a subir el documental “Los Colores del Maíz: el cuidado de la
vida y el territorio.”
Algunas de las piezas comunicativas las podemos encontrar en los siguientes links:
#QueVivanNuestrasSemillas #MiHogarEsTLT
Para mayor información visitar: https://bit.ly/TLTSL
Para descargar el acuerdo (PDF): https://bit.ly/AcuerdoTLTSL

“Comenzamos a hacer estas acciones en acuerdo con la Alcaldía para tratar de decretar que en nuestro municipio
no haya estas semillas transgénicas, y sobretodo generar conciencia en la gente. Difundir lo que está pasando,
hacer que las personas conozcan esta situación que afecta nuestra salud, la de nuestros hijos, nietos y la de
futuras generaciones. Los transgénicos dejan muchas complicaciones en nuestra salud, y esto es algo que nos ha
movido a trabajar y a tratar de buscar estrategias para sustituir las semillas que se presume están contaminadas,
ver alternativas para esto que está pasando”
Aura Lucía Moreno
Comité de impulso de Territorio Libre de Transgénicos

ESCENARIOS DE FORMACIÓN, DE ENCUENTRO
Y DE GENERACIÓN DE ACCIONES
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS

CON EQUIDAD DE GÉNERO
Con la convicción y el compromiso de continuar el fortalecimiento de las capacidades y la participación política de
las mujeres campesinas, en el centro y norte de Nariño, se dio inicio al proceso de formación en género y exigibilidad
de derechos a 80 campesinos y campesinas del Tambo, Pasto, Sandoná, Yacuanquer, Taminango, San Lorenzo, San
Pablo, Colón Génova, Arboleda Berruecos, La Unión; los talleres se llevaron a cabo en tres de estos municipios.
Los encuentros en género, convocan a las bases de las organizaciones de FUNDESUMA, La Pastoral Social de la Tierra
y la Red Guardianes de Semillas de vida, las mismas instancias que a lo largo del convenio han sido socias y aliadas
en la implementación del Convenio, “Construyendo Paz con Equidad desde Nariño.”
Uno de los principales objetivos del espacio, es formar a hombres y mujeres en la exigibilidad de derechos desde un
enfoque de género, que pueda responder a las diferentes necesidades de sus territorios; además, existe una apuesta
clara porque el género deje de ser relacionado exclusivamente con las mujeres y logre permear el quehacer, las
reflexiones y acciones de los y las campesinas, sus organizaciones y la institución pública municipal.
Si los hombres se vinculan activamente en estos procesos de formación, acompañamiento y acción, estamos aportando
en el reconocimiento de la perspectiva de género de manera integral, es decir, que hombres y mujeres trabajen
articuladamente en el logro de la equidad de género.
Realizaremos 10 encuentros más a lo largo del semestre, y se concluirá con un intercambio de experiencias en cuanto
a lo aprendido, a los retos, a la proyección y a la socialización de las rutas de información, protección y atención en
casos de violencias basadas en género, construidas desde las realidades de los territorios campesinos.

MECANISMOS DE PROTECCIÓN A
LÍDERES Y LIDERESAS DEL TERRITORIO
Desde el Convenio Construyendo Paz con Equidad desde Nariño, hemos realizado acciones para
fortalecer procesos pedagógicos en el territorio, que contribuyan a la construcción de la paz con
justicia social y la promoción de los Derechos Humanos. Los aliados regionales del Convenio
(Fundesuma, Pastoral Social de la Tierra y la Red de Guardines de Semillas de Vida), manifestaron
su preocupación ante el creciente número de asesinatos a líderes y lideresas en el departamento.
Por lo anterior, se acordó, realizar un Encuentro regional para el fortalecimiento de mecanismos de
protección a líderes y lideresas del territorio, que tuvo lugar en Pasto, los días 15 y 16 de marzo de
2018. El objetivo del encuentro fue fortalecer acuerdos, redes y acciones conjuntas y oportunas entre
las comunidades y la institucionalidad, para las zonas del centro, norte y cordillera del departamento.
Para este ejercicio se contó con la participación 29 personas (16 mujeres y 13 hombres), entre líderes
y lideresas de los municipios de Pasto, Yacuanquer, El Tambo, Arboleda, San Lorenzo, Taminango,
Rosario, Cumbitara, La Unión, Samaniego, San Pablo y Leiva y representantes de instituciones como
la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Gobernación de Nariño.
Participativamente, se elaboró un mapa en el que se identificaron las amenazas
y los riesgos a las que se ven expuestos los líderes y lideresas en 3 zonas
del departamento, (centro, cordillera y norte). A través de este ejercicio, se
encontraron falencias en los mecanismos para la generación de las alertas
tempranas, razón por la que una de las primeras acciones,
fue construir un directorio en el que se incluyen datos
y nombres de responsables en las instituciones
participantes y de las organizaciones sociales, de tal
manera que facilite y dinamice la comunicación
en terreno. Además, se acordó que los aliados
del Convenio realizarían distintas acciones de
incidencia municipal y departamental, para
que este directorio sea conocido por la
institucionalidad encargada y por los
comités y organizaciones sociales
que trabajen por la defensa de los
Derechos Humanos.

AUTONOMÍA ECONÓMICA

FONDOS DE AHORRO Y CRÉDITO

“La pobreza no es una condición natural de los seres humanos, es una
imposición artificial”
Muhammad Yunus
Los Fondos de Ahorro y Crédito, son una alternativa para las personas a las que el sistema financiero tradicional, no
les ha brindado oportunidades, como es el caso de las mujeres campesinas nariñenses. Esta herramienta que se viene
implementando desde hace 10 años, ha generado empoderamiento de las mujeres sobre sus territorios y sobre su
autonomía económica y alimentaria.
Desde el Convenio “Construyendo Paz con Equidad desde Nariño”, se hace acompañamiento a 55 Fondos de Ahorro
y Crédito en los 10 municipios priorizados, mediante sensibilización, desarrollo y fortalecimiento de las capacidades
contables; donde el campesinado, representado por mujeres, hombres, niñas y niños, reconoce la importancia de la
economía de la solidaridad, a través del encuentro de grupo, el ahorro, el crédito y la inversión.
Este proceso partió de un diagnóstico participativo, que se realizó en noviembre de 2016, con juntas directivas y
representantes de los Fondos de Ahorro y Crédito; en este encuentro se reconoció que el sistema financiero acapara,
obstaculiza y dificulta el camino para que el campesinado nariñense, cumpla el sueño de mejorar su calidad de vida.
Con las y los integrantes de los fondos, se concertó un plan de trabajo, en el que se programan talleres municipales
para formar en temas como: sensibilización del sistema financiero, las denominadas “Reglas de Agua (El Agua vale
más que el Oro)”, como las bautizaron las y los campesinos, experiencias de ahorro y crédito, aprobación de estatutos,
acercamiento a la construcción de planes de vida, revisión de activos, pasivos y patrimonio, manejo de formatos físicos
y digitales, generación de reportes financieros y contables.
Es mediante estas acciones, que construimos paz con equidad desde Nariño,
manteniendo un fondo en el tiempo, evitando así su liquidación anual y promoviendo
la autonomía económica y alimentaria, fortaleciendo el tejido social y generando
relaciones de confianza entre las comunidades.

PLANES DE VIDA PARA EL BUEN VIVIR
HERRAMIENTA PARA LA PERMANENCIA EN EL
TERRITORIO Y PARA LA EXIGIBILIDAD DE LOS
DERECHOS COMO POBLACIÓN CAMPESINA.

En la vereda San Gerardo, municipio de San Lorenzo, contando con la participación de 35 campesinas y
campesinos, el 19 y 20 de marzo se llevó a cabo el primer encuentro de formación en la construcción de planes
de vida con enfoque en exigibilidad de derechos.
Los encuentros de formación que se desarrollan en alianza entre la Pastoral Social de la Tierra y el CINEP, en el
marco del Convenio Construyendo Paz con Equidad desde Nariño, son una propuesta formativa, pedagógica
y participativa, que fortalece las capacidades de los y de las monitoras que acompañan a las comunidades de
las que hacen parte, en los municipios de La Unión, El Tambo, San Lorenzo, Taminango, Arboleda – Berruecos.
Las monitoras y los monitores que participan desde el año pasado, han encaminado los espacios, a fortalecer
las capacidades a partir de temas que aporten a la equidad de género, a la construcción de paz y a la
exigibilidad de derechos; enmarcados en la construcción de planes de vida individuales, familiares y veredales.
Durante el 2018 se realizarán dos encuentros más, con el objetivo de continuar la construcción de los planes
de vida en cada uno de los municipios donde interviene la Pastoral Social de la Tierra, a partir del compartir de
herramientas, ejercicios y experiencias, en torno a la exigibilidad de derechos y a la equidad de género.

ESCUELAS DE

LIDERAZGO JUVENIL

“Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su
propio país, nadie va a venir a salvarlo. ¡Nadie!”.
Jaime Garzón

En el marco del Convenio Construyendo Paz con Equidad desde Nariño, en marzo de 2018, inició el ciclo de
formación para las escuelas de liderazgo juvenil, en los 10 municipios priorizados por el convenio; estas jornadas
en los territorios agroalimentarios se realizan con el fin de respaldar los procesos adelantados por Macizo Joven
y por el Comité de Integración del Galeras.
Con el convencimiento de que la organización campesina debe fortalecerse y que la participación en procesos
políticos, sociales, ambientales, culturales y económicos, debe afianzarse, Fundesuma y Cinep, se articulan para
desarrollar herramientas y metodologías que les permita a los y las jóvenes, consolidar aprendizajes sobre su
territorio, sobre la incidencia que tienen o pueden tener en él y sobre la organización social, como una plataforma
para la generación de propuestas, así como un escenario que les permita exigir y defender sus derechos.
Los temas a tratar en los espacios de formación que se dan en cada uno de los municipios, son los siguientes:
Historia del proceso organizativo, liderazgo y mecanismos de participación, Derechos Humanos, DHESCA, Abc
del género e identidad y finalmente, feminismo y nuevas masculinidades.
Estas temáticas fueron elegidas porque creemos que en la integralidad de los saberes, en la claridad sobre el
contexto local, regional y nacional, y en la posibilidad de que la participación sea abierta, fluida, incluyente y
constante, está la clave para que los y las jóvenes, asuman el liderazgo de sus propias iniciativas y de las que
están en juego en sus territorios.

NARRAR LA TIERRA
¡POTENCIAMOS APRENDIZAJES, PRODUCIMOS
CONTENIDOS, RECONOCEMOS NUESTROS TERRITORIOS!
Una de las prioridades del convenio, es fortalecer la organización social como medio para legitimar la
participación y la construcción de paz desde la región; es por eso que desde el convenio, se abre un
segundo espacio para la formación de Colectivos de Comunicación.
El primer espacio de formación se llevó a cabo durante 2017, en el que se realizaron 4 piezas comunicativas: “Encanto
de un Pueblo”, pieza sonora del Colectivo de Comunicación Radio Quillasinga, “Relato de Mujeres”, pieza fotográfica
y sonora del Colectivo de Congreso de los Pueblos, “Urku-Shimi Killasinga”, pieza audiovisual del Colectivo de
comunicación Cabildo Quillasinga, de Gualmatán y “Cerro Curiquingue”, pieza audiovisual del Colectivo Renacer
del Curiquingue, de Taminango.
En este año, se pretende potenciar los aprendizajes adquiridos en la primera fase formativa de los colectivos de
comunicación, mediante la producción de tres piezas comunicativas, que fortalezcan los saberes territoriales y que
evidencien los procesos de autonomía económica y alimentaria de las mujeres campesinas e indígenas de los municipios
en los que tenemos incidencia; que además, se reflejen en modelos organizativos de sostenibilidad ambiental y gestión
solidaria.
Las piezas comunicativas para las que estamos haciendo el proceso de acompañamiento y formación, son sobre:
Recuperación del Maíz, Fondos de Ahorro y Crédito y Agroecología. Hasta el momento se ha realizado dos encuentros,
uno en Gualmatán y el otro en el Páramo – Taminango, además, con el Colectivo de Gualmatán se han realizado
tres talleres, con el fin de consolidar el diseño, fotografía y contenido de la cartilla, denominada, “La luna, la tierra y
el volcán: saberes y prácticas curativas del pueblo Quillasinga”.
Entre febrero y abril se realizó la preproducción de las piezas comunicativas, durante el mes de mayo, los colectivos
de comunicación, trabajarán en la producción y en junio la postproducción de las piezas, con el fin de presentarlas
en julio en el encuentro de comunicación regional, que se realizará en el marco del Convenio “Construyendo Paz con
equidad desde Nariño”.

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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