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Mujeres rurales participan en el diseño de la futura política
pública integral de mujer rural
Son 120 mujeres las que han podido deba r y
responder a las problemá cas que las
afectan, desarrollando 8 propuestas donde
incorporan las soluciones que ellas mismas
plantean. Así es como la Consejería de
Presidencia para la Equidad de la Mujer
(CPEM) y la Dirección de Mujeres Rural del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
(MADR) buscan incorporar la voz de las
mujeres rurales en la formulación de la futura
polí ca integral de mujer rural.

Este trabajo ha sido posible gracias a la
colaboración entre AECID y CPEM, en el cual
se ha podido realizar el diseño de una
metodología de formación y par cipación que
vincule a las organizaciones de mujeres
rurales en la construcción de propuestas, de
cara a la formulación de la futura polí ca
pública integral de mujer rural.

El proyecto ha permi do aﬁanzar sus
procesos de liderazgo en talleres realizados
en: Chocó, Bolívar, Cauca y La Guajira y en el
Distrito Especial, Industrial, Portuario,
Biodiverso y Ecoturís co de Buenaventura.
Tres acciones de esa colaboración entre
AECID y CPEM son: el refuerzo del trabajo de
las Comisarías de Familia, el seguimiento a la
Ley 1257 de violencia contra la mujer y el
desarrollo de una propuesta de nueva polí ca
nacional de género.

Grupos de autocuidado:

La iniciativa de mujeres afro e indígenas
Las regiones de Valle del Cauca, Chocó,
An oquia y Cauca están siendo tes gos de la
capacidad de organización de las mujeres
indígenas y afro, quienes se unen para brindar
apoyo y acompañamiento psicosocial y
psicoespiritual a aquellas que han sufrido
algún po de violencia. El resultado son las
rutas de autocuidado que aumentan su
protección y les impulsan a realizar acciones
en favor de la defensa de sus derechos frente
a sus gobiernos y las organizaciones en las que
par cipan.
Esta inicia va se encuentra en el marco de
una actuación que la ONGD española
Mundubat desarrolla con el apoyo de AECID,
y que busca fortalecer las organizaciones de
mujeres indígenas y afrodescendientes,
contribuyendo a la erradicación de las
violencias ejercidas contra ellas.
Este trabajo se realiza junto con la asociación
de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca
(ACIN), la Organización Indígena de An oquia
(OIA), la Ruta Pacíﬁca de Mujeres y la
Fundación Akina Zaji Sauda.

Te invitamos a ver más información en el siguiente enlace: https://www.aecid.org.co/index.php?idcategoria=5229

Mujeres y hombres de la mano por sus derechos
“Para que el trabajo sea efec vo, se debe
incluir a toda la comunidad”, con esta
premisa, diversas organizaciones campesinas
de Nariño, reconocidas por sus procesos de
liderazgo en la región, se han vinculado al
proyecto “Construyendo Paz con Equidad
desde Nariño”, el cual impulsa la par cipación
de las mujeres en la elaboración de las
agendas campesinas, así como en el manejo y
ges ón del agua del macizo nariñense.

En este proceso se fomentan la ampliación de
las capacidades de las mujeres para generar
ingresos a través de la producción de
alimentos, incrementando así su autonomía
económica, bajo un modelo de sostenibilidad
ambiental. Convenio entre H+D y AECID, con
el apoyo del Centro de Inves gación y
Educación Popular (CINEP), el Comité de
Integración del Macizo colombiano (CIMA), y
la Fundación del sur Occidente y macizo
colombiano (Fundesuma).

Te invitamos a ver la entrevista en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=bSrOFiNgJ8Q

Margaritas del campo
Crónica
El silencio y la concentración que
mantiene
mientras
teje
sus
sombreros, puede sorprender a
quienes luego la ven como lideresa,
capacitando y movilizando a su
comunidad. Ella sin buscarlo, ha
logrado un reconocimiento social que
le permite impulsar la equidad de
género desde el campo, potenciando
la exigibilidad de los derechos y la
economía propia entre las familias que
participan del proyecto.

En medio de las verdes montañas de
Sandoná en Nariño, se puede ver a
Margarita Rodríguez camino a una
pequeña escuela donde brinda una
charla sobre el significado de ser
campesina, ella que ha aprendido
sobre la importancia de conocer sus
derechos, va enseñando a otras
mujeres, hombres, jóvenes, niños y
niñas a participar y defender su
territorio, a vincularse y ser parte de
los procesos de desarrollo y
crecimiento tanto económico, como
sociales de la región.

Te invitamos a ver la entrevista en el siguiente enlace:
https://youtu.be/Vxuoa6zCjkQ
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