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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

En nuestros 
encuentros: dignidad  

y derechos

Capítulo 2

Frente a los riesgos, 
cultivar  

nuestros derechos

Capítulo 3

Vamos a formar  
nuestro colectivo de 

mujeres

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

Capítulo 2
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4. Vivencias

3. Nuestra protección

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
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 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.
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 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


