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15 departamentos del país 28
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UNA VIDA LIBRE 
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PARA LAS 
JÓVENES

MUJERES 
JÓVENES 

Y PAZ
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#CortemosLaViolencia
#DéjameEnPaz

Línea de base sobre violencias contra 
las mujeres jóvenes. Cauca, Chocó y La 
Guajira. Octubre de 2016.



CENTRO DE DOCUMENTACIÓN BLANCA 

GALVIS. JÓVENES REBELADAS POR UNA 

VIDA SIN VIOLENCIA 

FLORENCIA – CAQUETÁ

“Hoy gozo de tranquilidad, paz interior y perte-

nezco al Centro de Documentación al pro-

yecto Jóvenes Rebeladas, es mi mayor 

refugio, cuento con una de las cosas más 

valiosas que la vida me devolvió y ahora 

cuento con un gran círculo de amistades, las 

niñas del semillero, del proyecto, de la univer-

sidad, me dan la alegría de saber que si 

existo para bien, me enseñaron que valgo y 

que soy importante para el mundo, que no 

soy un objeto sexual ni un costal de arena 

para descargar puños y golpes de un 

hombre”.

FUERZA FEMENINA POPULAR.  ESCUELA 

DE COMUNICACIÓN POPULAR PARA 

MUJERES MIRABAL

FUNZA – CUNDINAMARCA

“Nos sentimos orgullosas de todas nuestras 

actividades, cada taller, cada mujer, cada 

hora compartida e impacto generado en la 

población es para nosotras un logro que se 

suma a nuestra lucha por la vida libre de 

violencias hacia las mujeres. Sentimos que 

somos muy participativas y activas, 

siempre con objetivos claros, no debe con-

fundirse con un accionar sin sentido, pues 

todo nuestro proceso está absolutamente 

bien pensado”.

COLECTIVA FEMINISTA GORDAS SIN CHA-

QUETA.  LAS 7 VENTAJAS DE SER UNA 

GORDA REBELDE

BOGOTÁ

«La apuesta que hemos tenido nosotras ha 

sido invitar a las chicas a que construyan 

sus propios procesos comunitarios y no 

monopolizar nosotras este tipo de reflexio-

nes. Para nosotras, como colectiva, la exis-

tencia de nuevas organizaciones sociales 

que dialoguen con nuestra apuesta es funda-

mental, creemos que debemos ser muchas 

más las que trabajemos contra la violencia 

machista y la gordofobia desde múltiples 

escenarios». 

OBSERVATORIO CONTRA EL ACOSO CALLE-

JERO COLOMBIA. MALETA DE HERRAMIEN-

TAS: ACOSO CALLEJERO, UNA REALIDAD  

ILUSTRADA

BOGOTÁ

«La maleta de herramientas logró reunir defi-

niciones, conceptos, desarrollos acerca de 

las violencias en espacios públicos y el 

acoso callejero, que en la experiencia de 

implementación demostraron ser útiles 

para elaborar conocimiento colectivo y 

generar reflexión desde el compartir de 

experiencias en grupo. Además, algunas de  

las participantes en las jornadas de taller 

han gestionado y propuesto nuevos escena-

rios de réplica con buenos resultados».

JÓVENES PROGRESO Y FUTURO DE 

EVITAR - JOPROFUMEV. 10 MITOS 10 

METAS 

MAHATES - BOLÍVAR

«Hoy no creo que me dé pena hablar o decir 

si me siento bien con algo o no, y si me 

vuelve a tocar hablar con otras personas 

que no conozco pues lo hago porque sé que 

puedo y tengo derecho de expresarme 

como quiero y que mis pensamientos e 

ideas son tan buenos como los de cualquier 

otra persona y me siento más libre».

SOYLA CREW, COLECTIVA LA MORADA 

FEMINISTA. UTERA DE LA MEMORIA: QUE 

NINGUNA MUJER SE SIENTA SOLA

CALI – VALLE DEL CAUCA

«Nos encontramos con las mujeres desde la 

creación escrita, enfocada al HIP-HOP, en 

este sentido que las mujeres del proceso 

hayan escrito canciones en música rap 

dejando su crítica pensamiento y senti-

miento a partir de experiencias cercanas o 

vividas, manifestadas a través de la 

palabra y el compartir como fuerza trans-

formadora para sus vidas, es para noso-

tras un gran aporte al movimiento de 

mujeres jóvenes en Cali».

MUJERES CAMPESINAS VIDA Y TERRITO-

RIO: CON VOZ DE MUJER. ¡LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES JÓVENES NO ES 

CUENTO, RONDA NUESTRO MUNICIPIO Y 

DEBE SER ERRADICADA!

SUCRE – CAUCA

«Mi vida antes de conocer y hacer parte del 

grupo Vida y Territorio, fue una vida vacía sin 

luz porque vivía la tiniebla del engaño que 

permite todos los atropellos machistas que 

ejerce esta sociedad, yo vivía en una vida de 

maltrato, no conocía que tenía derechos y 

mucho menos pensaba que podía opinar y 

que mi palabra también era válida, yo 

pensaba que el hombre podía mandarme y 

gritarme y yo no tenía derecho a defen-

derme».

LA PUTA MANADA. PUTALLERES

MANIZALES – CALDAS

«Posibilitamos el diálogo entre jóvenes que 

hemos sido violentadas, para fortalecer las 

formas como enfrentamos las agresiones, 

e impulsamos la construcción de herra-

mientas para responder ante las violen-

cias». 

BATUCADA EMPODERADA. COLECTIVA 

FEMINISTA DE INCIDENCIA SOCIAL

PASTO – NARIÑO

La Batucada Empoderada ha propiciado un 

cambio muy positivo frente a los movimien-

tos sociales a nivel local, puesto que nues-

tros instrumentos y voces se han convertido 

en la apertura de marchas, plantones y 

manifestaciones de diferentes colectivida-

des de defensa de los derechos humanos en 

general y de las mujeres en particular. 

Nuestra apuesta cultural transgrede los 

espacios y le ha dado un tinte feminista 

nunca antes visto en nuestra región, gene-

rando un alto impacto en el público y moti-

vando estos escenarios de incidencia social.

CORPORACIÒN FEMM. «Y ES ASÍ COMO 

EMPIEZA LA DANZA DE LAS LIBÉLULAS»

BOGOTÁ

«Creemos que el pensar las dinámicas ama-

torias más allá de la pareja es igual de nece-

sario, porque revisar nuestros afectos y no 

dejar que los mismos sean capturados por 

mecanismos de opresión, es una labor conti-

nua de la que no estamos exentas. 

Hacernos más felices será siempre la 

misión.»

COLECTIVA DE EDUCADORAS HIJAS DEL 

PUEBLO. EN LIENZOS DE DIGNIDAD 

CREAMOS LA PAZ

BOGOTÁ

Para la colectiva ha sido una gran oportuni-

dad ejecutar esta iniciativa, no solo porque 

permitió ampliar el escenario de incidencia 

en la localidad donde por más de dos años 

venimos desarrollando trabajo, sino porque 

de manera interna nos permitió revisar el 

nivel de articulación, comunicación, cons-

trucción epistémica y pedagógica para pro-

yectar acciones con diferentes ciclos vitales 

de las mujeres y reconocer si es posible o 

no emprender acciones posteriores de 

acuerdo a las especialidades e intereses 

que cada integrante de la colectiva desarro-

lla. 

RED JUVENIL DE MUJERES CHOCOANAS. 

COMUNÍCATE CON VOZ ARTE. EDUCANDO 

PARA LA EQUIDAD

QUIBDÓ – CHOCÓ

Al reconocer las voces de las jóvenes que 

aportaron a la construcción de la cartilla 

con su experiencia enseñaron que no impor-

tan las barreras sociales o estrato econó-

mico para saber que la educación con 

equidad es un factor vital y primordial para 

prevenir y evitar que historias de violencias 

como las de ellas se repitan contra otras 

MUJERES.

UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIAS 
PARA LAS 
JÓVENES

En el 2016 dentro de la Convocatoria 

“Una vida sin violencias para las jóvenes” 

se acompañaron 12 grupos con el fin de 

apoyar acciones que erradiquen la 

violencia contra las mujeres en la 

perspectiva de un país en paz y apoyar 

iniciativas innovadoras, creativas, 

artísticas que desde nuevos lenguajes y 

acciones transforman las prácticas 

culturales que fomentan las violencias.



MUJERES 
JÓVENES 
DEFENDIENDO 
TERRITORIOS

En julio de 2016 se lanzó la primera 

convocatoria Mujeres Jóvenes 

defendiendo Territorios para apoyar 

organizaciones y/o grupos de mujeres 

jóvenes de todo el país que estén 

desarrollando estrategias políticas, 

ecológicas, pedagógicas y/o culturales 

que articulan la defensa de los derechos 

de las mujeres a las reivindicaciones por 

una justicia ambiental integral. Esta es 

una apuesta fundamental en el actual 

contexto colombiano de crisis ambiental, 

pues los daños socioecosistémicos están 

relacionados no sólo con los efectos del 

cambio climático global –que hacen de 

Colombia uno de los países más 

vulnerables en el mundo-, sino también 

por los impactos (en los territorios y 

vidas de miles de personas, sobre todo 

de las mujeres) del actual modelo 

económico extractivista.   

ASOCIACIÓN COMUNITARIA FORTALEZA 

DE LA MONTAÑA - VII CHICHA ROCK 

FESTIVAL "GUARICHAS MONTAÑERAS"

GUASCA – CUNDINAMARCA

Busca con el VII Chicha Rock Festival 

"Guarichas Montañeras" generar un espacio 

de mujeres rurales de Chingaza, para 

hacer de los ecosistemas de montaña 

andina, páramos y los cuerpos femeninos, 

territorios soberanos, de creación y de 

resistencia contra el fracking.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EN 

ESTUDIOS DE GÉNERO Y PAZ BLANCA 

GALVIZ -  MUJERES COCINANDO 

TERRITORIO

FLORENCIA –CAQUETÁ

Recuperan el saber popular ancestral de 

las mujeres sobre el territorio del 

piedemonte andino amazónico a través 

del intercambio de semillas, recetas y 

saberes. ¡Mujeres cocinando territorios!

FUERZA FEMENINA POPULAR  - 

ESCRITURA CREATIVA PARA LA 

IDENTIDAD, APROPIACIÓN DE NUESTROS 

TERRITORIOS Y SUBJETIVIDAD POLÍTICA

FUNZA- CUNDINAMARCA 

Se apropian de la Sabana recorriéndola y 

defienden su territorio escribiendo y 

haciendo memoria.

JUVENTUD Y PAZ CERRO NORTE  - NOS 

QUEDAMOS SIN CERRO

CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER 

El grupo está visibilizando la 

contaminación ambiental y el inminente 

peligro por la desestabilización del talud 

norte del cerro del Barrio, provocado por la 

extracción de arcilla del Tejar de 

Pescadero, desde hace más de 50 años. 

ASOCIACIÓN DE MUJERES CAFETERAS 

DE CÓRDOBA  - PEDAGOGÍA PARA LA 

DEFENSA DEL TERRITORIO FRENTE AL 

PROYECTO MEGAMINERO "LA COLOSA"

CÓRDOBA - QUINDÍO 

La Asociaciónle apuesta a la pedagogía 

para defender el territorio, creando 

conciencia frente a la consulta popular 

contra el megaproyecto minero “La 

Colosa”. 

EL CUARTO MOSQUETERO - 

REPORTEROS AMBIENTALES

VILLAVICENCIO - META

Forman un grupo de jóvenes reporteros y 

reporteras populares ambientales en 

Villavicencio, Meta; para enfrentar la 

arremetida del extractivismo y del 

modelo financiero que impiden la 

permanencia de las comunidades en los 

territorios. 



MUJERES 
JÓVENES 
Y PAZ

Con la convocatoria “Mujeres jóvenes y 

paz”  2016 se acompañaron 10 

organizaciones y grupos de mujeres 

jóvenes con el fin de promover su 

participación activa, autónoma, positiva y 

crítica, desde propuestas innovadoras y 

creativas que con nuevos lenguajes 

aportan en la construcción y la cultura 

de paz con justicia social en Colombia.

BROTES DE PAZ. HIJAS DE LA GUERRA SE 

ALIDENDERAN CON LA PAZ

BOGOTÁ, MEDELLÍN Y MONTES DE MARÍA

«Nuestro trabajo comienza para adentro, for-

taleciendo procesos individuales que se refle-

jan en lo colectivo, como una fuerza de 

cambio que le apuesta a la paz haciendo un 

proceso de sanación, asumiendo nuestra his-

toria de una manera positiva».

CORPORACIÓN CARTOGRAFÍA SUR. 

II ENCUENTRO POLÍTICO ARTÍSTICO DE 

MUJERES JÓVENES CONSTRUYENDO PAZ

BOGOTÁ

«En la conformación de la Red Político 

Artística de Mujeres Jóvenes se han visto 

materializados los anhelos de una conver-

gencia política de diferentes procesos, orga-

nizaciones, colectivos y mujeres jóvenes, 

para el fortalecimiento, visibilización e inci-

dencia real de estas en la política distrital y 

nacional».

COLECTIVO DE JÓVENES DEL RESGUARDO 

INDÍGENA DE ZAHINO. «SUEÑOS Y TEJIDOS 

DE PAZ, UN TEMA DE TODOS LOS TIEMPOS 

Y TODAS LAS MUJERES»

BARRANCAS – LA GUAJIRA

«Nosotras seguimos andando, no desfallece-

mos en el intento aunque hallamos sentido 

el agotamiento, aquí estamos, somos una 

nueva generación de mujeres líderes cons-

tructoras de paz y de reconocimiento del 

territorio».

CORPORACIÓN ANNE FRANK

COMUNICA LA PAZ

SOACHA – CUNDINAMARCA

«Nos hemos visibilizado como sujetas políti-

cas, con derecho a la incidencia y a la partici-

pación en mesas y espacios de decisión 

desde lo local y lo nacional».

CONEXIÓN DIVERSA

LA VOZ DE LAS MUJERES DIVERSAS

MEDELLÍN – ANTIOQUIA

«Mujeres trans, lesbianas, cisgenero con un 

objetivo común, trasformar los  imaginarios 

negativos que  fueron  construidos alrede-

dor de  nuestras orientaciones sexuales e 

identidades de género y que han limitado 

nuestra participación en espacios de cons-

trucción de paz.»

GRUPO DE ACCIÓN FEMINSTA “LAS 

CALLES SON NUESTRAS”

LAS MUJERES DE MEDELLÍN LE CANTAN A 

LA PAZ

MEDELLÍN – ANTIOQUIA

«Gracias a los encuentros polifónicos las orga-

nizaciones artísticas de la ciudad compren-

dieron la necesidad de un compromiso 

social y político con la historia y memoria 

del conflicto armado, la importancia de pro-

puestas politizadas y claras que el arte debe 

aportar en la desmilitarización y  la cultura 

de paz».

OTRAS NEGRAS Y… FEMINISTAS

¿CÓMO VAMOS LAS MUJERES ÉTNICAS/RA-

CIALIZADAS EN EL POSACUERDO?

CALI – VALLE DEL CAUCA

«A través de los talleres hemos podido reco-

nocer las particularidades de las violencias 

que sufren los cuerpos de las mujeres 

negras. Estas vivencias nos han llevado a 

realizar análisis que nos permiten entrever 

las dificultades, oportunidades, fortalezas, 

debilidades e implicaciones de la paz y la 

construcción de espacios seguros para 

mujeres negras».

GRUPO DE MUJERES CAMPESINAS VIDA 

Y TERRITORIO. ESCUELA JUVENIL FEME-

NINA ¡PAZARTE!: UNA APUESTA DE 

MUJERES JÓVENES POR LA PAZ

SUCRE - CAUCA

«Para nosotras como campesinas el paso 

que hemos dado en la incidencia en espa-

cios de nivel local de paz ha sido producto 

del trabajo que hacemos con la comunidad 

haciendo que las mujeres se concienticen 

de los cambios que ellas mismas pueden 

lograr y sean las protagonistas en defender 

su territorio».

RED JUVENIL DE MUJERES CHOCOANAS

ECO LUNA RADIAL: PROGRAMA JUVENIL 

DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA PARA 

LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS Y LA PAZ

QUIBDÓ – CHOCÓ

«Hemos hecho un trabajo en donde las 

mujeres jóvenes nos hemos reconocido 

como parte de la construcción de la paz 

desde nuestros entornos, a través de la par-

ticipación e incidencia a nivel comunitario y 

regional».

FUNDACIÓN CULTURAL Y SOCIAL 5TA CON 

5TA CREW.  ARTESANAS DE PAZ

CÚCUTA – NORTE DE SANTANDER

«Se ha reafirmado nuestra capacidad de 

acción con otras mujeres y niñas, creemos 

que en la acción conjunta se fortalece y 

refleja el liderazgo femenino. Solas invisi-

bles, juntas invencibles».



 

CONSULTAR LA LÍNEA BASE

VER EL VIDEO

VER EL VIDEO

VER EL VIDEO

VER EL VIDEO

mujeres jóvenes 
en escena

personas en el concierto 
#DéjameEnPaz en plaza 

de bolívar 

organizaciones de 
mujeres jóvenes 

convocantes

80 10mil46

5ta con 5ta Crew / A Pasos de Mangle / Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria - ANDES / Batucada Empodera-
da Pasto / Batucada Manada Callejera / Batucada Manada Roja / Brotes de Paz / Campaña Ni Una Más / Cartografía Sur / 
Centro de Documentación Blanca Galviz / Colectiva de Educadoras Hijas del Pueblo / Entropía, Colectiva / Colectiva Femi-
nista Gordas Sin Chaqueta / Colectiva Feminista Las Gafas Violetas / Colectiva Frida Iris / Colectiva La Ruda / Colectivo 
Alekksandra Kollontai / Colectivo de Acción Feminista "Las Calles son nuestras" / Colectivo de Comunicaciones Wuayuu 

Zahino /Confluencia de Mujeres para la Acción Pública / Conspiración Centro Juvenil / El Cuarto Mosquetero / Enigma, Red 
de Mujeres Diversas / Femarmonía / Fondo Lunaria / Fuerza Femenina Popular Funza / Grupo de Acción y Apoyo a perso-
nas Trans - GAAT / Grupo de Mujeres Campesinas Vida y Territorio / Huerta Wayra del Sur / La Morada Feminista / La Puta 

Manada /La Sureña / La Voz de la Mujer / Las + Vagabundas / Mujeres Congreso de los Pueblos / Mujeres Hip Hop / Ob-
servatorio Contra el Acoso Callejero - Colombia / Otras Negras y Feministas / Red Feminista Antimilitarista / Red Juvenil 
Mujeres Chocoanas / Red político-Artística de mujeres jóvenes / Red Popular de Mujeres de la Sabana / Resistencia Anti-

patriarcal / Rosario Sin Bragas / Soyla Crew / Subversión Marica / Tribu Laches

PRIMER PUESTO: 
«JUGANDO POR MIS 

DERECHOS» 
MUJER, LUCHA Y DERECHOS 
PARA TODAS – MÉXICO

#CortemosLaViolencia

#Cortemos
LaViolencia

#DéjameEnPaz

Muchas de las organizaciones de jóvenes apoyadas por el Fondo decidieron trabajar 
conjuntamente desde mayo de 2016 y lanzar la Campaña #DéjameEnPaz. Esta 

campaña se presentó el  25 de noviembre y ha sido uno de los esfuerzos conjuntos 
más importantes desde los grupos de mujeres jóvenes, para posicionar más allá de 
sus iniciativas particulares, la necesidad de trabajar articulada y estratégicamente 
por una paz sostenible y duradera que visibilice la urgencia de erradicar en el país, 

las violencias estructurales contra las mujeres. El 25 de noviembre se dieron cita en 
Bogotá organizaciones y grupos de mujeres jóvenes para visibilizar el trabajo 

colectivo que las mujeres jóvenes desarrollan por la construcción de una paz sin 
violencias contra las mujeres. Desde las apuestas político- artísticas se tomaron las 
calles y los escenarios de la ciudad. Una movilización que contó con la participación 

de tres batucadas feministas de diversos lugares del país, así como diversas 
manifestaciones artísticas y un concierto de cierre en la Plaza de Bolívar que contó 
con la participación de la 5ta con 5ta crew (Cúcuta), Yela Quim (Bogotá), DeLoto MC 

(Medellín), Soyla Crew (Cali) y Rebeca Lane (Guatemala), todas desde el hip hop como 
una forma de resistencia y activismo desde las jóvenes. 

Además de una campaña comunicativa en Colombia, #DéjameEnPaz tenía como 
objetivo incidir a nivel Latinoamericano sobre la situación de las jóvenes, 
a través del concurso de video corto #CortemosLaViolencia que se lanzó 

conjuntamente con los fondos de mujeres de la región y cuya premiación se 
llevó a cabo el 25 de  noviembre en Bogotá.

80 16VIDEOS 
CORTOS

PAÍSES
LATINO-
AMERICANOS

SEGUNDO PUESTO: 
«XIM´ASTAJIK» 

(Desperté) 
MAPI GODOY – GUATEMALA

TERCER PUESTO: 
«NO ES CULTURA»  

KARINA COLLA – URUGUAY

PREMIO
COLOMBIANO

«GUAPAS»  
LA PUTA MANADA – 
MANIZALES

Línea de base sobre violencias contra 
las mujeres jóvenes. Cauca, Chocó y La 
Guajira. Octubre de 2016.

Manifiesto político #DéjameEnPaz
DESCARGAR EL MANIFIESTO

https://youtu.be/bfirZROBUU4
https://youtu.be/yYCscFYLbIM
https://youtu.be/cfl9WAI6Rc8
https://youtu.be/JWQkwKytLHM
http://192.81.170.8/~fondolu1/wp-content/uploads/2019/01/manifiesto-dep.pdf



