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Iniciamos el 2017 con muchos desafíos y retos de cara al postconflicto en el país y la construcción de paz en 
los territorios, en nuestro caso, con 15 organizaciones de mujeres de algunos municipios de los Montes de 
María, Ovejas y Coloso en el Dpto. de Sucre, Macayepo en el Dpto. de Bolívar, Sincelejo, y organizaciones de 
Córdoba y Cartagena. 
 

1. PLANEACION PARTICIPATIVA 

 
Con las organizaciones participantes (ver anexo), realizamos en diciembre, 2016, un Plan de Formación 
teniendo en cuenta temas requeridos por las organizaciones de mujeres para fortalecerse institucionalmente y 
participar como sujetos de derechos en las dinámicas políticas locales, regionales, departamentales y 
nacionales de construcción de paz. Este Plan de Formación tuvo como prioridad el tema global de Mujeres, 
Mediación y Construcción de paz. Para el trabajo de este eje fueron definidos los siguientes sub-temas a 
contemplar en el Diplomado de REMPAZ, 2017: 
 

1. Planes de Vida y Espiritualidades 

2. Resolución 1325-ONU MUJERES 

3. Transformación de conflictos, nivel I-II-III 

4. Apoyo Psico-social 

5. Mediación y Construcción de Paz, nivel I-II-III 

6. Mujeres y Políticas Públicas  

 
1.1 DIPLOMADO “MUJERES, MEDIACION Y CONSTRUCCION DE PAZ” 

 
Una vez definida la financiación por parte de la Agencia de Cooperación Holandesa, Mensen Meet een 
Missie, realizamos un cronograma para la realización de los talleres en mención y logramos conseguir 
recursos adicionales para por primera vez, en la historia de nuestra organización, realizar un convenio con la 
Universidad de La Salle para realizar el diplomado “Mujeres, mediación y construcción de Paz” con 
certificación académica para las y los participantes. 
 
De igual manera realizamos invitaciones a mujeres profesionales especializadas en cada uno de los temas, 
experiencia que fue muy enriquecedora por los conocimientos teórico -prácticos que adquirieron las 26 
personas que participaron en este espacio. Con una ceremonia de graduación a finales de noviembre en el 
Municipio de Tolu-Sucre, las personas recibieron su título universitario, experiencia emotiva y gratificante, 
dado que, por primera vez, las de origen rural, accedieron a un título universitario que les capacito y fortaleció 
su liderazgo personal y colectivo. 
 

1.2 Impactos del Diplomado “Mujeres, Mediación y Construcción de Paz 

 
En evaluación realizada en diciembre 2017, observamos con mucha satisfacción que todas las 
organizaciones participantes lograron avances significativos en diferentes áreas, producto de los aprendizajes 
del diplomado con REMPAZ y otras ONGs que trabajan en la región: 
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a. Participación en procesos de Unidad de Victimas 

b. Nombramiento de 10 participantes en diferentes cargos en el diplomado en las Mesas de Victimas. 

c. Fortalecimiento de organizaciones locales, creación de Agenda Mujer (Tolú), Mesa Mujer en 

Montelíbano – Córdoba, participación en espacios regionales y nacionales gubernamentales de 

Organizaciones de Víctimas, Ovejas y Chinulito, Sucre 

d. Fortalecimiento y nombramiento de cargo de Capitana a líder indígena de la Comunidad de 

Macayepo-Bolívar 

e. Elaboración de proyecto Mujeres y Política Pública, Tolú 

f. Nombramiento de Secretaria del Comité de Cultura, Montería 

g. Avances en diálogos para creación de alianzas locales y regionales de organizaciones de mujeres 

con Ruta Pacifica y Pastoral Social (Montelíbano, Ovejas) 

 
2. TRABAJO CON JOVENES 

 
Durante el 2017 realizamos un trabajo de investigación con jóvenes de colegios del Municipio de Ovejas, 
“Jóvenes, conflicto armado, identidades y salud mental”, proceso acompañado por la psicóloga holandesa 
Francien Le Groot, quien apoyo este proceso como voluntaria de REMPAZ, 2017. En términos generales, se 
observan diferentes formas y niveles de impactos del conflicto armado en los jóvenes. Eran niños/as cuando 
sus padres vivieron los efectos del conflicto armado en Ovejas, la mayoría expreso los dramas familiares, 
asesinatos, masacres, desplazamiento forzado. Respecto a sus identidades, se observan conflictos en 
algunos/as en relación con la pertenencia rural, crecieron en Sincelejo y les fue difícil retornar a sus 
comunidades de origen rural. De otro lado, sus vulnerabilidades frente al micro-tráfico de drogas, la situación 
laboral para los/las jóvenes es incierta y no disponen de medios económicos para continuar sus estudios.  
 
En resumen, esta experiencia de investigación es muy importante ya que no se han enfatizado estos trabajos 
y poco se conoce sobre las dinámicas juveniles rurales y por tanto, consideramos que esta investigación 
puede aportar mucho a los municipios de los Montes de María para su inclusión en los Planes de Desarrollo 
Local, aspecto que hemos considerado fortalecer en el 2018.  
 
De igual manera, en el corregimiento de Chinulito-Sucre, realizamos talleres con jóvenes del colegio, esta vez 
acompañados por Karina Martínez, psicóloga vinculada en el 2017 a REMPAZ. 
Con características similares a los jóvenes de Ovejas, los de Chinulito tienen aún menos posibilidades de 
continuar estudios, requieren más acompañamiento para sanar heridas del pasado y de igual manera, 
estamos elaborando una propuesta para continuar el trabajo de investigación y acompañamiento a estos 
jóvenes. 
 

3. TRABAJO CON NIÑOS/AS 

 
Para REMPAZ es muy importante el trabajo que venimos realizando, de acompañamiento psico-social a niños 
y niñas del corregimiento de Chinulito-Sucre. Durante el 2017, Karina Martínez, psicóloga vinculada a 
REMPAZ, facilito un taller mensual con 50-60 participantes, favoreciendo procesos de formación, apoyo 
psico-social, creando un espacio de encuentro con juegos, dinámicas y metodologías adecuadas a sus 
edades de entre 8 y 15 años. Tanto padres de familia como profesores, han expresado la importancia de este 
espacio en la CASITA DE LA PAZ-Chinulito, ya que observan cambios en sus actitudes, hay más apertura al 
dialogo cuando se presentan conflictos, expresan con espontaneidad sus temores, dificultades familiares, hay 
más dialogo con sus padres y en general, el día del taller es un día de fiesta para ellos y ellas. 
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Con base a la sistematización de estos talleres, esperamos igualmente realizar pequeñas investigaciones 
sobre maltrato infantil, prevención de consumo de drogas, etc. Estamos construyendo buenas relaciones con 
padres de familia, con profesores/as y esperamos continuar nuestro trabajo contribuyendo en una mejor 
articulación entre estos actores que constituyen la COMUNIDAD EDUCATIVA: Padres de Familia, Profesores, 
alumnos/as. 
 

4. TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICO-SOCIAL A MUJERES VICTIMAS DEL CONFLICTO 

 
Dado que la mayoría de participantes a nuestros espacios de formación son mujeres víctimas del conflicto 
armado, gracias a los aportes recibidos de Carlos y Margarita Wenk, miembros de la Comunidad Ecuménica 
de San Gallen-Suiza, pudimos contratar a Karina Martínez, psicóloga de Sincelejo, quien acompañó mes a 
mes durante el 2017, a un grupo de 30 mujeres necesitadas de apoyo psico-social para sanar heridas y 
traumas del conflicto armado. Algunas de ellas perdieron esposos, hijos, fueron violadas, obligadas al 
desplazamiento. Además, nunca tuvieron por parte del Gobierno, apoyos psico-sociales para realizar sus 
duelos y sanar sus heridas. 
 
Con el acompañamiento de Karina Martínez, ellas pudieron, algunas por primera vez, hablar sobre sus 
tragedias, conflictos personales, violencias intra-familiares y realizar los procesos de duelo para así, avanzar 
en sus procesos de salud mental, perdón y reconciliación consigo mismas y con sus victimarios. Ellas 
expresaron lo importante que ha sido poder realizar este trabajo y efectivamente, observamos un mayor 
dinamismo en sus liderazgos, mayor confianza en sí mismas y re-construcción de sus esperanzas presentes y 
futuras, lo cual es muy importante para participar activamente en las dinámicas de construcción de paz a nivel 
local. 
 

5. MULTIPLICACION DE CONOCIMIENTOS 

 
Desde nuestra organización tenemos como metodología invitar a 30-35 personas a nuestros diplomados 
anuales. Son líderes y lideresas de organizaciones locales y acordamos con los y las participantes, realizar 
procesos de multiplicación de los conocimientos adquiridos, con sus organizaciones y otras mujeres y 
hombres de sus comunidades. Al finalizar el año evaluamos muy positivamente los talleres de multiplicación 
que realizaron de los temas descritos en el aparte 1, en algunos de los municipios y con participación de 25-
30 personas. Estas experiencias inciden en el fortalecimiento y reconocimiento de sus liderazgos, de sus 
organizaciones y aportan significativamente en dinámicas de construcción de paz a nivel local. 
 
Durante el 2018 continuaremos con esta metodología de multiplicación de temas del Diplomado “Mujeres, 
Mediación y construcción de Paz” y elaboraremos algunos talleres de metodologías y pedagogías para 
compartir conocimientos a personas con escasos niveles de educación que asimilan conocimientos desde las 
culturas orales.   
 
 

6. ALIANZAS Y REDES DE MUJERES 

 
Durante el 2017avanzamos en diálogos y propuestas para construcción de alianzas a nivel local, regional y 
nacional. A nivel local, estamos trabajando en procesos de articulación de organizaciones de mujeres en los 
municipios. A nivel regional, estamos dialogando con personas de la Pastoral Social de los departamentos de 
Córdoba y Sucre para realizar una alianza con las organizaciones que acompañamos. De igual manera, 
tuvimos diálogos con la RUTA PACIFICA, organización nacional, para hacer una alianza entre Ruta Pacifica 
de Cartagena y los Montes de María. La coordinación Nacional de REMPAZ también consolido una alianza 
con la RED NACIONAL DE MUJERES MEDIADORAS DE PAZ, igualmente participamos en espacios 
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Ecuménicos para la Paz, espacios en los que intercambiamos conocimientos, realizamos acciones conjuntas 
para la paz y nos fortalecemos mutuamente para continuar nuestros trabajos con amor, fuerza, confianza y 
esperanza en una Colombia en paz para todos y todas. 

 
7. FINANCIACION 

 
Durante el 2017 REMPAZ continuo con el apoyo de la Agencia de Cooperación Holandesa, Mensen meet een 
Missie y además, obtuvimos un apoyo muy significativo por parte de la Comunidad Ecuménica de San Gallen-
Suiza. Con base a estos dos aportes, logramos finalizar el 2017 con los objetivos propuestos a nivel de 
Formación para la Paz, Incidencia Política y trabajo con jóvenes y niños/as, acompañamiento psico-social a 
mujeres víctimas del conflicto armado. De igual manera pudimos contratar laboralmente a Karina Martínez, 
psicóloga de Sincelejo, quien acompaño los procesos que hemos mencionado y que han sido de gran 
importancia para garantizar amplios procesos de Fortalecimiento de líderes, hombres y mujeres, de sus 
organizaciones y avanzar así, en acciones sanación de traumas, perdón y reconciliación e incidencia política. 
 
Desde REMPAZ agradecemos inmensamente el apoyo solidario moral y económico que hemos recibido de 
Holanda y Suiza para realizar nuestros compromisos con las organizaciones en mención. Agradecemos 
también por su tiempo y dedicación a líderes, mujeres y hombres que participan en nuestros diplomados 
anuales. Creemos que la paz es posible y que debemos construirla desde lo micro, desde las familias, las 
comunidades y organizaciones, en el corto, mediano y largo plazo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANA MERCEDES PEREIRA SOUZA 
REPRESENTANTE LEGAL-COORDINADORA NACIONAL 
 

  
 


