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El 2018 se inició con la alegría y la motivación de las y los participantes, 27 en total, en el Diplomado con la 
Universidad de la Salle, “Mujeres, Mediación y Construcción de Paz”, por la obtención del único diploma 
universitario de sus vidas, facilitado por esta universidad. La ceremonia de graduación se realizó el 17 de 
diciembre, 2017 en la sede de la Cabaña Jamaica, del municipio de Tolú-Sucre. 
 
1. Multiplicación de aprendizajes y conocimientos adquiridos 
 
Tanto la Universidad de La Salle-Bogotá, como la Agencia de Cooperación holandesa, Mensen meet en missie 
que financió 5 de los talleres y de igual manera la Comunidad Ecuménica de San Gallen-Suiza que financió tres 
talleres de este diplomado, exigieron el compromiso por parte de las y los participantes para realizar 
multiplicaciones en sus organizaciones y comunidades respecto a los temas facilitados en este estudio. Mensen 
meet en misiie solicitó expresamente la multiplicación de la Resolución 1325 que tiene que ver 1. Con la 
inclusión de las mujeres en los procesos de construcción de paz. 2. Con aspectos de Mujeres y Seguridad, 3. 
Con la No violencia hacia las mujeres. 
 
Todas las personas realizaron su multiplicación. A continuación, indicamos lugares y fechas de las 
multiplicaciones en cuatro municipios de los Montes de Maria-Sucre, en los que trabajamos, Ovejas, Tolú, 
Coveñas y Colosó. Los resultados de estos procesos fueron muy satisfactorios ya que se logró convocar a unas 
500 mujeres y 60 jóvenes para realizar los procesos de multiplicación. 
 

Taller de formación metodológica para multiplicaciones. Ovejas, mayo 2018. 

Taller Réplica Resolución 1325. Tolú, junio 2018. 

Taller Réplica Resolución 1325. Ovejas, junio 11 de 2018. 

Taller Réplica Resolución 1325 y PDETS. Tolú, junio 22-24 de 2018. 

Taller Réplica Resolución 1325. Colosó, Agosto 11 de 2018. 

Taller Réplica Resolución 1325. Chinulito, Septiembre 15 de 2018. 

Taller Réplica Resolución 1325. Tolú, noviembre 2-3-4 

Taller Réplica 1325, Ovejas, diciembre 8 de 2018. 

Taller Réplica Resolución 1325. Coveñas, diciembre 14 de 2018 

 
2. Inclusión y participación política de líderes, mujeres y hombres 
 
Con gran satisfacción comunicamos que 7 personas participantes en el diplomado, fueron nombradas con 
cargos importantes en las Mesas de Víctimas de Ovejas, Tolu, Coveñas, Colosó. Otro grupo de Colosó participa 
activamente en los procesos locales de la Unidad de Víctimas y son miembros de los Comités de Restitución 
colectiva, logrando en Chinulito-Colosó, jalonar mejoras en las vías de comunicación, dotación de camión para 
la comercialización de sus productos. En Tolú, las organizaciones dinamizaron espacios de amplia participación 
de las mujeres en alianzas con la Alcaldía, lo mismo en Coveñas y Ovejas. 
 
Como la mayoría de líderes, mujeres y hombres, priorizó su participación en los procesos de construcción de 
paz territorial, a excepción de Tolú y Coveñas, se avanzó poco respecto al tema de la No Violencia hacia la 
mujer y programamos para el 2019 realizar una Línea de Base (Diagnóstico) sobre las diferentes formas de 
violencias que viven las mujeres en estos municipios. 
 



3.  Proceso con jóvenes 
 
Nuestra organización viene trabajando desde el 2016 con jóvenes de Ovejas y Chinulito-Colosó-Sucre. Durante 
el 2018 realizamos un taller mensual en cada municipio, a fin de avanzar en la investigación “Jóvenes, conflicto 
armado, identidades y salud mental”. Realizamos entrevistas, historias de vida, videos sobre las cotidianidades 
de los jóvenes, sus sueños, sus proyectos presentes-futuros, para culminar este trabajo con una publicación de 
la investigación y la realización de un video por municipio. 
 
Los jóvenes, hombres y mujeres, se encuentran muy motivados/as con el trabajo que realizamos. Son sectores 
totalmente vulnerables ya que el microtráfico de drogas se ha extendido en todos estos municipios. Algunos 
están realizando el último grado de bachillerato, otros se graduaron el año pasado, y no existen oportunidades 
laborales para ellos, la mayoría quiere emigrar a las ciudades para trabajar y estudiar. En el corto-mediano 
plazo, las emigraciones de los jóvenes tendrán efectos sobre el trabajo rural ya que son contados los que 
quieren continuar con el trabajo de sus padres en sus parcelas. 
 
4. Acompañamiento a niños/as en Chinulito-Colosó 
 
Al igual que con los jóvenes, mensualmente realizamos un taller con niños/as del corregimiento de Chinulito. 
Nuestro trabajo se sitúa en el acompañamiento en formación en valores, aprendizaje para dialogar y transformar 
los conflictos, posibilitar cambios en sus formas de comunicación y relación entre ellos/ellas. 
 
En diciembre 2018, culminamos el año con una fiesta en la que se dieron regalos a los niños/as y jugaron con 
piñatas y una comida de despedida del año. Los padres de familia y profesores están muy contentos con el 
trabajo que realizamos ya que han notado cambios importantes en sus comportamientos, tanto en el colegio 
como en la familia: más respeto hacia profesores, padres, lenguajes menos agresivos. Nuestra CASITA DE LA 
PAZ, se constituye en un punto de encuentro para jóvenes y niños/as y esperamos continuar en el 2019 con la 
misma dinámica. 
 
Karina Martínez, psicóloga, quien acompañaba el proceso de apoyo-psicosocial se retiró de nuestra 
organización y contratamos los servicios para el acompañamiento a jóvenes y a niños/as a Carlos Díaz, 
Comunicador social, residente en Cartagena. 
 
5. Formación y acompañamiento al equipo regional 
 
Durante el año 2018 se realizó un proceso permanente de formación y acompañamiento al equipo regional, 
conformado por siete personas de los municipios de Ovejas, Colosó, Tolú y Coveñas. 
 
6. Alianzas y redes 
 
Durante el 2018 pasamos de acompañar a 14 organizaciones de mujeres de base a 18 y a dos organizaciones 
de jóvenes en Ovejas y Chinulito, quienes ampliaron sus membresías y se vincularon al Colectivo de Jóvenes 
Comunicadores de los Montes de María. En este sentido, logramos, a través del proceso de multiplicaciones, 
avanzar en la articulación de las 18 organizaciones y las dos de los jóvenes. 
 
Respecto a las Alianzas, en el 2018 concretamos la alianza con Ruta Pacifica-Cartagena y con Pastoral Social 
en Montelíbano-Córdoba y Ovejas-Sucre. Estas alianzas han favorecido participación en espacios mutuos, 
realización de intercambios y aprendizajes colectivos. Esperamos en el 2019 continuar fortaleciendo estos 
espacios para avanzar en los procesos de construcción de paz desde las mujeres y los jóvenes. 
 
 
 



7. Financiación 
 
Durante el 2018 contamos con el apoyo financiero de la Agencia de Cooperación holandesa Mensen meet een 
missie y Adveniat (Alemania). Con estos y con los apoyos esporádicos de amigos suizos, Carlos Wenk y el 
sacerdote Antonio Schmid, logramos avanzar en nuestros objetivos y cumplir las metas definidas para el 2018. 
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