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QUIENES SOMOS: 

 

Somos jóvenes que construimos paz desde el trabajo con las comunidades en 

nuestros territorios, y que pese a las consecuencias que ha dejado el conflicto 

armado en los Montes de María, seguimos creyendo en el trabajo colectivo, la 

perspectiva de género desde la mujer y las masculinidades, en  el respeto, la 

diversidad, la interculturalidad y la solidaridad, como principios para seguir 

construyendo territorios en paz y dignidad. Trabajamos desde el municipio de 

Ovejas y el corregimiento de Chinulito en Colosó, ubicados en el departamento 

de Sucre, y en alianza con otros procesos y grupos de jóvenes de la región 

Caribe.  

“Participar de esta red, me ha ayudado a crecer como persona y a conocer los 

derechos que tenemos como jóvenes” 

Integrante del Grupo de Jóvenes de REMPAZ 



 

 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

“Todos tenemos derecho a tener un hogar, ser libres y expresarnos como 

queremos. Merecemos un territorio libre de amenazas.” 

 

Tres investigaciones consultadas sobre las juventudes rurales en América Latina 

y El Caribe, observan grandes limitaciones para definir el concepto de Juventud 

Rural, por ser un tema “invisibilizado” durante mucho tiempo, tanto por la 

sociología como por la antropología, como en el modelo de Políticas Públicas. 

Una de estas investigaciones realizo análisis de 68 trabajos presentados, 52 de 

América Latina y 16 de otras partes del mundo y constatan que la gran mayoría 



de los trabajos se enfocan más en juventudes urbanas. El informe señala que es 

a partir de los años 80s del siglo XX, que en algunos países se delinean 

investigaciones desde la sociología rural, con temas concernientes a las 

identidades juveniles, la familia, la educación, el trabajo, el ocio, la participación 

política, la migración, el género, sus estrategias frente a la pobreza, la 

percepción de futuro, los impactos de la globalización y la cuestión indígena 

(Kessler, 2005). 

En Colombia la situación es la misma planteada por estos autores. En nuestra 

consulta virtual, solamente encontramos una investigación sobre juventudes 

rurales en el Eje Cafetero. Respecto a los Montes de María, existe información 

sobre eventos, talleres, redes de jóvenes rurales y sus actividades, el Colectivo 

de Jóvenes y Comunicación, coordinado por Soraya Bayuelo en Carmen de 

Bolívar, trabaja muy exitosamente la recuperación de la Memoria Histórica de las 

víctimas del conflicto armado, adultos/as y jóvenes,  pero son escasas las 

investigaciones tendientes a desarrollar algunos de los temas mencionados en el 

párrafo anterior.  

Desde REMPAZ, nuestra preocupación en el campo de la investigación fue la de 

conocer más a los jóvenes, hombres y mujeres a quienes acompañamos desde 

el 2013 en los municipios de Ovejas y en Coloso, en los corregimientos de 

Chinulito, Arenita, Ceiba y Aguacate. Nos preguntamos sobre los efectos del 

conflicto armado sobre sus identidades y salud mental, de igual manera, sus 

formas de relacionamiento, sus problemas, sus sueños, su mirada sobre el 

futuro inmediato, su relación con la tierra, entre otros aspectos. Consideramos 

que nuestro trabajo es apenas un primer nivel en el proceso de investigación, al 

cual podríamos llamar Diagnostico preliminar. Quedan muchas preguntas sobre 

los aspectos citados. Con Fredy Ricardo Cantillo, alcalde de 18 años de edad 

elegido en las pasadas elecciones a alcaldías en noviembre 2019 en el 

municipio de Ovejas, se presentan muchos desafíos, retos e interrogantes sobre 

el papel que pueden desempeñar los y las jóvenes de los Montes de María en 

general y en particular en Ovejas y Coloso, en los procesos de construcción de 

paz en sus territorios. 

Esperamos que este Diagnostico Preliminar que realizamos con la participación 

de todos/as las jóvenes vinculados/as a REMPAZ con enfoques de inclusión, de 

interculturalidad, de Genero desde la mujer y las masculinidades y enfoque 

territorial, sea un aporte para realizar / continuar estos procesos investigativos 



sobre las Identidades de Jóvenes Rurales en otros municipios de la región, más 

aun cuando se abren las puertas para su participación política en las Leyes de 

Políticas de la Juventud, su participación en los procesos de construcción de los 

Planes de Desarrollo Territorial, PDTs,  en los procesos de construcción de 

Memoria Histórica apoyados por diferentes organizaciones, en especial por el 

Colectivo de Jóvenes y Comunicación, coordinado por Soraya Bayuelo en 

Carmen de Bolívar, ONG que ha contribuido con múltiples trabajos e 

investigaciones sobre los procesos de reconstrucción de la Memoria Histórica en 

la región.  

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

 

El objetivo de nuestra investigación es conocer más a fondo la manera en que 

los jóvenes rurales de Ovejas y Coloso (Chinulito, Arenita, Ceiba y Aguacate), 

construyen sus identidades, como se fortalecen organizativamente y como y de 

qué manera, participan en espacios de construcción de paz territorial.   

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Conocer y profundizar sobre las subjetividades juveniles, los miedos, los 

temores que les acompañan de cara a su futuro inmediato 

• Comprender sus formas de relacionamiento, sus sueños y proyectos de 

vida 

• Analizar las dinámicas de participación política juvenil, las limitaciones y 

avances en el campo de Construcción de Políticas  Publicas de 

Juventudes Rurales 

 

METODOLOGIA 

 

Desde REMPAZ hemos construido metodologías que se caracterizan por 

diversas formas de participación e inclusión de los y las jóvenes que 



acompañamos. Para obtener información inicial, concertamos en el 2017, una 

propuesta de investigación con dos colegios locales en Ovejas, propuesta que 

fue coordinada por Francien De Groot, psicóloga holandesa que apoyo este 

trabajo con encuestas, talleres, apoyo psicosocial grupal e individual. De igual 

manera, acompaño a jóvenes de Chinulito, Arenita, Ceiba y Aguacate, 

corregimientos del municipio de Coloso. En el 2018, unos 25  jóvenes de Ovejas 

y 20 de los corregimientos de Coloso, estudiantes de último grado de 

bachillerato de entre 15-17 años, se organizaron como grupo juvenil REMPAZ y 

comenzamos un trabajo de formación integral con ellos y ellas. Con el apoyo de 

Carlos Diaz, Comunicador social de Cartagena y Luis Márquez, ´psicólogo de 

Sincelejo, realizamos talleres ampliados trimestrales y sectoriales a nivel 

mensual. Recopilamos información de los talleres, realizamos entrevistas 

grupales e individuales y elaboramos dos videos sobre las culturas e identidades 

de los jóvenes en mención. En el 2019 iniciamos la sistematización de toda la 

información recogida, información que ahora presentamos de manera ordenada. 

En todas estas actividades, optamos por las metodologías del Dialogo de 

Saberes, la Construcción colectiva de conocimientos –trabajos en grupo, 

plenarias, aportes a los trabajos de cada grupo-, y la Investigación Acción 

Participativa, I.A.P. Estas metodologías fueron siempre acompañadas del 

respeto a la pluralidad étnico-cultural, a la diversidad de géneros, la 

interculturalidad y diversidad territorial. 

 

PEDAGOGIA 

 

Nuestra pedagogía en REMPAZ fue y continua siendo, en palabras de Paulo 

Freire, la Pedagogía del Afecto, del cariño, de la confianza mutua, del 

reconocimiento de los jóvenes como actores sociales que se preparan y se 

fortalecen para incidir activa y responsablemente, en procesos de construcción 

de paz territorial. En ellos y ellas, se expresan los afectos, los abrazos, las 

caricias, bromas y chistes con los que demuestran la confianza y los lazos 

fuertes de solidaridad y sororidad con que recrean sus relaciones en el grupo. Lo 

anterior no significa que todo es perfecto. Existen diferencias culturales, político-

ideológicas, religiosas, económicas, pero hacen esfuerzos por construir amplios 

niveles de comprensión, de diálogos cuando se presentan tensiones y/o 

conflictos propios de estas generaciones. 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO PRIMERO: HISTORIA Y CONFLICTOS EN LOS MONTES DE 

MARIA -SUCRE 

 

La investigadora María Aguilera Díaz, 2013, nos presenta datos históricos sobre 

la fundación de los pueblos de los Montes de María, los problemas posteriores 

relacionados con la tenencia de la tierra y la organización campesina, lo mismo 

que aspectos del escalonamiento del conflicto armado en la región, Según la 

autora, Ovejas fue fundada, junto con otros pueblos, por el español Antonio de la 

Torre y Miranda en 1776, quien congrego pueblos y vecindarios, reordeno el 

agro y ejerció control sobre el naciente campesinado. Llego a los Montes de 

María y con la ayuda de los negros del Palenque de San Basilio, decidió abrir un 

camino que condujera a las sabanas de Tolú. Esta reordenación humana llevo a 

una expansión demográfica en la zona, con 658 familias con 3.903 personas y al 

desarrollo de sistemas de producción parcelaria y campesinos multirraciales, 

negros, indios, mestizos y mulatos, que emigraron de varias partes de la región 

para establecer allí fincas medianas y pequeñas.  

En el siglo XIX llegaron otras familias que expandieron las haciendas, los 

Tamara, Romero, Alvis, Herazo, García, Navas, Lozano y Vásquez. Llegaron 

también extranjeros de Italia, Curazao, Aruba y Cuba. El medico José María 



Pizarro, de origen cubano, se estableció en Ovejas y trajo de Cuba las mejores 

variedades de tabaco negro que fue cultivado en la zona para el consumo 

interno y la exportación. Poco a poco se crearon las grandes haciendas y a 

comienzos del siglo XX nacieron las primeras formas de organización campesina 

para defender sus tierras. 

El primer sindicato agrario se fundó en Coloso en 1913 y fue creado por el 

maestro de escuela Eduardo Arango y Córdoba. Más adelante, estos sindicatos 

se extendieron a San Onofre, Ovejas, Los Palmitos y el Carmen de Bolívar. 

Entre 1930 y 1940 los sindicatos se formalizaron con base a la Ley 83 de 1931, 

que definía que eran los sindicatos, las federaciones y confederaciones. En las 

décadas de 1950 y 1960, los sindicatos agrarios se agruparon en la Federación 

Agraria Nacional – FANAL-, y frente al descontento existente por la desigual 

distribución de las tierras, invadieron latifundios y organizaron pequeñas fincas y 

lotes de pan coger. En 1967 los campesinos crearon la Asociación de Usuarios 

Campesinos, ANUC, LINEA SINCELEJO, que por falta de recursos económicos 

y tecnológicos se debilito a finales de los 70s. Algunas familias vendieron sus 

tierras y se agudizaron los conflictos entre campesinos y hacendados. En 1968 

hizo presencia en la región, el grupo de izquierda armada, Ejército Popular de 

Liberación, EPL, Mas adelante, en la década de los 80s, aparecen otros grupos 

armados de la guerrilla, las FARC, el ELN, y paramilitares o autodefensas.  

El conflicto se fue escalonando, presentando altos índices de asesinatos 

selectivos, homicidios indiscriminados, secuestros, desplazamientos forzados. 

Entre 1995 y 2005 los paramilitares crearon los bloques “Héroes de los Montes 

de María” y “Canal del Dique”, quienes impusieron el control territorial, afectaron 

la movilidad de las familias campesinas, perpetraron 42 masacres, destruyeron 

sus bienes y se desplazaron 168.499 personas correspondientes al 35% del total 

de la población de la región. 

En el 2005 amparados por la Ley 975 de 2005, se desmovilizaron 594 

integrantes del bloque “Héroes de los Montes de María”. De otro lado, la Fuerza 

Pública desmantelo, entre el 2003 y 2007, los Frentes 37 y 35 de las FARC y el 

Frente José Solano Sepúlveda del ELN.  En el 2002 se decretó a la subregión 

de los Montes de María como Zona de Rehabilitación y Conciliación, bajo la 

política de Defensa de Seguridad Democrática. Con el apoyo de Naciones 

Unidas se creó el Programa de Desarrollo y Paz de los Montes de María. Este 

programa formulo las siguientes estrategias: 



• Impulso a una dinámica productiva, de apoyo a la seguridad alimentaria y 

ambientalmente sostenible. 

• Implementación de la estructura física estratégica para el bienestar 

colectivo 

• Reconstrucción del tejido social y desarrollo humano 

• Fortalecimiento a los gobiernos locales, la democracia y la justicia 

Para concretar este programa, se creó la Fundación Red de Desarrollo y Paz de 

los Montes de María, constituida por la Arquidiócesis de Cartagena, la Diócesis 

de Sincelejo, la de Magangue y JUSTAPAZ. Más adelante, en el 2004 se creó, 

con base a un convenio entre el Gobierno Nacional y la Comunidad Europea, el 

Tercer Laboratorio de Paz. Las organizaciones campesinas a su vez, crearon la 

Mesa Regional Campesina de los Montes de María, conformada por 156 

organizaciones de base, relacionadas con procesos de carácter social, 

productivo, comercial, artesanal, organizaciones étnicas, de mujeres y jóvenes.  

En esta breve síntesis histórica de los orígenes de las poblaciones en los 

Montes de María, podemos observar dos tipos de conflictos: 1. Por la 

concentración de la tierra y 2. Por las confrontaciones armadas por el control 

político y económico en zonas estratégicas, a partir de los años 80s del siglo XX. 

En el 2011, la distribución de la tierra en los municipios de Ovejas y Coloso, se 

construyeron, según el coeficiente Gini, de la siguiente manera: 

OVEJAS Menos de tres hectáreas   47 predios 
COLOSO         209 predios 
OVEJAS Entre 3 y 10 hectáreas    769 predios 
COLOSO         1.630 
OVEJAS Entre 10 y 20 hectáreas   813 predios 
COLOSO        1.434 
OVEJAS Entre 20 y 200 hectáreas   3.731 predios 
COLOSO        6.947 
OVEJAS Mas de 200 hectáreas    2.205 predios 
COLOSO        3.400 
 
Total predios  en OVEJAS    7.565  Coeficiente GINI 0.70 
Total predios en COLOSO    13.620  Coeficiente GINI 
0.76 
 



El índice de Pobreza Multidimensional es un indicador para medir el grado de 
pobreza de las personas. Según este indicador, la población rural de la 
subregión de los Montes de María tenía en el 2005, el 92% respecto a la 
pobreza y las mayores dificultades resaltadas por estudios consultados, son la 
falta de empleo formal, deficiencia educativa, deficiencia en servicios públicos 
domiciliarios y en las condiciones de las viviendas. Durante el Seminario “La 
Educación en los Montes de María: retos y oportunidades”, los profesionales 
participantes observaron cómo falencias, la falta de psicólogos y trabajadores 
sociales para superar las secuelas del conflicto armado”. De igual manera 
analizaron la falta de ofertas educativas en carreras técnicas y tecnológicas para 
que los jóvenes puedan responder a los desafíos a los que son llamados para 
integrarse  a las dinámicas de construcción de paz en sus territorios y la 
consolidación de modelos económicos auto sostenibles, que garanticen un buen 
vivir para ellos, sus padres y comunidades. 
 
A los problemas de la pobreza se fueron sumando la corrupción administrativa, 
los vínculos entre políticos de Sucre con el paramilitares, la relación entre dos 
gobernadores de Sucre, alcaldes y concejales de la región, de personas de la 
Armada, con los grupos paramilitares y narcotráfico. Todos estos actores y en 
algunos casos los grupos guerrilleros, son responsables de la muerte, el dolor y 
la pobreza que quedo en los Montes de María durante la escalada del conflicto 
armado. 
 
Estas situaciones vivieron los abuelos y padres de gran parte de los jóvenes que 
acompañamos en el municipio de Ovejas y Chinulito, Ceiba, Aguacate, Arenita, 
corregimientos pertenecientes al municipio de Coloso. Nos preguntamos, ¿Ellos 
y ellas conocen estas historias? ¿Han recuperado la memoria del conflicto 
armado y los dramas de sus progenitores? ¿Sus historias de vida, su infancia, 
sus primeros años juveniles y como y de qué manera les afecto el conflicto 
armado? 
 
REMPAZ fue la única ONG que acompaño desde el 2012 al 2017, procesos de 
apoyo psicosocial a jóvenes en estos municipios. Con Luis Márquez, Karina 
Martínez, Francien  Le Groot, psicólogo y psicólogas que nos apoyaron en esta 
tarea, realizamos talleres mensuales de apoyo psico-social con grupos y apoyos 
individuales para fortalecerles, recuperar su auto-estima, disminuir sus miedos y 
temores y empoderarles respecto a sus derechos, retos y oportunidades para 
participar de manera activa en los procesos de construcción de paz.  En el 2019 
hicieron presencia otras organizaciones, la Universidad de Caldas, que se 
sumaron a estos acompañamientos, dando resultados muy importantes en las 



dinámicas de recuperación emocional, recuperación de la Memoria Histórica por 
parte de los, las jóvenes, contribuyendo así a propuestas articuladas de 
fortalecimiento de organizaciones juveniles en la región. En el marco de su 
proyecto, REMPAZ asumió para el 2020-2021, la realización de un diplomado 
“Jóvenes, Mediación y Construcción de Paz”, trabajo con el que culminaremos 
nuestras actividades en los Montes de María. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO: JOVENES E IDENTIDADES RURALES: UN 

TRABAJO POR REALIZAR 

 

En los trabajos consultados sobre las juventudes rurales en América Latina, se 

expresa de manera contundente que una gran parte de los trabajos adolecen de 

problemas importantes, en particular tres: “la ausencia de consideraciones 

básicas sobre la definición de juventud rural y sus límites, la falta de claridad en 

la conformación de la muestra y por ende, de los alcances de los resultados”. 

Según estas investigaciones, la falta de claridad respecto a estos temas, 

produce algunas contradicciones entre las evidencias empíricas y visiones 

idealizadas sobre las juventudes rurales. De otro lado los estudios señalan una 

cierta homogeneidad sobre los jóvenes, el tipo de familias, el trabajo productivo, 

entre otros, lo cual evidencia poca profundización sobre las dinámicas rurales, 

algo que consideramos heterogéneas y diversas. 

Estas observaciones son muy importantes al momento de construir propuestas 

de Políticas Públicas para jóvenes rurales, de un lado por los contextos múltiples 

socio y etno-culturales, políticos, socio-económicos, ecológicos y medio 

ambientales de sus municipios y corregimientos, por ejemplo, si los jóvenes 

viven la cabecera municipal, tienen necesidades diferentes a si viven en zonas 

rurales, en donde no hay vías de comunicación, luz, no hay agua potable ni 

alcantarillado, mucho menos internet.  De igual manera, los jóvenes que a través 

de sus padres vivieron directamente el conflicto armado en el campo, tendrán 

necesidades diferentes a los establecidos en las cabeceras municipales durante 

estos atroces acontecimientos. 

En este sentido consideramos importante reseñar las formas de tenencia de la 

tierra en los municipios de Ovejas y Coloso porque las identidades rurales de los 

jóvenes también serán diversas, si se tiene en cuenta el acceso a la tierra por 



parte de sus padres. No es lo mismo ser hijo/a de campesinos que tienen 3-5 

hectáreas, a si tienen 6 y/o más hectáreas de tierra. Y tampoco serán iguales a 

los anteriores, si son hijos de familias campesinas que no tienen tierra y viven 

como trabajadores rurales. También hay diferencias si los jóvenes no viven en el 

campo sino en las cabeceras municipales, con culturas e intercambios más 

urbanos, en nuestro caso con Sincelejo y otras ciudades. 

 Es fundamental tener en cuenta la heterogeneidad y las particulares de los 

jóvenes en sus contextos para construir Políticas Publicas de la Juventud que 

sean incluyentes y democráticas y de otro lado,  que los representantes de los 

jóvenes en estos espacios, conozcan las realidades y contextos de los y las 

jóvenes a quienes representan. Actualmente, por ejemplo, tan solo una pregunta 

marca estas diferencias: ¿cómo hacen los jóvenes rurales en estos tiempos del 

corona virus, para responder a las tareas educativas formalizadas virtualmente, 

si no tienen computadores ni acceso a internet y mucho menos dinero para 

comprar minutos para trabajar desde celulares, si los tienen? Sin duda esta 

pandemia mundial nos genera preguntas sobre los cambios que se deben 

realizar desde los gobiernos a nivel de Desarrollo Humano y Sostenible y desde 

las organizaciones locales, regionales, ONGs que hacen presencia en la región. 

Es de vital importancia retomar los aprendizajes de estos tiempos de cuarentena 

y ponerlos en práctica en sus organizaciones y comunidades. 

 

CONCEPTOS DE JUVENTUDES RURALES 

 

Sobre el concepto/conceptos de juventudes rurales, en las escasas 

investigaciones consultadas se afirma que “no abundan en el ámbito académico 

latinoamericano fuertes discusiones acerca de la definición del concepto de 

juventud rural (…) Hay en consecuencia un vacío teórico sobre la definición de 

esta categoría (…) Muchos autores señalan como una llamativa falta de reflexión 

sobre el tema. Incluso algunos autores hablan de invisibilidad, no solo en 

términos académicos sino en cuanto al desarrollo de Políticas Publicas hacia el 

sector(…) Esta invisibilidad tiene como epicentro teórico un sesgo urbanizante 

en todo estudio acerca de lo rural..”(Kessler, 2005). 

 

2.1 Definición de Juventud Rural 



 

Kessler recoge diversos conceptos de juventud rural presentados en estudios 

Latinoamericanos. “El recorte más encontrado en los trabajos considera jóvenes 

rurales a aquellos cuya vida se desarrolla en torno al campo, aun cuando no se 

dediquen específicamente a actividades agrícolas”. Observa que otro autor, 

Caputo “incluye dentro de la juventud rural a los jóvenes de origen rural pero que 

habitan en las periferias urbanas y cuya subsistencia no se relaciona con el 

campo”. A diferencia de décadas anteriores en las que se analizaba a las 

sociedades rurales sin nexos con las sociedades urbanas, hoy se enfocan los 

estudios desde las Nuevas Ruralidades, que precisamente analizan los 

cambios de la economía rural, hoy diversificada, lo cual produce un continuo 

rural-urbano. Así, “las tajantes fronteras entre lo urbano y lo rural se desdibujan y 

exigen una definición más dinámica sobre juventud rural, por lo que ciertos 

autores enfatizan su heterogeneidad, de acuerdo a diversas características de 

su geografía en donde se articulan de diferentes maneras la cultura propiamente 

local y la fuerte influencia de la cultura global”. 

Según las Naciones Unidas, la juventud es una etapa que se desarrolla entre los 

15 y 24 años de edad. Otras instituciones la extienden hasta los 29 años para 

dar cuenta de la temprana inserción laboral. Es importante tener en cuenta que 

nuestro trabajo lo realizamos con jóvenes que a causa del conflicto armado y del 

desplazamiento forzado de sus padres, abuelitos, tíos, nacieron en su mayoría 

en los municipios cercanos donde sus familias se ubicaron, especialmente en los 

municipios de Ovejas y en Sincelejo, capital del departamento de Sucre.  

Muchos vivieron su infancia en estos contextos urbanos, algunos padres se 

quedaron residiendo en estos municipios, pero una vez instaurado el proceso de 

Seguridad Democrática en los Montes de María,  las familias iniciaron en el 

2007, retornos a sus comunidades de origen. Sin embargo por temores por la 

continuidad de la presencia de actores armados y para continuar con la 

educación primaria y secundaria, en algunos casos dejaron a sus hijos e hijas 

con familiares en Ovejas y en Sincelejo, otras familias mantuvieron las viviendas 

que ocuparon durante la época del desplazamiento y así circulan entre el campo 

y los centros urbanos. Parte de estas familias se fracturaron con el asesinato de 

esposos, compañeros y otras, en medio de las dificultades y penurias del 

desplazamiento, se separaron. Es en estas  en los que el apoyo psicosocial 

brindado por REMPAZ a estos jóvenes, fue de mucha importancia para sanar 

heridas, recuperar la seguridad en si mismos/as y fortalecerse individual y 



colectivamente en/desde los procesos de formación y acompañamiento 

propiciados por nuestra organización desde el 2013 a la fecha. 

 

El proceso de REMPAZ En mi vida ha influenciado mucho. ¡Me ha ayudado a 

vencer miedos, a proponerme retos personales, a desafiar cada obstáculo en mi 

vida! Cada proceso, cada aprendizaje me ayuda a tener una perspectiva 

diferente de la vida, me ayuda a no conformarme con solo una verdad mediática, 

me ayuda a ir más allá, a saber la verdad desde los territorios. En la escuela de 

REMPAZ puedo desarrollar mi potencial, conocer mis debilidades y mis 

fortalezas, me permiten conocer otras culturas, otro mundo inmerso en el olvido 

y que lastimosamente es la verdad de nuestro país. Antes de llegar a la escuela, 

no tenía tan claro lo que quería con mi vida, ahora lo que más anhelo es ayudar 

a jóvenes como yo que no saben invertir su tiempo en cosas y temas 

productivos. Gracias a REMPAZ pude conocer mi fuerte y ahora lo estoy 

explotando. Pido a Dios, salud y vida para seguir compartiendo en estos 

espacios, seguir aprendiendo cada día más para seguir con las incidencias y 

luchas en nuestros territorios y 

para nuestros adolescentes y 

jóvenes  

¡Cuenten conmigo siempre! 

Yeidis Genis Atencia 

 

 

 

  



CAPITULO I 

UNA APROXIMACIÓN A LA REALIDAD DE LAS JUVENTUDES RURALES 

 

 
Para 
hablar de 
paz en un 
país 
como 
Colombia
, es 
indispens
able 
reconocer 
la gran 
diversida
d entre 
las 
juventude
s, y en 
particular 
de la 
juventud 
rural. 
Tener en 
cuenta 

esta población, su valor social y su papel en la construcción de un país en paz 
es imprescindible como sociedad y como Estado para emprender acciones 
reales que cierren esa enorme y creciente brecha socioeconómica, cultural y de 
acceso a derechos entre las juventudes rurales y urbanas.  
 
Según el Departamento Administrativo Nacional de Encuestas - DANE en 2015 
la población total de Colombia era de 47 millones de personas, de las cuales 
10,8 millones habitaba en la zona rural, es decir el 23% de la población nacional 
(DANE, 2015). La población total de jóvenes entre los 14 y 28 años es de 12 
millones personas, y el 22% de ellos/as corresponde a jóvenes rurales, y pese a 
la falta de reconocimiento e inclusión real, en el país hay aproximadamente 2,6 



millones de jóvenes campesinos, indígenas y afrodescendientes que habitan en 
centros poblados y zona rural (Pardo, 2017). 
 
Según el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, los jóvenes rurales 
alcanzan niveles educativos más bajos que los urbanos, por ejemplo la 
población urbana de 15 años o más, tiene al menos los nueve años de 
educación obligatoria, la mitad de los jóvenes rurales no alcanza a superar el 
quinto grado (Guerrero & Gonzalez, 2018). Las opciones y condiciones laborales 
que enfrentan jóvenes rurales son precarias y se agudizan dichas diferencias en 
las mujeres jóvenes en escenarios de participación laboral y desigualdad 
salarial; mientras el 8% de los hombres jóvenes en el campo ni estudian ni 
trabajan (los llamados nini), la proporción es cinco veces mayor para las 
mujeres, es decir del 42% (Pardo, 2017). 
  
Dentro de las razones por las que esta situación se agudiza en las mujeres, se 
encuentra la maternidad temprana. Una de cada cinco mujeres entre 15 y 19 
años está embarazada (19,5%) o tiene uno o más hijos, además de eso, el 
26,7% del total de madres adolescentes del país son mujeres rurales (UNFPA, 
2015). El asunto de la maternidad obedece a causas estructurales que han 

asignado roles a las mujeres por el 
hecho de serlo. La maternidad como 
una labor impuesta a las mujeres, ha 
ocasionado que millones de niñas y 
jóvenes en el mundo dediquen su 
tiempo a las tareas del cuidado, 
dejando de lado sus estudios, lo que 
posteriormente se traduce en menores 
posibilidades de empleo digno, y suma 
a la feminización de la pobreza.  
 
Lo anterior da cuenta de algunas de 
las razones por las cuales las 
personas jóvenes que viven en zonas 
rurales son los grupos poblacionales 
más empobrecidos, estando en 
condiciones de pobreza al menos el 
40% de ellas, después de los 
desplazados internos, los pueblos 
indígenas y las comunidades 
afrodescendientes (UNFPA, 2015). El 



porcentaje de jóvenes rurales que se encuentra en condición de indigencia es 
tres veces superior a los jóvenes urbanos, correspondientes al 16,7% vs. 4,8% 
respectivamente, lo que indica que sus ingresos económicos, el abandono 
estatal, el no contar con personas-redes de apoyo, la falta de oportunidades en 
salud y empleo, son insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas de 
alimentación, vivienda y vida digna. Adicionalmente, el 40% de los jóvenes 
rurales carece aún de acceso a fuentes de agua mejoradas, en contraste al 3% 
de los jóvenes urbanos que enfrentan esta necesidad vital (Pardo, 2017). Los y 
las jóvenes rurales han vivido en entornos de inseguridad y de desprotección, 
sobreviviendo a escenarios de violencia permanente, relacionados con el 
conflicto armado, delincuencia común y organizada, a bandas criminales, grupos 
armados ilegales y otros grupos al margen de la ley. 
 
Si bien algunos territorios históricamente afectados por la guerra han cambiado 
en algo su situación de violencia, persisten estructuras socioeconómicas y 
políticas que mantienen vigente el paramilitarismo y que representan una 
amenaza y un riesgo para los jóvenes en el campo mediante distintas 
modalidades, o de reclutamiento o de exterminio. Entre 1985 y 2017, cerca de 
2.740.000 jóvenes habían sido víctimas del conflicto en Colombia, es decir, el 
28% de las víctimas a nivel nacional son jóvenes, 49% mujeres y 51% hombres, 
de acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - 
UARIV, y uno de cada diez jóvenes que ha sido víctima del conflicto es 
afrodescendiente (Guerrero & Gonzalez, 2018). 
 
Ante este panorama, es indispensable que se emprendan mayores labores de 
incidencia y participación desde las juventudes rurales, que exijan al  
Estado una garantía plena de derechos para las y los jóvenes de las zonas 
rurales, porque un país en paz tiene que ser con justicia social, y ello no será 
posible si seguimos dejando en el abandono a las personas más empobrecidas, 
con menos posibilidades de acceso a educación, vivienda, empleo, alimento y 
salud, con consecuencias de la guerra y la corrupción permanentes y con 
condiciones de territorialidad más complejos debido a la ruralidad.  
 
“Terminado el último trimestre del año 2020 y durante el primer trimestre del 
2021 ocurrieron una serie de acontecimientos que tienen relación directa con 
nuestros jóvenes, entre ellos, el aumento en la distribución y el consumo de 
drogas, el intento de reclutamiento de jóvenes por parte de actores ilegales a 
quienes, según se comenta, se les paga con droga para ampliar la red de 
vendedores en los Montes de María. Esta es una situación que afecta a toda la 
región ya que por falta de oportunidades laborales y educativas a los jóvenes no 



les quedan o no ven otras alternativas. Sin embargo hay varios colectivos de 
jóvenes que se han parado firmes ante este fenómeno y siguen creando 
conciencia en la red de REMPAZ, la Plataforma de Jóvenes para arrebatarle 
jóvenes a la guerra. De otro lado y a raíz de la pandemia, la región se 
empobreció más. Hubo producción de alimentos, pero los mercados locales no 
pudieron con la cantidad de oferta de productos agrícolas y por las restricciones 
para la movilización y el malo estado de las vías terciarias, fue difícil sacar los 
productos al mercado. Pequeñas y medianas empresas quebraron, mucha gente 
se quedó sin empleo. ¿Qué va a pasar con los jóvenes que este año terminan su 
bachillerato? “ Jairo 
 
 
“REMPAZ ha sido una experiencia muy Hermosa, Gracias a REMPAZ he podido 
conocer de los demás y de mí mismo como relación personal y convivencia en 
mi comunidad. He aprendido cual es la importancia de la palabra respecto e 
igualdad durante los encuentros que hemos tenido Chinulito, Ovejas,  Colosó y 
Tolú a través de alegría, lazo de amistad y confianza. 
Puedo decir que Rempaz ha hecho muchos cambios en mí, ya que todo lo q he 
vivido en dicha organización lo he puesto en práctica en mi vida cotidiana. Esta 
me ha enseñado a conocer mis miedos y como vencerlos. Me hizo caer en 
cuenta que siempre hay que sobre pasar los límites. Alexander Vergara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO II 
 
APROXIMACIONES A LA REALIDAD MONTEMARIANA 
 
 
2.1. LO QUE DEJÓ EL CONFLICTO EN LOS MONTES DE MARIA - SUCRE: 
 



La subregión de los Montes de María está 

conformada por 15 municipios, siete 

pertenecen al departamento de Bolívar y 

ocho al departamento de Sucre. Tiene una 

extensión de 6.466Km2 y según el censo 

del 2005, en Sucre habitan 438.119 

personas, de las cuales, el 55% de esta 

población vive en la parte urbana y el 45% 

en el área rural. Por efectos del conflicto 

armado se presentó un proceso de 

desplazamiento del campo a la ciudad. No existen a la fecha cifras claras como 

quedo la región en su dinámica poblacional.  

Tanto en Bolívar como en Sucre, esta región presenta un Índice de Desarrollo 

Humano inferior al promedio nacional que fue en el 2005, del 0.78. Para ese 

mismo año el de Bolívar era de 0.77 y el de Sucre, de 0.71. Los ingresos de la 

población son en promedio de $15.000 diarios -menos de 3 dólares-, lo cual 

conduce a tener el 59.7% de la población con necesidades básicas 

insatisfechas. Solamente el 12.5% de las viviendas cuenta con los servicios de 

agua, energía y alcantarillado. Estos datos unidos al precario acceso a la tierra, 

dan una idea de las condiciones de pobreza de la mayoría de sus habitantes. 

(DANE, 2005) 

Escalonamiento del conflicto armado: 

El Equipo Regional de Apoyo de REMPAZ en los Montes de María, reconstruyo 
el proceso de escalonamiento del conflicto armado en la región, resaltando las 
etapas más importantes del mismo: 
 

a) El pasado. ¿Qué paso? ¿De dónde veníamos?  
 
1990 - 1994: En este lapso de tiempo se dieron 3 procesos de paz en Montes de 
María, 2 en el municipio de Ovejas: 
1991: Desmovilización del grupo guerrillero PRT - Partido Revolucionario de los 
Trabajadores (Corregimiento de Don Gabriel, municipio Ovejas, Sucre) 
1993: Desmovilización del grupo guerrillero EPL - Ejército Popular de Liberación 
(Corregimiento de la Haya, municipio de San Juan de Nepomuceno, Bolívar) 
1994: Desmovilización de la Corriente Renovación Socialista (Corregimiento Flor 
del Monte, municipio Ovejas, Sucre) 
 



“La paz en nuestro territorio significa más oportunidades de progreso contando 
con un territorio de paz se avivarían todos esos espacios de participación juvenil 
que fortalecerán nuestros conocimientos  y enriquecerían muestras vidas y por 
consiguiente nuestro futuro. Los aportes que como jóvenes podemos dar a estos 
procesos son la disposición de organizar grupos que conduzcan a los jóvenes a 
que ellos son los únicos forjadores de su futuro y dando todo de sí. Se puede 
soñar con una sociedad llena de paz y tranquilidad.Nosotros los jóvenes 
necesitamos muchas cosas pero en extrema urgencia la seguridad de que se 
nos garantice algo tan fundamental como lo es la educación superior debido ha 
que eso va de la mano con un futuro asegurado dónde se nos darían las 
herramientas necesarias para enfrentar un mundo de adversidad” . Yulieth 
Romero Camaño 
 
Lo negativo de estos procesos de desmovilización: 
 
Al momento de desmovilizarse los 3 anteriores grupos, los espacios que ellos 
ocupaban fueron ocupados inmediatamente por 2 grupos de la FARC (Frente 35 
y Frente 37), los cuales alrededor del año 1992 ya estaban haciendo presencia 
en la zona. 
 
Lo positivo de estos procesos de desmovilización: 
 

• Puesta en marcha de la EPS Mutual Ser -vigente aun- (Una de las mejores 
EPS del país, según los indicadores) 

• Los habitantes de Ovejas lograron adquirir espacios culturales, ejemplo: La 
Sede del Festival Nacional de Gaitas. 

 
1994 - 1997:  
En estos años se dio el afianzamiento de los 2 frentes de la FARC antes 
mencionados.  
Se presentó confinamiento de las comunidades, se hacía un “control social” a la 
población, secuestros. Se dio origen a las pescas milagrosas, una práctica del 
grupo armado de izquierda Ejército de Liberación Nacional - ELN, que consistía 
en secuestrar a pasajeros de un bus, de un taxi rural, para ver quién de los 
pasajeros tenia recursos y pedir por ellos dinero a sus familiares. Nace el 
paramilitarismo. Se crea la Ley 387 de 1997, por la cual se adoptan medidas 
para la prevención del desplazamiento forzado. 
 
1998 - 2007: 



En estos años se dio la mayor degradación del conflicto armado: Hostigamiento, 
reclutamiento de jóvenes por parte de los grupos armados, incursiones 
paramilitares que dieron como resultado varias masacres y desplazamiento 
masivo de comunidades. Se sucedieron alrededor de 64 masacres, entre las que 
destacan: El Salado, Macayepo, Chengue, Pichilin, donde hubieron más de 100 
personas asesinadas, miles de familias victimas desplazadas.  
 
En al año 2003, inicio la Operación Mariscal que se convirtió en una persecución 
a campesinos de la zona de Colosó, Chalan y Ovejas dando como resultado 
más de 200 capturas ilegales. Desde este año en adelante se dio control social 
en la zona por parte del Ejercito Nacional de Colombia, lo cual hacia parte de la 
Política de Seguridad Democrática del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. 
 
En este contexto, en el año 2005 se da la desmovilización de los grupos 

paramilitares, naciendo la 
Ley 975 (Ley de Justicia y 
Paz - Justicia Transicional). 
De igual manera, a finales 
del año 2007 se da la salida 
forzada de las FARC de los 
Montes de María, a razón 
entre varias cosas, el 
abatimiento de alias Martin 
Caballero (jefe del frente 37) 
y la posterior captura de 
alias Pedro Parada (jefe del 
frente 35). 
 
 
2008 - 2010: 

Comienza la política de consolidación territorial. Se crea el Decreto 1290 del 
2008, por el cual se crea el Programa de Reparación individual a las víctimas del 
conflicto armado por vía administrativa. En resumen, estos 20 años dejaron 
personas desarraigadas a sus territorios a causa del desplazamiento forzado, el 
tejido social fracturado, desestabilización psicosocial, núcleos familiares 
desintegrados, tierras concentradas y a la par creció la implementación de 
monocultivos (teca, palma aceitera y piña). En el último tramo de estos 20 años 
encontramos organizaciones sociales fuertes y empoderadas trabajando por la 
reivindicación de los derechos humanos. 
 



Aprendizajes: 
 

a) No hubo la suficiente cohesión social entre comunidades que fortaleciera 
el tejido social, para que este no fuese permeado por fuerzas externas. 

b) No tuvimos los conocimientos que tenemos hoy sobre la mediación para 
en nuestras comunidades, transformar conflictos, dialogar, reconocer y 
aceptar nuestras diferencias político-ideológicas. 

 
b) Presente y futuro. ¿Qué hay? ¿Qué viene? 

 
En Colombia existen más de 8 millones de víctimas del conflicto armado. La Ley 
1448 del 2011 -Ley de Víctimas y Restitución de Tierras-, a su vez, permite 
ampliar el universo de víctimas. Contempló entre otras cosas la creación de: Las 
Mesas de Víctimas, y el Centro Nacional de Memoria Histórica. 
 
Se inició y se culminó un proceso de paz con la guerrilla de las FARC-EP. 
 
En el último año a raíz del cambio de gobierno, se han venido dilatando, 
desmejorando las cosas, ejemplo: La no implementación de los Planes de 
Desarrollo Territorial, PDTs, los ataques constantes a la Jurisdicción Especial de 
Paz - JEP. Esto tuvo como consecuencias, que haya más disidencias de las 
FARC, el rearme de algunos cabecillas importantes de esta estructura, etc. 
Sigue el asesinato sistemático de líderes sociales y excombatientes, aparecen 
nuevamente las mal llamadas “limpiezas sociales”, se presentan campañas de 
polarización por parte de partidos políticos.  
 
Que hacer a nivel de seguridad y protección (Autocuidado): 
 

• Afianzar y poner en práctica los conocimientos respecto a la 
transformación y mediación de conflictos, construcción de Políticas 
Públicas, no violencia de género, que a lo largo de estos 10 años nos han 
impartido organizaciones como REMPAZ y otras. 

• Fortalecer los lazos de confianza entre comunidades, grupos de trabajo, y 
demás, para que de esta manera se haga más fácil protegernos y defender 
nuestro territorio. 

• Crear espacios de encuentro y formación entre comunidad, fuerzas 
militares y funcionarios públicos, para así, fortalecer los lazos de 
cooperación y confianza; permitiendo esto fortalecer la construcción de paz 
territorial. 



• Implementar los ejercicios de autocuidado impartidos por CIASE en los 
talleres I, II y III, de Mujer y Seguridad. 

 
“La paz en mi comunidad, significa más confianza, se trabaja mejor, hay más 
comunicación tanto en nosotros los jóvenes como en los adultos. Puedo aportar 
escuchando a los demás y respetar su opinión aceptar a esas personas tal cual 
como son”. Marlon 
 
 
2.2. Contexto actual de los Montes de María: Una oportunidad para generar 
plataformas de paz. 
 
La Subregión de Montes de María se encuentra entre los departamentos de 
Bolívar y Sucre, en la región Caribe al norte del país, territorio de tradición 
ganadera y agrícola, ubicada en un amplio corredor que comunica una gran 

parte del país con la 
región Caribe y 
algunos de sus 
principales puertos. 
Sumado a lo anterior, 
la lucha por la defensa 
de la tierra liderada 
por los movimientos 
campesinos de la 
región ha dejado como 
resultado un territorio 
de disputa donde 
diversos actores 
armados deseosos de 
poder, control y 
ganancias de las 
actividades legales e 

ilegales, dejaron como resultado más de cincuenta masacres, más de cuatro mil 
muertos y cientos de miles de víctimas desplazadas durante las décadas de 
mayor efervescencia del conflicto armado en el país.  
 

Actualmente en la región se habla del gran problema del “microtráfico”, que 

esconde detrás un problema grueso que es el narcotráfico, siendo un tema que 

debe llamar la atención en el trabajo con jóvenes, puesto que, si no se reduce el 



consumo de sustancias psicoactivas ilegales, no se podrá atacar de raíz la 

situación. En el Gobierno Nacional anterior, se implementó en el departamento 

de Sucre un Plan Integral Departamental de Drogas, que en armonía con el Plan 

de Desarrollo se propuso las siguientes líneas estratégicas:  

• Construir  una  política  integral  contra las  drogas  con  enfoque  de  

derechos humanos. 

• Implementar  el  Plan  Nacional  de  Intervención  Integral  para  la  

reducción  de  los cultivos ilícitos en Colombia. 

• Diseñar   e   implementar   alternativas   al   encarcelamiento   para   los   

eslabones débiles de la cadena de drogas. 

• Control del fenómeno de micro tráfico desde un enfoque de intervención 

social y control de los territorios. 

• La prevención  y  atención  del  consumo  problemático  de  sustancias  

psicoactivas (SPA) desde la perspectiva de salud pública. 

• El  control  a  la  entrada al  país  y  producción  ilícita  de  drogas  y  

desvío  de medicamentos fiscalizados ilegalmente. 

“La paz en nuestros territorios significa muchas oportunidades para la 

comunidad en general y así contar con todos esos espacios y participación de 

los jóvenes para así poder adquirir muchos conocimientos. Los aportes que 

podemos dar nosotros los jóvenes es organizar nuevos grupos para que se 

vinculen y sean forzadores de un futuro y poden ser seguros de si mismos y 

puedan tener tranquilidad en sus vidas y garantizar nuevas oportunidades” 

Yerlenis 

 

En la Subregión de Montes de María, así como en todo el país, se han difundido 

panfletos amenazantes firmados por supuestos grupos armados que han 

contribuido con la propagación del miedo, los cuales tienen detrás grupos 

delincuenciales que se dedican a la extorsión; a estas situaciones se debe 

combatir con trabajo colectivo y comunitario que no permita que el temor y la 

quietud se apoderen de las personas. El reto de los movimientos sociales a favor 

de la paz, de mujeres y hombres jóvenes y de la sociedad en general, es 

combatir la desinformación y el miedo con más acciones públicas, pedagógicas, 

políticas y artísticas que continúen reconstruyendo el tejido social que la guerra y 

la corrupción han dejado en el territorio. Estas modalidades de amedrentamiento 

son usadas por grupos delincuenciales organizados que quieren control 



territorial mediante el hostigamiento, la incertidumbre y el miedo, pero no lo 

lograrán. Desde que se declaró el Paro Nacional indefinido en noviembre 21 de 

2019, se ha ratificado en la región y el país, que defender y promover los 

derechos humanos no es un delito, así la persecución y asesinato de líderes y 

lideresas envíe un mensaje contrario.  

 

Es de conocimiento de las y los 

jóvenes vinculados a REMPAZ, 

que en épocas de defensa de 

derechos humanos, defensa del 

territorio y protesta social, las 

estrategias que difunden el 

miedo y el odio se hacen más 

evidentes, tal y como sucedió 

en días de Paro Nacional 

durante 2019 en las noches de 

toque de queda, y como se ve 

diariamente con las amenazas y 

asesinatos a líderes y lideresas 

sociales. Las juventudes 

necesitan tener la claridad de lo que sucede desde las fuerzas políticas y 

armadas que pretenden silenciar acciones a favor de la paz y amedrentar los 

liderazgos de quienes trabajan en el territorio con las comunidades que 

construyen paz. Es por eso que el llamado a las juventudes a tener un 

pensamiento crítico y más acciones afirmativas se hace cada vez más 

necesario. Las juventudes tienen tanto poder transformador que tienen toda la 

capacidad de transformar un país, y construir una Colombia digna para todas las 

personas. Este es un momento de oportunidad para juntar esfuerzos, ampliar y 

fortalecer las alianzas, y no desistir en la tarea continua y necesaria de defender 

los derechos para tener un buen vivir como jóvenes, y como personas de todas 

las edades, diversidades étnicas y poblacionales.  

 

“Cuando hablamos de paz nos vamos a un mundo o territorio sin violencia y 
completamente en armonía, por eso la paz en mi territorio la vamos 
construyendo. Lo que tenemos que hacer es superar esos obstáculos que nos 



trajo y dejó el conflicto armado y muchos otros aspectos negativos, para así 
avanzar y llegar al desarrollo de nuestra comunidad en un ambiente equilibrado; 
para mí esa sería la verdadera paz en nuestro territorio. Lo primordial sería 
apaciguar el miedo, aprovechando los medios de comunicación para q los 
jóvenes, niños, niñas y familias enteras crezca en ambiente de confianza de 
decir y hace valer sus derechos de manera equilibrada...así fomentaríamos la 
paz de nuestro territorio” Jhonsifer 
 
 
2.3. Contexto de los jóvenes frente a 
sus Derechos Humanos 
 
Los jóvenes que integran la 

organización REMPAZ, comprenden su 

realidad actual teniendo en cuenta el 

pasado, el presente y el futuro, de cara 

a distintos temas como la participación 

política, los derechos fundamentales, 

entre ellos el derecho a la paz. El 

siguiente análisis recoge las 

perspectivas de jóvenes integrantes de 

REMPAZ, y permite identificar las 

líneas de trabajo y áreas de mayor 

interés de quienes las integran.  

Se ha evidenciado un aumento de la población joven consumidora de sustancias 

psicoactivas en jóvenes de la región, de acuerdo con la Gobernación del 

departamento de Sucre, lo cual evidencia poca efectividad de programas de 

promoción y prevención dirigido a jóvenes. Es pertinente evaluar el plan de 

acción que tuvo vigencia hasta 2019, y emprender acciones de vigilancia 

ciudadana, control político y trabajo comunitario con organismos como el Comité 

de Prevención al Consumo y Tráfico de Estupefacientes, la Secretaría de Salud 

Departamental, mediante la Dimensión Convivencia Social y Salud Mental, la 

Secretaría de Gobierno, y las demás instituciones competentes.  

 

En los últimos años se han incrementado los suicidios en jóvenes, y de acuerdo 

con el Consejo Departamental de Salud Mental, nada más en el primer semestre 



de 2019 se reportaron 7 suicidios y 213 casos de intentos de suicidio en el 

departamento, de los cuales el 65% corresponde hombres, y según la Secretaría 

de Salud se vienen presentando estos casos en grupos etarios de 10 a 24 años. 

Las cifras del año 2020 aún no están registradas, sin embargo, este tema 

requiere de mucha atención por parte de las autoridades, y también de la 

comunidad. Actualmente Karina Espinoza y Marianella Peñaranda, gestoras 

sociales del departamento de Sucre, lideran una campaña de acción contra el 

bullyin y matoneo llamada “al bullyin di Stop: Me rio contigo, nunca de ti” con el 

fin de prevenir suicidios y promover proyectos de vida en las juventudes del 

departamento. Está comprobado que, por las faltas de oportunidades a la 

educación, salud, empleo y calidad de vida, las tasas de suicidios aumentan en 

la población joven, sumado a las escasas opciones artísticas, recreativas o 

deportivas que permitan a jóvenes usar su tiempo libre en actividades que 

contribuyan a su desarrollo de la personalidad y a la prevención de 

enfermedades de tipo mental. En el departamento existen pocos, o en los 

peores de los casos, no existen escenarios de recreación, deporte, y promoción 

de la cultura (escuelas de formación artísticas, musicales, etc.), lo cual 

intensifica la falta de opciones para los jóvenes en Montes de María.  

“Para mí la paz en mi territorio es que los jóvenes podamos tener un espacio 

donde pudiéramos expresarnos libremente, aceptando las diferencias entre 

nosotros,  que se fomente una  cultura  en donde el respeto entre nosotros 

mismos  ocupe  el primer lugar. Sería un lugar en que los jóvenes crecieran en 

un ambiente sano, donde la droga ni el vandalismo tome lugar en sus vidas. 

Donde los niños disfruten su niñez en sana convivencia. Sería un Lugar donde 

aceptaremos nuestras diferencias para que vivamos en paz”. Eduardo Vergara 

 

El acceso a la educación en la región es muy escaso, ya que, aunque hay 

cobertura para la educación básica primaria y secundaria, la infraestructura no 

ofrece condiciones óptimas para desarrollar contenidos, sobre todo en zonas 

rurales. Por otra parte, es muy difícil acceder a la educación media y superior 

por barreras sociales, económicas, geográficas y la escasa oferta institucional de 

calidad, accediendo únicamente un 3,91% de población entre los 17 y 21 años a 

la educación superior en el departamento (MinEducación, 2014), lo que significa 

que la gran mayoría de jóvenes no están accediendo a la educación, siendo una 

vulneración a su Derecho Fundamental, y el Gobierno tiene que tomar acciones 



que permitan a más jóvenes recibir una educación de calidad y accesible. En la 

Subregión se presenta una alta tasa de informalidad, presentando en Sincelejo, 

la capital de Sucre, una tasa de informalidad del 65%, cifra que empeora en 

municipios y corregimientos. Las alternativas de muchas personas, entre ellas, la 

población joven, se remiten al moto taxismo o los mercados informales.  

“Me gustaría vivir en un Ovejas mejor, con más 

fuentes de empleo, mayores posibilidades de estudiar, 

y que las personas menos favorecidas tengan mejores 

condiciones” Licenia  

 

Las cifras de violencia intrafamiliar y basada en 

género, también muestran una situación, que lejos de 

parecerse al panorama nacional, exige como jóvenes 

y comunidad en general tomar medidas para la 

construcción de un país en paz, con las niñas, las 

mujeres y la sociedad. Al 30 de noviembre del 2019, 

fueron reportados 1.634 casos de violencia 

intrafamiliar y de género al Sistema de Vigilancia en 

Salud - SIVIGILA. De este tipo de violencia, según 

informe del Consejo de Política Departamental, lo que 

más se reportan son abuso sexual, acoso sexual, 

violación y violencia física, y la mayor cantidad de 

víctimas son mujeres con 1.337 casos y 297 casos de 

hombres. Es indispensable identificar a tiempo 

síntomas de violencias basadas en género, y prevenir 

posibles femenicidios. La violencia machista sigue 

atacando a las mujeres, y sobre todo a las de mayor 

dependencia emocional y económica. Con 

posibilidades suficientes de educación y empleo, se 

brindará la autonomía e independencia que muchas 

mujeres necesitan para salir de sus círculos de 

violencia.  

 
Esta herramienta permite identificar manifestaciones 
de las violencias contra las mujeres, y si se actúa a tiempo prevenir una víctima 



de feminicidio, que en Colombia, según con el Observatorio de Feminicidios dejó 
571 mujeres asesinadas en 2019 por razón de género, y siete de ellos 
registrados en el departamento de Sucre (RedFeministaAntimilitarista, 2019). 
Cabe aclarar que el sub registro es muy elevado y las victimas podrían ser 
muchas más.  Existen distintas rutas de atención para acudir a la justicia, y la 
Ley 1257 de 2008 - Ley de no violencias contra las mujeres, la Ley Rosa Elvira 
Cely - que tipifica el feminicidio como un delito autónomo, entre otras leyes que 
protegen a las mujeres.  
 

 
 



2.4. Jóvenes construyendo Paz en Montes de María 
 
Durante el conflicto armado y sus múltiples prácticas violentas, una de las 

poblaciones más afectadas es la joven, y el reclutamiento forzado fue una de las 

principales prácticas contra niños y jóvenes de la región. En este momento de la 

historia, se está haciendo un ejercicio de recibir a estas personas que estuvieron 

en la guerra y retornan a sus tierras. Muchas de las personas que integran la 

organización REMPAZ han compartido con jóvenes y es un compromiso como 

jóvenes de la región, recibir a todas las personas que abandonan la guerra, y a 

las que regresan después de haber sido víctimas del desplazamiento forzado y 

están dispuestas a construir un mejor país de su mano.  

Es por eso que se hace necesario promover estrategias institucionales y desde 

la comunidad para reparar las secuelas que dejaron los hechos victimizantes del 

conflicto armado y que han dejado una carga de emociones negativas como 

rabia, odio, rencor, miedo, depresión, entre otras, y que ha sido heredado 

también por los jóvenes. Pese a esto, hoy podemos contar experiencias de 

construcción de paz y ciudadanía, gracias a la formación liderada por algunas 

organizaciones sociales. En estos procesos se han abordado temáticas como: 

Construcción de paz, liderazgo y DDHH, participación e incidencia política, 

erradicación, prevención y sanción de todas formas de violencia, recuperación 

del tejido social, autoprotección, sanación, gestión de emociones, y demás. 

Los jóvenes de la región han comenzado a dimensionar y enfocar el tema 

territorialmente, lo que ha permitido ver como cercana la construcción de paz, no 

solo para una comunidad sino para una región. Tambien han trabajado a pulso 

la participación en algunos espacios que han surgido gracias al acuerdo final de 

paz, y a la legislación que ampara a las víctimas del conflicto armado en el país, 

desarrollando acciones de la mano de la Agencia Nacional de Tierras - ANT 

(Programa: Semillero de la tierra y el territorio), participando activamente en la 

construcción de los Planes de Desarrollo con enfoque Territorial - PDET, en 

articulación con la Unidad de víctimas, la Comisión de la verdad, Mesas de 

víctimas, Consejos Territoriales de Paz, entre otras. Varias organizaciones e 

iniciativas de jóvenes han organizado eventos y elaborado proyectos, que 

apuntan a la construcción y consolidación de una paz territorial, y ese es el 

compromiso también del grupo de Jóvenes de REMPAZ en los Montes de María.  

 



Jóvenes en el Paro Nacional: En los últimos años las zonas de mayor 

concentración de movilización social en el departamento, ha sido en Sincelejo, 

con un gran número de jóvenes liderando y ocupando las calles. Dentro de los 

mensajes que se posicionan, son la exigibilidad del derecho a la paz, el respeto 

a la vida de líderes y lideresas sociales, el rechazo a la corrupción, el derecho a 

la educación gratuita y de calidad, a la salud, el derecho al trabajo, al agua y a la 

seguridad alimentaria, entre otros. Todas estas manifestaciones han sido 

producto de la falta de presencia estatal y carencia en la garantía de derechos 

fundamentales en todo el país.  

 
 
 
CAPITULO III 
 
JOVENES Y PARTICIPACION POLITICA 
 

 
 
Antes de la década de los 90 los 

mecanismos de participación en 

Colombia para jóvenes no tenían 

establecidas normativas, 

legislaciones, políticas públicas o 

jurisprudencia que garantizara y 

promoviera la participación de jóvenes 

en escenarios de toma de decisión. 

Cabe resaltar la participación activa 

de jóvenes con el movimiento de la 

Séptima Papeleta, quienes 

promovieron la reforma constitucional 

del año 1991 que focalizó de manera 

enfática su trabajo en la ciudad de 

Bogotá sin una masiva participación 

de jóvenes en otros territorios del 

país, pero dejando un gran mensaje a 

la ciudadanía en general sobre la 

capacidad transformadora de la 



organización y participación juvenil. Finalizando la década de los 90, surgen 

algunas normativas con enfoque de juventud que promueven la participación de 

este sector poblacional en escenarios de discusión y decisión política.   

3.1. Normatividad 
 
La situación de conflicto armado en la Subregión de Montes de María estaba en 

pleno auge, dejando miles de víctimas a su paso, y a su vez impidiendo la 

organización de movimientos juveniles. En el año 1997 se aprueba la Ley 375 - 

Ley de la Juventud - que tiene por objeto orientar políticas, planes y programas 

por parte del Estado y la sociedad civil para la juventud. Su finalidad es 

promover la formación integral del joven que contribuya a su desarrollo físico, 

psicológico, social y espiritual. A su vinculación y participación activa en la vida 

nacional, en lo social, lo económico y lo político como joven y ciudadano. El 

Estado debe garantizar el respeto y promoción de los derechos propios de los 

jóvenes que le permitan participar plenamente en el progreso de la Nación; sin 

embargo, por la situación de conflicto, la participación e incidencia juvenil de la 

región no tuvo grandes posibilidades de accionar. 

 

Posteriormente entre los años 2004 y 2005, empezaron a aflorar movimientos 

juveniles en Montes de María por ejemplo: Red de Jóvenes Montes de María, 

Red de Comunicadores Populares, y colectivos de corporaciones que venían 

trabajando inicialmente con personas adultas, y después involucrando a jóvenes 

en sus procesos de trabajo. Entre ellos por ejemplo se encuentran el Colectivo 

de Comunicaciones Línea 211 que mediante la pedagogía transformadora y el 

Derecho a la Comunicación para el Cambio Social, promueven la Cultura de Paz 

y el respeto por los Derechos Humanos, el respeto a la diferencia, la equidad, la 

ética, la esperanza, los sueños, la dignidad y los valores relacionados con la 

convivencia, la construcción de ciudadanía, la movilización social, la incidencia 

en políticas y la defensa de la dignidad y de la vida; otra organización que cabe 

 
1 La Corporación Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21 es una Organización No Gubernamental, creada el 
1° de septiembre de 1994 por un grupo de comunicadores sociales, maestros, líderes comunitarios y gestores culturales de 
El Carmen de Bolívar, interesados en promover la apertura de espacios de comunicación alternativos que, en los procesos 
de reconocimiento y reencuentro, posibilitaran la construcción de ciudadanía, participación e identidad. Sus raíces datan 
desde un taller de Periodismo para el Desarrollo Comunitario en la Casa de la Cultura de El Carmen de Bolívar dictado por el 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA- Regional Bolívar-Sucre. 



resaltar es la Corporación Desarrollo Solidario - CDS2, quienes impulsan y 

acompañan a las organizaciones y comunidades en la construcción, gestión e 

implementación de sus agendas sociopolíticas generando espacios de diálogo e 

incidencia con diferentes actores del territorio en la perspectiva de crear 

condiciones para la construcción de la paz y la vida digna. 

 

Durante todo este tiempo, organizaciones como REMPAZ y otras con trabajo en 

la región, emprendieron múltiples acciones de incidencia, pedagogía y 

acompañamiento en el proceso de construir paz que se menciona en el capítulo 

II, y posteriormente en el año 2013 se aprueba la Ley estatutaria 1622 - Estatuto 

de Ciudadanía Juvenil -, que tiene como propósito establecer el marco 

institucional para garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la 

ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y público, el goce 

efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo 

ratificado en los Tratados Internacionales, y la adopción de las políticas públicas 

necesarias para su realización, protección y sostenibilidad; y para el 

fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de igualdad de acceso que 

faciliten su participación e incidencia en la vida social, económica, cultural y 

democrática del país. Cinco años más adelante la Ley 1885 de 2018 

complementa el Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2013), y establece 

la creación de un sistema político electoral para las personas de 14 a 28 años en 

Colombia, reglamenta la creación de Consejos Territoriales y Nacional de 

Juventudes, y promueve nuevos escenarios y mecanismos de participación para 

este grupo poblacional. Entre los elementos más destacados de la Ley 

Estatutaria 1885 de 2018, se encuentra la posibilidad para que la población 

colombiana, entre 14 y 28 años de edad, puedan elegir y ser elegidos en 

procesos electorales que permitan la conformación de Consejos de Juventudes 

municipales, locales, distritales, departamentales y nacional. Si bien existen 

diferentes normativas en el país que promueven el pleno goce de los derechos 

de las y los jóvenes3, hay algunas herramientas que permiten emprender 

procesos de incidencia local y nacional, entre ellos las políticas públicas.  

 

 
2 La Corporación Desarrollo Solidario, -CDS- es una organización no gubernamental que desde el año 1992 desarrolla su 
labor de acompañamiento, apoyo y asesoría a comunidades, organizaciones y redes campesinas en la región de Montes de 
María y algunos municipios de la región del Canal del Dique en el norte de Colombia. 
3 Normatividad sobre juventud: http://www.colombiajoven.gov.co/colombiajoven/legislacion  

http://www.colombiajoven.gov.co/colombiajoven/legislacion


“La paz es la situación o el estado de una sociedad libre de guerras, maltratos, 
injusticias...La Paz en un territorio puede ser relativa, es decir algunos ven la 
guerra y se hacen los ciegos para no enfrentar la realidad. Por otro lado existen 
personas que son consciente del conflicto que se vive en los territorios, esto los 
lleva a tomar medidas para construir una paz, pero no una paz mediática, los 
lleva a construir una paz consistente y verdadera. Esto se hace educando desde 
el más pequeño hasta el más adulto, insistiendo en que los conflictos se 
solucionan hablando y llegando a unos acuerdos, acuerdos se respeten y se 
cumplan por parte y parte. La paz se construye día a día,  es como sembrar un 
árbol, se cuida y se protege todos los días para que en un futuro se pueda 
cosechar esos frutos. ¡Los jóvenes hoy en día nos estamos preparando para 
construir una paz duradera y estable! 
La Paz es la Libertad De Expresar Tu Opinión Y No Ser Juzgado Ni Atemorizado 
Por Nada Ni Nadie”. Yeidis Atencia 
 

3.2. Escenarios de Participación Política de los Jóvenes 
 
Mediante la Circular presidencial 03 de 2019 se hizo la invitación a Alcaldías y 

Gobernaciones para la activación y participación de jóvenes en las Plataformas 

de Juventudes y en la elaboración de sus respectivos Planes de Desarrollo. 

Actualmente los jóvenes de la región por medio de las Plataformas de 

Juventudes, se encuentran participando activamente en la elaboración de los 

Planes de Desarrollo, en las diferentes mesas sectoriales de cada territorio o 

haciendo parte de los Consejos Territoriales de Planeación Municipal y 

Departamental. Actualmente uno de los integrantes del grupo de Jóvenes de 

REMPAZ4 hace parte del CTP del Municipio de Ovejas en representación de la 

juventud. 

 

¿Qué son los Consejos Territoriales de Planeación - CTP? 

Los Consejos Territoriales de Planeación - CTP son instancias territoriales de 

planeación, creados por disposición constitucional para garantizar la 

participación ciudadana en la construcción y seguimiento de políticas públicas a 

nivel territorial, en virtud del principio de la planeación participativa.  

 
4 Fernando Martínez es integrante de la Grupo de Jóvenes de Rempaz, y será Consejero Territorial en el periodo de 
gobierno del actual alcalde.  



• Están conformados por representantes de distintos sectores y poblaciones 

(jóvenes, mujeres, niñez, educadores, sector productivo, víctimas, LGBTI, 

indígenas, afro, etc.) 

• Los CTP deben analizar y discutir el proyecto del Plan de Desarrollo 

Territorial 

• Formulan recomendaciones a las demás autoridades y organismos de 

planeación sobre el contenido y la forma del Plan. 

• Conceptúan sobre el proyecto del Plan de Desarrollo elaborado por la 

entidad territorial. 

• Realizan semestralmente un seguimiento a las metas de continuidad, 

cobertura y calidad de los servicios, definidas en los respectivos planes 

sectoriales. 

• Consejeros y consejeras hacen parte de los CTP de manera voluntaria, y 

en ejercicio de su derecho a la participación.  

 

Si bien existe una oportunidad para las juventudes de la región al tener estos 

escenarios de participación, y la elección del alcalde más joven del país en 

Ovejas, las juventudes requieren seguir actuando de manera estratégica para 

incidir en las decisiones de gobernantes para la garantía de los derechos de las 

juventudes. Quienes participen de estos escenarios están en todo el derecho de 

confrontar y exigir a las y los servidores públicos el cumplimiento y garantía de 

los derechos y la construcción de paz.  

 

Participación en escenarios Político-Administrativos (campañas electorales, 

aspiraciones a cargos en corporaciones territoriales): 

Haciendo una comparación de las últimas elecciones para ocupar cargos en 

corporaciones regionales (Gobernación, Asamblea, Alcaldía, Consejo, Ediles) se 

ha notado un aumento de la participación de la población joven, ya sea 

aspirando a ocupar uno de estos cargos o apoyando un movimiento, partido 

político, o aspirante. En algunos casos, varios de estos jóvenes vienen procesos 

sociales, políticos, que pueden ser alianzas estratégicas para el avance y 

promoción de los derechos de las juventudes y de la sociedad en general.  

 



3.2.1. PACTO POR LAS JUVENTUDES 
 
 En el año 2019, antes de elecciones locales, las distintas Plataformas 

Municipales de Juventud se organizaron para elaborar colectivamente un Pacto 

por la Juventud Departamental, y otros Pactos Municipales, para ser presentado 

a aspirantes a las alcaldías 

locales y gobernaciones, y 

buscar el compromiso de su 

parte, para cumplir cada una de 

las estrategias allí plasmadas, 

e incluirlas en sus planes de 

desarrollo, cuando fueran 

electos para el cuatrienio del 2020 a 2023. Estos pactos municipales se 

escribieron de manera colectiva con el apoyo de la Dirección Departamental de 

Juventud y las Mesas de Víctimas. Nil Colón Mora, presidente de la Plataforma 

Departamental de Juventudes,  aseguró que la plataforma se conformó con la 

representación juvenil en 19 municipios del departamento, luego de un año de 

trabajo. Los candidatos que acudieron al llamado de los jóvenes y firmaron el 

Pacto son: Andrés Alfonso Tarazona Parra, del partido Colombia Justa Libres; 

Héctor Olimpo Espinosa Oliver, partido Liberal, y Juan David Díaz Chamorro, de 

Convergencia Alternativa por Sucre. 

El Pacto comprende tres líneas de acción con proyectos específicos que los 
jóvenes han planteado de acuerdo a las necesidades y falta de garantía de 
derechos. Junto con candidatos a la Gobernación de Sucre pactaron:  

• Línea estratégica 1: Jóvenes ejerciendo su ciudadanía. 

• Línea estratégica 2: Sucre, un telar de oportunidades (educación, cultura, 
arte y deporte). 

• Línea estratégica 3: Sostenibilidad, competitividad y desarrollo económico 
para los jóvenes.  

En la primera estrategia involucra acciones para la garantía de la atención 
institucional de los jóvenes y la generación de espacios para la participación y 
puesta en marcha del sistema municipal de juventudes establecido por la ley 
1622 de 2013 y ley 1885 de 2018. 

La segunda línea de acción denominada Sucre un telar de oportunidades, la cual 
pretende generar condiciones para que los y las jóvenes accedan a 



oportunidades de educación, cultura, deporte y arte, permitiendo el desarrollo de 
sus potencialidades, sueños y proyectos de vida. 

La tercera línea pretende generar condiciones para acceder en condiciones de 
equidad a oportunidades de desarrollo económico, al tiempo que se fortalece la 
competitividad y se promueven alternativas de crecimiento económico 
sostenibles y responsables con el ambiente. 

 
CAPITULO IV 
 
JÓVENES Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 
4.1. ¿Qué son las Políticas Públicas? 
 
Las Políticas Públicas son el conjunto de acciones del Gobierno para   atender   

las   necesidades de la ciudadanía enfocadas a necesidades y poblaciones 

particulares.  

• Plantea objetivos que deben ser conseguidos. 

• Se plantea resultados a un determinado tiempo. 

• Asigna responsables de su ejecución. 

• Establece que, cuando, como, con quien y para quien. 

• Deben ser cumplidas independientemente del gobierno local o nacional 

vigente. 

• Se formula y evalúa de manera participativa, es decir, con la ciudadanía. 

Las Políticas Públicas son acuerdos entre la sociedad y el gobierno para 
promover la garantía real y efectiva de los derechos, libertades 
individuales y colectivas, son por tanto mandatos de acción y decisión que 
nacen desde la participación, la movilización social y la concertación. Formular e 
implementar una Política Pública de Juventud, constituye una apuesta de 
carácter social y de gobierno para reivindicar a los y las jóvenes como sujetos de 
derechos, con capacidades y habilidades para participar en el desarrollo y 
transformación de su municipio. 
 
Las Políticas Públicas sirven para:  
 



• Tener claro el camino: porque se convierten en la hoja de ruta, en el mapa 
o marco que deben seguir los gobiernos independientemente del 
gobernante de turno, porque estas son decisiones que trascienden los 
periodos electorales.  

 

• Identificar las prioridades: porque al ser realizadas de forma participativa 
identifican claramente cuáles son las necesidades más urgentes de la 
población que deben ser atendidas. 

 

• Involucrar a los sujetos de las Políticas Públicas: Porque no son creadas a 
puerta cerrada en los despachos de los alcaldes, gobernadores o 
presidente, requieren nutrirse de las visiones, vivencias y enfoques de la 
población a la que van dirigidas. 

 
Las Políticas Públicas requieren para su formulación, implementación y 
evaluación, la participación real y autentica de los sujetos a quienes se dirige, 
teniendo en cuenta sus propuestas, visiones y realidades. Estas son las “P” de 
las políticas públicas que son necesarias para tener en cuenta:  
 
Pertinencia: Las políticas públicas son acuerdos políticos y sociales aterrizados 
y contextualizados con la realidad, las necesidades y problemáticas más 
urgentes de la población a la que se dirige.  
 
Presupuesto: implementar las políticas requiere de asignación presupuestal 
que permita cumplir con los objetivos y metas trazados. 
 
Permanencia y perdurabilidad: Las políticas públicas garantiza que los 
lineamientos, acciones, estrategias y proyectos que se formulan para juventud 
perduren independientemente de los periodos de gobierno. 
 
  
4.2. Políticas Públicas para jóvenes en el Departamento de Sucre: 

Actualmente en el Departamento de Sucre, existen dos Políticas Públicas de 

Juventud implementándose, una en San Antonio de Palmito y la otra en el 

municipio de Colosó. Si bien las Políticas Públicas son de vital importancia para 

el desarrollo del país, muchas veces no son implementadas por las instituciones 

encargadas, por lo que se hace necesario que, como ciudadanía y como 

juventudes se haga seguimiento a su implementación y en los municipios con los 

que no se cuente este instrumento, se deben planear estrategias de formulación 



participativa e incidencia colectiva para su aprobación. Los procesos que  dieron 

como resultado estas políticas públicas 

adaptadas y pensadas de acuerdo 

con las necesidades y 

particularidades de cada 

municipio, fueron desarrollados durante 

14 meses e impulsados por la 

Asociación de Mujeres de Colosó 

(AMUCOL) y la Asociación de 

Productores Agroecológicos de San 

Antonio de Palmito 

(ASPROINPAL), quienes dieron a 

conocer los logros en el marco del proyecto “Jóvenes con una Propuesta 

Alternativa de Participación Ciudadana”, el cual contó con el apoyo de la 

Fundación Suiza de Cooperación al Desarrollo - SWISSAID. 

 
4.2.1. Política Pública de Jóvenes de Colosó5: 

La Política Pública de Juventud de Colosó está basada en un enfoque de 
reparación integral y justicia transicional, para promover acciones de paz, 
reconciliación y construcción de ciudadanía, en la que se incluya la mirada de 
los y las jóvenes quienes fueron desterrados de su municipio, y ahora están 
retornando a sus tierras de donde fueron desplazados.  

 

 

 

Enfoques de la Política Pública del Municipio de Colosó:  

El enfoque de derechos permitirá:  

- Reconocer que los y las jóvenes tienen derechos (y que estos derechos están 
enmarcados en normas nacionales e internacionales) 

 
5 Información tomada del documento de Política Pública de Juventudes del municipio en www.suissaid.org.co  

http://www.suissaid.org.co/


- Proteger, prevenir y restablecer los derechos de la Población Joven del 
municipio.  

- Reconocer las potencialidades y capacidades de los y las jóvenes para 
participar en la toma de decisiones, respetando sus diferencias, intereses y 
sueños.  

El enfoque de Justicia Transicional permitirá:  

- Reconocer la condición de víctimas de los y las jóvenes afectados por el 
conflicto armado interno.  

- Desarrollar estrategias para que los y las jóvenes víctimas del conflicto sean 
reparados adecuadamente y se integren a la sociedad. 

- Desarrollar procesos de reconciliación y recuperación del tejido social, la 
memoria histórica y la dignidad de las victimas del municipio.  

 

El enfoque de seguridad Humana nos permitirá: 

- Generar estrategias para que los y las jóvenes se sientan seguros en su 
municipio.  

- Proteger al joven contra las situaciones y las amenazas graves y 
generalizadas. 

 

El enfoque de desarrollo humano nos permitirá:  

- Incorporar garantías para que los jóvenes disfruten de todas sus libertades 
fundamentales y el acceso a oportunidades de desarrollo social, económico, 
educativo, tecnológico y cultural. 

 

Principios de la Política Pública de Juventudes: los principios orientadores de 
la política pública municipal de juventud, son los siguientes: 



Inclusión y Enfoque Diferencial: Se reconoce la diversidad de las juventudes 
del municipio. 

Dignidad: La reivindicación de los derechos a la verdad, la justicia y la 
reparación, estará fundamentada en el respeto a la integridad y a la honra de los 
y las jóvenes víctimas. 

Reparación Integral:  Se garantiza a los y las jóvenes víctimas del conflicto 
armado el derecho a ser reparados de manera adecuada, diferenciada, 
transformadora y efectiva por el daño que han sufrido.  

Cultura de Paz: Se busca el restablecimiento del tejido social y la consolidación 
de espacios de promoción de reconciliación, perdón, respeto y convivencia 
pacífica.  

 

OBJETIVOS DE POLITICA PÚBLICA: La Política Pública de Juventudes de 
Colosó traza un objetivo principal que será desarrollado a partir de seis objetivos 
estratégicos trazados para tal fin. Estos objetivos responden a las necesidades y 
realidades que se desean superar encontradas y expresadas por los mismos 
jóvenes en el proceso de formulación de la PPJ.  

OBJETIVO PRINCIPAL:  

Garantizar el desarrollo integral y el ejercicio pleno de los derechos de los y las 
jóvenes del municipio de Colosó, en el marco del reconocimiento de la 
diversidad, la construcción de la paz, la equidad, la reconciliación y la 
implementación de estrategias de reparación integral para los y las jóvenes 
víctimas del conflicto armado, a través del acceso a bienes, servicios y el 
mejoramiento de su calidad de vida. En otras palabras, lo que queremos a través 
de la PPJ es que todos los y las jóvenes vivan plenamente, sean felices y logren 
sus sueños, para eso queremos que entre todos (juventud, estado, familia y 
sociedad) hagamos el esfuerzo para alcanzar este objetivo. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

1. Garantizar las condiciones esenciales para preservar la vida de los y las 
jóvenes, permitiéndoles ejercer sus derechos a la salud, la seguridad 
social y a la seguridad alimentaria.  



2. Promover y garantizar el acceso de los y las jóvenes a oportunidades de 
educación, empleo y tecnologías de la información y comunicación, para el 
desarrollo de sus potencialidades y proyectos de vida.   

3. Promover la aplicación de medidas de restitución, indemnización, 
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición para los y las 
jóvenes víctimas del conflicto armado, en sus dimensiones individual, 
colectiva, material, moral y simbólica. 

4. Garantizar la participación real, efectiva, informada y autentica de los y las 
jóvenes en la vida social, política, cultural, deportiva y artística del 
municipio.  

5. Promover procesos de construcción y restauración de las relaciones de 
confianza entre la sociedad y el Estado.  

6. Promover la construcción de nuevas ciudadanías y/o ruralidades juveniles 
en torno al ejercicio y exigibilidad de sus derechos, la construcción de la 
paz y la reconciliación, que permitan la generación de entornos protectores 
para los y las jóvenes del municipio.  

 

4.2.2. Política Pública de San Antonio de Palmito6: 

 
6 Información tomada del documento de Política Pública de Juventudes del municipio en www.suissaid.org.co 

http://www.suissaid.org.co/


Asimismo, en el municipio de San Antonio de Palmito la política tiene un enfoque 
étnico que promueve garantías y restablecimiento de derechos de las juventudes 
indígenas y del pueblo Zenú. Aunque son muy valiosos todos estos avances 
legislativos y en políticas públicas, y reflejan el trabajo de incidencia de las 
comunidades, siguen siendo insuficientes las acciones para incorporar a los 
jóvenes rurales también en las agendas públicas y pese a la existencia de 
dichas políticas, sigue habiendo vacíos en su implementación, y la situación de 
las y los jóvenes de Sucre sigue estando en desventaja con otras poblaciones 

en el país. En la actualidad no 
existe una estrategia integral de 
Política Pública para la juventud 
rural, y siguen siendo invisibles las 
problemáticas, potencialidades y 
expectativas, a la vez que 
invisibilizan su riqueza cultural y 
étnica (Guerrero & Gonzalez, 
2018). 

En este sentido la Política Pública 
de Juventudes del municipio de 
San Antonio de Palmito se 

fundamenta en los principios constitucionales de inclusión, dignidad humana, 
pluralidad y participación, en concordancia con la ley Estatutaria de Juventud, 
las disposiciones y principios de carácter internacional que reconocen y protegen 
derechos humanos para los y las jóvenes.  Constituye, por tanto un verdadero 
acuerdo entre los y las jóvenes y la institucionalidad pública del municipio, 
teniendo en cuenta que el marco de análisis situacional, los objetivos y 
estrategias de la presente Política Pública se construyeron a partir de la 
implementación de una ruta de formulación concertada con las juventudes, la  
Alcaldía municipal y las organizaciones de la sociedad civil. 

La presente Política Pública se estructura a partir de la implementación del 
enfoque de derechos, diferencial y de desarrollo humano, en este sentido la 
perspectiva diferencial implica el reconocimiento del sujeto social como plural y 
diverso, con características socioculturales, intereses y necesidades 
diferenciadas. La Política Pública reconoce los derechos de los y las jóvenes a 
través de la generación de condiciones que les permitan desarrollar libremente 
sus proyectos de vida, reconocer y mantener sus arraigos étnicos y culturales 
del pueblo Zenú, desarrollar su creatividad, emprendimiento y en general 
ofrecerles oportunidades de acceso efectivo a sus derechos fundamentales, 



económicos, sociales y culturales. La Política Pública de las Juventudes 
palmiteras se constituye por tanto en la hoja de ruta que el Municipio tendrá en 
los próximos diez años para garantizar, restablecer y proteger los derechos de 
esta población, direccionando correctamente el rumbo hacia espacios de 
inclusión y desarrollo social de nuestras juventudes. 
 
Enfoques de la Política: 
 
El enfoque de derechos nos permitirá: 
- Reconocer que los y las jóvenes tienen derechos (y que estos derechos están 
enmarcados en normas nacionales e internacionales) 
 
- Proteger, prevenir y restablecer los derechos de la Población Joven del 
municipio.  
 
- Reconocer las potencialidades y capacidades de los y las jóvenes para 
participar en la toma de decisiones, en la vida del departamento, en los espacios 
culturales, políticos, artísticos, culturales.  
 
-Reconocer las diferencias sociales, biológicas, y psicológicas según el sexo, 
edad, etnia y el rol que desempeñan en la familia o en la sociedad. 
 
El enfoque diferencial nos permitirá:  
 
- El reconocimiento del sujeto social como plural y diverso, con características 
socioculturales, intereses y necesidades diferenciadas.  
 
- El reconocimiento de la diversidad juvenil, sus creencias, culturas, etnias, 
prácticas urbanas y rurales, orientación sexual, contexto socioeconómico.   
 
- Garantizar y restablecer los derechos de las juventudes indígenas del pueblo 
Zenú, teniendo en cuenta que es en este grupo poblacional donde se han 
identificado barreras estructural es para el acceso a oportunidades de 
educación, empleo y desarrollo.  
 
El enfoque de desarrollo humano nos permitirá:  
 
- Incorporar garantías que le permitan al sujeto joven el disfrute de todas sus 
libertades fundamentales y el acceso a oportunidades de desarrollo social, 
económico, educativo, tecnológico y cultural.  



 
Principios de la Política: La PPJ de San Antonio de Palmito contiene nueve 
principios, los cuales están inspirados en la Ley de Juventud. 
 

- Inclusión y Enfoque Diferencial: Se reconoce la diversidad de las 
juventudes del municipio de San Antonio de Palmito.  

- Participación y Concertación: Se garantiza el derecho a la participación 
real, autentica, efectiva y en condiciones de igualdad de los y las jóvenes 
del municipio. 

- Equidad de Género: la PPJ garantiza las condiciones para que las mujeres 
jóvenes del municipio accedan y ejerzan libremente en condiciones de 
igualdad con los hombres jóvenes sus derechos.  

- Corresponsabilidad: Las instituciones y entes municipales son 
responsables del cumplimiento de la PPJ; los y las jóvenes y la sociedad 
deberán participar en los procesos de implementación y evaluación de la 
política pública. 

- Integralidad: La PPJ desarrollará estrategias que permitan abordar todas 
las dimensiones de los y las jóvenes para el desarrollo de sus 
potencialidades y capacidades.  

-  Articulación y complementariedad: Los proyectos, procesos, estrategias, 
programas y actividades dirigidos a las juventudes deberán estar 
articulados con otras políticas públicas poblacionales y sectoriales que se 
desarrollen.  

- Exigibilidad. Los y las jóvenes deben y pueden exigir las garantías que les 
permitan ejercer sus derechos. 

- Evaluación. La PPJ tendrá procesos de seguimiento y evaluación, que 
permitan su mejoramiento y/o rediseño.  

- Difusión. Se garantiza a la población joven la difusión y publicidad continua 
de las acciones de PPJ por medios idóneos. 

 
OBJETIVO PRINCIPAL:  
 
Garantizar a los y las jóvenes del municipio de San Antonio de Palmito el 
ejercicio de sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, 
generando y fortaleciendo las condiciones institucionales y sociales que se 
requieren para su desarrollo pleno como sujeto individual y social con capacidad 
para realizar y construir sus proyectos y sueños individuales y colectivos. En 
otras palabras, a través de la PPJ lo que se exige es que todos los y las jóvenes 
vivan plenamente, sean felices y logren sus sueños, para eso desean que entre 
todos (juventud, estado, familia y sociedad) hacer el esfuerzo para alcanzar este 



objetivo y podamos ver a los y las jóvenes ejerciendo sus derechos y su cultura 
Zenú. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:  
 

1. Garantizar las condiciones esenciales para preservar la vida de los y las 
jóvenes, permitiéndoles ejercer sus derechos a la salud, la seguridad 
social, a la seguridad alimentaria y a un entorno social que promueva la 
afectividad.  

2. Promover el acceso de los y las jóvenes a oportunidades de educación, 
empleo y tecnologías de la información y comunicación, que respondan a 
sus intereses, expectativas y habilidades, para el desarrollo de sus 
potencialidades y proyectos de vida.   

3. Garantizar la participación autentica, libre e informada de los y las jóvenes 
en los espacios de toma de decisiones, promoviendo el ejercicio pleno de 
sus derechos como ciudadanos. 

 

 
 
 
 
CAPITULO V 
 



CONSTRUYENDO JUNTOS/AS UN PLAN DE VIDA PARA EL MEJOR VIVIR 

DE JÓVENES MONTEMARIANOS 

 
5.1. ¿Qué queremos? Imaginando un plan de vida desde y para los jóvenes 
de REMPAZ 
 
Los jóvenes de la Subregión sueñan con un territorio en paz, en el que todos los 

derechos sean vividos y disfrutados de manera plena. Es por eso que cada día 

se empeñan por formarse como constructores de paz y para ello planean 

algunas acciones en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible7: 

Igualdad de género, Acción por el clima, Construcción de paz. como:  

✓ Mejora del espacio la casita de la paz, escenario emblemático y que 
permitirá gestar muchas ideas y acciones en el corregimiento de Chinulito 
(Colosó). 

 
✓ Diplomado sobre paz para el grupo de Jóvenes de REMPAZ. 

 
✓ Prevención del matoneo, acoso y deserción escolar, embarazo en 

adolescentes, y suicidio. 
 
✓ Conmemoración simbólica y pedagógica de fechas especiales. Ejemplo: 

Día de la mujer, Día de no violencias contra las mujeres, etc.  
 
✓ Fortalecer alianzas y redes de apoyo con la Plataforma Municipal de 

Juventudes, y organizaciones sociales de base. 
 
✓ Proponer la estrategia Alcaldía puertas abiertas. Donde conocerán al 

Alcalde y su equipo de trabajo, entidades adscritas, y funciones.  
 
✓ Incorporar prácticas artísticas como teatro, muralismo y grafiti dentro de las 

acciones de grupo. 
 

7 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, representan principios básicos para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Se gestaron en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012 sustituyendo a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM, 2000), para crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y 
económicos con que se enfrenta nuestro mundo. Se pusieron en marcha en enero de 2016 y orientarán las políticas y la 
financiación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) durante los próximos 15 años. 
 
Son 17 los Objetivos de Desarrollo Sostenible destacados en este programa, todos ellos orientados a centrar esfuerzos para 
lograr cambios positivos en beneficio de las personas y el planeta. 



 

 
5.2. Formación integral 
 
Los procesos pedagógicos son de vital importancia para el grupo de jóvenes de 

REMPAZ, es por ello que dentro de las varias jornadas y procesos que se han 

emprendido, vale la pena resaltar el encuentro sobre Nuevas Masculinidades, 

que tuvo como propósito indagar por las construcciones propias de los y las 

participantes sobre género y diversidad, para luego, desde una metodología 

constructivista, elaborar conceptos colectivos y personales sobre la importancia 

de tejer relaciones que contribuyan a eliminar las desigualdades sociales, 

económicas y políticas entre hombres y mujeres. También las y los jóvenes de 

Rempaz han tenido procesos formativos en comunicaciones y siguen soñando y 

planeando un proceso amplio de formación en construcción de paz.  

 

5.2.1. Masculinidades libertarias 

 
Objetivo General:  
 
Propiciar el encuentro entre hombres y mujeres de diferentes sectores del 
departamento de Sucre, para reflexionar y discutir frente a formas hegemónicas 
de ser hombres y mujeres, buscando aportar a la construcción de relaciones 
igualitarias, corresponsables y no violentas. 
 
Objetivos Específicos: 
 
• Reflexionar y discutir frente a maneras hegemónicas y heterocentristas se 
ser y hacerse hombres y mujeres. 
• Reconocer algunos conceptos clave como género, sistema sexo-género, 
heterocentrismo, masculinidades hegemónicas, entre otros. Reflexionando 
 sobre las formas de actuación y relacionamiento que como hombres y 
mujeres hemos construido a lo largo de la historia con otros, otras, consigo y 
 con la naturaleza. 
• Aportar a la construcción de nuevos relacionamientos y nuevas formas de 
ser hombres y mujeres desde el reconocimiento de la diversidad como 
 riqueza. 
 



Día 1: Temas abordados:  
Contextualización 
Ambientación 
Cartografía corporal 
 
Iniciamos el encuentro con una lectura, con el uso de la palabra, la palabra que 
es capaz de conjurar nuevas formas de ver, de escuchar y comprender el 
mundo. Leímos un cuento corto, llamado Los demonios caca, el cual hace 
referencia a los estereotipos y prejuicio que cargamos y que en ocasiones nos 
controlan, pero que podemos, desde la consciencia de su presencia, 
controlarnos nosotros a ellos, renunciando a sus filtros. Seguidamente 
realizamos un ejercicio de contextualización que invitó a tomar consciencia del 
lugar que nos acogía, del sonido de las olas del mar que vienen y van, de esa 
agua salada y espumosa que nos limpia, que nos refresca, de la brisa que trae 
paz. Este ejercicio, basado en la conciencia de la respiración, invitó a pedirles 
permiso a los elementos (tierra, agua, aire) y al ser superior en el que cada uno 
y cada una creyera, para estar allí. Además, aclarar que ese sería un lugar 
seguro, en el que podríamos conversar quizá sobre temas personales, los 
cuales se respetarán, pues somos todos y todas, seres humanos dignos de 
respeto. 
 
Por último, elaboramos la huella del ser y del hacer, la cual consiste en plasmar 
la huella del pie en una hoja de papel, y llenarla de significados personales, en 
tanto lo que me afirma como persona, cómo me veo en el futuro, qué de mi es lo 
más preciado y debo proteger con mayor intensidad y qué es eso que estorba, 
que es impertinente a la hora de relacionarme con otros y otras y por lo tanto 
debo abandonar o alejar de mí. Este ejercicio permite que las personas se 
piensen, hagan conciencia de sí, lo cual, en un modelo desarrollista en el que 
vivimos se nos impide, dado que lo que se nos indica es lo más importante, es 
producir: discursos, dinero, mano de obra. Mientras el ser es abandonado, no 
pensado, no interpelado. 
 
En primer lugar, la puesta de masculinidades libertarias, es que hagamos no 
sólo conciencia de sí en estos ejercicios, sino que se tracen ejercicios 
personales posteriores que nos permitan invertir tiempo en nosotros y nosotras 
diariamente, respirando, escuchando el latido de nuestro corazón, haciéndonos 
conscientes de lo que estamos viviendo, de lo que nos está afectando, de lo que 
está afectando a quienes nos rodean. Cada huella elaborada por los y las 
participantes, quedó en poder de Fernando, quien puede hacer entrega de las 
mismas para una posterior lectura por parte de los y las participantes o para 



adjuntarla a un informe general a la agencia financiadora. Este fue el primer día 
de trabajo, no quise continuar con las demás actividades que se tenían previstas 
para este día, pues consideré importante el descanso de los y las participantes, 
pues venía de viajar, de labora y estudiar. Así que propuse continuar al día 
siguiente, temprano, con el fin de avanzar y no dejar temas quizá importantes, 
en punta. 
 
Día 2: Temas abordados: 
La receta del sistema sexo-género 
Formas de jerarquización 
Acto simbólico 
 
El segundo día arrancó temprano, con ejercicio al aire libre, dirigido por 
Alejandro, el invitado de Medellín, quien estudia una técnica en deportes. 
Posteriormente desayunamos y nos fuimos al salón de encuentros, en el que 
cerramos los ojos por un momento, respirando lentamente, haciendo 
consciencia de la presencia personal y la de otros y otras, pidiendo permiso para 
habitar ese espacio, para escuchar a otras personas y para ser escuchado(a) 
ese día. La invitación fue a generar un estado de Facebook, el cual diera cuenta 
de las construcciones personales, con relación a los términos sexo, género y 
orientación sexual. Estos estados fueron ubicados a lo largo del salón, a modo 
de tendedero de ropas, lo cual permitió que las personas participantes pudieran 
pasar por cada estado, leerlo y asignarle un like. Así, esta actividad se prestó 
para que de manera personal, por parejas y grupos pudiéramos compartir y 
discutir ideas. Algunos de los estados muestran acercamientos someros a los 
conceptos, otros dejan ver lo lejanos que nos 
encontramos con ellos. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Recorrido 
por los 
estados de 
Facebook 
de las y los 
asistentes: 



Hablar de estas categorías: sexo, género y orientación sexual permitió abordar 
el debate referente a cómo se nos ubica en categorías de las que no podemos 
(desde el deber ser) movernos. Unas categorías que nos obligan a actuar de 
unas formas y no de otras, las cuales deben corresponderse desde una cultura 
heterosexista y homofóbica. En la tarea de escuchar las argumentaciones de los 
asistentes, sus dudas, inquietudes e incomodidades, pude observar que no se 
tienen conceptos claros respecto al género como construcción. Consideran que 
es natural ser hombre o ser mujer, que el sexo biológico es suficiente para 
identificar a las personas y asignarles roles en la sociedad. 
 
Fue necesario hablar de la diferencia entre sexo y género, además de explicar 
que ello es también diferente a la identidad de género y a la orientación sexual. 
Fueron puestos ejemplos y posibilidades de ser como la de un ser que nace 
macho biológicamente (tiene pene), que se asume desde el género como mujer, 
tiene una identidad de género femenina y una orientación sexual lesbiana, es 
atraída sexualmente por las mujeres. Este ejemplo generó un sisma dentro del 
encuentro, dado que no se entendía como se daba todo ese caminar (esa 
vuelta) para “terminar teniendo sexo con una mujer, como debía ser, ya que la 
naturaleza lo había hecho hombre”. Era necesario dejar en claro este tipo de 
dudas, con el fin de dejar en evidencia como los relacionamientos se han 
construido desde una mirada heteropatriarcal, una palabra difícil de pronunciar, 
pero evidente a la hora de observar los relacionamientos, cuando no nos damos 
a la tarea de comprender desde el respeto otras formas de asumir el género, las 
identidades y orientaciones sexuales. Creemos que la regla es la 
heterosexualidad. 
 
Comprender que el género es una construcción social separada del sexo 
biológico, evidenció las asignaciones que el sistema sexo-género ha impuesto 
históricamente a hombres y mujeres, haciendo que el género se corresponda al 
sexo, asignando un sinnúmero de privilegios y obligaciones que permiten 
observar (vigilar) el cumplimiento desde la actuación y el relacionamiento, 
generando jerarquías, que dan estatus en la sociedad. Este estatus se evidencia 
a la hora de ubicar actuaciones cotidianas que se ubican como en un muro de la 
jerarquización, en el que acciones como –mi papá trabaja- y –mi mamá es ama 
de casa-; ambas conocidas, ambas importantes para la familia, pero las cuales 
no se ubican en el mismo rango, la primera, que tiene que ver con una 
asignación al macho/masculino (visto desde el sistema sexo-género), se 
encuentra en un estatus más alto, dado que es un ejercicio que exige esfuerzo 
(intelectual o corporal), y que trae consigo un reconocimiento económico que 
permite la supervivencia de la familia. Por otro lado, no es lo mismo ser –



indígena-, que ser -civilizado-, el primero “está en el monte sin muchas 
condiciones de desarrollo”, el segundo está “en la ciudad rodeado de 
oportunidades”, “es privilegiado.” Algo similar ocurre con espacios como la –
casa- y la -calle-, o lo –privado- y lo -público-; los primeros lugares están 
diseñados y han sido asignados para las mujeres, los segundos para los 
aguerridos hombres. Por lo tanto los primeros ocupan puestos inferiores, 
contrario con los segundos que se posicionan en la cúspide. De esta manera, 
pudimos ver cómo se nos obliga a ocupar lugares, a estudiar determinadas 
carreras, y a ejercer compromisos por una asignación del género: 
 

¿Qué se espera de un hombre ¿Qué se espera de una mujer? 

Ser el sostén económico 
      “el hombre de la casa” 

Cuidar de otros  
    Ser madre 

Ser fuerte 
     Levantar objetos pesados 

Ser delicada 
    Siéntese como una niña, no 
corra, no sea brusca 

Ser valiente 
    “los hombres no lloran” 

Ser sumisa y necesitar amparo 
    ser protegida (defendida) por 
un hombre 

Que tome decisiones importantes 
en nombre de otros  
    “tener los pantalones bien 
puestos” 

Tomar decisiones cotidianas en 
situaciones del hogar 
    Hacer la lista del mercado 

 
 

 
 
 
 Receta para 
crear hombre, 
grupo 1 y 2.                      
 
 
 
 
 
 
 
 
Recetas para 
crear hombre y 
mujer, grupo 2. 
 



Receta para crear hombres y mujeres, grupo 3. 
 
 
 
 

Las recetas dan cuenta de lo trabajado en la 
actividad anterior, lo que se espera de los 
hombres y las mujeres. Fueron recetas 
construidas por las personas participantes, en 
las que evidencian el papel poco importante de 
las mujeres, al asignarles temas como el ser 
delicadas, que cuente con medidas 90, 60, 90, 
sean amorosas, que sea buena amiga y cuente 
con vagina (aquí lo biológico tomando 
importancia); mientras que a los hombres se les 
pide que tengan fuerza, cuente con moto, sea 
inteligente, tenga liderazgo y un aparato 
reproductor de buen tamaño (de nuevo lo 

biológico aquí). Con este trabajo, identificamos que se realiza un proceso de 
socialización, en el que se asignan Colores para hombre, colores para mujer, 
juegos que pueden jugar y espacios que pueden habitar, además de conductas 
que son correctas y no correctas, dependiendo del género asignado (no corra, 
avíspese) y por último se permite o no expresar emociones (no llore que usted 
es un varón). El sistema sexo-género, según Rubin (1996), es el conjunto de 
disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en 
productos de la actividad humana y en el cual se satisfacen esas necesidades 
humanas transformadas. Esto fue lo que pretendimos evidenciar en un ejercicio 
sencillo, divertido, pero profundo, en tanto nos permite repensar en las formas 
en las que asumimos nuestro género y en las formas en las que nos 
relacionamos con otras personas. Y estar atentos y atentas a la actuación de 
este sistema, como una forma de ubicar a las personas según su sexo, 
construyendo su identidad de hombres y mujeres y desplegando una serie de 
dispositivos para garantizar que cada uno y cada una ocupen su lugar en el 
sistema. 
 
Siguiendo el cronograma, leímos los cuentos: Rey y Rey (de Haan & Nijland, 
2004), Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte (Le Huche, 2011) y El rey 
que bordaba estrellas (Rodríguez Abad, E. 2013). Ello con el fin de observar 
formas de jerarquización y asignación de roles en concordancia con el sistema 
sexo-género en la literatura y de allí leerlo en la vida diaria. En el caminar como 
padre, madre, como amigo(a), como novio(a), amante o esposo(a)…Nos dimos 



por tanto a la tarea de observar que se aprende y por tanto se enseña a ser 
hombre y mujer, hay otras formas que se pueden enseñar, que se pueden 
privilegiar. Por lo cual es no solo necesario, sino urgente enseñar (promulgar, 
practicar) otras formas de relacionarnos, otras formas de ser hombres y mujeres 
en la medida en que esto le aporta a la construcción de una sociedad más justa, 
en la que quepamos todos y todas sin distingo de gustos, colores de piel y 
construcciones de género u opciones sexuales contrarias a lo que la sociedad 

ha considerado como ‘natural’.  

 
Leyendo “Rey y Rey”. 

  
Leyendo “El rey que bordaba estrellas” 



  
Leyendo “Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte”. 
 

Este día, luego de una tarde en la que pudimos recrearnos en el mar, disfrutar 
de las olas, la brisa y el agua salada que nos purifica, nos encontramos en la 
noche, en círculo, para conversar sobre los estereotipos y prejuicios personales 
que hemos construido. La invitación fue a identificarlo, escribirlo en una ficha y 
compartirlo con las demás personas presentes. Este es un acto libertario, en el 
que confesamos las formas propias en que aportamos a la desigualdad, ya no 
estamos hablando en general o en grupo, este ejercicio exige la presencia 
personal, la palabra propia y la conciencia del daño que causan actuaciones que 
hieren a otros y a otras. Luego de cada uno y cada una compartió a las demás 
personas esa palabra o actuación que hiere, se les invitó a que, desde la 
decisión personal, renunciaran a esas formas equivocadas de relacionamiento, 
enlazando en un tejido colectivo, con aguja e hilo, eso que escribimos en la 
ficha. Así, con la presencia de amigos y amigas que nos pueden acompañar en 
este proceso, nos comprometemos a abandonar prácticas desiguales y 
violentas, que nos alejan. Finalizamos la noche con una celebración, con 
música, con un abrazo colectivo, con un compartir de dulces, cantando, 
celebrando la vida, celebrando que hay otras formas de ser y relacionarse como 
hombres y mujeres. 
 
 
 



Día 3: Tema abordado: 
Poner en práctica los temas tratados en el 
encuentro: El día tres sirvió para invitarnos a hacer 
un recuento de lo conversado, hacer una evaluación 
de la estancia y poner en práctica las construcciones 
sobre otras formas de ser y relacionarse como 
hombres y mujeres. Proponiendo realizar 
actuaciones desde la prensa, la radio y la televisión, 
se conformaron grupos. Los cuales prepararon sus 
presentaciones a las demás personas asistentes, 
con el fin de sensibilizar en temas relacionados con 
la igualdad de género.  
 

Uno de los grupos, al que le correspondió la televisión, decidió plasmar lo que 
viven frecuentemente las mujeres al impedirles participar de la vida común. Así, 
transmitieron un programa estilo Desafío súper humanos, en el que sólo 
participaban mujeres. En medio de la trasmisión, llegan un par de hombres a 
pedir participación en las competencias, pero esta se les niega, al hacer énfasis 
en que su lugar es en casa cuidando a sus hijos y limpiando la casa. El 
programa de televisión termina y se transmite en vivo, uno en el que hombres 
discuten sobre su imposibilidad de participar en actividades que de manera 
desigual se han asignado exclusivamente a las mujeres, amparados en la falta 
de fuerza. Allí, ponen en discusión el sistema sexo-género, dejando claro que 
esas formas desiguales generan violencia.   

  
*Ejercicio televisión 



 
*Ejercicio radio 

 
*Ejercicio prensa 
 

De esta forma, desde la televisión, la radio y desde la prensa, los y las 
participantes se preguntan por los temas abordados, generando así la 



posibilidad de observar la riqueza, no sólo conceptual, sino de vivencia con la 
que van a sus casas, preguntándose por esas formas desiguales de asignar 
categorías, actividades, posibilidades e identidades, con base en la asignación 
genérica. Más que el aprendizaje de palabras rimbombantes, o de conceptos de 
memoria, esta jornada buscó que las personas participantes se apropiaran de 
los conceptos, permitiendo que ellos pasaran por sus cuerpos, por las 
actividades cotidianas que desarrollan, por las conversaciones y relaciones que 
tejen a diario en los diversos lugares que habitan. Las masculinidades libertarias 
exigen reflexión y acción, reflexión cuando me permito dudar, discutir, preguntar 
y acción cuando decido, por ejemplo, renunciar a esas formas en las que aporto 
a la desigualdad. Ambos ejercicios se dieron en este corto tiempo, permitiendo 
que las personas que participaron no se relacionen de la misma forma consigo, 
con otros y otras. 
 
Resultados: 
 
Creo que el resultado más importante, el que se buscaba con este encuentro fue 
evidenciar otras formas de ser y asumirse como hombres y como mujeres. 
Entender que a ser hombres y mujeres se aprende y se enseña, deja en 
evidencia que lo masculino y lo femenino no son categorías biológicas, sino 
construcciones sociales, no son un hecho dado. Que a maltratar, a sentirse 
superior e inferior y asumir actividades puntuales lo hemos aprendido 
históricamente, se nos ha conminado a creer que es así, porque sí, sin 
preguntarnos, sin dudar. Vimos la importancia de la enseñabilidad desde el 
permitir que las experiencias de vida surjan, se presenten, que las historias 
personales puedan encontrarse y tejer significados comunes, integrando 
experiencia con teoría. Conocer términos teóricos no es suficiente para generar 
cambios significativos y duraderos, es necesario que el conocimiento pase por el 
cuerpo, con el fin de que sea apropiado (aprehendido). 
 
Dudar es otro resultado de este encuentro. Dejar la pregunta en las personas 
que participaron con relación a que hay otras formas de ser y relacionarse como 
hombres y mujeres es sumamente importante en este proceso. Es importante 
resaltar los reconocimientos que se dieron en los diferentes momentos del taller. 
Primero, a las diversidades sexuales, como otras posibilidades de ser. 
Reconocer que son personas con derechos, que hacen parte de la sociedad, 
que son dignas de respeto y que no están en peldaños bajos por ser diferentes a 
las mayorías, o contrarias a los estereotipos que hayamos construido. 
 



Observar que no hay actividades de primera o de segunda, como por ejemplo 
estar en la cocina, un lugar que se les asignó a las mujeres, un lugar prohibido 
para los hombres al creer que se perdía la masculinidad al visitarlo o al elaborar 
comida. Por último dudar respecto a que hay asuntos naturales como el ser 
hombres o el ser mujeres. No es suficiente nacer con pene o vagina para serlo, 
no es suficiente con que al nacer hayan observado los genitales y te nombren 
como tal, es una construcción social e histórica, de la que debemos hacernos 
conscientes, en tanto el proceso conlleva a actuar y relacionarnos de manera 
inequitativa, construyendo muros: prejuicios y estereotipos, que nos impiden 
vernos y ver a los otros y a las otras como personas, como iguales, como seres 
en construcción, al igual que nosotros. 
 
 
Recomendaciones: 
 
Se recomienda al menos dos encuentros más con el mismo grupo de personas 
que asistieron, con el fin de generar camaradería, profundizar en los temas que 
más les movieron y acordar pautas de encuentros liderados por ellos(as) 
mismos(as), buscando alcanzar a otras personas en los territorios en los que se 
encuentran cada uno y cada una. Ello podría constituir círculos de hombres y de 
mujeres sólidos, que traería al trabajo juvenil y comunitario saber teórico, sino 
crecimiento en los relacionamientos consigo, con otros hombres y con las 
mujeres. 
 
Evaluación: 
 
A continuación, podrá ver cifras que corresponden a la evaluación de los y las 
asistentes sobre la pertinencia del encuentro, el conocimiento construido sobre 
los temas propuestos y el facilitador. Además del porcentaje de asistencia8: 
 

 
8 La asistencia a la mayoría, obedeció a la llegada tarde (perdieron una jornada) de un grupo de personas, y la ausencia 
involuntaria de uno de los participantes que se enfermó en medio de la jornada. 
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“Las masculinidades libertarias exigen reflexión y acción, reflexión cuando me permito dudar, discutir, 
preguntar y acción cuando decido, por ejemplo, renunciar a esas formas en las que aporto a la 
desigualdad”. Fernando Martínez 

5.2.3. Formación y comunicaciones: 
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En los 
meses 
de julio y 
noviemb
re del 
año 
2019, 
REMPA
Z 
participo 
en el 
Taller 
Herrami
entas de 
comunic

ación para la Construcción de Paz, realizado en la ciudad de Cali, en la 
Universidad Autónoma de Occidente. El taller fue realizado en alianza con la 
Corporación Centro de Estudios Étnicos y la Organización holandesa Mensen 
Met een Missie, contando con la participación también de diferentes miembros 
de las distintas organizaciones que hacen parte del proyecto Alianza Interétnica, 
buscando como resultado final una apropiación y un fortalecimiento por parte de 
los participantes, de las diferentes herramientas y formas de comunicación 
(Fotografía, Escritura, Redes Sociales, Radio); facilitando un poco la parte 
comunicativa que lideran los participantes a nivel organizacional, y desarrollan 
las organizaciones en el territorio.  
 
La metodología empleada fue participativa (cada participante aporto sus pre 
saberes, experiencias, comentarios, y reflexiones) y se caracterizó por tener un 
equilibrio entre la teoría y la práctica. Cada momento de formación arrojo un 
producto final. El participar en estos talleres, puede resultar una experiencia muy 
significativa – tanto a nivel personal, como a nivel profesional – para las y los 
participantes. Permite construir conocimiento con aportes de diferente 
representatividad territorial de un país, afianzar lazos de amistad, confianza y 
cooperación, conocer de primera mano las diferentes dinámicas que se dan en 
otros territorios. 



 
Entre los temas que se abordaron cabe 
destacar:  
 
La comunicación 
Géneros periodísticos 
Análisis de contextos 
Columna de opinión 
El papel de los medios en las 
sociedades contemporáneas 
La fotografía 
Problemáticas que se podría solucionar por 
medio de la radio 
Transmedia 
 El afiche. 
   
 
 
 
 
 
5.2.4. Formación para la paz: 
 
Para continuar con el cumplimiento del objetivo propuesto y esta importante 
línea de trabajo, de manera participativa y con las discusiones pertinentes con 
quienes integran el grupo de jóvenes, se ha decidido incluir los siguientes 
contenidos en el proceso de formación para el año 2020 relacionado con la Paz, 
la Resolución de conflictos y la Participación de las juventudes. De ese proceso, 
surgió la propuesta de formarse en un diplomado que tenga como propósito 
fortalecer conocimientos de las y los jóvenes de los corregimientos de Chinulito, 
Arenita, Ceiba y Aguacate (Colosó) y Ovejas como agentes constructores de 
paz, para con las multiplicaciones de estos temas, ampliar Grupo de Jóvenes de 
REMPAZ con nuevos/as participantes de esta región. 
 
Módulo 1: Conflicto armado y memoria histórica 
Contexto regional-nacional 
Memoria y paz territorial. Recuperación de la memoria regional de Montes de 
María 
Cultura de paz, microhistorias de paz 
Acuerdos de paz y su influencia en el municipio - (incluir Panel de discusión) 



 
Módulo 2: Construcción de paz y Resolución de Conflictos 
Cultura y Convivencia Ciudadana Juvenil 
Abordaje, resolución y transformación de conflictos 
Dialogo, mediación, reparación y construcción de paz 
 
Módulo 3: Derechos y deberes de los y las jóvenes 
Liderazgo e incidencia juvenil, movimientos sociales 
Lectura de contexto 
 
Módulo 4: Derecho a la participación 
Mecanismos y procesos de participación ciudadana juvenil 
Participación igualitaria y con enfoque de género 
Análisis de la Política Publica de Jóvenes de Coloso y Palmito 
 
 
Módulo 5: Juventud y ruralidad 
Realidad de las juventudes en territorios rurales 
Soberanía alimentaria 
 
Módulo 6: Fortalecimiento organizativo 
Mecanismos de Protección y seguridad  
Cómo actuar ante reclutamiento forzado 
Derecho al a objeción de conciencia al servicio militar obligatorio 
 
Módulo 7: Construyendo un territorio con Equidad de Género 
Perspectiva de Género: sexo, genero, roles e identidad de género 
Equidad de género, estereotipos sexistas, la discriminación por razón de género 
Normatividad a favor de los derechos de las mujeres 
Nuevas masculinidades - no hegemónicas 
 
Módulo 8: Comunicación para la paz 
Encuentro de iniciativas de comunicación comunitaria de Montes de María 
(Colectivos de Comunicación) 
 
 
5.3. Compromisos de los Jóvenes de Ovejas y Coloso: 
 
Las y los jóvenes de Ovejas y Colosó se han comprometen a:  
 



• Multiplicar sus saberes. 

• Compartir con más jóvenes de su territorio lo aprendido en el diplomado, y 
demás procesos con REMPAZ y otros escenarios.  

• Participar en redes juveniles de la región 

• Realizar un taller de intercambio sobre los resultados para los jóvenes de 
la Política Publica de Jóvenes en San José del Palmito y Coloso 

• Construir la Política Publica de Jóvenes en Ovejas y Tolú 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Hemos presentado algunos resultados de nuestras investigaciones sobre 
la realidad de los jóvenes en los municipios de Ovejas y Coloso. Como lo 
expresamos en los inicios, este es un primer acercamiento a las Culturas 
Juveniles, el conflicto armado y sus impactos sobre sus identidades y 
Salud mental. Complementamos la información de este documento, con 
los videos de los jóvenes de Ovejas y de Chinulito, Arenita, Ceiba y 
Aguacate, corregimientos del municipio de Coloso. Esperamos, una vez 



podamos realizar el Diplomado “Jóvenes, Mediación y Construcción de 
Paz”, ahondar en este tema de los jóvenes rurales, entrevistando a sus 
padres, algunos profesores y profundizando sobre sus historias de vida. 
Con estos insumos esperamos avanzar en las preguntas iniciales de este 
trabajo: la familia, la educación, el trabajo, el ocio, la participación política, 
la migración, sus estrategias frente a la pobreza, la percepción de futuro, 
los impactos de la globalización. 
 
A raíz de la sorpresiva presencia del COVID 19 en Colombia y el mundo 
entero y por dificultades en la comunicación virtual con estos jóvenes, 
algunos temas quedaron inconclusos. Sin embargo abordamos temas 
centrales de sus realidades, sus proyectos de paz, sus sueños y 
esperanzas en medio de las dificultades que les acompañan. En estos 
contextos, agradecemos a ADVENIAT, Agencia de Cooperación de los 
Obispos Católicos de Alemania, esta posibilidad que nos brinda para 
realizar estos procesos de formación, investigación y acompañamiento 
psicosocial a estos jóvenes, hombres y mujeres que se comprometen y le 
apuestan a la paz en sus regiones. 
 
Igualmente a raíz de la pandemia, la situación económica para los 
habitantes de estas regiones se vuelve cada vez más difícil y la presencia 
de actores armados de derecha y de izquierda, el narco tráfico, el  micro 
tráfico, la corrupción, hacen de los jóvenes un sector supremamente 
vulnerable. Por lo tanto, es fundamental proteger sus vidas, brindarles 
oportunidades de educación superior, de empleo, facilitar tierra y recursos 
a quienes los soliciten, a fin de evitar las migraciones hacia las ciudades 
y/o hacia grupos armados que se aprovechan de estas situaciones y falta 
de opciones, para vincularlos a sus nefastas organizaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 



 
 

 Adichie, C. N. (2009). El peligro de una sola historia. Obtenido de 

ted.com: 

 https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_singl

e_story?language=es  

 de Haan, L., & Nijland, S. (2004). Rey y rey. Barcelona, España: Serres 

AGUILERA DIAZ. Maria, Montes de María: una subregión de economía 
campesina y empresarial”. En Documentos de 
trabajo sobre ECONOMIA REGIONAL. Banco de la 
Republica-Centro de Estudios Económicos 
Regionales, CEER, Cartagena, >No. 195, 
diciembre, 2013 

KESSLER,  

 

 Fernández, A. M., Valcárcel, A., Estrada Mesa, Á. M., Muñoz Onofre, D. 

R., García Suárez, C. I., Carvajal Llamas, D., & Lobato  Quesada, X. (2004). 

Hacerse mujeres, hacerse hombres. Dispositivos pedagógicos de género 

(Primera ed.). (C. García Suárez,  Ed.) Bogotá: Siglo del Hombre Editores. 

 Freire, P. (2005). Pedagogía del Oprimido (Segunda ed.). México: Siglo 

XXI Editores. Obtenido de 

 https://books.google.com.co/books?id=WECofTOdFJAC&lpg=PP1&dq=

pedagog%C3%ADa%20del%

 20oprimido&hl=es&pg=PA6#v=onepage&q&f=false  

 García Suárez, C. I. (2003). Edugénero. Aportes investigativos para el 

cambio de las relaciones de género en la institución  escolar. (Segunda ed.). 

Bogotá: Fundación Universidad Central. 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=es
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=es
https://books.google.com.co/books?id=WECofTOdFJAC&lpg=PP1&dq=pedagog%C3%ADa%20del%25%0920oprimido&hl=es&pg=PA6#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=WECofTOdFJAC&lpg=PP1&dq=pedagog%C3%ADa%20del%25%0920oprimido&hl=es&pg=PA6#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=WECofTOdFJAC&lpg=PP1&dq=pedagog%C3%ADa%20del%25%0920oprimido&hl=es&pg=PA6#v=onepage&q&f=false


 Gargallo Celentani, F. (2012). Feminismos desde Abya Yala. Ideas y 

proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra  América (Primera 

ed.). Bogotá: Desde abajo. 

 Kaufman, M. (1989). Hombres: Poder, placer y cambio (Primera ed.). 

Santo Domingo: Centro de investigación para la acción  femenina (CIPAF). 

 Kaufman, M. (Octubre de 1999). Las siete P's de la violencia de los 

hombres. Obtenido de michaelkaufman.com: 

 http://www.michaelkaufman.com/wp-content/uploads/2009/01/kaufman-

las-siete-ps-de-la-violencia-de-los-hombres-spanish.pdf  

 Kaufman, M. (s.f.). Romper los lazos entre masculinidad y violencia. 

Obtenido de lazoblanco.org:  http://www.lazoblanco.org/wp-

 content/uploads/2013/08manual/bibliog/material_masculinidades_0530.

pdf  

 Kazandjian, R., Winterfox, C., Halloway, K., Ruiz Arroyave, J. O., & 

Hernann, A. (2017). No Nacemos Machos. Cinco ensayos  para repensar el 

ser hombre en el patriarcado. México: Ediciones La Social. 

 Le Huche, M. (2011). Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte. 

Buenos Aires: Pípala. 

 Loodts, F. (2014). Los demonios caca. (N. Barbosa López, Trad.) 

Medellín: Tragaluz editores. 

 Muñoz Sánchez, H. (2017). Hacerse hombres: La construcción de 

masculinidades desde las subjetividades. Medellín: Fondo  Editorial FCSH. 

 Negley, K. (2015). Tipos duros. También tienen sentimientos. Polonia: 

Impedimenta. 

http://www.michaelkaufman.com/wp-content/uploads/2009/01/kaufman-las-siete-ps-de-la-violencia-de-los-hombres-spanish.pdf
http://www.michaelkaufman.com/wp-content/uploads/2009/01/kaufman-las-siete-ps-de-la-violencia-de-los-hombres-spanish.pdf
http://www.lazoblanco.org/wp-%09content/uploads/2013/08manual/bibliog/material_masculinidades_0530.pdf
http://www.lazoblanco.org/wp-%09content/uploads/2013/08manual/bibliog/material_masculinidades_0530.pdf
http://www.lazoblanco.org/wp-%09content/uploads/2013/08manual/bibliog/material_masculinidades_0530.pdf


 Núñez Noriega, G. (2016). Los estudios de género de los hombres y las 

masculinidades: ¿qué son y qué estudian? Culturales,  IV (1), 9-31. Obtenido 

de http://www.redalyc.org/pdf/694/69445150001.pdf  

 Piñan, B., Ruiz-Calvijo, A. (2007). Las cosas que le gustan a Fran. 

Madrid. Hotelpapel ediciones. 

 Ríos, O. d. (2015). Nuevas masculinidades y educación liberadora. 

Intangible Capital, XI (3), 485-507. Obtenido de 

 http://dx.doi.org/10.3926/ic.654  

 Rodríguez Abad, E. (2013). El rey que bordaba estrellas. Barcelona. 

Diego Pun Ediciones. 

  DANE. (2015). Encuesta Nacional de Calidad de Vida. Colombia. 

  Guerrero, P., & Gonzalez, R. (2018). Las Juventudes rurales: una 

decisión crucial en la construcción de paz. Centro de  Investigación y 

Educación Popular- CINEP. 

  MinEducación, M. d. (2014). Síntesis estadística departamento de 

Sucre. Sucre. 

  Pardo, R. (2017). Diagnóstico de la Juventud Rural en Colombia. 

Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. 

  RedFeministaAntimilitarista. (2019). Informe de Feminicidios en 

Colombia 1 de enero a 31 de diciembre. 

 UARIV. (2017). Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas. Colombia. 

 UNFPA. (9 de octubre de 2015). VI programa de cooperación en Colombia. 

Boletín de prensa. Colombia. 

 
AGUILERA DIAZ. Maria “Montes de María: una subregión de economía 

campesina y empresarial”. En Documentos de 
trabajo sobre ECONOMIA REGIONAL. Banco de la 
Republica-Centro de Estudios Económicos 

http://www.redalyc.org/pdf/694/69445150001.pdf
http://dx.doi.org/10.3926/ic.654


Regionales, CEER, Cartagena, >No. 195, 
diciembre, 2013 

KESSLER,  
 

 
 
 
INDICE 
 
 
 


