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1. ACOMPAÑAMIENTO EQUIPO REGIONAL 

Durante el año 2021 continuamos con las reuniones y acompañamiento virtual al grupo de 

coordinación regional, conformado por Dina y Jairo, de Ovejas, Patricia  de Tolu, Johana. de 

Chinulito y Luz Luz Dary, de Montelibano . Carlos y Margarita Wenk, amigos de Suiza, enviaron 

para ellas y Jairo unos recursos para apoyarles en estos tiempos de crisis y de pandemina. Cada 

tres meses se les entrega 500.000 pesos. Ellas y Jairo continúan con actividades y compromisos 

locales en la Mesa de Victimas, la Unidad de Victimas, realizando incidencia con sus alcaldes e 

instituciones locales y no reciben dinero por estos compromisos. Por esta razón se les entregan los 

recursos mencionados . 

Durante el mes de noviembre realizamos un Encuentro llamado “Duelo y Sanación”, acompañado 

por Amparo Leon, especialista en estos temas. Todas las compañeras tuvieron situaciones difíciles, 

muerte de familiares por covid y por enfermedades diversas y psicológicamente estaban muy 

afectadas. En esta ocasión invitamos también a dos compañeras de Monteria, Maribel y Faustina, 

quienes pasaron también por estas situaciones. 

De los recursos que envían Carlos y Margarita Wenk también se han dado apoyos económicos 

para comprar medicinas y sufragar los gastos funerarios de las compañeras y familias. 

Es importante recordarles que el proyecto “Mujeres empoderadas construyendo Paz” financiado 

desde el 2017  por Mensen meet en missie, agencia de cooperación holandesa, se termino en el 

2020 y no hemos tenido recursos para nuevos proyectos en los Montes de María. Por esto, 

recibimos algunos recursos de los amigos suizos para realizar acompañamiento a las lideresas e 

intercambiar sobre sus avances, dificultades y aciertos en sus compromisos locales. En el 2021, a 

partir de octubre-noviembre, diciembre y enero, 2022,  realizamos pequeños encuentros para 

estos acompañamientos. 

2. ACOMPAÑAMIENTO A JOVENES DE OVEJAS, TOLU Y CHINULITO (COLOSO) 

Adveniat-Alemania nos financio el proyecto “Jóvenes, conflicto armado, salud mental e 

identidades”. Con base a estos recursos se elaboro con los jóvenes, hombres y mujeres, un Plan de 

Formación a  través de un Diplomado “Jovenes e Identidades”. La propuesta era iniciar a 

comienzos del 2021 pero por efectos de la pandemia, apenas pudimos iniciarlo el mes de octubre, 

2021. 

El primer taller en octubre se realizo en el Hotel La Mansión, en Tolú, fue facilitado por Alba Luz 

Arrieta, coordinadora del proyecto Programa de Alternativas a la Violencia, PAV. Participaron 

jóvenes de los tres municipios y se invitaron a delegados de Coloso y San Antonio del Palmito. El 

taller fue muy dinámico, los insumos y aprendizajes fueron muy valorados por los y las 

participantes. Los jóvenes tienen dificultades en sus casas, entre ellos y se trabajaron varias 

dinámicas para realizar aprendizajes sobre la escucha activa, la mediación de conflictos y la 

comprensión de diversos tipos de conflictos  y sugerencias para resolverlos. Con base a pedagogía 



del “Dialogo de Saberes”, ellos y ellas compartieron las experiencias cotidianas de tensiones y 

conflictos y la manera como los resuelven. Los aportes de Alba Luz fueron muy importantes en la 

construcción de herramientas pedagógicas para transformar estas situaciones en oportunidades 

para el dialogo, la construcción de confianzas y respeto entre las partes en conflicto. 

Durante este evento hicimos entrega de la publicación “Jóvenes e identidades rurales en los 

Montes de Maria”, la cual fue acogida con alegría de verse con sus fotografías y testimonios, Cada 

ejemplar lleva una carpeta con un video  que se presentó sobre los jóvenes en Ovejas, lo miraron y 

realizaron comentarios muy positivos. Consideramos importante realizar una reunión con el 

alcalde de Ovejas, colegios y otras instituciones, para entregarles la publicación, intercambiar 

propuestas. Esta reunión quedo para la agenda 2022. 

En noviembre, realizamos en la Casa Comunal de Ovejas el taller, “Genero y Diversidad Sexual” 

facilitado por Ana Mercedes Pereira. En el 2018 realizamos el taller Jóvenes y Nuevas 

Masculinidades y en ellos y ellas quedaron muchas preguntas respecto a la diversidad sexual. 

Durante este taller realizamos una mirada sobre las diversas posiciones sobre el tema en el ámbito 

político, el imaginario sobre la “Ideología de Género”, y la ley sobre la diversidad sexual en  

nuestra Constitución Nacional, 1991 y las leyes que se han promulgado respecto a los derechos de 

libertad sexual en Colombia.. En la evaluación los/las participantes manifestaron mayor claridad y 

comprensión del tema y una de las decisiones al final del taller fue la de ampliar el número de 

participantes de la Comunidad LGBTI en el diplomado. Los jóvenes asumieron el compromiso de 

multiplicar este taller en las organizaciones juveniles de sus municipios, actividad realizada con 

experiencias muy positivas con la recepción del tema y la participan amplia de jóvenes rurales y 

urbanos. 

Nos da mucha satisfacción el constatar que los jóvenes tienen dinámicas propias a nivel local, 

regional y se encuentran articulados a plataformas juveniles regionales. De igual manera 

participan en Ovejas, en espacios de Colombia Científica, en proyectos coordinados por la 

Universidad de Caldas, En el 2021 recibieron por parte de SwISSAID, agencia de cooperación Suiza 

un reconocimiento por su excelencia en formación para la construcción de paz. Esperamos en el 

2022, dialogar con esta agencia de cooperación para ver posibles alianzas para la formación de 

jóvenes en los Montes de María. 

En diciembre nuevamente nos reunimos, esta vez en la casa de Dina Luz Peña para compartir las 

experiencias de la multiplicación del taller y celebrar la Navidad con una deliciosa torta elaborada 

por una de las compañeras del grupo. Definimos fecha de continuidad de los talleres a partir de 

febrero-marzo, 2022. 

3. GESTION CONTABLE 

Betty Cárdenas y Miriam Galvis, asumieron poner la contabilidad al dia y  en noviembre, Betty 

asumió realizar las diligencias de la DIAN para solicitar la Permanencia 2022. De igual manera 

Betty realizo la gestión en Cámara de Comercio para solicitar una nueva temporalidad de nuestra 



organización, que se vencía el 26 de enero, 2022. La respuesta de Cámara fue la de conceder la 

temporalidad de REMPAZ de manera indefinida, hasta el año 2099. 

4. CONTINUIDAD EN PASTO 

 

 Desde octubre, 2021 he tenido intercambios con compañeras de bachillerato profesionales, la 

mayoría pensionadas, que desean hacer parte de la Red Ecuménica Nacional de Mujeres Por la 

Paz, para continuar nuestro trabajo en el sur de Colombia, especialmente en Nariño. Estamos 

también en contacto con chicas jóvenes para realizar un trabajo intergeneracional en este 

proceso. En el momento no tenemos nuevos recursos y la propuesta es estar pendientes de 

convocatorias de Agencias de Cooperación y del departamento de Nariño, gobernación y alcaldía.  

 

 Esperamos sus comentarios, sugerencias para la continuidad de nuestra organización. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ana Mercedes Pereira S. 
Representante Legal 


