SEGUNDO ENCUENTRO SEMBRANDO PAZ
En el alba del Decenio Internacional de los
Afrodescendientes desde las mujeres diversas en Bogota

“Reconocimiento, justicia y desarrollo para aportar a la reconciliación y la paz en la nación
multiétnica y pluricultural”

Resumen Ejecutivo
A. Información de Contacto
PROPONENTES

Como un ejercicio de movilización social y político y
Partiendo del primer encuentro realizado en mayo del 2015
La Asociación la Mutual para el Desarrollo Integral y el
Empresario– AMDAE el consejo de matronas y otras
iniciativas de mujeres diversas en Bogotá hacemos un
llamamiento a la Ciudad desde la iniciativas “Sembrando
Paz”
hemos venido realizando acciones, rompiendo
múltiples barreras que afectan el ejercicio que por años
hemos realizado en esta Ciudad, el encuentro busca
visibilizar los procesos que desarrollan las mujeres desde sus
territorios unir esfuerzos, crear una hoja de ruta que
evidencie el quehacer colectivo y que
fortalezca las
iniciativas y las capacidades desarrolladas e identificando
las debilidades y buscando su fortalecimiento entre pares.

Dirección

Calle 1B No_6-38 Este Barrio el Dorado Localidad de Santafé

Teléfono y fax

8074445/3123308983

Persona de contacto

Daira Elsa Quiñones Preciado
Representante Legal Amdae
E-mail: info@amdae.org

NIT / RUC o RIF

900252226-3

Período de ejecución y lugar

2 días se realizara el sábado 18 y Domingo 19 de
Noviembre de 2017 en el centro de memoria Paz y
reconciliación.

B. Resumen del proyecto
Título del proyecto

SEMBRANDO PAZ, En el alba del Decenio Internacional de los
Afrodescendientes desde la mujeres diversas en Bogotá.
Objetivo General:
Contribuir a la consolidación de un espacio de reflexión y acción
conjunta de experiencias colectivas de mujeres Afros y otras
expresiones presentes en Bogotá y en las regiones para construir una
agenda mínima común de Etnodesarrollo y aportes al proceso de paz
y al postconflicto en Colombia.
Objetivo específico:
-

Construir una propuesta de paz y postconflicto desde las
organizaciones de mujeres diversas para ser presentada al
gobierno nacional y distrital que permita la adopción de
acciones afirmativas y diferenciadas en Bogotá y de cara a
las Regiones

-

Fomentar la recuperación de la memoria colectiva y la acción
ciudadana conjunta, creativa y propositiva en el marco del
Protocolo Nacional y Distrital de Participación de las
Víctimas y del Decenio de los Afrodescendientes proclamado
por las Naciones Unidas.

-

Contribuir al fortalecimiento organizativo y de capacidades
políticas de las organizaciones que hacen parte de la red
AMDAE, del consejo de matronas, de rompiendo barreras y
otras experiencias que se sumen a la iniciativa, que permitan
la formulación de estrategias de etnodesarrollo desde la
base que propone el Decenio de los Afrodescendientes
decretado por la ONU entre otras normas que aportan al
desarrollo de los procesos de las mujeres en Bogotá.

Objetivos del proyecto

-

Víctimas del conflicto armado, lideresas afrocolombianas en
Bogotá, elaboran y presentan propuestas de paz que
reconocen el papel preponderante de las comunidades
afrocolombianas en la construcción de paz y la necesidad de
implementar formas de reparación diferencial entre mujeres.

-

Líderes y lideresas cuentan con capacidades y herramientas
para el abordaje, reflexión y difusión del decreto ley 4635 de
2011 al igual que el decreto 035 de enero 26 de 2015 de la
Alcaldía Mayor de Bogotá en donde se adopta el Protocolo de
Participación Efectiva de las Víctimas del conflicto Armado, y
establecen estrategias de etnodesarrollo desde la base que
propone el Decenio de los Afrodescendientes decretado por la
ONU.

-

Existe una “Red Nacional e Internacional de Organizaciones y
Experiencias Colectivas fortalecida” con una “Agenda
Nacional e Internacional de incidencia y participación
política” en el proceso de negociaciones e implementación de
acuerdos de paz en Colombia y para la exigibilidad de
derechos como mujeres.

Resultados estimados

1- Articulación de iniciativas diversas y procesos organizativos que
trabajen por la paz y los derechos de las mujeres afros y no afro
y
2- A partir del segundo encuentro la realización de encuentros
regionales y diálogos itinerantes con organizaciones
afrocolombianas, no afro, víctimas, mujeres, jóvenes e
instituciones estatales y privadas que trabajen y se interesen por
los temas de paz.
Principales actividades

3- Realización de un Encuentro Nacional e Internacional
SEMBRANDO PAZ - “Reconocimiento, justicia y desarrollo para
aportar a la reconciliación y la paz en la nación multiétnica y
pluricultural” en el 2018
4- Realización de campañas, elaboración y difusión de documentos
y piezas comunicativas en medios masivos y alternativos de
comunicación nacional e internacional para la incidencia
política sobre el tema de paz y una pedagogía para la cultura de
paz.
5- Participación en espacios y reuniones de incidencia política con

actores, estatales, privados y organismos internacionales para
impulsar pronunciamientos a favor del proceso de paz y las
propuestas presentadas desde la Red Sembrando paz a
(gobiernos locales, Dsitrital Nacional e Internacional y
seguimiento a política pública de paz).
6- Articulación
con
movimientos
y
gobiernos
locales,
departamentales, nacional e internacionales y organismos
multilaterales para la presentación de las propuestas construidas
en el proceso sembrando paz.
7- Seguimiento a la implementación de los acuerdos y construcción
de paz.
8- Actividades de fortalecimiento organizativo de la red Sembrando
Paz.
Grupo(s) destinatario(s)

Justificación

Beneficiarios finales

- 150 lideresas
afrocolombianas, organizaciones de base
comunitaria e iniciativas de mujeres diversas, jóvenes y víctimas del
conflicto armado.
Las mujeres afros y en general las mujeres empobrecidas en el País
han vivido un agudo conflicto armado, sistemático y estructural, que
ha causado graves violaciones a los derechos humanos. En medio de
esa situación, se han dado procesos colectivos de organización,
resistencia
y
movilización
significativos,
desarrollados
mayoritariamente por mujeres Urbanas y rurales, juventud, consejos
comunitarios entre otras experiencias. Estas, han sido posibles
gracias al deseo de sus habitantes de defender la vida en medio del
conflicto y de un escenario con altos riesgos. Por ello, esta propuesta
busca realizar estrategias que concreten soluciones integrales desde
la organización y el apoyo mutuo.
Es entonces, cuando después de dos años de iniciado el Decenio
Internacional de los Afrodescendientes, se considera el momento
propicio para consolidar un espacio de reflexión y acción conjunta de
las experiencias colectivas de las mujeres, junto a otras expresiones
presentes en la ciudad y de cara a las regiones del país lo cual busca
aportar en la consecución de una paz con propuestas y manifiestos
de exigibilidad de derechos diferenciados en el marco de la salida
negociada del conflicto armado a fin de incidir en el reconocimiento,
la justicia y desarrollo de la población afrocolombiana para aportar
a la reconciliación y la paz en la nación multiétnica y pluricultural
del país.
Mujeres, Afros, mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas del
conflicto armado, organizaciones de mujeres, organizaciones étnico
territoriales y de jóvenes

Localización:

Bogota y a mediano plazo el territorio colombiano donde incida la
red de saberes ancestrales

Duración del proyecto

2 dias

Costo total del proyecto:
Valor solicitado:
Fecha de presentación

18 y 19 de Noviembre Centro de memoria Paz y reconcilacion

C. Presentación de la Organización
La Red Amdae (Asociación Mutual para el Desarrollo Integral y el Empresarismo)
fue creada en el 2007, promovida por líderes y lideresas de las organizaciones
Fundartecp, CoopDisfores, Acceso Colombia, rompiendo barreras, estas iniciativas se
constituyeron regionalmente y por causa del desplazamiento forzado se reconstruyeron
en Bogotá dando origen a esta Mutual.
AMDAE como iniciativa sociocultural, busca aportar en el mejoramiento de las
condiciones de vida de las víctimas de la violencia de manera integral por medio de la
organización. Está conformada por 300 personas y beneficia a familias que viven en las
localidades de Bosa, Usme, La Candelaria, Santa Fe, Mártires y Ciudad Bolívar. Ha
logrado consolidar una propuesta de trabajo en red con organizaciones comunitarias de
Bogotá la costa Caribe y Pacífica en la que los proyectos productivos, la recuperación de
la cultura y las tradiciones, la participación y el aprendizaje conjunto son sus derroteros.
•

Misión: AMDAE es una asociación de mutualismo que busca desarrollar de manera
integral la calidad de vida, la vida digna y el buen vivir de sus asociados desarrollando
procesos sociales, culturales, educativos, comunicativos y de investigación
comunitaria; promoviendo proyectos, productos y servicios con identidad étnica y
ancestral, de excelente calidad a nivel nacional e internacional, en beneficio de
familias afrocolombianas, indígenas y campesinas miembros de la red, gran parte en
condición de desplazamiento forzado o en estado de vulnerabilidad.

•

Visión: En el 2024 AMDAE será reconocida como una organización con capacidad de
desarrollo estratégico de planes, programas y proyectos para los asociados y la
comunidad en general a nivel distrital, regional, nacional e internacional, fortaleciendo
a grupos étnicos y poblaciones afrocolombianas, indígenas, mestizas en condición de
desplazamiento forzado o en estado de vulnerabilidad, lo cual permitirá un impacto en
la sociedad.

La red cuenta con 20 nodos regionales, cuya articulación es liderada por el nodo Bogotá
conformado por Fundartecp, rompiendo barreras, Coop-Disflores, Acceso Colombia.

Actualmente la red cuenta con proyectos que se gestionan conjuntamente entre las 4
organizaciones.
AMDAE tiene varios logros que la posiciona como una organización seria y responsable
que se ha posicionado en Bogotá, precisamente por tener esa conexión con procesos
regionales. Como reconocimiento vale la pena mencionar que en el año 2010 la
Asociación fue premiada con el segundo puesto del Premio Cívico por una Bogotá Mejor,
junto a 140 organizaciones más que participaron en la convocatoria. En el 2013 ganó el
primer puesto.

D. Descripción del Proyecto
• Análisis de contexto y Justificación.
La paz solo es posible con justicia social y política, razón para enmarcar el esfuerzo de
paz que por muchos años han venido vislumbrando y trabajando las comunidades, en
medio de la guerra. La resistencia se ha dado desde diversos esfuerzos tanto en el campo
como en los pueblos y ciudades de Colombia, y aun cuando estos territorios están
controlados y amenazados por fuerzas externas, los esfuerzos colectivos están presentes
y estas acciones hacen que se mantenga la esperanza de paz con justicia social de las
comunidades. Esas legítimas aspiraciones ciudadanas y colectivas deben contar con la
voluntad política del Estado, que a la fecha no ha sido posible, motivo por el cual la
iniciativa “Sembrando Paz” es propicia para construir conjuntamente una ruta de
participación desde las comunidades y desde las víctimas del conflicto. Sabido es que el
Estado tiene la obligación de garantizar y materializar medidas afirmativas transitorias y
acciones de reparación colectiva a mediano y largo plazo.
1.1. Protocolo de Participación Distrital y Protocolo Nacional para las
Víctimas
Para el logro de estas medidas el Gobierno Nacional y Distrital ha propuesto dos
protocolos de participación, sin embargo, las víctimas en Bogotá apoyadas en la Alta
Consejería para el Derecho de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, realizaron los
ajustes a la propuesta de protocolo del cual resultó el decreto 035 del 26 de enero del
2015. El protocolo incluye gran parte de las propuestas de las víctimas ubicadas en el
distrito, pero se deben crear los mecanismos y propuestas específicas para su
materialización e implementación Este es, por tanto, uno de los puntos centrales a
trabajar en este encuentro. Así también, el Protocolo Nacional, porque las víctimas a nivel
nacional en los territorios no fueron informadas, por lo cual no tuvieron participación
alguna, razón de más para que en este encuentro se desarrollen propuestas articuladas
que luego puedan llegar a las instancias del Gobierno.

1.2.

El Decreto 4635 de 2011 reglamentario de la ley 1448 o ley de víctimas,
en lo que a las comunidades afrodescendientes refiere.

Este Decreto de ley étnico en materia de prevención y protección en términos de
asistencia, reparación integral y restitución del conjunto de las comunidades negras
víctimas del conflicto armado y a las personas que han sufrido violaciones a los derechos
humanos y del derecho internacional humanitario, requiere implementación. Por esta
razón, y en armonía con el auto 005 de 2009, hay necesidad de divulgar, apropiar e
implementar el derecho en términos de los derechos colectivos de estas comunidades,
aprovechando a los líderes y lideresas de consejos comunitarios y organizaciones
etnicoterritoriales y organizaciones diversas de mujeres.

2. El Decenio Internacional Afrodescendiente
“Sembrando paz” ve con entusiasmo la decisión de las Naciones Unidas de promulgar el
Decenio Internacional Afrodescendiente, dentro del cual se enmarca esta propuesta. Los
estados miembros de la ONU, del cual es parte Colombia, buscan visibilizar, hacer justicia
y crear estrategias para el desarrollo de estas comunidades en los siguientes 10 años. La
justicia que reclama el Decenio Internacional para los Afrodescendientes fortalece las
aspiraciones de paz que las comunidades venimos trabajando, razón por la que no solo
nos acogemos a esta decisión, sino que tomamos como marco de nuestras propuestas el
Auto 005 de la Corte Constitucional y el Convenio 169 de la 0IT que expresa la libre
determinación de los pueblos indígenas y tribales del mundo, además de la Ley 70 de
1993.
La proclamación hecha por la Asamblea General de las Naciones Unidas del Decenio
Internacional para los afrodescendientes a partir del 2015 al 2024, constituye una ventana
de oportunidad para reconocer que los afrodescendientes representan un grupo
específico cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse.
Las actuales conversaciones de paz, la esperanza de entrar en un proceso de transición y
en un escenario de postconflicto, constituye un espacio pertinente para vincular los
objetivos del Decenio e insistir al Estado para la adaptación de medidas concretas y
prácticas que permitan superar el racismo, la discriminación racial y las formas conexas
de intolerancia a que se enfrentan los afrocolombianos, en particular las mujeres, las
niñas y los jóvenes.
2.1. Etnodesarrollo
El Gobierno Nacional adelanta los procesos legislativos y administrativos que buscan
implementar el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país”, donde enmarca la
negociación de paz. Es de vital importancia que este plan incluya a las víctimas y a los
grupos étnicos que en mayor grado han sido afectados de manera directa por el conflicto.
Este plan debe contener acciones diferenciales y poblacionales por hechos victimizantes
en lo que tiene que ver con educación de calidad, salud y vivienda digna, productividad,

cultura, y como una medida especial estas políticas deben tener en cuenta la equidad de
género, especialmente a las mujeres que han sufrido violencia sexual durante la guerra.
Colombia, a pesar de la negociación de paz que se encuentra en curso, no está tratando
las violencias en contra de las mujeres negras, en condición de discapacidad y cabezas
de familia, las jóvenes, niños y niñas y adultas mayores que de manera preocupante
golpea a los pueblos y grandes ciudades como Bogotá produciendo una degradación
social que a la fecha no ha sido atendida por el Estado y sus instituciones a todos los
niveles.
Es por esta razón, esta propuesta busca que las diferentes expresiones organizativas de
mujeres presentes en el encuentro presenten sus iniciativas de desarrollo desde las
necesidades particulares de las comunidades y sus organizaciones, para que se
materialice la paz duradera en el país que se está negociando actualmente.
2.1.1 Economía Solidaria, Acciones de Solidaridad e Intercambios desde las
comunidades
Dada la rotura del tejido social y productivo, la Propuesta de Economía Solidaria busca
crear una estrategia de Desarrollo Empresarial Solidario Territorial, en donde se planteen
las diferencias entre las propuestas solidarias y el modelo micro-empresarial tradicional;
la posibilidad de generar circuitos económicos solidarios o esquemas asociativos
alrededor de cadenas productivas y su articulación con los escenarios territoriales, a partir
de experiencias ya desarrolladas en varios lugares del país. Mediante la presentación de
experiencias exitosas solidarias, en mesas de trabajo, donde los participantes puedan
conocer, de primera mano, ejercicios solidarios e intercambiar sus inquietudes. Se aspira
que de este ejercicio surja la Red Nacional de Emprendimientos Solidarios de la población
Afrodescendiente y otras experiencias que se sumen a la propuesta integrada por los
participantes en el evento interesados en el tema, que sirva para dar continuidad a los
temas, propuestas e iniciativas que surjan en el encuentro.

E. Beneficiarios

En medio de la situación que se presenta en las comunidades con, se han dado procesos
colectivos de organización, resistencia y movilización significativos. Éstos, han sido
posibles gracias al deseo de sus habitantes de defender la vida en medio del conflicto y
de un escenario con altos riesgos. De allí que se vea la necesidad de hacer el encuentro
con la participación de 150 líderes y lideresas afrocolombianos y víctimas del conflicto,
entre delegados de consejos comunitarios y organizaciones etnicoterritoriales (ver listado
de personas y organizaciones que asistirán al Encuentro).
Del total habrá un 40% de mujeres Afrocolombianas (30% mujeres diversas 20% de
jóvenes) = 150. Serán invitados miembros del consejo consultivo de mujeres,
organizaciones del consejo de matronas, Kilombos de medicina Ancestral, líderes de las

mesas de Víctimas, organizaciones de mujeres diversas de jóvenes, de mujeres
campesinas, entidades Públicas y privadas.

E. Metodología

El presente proyecto plantea la implementación de tres fases las cuales se describen a
continuación:
Fase 1: Preparación: Tiene que ver con la realización de convocatorias a organizaciones
y líderes/as afrocolombiano/as a nivel regional y nacional. Con las cuales se ha realizado
un trabajo previo de acompañamiento que por demás ya constituye un compromiso con
las personas en las regiones. En esta fase se han realizado pre encuentros regionales
como en efecto se realizó en Tumaco y La Guajira, en donde participaron líderes(as) y
víctimas.
Para dar continuidad se realizará la articulación de las organizaciones y las expresiones
colectivas que trabajen por la paz y la reivindicación de derechos de la población afro, no
afro y víctimas a nivel regional y nacional.
Para llegar a la realización del Encuentro Nacional, además, es necesario revisar, discutir
y acordar los alcances del presente proyecto, la propuesta metodológica para los 3 días
que durará el encuentro y la agenda que se propone para el mismo.
Fase 2: Encuentro Nacional: a partir de los primeros acuerdos generados en las
regiones durante la primera fase, se continúa con los espacios de trabajo colectivo, en
mesas o grupos de trabajo, seminarios y/o talleres en los 2 días que dura el encuentro.
Con estos insumos se buscará la identificación de líneas comunes para la construcción de
una propuesta de paz y de etnodesarrollo, así mismo se busca llegar a un acuerdo en
relación con la agenda de articulación a mediano plazo, a partir de las bases propuestas
por la declaración del Decenio Internacional de los Afrodescendientes y la línea
transversal de la construcción de paz (participación de las víctimas).
Fase 3: Animando los acuerdos del Encuentro: se busca que lo acordado en el
Encuentro de Bogotá a corto plazo esta iniciativa sea socializado con organizaciones de
mujeres afro y no afro de todo el país con víctimas del conflicto armado, para promover su
participación en los acuerdos y acciones previstas en ellos. Para esto, serán necesarios
talleres donde se trabaje en lo concertado y se fortalezcan los temas en las regiones. De
estos talleres y de las reuniones de socialización realizadas en las diferentes regiones
deberán enviarse informes de gestión, al Comité encargado de la coordinación y memoria
del encuentro, con los soportes correspondientes (fotografías, videos, lista de asistentes,
etc.). (Anexo metodología)

ANEXOS

Anexo 1
Metodología del Encuentro “Sembrando Paz”
1. Mesas de trabajo. Los dos últimos días durante toda la jornada de la tarde se
realizarán mesas de trabajo con los líderes y lideresas y victimas que vienen a Bogotá
desde las regiones. En las mesas se articularán las propuestas regionales de acuerdo al
marco conceptual enriquecido con propuestas lúdicas culturales. Las mesas denominadas
de Paz y Decenio, a saber:
- Mesa de Paz (segundo día). Discusiones, reflexiones y propuestas de paz: se dividirán
los 250 participantes en 5 grupos de 50 personas cada uno, donde se usará una
metodología dinámica, libre y espontánea para exponer las experiencias regionales en
temas de paz.
- Mesa del Decenio (tercer día): a) se trabajarán las dinámicas del etnodesarrollo. Así
también este día, cada mesa arrojará sus conclusiones para articularlas en un documento
final, el cual será la base para la agenda y será entregado a los(as) participantes para que
se siga enriqueciendo en cada región. Se harán los acuerdos necesarios para la
conformación de la Red Nacional Sembrando Paz, propuesta abierta para la vinculación
de otras experiencias que surjan luego del encuentro, siempre y cuando sus proponentes
o realizadores así lo aprueben.
2. Paneles. Tendremos expertos que expondrán-dialogarán sobre los temas de interés
para el Encuentro. Si bien es cierto que el trabajo grueso lo realizarán los líderes
regionales en las mesas de trabajo, encontramos apropiado participar en diálogos que
nos permita el enriquecimiento colectivo y que al final favorezcan las acciones colectivas
de la ruta ‘Sembrando Paz’.
El primer día en la mañana habrá un panel con 3 invitados especiales que abordarán el
tema de paz (ver agenda). El segundo día, en horas de la mañana, habrá un panel con 3
invitados especiales que abordarán el tema del decenio en términos de la justicia,
reconocimiento y desarrollo de las comunidades afrocolombianas. La dinámica de ese
panel será con base en tres subtemas que serán abordados por medio de preguntas a los
3 panelistas.

3. Conferencias cortas: El segundo y tercer día habrá 1 conferencia corta por día de
hora y quince minutos aproximadamente.
4. Taller-exposición. Así también el primer día en horas de la tarde, cuando no habrá
mesas, se tratará mediante talleres los temas del Protocolo Distrital y del Decreto 4635 de
2011(ver agenda)
Nota: Es de anotar que el primer día habrá unos actos protocolarios de corta
duración al que asistirán invitados especiales, dignatarios de instituciones
gubernamentales, de la sociedad civil y del movimiento social afro y de víctimas.
5. Aspecto Especial y Cultural durante el evento
a). En la alborada del Decenio, se realizará un acto simbólico de mucha fuerza en el que
sonarán todos los instrumentos musicales afros a nuestro alcance (cununos y tambores
especialmente) por aproximadamente 15 minutos. Todos los asistentes iniciamos esa
alborada con un bastón ancestral, los bastones ancestrales que han sido portados por
nuestros mayores en las comunidades y que están desapareciendo. Todos los asistentes
(250 personas) iniciamos esa alborada con un bastón como símbolo de respeto entre
nosotros. Los bastones o bordones serán elaborados en las comunidades y cada
participante llegará al encuentro con su bordón, estos serán levantados al iniciar esta
actividad con la alborada de paz. Como cierre del encuentro sonarán nuevamente los
tambores y tendremos una ´Cena Compartida´ emulando una cena judía pero adaptada a
la problemática colombiana, como un aporte a esta construcción colectiva. Esta actividad
se ha venido adelantando desde hace tres años por Amdae y Acción Permanente por la
paz entro otros invitados
b) Exposición de la Memoria y feria permanente de las iniciativas de las mujeres durante
los tres días que dure el evento que es en realidad ‘Los oficios de la memoria’ de las
lideresas y victimas que muestran los trabajos que realizan. Pues las víctimas en este
país, no son solo victimas son personas que producen y que tienen iniciativas productivas.
El encuentro en su segundo versión se realizará los dos días sábado y Domingo en El
Centro de Memoria, Paz y reconciliación

