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En el marco del Proyecto “Sintonía de mujeres jóvenes por la exigibilidad del derecho a una vida libre de 

violencias, los derechos sexuales y reproductivos como aporte a la construcción de paz en Bolívar, Eje 

Cafetero y Valle del Cauca-Colombia”, financiado por la Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament, la organización colombiana La Ruta Pacífica de las Mujeres con acompañamiento de 

CooperAcció, desarrolló una gira de incidencia internacional en Cataluña del 16 al 21 de mayo de 2022 para 

compartir las experiencias de mujeres jóvenes y LBT en la construcción de paz desde una mirada feminista, 

que reconoce que una vida libre de violencias y la garantía plena de todos los derechos de las mujeres es 

indispensable para la consolidación de la paz. Este intercambio con diversos espacios comunitarios 

juveniles, feministas y entidades públicas de Cataluña permitió presentar la Agenda Política Común de las 

Mujeres Jóvenes y Mujeres LBT que fue construida por más de 80 mujeres jóvenes pertenecientes a 11 

colectivas/espacios de los departamentos de Bolívar, Eje Cafetero y Valle del Cauca en Colombia.   

Esta Agenda recoge las propuestas de las mujeres recogidas en 6 ejes temáticos: Violencia contra las 

mujeres; Participación social, política y construcción de paz; Acceso a trabajo, educación y salud; Salud 

mental, Derechos sexuales y derechos reproductivos; y Empoderamiento y autocuidado feminista. Para 

cada una de estas propuestas formuladas por las mujeres jóvenes y LBT, se identificaron los actores 

sociales e institucionales estatales que pueden aportar a su cumplimiento; resaltando la responsabilidad de 

estas instituciones en la garantía de los derechos de las mujeres y visibilizando las necesidades y demandas 

particulares de mujeres jóvenes y LBT; así como sus potentes procesos organizativos, muchos de ellos 

autogestionados, que evidencian su interés en aportar a la construcción de paz desde una apuesta feminista 

y el valor de los liderazgos juveniles como un ejercicio reivindicativo y de ciudadanía participativa.  

El compartir con entidades e instituciones en Cataluña permitió reconocer el trabajo que están haciendo las 

jóvenes en Colombia y las posibilidades que se pueden garantizar, en clave de derechos, a las jóvenes y 

mujeres LBT cuando se direccionan acciones específicas que escuchan y responden a sus necesidades y 

que vinculan su bienestar integral, acceso a oportunidad educativas y laborales, la cultura y el arte como 

herramientas transformadoras, el fortalecimiento de lo comunitario y los intercambios de saberes.  

Las mujeres jóvenes, delegadas de los procesos de las tres regionales que participaron en la construcción 

de la agenda común, y la Coordinación de la Ruta: Mayerlis Zamora Geliz, Sue Villegas Leal, Angélica Hurtado 

Atehortúa y Shima Pardo Bohórguez, evidenciaron en los distintos espacios en que participaron la 

importancia del apoyo de la cooperación internacional y de las organizaciones internacionales en los 

procesos que se adelantan en Colombia para generar condiciones para que la paz sea posible, una paz que 

vincule de manera directa a las y los jóvenes en sus múltiples diversidades.  

La Agenda de incidencia fue presentada y compartida en los siguientes escenarios:  



 

Entrevista con Radio Contrabanda 91.4 FM 

  

Conversatorio con Taula de Dones de La Marina - Barcelona 

 

Reunión con Consell de la Joventut de Barcelona 

  

 

 

 

 



 

Reunión y visita al Centro Juvenil Boca Nord - Barcelona 

 

Reunión con la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, con 

participación de Lorena Fernández, Técnica de Cooperación; Marta Casamor, Técnica Responsable de 

Género y DDHH; y Mireya Rivera, Secretaria de Dirección 

 

Reunión con Feministas de Gràcia - Barcelona 

 

 



 

Conversatorio en La Ciba, con participación de Petry Jiménez González del Ajuntament de Santa Coloma 

de Gramenet 

 

 

Reunión con el Ajuntament de Tarragona, con participación de Hernán Pinedo, Consejero de 

Cooperación; Cinta Pastor, Consejera de Feminismo-LGBTQ+; y Montse García, Responsable de Políticas 

de Igualdad del Ajuntament de Tarragona 

 

Participación en la Escuela Popular de Economía Feminista en Tarragona, desarrollada por CooperAcció 

  



 

Conversatorio con ASOCOLGI - Asociación Sociocultural de Colombianxs para la Integración en Girona 

  

Intercambio con La Colectiva Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas y Mujer Diáspora, espacio 

organizado por Ca la Dona - Barcelona 

  

Para conocer la Agenda Común visite: https://rutapacifica.org.co/wp/agendas-de-paz-para-el-posconflicto/   

https://rutapacifica.org.co/wp/agendas-de-paz-para-el-posconflicto/

