ASOCIACIÓN COLECTIVO MUJERES AL DERECHO
DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA PAZ ESTABLE Y DURADERA
EN COLOMBIA
La Asociación Colectivo Mujeres al Derecho,
es una organización que ha venido
promoviendo un proceso de articulación de
organizaciones y comunidades de mujeres
rurales en la región caribe colombiana,
permitiendo el fortalecimiento de sus
agendas políticas desde un enfoque
territorial, de género, derechos humanos,
intergeneracional e intercultural. A partir de
ahí se conformó el Espacio de Articulación
de Organizaciones la Región Caribe.
El Espacio involucra la acción de más de 4
mil mujeres, de más de 30 organizaciones,
principalmente de áreas rurales que lideran
una agenda de acciones de formación,
investigación, incidencia, control político y
difusión, a través de la cual inciden en los
diferentes escenarios institucionales a nivel
nacional llamados a la planificación e
implementación de la agenda 2030, tales
como las agencias de las tres ramas del
poder público, los sectores económicos, la
academia, otros grupos sociales y de
mujeres, entre otros. En el escenario
internacional el producto de este trabajo, es
insumo de propuestas y recomendaciones
que se han presentado en escenarios de
deliberación de la agenda post 2015, como
las CSW 56 - 59, las Conferencias Regionales
sobre Población y Desarrollo de América
Latina y el Caribe, y otros como la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Los escenarios en los que trabajan
ASOCOLEMAD y el Espacio de Articulación de
Organizaciones de la Región Caribe, han sido
puestas de presente como fundamentales
por el secretario general de las naciones
unidas para la aplicación de la Agenda 2030
en su informe sobre los vínculos entre el
empoderamiento de la mujer y el desarrollo
sostenible. Destacamos el objetivo de influir
en
las estrategias de desarrollo y los
instrumentos normativos y presupuestales
nacionales, de modo que estos se ajusten a
una visión de desarrollo sostenible, derechos
y empoderamiento de las mujeres que
privilegie principalmente la participación

activa de las mujeres en foros de adopción
de decisiones, la asignación de recursos
públicos para invertir en prioridades de
desarrollo humano, la garantía del acceso de
las mujeres a la tierra y los recursos
productivos y a su control, y
el
restablecimiento pleno de los derechos y
capacidades productivas de las mujeres
víctimas del conflicto armado.
En la ASOCOLEMAD innovamos combinando
estrategias que nos lleven a acercar las
organizaciones y comunidades de mujeres al
desarrollo sostenible, el Fondo Sueco
Noruego de Cooperación con la Sociedad
Civil Colombiana, y el Programa de Paz
Multinivel Suiza Colombia,
nuestros
principales donantes a través de los
programas Las Mujeres Hilamos La Paz,
Zafamos La Violencia y Tejemos Derechos y
PAZos y Estrategias para una Paz Sostenible
en la Región Caribe Colombiana, apoyan
nuestras acciones de litigio estratégico,
fortalecimiento organizativo, incidencia e
investigación, desde donde aportamos a la
transformación del conflicto armado y el
empoderamiento de las mujeres para
alcanzar el desarrollo sostenible y la paz
duradera para las mujeres en Colombia.

Desde el litigio buscamos asegurar medidas que restauren la calidad de vida comunidades rurales
en Colombia victimas del despojo y las que resisten en sus territorios.

Lideresas de la Asociación de Mujeres
Productoras del Campo (Departamento del
Magdalena - Colombia) presentan demanda para
la restitución de sus tierras, la reparación
integral y el restablecimiento de sus
capacidades organizativasy productivas

Representantes de 11 comunidades rurales
(Departamento del Atlántico - Colombia)
demandan
garantías
para
lograr
una
producción agrícola sostenible, asegurar su
acceso al agua y a los alimentos.

A través de la movilización y el fortalecimiento organizativo aseguramos los espacios para incluir
en los niveles de política y en los foros de decisión….

Mujeres, niñas y toda la comunidad de Banco
Totumo, (Atlántico - Colombia) preparando las
propuestas para interlocutar sobre medidas de
desarrollo con el gobierno de Colombia.

Mujeres adultas y jóvenes organizadas del
Departamento de Sucre, en Colombia
identifican escenarios de toma de decisión
para la construcción de su plan de incidencia

Campesinos y campesinas del Departamento
del Atlántico en Colombia, se reúnen con los
candidatos a gobernantes y firman pacto que
asegure la inclusión de sus propuestas en los
planes de gobierno y desarrollo.

