Las mujeres hilamos la paz, zafamos la violencia y tejemos derechos…
IV FERIA MULTICULTURAL DE MUJERES DE LA REGIÓN CARIBE

¿Una Feria?

¿Por qué?

Es un escenario de construcción social, gestado e impulsado desde
los liderazgos femeninos, donde las manifestaciones artísticas y
culturales, se transforman en herramientas y mecanismos para que
diversas expresiones y formas organizativas de comunidades de la
región Caribe amplifiquen sus voces, revaloren sus saberes y
visibilicen sus contribuciones en la construcción de un país más
justo y equitativo que incluya y garantice sus derechos y
perspectivas.
Los roles que cultural y socialmente se han impuesto a hombres y
mujeres han condicionado históricamente los niveles de su
participación en el desarrollo económico, social, político y cultural
del país. Con el devenir del tiempo estos condicionamientos han
sido cuestionados ante la necesidad de un modelo de desarrollo
más integral, incluyente, participativo, y sentado en principios de
equidad, justicia, participación y de derechos.
En este proceso han sido valiosos y determinantes los aportes que
han realizado las mujeres, desde su reivindicación como mujeres,
así como participantes de otros movimientos (campesinos,
indígenas, sindicalistas, entre otros), en este ejercicio de activismo y
exigibilidad, las mujeres han logrado avances significativos en el
reconocimiento de sus derechos, los cuales infortunadamente no se
traducen en realidades que les permitan a las mujeres vivir una vida
libre de violencias.

¿Para qué?

¿Qué logramos?

Para propiciar desde las expresiones artísticas y culturales de las
comunidades y organizaciones en el Caribe, un espacio alternativo,
lúdico e innovador que fortalezca las iniciativas y apuestas políticas
construidas desde las mujeres. Así como también visibilizar las
agendas políticas de las mujeres frente a sus realidades y
reivindicaciones, conmemorar la lucha de las mujeres contra la
violencia, apoyar las iniciativas productivas de las organizaciones
que se articulan en el Espacio, estimular la participación de mujeres
en espacios de intercambio de experiencias y saberes para el
fortalecimiento de sus procesos organizativos, y visibilizar al
Espacio de Articulación de Organizaciones de Mujeres de la Región
Caribe como una experiencia de construcción de paz desde las
mujeres en la región Caribe para toda Colombia.

Este escenario de construcción y visibilización de apuestas de paz
desde las mujeres se desarrolló el 27 y 28 de noviembre de 2015 en
el Hogar Infantil San Francisco de Asís del municipio de Ovejas
(Sucre). Participaron más de 20 mujeres expositoras de distintas
organizaciones con artículos fabricados en caña flecha, bejuco,
iraca, productos reciclables, entre otros, se articularon más de 40
procesos organizativos de base participantes del Primer Encuentro
de
Experiencias
y
Alternativas
Locales
de
Construcción de Paz del municipio de Ovejas y de la Región
Caribe, contando con la participación de medios de comunicación,
además de una programación cultural con muestras de folclóricas
representativa de la región. Imagenes IV Feria Multicultural

