Espacio de Articulación de Organizaciones de Mujeres
de la Región Caribe
Mapeo de Organizaciones Participantes.
Frente al histórico contexto de discriminación, violencia e inequidad en Colombia y en particular en la Región Caribe,
se han gestado acciones organizativas comunitarias como estrategia de contención a los impactos de las nefastas
políticas que responden a intereses particulares y el conflicto armado que por más de medio siglo ha vivido el país. La
acción colectiva organizada se ha convertido en la alternativa de resistencia de las comunidades ante al abandono y la
falta de voluntad estatal para atender y resolver las situaciones que estas padecen en el día a día
El Espacio de Articulación, es una de esas formas organizativas colectivas que trabaja desde el 2008 en un proceso de
organización, exigibilidad e incidencia política para contribuir a un cambio social. Nuestra bitácora de acción es la
agenda anual de incidencia por una paz con justicia de género y desarrollo en Colombia, desde la cual hemos venido
impulsando diferentes escenarios de acción con el propósito elevar las voces de las mujeres, jóvenes, hombres de la
región Caribe, así como visibilizar sus perspectivas y apuestas territoriales en la construcción de paz, en aras de lograr
una justicia de género para alcanzar una paz duradera en Colombia.
En el espacio confluyen y actúan de forma directiva e indirecta, lideras y líderes, hombres y mujeres rurales, niñas,
niños, jóvenes, pertenecientes a más de 50 organizaciones sociales, de zonas rurales y zonas urbanas de las
capitales de los departamentos. Aproximadamente 5.000 personas, se benefician del proceso liderado por el Espacio,
quienes hacen parte de las redes comunitarias, organizativas y sociales de las y los participantes directas
principalmente.
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A continuación presentamos una breve descripción de los perfiles de los procesos organizativos
participantes1.

1. DEPARATAMENTO DEL ATLANTICO

1.1. ASOCIACIÓN DE PARTAME NTAL DE MUJE RE S
DE L A TLÁNTICO ADMACRED. Esta organización
está integrada por mujeres, concebida desde un
enfoque multicultural e intergeneracional. Esta
organización tiene su ámbito de acción en los 23
municipios del departamento del Atlántico.
Tiene como principal prioridad para el desarrollo del
trabajo las acciones de fortalecimiento organizativos,
a través del fortalecimiento de las capacidades y
conocimientos de las mujeres que la integran, y
acciones de incidencia a nivel departamental y
nacional para la adopción una política de desarrollo
rural con perspectiva de género que reconozca e
incluya la perspectiva de las mujeres.
1.2. ASOCIACIÓN MUJE RES AL PROGRE SO . Este
proceso organizativo es iniciado por 25 mujeres
víctimas del conflicto armado, en respuesta a un
proceso de entrega de tierras en calidad de
usufructo organizado por el Estado. Son una organización de mujeres que se encuentra en zona rural del
municipio de Tubará, actualmente se encuentran registradas formalmente ante las instancias competentes.
Actualmente su programación o planeación se encuentra en construcción y sus intereses giran en torno al
fortalecimiento organizativo y económico de las mujeres.
Es reconocida por las autoridades locales como organización de mujeres y hombres rurales víctimas y se
articulan a diferentes espacios de participación a nivel municipal y departamental. Dentro de los enfoques que
manejan se cuenta un enfoque intergeneracional, en la medida que las mujeres jóvenes (hijas de las mujeres
adjudicatarias y asociadas) se involucran en los aspectos de planificación y decisión de la organización.
1.3. ASOCIACIÓN DE C AMPE SINAS Y C AM PE SINOS LA ESPE RANZA DE RE PE LÓN. Esta organización se
encuentra en el municipio de Repeló. Tiene sus antecedentes en el Sindicato de Mujeres Campesinas de
Repelón, el cual fue un proceso organizativo gestado en el marco de la lucha por el acceso a la tierra de las
mujeres campesinas en el departamento del atlántico. En el marco del proceso de exigibilidad por sus tierras
1

A partir de la aplicación de la herramienta AVANZANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DE MUJER, se
caracterizaron este grupo de organizaciones resultando como producto la sistematización “Una Experiencia de Trabajo Local para la Incidencia
Nacional” en el marco del proyecto “Promoviendo Acciones de Incidencia y Prácticas de las Mujeres de la Región Caribe para la Construcción de Paz
con
Restitución,
Justicia
y
Protección”.
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las mujeres consideraron la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de un proceso organizativo que
permitiera ampliar sus acciones.
Esta organización actualmente se encuentra formalizada ante las instancias competentes liderada por mujeres.
Su prioridad en estos momentos se enmarca es el fortalecimiento de las acciones de planificación organizativa,
defensa de sus tierras y dinamización de apuestas de generación de recursos económicos.
1.4. ASOCIACIÓN CORRE GIMENTAL DE C AM PE SINAS Y C AMPE SINOS DE C HORRERA. Es una organización de
mixta que se encuentra en zona rural del municipio de Juan de Acosta, está integrada por aproximadamente
30 personas. Siendo reconocida por las autoridades locales como organización de mujeres y hombres rurales
a través de la participación en diferentes espacios de toma de decisiones en temas de desarrollo rural y
tierras. Enfocan principalmente su trabajo hacia acciones de incidencia dirigidas a la alcaldía, la personería, la
gobernación, ministerio de agricultura, INCODER, Defensoría del pueblo, entre otras.
1.5. ASOCIACIÓN DE C AM PESINAS Y C AM PE SINOS LOS G UAYACANE S. Es una organización de mixta que se
encuentra en el municipio de Repelón, cuenta con aproximadamente 22 integrantes y es reconocida por las
autoridades locales como organización de mujeres y hombres rurales.
Se encuentra en un proceso de fortalecimiento organizativos, a través de la adopción de su plan de trabajo y
evaluando metas y objetivos. Han avanzado en la formulación de proyectos de desarrollo económico para la
participación en convocatorias públicas y privadas a nivel municipal y departamental.
1.6. ASOCIACIÓN DE C AMPE SINAS Y C AM PE SINOS DE L URUACO – ASOCALUR. Es una organización
integrada por diferentes organizaciones y comunidades del municipio de Luruaco perteneciente a comunidades
campesinas y afrodescendientes, actualmente su planeación se encuentra en fortalecimiento y gira
principalmente en torno a proyectos del agro, fortalecimiento de capacidades agrícolas, gestión de
proyectos ante entidades públicas y privadas, etc.
Es reconocida por las autoridades locales, y participan en diferentes espacios de participación de víctimas y
de comunidades campesinas a nivel municipal y departamental. Se articulan con diferentes redes y
organizaciones municipales para realizar procesos de incidencia a nivel local.
1.7. ASOCIACIÓN DE APARCE ROS Y C AM PE SINOS DE C ANTILLERA Y ALTAM IRA – ASOCAM. Se
encuentra ubicada en los municipios de Galapa y Tubará. Es una organización está integrada por hombres
y mujeres adjudicatarios y compradores del predio denominado Cantillera y Altamira, constituida
legalmente ante cámara de comercio, y su junta directiva se encuentra conformada en su mayoría por mujeres.
La toma de decisiones
se
encuentra
principalmente
en
cabeza
de
su
representante
legal.
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Actualmente ASOCAM tiene su planeación o programación en construcción. Sus principales intereses giran
en torno al fortalecimiento organizativo, el desmonte de las deudas agrarias, la incidencia y la búsqueda de
recursos económicos. Es reconocida por las autoridades locales y la toma de decisiones de la organización es
democrática y participativa, y se discuten en reuniones periódicas.
1.8. ASOCIACIÓN DE C AM PE SINAS Y C AM PE SINOS DE MIRAFLORE S. Esta organización desarrolla sus
actividades en el municipio de Usiacurí, está integrada por aproximadamente por 15 personas, entre hombres
y mujeres, campesinas y campesinos de la región de los cuales algunos han sido víctimas del conflicto. El
liderazgo es ejercido principalmente por las mujeres de la Asociación.
Participan activamente en los espacios de participación de víctimas a nivel municipal y departamental, y en
otros espacios de planificación a nivel local, su prioridad ha sido la lucha por la tierra que en estos momentos
poseen y han resistido en ellas a pesar de las condiciones adversas que están presente.
1.9. ASOCIACIÓN DE C AM PE SINOS Y C AM PE SINAS DE L OM A ARE NA. Es una organización de mixta que se
encuentra en zona rural del municipio de Ponedera, integrada por aproximadamente 73 personas. Es
reconocida por las autoridades locales como organización que defiende en derecho a la tierra de las
comunidades campesinas y que han sido víctimas de violencia.
Sus principales apuestas giran alrededor de conseguir recursos económicos para las integrantes y sus
familias en aras de mejorar su calidad de vida y la de sus familias a través de proyectos de auto sostenibilidad,
defensa
de
la
tierra
en
la
que
se
encuentran.
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2. DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

2.1. ASOCIACIÓN DE DE SPLAZADOS DE B OLÍVAR ASODESBOL. Se trata de un proceso organizativo mixto
(hombres y mujeres) que agrupa principalmente a las
víctimas del conflicto del corregimiento del Salao del
municipio del Carmen de Bolívar.
Su trabajo se enmarca en temas prioritarios para sus
integrantes como lo son el acceso a derechos básicos
como: salud, vivienda, educación, asistencia humanitaria,
estabilización
socioeconómica.
Realizan procesos
formativos frente a los marcos legales vigentes para la
atención y reparación de las personas víctimas del
conflicto.

2.2. ASOCIACIÓN MIS ESFU E RZOS. Esta Asociación está integrada por 120 entre jóvenes, adultas y
ancianas víctimas del conflicto armado. Desarrollan su trabajo en el distrito de Cartagena.
Su principal énfasis de trabajo se dirige hacia la incidencia política, para lograr con éxito esta acción desarrollan
procesos formativos permanentemente, acompañados de análisis de contexto. Participan activamente en
diferentes espacios de participación de víctimas y articulan con organizaciones internacionales y nacionales.

2.3. RED DE MUJERES DE ZAMBRANO. Esta Asociación se encuentra ubicada en el municipio de

Zambrano y su trabajo organizativo y de incidencia se extiende hacia las zonas rurales cercanas. Está
integrada por personas víctimas del conflicto armado del sur de Bolívar asentadas en el municipio de
Zambrano.
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3. DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
3.1. ASOCIACIÓN DE MUJE RE S PRODUCTORAS DEL
C AM PO DEL MAGDALENA - ASOMUPROCA. Esta
organización desarrolla su trabajo en los municipios de:
Pueblo Viejo, Ciénaga, Aracataca, Retén, Pivijay,
Fundación, Santa Marta todos en el departamento del
Magdalena. Está integrada por 75 mujeres víctimas del
conflicto armado y despojo de tierras.
Se encuentran avanzando en un proceso de
fortalecimiento organizativo que les permitan, ampliar y
fortalecer el impacto de las acciones que desarrollan.
Se articulan a espacios de participación a nivel municipal,
departamental y nacional. De igual forma con
organizaciones de Derechos Humanos a nivel
internacional.
Su caso a nivel nacional es ampliamente reconocido
debido a que se constituye en un caso de violencia
contra las mujeres, y de cómo, el sistema patriarcal las
discrimina e instrumentaliza a favor de otros interés.

.
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4. DEPARTAMENTO DE SUCRE

4.1. ASOCIACIÓN DE
MUJE RE S DE
SAN
MARTÍN – ASOMARTIN. Este es una organización
de mujeres víctimas, cuyo perfil de trabajo se enfoca
principalmente en el desarrollo de actividades de
desarrollo económico, como alternativa ante las
precarias condiciones de vida de las mujeres en este
corregimiento (San Martin). Siendo este el principal
lugar donde desarrollan su trabajo.
Desarrollan con sus asociadas procesos formativos con
énfasis en el desarrollo económico,
derechos
humanos, derechos de las mujeres. Se articula a
diferentes redes de trabajo comunitario que existen en
esa zona. Participan activamente en espacios de
participación gubernamentales para el posicionamiento
de sus iniciativas y proyectos.
4.2. C ORPORACIÓN N UE VA E SPE RANZA. Esta
organización está integrada por 30 mujeres, y
desarrollan su trabajo en los municipios de Ovejas,
Sincelejo, y San Onofre en el departamento de Sucre.
Sus principales objetivos se enfocan en generar mayor
impacto e incidencia en el tema de paz, desarrollo
humano, seguridad, derechos humanos, enfoque de género y equidad. Contribuir a la transformación de las
relaciones de desigualdad.
A partir de la articulación, alianza se busca visibilizar la situación, hablar del tema con las administraciones
municipales, mesas de trabajo. Participan activamente en foros, conversatorios, audiencias, movilizaciones e
intercambios de conocimientos.
4.3. ASOCIACIÓN FUTURO Y PAZ. La Asociación desarrolla su trabajo en el municipio de los palmitos en el
departamentos de Sucre, está integrada por 58 mujeres campesinas, algunas de ellas víctimas del conflicto
armado.
El principal objetivo del trabajo que desarrollan es contribuir al desarrollo integral de las comunidades campesinas
del municipio. Trabajan en la formulación y ejecución de proyectos de sobre siembras cultivos agrícolas, con el
fin de generar asociativamente alternativas frente a la precaria situación ene l acceso a derechos básicos como
salud, educación, alimentación. Han logrado el reconocimiento gubernamental ante la labor que realizan,
participan activamente de los diferentes espacios de toma de decisiones convocados por el ente
gubernamental.
4.4. RE D DE
JÓVE NE S DE TOLÚ VIE JO. La red de Jóvenes es un proceso liderado y desarrollado
principalmente por mujeres jóvenes del municipio de Tolú Viejo. Cuanta con 12 lideresas que promueven el
proceso a nivel municipal y departamental.
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El empoderamiento juvenil desde una perspectiva de género es el principal objetivo de su trabajo, para esto
desarrollan iniciativas de formación y sensibilización en Derechos Humanos y derechos de las y los jóvenes,
así como incidencia ante instancias municipales y departamentales.
4.5. ASOCIACIÓN DE USUARIOS C AM PE SINOS DE TOLÚ VIE JO – ANUC DE T OLÚ VIE JO. Esta organización
está conformada por 64 personas, entre hombres y mujeres. Desarrollan su trabajo en el municipio de Tolú
Viejo y sus corregimientos.
Dentro de sus objetivos se destacan la defensa de los derechos de las campesinas y campesinos de la
Región, contribuir a la generación de una política que incluya las perspectivas de las comunidades campesinas
respetando sus agendas y reivindicaciones. Para esto se articulan a diferentes plataformas y redes
comunitarias, así como también espacios gubernamentales tratando de posicionar y visibilizar sus
agendas.
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ARTICULACIONES Y REDES COMUNITARIAS.


Estas organizaciones confluyen en el Espacio de Articulación de Organizaciones de la Región Caribe,
el cual es un espacio de articulación de agendas políticas para la gestión y coordinación de
acciones de incidencia a nivel departamental, regional y nacional.



En el departamento de Bolívar las organizaciones confluyen en la Mesa de seguimiento al Auto 092 2
de Bolívar. Este es un espacio creado por las organizaciones sociales para el seguimiento e
implementación de las actividades contenidas en este importante Auto emitido por la Honorable
Corte Constitucional y que mantiene su vigencia en la medida que dichas órdenes siguen sin cumplir
siendo reiteradas en el nuevo Auto 098 de 2013. Este es el espacio de encuentro, planificación y
gestión para el desarrollo de acciones de incidencia a nivel departamental.



En el Departamento del Magdalena, las organizaciones confluyen en el Espacio Multicultural de
organizaciones de Mujeres de la Región Caribe.



Adicionalmente estas organizaciones integran las Mesas de Participación de víctimas en los niveles
municipales y departamentales dependiendo del ámbito geográfico donde desarrollan su trabajo.

El Auto 092 emitido por la Honorable Corte Constitucional, es producto del seguimiento que la corte constitucional al cumplimiento de la Sentencia T025 que declara el Estado de Cosas Inconstitucional en cuanto a la prevención y atención de las víctimas del Conflicto.
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