
450 kits de ayuda humanitaria han 
beneficiado a más de 150 líderes y 
lideresas en Ipiales, Pasto y Tumaco 
del Departamento de Nariño, a través 
del Proyecto ANTE EL COVID -19: más 
respuestas, cero violencias, liderado 
por ONU Mujeres y el Fondo para la 
Mujer, la Paz y la Ayuda Humanitaria 
-WPHF- e implementado por la 
corporación Hombres en Marcha, 
en alianza la Gobernación de Nariño 
y las Alcaldías de Pasto, Ipiales y 
Tumaco. 
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Las ayudas humanitarias han sido 
fundamentales para superar la crisis

Con formación en economía
del cuidado líderes y lideresas 
promoverán la corresponsabilidad 
en el hogar

Redistribuir las tareas de cuidado en 
el hogar, una estrategia para sumar 
a la igualdad.

ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA
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Cómo avanza el proceso…
LAS AYUDAS HUMANITARIAS
HAN SIDO FUNDAMENTALES
PARA SUPERAR LA CRISIS

“Estos alimentos que recibimos 
de ONU Mujeres y el Fondo 
para las Mujeres, la Paz y la 
Ayuda Humanitaria, nos han 
servido para fortalecer nuestra 
alimentación familiar, especial-
mente en tiempos de pandemia”

“Ha sido excelente por las te-
máticas de violencias basadas 
en género y las ayudas que nos 
han dado a líderes y lideresas. 
Agradeciendo a ONU Mujeres 
por este gran proyecto”

En el marco del proyecto ANTE EL COVID -19: Más 
respuestas, cero violencias liderado por ONU Mujeres 

y el Fondo para la Mujer, la Paz y la Acción Humanitaria, 
líderes y lideresas de Pasto, Ipiales y Tumaco continúan 
recibiendo kits de ayuda humanitaria como respuesta 
a la crisis por COVID-19. 

Hasta el momento se han entregado más de 450 kits 
de ayuda humanitaria a 150 líderes y lideresas que 
han sido afectados-as por la pandemia, y han recibido 
insumos que aportan a su seguridad alimentaria y 
nutricional. 

Los y las participantes han señalado que las ayudas 
han sido oportunas y han favorecido la calidad de 
vida de sus familias reduciendo el impacto de las 
afectaciones, “hemos visto que la pandemia nos 
afectó mucho por eso las ayudas del proyecto han 
sido importantes, y estamos agradecidas con ONU 
Mujeres y las entidades que realizan este proyecto”, 
afirmó Beneficiaria de Pasto.

Los kits de ayuda humanitaria han buscado responder 
a las necesidades más afectadas en los-as participan-
tes, las cuales se identificaron a través de un proceso 

TESTIMONIOS DE
PARTICIPANTES 

Entrega de ayuda humanitaria en Ipiales

Participante del Proyecto en Tumaco

Beneficiaria Barrio Nuevo Milenio
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de indagación, resaltando que la crisis eco-
nómica afectó principalmente la seguridad 
alimentaria de las familias, reduciendo el 
consumo de ciertos alimentos y eliminando 
algunos otros de su canasta familiar. Es por 
esto, que con el apoyo de profesionales en 
nutrición se estableció un kit que fortalezca 
su alimentación familiar.

“Las ayudas nos han permitido suplir algu-
nos alimentos de la canasta familiar, y en 
estos tiempos de pandemia que se ha visto 
afectada la economía y el trabajo han sido 
necesarios estos aportes” manifiesta Edgar 
Villota, líder juvenil del municipio de Ipiales.

Por su parte desde la institucionalidad se 
reafirma el compromiso con las comunida-
des para la reactivación económica a raíz 
de la pandemia, reconociendo que existen 
muchas afectaciones sociales pero sin duda 
la economía ha sido gravemente golpeada, 
especialmente en las mujeres. Verónica Cai-
cedo, Secretaría de Género e Inclusión 
Social de la Gobernación de Nariño señala 
“sabemos que existen múltiples necesidades 
que no podemos desconocer, y precisamente 
estos esfuerzos con la entrega de los kits a 
los líderes y las lideresas son acciones que 
contribuyen a esa recuperación social”

CON FORMACIÓN EN ECONOMÍA DEL CUIDADO LÍDERES 
Y LIDERESAS PROMOVERÁN LA CORRESPONSABILIDAD EN 
EL HOGAR

Plataforma virtual de aprendizaje

En el marco del proceso formativo que se 
adelanta en el proyecto, líderes y lideresas 

se capacitaron en economía del cuidado 
con el fin de reconocer brechas de desigual-
dad que persisten entre hombres y mujeres 
frente al trabajo doméstico y de cuidado 
no remunerado,  que generalmente recaen 
bajo la responsabilidad de las mujeres por 
su condición de género.

Dentro del ejercicio de reflexión y aprendi-
zaje, evidenciaron cómo la pandemia por 
COVID-19 acentuó aún más las desigualda-
des frente a la distribución de los cuidados, 
generando en las mujeres dobles y hasta 
triples jornadas de trabajo, reduciendo sus 
posibilidades para fortalecer sus ingresos 
y acelerar su reactivación económica. Es 
por esto, que dentro de los esfuerzos que 
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“La pandemia provocada por la Covid-19, produjo 
impactos diferenciados en hombres y mujeres. 
Las mujeres han estado en la primera línea de 
respuesta y han sufrido de manera exacerbada la 
violencia basada en género. Este proyecto busca 
acompañar a líderes y lideresas que trabajan 
por los derechos de las mujeres y prevención de 
violencia para que en el marco de la pandemia 
y con las dificultades que ha traído, se continúe 
con el trabajo por el liderazgo y la prevención. Este 
proyecto se ejecuta en Nariño gracias al Fondo 
para las Mujeres, la Paz y la Acción Humanitaria de 
Naciones Unidas y el liderazgo de ONU Mujeres, en 
alianza con la corporación Hombres en Marcha, 
la Gobernación de Nariño y las Alcaldías de Pasto, 
Ipiales y Tumaco”.

Diana Carolina Hidalgo, Oficial Suboficina Nariño, 
ONU Mujeres Colombia

se adelantan en el proyecto, la formación 
frente a estas temáticas ha sido clave para 
movilizar sensibilidades en hombres y mujeres 
que faciliten acciones prácticas de redistri-
bución de los cuidados.

En algunas de las conclusiones generadas 
por los-as participantes durante la capaci-
tación  reconocen que “las mujeres tienen 
menos tiempo para realizar trabajos fuera 
de casa, por tanto menores ingresos” y que 
“las mujeres tienen menor disponibilidad 
para actividades de recreación lo cual 
afecta su salud física y mental”. También se 
han identificado liderazgos con iniciativas 
para generar acciones de redistribución de 
los cuidados entre los integrantes de la familia 
pero también para llevar estos aprendizajes 
a sus comunidades.

“Este tema me ha parecido muy bueno, les 
agradezco porque nunca lo había reflexio-
nado pero sé que tienen razón, porque 
siempre han sido las mujeres quienes se en-
cargan de las cosas del hogar. Yo tengo un 
hijo y una hija, y reconozco que en la crianza 
he reforzado eso, que sea ella la que haga 
las cosas de la casa pero ahora me doy 
cuenta que no debe ser así”, afirmó Jorge 
Bastidas, líder cultural del municipio de Pasto.

Con este proceso formativo, el proyecto 
amplía su impacto en la vida de los-as 
participantes, generando aprendizajes 
que han permitido a las mujeres fortalecer 
su empoderamiento y a los hombres em-
pezar a transformar las pautas de crianza 
en el hogar.

“Estamos viviendo situaciones de violencia 
y las desconocíamos, hoy en día gracias 
al proyecto nuestra visión se está desper-
tando y podemos defender el ser mujeres”, 
agregó Dany Emperatriz, beneficiaria del 
municipio de Tumaco.

“Todo lo que aprendamos aquí ojalá poda-
mos compartirlo con nuestros vecinos, con 
nuestra gente. La invitación es para todos, 
hay que dejar el machismo, no hay cosas 
que son sólo de mujeres, el mundo es de 
hombres y mujeres y que todos participemos 
con nuestra cuota a esta paz que tanto 
necesitamos” Afirmó Lucas Marquinez, líder 
del municipio de Tumaco.

VOCES
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REDISTRIBUIR LAS TAREAS DE CUIDADO EN EL HOGAR, UNA
ESTRATEGIA PARA SUMAR A LA IGUALDAD.

Como actividad práctica en el marco del proceso formativo, líderes y lideresas cons-
truyeron calendarios semanales a través de los cuales generaron propuestas para 

redistribuir las tareas de cuidado y labores domésticas en sus hogares.

Estas estrategias les han permitido motivar al interior de sus familias para que se suman 
a ejercer con corresponsabilidad el cuidado no remunerado; así mismo, permitirán repli-
car iniciativas a nivel comunitario vinculando también a los hombres como aliados de la 
igualdad de género.

Planeador semanal


