
Dato de impacto del proyecto

Con 13 piezas educomunicativas creadas 
participativamente por líderes y lideresas se 
promueve la transformación cultural frente a 
la prevención de violencias contra las mujeres 
y las niñas y la vinculación de los hombres 
en las actividades domésticas y de cuidado 
no remunerado, como respuesta comunitaria 
ante la crisis generada por la pandemia 
COVID-19 y sumándonos a la a la campaña 
#ÚNETE del Secretario General de las Naciones 
Unidas que se desarrolla en el marco del 
25 de noviembre “Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”. 
Además, líderes y lideresas han fortalecido 
su seguridad alimentaria con la entrega de 
kits de ayuda humanitaria.
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¿Cómo se realizó el proceso?
Como respuesta ante la crisis generada 
por la pandemia, se entregaron ayudas 
humanitarias a líderes y lideresas 

Líderes y lideresas previenen
violencias contra las mujeres a
partir de piezas lúdicas.

“Me siento motivada, el proyecto me 
hizo pensar en que si puede haber 
un cambio social”
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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 con la 
Gobernación de Nariño y las Alcaldías de Pasto, Ipiales y Tumaco. 
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“Estos talleres han sido dinámicos, alegres, comprometidos, pero sobre todo el 
aprendizaje entre todos ha sido bastante significativo”.

“Recibimos con gratitud estás ayudas porque nos permiten tener alimentos básicos 
en la canasta familiar y aliviar la carga económica de nuestras familias”.

“Ha sido una formación bien bonita y he podido apoyar a jóvenes y replicar los 
aprendizajes y es algo muy grato poder servir y compartir a los demás”.

“En este proceso desde la lúdica y el juego hemos podido compartir y aprender, 
y hoy puedo decir que soy un hombre nuevo que quiere apostarle a la igualdad 
desde el respeto a las mujeres y a la comunidad”.

TESTIMONIOS DE PARTICIPANTES 

Fotografía del espacio tejiendo memoria donde líderes y lideresas compartieron su palabra y testimonios.
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¿Cómo se realizó el proceso?

COMO RESPUESTA ANTE LA CRISIS GENERADA POR LA
PANDEMIA, SE ENTREGARON AYUDAS HUMANITARIAS A
LÍDERES Y LIDERESAS 

Reconociendo la afectación que generó 
la pandemia por COVID-19 frente a la 

labor de líderes y lideresas comunitarios y su 
seguridad alimentaria y nutricional, se llevó 
a cabo en Pasto, Ipiales y Tumaco la entrega 
de más de 800 kits de ayuda humanitaria 
que se convirtieron en un apoyo a su labor 
de liderazgo y les motivó para seguir traba-
jando en pro de la igualdad de género.

La entrega de estas ayudas, no sólo ha 
impactado a las comunidades sino también 
al trabajo que desarrollan las entidades 
territoriales en el marco de la reactivación 
económica y periodos pos pandemia.

La priorización de la entrega de estos 
apoyos, se realizó a través de alianzas con 
las Alcaldías municipales, identificando 
en Pasto e Ipiales líderes y lideresas que han 

Entrega de paquetes de asistencia humanitaria 

sido afectados-as a nivel socio económico 
por la pandemia y que han trabajado de 
manera voluntaria por los derechos de las 
mujeres. Por su parte en Tumaco, se priorizó 
a población en proceso de reincorporación 
que tiene sensibilidad frente a temas de 
género.

Los y las participantes del proyecto han 
reconocido que los kits recibidos han 
significado un apoyo fundamental para la 
economía familiar:

“Recibimos con gratitud estas ayudas por-
que nos permiten tener alimentos básicos 
en la canasta familiar y alivianar la carga 
económica en nuestras familias”, afirmó 
William Chates, beneficiario de Pasto. 
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LÍDERES Y LIDERESAS PREVIENEN VIOLENCIAS CONTRA LAS 
MUJERES A PARTIR DE PIEZAS LÚDICAS

“Para nosotros ha sido muy importante recibir 
los alimentos porque muchas de las partici-
pantes somos madres solteras y la pandemia 
nos afectó fuertemente, especialmente en el 
tema económico”, señaló participante del 
municipio de Ipiales.

La Secretaría de las Mujeres y Equidad de 
Género de la Alcaldía de Tumaco, Heyra 
Castro, mencionó también la importancia 

que tiene para la administración el desarro-
llo del proyecto y la entrega de los insumos, 
porque debido a la crisis y especialmente 
en los primeros picos de pandemia, Tumaco 
sufrió un alto nivel de desabastecimiento, el 
cierre de vías y de actividades comerciales 
afectó profundamente a la comunidad. 

Fotografía espacio de narración de cuento adaptado 
por los y las participantes del proyecto.

Pieza lúdica resignificación de roles de género al interior 
del hogar, en Tumaco. 

Espacio de exposición de fotografías de resignificación 
de roles tradicionales de género desde la danza.

Juego de rayuela con mensajes de igualdad 
de género en Pasto
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Con el fin de articularse a la conmemora-
ción del día internacional de eliminación 

de violencias contra las mujeres y niñas 
#25N, líderes y lideresas de Pasto, Ipiales y 
Tumaco estructuraron piezas lúdicas para 
promover cambios culturales que prevengan 
violencias de género y promuevan la 
vinculación de los hombres en las tareas 
domésticas y de cuidado no remunerado.

A través del desarrollo de un proceso for-
mativo, hombres y mujeres se sensibilizaron 
frente a la importancia de prevenir violencias 
basadas en género y han reconocido la 
importancia de que los hombres también se 
vinculen como aliados para la igualdad. Luz 
Marina Guerrero, participante del proyecto 
y representante de la Mesa Departamental 
de Mujeres señala “este proyecto ha sido 
interesante porque es la primera vez que 
participó en encuentros donde también hay 
hombres que están aprendiendo frente a los 
derechos de las mujeres y la importancia de 
erradicar las violencias”.

Las metodologías utilizadas en el proceso 
han considerado herramientas de innovación 
social que permitieron a los participantes 
adolescentes, jóvenes y adultos-as articular 
propuestas de movilización comunitaria, 
eligiendo la lúdica como elemento principal 

para promover cambios en los pensamientos 
y comportamientos de hombres y mujeres de 
sus territorios.

Los eventos comunitarios contaron con la 
participación de líderes y lideresas del pro-
ceso, familiares, personas de la comunidad, 
representantes de las entidades territoriales, 
casas de cultura y organizaciones de mujeres 
de los territorios. Las piezas creadas por 
los-as participantes fueron juegos de naipes 
con mensajes de masculinidades positivas e 
igualdad de género, cuentos resignificados 
con enfoque territorial y de género, calenda-
rios de distribución de las tareas domésticas, 
fotografías con escenas que representan la 
corresponsabilidad en las tareas del hogar 
y coros tradicionales con mensajes de 
masculinidades corresponsables.
 
“Estos eventos son importantes porque 
motivan a la comunidad y nos permiten 
llegar a muchas personas con mensajes 
de igualdad y prevención de violencias las 
piezas los juegos siempre son motivantes y 
los pueden usar en familia, pero también a 
nivel comunitario” afirmó Zonaida Cuaspud, 
beneficiaria de Ipiales.

Participantes con calendario de distribución de tareas equitativas en el hogar.
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 “A nosotros como Secretaría de las Mujeres nos ha parecido 
muy importante este proceso, especialmente las metodologías 
lúdicas porque vemos como los hombres y las mujeres se 
vinculan al proceso y están muy motivados por la temática. 
Además, la entrega de las ayudas humanitarias fortalece a las 
familias debido a las afectaciones de la pandemia que fue 
muy fuerte especialmente en nuestro municipio de Tumaco”.

Heyra Castro, Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género 
de la Alcaldía de Tumaco.

VOCES

“ME SIENTO MOTIVADA, EL PROYECTO ME HIZO PENSAR EN 
QUE SI PUEDE HABER UN CAMBIO SOCIAL”

Uno de los impactos generados en el pro-
yecto es la vinculación de las juventudes 

dentro de los procesos de sensibilización, 
formación y construcción de iniciativas de 
transformación cultural para la igualdad de 
género.

Foto Laura Bravo, joven lideresa vinculada al proyecto

En Pasto e Ipiales se destacan jóvenes que 
hacen parte del proyecto y adelantan 
procesos de representación política a través 
de los Consejos Municipales de Juventud, 
abanderando dentro de sus agendas 
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temáticas de prevención de violencias 
contra las mujeres y el impulso de masculi-
nidades no violentas y corresponsables.

Dentro de sus ejercicios de incidencia han 
replicado de manera voluntaria en sus 
comunidades y con Instituciones Educativas 
Municipales, actividades de movilización 
social que resaltan la importancia de la re 
significación de estereotipos tradicionales 
de género, para avanzar hacia la igualdad.

“Me siento motivada. El proyecto me hizo 
pensar en que sí puede haber un cambio 
social y uno de los temas que más me llamó 
la atención de los encuentros fue el tema del 
mantenimiento de estereotipos tradicionales 
de género, porque me he dado cuenta que 
es una de las principales causas para que 
siga existiendo el machismo y las violencias 
contra las mujeres, por eso decidí hacer 
actividades artísticas donde las mujeres 
jóvenes reconozcan esos estereotipos y los 
impactos negativos que genera en sus 

vidas para que puedan ser transformados”, 
señaló Laura Bravo, familiar de participante 
del Proyecto de la ciudad de Pasto.

Por su parte, David Villota, participante del 
proyecto y líder juvenil del municipio de 
Ipiales ha reconocido cómo la igualdad de 
género debe ser un compromiso de todas 
las personas que la sociedad pueda avanzar 
“Yo creo que es un tema que nos corresponde 
a todos asumir, y nosotros como hombres 
también debemos ser parte de estos pro-
cesos donde seamos más corresponsables 
en las tareas de la casa y no violentemos a 
las mujeres”.

Así como Laura y David, los y las beneficia-
rios-as del proyecto asumen un compromiso 
con la igualdad de género permitiéndose 
replicar acciones comunitarias con diferentes 
Juntas de Acción Comunal de los municipios, 
llevando piezas lúdicas tipo rayuelas a los 
barrios con mensajes de igualdad, preven-
ción de violencias y masculinidades positivas.

 jóvenes del proceso generando espacios de lúdica para la identificación de
violencias sutiles en niños y niñas.


