
144 líderes y lideresas de Pasto, 
Ipiales y Tumaco se forman para 
desarrollar iniciativas de respuesta 
comunitaria para la prevención 
de violencias basadas en género 
y el impulso de masculinidades 
no violentas y corresponsables, 
como respuestas ante la crisis 
generada por la pandemia.

PÁG

02

PÁG

04

PÁG

05

PÁG

06

Inicio proceso virtual de formación 
para líderes y lideresas

Hombres y mujeres en proceso de
reincorporación y de la comunidad
en Tumaco inician un camino de 
aprendizajes para la prevención
de violencias

Se entregan kits de ayuda humanitaria 
a líderes y lideresas de los municipios 
de Pasto, Ipiales y Tumaco para mitigar 
afectaciones de la pandemia por 
COVID - 19

Conmemoración 8 de marzo

ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA
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Cómo avanza el proceso…
PASTO E IPIALES
INICIO PROCESO
VIRTUAL DE FORMACIÓN 
PARA LÍDERES Y LIDERESASEstamos generando aprendizajes 

que nos van a permitir transformar 
cada vez más los entornos y espa-
cios donde hacemos incidencia”. 
Flor Finlay, lideresa del municipio 
de Pasto.

“Estos procesos nos han gustado, 
porque por primera vez sentimos 
que nos reconocen como líderes. 
Las entidades siempre se apoyan 
en nosotros para los procesos
comunitarios, pero es la primera 
vez que recibimos una ayuda 
humanitaria”. David Villota, Líder 
Juvenil Ipiales.

VOCES TESTIMONIALES

Como respuesta ante la crisis socio económica 
generada por la pandemia, hombres y mujeres de 

Pasto e Ipiales iniciaron un camino de aprendizajes y 
experiencias en busca de soluciones para aportar a la 
igualdad de género, vinculándose al proyecto ANTE EL 
COVID - 19: MÁS RESPUESTAS, CERO VIOLENCIAS. 

En el proceso han recibido ayudas de tipo humanitario 
que les permiten fortalecer su canasta familiar pero 
también, están consolidando su ejercicio de liderazgo 
vinculándose a un proceso de fortalecimiento de 
capacidades para la construcción de acciones de 
respuesta comunitaria, que les permiten aportar a la 
prevención de violencias contra las mujeres y el impulso 
de masculinidades no violentas y corresponsables.

El proceso de formación inició en el mes de febrero con 
un encuentro virtual de lanzamiento de la plataforma 
virtual de aprendizaje, a través de la cual 40 mujeres 
y 40 hombres han empezado a participar del proceso 
formativo, el cual se respalda también con encuentros 

“Estamos agradecidos con las 
entidades que participan en este 
proceso porque sentimos que nos 
están fortaleciendo, que estamos 
aprendiendo cosas para mejorar 
la convivencia. En el barrio nuevo 
milenio de Tumaco, esperamos 
que las personas de la comunidad 
nos empiecen a aceptar cada vez 
más a los que somos reincorporados, 
para avanzar en la paz, y este
proyecto nos está uniendo”.
Segundo Ordoñez, líder en proceso 
de reincorporación de Tumaco.

Plataforma virtual de aprendizaje
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presenciales de refuerzo que permiten a 
los y las participantes generar reflexiones 
y proyectarse como actores y actoras de 
cambio, en el camino hacia la igualdad de 
género, para construir participativamente 
acciones comunitarias de movilización y 
multiplicación al finalizar el proyecto.
 
Hasta la fecha han abordado contenidos 
desde un ABC de género, identificando 
estereotipos y roles tradicionales de género 
y su relación con las discriminaciones hacia 
las mujeres, así como la construcción de la 
masculinidad dominante, sus consecuencias 
negativas para hombres y mujeres, y los 
beneficios de la igualdad de género para 
la sociedad.

“Nosotros tenemos que empezar a tener 
cambios y podemos hacerlo desde la fami-
lia, generando pautas o modos de crianza 
distintos, donde niños y niñas por ejemplo 
tengan la posibilidad de jugar a lo mismo, 
que no promovamos estereotipos, esa es 
una acción positiva que podemos llevar a 
cabo”, señaló Marta Muñoz, beneficiaria del 
municipio de Pasto.

William Cansimanci, participante señala 
también, “como hombres estamos llamados 
a un cambio, en mi familia he vivido con 
mujeres cercanas situaciones de violencias, 
y uno se siente impotente, pero creo que las 
mujeres deben empoderarse pero también a 
nosotros nos toca empezar a transformarnos”.

Mujer beneficiaria comparte reflexiones Encuentro de formación en Ipiales

Hombres participantes de Pasto en
encuentro formativo. Líderes de Ipiales en encuentro formativo.
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Hombres y mujeres de Tumaco iniciaron 
un proceso de formación en género y 

masculinidades no violentas y correspon-
sables, como una apuesta para fortalecer 
las capacidades comunitarias que permitan 
aportar a la prevención de violencias contra 
las mujeres y niñas e impulsar acciones que 
desde el nivel comunitario se empiecen a 
gestar respuestas ante la crisis socio econó-
mica que ha generado la pandemia, que 
además de la emergencia sanitaria, ha 
incrementado las situaciones de violencia 
intrafamiliar y las cargas de cuidados en 
el hogar sobre las mujeres, profundizando 
brechas de desigualdad.

“Como mujer me he sentido bien en el 
proceso porque ahora sé cosas que antes no 
sabía, yo les digo a las mujeres que nosotras 
valemos y no debemos permitir que nuestros 
esposos nos peguen o nos violenten, tenemos 
muchos sueños y metas por cumplir”, señala 
Alexandra Olaya, participante del proceso.

Los encuentros formativos se han desarro-
llado de manera presencial en el municipio 
atendiendo las medidas y protocolos de 

Cómo avanza el proceso…
TUMACO
HOMBRES Y MUJERES EN PROCESO DE
REINCORPORACIÓN Y DE LA COMUNIDAD
INICIAN UN CAMINO DE APRENDIZAJES PARA
LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS

bioseguridad, permitiendo la aplicación de 
metodologías que promueven un ciclo de 
aprendizajes por experiencias, en el cual se 
fortalece el trabajo en equipo, la reconcilia-
ción territorial, el auto reconocimiento y la 
proyección de acciones de transformación.
El proceso ha significado para la población 
reflexiones individuales y colectivas que a 
través de simbolismos les permiten reconocer 
la responsabilidad de hombres y mujeres en 
la construcción de respuestas para el cambio 
social hacia la igualdad, y como una acción 
positiva frente a la crisis.

“Nosotros tenemos que ir comprendiendo 
que las mujeres tienen los mismos derechos, 
por ejemplo, ahora están compartiendo 
escenarios en toma de decisiones en 
ámbitos políticos, y eso momento de que 
también los hombres empecemos a ser 
más corresponsables en los ámbitos de la 
casa, en la familia”, señaló hombre partici-
pante del proceso en Tumaco.

Encuentro con hombres participantes en Tumaco
Actividad para fortalecimiento de la autoestima 

con Mujeres participantes de Tumaco.
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Historia corta – relato de cambios
SE ENTREGAN KITS DE AYUDA HUMANITARIA A LÍDERES Y
LIDERESAS DE LOS MUNICIPIOS DE PASTO, IPIALES Y TUMACO 
PARA MITIGAR AFECTACIONES DE LA PANDEMIA POR COVID - 19

Entrega de ayudas humanitarias en Pasto

“La pandemia nos afectó pero esta ayuda ha sido fundamental para nuestras familias” Zonaida Cuaspud

La situación de pandemia ha generado 
afectaciones no solo de tipo sanitario sino 

también a nivel económico y social, y la 
dificultad para acceder a ingresos econó-
micos ha debilitado su ejercicio de liderazgo, 
presentándose barreras para seguir traba-
jando con las comunidades. “A nosotros la 
pandemia nos afectó mucho, en la zona 
urbana ha sido difícil porque no tenemos 
tierra para sembrar y contar con un sustento 
diario, por eso agradezco las ayudas huma-
nitarias de este proyecto pues nos permite 
suplir otras necesidades”, señaló Zonaida.

Para ONU Mujeres, con el apoyo del Fondo 
para la Mujer, la Paz y la Acción Humanita-
ria -WPHF-, en alianza con las Alcaldías de 
Pasto e Ipiales y la Secretaría de Género e 
Inclusión Social de la Gobernación de Na-
riño, ha sido fundamental entregar ayudas 
de tipo humanitario como una medida 
para fortalecer los liderazgos en medio de 
la crisis, es por ello que en el marco del pro-
yecto se indagó frente a las necesidades 
más afectadas destacándose la disminu-
ción en el consumo de alimentos. La pérdida 

de empleo y las dificultades para reactivar 
el comercio han impactado fuertemente a 
las familias, y de manera específica a las 
mujeres pues al permanecer niños y niñas 
en casa por las medidas de aislamiento, 
tienen dificultades para realizar actividades 
productivas incrementando las brechas de 
desigualdad.

Con el fin de generar un mayor impacto y 
sostenibilidad del proceso de fortalecimiento 
a las comunidades, de manera alterna se 
avanza en el desarrollo de un proceso de 
sensibilización y formación a través del cual 
hombres y mujeres desarrollarán iniciativas 
comunitarias que les permitirán incidir en 
sus entornos de liderazgo, multiplicando los 
aprendizajes generados a fin de aportar a 
la prevención de violencias contra las muje-
res e impulsar masculinidades no violentas y 
corresponsables. “Me parece excelente que 
estemos en este espacio trabajando estos 
temas hombres y mujeres, es la primera vez 
que veo que estamos juntos formándonos 
en género y eso es valioso” finalizó Zonaida.
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Entrega de ayudas a participantes en Tumaco
Representantes de ONU Mujeres entregando

ayudas humanitarias

CONMEMORACIÓN 8 DE MARZO

Con el fin de promover la vinculación de los hombres en la conmemoración del día 
internacional de la mujer y días posteriores, participantes del proyecto comparten 

algunas medidas como acciones prácticas para vincularse como aliados de la igualdad 
de género.

Hombres participantes del proyecto


