
A través de ejercicios de cons-
trucción creativa y participativa, 
y con herramientas de innovación 
social, líderes y lideresas empiezan 
a esbozar iniciativas de transfor-
mación cultural para promover en 
sus comunidades la prevención 
de violencias contra las mujeres y 
la vinculación de los hombres en 
las actividades domésticas y de 
cuidado no remunerado. 
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Cómo avanza el proceso…
Con ayudas humanitarias se apoya 
a líderes y lideresas afectados-as 
por la pandemia.

Líderes y lideresas empiezan a 
construir creativamente soluciones 
comunitarias para prevenir
violencias contra las mujeres

“Este proyecto nos da esperanzas 
de cambio hacia la igualdad”
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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 implemen-
tado por la corporación Hombres en Marcha, en alianza la Gobernación de Nariño 
y las Alcaldías de Pasto, Ipiales y Tumaco.

AVANZAMOS EN NARIÑO CON EL PROYECTO ANTE
EL COVID -19: MÁS RESPUESTAS, CERO VIOLENCIAS.
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Cómo avanza el proceso…

CON AYUDAS HUMANITARIAS SE 
APOYA A LÍDERES Y LIDERESAS 
AFECTADOS/AS POR LA PANDEMIA

La ayuda humanitaria es una forma de apoyo 
solidario o cooperación, que es destinada a 

poblaciones que han sido afectadas por situaciones 
de crisis humanitaria, como las provocadas  por la 
pandemia COVID-19 a nivel socio económico. 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, se han 
entregado más de 800 kits a líderes y lideresas de los 
municipios Pasto, Ipiales y Tumaco con el fin de fortalecer 
sus activos familiares y promover la continuidad de sus 
incidencias comunitarias. 
Los y las participantes han agradecido a ONU Mujeres 
y al Fondo por llegar a los territorios que además de las 
afectaciones por COVID-19 afrontan brechas de des-
igualdad a nivel territorial, condiciones de violencia, 
conflicto armado y riesgos frente a la vida  e integridad 
en el ejercicio del liderazgo. Así mismo, han reconocido 
como positivo que en Tumaco se haya priorizado a 
población en reincorporación por su papel como acto-
res de desarrollo en el marco de la construcción de paz.

Entrega de paquetes de asistencia humanitaria en Pasto.

“Queremos agradecer a ONU 
Mujeres y al Fondo, por las 
ayudas que nos han dado 
porque muchas mujeres somos 
madres cabezas de familia, y 
las necesidades se han incre-
mentado en la pandemia”. 

“A raíz de la pandemia por 
COVID-19 nos hemos visto afec-
tadas como lideresas pero 
este proyecto ha pensado en 
eso y nos entregan ayudas hu-
manitarias, que nos fortalecen 
en nuestro trabajo”. 

TESTIMONIOS DE
PARTICIPANTES 

Omaira Lima, Beneficiaria del 
Resguardo de Ipiales.

Luz Marina Guerrero,
Beneficiaria Pasto.
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“Hemos visto como las ayudas también 
benefician a la familia de los líderes, en mi 
caso, mi abuelo es el beneficiario del pro-
yecto y hemos sentido como estos aportes 
logran sustentar algunos elementos básicos 
de la canasta familiar mejorando nuestra 
nutrición”. Nieta de Beneficiario en Pasto.

El proyecto ha priorizado la entrega de 
alimentos que favorecen la seguridad ali-
mentaria de líderes y lideresas, identificando 
como una de las principales afectaciones 
de la pandemia la falta de recursos para 
suplir elementos de la canasta familiar. 
Además, la identificación de los y las benefi-
ciarios del proyecto se realizó en articulación 
con las administraciones municipales y los 
mecanismos de género, reconociendo 
principalmente personas que trabajan en 
sus liderazgos por los derechos de las mujeres.

La Secretaría de las Mujeres y Orientaciones 
Sexuales Diversas de la Alcaldía de Pasto,  
Elena Pantoja, ha señalado que es relevante 
para las administraciones las articulacio-
nes que se han generado en el marco del 
proyecto para la entrega de estos benefi-
cios a las comunidades, especialmente a 
líderes y lideresas, “gracias al liderazgo de 
ONU Mujeres se ha logrado apoyar a las 
personas que ejercen liderazgo, que acom-
pañan desde las veedurías e incidencias 
los procesos comunitarios de base en los 
municipios. Estas ayudas se suman a los 
esfuerzos de la administración municipal 
por hacer frente las afectaciones que ha 
traído la pandemia, y aunque poco a poco 
se va avanzando en la reactivación econó-
mica, estos apoyos son fundamentales 
especialmente para los líderes y lideresas”.

LÍDERES Y LIDERESAS EMPIEZAN A CONSTRUIR
CREATIVAMENTE SOLUCIONES COMUNITARIAS
PARA PREVENIR VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

Participantes de Ipiales elaboran súper héroes y heroinas para orientar soluciones
comunitarias hacia la igualdad

Después de finalizar el proceso formativo, 
hombres y mujeres de Pasto, Ipiales y 

Tumaco empezaron a estructurar iniciativas 
de transformación cultural para generar in-
cidencias y movilizaciones comunitarias que 

aporten a la prevención de violencias contra 
las mujeres y la vinculación de los hombres 
en las actividades domésticas y de cuidado 
no remunerado.
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Dentro de las metodologías utilizadas se acoplaron herramientas de desing thinking las 
cuales permitieron a los-as participantes motivar su creatividad mediante el involucramiento 
de los sentimientos y emociones, para proponer soluciones comunitarias que le aporten a 
la igualdad.

“El ejercicio que hicimos con los superhéroes nos gustó mucho porque volvimos a ser como 
niños y pensamos en crear personajes, y como sus poderes se podrían utilizar, en esta ocasión 
no centrados en la ficción sino en situaciones reales para la sociedad, como es la preven-
ción de violencia contra las mujeres” afirmó William Cansimanci, beneficiario de Pasto.

Empezar a vincularse en estas metodologías generó una gran motivación en los y las partici-
pantes, para que incluyan dentro de sus agendas de incidencia y liderazgo comunitario, la 
prevención de violencias contra las mujeres y el impulso de masculinidades corresponsables 
desde acciones prácticas y cotidianas que puedan ser replicables en la sociedad.

Encuentro de construcción de iniciativas con participantes de Pasto

“Las ayudas humanitarias han servido a  líderes y lideresas de los 
corregimientos y comunas de Pasto para fortalecer su adherencia 
a procesos de formación que les permita generar replicas en 
territorio, debemos reconocer que las personas que trabajan por 
los derechos de las mujeres y las niñas lo hacen voluntariamente, 
sin un pago o reconocimiento, y además están en situaciones de 
vulnerabilidad. Las ayudas han sido significativas porque han sido 
un motor que impulsa el trabajo de estos liderazgos, posibilitando 
mayor motivación para desarrollar procesos con enfoque de género”.

Elena Pantoja, Secretaria de las Mujeres y Orientaciones Sexuales 
Diversas – Alcaldía de Pasto.

VOCES
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“ESTE PROYECTO NOS DA ESPERANZAS DE CAMBIO
HACIA LA IGUALDAD”

La participación de líderes y lideresas en 
las diferentes jornadas y actividades de 

formación generó reflexiones significativas 
frente a la importancia de propiciar cambios 
en la forma cómo se percibe lo femenino y lo 
masculino en la sociedad, reconociendo la 
importancia de seguir luchando para que la 
condición de género no sea una barrera en 
la búsqueda de igualdad en oportunidades 
y derechos.

El proceso ha tenido como objetivo motivar 
a los líderes y lideresas participantes  para 
que empiecen a replicar los aprendizajes y 
reflexiones en diferentes entornos de sociali-
zación, empezando por el familiar.

Como experiencia significativa, se ha eviden-
ciado que al vivir el proceso formativo con 
herramientas virtuales de aprendizaje desde 
sus hogares, algunos-as líderes y lideresas 
involucraron a familiares como pareja, hijos 
e hijas, nietos y nietas, con quienes tuvieron 
la posibilidad de compartir no solo los con-
tenidos sino las actividades de los talleres, 
reflexiones y ejercicios de evaluación. “La 
participación de mi abuelito en el proyecto 

William Rosero, Líder juvenil participante de Ipiales

Laura Bravo, Nieta de participante de Pasto

nos ha ayudado como familia a reflexionar, 
a caer en cuenta las consecuencias del 
machismo, y a pensar en soluciones prác-
ticas que incluyan desde el más pequeño 
al más grande de la familia”, señaló Laura 
Bravo, nieta de beneficiario en Pasto, quien 
agregó, “es bonito ver a mi abuelo entusias-
mado con el proceso, con la formación, 
saber que está conectado con este tema 
que necesitamos mucho como sociedad. 
Este proyecto da esperanza porque se nota 
que se está trabajando por la igualdad, se 
involucra a la familia, entonces uno empieza 
a creer que sí puede haber un cambio”.

Dentro del proceso formativo se ha motiva-
do a los y las participantes no solamente a 
conocer conceptos clave sino también a 
identificar cómo los aprendizajes de género 
pueden traer consecuencias y discrimina-
ciones en los entornos familiares y comu-
nitarios. Esto, con el fin de que el proceso 
no solamente garantice el aprendizaje sino 
que fortalezca capacidades en los-as par-
ticipantes para continuar movilizando trans-
formaciones aún al finalizar el proyecto.


