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Las jornadas tuvieron como objetivo reconocer la importancia del 
liderazgo dentro de las comunidades campesinas, y de qué manera 
el mismo contribuye a la construcción de paz y la exigibilidad de sus 
derechos.  

Partiendo de ello, se realizó una introducción a los Derechos Humanos 
y al Derecho Internacional Humanitario, y se dieron a conocer los 
mecanismos reconocidos por la constitución para la participación 
política y ciudadana. A modo de cierre, se reflexionó sobre la 
importancia del liderazgo en la resolución de conflictos.

La sesión fue organizada de manera conjunta por Fundesuma y Cinep/
ppp, y contó con la participación de 45 personas, principalmente 
jóvenes líderes de los procesos del Comité de Integración del Galeras, 
CIGA, de la Red de Escuelas Agroambientales de Los Andes y del 
Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA.

Dentro de las organizaciones participantes se destacaron la Escuela 
Agroambiental El Placer (vereda San José, Sandoná), la Escuela 
Agroambiental de la Laguna (Pasto), la Escuela Agroambiental de 
Villanueva (Colón), la Escuela Agroambiental de Valparaíso (San 
Lorenzo), la Asociación Agroambiental y Cultural Cima-Arboleda –
AACCA- (Rosaflorida, Arboleda), la Red de Escuelas Agroambientales 
de Los Andes, la Escuela Agroambiental de Mohechiza (Yacuanquer), 
la Escuela Agroambiental de Santa Cruz (San Lorenzo), la Escuela 
Agroambiental Juan Solarte Obando (La Unión)
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ESCUELA JUVENIL
DE LIDERAZGO

Del 1 al 3 de septiembre se desarrolló la cuarta sesión de la 
Escuela Juvenil de Liderazgo, en la vereda La Planada del 
municipio de Los Andes. 



III MINGA POR LA GESTIÓN
COMUNITARIA DEL AGUA

El encuentro, convocado por Censat Agua Viva y apoyado por la Confluencia Regional por la Vida del Agua 
Nariño, Suyusama y el convenio “Construyendo Paz con Equidad desde Nariño”, tuvo como objetivo principal 
lograr la articulación local, regional y nacional de organizaciones y territorios en pro de la protección y 
defensa del agua, a nivel jurídico, social y político.

“Acá estamos construyendo territorialidad, soberanía sobre nuestra agua, creyendo en la reivindicación de 
nuevas formas de hacer política y construir lo político, con otro tipo de representación donde son las mujeres 
las que han tomado la batuta desde nuestra vereda, desde lo más local”, comentó Luis Carlos Chávez, uno 
de los gestores del encuentro. 

Las jornadas de dialogo contaron con la participación de integrantes de la Red Nacional de Acueductos, 
TCAM, CIMA, CNA, el Cabildo Indígena de Aponte, las Escuelas Campesinas de Yacuanquer y de un 
vocero del movimiento de impulso a la consulta popular de Cajamarca (Tolima), llevada a cabo el 26 de 
marzo del 2017, gracias a la cual se logró frenar el megaproyecto de exploración minera La Colosa, de la 
multinacional AngloGold Ashanti. 

Del 28 al 30 de julio de 2017 se llevó a cabo en la vereda Santa Teresa del municipio de Arboleda 
la III Minga por la gestión comunitaria del agua, “Aguas Libres. Territorios Soberanos”. 

Respecto a esta experiencia, Jefferson Rojas, miembro del Colectivo Socio-ambiental Juvenil de Cajamarca 
–Cosajuca-, organización articulada al Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime, comentó: 
“en Cajarmarca venimos haciendo resistencia hace aproximadamente diez años. Durante este tiempo las 
comunidades nos informamos acerca de los impactos que trae la minería para los territorios, mirando 
otras experiencias que había aquí en Colombia, en otros países, y nos dimos cuenta del despojo a las 
comunidades, de la contaminación de las fuentes hídricas (...) Fue un proceso de ir fortaleciéndonos y 
asesorándonos técnicamente, de construir confianzas con las comunidades campesinas desde su 
hacer. Esto permitió que las comunidades se empoderaran de la decisión tomada el 26 de marzo 
con la consulta popular. El reto ahora es seguir defendiendo su territorio y poder implementar 
el mandato popular y colectivo. Hacer respetar esa decisión”.  



PROGRAMA DE FORMACIÓN 
¡PLANES DE VIDA 
PARA EL BUEN VIVIR!

El programa es una iniciativa de trabajo conjunto del convenio “Construyendo Paz con Equidad desde 
Nariño” y la Pastoral Social de La Tierra – Diócesis de Pasto, que ha priorizado fortalecer los conocimientos 
en temáticas como: Género, Exigibilidad de Derechos, Construcción de Paz, Capacidades Humanas y 
fortalecimiento de la identidad Campesina, visibilizando las apuestas y potencialidades para la transformación 
de territorio y  la construcción de Paz.

Los planes de vida representan una ruta escalonada de construcción comunitaria y solidaria que permite 
orientar la creación de diferentes vínculos entre los individuos, las familias, las veredas, los corregimientos 
y municipios con el territorio; promoviendo escenarios de realización de afectos, sueños, procesos de 
autonomía económica, acciones que generen bienestar y procesos para el cuidado y defensa del territorio. 

Desde el Convenio, se continúa apoyando los procesos de réplica y difundiendo los conocimientos entre 
más líderes y lideresas, con el fin de fortalecer los planes de vida y las apuestas por visibilizar los aportes del 
campesinado del Departamento de Nariño.

Los días 31 de julio, 01 y 02 de agosto de 2017, se realizó la primera sesión de trabajo 
del programa de Formación “Planes de vida para el Buen vivir”, con la participación de 
más de 45 líderes y lideresas provenientes de los municipios de Arboleda, San Lorenzo, 

La Unión, Taminango, San Pablo, Colón Génova, Pasto, Yacuanquer y El Tambo.



“EL MAÍZ, NUESTRO
MÁS PRECIOSO TESORO”

Este encuentro, organizado por la Red de Guardianes de Semillas de Vida –RGSV-y apoyado por el Convenio 
“Construyendo Paz con Equidad desde Nariño”, contó con la participación de campesinas y campesinos 
provenientes de los municipios de San Lorenzo, Consacá, Ipiales, Guachavés, Samaniego, La Unión, El 
Tambo, La Florida, entre otros, los cuales llevaron consigo variedad de maíces cultivados en sus territorios 
para ser examinados con el acompañamiento de dos expertos en la materia: Diego Chiguachí Salazar, 
integrante de la Corporación Custodios de Semillas y de Danilo Gómez Monsalve, miembro de la Red de 
Guardianes de Semillas de Vida nodo Antioquia.

Con el objetivo de determinar la presencia de contaminación transgénica en 
maíces nativos y criollos cultivados en Nariño, el 7 y 8 de agosto de 2017 se 
realizaron en las instalaciones del Centro de Innovación Social de Nariño –

Cisna- las jornadas de pruebas de inmunostrip y cromatografía.

“El maíz es una planta milenaria, nuestro más precioso tesoro. Son novecientas generaciones humanas que 
han hecho posible la transformación del maíz en lo que es hoy. En una sola generación se está poniendo 
en riesgo eso porque la contaminación transgénica es irreversible. Entonces desde la Red de Semillas libres, 
desde la Corporación Custodios de Semillas, estamos apoyando el fortalecimiento de las capacidades 
técnicas en los territorios, de una metodología comunitaria para que la gente pueda hacerle seguimiento a 
sus cultivos, ver si una fuente de contaminación está cerca de su territorio y la pueda controlar o eliminar”, 
afirmó Diego Chiguachí.  

En esa línea, con la prueba inmunostrip se buscó 
determinar la presencia de cuatro eventos transgénicos: 
VIP3A –comercializado por Syngenta-,  Cry1Ab, Cry1Ac y 
resistencia a Roundup Ready –distribuido por Monsanto-. 
El análisis mediante cromatografía, por su parte, tuvo 
como meta “conocer la salud de nuestras semillas y suelo 
en cuanto a sus minerales, carbohidratos, proteínas, 
vitaminas, grasas y demás componentes, y además detectar 
en qué medida está siendo afectado el maíz tradicional, el 
maíz nativo, por la contaminación transgénica en Nariño”, 
según lo manifestó Danilo Gómez Monsalve.



“En este problema de los transgénicos, que es un cáncer que se está dispersando por todo el país, nosotros 
necesitamos idear estrategias que sean muy autónomas, que desde diferentes frentes la gente le pueda hacer 
resistencia, pueda mirar lo que está pasando y pueda incidir en lo local, municipal, territorial a partir de unos 
resultados”, enfatizó el integrante de la Corporación Custodios de Semillas.

En las jornadas de agosto de 2017, se examinaron ochenta y ocho (88) muestras, cuatro de maíces comerciales. 
A partir de ello, se detectó la presencia de contaminación transgénica en dos muestras procedentes del 
municipio de La Unión y en tres distribuidas en tiendas. 

Los resultados y las reflexiones suscitadas durante el ejercicio colectivo representaron un argumento más 
para impulsar y fortalecer la iniciativa popular desarrollada actualmente en San Lorenzo, para declarar a este 
municipio como Territorio Libre de Transgénicos, esperando que pueda proyectarse a otras regiones del país.

De acuerdo con el integrante de la RGSV nodo Antioquia, desde el 2012 se vienen 
realizando muestreos de este tipo en distintas partes del país, como Riosucio 
(Caldas) y Necoclí (Antioquia). En Nariño, el primer muestreo impulsado por la 
Red de Guardianes de Semillas de Vida –RGSV- se realizó en el 2015, conforme lo 
comentó Alba Portillo, integrante de dicha organización. De las cincuenta muestras 
de maíz criollo analizadas en esa oportunidad, el 80% salió libre de contaminación 
transgénica, no obstante en semillas cultivadas en corregimientos cercanos a Pasto, 
las pruebas arrojaron otros resultados.



SEGUNDO ENCUENTRO DEPARTAMENTAL
CULTIVANDO PAZ MINDALA NARIÑO

Alrededor de mil personas provenientes de los municipios de La Unión, El Tambo, Yacuanquer, Taminango, 
Sandoná, San Lorenzo, Arboleda (Nariño), Túquerres, Tumaco, Policarpa, Guachucal, Potosí, San Pedro de 
Cartago, La Vega (Cauca), Cuaspud, Ipiales (Resguardo de San Juan y Yaramal), Cumbal (Resguardo de 
Panam y Pastas), entre otros, se dieron cita el 10 de septiembre de 2017 en la Plaza del Carnaval de Pasto, 
para cerrar por lo alto el Segundo Encuentro Departamental. Cultivando Paz Mindala Nariño.

“Cultivar es la tarea humana del corazón, es alimentar las semillas y los saberes para la 
prevalencia de nuestras raíces y de la vida. Cultivamos con los rostros, las manos, las almas y el 
cariño de campesinas y campesinos, de mujeres y hombres afrodescendientes e indígenas, para 

mostrar con orgullo el camino hacia una opción autónoma de economía de la solidaridad.

Cultivamos para fortalecer la amistad entre los pueblos y apostarle a la paz desde ese dialogo 
ancestral con la naturaleza, la humanidad y el cosmos”



La actividad fue amenizada por muestras culturales a cargo de Inti Wayra (Pasto), Tierra Andina (La Vega, 
Cauca), los Danzantes de Males (Córdoba) y colectivo artístico (Tumaco).

Cabe resaltar que este encuentro se articuló a la Mindala de Saberes realizada el 09 de septiembre de 2017 
en la Biblioteca del colegio INEM Pasto, en la cual participaron más de cien personas, entre lideresas y líderes 
de diferentes municipios del norte, occidente y sur de Nariño, e integrantes de las Escuelas de Formación y 
Capacitación de Policarpa y Tumaco.

El objetivo del encuentro: reflexionar en torno a la gestión social de conocimiento, la organización y articulación 
en redes, las experiencias de intercambio Urbano – Rural, los Planes de vida y las iniciativas de paz territorial.

Esta jornada contó con la valiosa presencia e intervención de Roberto Gortaire, director de la Fundación UTOPÍA 
(Ecuador), quien habló de la iniciativa: “canastas comunitarias”, como una apuesta por el fortalecimiento de 
las prácticas tradicionales solidarias, la seguridad y la soberanía alimentaria de los pueblos.

La Mindala por la Soberanía Alimentaria reunió a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, 
que no solo intercambiaron productos del clima frío y cálido; también compartieron los saberes y las 
experiencias alrededor de la siembra, la cosecha y el cuidado de los cultivos, tendiendo así los puentes 
mano a mano, hombro a hombro, necesarios para el fortalecimiento de nuestro colorido tejido nariñense y 
la construcción colectiva de paz desde los territorios.



El municipio de San Pedro de Cartago (Nariño) fue el lugar elegido para dar inicio 
a este espacio de formación por medio del cual se busca fortalecer liderazgos en la 
región del Norte de Nariño y aportar elementos que permitan a las organizaciones 
sociales avanzar en el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. Lo 
anterior, con miras a la construcción de territorios campesinos incluyentes, autónomos 
y en paz.

Este primer encuentro  contó con la participación de líderes y lideresas de las 
organizaciones del norte nariñense priorizadas por el convenio “Construyendo Paz con 
Equidad desde Nariño”, así como de integrantes de la Junta de Gobierno Campesino 
del Territorio Campesino Agroalimentario del norte de Nariño y sur del Cauca.

Durante la sesión se trabajó el derecho a la tierra y el territorio desde la normatividad 
agraria y ambiental con el objetivo de identificar distintas formas de ordenamiento 
territorial que existen en Colombia. 

SEMBRANDO
IDENTIDAD,

COSECHANDO PAZ

¡
!

Del 1 al 3 de septiembre de 2017 se llevó a cabo 
la primera sesión del Diplomado: Campesinado con 
Derechos, ¡Sembrando identidad, cosechando paz!



San Juan de Pasto fue el punto de concentración de alrededor de 40 mujeres provenientes los municipios 
de Arboleda, La Unión, Los Andes Soto Mayor, San Lorenzo, Pasto, Yacuanquer, Sandoná, San Pablo, Colón 
Génova y Taminango, para tomar la chiva que las conduciría por la avenida Panamericana –vía Ipiales- 
hasta el municipio de Iles. 

La primera parada fue en Yacuanquer, donde se llevó a cabo una movilización como denuncia del feminicidio 
ocurrido contra María Ilia Flórez, el día miércoles 20 de septiembre en la vereda de Mohechiza. Unidas al 
dolor de sus familiares y de la comunidad, las mujeres campesinas del encuentro participaron en el ejercicio 
gritando consignas para denunciar la violencia ejercida contra las mujeres, exigir justicia en el caso de 
Maria Ilia y hacer un llamado a la sociedad e instituciones para brindar garantías a la vida las mujeres, la 
protección ante la violencia y la prevención de los feminicidios.

Este ejercicio constituyó un primer momento, permitió sensibilizar a las participantes sobre la importancia de 
abordar el tema de la lucha contra la violencia de género, como un punto prioritario dentro de la agenda 
organizativa.

ENCUENTRO DE MUJERES CAMPESINAS 
PARA LA PREVENCIÓN DE LAS 

El viernes 22 de septiembre de 2017 se desarrolló el Primer Encuentro de Mujeres 
Campesinas para la Prevención de las Violencias Basadas en Género, en el municipio de Iles. 

VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO



Dentro de los ejercicios desarrollados en este marco, estuvieron: Mi cuerpo territorio de Paz”, dinamizado 
por Katherine Hernández de la Asociación Minga, el cual brindó herramientas para el fortalecimiento de 
la autoestima y el auto reconocimiento de la identidad de las mujeres campesinas, y los ejercicios guiados 
por las profesionales de Fundesuma y Cinep, que consistieron en el análisis de los estereotipos construidos 
socialmente en torno a la feminidad y la masculinidad.

El encuentro contó con el apoyo de la abogada Diana Montero de la Unidad de Atención a Víctimas de 
Violencia Basada en Género de Nariño, quién realizó una presentación en la que se revisaron los contenidos 
más importantes de la Ley 1257/2008 y las rutas de atención institucional para la violencia basada en 
género.

Al finalizar el evento se llevó a cabo un ejercicio simbólico en el que, a partir de los elementos de la 
naturaleza, se resaltó la importancia del empoderamiento y fortalecimiento de la identidad de las mujeres 
campesinas, lo que sirvió para estrechar lazos de fraternidad y solidaridad entre las mujeres participantes. 

En horas de la tarde las mujeres se encaminaron hacia Iles. Allí, en el corazón 
de la montaña, se desarrolló el Primer Encuentro de Mujeres Campesinas para 
la Prevención de las Violencias Basadas en Género, con el objetivo de conocer 
las rutas para la protección y la atención, y brindar herramientas a las mujeres 
campesinas para su empoderamiento en la exigibilidad de derechos.
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