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INFOREM DE  GESTIÒN AÑO 2017  
La Asociaciòn Regional de Mujeres del Oriente  AMOR, ejecuto el  proyecto 

:Apoyo comunitario a búsqueda de personas desaparecidas y 

Reconciliación,en el Oriente Antioqueño                                                                     

Para Instituto de Paz de Estados Unidos –USIP- 

: Diciembre de 2016. Fin del Proyecto: Septiembre 30 de 2017, por un valor de  

Total solicitado a USIP:  

US$27.000.000 

El proyecto se adelantó en los 4 municipios de la subregión del Oriente, más 

impactados por el conflicto armado y con mayor número de víctimas por 

desapariciones: San Luis, San Francisco (zona Bosques) Argelia, Nariño (Zona 

Páramo). 

El proyecto se propuso la conformación de una Comisión para la Reconciliación 

la que, entre otras funciones, tenía la de  apoyar la “identificación y búsqueda de 

personas desaparecidas en el conflicto armado”. Estas Comisiones, 

conformadas por una Promotora de vida y salud mental (Provisame), quien las 

coordinaba, el enlace de víctimas, el personero, uno o dos líderes familiares de 

desaparecidos, entre otros, en cada municipio recogieron la información sobre 

las dimensiones del problema (número de personas desaparecidas, situación 

legal del proceso y estado emocional de los familiares, posibilidades de contacto 

con victimarios, etc.) y geo referenciaron la ubicación de fosas comunes a través 

de la información suministrada por los participantes. En cada municipio se 

realizaron actividades de memoria y reparación simbólica a las víctimas de 

desaparición forzada. 

 

Las Promotoras de Vida y Salud Mental (PROVISAMES), además de coordinar 

la Comisión para la reconciliación, 

se prepararon y realizaron sesiones de apoyo emocional con las familiares de 

personas desparecidas 

involucradas en el proceso en cada municipio. 

El Proyecto se propuso, además, hacer contactos entre las víctimas y las 

instituciones públicas referidas al 

problema para facilitar los procesos que aún no se habían adelantado y 

promover encuentros entre víctimas y 
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excombatientes que posibilitaran información sobre los desaparecidos y 

aportaran a la reconciliación. Este 

último propósito no se concretó por procesos jurídicos y protocolos de 

seguridad, que no los permitieron. 

 

  El proyecto se adelantó en los 4 municipios de la subregión más impactados y 

con mayor número de víctimas por desaparciones: San Luis, San Francisco (zona 

Bosques) Argelia, Nariño (Zona Páramo). Atendiendendo   aproximadamente 200 

personas.  

 
226-008- 1012 
MUJERES DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO DAN EL PASO DE LA CASA A LA 
PLAZA, CONMIRADA NO PATRIARCAL: Escuela de formación Política 
Básica  apoyado por MISEREROR  
Se realizaron 5 Jornadas de formación de dos días en cada una de las 4 zonas: 
Bosques, 
Páramo, Altiplano, Embalses (20 jornadas en total), con un promedio de asistencia de 
62 
mujeres. Los temas desarrollados fueron: 
Jornada 6: Constitución Política de Colombia y Derechos de las mujeres 

Jornada 7: Política, partidos políticos y movimientos sociales 
Jornada 8: Territorio, municipios y participación 
Jornada 9: Democracia de género y agenda de las mujeres para construcción de paz 
Jornada 10: Cabildos Abiertos y Grupos Focales 
Escuelas locales: 
Se han realizado 5 jornadas en los 21 municipios (105 jornadas) con un promedio 
de 
asistencia de 430 mujeres. Las Escuelas locales son desarrolladas por las Mujeres 
que 
participan de las Escuelas zonales, quienes llevan allí la propuesta de réplica que 
se les 
suministra en cada jornada de formación. 

 Diagnóstico sobre condiciones de desarrollo humano de las mujeres. 
Se realizó el diagnóstico con 731 mujeres de las 4 zonas del Oriente Antioqueño, 
aplicando 
dos técnicas diferentes, así: 
-Encuestas. Fueron aplicadas a 417 mujeres de las Escuelas Locales. 
Recogen la situación de las mujeres en las 9 necesidades fundamentales 
propuestas por Max 
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Neef: subsistencia, afecto, protección, conciencia crítica, creatividad, identidad, 
descanso, 
 
libertad y participación. De ellas se priorizaron 4 (subsistencia, afecto, libertad y 
participación), para analizar en los grupos focales y elaborar el informe. 
-Grupos Focales: se realizaron con 314 mujeres, así: 
62 de las Escuelas zonales; 
252 de Conversatorios adelantados en cada municipio, con concejalas y 
funcionarias 
institucionales, que ocupan cargos de responsabilidad en el trabajo con mujeres. 

 Conversatorios: Se realizaron en los 21 municipios del proyecto. 
En los con la participación de 252 mujeres concejalas y Funcionarias Municipales, 
para reflexionar 
acerc acerca de los resultados del diagnóstico; hacer propuestas de políticas 
públicas municipales 
por la equidad de género y buscar un compromiso personal en su gestión 
administrativa. 

 Organización de Cabildos Abiertos: 
En 21En 21 municipios, se organizaron Cabildos Abiertos, para presentar los 
resultados del 
diagnóstico y propuestas de políticas públicas para mejorar las condiciones en el 
desarrollo humano 
de las mujeres. 

 Realización de Cabildos Abiertos: En 3 municipios (La Unión, La Ceja,  San 
Luis),. 
 
PROYECTO  VAMOS  MUJER  
 Se realizò la formacion a provisame  a traves de   los pasos   que se preparaban cada 
mes, estos a su vez realizaban los abrazos en cada unos  lso los municipios  de la zona 
de Paramo  
 

Capacitar, bajo la modalidad de “Pasos y Abrazos” a mujeres víctimas del conflicto 
armado como Promotoras de Vida y Salud Mental –PROVISAMES- para prestar 
apoyo psicosocial a otras víctimas de sus comunidades, participantes en el 
proyecto. 
Los Abrazos 
Son encuentros de máximo 4 horas, con grupos de entre 15 y 20 personas, que, 
mediante el apoyo entre iguales y coordinados por las PROVISAMES, reciben atención 

psicosocial, dentro de la modalidad impartida en los Abrazos. 
4. DESTINATARIAS Y REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 
4.1.El presente proyecto está dirigido a 2 grupos destinatarios diferentes: 
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-Grupo 1: 12 Mujeres lideresas (4 por municipio), víctimas del conflicto armado 
participantes del Proyecto en cada municipio, quienes se formará como Promotoras 

de vida y salud mental PROVISAME para prestar apoyo psicosocial a otras víctimas del 
conflicto. 
-Grupo 2: 120 Mujeres víctimas destinatarias del proyecto que reciben apoyo 
psicosocial a través de los grupos de Apoyo entre Iguales (GAI), bajo la modalidad de 

Abrazos. 
Se estima que este proceso tiene impacto en las familiares de las víctimas y las 
comunidades en las que se imparten los Abrazos. 
 
Encuentro con mujeres rurales   en alianza con Microempresas de colombia, se 
realizò un  encuentro de 2 dias en el Municipio de El Carmen de Viboral   con el 
objetivo de capacitar a las mujeres en la produccìón y venta de sus productos por 
medio de una feria, se contò con la participaciòn de 90 mujeres de de los 23 
municipios. 
 
PROYECCIONES: 
 
Para el año 2018 se continua ejecutando el proyecto de formación a mujeres y 
presentar la segunda etapa de la escuela para el ejercicio político de  las mujeres 
en las pròximas contiendas electorales. 
 
Continuar con el grupo estudio de AMOR y   organizar un banco de proyectos por 
cada dimensiòn, hacer encuentro de mujeres rurales para seguirlas empoderando 
y hacer movilizaciòn en el marco del dìa del No a la violencia contra la mujer. 
 
 

 
 
 

AZUCENA ZULUAGA BUITRAGO  
Presidenta. 
 

 

 


