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II FORO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES CHOCOANAS; UNA CUESTIÓN DE
ESTADO. “RESPUESTA DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DE LAS MUJERES CHOCOANAS”

El segundo foro se realizó el 16 de Julio del presente año en las instalaciones del convento del
Municipio de Quibdó.
En este evento la Defensoría del pueblo desde la Comisaría de Familia manifestó que en la
mayoría de los casos de violencia Basada en Genero, las Mujeres después que la fiscalía procede
dicen que eso no era lo que querían para su pareja en este caso el “agresor”. Pero como
funcionarios públicos no pueden dejar el proceso ahí solo porque las Mujeres deciden quitar la
denuncia; ya que es su obligación seguir y que como institucionalidad en ocasiones les toca seguir
poniendo la denuncia y sacar del territorio chicas campaneras en varios vehículos del territorio
para evitar que las localicen y las asesinen.
Manifiestan que hay Mujeres que llegan a poner denuncias y si el funcionario no la ve con
cortadas o casi muriendo no le acepta la denuncia o en ocasiones les hacen preguntas como
¿usted está segura que quiere denunciar?, ¿usted cómo iba vestida? Estas preguntas hacen que
la Mujer se llene de dudas y de miedo y que el funcionario por desconocimiento de como atender
a una Mujer Víctima de Violencia Basada en Genero (VBG) o de Violencia Sexual (VS) las
revictimice.
Dentro de Este Foro la Seño Damaris una de las Mujeres participantes, manifestó que el
acompañamiento que se le hacen a las Mujeres Víctimas no es con garantías, ya que el victimario
desde la cárcel puede mandar hacerle daño a la Mujer.
Mientras que la señora Susana dice que una de las cosas que no deja que las Mujeres denuncien
es la falta de confianza hacia la
institucionalidad y la falta de Ética
y profesionalismo de algunos
Funcionarios Públicos.
En conclusión, de este foro se
conocieron que las barreras que
tiene las Mujeres a la hora de
Denunciar son:
1. La Falta de información de los
funcionarios
2. Temor al Agresor
3. Actitud inadecuada de los
funcionarios públicos

4.NOTIRED
La rotación del personal (ya que estos pueden ignorar los casos anteriores y las leyes y normas)
5. Falta de coordinación
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FORO POLIFÓNICO
La Red Departamental de Mujeres Chocoanas
participo en el IV encuentro del "Foro
Polifónico" realizado por "Mujeres por la Paz",
este foro se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá
con el objetivo de que las Representantes de las
Regiones aportaran su experiencia en
Incidencias Territoriales para la Paz.
Este espacio también propicio la Reflexión,
Análisis y Planificación de nuevas estrategias que
ayuden a las diferentes organizaciones a tener
una mirada conjunta de lo que se debe hacer
para la Construcción de una PAZ ESTABLE Y
DURADERA

JABONES ARTESANALES

Lideresas del Nodo Red Departamental de
Mujeres Chocoanas de Bahía Solano en cabezada
por Lina Teresa se reunieron con un grupo de
Mujeres para hacer Jabones con Aceite Usado,
está con el objetivo de ir implementando la
Economía del cuidado dentro de los Hogares y así
también contribuir al cuidado del medio ambiente

NOTIRED
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CONSERVATORIO POLÍTICO CON CANDIDATOS ASPIRANTES A CARGOS DE
ELECCIÓN POPULAR
El pasado 28 de agosto la Red Departamental de Mujeres Chocoanas en apoyo con la organización Ruta Pacífica
y la Comisión de Genero de la Mujer de la Gobernación del Chocó a cargo de la Doctora Rosmira Valencia, y el
acompañamiento de la Agencia de Cooperación AECID, Realizó el CONSERVATORIO POLÍTICO CON CANDIDATOS
ASPIRANTES A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR del Departamento del Chocó y el Municipio de Quibdó.
Este conservatorio se realizó con el propósito de firmar un pacto de trabajo en los temas referentes a las Mujeres
dentro de sus Administraciones como lo son la Elaboración e implementación de la Política Publica Departamental
de las Mujeres Chocoanas, la continuación de la Implementación de la Política Pública Municipal de las Mujeres
Quibdoseñas y la Agenda de Paz de las Mujeres Chocoanas.
este conversatorio se implementó en el marco de la "Escuela de Formación Política, Mujeres Chocoanas al Poder"
que viene desarrollando la Red Departamental de Mujeres Chocoanas. con la financiación de las Agencias de
Cooperación AECID, ICID Y DIAKONIA.
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MUJERES DEL RIO POR UNAS FIESTAS LIBRES DE VIOLENCIAS
La Red Departamental de Mujeres Chocoanas en Patrocinio con la Red Nacional de
Mujeres (RNM) participó este 20 de septiembre en el desfile de banderas haciéndole
un grato homenaje a las Mujeres del Río en el marco de la campaña que viene
Realizando la RNM “Kiosko Por Unas Fiestas Libres de Violencias Contra la Mujer”.
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FINALIZACIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA
MUJERES AL PODER

La Agencia de Cooperación ICID (Iniciativa
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo) desarrollo la Evaluación de la
“Escuela
de
Formación
Política;
Mujeres Chocoanas al Poder” con el
objetivo de saber cueles fueron los Desafíos y
Obstáculos que tuvieron en el proceso de las
campañas electorales.
En esta evaluación también se conocieron las
Mujeres que quedaron Electas en las pasadas
Elecciones del 27 de octubre las cueles fueron
1 alcaldesa y 6 concejalas.
Este acto de evaluación termino con las
clausuras de las participantes donde fueron
certificadas en un pequeño y hermoso
agasajo.

Candidatas electas

Alcaldeza electa del carmen del Darien
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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA RED DEPARTAMENTAL DE MUJERES

CHOCOANAS.
El 13 y 14 de diciembre el Equipo Coordinador de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas realizo la
Asamblea Extraordinaria con el objetivo de hacer una rendición de cuentas del Equipo Coordinador y la
Dirección Ejecutiva sobre los avances del Plan Estratégico 2017- 2020 y adelantar el plan operativo 2020 al igual
que revisar y ajustar los Estatutos de la Organización.

La Red Departamental de Mujeres Chocoanas participo en el Diálogo Inter institucional preparatorio para el
Consejo municipal de seguridad para las mujeres.

NOTIRED
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"FORTALECIMIENTO DE LA RED DEPARTAMENTAL DE MUJERES

CHOCOANAS, PARA AVANZAR EN LA INCIDENCIA SOCIO POLÍTICA Y EL
ALISTAMIENTO DE MUJERES Y JÓVENES PARA LA PAZ "
La Red Departamental de Mujeres Chocoanas en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la Red
Departamental de Mujeres Chocoanas, para avanzar en la incidencia socio política y el alistamiento de
Mujeres y Jóvenes para la Paz" viene desarrollando varios encuentros de capacitación e instalación de
capacidades en temas como (agregarlos) en los municipios de Cerseguí, Bagadó, Bahía Solano y Quibdó en la
cual en varios de los municipios se ha contado con la participación de las entidades locales, organizaciones
sociales, grupos estudiantil - juveniles.
El objetivo de estos talleres era encaminar a la población participante en temáticas y dinámicas relacionadas
con el aspecto psicosocial, generando en ellos una restauración de sus pensamientos para aprender a vivir y
convivir en paz y armonía, partiendo que en estos municipios el personal tiene afectación por las mismas
situaciones socio políticas del Estado, lo cual ha generado vulnerabilidad a sus Derechos, enfrentamientos,
interrupción del tejido humano, inseguridad, desamor, y por ende la atención regular o acciones hacia la
prestación de servicio de las misma institucionalidad hacia la población.

Bagado

Bahia solano

Certeguí

Quibdò

NOTIRED

En el marco del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, el 25 de noviembre
la Red Departamental de Mujeres
Chocoanas, participo en el taller de
mensajes no sexistas para
comunicadores de organizaciones
de base y comunicadores de las
emisoras locales que realizo la
secretaria de la Mujer Municipal y
la Fundación Plan.
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Créditos
La Red Departamental de Mujeres Chocoanas es
una organización social, sin ánimo de lucro; fue
creada en el año 1992 y cuenta con 52
organizaciones y 16 mujeres independientes; la
misión fundamental es “Promover a la mujer
chocoana y sus organizaciones para la construcción
de relaciones de equidad entre hombres y mujeres,
contribuyendo al desarrollo social sostenible, la
transformación individual y colectiva, a través de
mecanismos de formación, capacitación y
empoderamiento social, político y económico”.

NOTIRED

Contacto
Dirección: Calle 30 nº 5-24
Correo: rdmucho1992

@gmail.com
TEL: (4) 6715198 – 6715197
QUIBDÓ-CHOCÓ

www.rdemucho.org
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Equipo Coordinador

Asociación Solaneñas con Futuro
Red de Mujeres del Medio San Juan
Sabor de mis Ancestras S.A.S
Asociación de Mujeres Afrocolombianas de
Pizarro
Independientes:
Teresa Marina Ochoa
Ana Isabel Chaverra
Nimia Iris González
Equipo Editorial

Nimia Teresa Vargas
Astrith Johana Armijo Mosquera

