
   

 

Proyecto: Territorios en conflicto: acompañamiento de procesos y consolidación de narrativas sobre 
sostenibilidad de la vida- Fase II-  

Memoria 

Taller Mapeo con mujeres de El Doncello urbano, Caquetá, Colombia 

Fecha: 13 de febrero del 2021 
Lugar: Institución Educativa Marco Fidel Suárez  
Hora: 09:00 am – 13:00 pm 
Dirigido a: mujeres de el municipio de El Doncello urbano (Anexo 1) 
Imagen convocatoria: Enviada por WhatsApp (Anexo 2) 

Objetivo del proyecto: Contribuir a crear una mirada crítica frente al impacto negativo que el 
modelo hegemónico capitalista, heteropatriarcal y neocolonial causa sobre nuestras vidas y los 
territorios; visibilizando los procesos de resistencia colectiva que emanan de las comunidades que 
hemos priorizado, así como la construcción de alternativas que tienen como eje central el bienestar, 
la equidad y la sostenibilidad ambiental. 

Objetivo particular: Realizar un encuentro con mujeres residentes en El Doncello urbano, con el fin 
de identificar conflictos de género, sociales, ambientales, políticos, étnicos, culturales, religiosos, 
económicos e intergeneracionales existentes en el municipio y otros que se perciba puedan emerger.  
 

Metodología: Cartografía social con enfoque de género. 
 
Participantes: 20 mujeres, la mayoría integrantes de organizaciones comunitarias de El Doncello 
(Anexo 3). 
 
Resultados 

Taller orientado por: El equipo-Caquetá facilitador del proyecto Territorios en Conflicto Fase II. 
 
Momento de inscripción. Firma de asistencia y aplicación protocolo de bioseguridad: toma de 
temperatura; desinfección zapatos y ropa con alcohol; aplicación de antibacterial en manos, entrega 
y/o revisión tapabocas. Luego cumplimentar y firmar la Declaración de reconocimiento de riesgo y 
exoneración de responsabilidad personas terceras ajenas al equipo PRO-Tnc2. 
 
Diecisiete mujeres llegaron puntual a la cita, sus rostros, mejor, sus ojos, por aquello del tapaboca, 
dejaban ver pequeñas sonrisas y expectativas de lo que iba a suceder en el taller al que habían sido 
convocadas. 
 
1er. Momento. Se dio inicio a la jornada con una pequeña terapia de estiramientos, de relajamiento 
y mimo con el cuerpo que fue generando confianza y risas más y más fuertes. Tocarse el propio 
cuerpo en público, quizás no es tan común y genera vergüenza, pero ayuda a ir propiciando 
condiciones de apertura para la reflexión y acción colectiva. 
 
2do momento. Una chica presentó a Luz Elena (LE), quien es una trabajadora social con la 
comunidad, especialmente con víctimas y expresa que es estricta y comprometida. LE tomó la 
palabra para hacer un puente presentando el equipo de TC2, quiénes son y su procedencia. 



   

 

Igualmente, expresó los permisos de uso de imagen y voz, sobre lo cual hay consenso por las 
participantes que no hay problema. 
 
A continuación se expuso una breve referencia a Gernika pueblo, Gernika cuadro y a las 
organizaciones del consorcio Gernika Gogoratuz y Gernikatik Mundura, además se habló del 
proceso y productos de Territorios en Conflicto fase I, y sobre la fase II: problema que atiende, 
objetivo, metodología, los territorios de estudio, productos e incidencias. Igualmente, sobre el taller 
del día y la metodología de cartografía social como estrategia para identificar conflictos en los 
entornos de cada participante. También se presentó las instituciones que respaldan el proceso a nivel 
internacional, la Fundación IDEASUR y las instituciones universitarias de los diferentes países que 
participan en el proyecto, por último a la Agencia Vasca de Cooperación que financia la iniciativa. 
 
3er momento. Actividad rompe hielo: Actividad que procura generar confianza. Se invitó a las 
participantes a que pensaran cómo les gustaría presentarse, a través de un animal, vegetal, objeto, 
personaje… y que en un papel escribieran por un dorso el nombre real y por el otro como se querian 
presentar… tras esto se levantaron para coger las tarjetas. Luego hicieron la presentación de sus 
compañeras y la característica con la que se identifica cada una. 
 
Entre las mujeres participantes que ya sumaban 20, había vegetales y anímales, cada una con su 
bondad. Llamo la atención la mujer que se identificó con una oruga, ser una gusana, renglón seguido, 
expresó que las personas están en constante proceso y transformación, pasar de gusano a mariposa, 
volar, ser libre… 
 
4to. momento. Reflexión desde el enfoque de Cartografía Social: Hubo una introducción del equipo 
facilitador para referirse a la horizontalidad, diálogo de saberes, encuentro de conocimientos del 
territorio. Se explicó que la invitación desde la cartografía social es a dibujar el territorio que ellas 
han ayudado a construir. También se hizo énfasis, que en especial las gentes del lugar donde se 
llevaba a cabo la actividad, la Amazonia, tienen una gran responsabilidad frente al calentamiento 
global, porque las personas son la especie viva más agresiva. La gente llamada colonizadora que 
llegó al Caquetá, quieren volver Andina la Amazonia. Con lo cual hay una gran responsabilidad 
acerca del equilibrio del planeta. Así se ha entrado a un conflicto ambiental.  
 
Lo siguiente fueron algunas preguntas para el análisis: Cómo se ven ustedes como mujeres frente a 
la participación política. Si son las mujeres las que más van a la universidad, ¿por qué siguen siendo 
los hombres los que mantienen el poder? ¿Qué es lo que van a divulgar ustedes, seguro los conflictos 
que tienen en la vida cotidiana, en El Doncello? Se recordó que El Doncello es un pueblo referente 
de resistencia frente al modelo capitalista heteropatriarcal. 
 
5to. momento. Compartir y degustar el refrigerio ofrecido por PRO-TnC2 propició espacios de 
aislamiento, revisión del celular (Móvil), descanso y encuentro de charloteo y risas para otras. 
 
6to. momento. Parte central aplicación cartografía social: Se ubicaron trozos largos de papel 
periódico en dos mesas y sobre este se dibujaron con marcadores (rotuladores) de colores sendos 
mapas de El Doncello donde se ubicaron figuras hechas con papel fomi (foami) y se colorearon 
elementos dibujados, para identificar problemáticas del municipio desde seis (6) ejes: Género; 
Ambiental; Político; Generacional; DDHH; y, Asociativo. También, se distribuyeron papeles para 



   

 

que las mujeres escribieran al respecto y luego los ubicaran sobre los mapas. Y poco a poco se 
organizaron en dos grupos para pensar, hablar, reflexionar, debatir y exponer sus experiencias de 
vida de acuerdo a los ejes seis propuestos. 
 
Exposición grupo 1: El Doncello es un municipio importante para Colombia, Caquetá y el mundo. 
Hay gran variedad de biodiversidad, selva virgen, agua, guacamaya azul, fauna, grandes árboles, 
que están en peligro de extinción porque el campesino caza y coge muchas especies a solicitud de 
gente de fuera. Se tiene gran variedad que es fortaleza y se debe saber aprovechar, por ejemplo, el 
sacha inchi (Planta semileñosa, perenne y hermafrodita originaria de la Amazonia peruana parecida 
al mani o cacahuete). Es la capital cauchera del país. Se dan todas las variedades de tubérculos que 
hay en el país, por la variedad de microclimas. Hay personas de diferentes culturas del país: Y “a 
veces salen caqueteñas como yo, de raza mejorada”. Saben que para elegir mejor deben participar 
en la política. 
 
También dicen que saben usar los recursos y sus desechos para que el medio ambiente no se 
contamine. Conocen y hablan cómo la ganadería extensiva afecta el entorno natural, convirtiendo 
los predios productivos en improductivos para los cultivos agrícolas. La tala de árboles también esta 
presente, es perjudicial, no hay cultura en el campesinado para sembrar después de cortar árboles, y 
las quemas han afectado mucho el territorio. Mencionan animales, varios tipos de guacamayas y 
colibrís (Aves pertenecientes a la subfamilia de los troquilinos) que están en vía de extinción. Les 
preocupan los ríos y las afectaciones que están sufriendo estos. 
  
Conocen que el municipio exporta productos como el aguacate (5 variedades), arazá (fruta 
amazónica), y otros. Y que se cultivan diferentes variedades de alimentos. 
 
Valoran que en el tema de género ha habido un gran avance en la parte organizativa. Sin embargo, 
persisten todas las violencias contra las mujeres y contra las personas con orientaciones sexuales 
diferentes LGTBIQ. No hay igualdad en la participación de hombres y mujeres en lo público. Se 
expresa que hoy día hay igualdad cuando en realidad no existe, lo que hay es otras formas de 
reproducir el machismo. En lo público siempre manda lo masculino y las mujeres siguen rezagadas. 
Hay dos grandes factores que intervienen en el tema generacional. Al adulto mayor lo consideramos 
inútil, no se atiende adecuadamente y no se le brindan las garantías básicas para su calidad de vida. 
Aunque tienen edades avanzadas casi siempre son productivos.  
 
A las personas de las nuevas generaciones, muchas veces las vemos como incapaces, improductivas, 
cuando en realidad son todo lo contrario. Esta es una mentira que se repite, en realidad estamos 
equivocadas. Las nuevas generaciones están a tiempo de ver los errores para cambiar el país, y ser 
productivos. La gente joven expresa que no son guerrilleros o guerrilleras, ni paramilitares, sino que 
son gente humilde, que quieren su territorio y sacar al municipio adelante. 
 
En el tema de DDHH, aquí solo sabemos de nuestros derechos, pero no sabemos sobre los deberes 
o no los asumimos. Así que debemos conocerlos más y comprometernos a cambiar para bien de 
toda la comunidad. “El Doncello puede con lo que se le ponga”. 
 
Exposición grupo 2: Respecto a la parte económica, en el mapa se ve lo rico que es el municipio 
en fauna, arborización y lo que se produce y transforma para comercializar. Aquí hay bastante 



   

 

alimento agrícola, ganadería (doble propósito es decir ganancia por la venta de la leche y la 
trasformación de ésta), piscicultura, turismo, caucho, panela, café… Hay quesillera, yogurt, arroz 
con leche… Y hoy día se sabe de seguridad alimentaria. 
 
En la parte negativa, está lo ambiental, explotación de los ríos, material de playa, en los ríos: El 
Doncello y la Granada, hoy están están casi secos. La explotación de los recursos naturales trajo 
mano de obra extranjera, por ejemplo, cuando se hizo la vía Marginal de la Selva, subieron los 
precios de los alimentos, arriendos y demás aspectos que encarecieron la vida.  
 
Al campesinado se le pide que venda sus productos a bajos precios, no se tiene presente su trabajo, 
ni se arreglan las vías de las veredas para que baje el precio del transporte, incluso se pide bajao 
precio cuando son orgánicos. 
 
En la parte política, no ha habido buena inversión para arreglar vías ni principales ni secundarias. 
Se necesita más inversión. En el momento no hay proyectos productivos, hay mucha corrupción 
política. Con el tema del COVID19 no se ha dado el apoyo que ha manifestado el Gobierno 
Nacional, dejan dañar los alimentos. Incluso se habla del Cartel del COVID.  
 
En DDHH, no hay enfrentamientos de grupos armados, de momento estamos tranquilas. Se ha 
recibido formación sobre DDHH. 
 
En la parte ambiental, esta la deforestación, quemas, contaminación de fuentes hídricas, se encuentra 
que la utilización de la ganadería extensiva sigue presente, pese a lo que se esta trabajando de cerca 
silvopastoriles, cercas vivas (alternativa agroecolófica) porque son solo potreros y pocos árboles. 
Ahora se enseña a conservar las semillas y cultivar árboles maderables. Es difícil controlar la tala 
de árboles, al revés esta creciendo. Dejan basura al lado de los ríos. Hace falta conciencia. Lo de los 
químicos es lo peor, porque se usan y cuando llueve van a los ríos. Los desagües de las cocheras, 
las aguas residuales y de las lluvias también generan contaminación. El río Anayacito (comprende 
imponentes cascadas, gran atractivo turístico) tiene muchas cocheras (criaderos de cerdos) en la 
parte de arriba de su nacimiento y lo están contaminando. 
 
Sobre el tema de género, comentaron que las mujeres se han hecho ver, por ejemplo, a la exalcaldesa 
la elegieron las mujeres, ella promovió el asocianismo de mujeres y eso ha fortalecido a muchas 
para crear empresa. Hoy en El Doncello hay varias iniciativas de asociaciones productivas 
integradas por mujeres.  
 
Respecto a presencia de empresas transnacionales, el municipio se unió para no dejar meter las 
petroleras, los bomberos anunciaba la llegada, la gente con palos y piedras se enfrentaron a la llegada 
de ellas y las detuvieron. Un concejal del municipio Carlos Mora: Apoyó la organización de 
hombres y mujeres para enfrentar a las petroleras. Las mujeres eran las encargadas de hacer la 
comida para la gente que estaba en la resistencia. El comercio también les apoyo, de las veredas 
enviaban gente para hacer turnos y no descuidar la entrada. Se hicieron muchas marchas pacíficas 
para rechazar la entrada de las petroleras. 
 



   

 

En lo cultural, debido al turismo y la contaminación que han dejado, se han creado grupos de 
estudiantes y otros para hacer campañas, brigadas para ir a recoger las basuras que deja la gente que 
viene de visita. También se ven las sequías por el corte de árboles… 
 
Preguntas finales planteadas por el equipo facilitador: 

• ¿Cuál es problema más grande que tienen las mujeres doncellenses? 
o La violencia de género derivada del patriarcado, se llega incluso a permitir la violencia 

del hijo hombre hacia sus hermanas. 
o Aunque están empezando a empoderarse económicamente se ven incompetentes en 

muchos aspectos frente a los hombres, por eso se necesitan talleres que les ayude a 
mejorar autoestima y seguridad personal. 

o Hoy sienten y se ven capaces de poder salir adelante, sin necesidad de un hombre al lado. 
o La infedilidad es uno de los problemas que causa alto sufrimiento a las mujeres, ese 

hecho está ayudando a que ellas lo entiendan como un hecho que no se puede tolerar y 
deben armarse de valor para abandonar a quién no les respeta. 

o La necesidad de tierra. Es muy dificil que las mujeres puedan ser propietarias, así que 
están condenadas a ser dependientes del dueño de la tierra. 

o No hay equidad en el acceso a programas de vivienda porque las mujeres no tienen 
bienes raices y nadie les presta dinero. Las mujeres de El Doncello necesitan viviendas. 

o Muchos de los aspectos relacionados ayudan a fomentar la pobreza de las mujeres.  
 

• ¿Qué les gustaría que se mostrará de las mujeres doncellenses? 
o La capacidad de trabajo y resiliencia. 
o Que son mujeres emprendedoras y visionarias. 

 
7mo momento. Cierre: PRO-TnC2 entregó certificados (Anexo 4) de asistencia a las particiàntes y 
ofreció almuerzo (comida). Esto con la intención de facilitar su participación y reducir sus 
obligaciones diarias, sin embargo, varias tuvieron que marchar rápido a preparar los alimentos de 
sus familias. 
 



   

 

 
Tabla 1. Sistematización de problemas por ejes recogido de los papeles de colores. 

Género Ambiental Político Generacional  DDHH Asociativo Económico 
Violencia de género (P) 
No permitirla, 
concientizar a las 
familias que la 
sufren(S) 
Patriarcado (P) 
Erradicarlo de nuestro 
diario vivir, apoyar a las 
mujeres en todos los 
sectores(S)  

Contaminación:  
Suelo:Reforestar, 
reciclar, reducir y 
reutilizar (P) 
Agua: Promover 
concientización de 
preservar (S) 
Aire: No quemar, 
contribuir a mejorar 
los sistemas 
productivos (S) 
 

Falta de garantías (P) 
Protegernos bajo la 
normatividad 
colombiana (S) 
Incapacidad (P) 
Elegir personas 
capaces(S) 
Politiqueria (P) 
Eliminarla desde uno 
mismo (S) 
Corrupción (P) 
Atacar la normatividad 
(S) 

Al adulto mayor  se ve 
obsoleto sólo el que 
cuenta historias (P) 
Involucrarlos, respetarlos 
y romper las barreras 
invisibles que tienen. (S) 
Las nuevas generaciones 
son inexpertos, incapaces 
y vagos (P) 
Hay que creer en su 
novedad y fomentar su 
capacidad (S) 

No comprender cuales 
son nuestros derechos 
y nuestros deberes. 
(P) 
Saber que nuestros 
derechos terminan 
cuando comienza el 
del otro (S). 

Se prefiere el bien 
individual antes del bien 
colectivo (P)  
Trabajar en equipo y 
ponerse en los zapatos de 
los demás(S) 
Falta confianza(P) 
Conviene trabajar la 
confianza con otras 
personas (S) 

Falta de empleo(P) 
Crear emprendimientos 
organizados(S) 
Ilegalidad (P) 
Enfrentarla y 
erradicarla(S) 
Competitividad (P) 
Mejorar el sistema 
educativo del municipio, 
creer en nosotros (S) 

Nos falta mucho en 
cuanto a la igualdad de 
género(P) 
Debemos incluir con un 
mayor porcentaje de 
participación, a la mujer 
en temas políticos(S) 
 
Se necesitan mujeres 
que piensen como 
mujeres en cargos 
políticos (S) 
 

Explotación excesivo 
del material de 
playa(P) 
Tener un mayor 
control a las entidades 
que dan licencias 
ambientales para este 
tipo de actividades 
(S). 

Una gran falla que 
tenemos en nuestro 
municipio es que 
estamos empleando el 
poder político para 
perjudicar a la 
comunidad con ciertas 
acciones(P) 
Como persona o como 
comunidad meternos 
más en el papel de 
supervisión 
conformando una 
veeduría y así poder 
realizar un seguimiento 
a los mandatarios (S) 

Falta de oportunidades 
para las nuevas 
generaciones por falta de 
experiencia (P) 
Si le brindamos la 
oportunidad a un jóven 
que tiene sus 
conocimientos frescos 
podemos llegar a un 
mayor desarrollo común 
para nuestro municipio 
(S) 

Algunos derechos son 
vulnerados, no de 
forma drástica pero 
que nos afecta (P) 
Un mayor 
compromiso por parte 
de nuestro personero 
quien es el encargado 
de velar por los 
derechos y el bien 
común (S) 

A nuestro municipio nos 
hace falta tener más 
conciencia frente a 
nuestra cultura, a nuestra 
identificación(P) 
Comprometernos a 
fortalecer nuestra 
identidad llevando a cabo 
actividades en donde nos 
podamos sentir propios de 
nuestra raices (S) 

Falta de coordinación en 
cuanto a las diversas 
actividades del comercio 
(P) 
Fomentar políticas 
públicas con el fin de 
garantizar un orden en el 
sector económico(S) 
 

Me relaciono como 
mujer trabajadora y 
emprendedora. 

Cuidar la naturaleza, 
animales y los ríos (S) 

Luchar por el pueblo y 
poder lograr lo 
prometido (S) 

Es conformar una junta 
comunal en un barrio o en 
un colegio (S) 

Derecho a los niños.a 
los abuelos y a las 
mujeres (S) 

 Poco empleo(P) 

Somos mujeres 
luchadoras y 
triunfadoras (S) 

Cuidar las plantas y 
árboles sobre las 
aguas y los bosques 
(S) 

Luchar por el pueblo y 
poder lograr lo 
prometido cumplir con 
una comunidad y un 
compromiso (S) 

La gente joven no hace 
nada con la gente mayor 
(P) 

Es poder opinar y 
defender los derechos 
de las mujeres (S) 

En nuestro barrio la junta 
somos mujeres y veo un 
buen apoyo y cambio (S) 

El trabajo que más nos 
ofrecen es el de trabajo 
doméstico y hay mucha 
desigualdad en los pagos, 
depende de la voluntad de 
las familias (P) 



   

 

No se ve ni se reconoce 
el trabajo que hacen las 
mujeres. Cuando una 
mujer está en su casa 
cocinando y cuidando a 
los hijos dicen que no 
trabaja (P) 

No hay cultura 
ambiental, hay 
muchas quemas y tala 
de árboles (P) 
Reforestar los ríos del 
municipio (S) 

La mayoría de políticos 
no cumplen lo que 
prometen (P) 

 No hay derecho a la 
escucha (P) 

 Poco empleo para las 
mujeres, y si hay trabajo 
el salario es poco (P) 

El machismo presente 
en todas partes produce 
la violencia de género 
(P) 

No debemos dejar 
acabar los bosques, se 
deben sembrar más 
árboles y tener buen 
aseo (S) 

Muchos políticos 
prometen pero no nos 
cumplen (P) 

Yo aprendí del trabajo de 
mi madre y les enseñé a 
mis hijos a cultivar la 
tierra y a hacer trabajos 
varios (S) 

Las mujeres tenemos 
derecho a ser 
escuchadas, y a la 
vida a la integración 
(S) 

Las mujeres nos estamos 
organizando en las juntas 
de los barrios (S) 

Hay poco trabajo y el que 
resulta pagan muy poco 
(P) 

 
 

Explotación de 
material de playa, 
deforestación, 
contaminación de las 
fuentes hídricas, 
ganadería extensiva, 
siembra de cultivos 
ilícitos, basuras, mal 
uso de los desechos, 
caza indiscriminada 
de especies exóticas 
(P) 
Algunas personas son 
conscientes y han 
hecho 
siembratones(S) 
Hay proyectos 
ambientales (S) 
Hay emprendimiento 
de proyectos 
productivos 
ecológicos en el 
campo.(S) 

 Al adulto mayor se le 
considera una persona 
obsoleta que cumple sólo 
un papel específico en la 
comunidad contar 
historias y dar comida a 
las gallinas (P) 
Valorar sus capacidades y 
sus experiencias para 
mejorar las cosas (S) 
Las nuevas generaciones 
no se comprometen con 
nada, no se mueven por 
nada, de todo les da 
pereza (P) 
Involucrarlos a todos 
respetando sus ideas para 
romper las barreras 
invisibles que tienen unos 
y otros (S) 

No se comprende bien 
cuáles son nuestros 
derechos y nuestros 
deberes (P) 

  

       



   

 

 
Percepción ejes versus problemas 

 
A partir de la información obtenida en la fase central del taller: problemas (P) y posibles soluciones 
(S) sistematizado en la Tabla 1.  
 
- Las participantes al taller asocian la vinculación de las mujeres con ideas feministas en cargos 

políticos como estratégia que ayudará a su empoderamiento así como al acceso a sus derechos. 
- Vinculan la política a la corrupción y a la vulneración de los Derechos Humanos porque 

argumentan que no hay garantías para quienes ejercen cargos de poder. 
- Valoran el asociacionismo como oportunidad para mejorar la vida de las mujeres y su situación 

económica. 
- Asocian la desigualdad entre hombres y mujeres a la falta de políticas públicas que favorezcan 

el acceso de las mujeres a empleos y a mejorar las condiciones laborales de los trabajos que 
hacen las mujeres, por ejemplo el empleo doméstico. 

- Echan en falta la veeduría ciudadana a través de las organizaciones sociales como mecanismo 
de control social a los recursos naturales y económicos del municipio. 

- Proponen el asociacionismo como posible oportunidad para involucrar a la gente joven en 
procesos sociales e iniciar el relevo intergeneracional. 

- Relacionan la falta de oportunidades laborales para la gente joven a sus problemas económicos 
por la falta de compromiso con este grupo social desde las políticas públicas. 

 
Reflexiones  

 
- El equipo facilitador del Proyecto Territorios en Conflicto Fase II nos reunimos con un puñado 

de mujeres doncellenses, para hablar de fortalezas y problemáticas locales. Fue un espacio de 
profunda reflexión en medio de la alegría, las incertidumbres, pero también de los sueños que 
han ido haciendo realidad. 
 

- La capacidad de ver más allá de sus entornos locales está llevando a estas mujeres a encontrar 
caminos en medio de las dificultades tanto en su vida familiar como social, lo cual genera 
esperanza en la medida que tienen recursos cercanos y ejemplos de otras mujeres empoderadas 
y organizadas. 

 
- También en este Taller han sido especificas las referencias a las violencias contra las mujeres. 

Se nota en este grupo de mujeres la conciencia y rechazo a este fenomeno mundial que pese a 
ser visibilizado por los medios de comunicación, en buena parte de Colombia se continúa viendo 
como un conflicto del espacio privado de las familias donde no debe entrar nadie que no 
pertenezca a ella.  

 
- Se evidencia que varias de las mujeres participantes han iniciado un proceso de invalidar las 

construcciones sociales que legitiman lo femenino y masculino unido a un papel específico en 
la sociedad. Creen que las mujeres pueden trabajar la tierra igual que lo hacen los hombres, o 
que los hombres puede cuidar bebés con la misma sensibilidad que lo hacen las mujeres.  

 



   

 

- Algunas también dejan ver su empoderamiento personal a través del movimiento de sus cuerpos 
y la forma segura como expresan experiencias personales, por ejemplo acerca de sus 
separaciones.  Explican con orgullo que han logrado romper relaciones de poder donde estaban 
atrapadas, así como transformar sus esquemas mentales legitimados por las instituciones 
eternizadoras, como dicen varias autora y autores: la familia, la iglesia, el Estado, la escuela y 
el poder. Ellas han empezado a deconstruir en sus vidas el hegemónico amor romántico donde 
según Marcela Lagarde predomina la dependencia a su marido, porque expresan “he podido 
seguir la vida sin depender de un hombre”. 

 
- Pese a sus dificultades derivadas de las limitaciones socioeconómicas varias de estás mujeres 

poseen su propio estilo de vida cargado de significados culturales de los que están muy 
orgullosas. 

 
- Los esfuerzos colectivos que adelantan las mujeres de El Doncello urbano organizadas en 

ASMUECH, les esta ayudando a garantizar la sostenibilidad de sus vidas y a convertir las 
organizaciones en espacios de diálogo y experiencias propias al punto de convertirse en un bien 
común. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Anexo 1. 
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Anexo 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Anexo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyan:

CERTIFICA

Proyecto: “Territorios en conflicto FASE II: acompañamiento de procesos y consolidación de narrativas sobre 
sostenibilidad de la vida” - Consorcio Gernika Gogoratuz y Gernikatik Mundura. Organiza equipo-Caquetá /Colombia 

a:

por su asistencia al

Taller Mapeo
realizado el 13 de febrero de 2021 en la Institución Educativa Marco Fidel Suárez El Doncello, Caquetá, Colombia

Dirigido a mujeres de El Doncello

Emérita Cuéllar Ibáñez
Investigadora colaboradora

Territorios en Conflicto Gernika Gogoratuz

Paola Andrea Gamboa
Coordinadora equipo- Caquetá

Territorios en Conflicto 

Documento de identificación: ________________



   

 

 

Registro fotográfico de los momentos: 

     

   

    

 



   

 

 

             

   

          



   

 

 

 

 

 


