
El pasado 8 de marzo las diferentes agencias de las ONU confluyeron desde 
distintas esquinas para alzar su voz durante la celebración del Día internacional 
de la mujer trabajadora. Las agencias alertaron sobre el retroceso que han sufrido 
los derechos de las mujeres a causa de la crisis de la Covid-19, por esto hicieron 
un llamado a los tomadores de decisiones para que actúen efectivamente con el 
fin de hacerle frente a esta problemática. 

La pandemia ha acentuado las brechas salariales ya existentes entre hombres y 
mujeres. Se constata que las mujeres están ganando, en promedio, un 11% menos 
que sus homólogos masculinos. También ha puesto de presente la persistente 
falta de representación femenina en la vida pública, ya que a pesar de ser pilares 
fundamentales en sus comunidades pocas figuran en escenarios políticos como 
tomadoras de decisiones. A esto se suma la gran disparidad existente en 
escenarios laborales. Solo en el 3,5 por ciento de escenarios laborales en 87 
países existe paridad de género, como lo señala un análisis de equipos de trabajo 
sobre la Covid-19. En cuanto a la educación, el confinamiento ha acentuado la 
deserción escolar en niñas y jóvenes. La violencia doméstica se han 
incrementado así como los trabajos domésticos no remunerados y de cuidado.

En respuesta a este panorama ONU Mujeres lanzó su campaña “Actuemos por la Igualdad”, que busca llamar la 
atención sobre estos temas, para exhortar a los distintos gobiernos, empresas y organizaciones a que actúen y 
que desarrollen plataformas para construir conversaciones públicas en torno a este tema para así visibilizar y 
crear compromisos a través de una “Coalición para la Acción”. 

La campaña finalizó con el “Foro Generación Igualdad”, un espacio convocado por ONU MUJERES y 
co-presidido por los Gobiernos de México y Francia. El foro fue un espacio hito para la inversión y la adopción 
de medidas por la igualdad de género. Inició en la Ciudad de México el 29 de marzo y terminará en París en 
junio de 2021. Como resultado, se establecerá una hoja de ruta de carácter mundial para hacerle frente a la 
desigualdad, mediante los acuerdos fomentados por las Coaliciones para la Acción. Estos serán compromisos 
concretos, ambiciosos y transformadores en favor de las mujeres y niñas. 

Es importante recordar que estos espacios tienen un carácter invaluable para impulsar un cambio transformador 
y duradero con el fin de garantizar oportunidades reales y dignas para la mitad de la población mundial.

El primer paso para unirse a estas iniciativas y conocer más acerca de la campaña “Actuemos por la Igualdad”, 
empieza de una manera sencilla, haciendo click aquíhttps://www.unwomen.org/es/news/in-focus/international-womens-day

Este Boletín es un espacio para tejer alianzas, construir y fortalecer redes y convenios, y compartir experiencias 
y propuestas. Por esto, invitamos a todos los equipos, iniciativas, organizaciones, personas e instituciones a 

participar con sus colaboraciones e iniciativas.

¿Es posible diseñar estrategias para crear o fortalecer cadenas productivas que integren y beneficien a los 
productores, a los trabajadores, a los comerciantes, a los artesanos, a los transportadores, y en general a la población 
de nuestros territorios?, ¿es posible integrar nuevos actores como por ejemplo las universidades para aportar 
investigación y capacitación en ciencia y tecnología? 

Sí. Es posible y tiene sentido. Claro, se requieren alianzas. Alianzas que permitan acuerdos claros y en equidad 
entre todos los eslabones de una cadena de valor. Y se requiere que formemos o fortalezcamos redes. Y que se 
concierten y ejecuten políticas públicas que sean construidas de abajo hacia arriba para que el Estado aporte los 
bienes públicos necesarios. 

Igual podemos pensar en otras cadenas de valor que integran nuestras culturas, nuestras bellezas naturales, nuestras 
tradiciones, nuestra vocación de servir y de ser hospitalarios como el turismo -de naturaleza, y el ecoturismo y el 
turismo cultural y el agroturismo- que integre a muchas familias y microempresas y asociaciones culturales y de 
jóvenes y de mujeres, y cooperativas en el territorio. Y, desde luego, con el concurso del Estado -desde el nivel 
municipal hasta el nacional-. Y, para ello, una vez más, convenir alianzas y redes entre todos los actores en el 
territorio y con otros actores a nivel nacional e internacional.  

Alianzas y redes cultivadas en la confianza y en el respeto entre las personas, en la valoración de nuestra historia y 
nuestras comunidades. Fundadas en la equidad, en la solidaridad y en el compromiso con la paz. 

Hay experiencias importantes para conocer como el Eje cafetero -que además de las cadenas productivas del café 
articula turismo de múltiples tipos. También como la cadena de servicios del turismo de naturaleza en el río Ariari 
en el Meta. O la celebración del Encuentro de alabaos, gualíes y levantamiento de tumbas, en Andagoya, Chocó. 
Un encuentro cultural en el que se conjugan elementos que tienen como base una práctica espiritual, acompañada 
de canto, comida, bebida y apropiación de los espacios sagrados y profanos que integra a las familias -a los mayores 
y a las niñas y niños-, que articula redes de familias que con su aporte hacen posible su celebración y la 
conservación de su valor social y cultural.

El mundo de hoy es de alianzas y redes, para avanzar en esos múltiples procesos que son nuestros tejidos 
territoriales. Ya les estaremos compartiendo los aprendizajes y los avances, las líneas de acción y la hoja de ruta 
para el Sur del Tolima que avanzamos en el Taller.

En las diferentes secciones de este Boletín 
presentamos una reseña de la importancia 
de los módulos desarrollados y de cómo 
fueron abordados en el Taller. Y luego les 
estaremos compartiendo los avances, 
acuerdos y líneas de acción principales que 
avanzamos en el Taller.

El territorio está mediado por las relaciones que tenemos con las y los otros. Por los vínculos que creamos y 
mantenemos. Esos vínculos muchas veces son de carácter rural↔urbano. Los vínculos rurales↔urbanos son los 
flujos de bienes, servicios, capital, ideas, personas, recursos e impactos ambientales en un territorio con 
características rurales y urbanas. Si pensamos en las relaciones e intercambios rurales↔urbanos de tipo económico, 
social, cultural, ambiental, biológico, (...) observamos que no se presentan de forma lineal entre “la ciudad” y “el 
campo”, sino que se presentan en red, y por esto no hay que pensarlas de forma separada. Esta red se compone de 
las relaciones entre grupos de personas de las ciudades grandes, intermedias, pequeñas, los pueblos, y las áreas más 
rurales. Los múltiples vínculos rurales↔urbanos en un territorio conforman Tejidos Territoriales.

Por eso, la invitación del Taller fue a identificar esas relaciones que nos unen, a pensar en formas de fortalecerlas y 
a soñar nuevos vínculos que potencien el desarrollo y generen bienestar para las comunidades rurales y urbanas. La 
política pública tiene la posibilidad de promover vínculos y tejidos y acelerar la difusión de sus beneficios. ¿Cómo 
utilizamos políticas ya existentes para fortalecer los vínculos rurales↔urbanos? ¿Cómo propiciamos espacios de 
construcción de las políticas públicas para que se puedan conocer las expectativas ciudadanas y las posibilidades de 
respuesta por parte de las instituciones públicas? Entender que podemos incidir en 

El 8 de marzo es el día en que manifestamos nuestro compromiso con el respeto de la dignidad y los derechos de la 
mujer y con la lucha por la equidad de género; el 8 de marzo dimos inicio al Taller de Formación y Fortalecimiento 
de Capacidades con un comprometido grupo de participantes del Sur del Tolima y del Tolima.

Este taller significó una gran oportunidad para conocer, comprender y diseñar vínculos rurales↔urbanos que 
fortalezcan los tejidos territoriales del Sur del Tolima, tanto en su territorio -los municipios del Sur, como con el 
conjunto del Tolima-, y en su relación con Colombia y con el exterior. 

En conjunto aprendimos y establecimos caminos, alianzas y redes, iniciativas de estrategias de comunicación y de 
políticas públicas y señalamos nuevos aliados y convenios para fortalecer los vínculos en torno a la identidad del 
Sur del Tolima, a su desarrollo integral e inclusivo -cultural y social, económico y ambiental-. 

Participamos cerca de 90 personas en este Taller convocado por el Proyecto Tejidos Territoriales de la CEPAL, 
Oficina de Colombia: 80 líderes del territorio de diversas organizaciones, colectivos y entidades: jóvenes, mujeres 
asociadas en torno a la paz y sus derechos, cafeteros y agricultores de diversas cooperativas y asociaciones, 
excombatientes comprometidos con la paz y el desarrollo social, funcionarios municipales, profes rurales y urbanos, 
entre otros participantes del Sur del Tolima y del Tolima, con el equipo de trabajo que ha convocado la Cepal para 
acompañar este proceso. 

Realizamos el Taller con una metodología sugerente, virtual, que respondiendo a las condiciones necesarias de 
cuidado que venimos compartiendo. Fueron en total seis sesiones de encuentro en una plataforma virtual, los lunes 
y jueves en las tardes, entre las 3-6, salvo el lunes 22 que, por ser festivo, lo realizamos el martes 23.  
 
Fue una gran experiencia de formación para todas y todos en tanto fue un espacio de intercambio de saberes, y de 
fortalecimiento de capacidades tanto de cada colectivo-organización-entidad participante como de las redes y 
alianzas que existen. Compartimos los aportes desde todas las experiencias y visiones, con diversas metodologías 
participativas en cada módulo.

El proyecto Tejidos Territoriales entiende el territorio como “la base 
geográfica de las interacciones humanas”, lo que en otras palabras 
significa que el territorio, de naturaleza social, cobra el sentido que las 
personas le otorgan. Por eso, para tener una visión global de un 
territorio, tenemos que conocer y entender quienes lo habitan, cuáles 
son sus sueños de bienestar para sí y para el lugar donde viven. 
Reconocernos en el espacio que habitamos para reconocer a otros, y 
con esto entender qué nos conecta. Por eso, el taller de Tejidos 
Territoriales comenzó por un aspecto esencial para entender los 
tejidos: la identidad, entendida como la esencia, la naturaleza, el 
fundamento que hace reconocernos en un territorio.

la construcción de política pública y que podemos 
tener un rol activo en su seguimiento es uno de los 
primeros pasos para aportar al desarrollo inclusivo y 
sostenible de nuestras comunidades y territorios. 

La palabra “negociar” proviene del latín “negotiari” que significa ajustar el 
valor de algo. La negociación y los acuerdos son comunes en nuestras vidas: 
son frecuentes al jugar un juego de mesa, al comprar o vender un bien o 
servicio, al compartir con la familia, amigos o compañeros de trabajo. 
Seguramente recordemos negocios buenos y otros no tanto, pero lo cierto es 
que es importante identificar lo comunes que son las negociaciones y 
acuerdos en nuestras vidas. Reflexionar sobre la negociación como práctica, 
nos permite evaluar los distintos caminos que utilizamos para negociar, 
reconociendo aquellas buenas prácticas que podemos implementar en 
nuestros proyectos colectivos. Por ejemplo, en el caso de la construcción de 
tejidos territoriales para fortalecer cadenas de valor, proyectos comunitarios 
y redes. 
Cuando hablamos de negociación y acuerdos para la construcción de cadenas de valor, redes y tejidos territoriales, 
hablamos de procesos de trabajo individuales y colectivos para pensarnos, gestionar y llevar a cabo un conjunto de 
acciones alineadas con los sueños de todas y todos quienes habitan un territorio. Un plan de desarrollo grupal implica 
un profundo ejercicio de diálogo en el que convergen multiplicidad de voces y donde las negociaciones no solo se 
tornan difíciles porque cada uno tiene diferentes intereses, sino que son fundamentales para llegar a acuerdos en pro 
de un bienestar común. Reconocernos y entendernos en esta constelación de actores y voluntades abre caminos para 
un diálogo transparente que nos ayuda a trazar metas, priorizar temas importantes y llegar a acuerdos. Por último, 
mantener una disposición de concertación y diálogo a lo largo del camino genera aptitudes para el trabajo colectivo, 
la construcción y desarrollo de acciones que permitan alcanzar esas metas.

El taller de Formación y Fortalecimiento en capacidades para el Sur del Tolima se presentó como un espacio de 
enorme riqueza para encontrarnos -a pesar de la distancia física- y dialogar, proponer y construir entre todas y todos. 
Las organizaciones productivas y civiles, la academia, y las organizaciones públicas encontramos un espacio para 
hablar sobre construir acuerdos, aunar esfuerzos conjuntos para la toma de decisiones y acelerar procesos de 
resultados a través de una visión de nuestro Sur del Tolima renovadora e incluyente, que reconozca el camino 
recorrido y teja redes para consolidar nuevas metas. 

La comunicación y su vínculo con el periodismo, constituyen ejes fundamentales para 
urdir una trama de Tejidos Territoriales. Ambos cumplen un papel protagónico en el 
desarrollo material, cultural y social de los territorios. Por ejemplo, el periodismo como 
ejercicio riguroso comprometido con la verdad, no solo permite contar las noticias y 
deliberar sobre los problemas que afrontan las regiones –en especial, las más apartadas-, 
sino que también funciona como un registro histórico que teje el hilo de la memoria para 
orientar caminos comunitarios. Este ejercicio periodístico de profundo carácter 
democrático se convierte en una pieza de tejido que nos ayuda a pensarnos y 
constituirnos como una sociedad libre. 

Por su parte, la comunicación, vista como diálogo, a través de un sinfín de lenguajes 
visuales, escritos, artísticos o periodísticos, nos acerca los unos a los otros. La 
comunicación funciona como vínculo por medio del cual podemos escuchar y entender 
el punto de vista de los otros y darles a entender a los otros nuestras opiniones por medio 
de ejercicios de diálogo donde se gestan espacios de solución de conflictos y 
consolidación de acuerdos. La comunicación en sus inagotables dimensiones no solo 
permite fortalecer las capacidades de entender al otro y darse a entender sino también, 
posibilita el desarrollo de lenguajes creativos e innovadores que tiene como resultado 
piezas comunicativas que narran historias emotivas, personales, y cautivadoras 
fortaleciendo vínculos con las y los otros y con el territorio. 

Comenzamos a crear nuestros relatos del Sur del Tolima

Durante el Taller llegamos a importantes reflexiones como comprender que la  
consolidación de relatos comunicativos y periodísticos conjuntos permite tejidos 
territoriales robustos ya que allí se guardan, rescatan y resignifican nuestras historias 
locales del pasado, presente y futuro. También que la comunicación y el periodismo son 
ejercicios de reflexión, cocreación y narración, claves para construir nuevas visiones del 
territorio. De un lado la comunicación pensada desde la comunidad es clave para 
conocernos desde nuestras trayectorias y experiencias vitales e históricas permitiendo 
desde cada persona, o asociación, encontrar lenguajes comunes para narrar nuestro Sur 
del Tolima. De otro lado, integrar experiencias por medio de relatos creativos, emotivos 
y sugerentes también nos permite consolidar nuevas visiones del territorio, comunicar 
nuestra historia y proyectar la imagen del Sur que estamos construyendo y que soñamos 
construir. Entre todas y todos podemos rescatar y dar nuevos significados a nuestras 
historias locales y la comunicación y el periodismo son las diferentes herramientas que 
encontramos para hacerlo. 

Para avanzar en este camino, desarrollamos el módulo de comunicaciones pensado 
como un ejercicio de fortalecimiento de las capacidades comunicativas en tres niveles: 

- el personal, 
- el asociativo (de cada colectivo o de las organizaciones y entidades) y 
- en equipos (en red). 

Durante el taller, llegamos por medio de conversaciones y ejercicios prácticos, a 
interesantes reflexiones que se materializaron en la construcción colectiva de mensajes 
o  historias, sobre los distintos temas tratados durante las sesiones pasadas.

Por otro lado, avanzamos en la creación de “compromisos en comunicación para tejer 
tejidos”. Para ello usamos las TICs, la bitácora de apuntes y el mapa de tejidos que nos 
ayudó a construir en conjunto símbolos, palabras, y discusiones, fruto de un proyecto 
colectivo que se ha venido construyendo. En la bitácora escribimos nuestras reflexiones 
mientras que en el mapa plasmamos  las ideas que fuimos construyendo en cada módulo 
por medio de dibujos, imágenes o palabras asociadas a diferentes espacios en el 
territorio. Durante el módulo de comunicaciones vimos el resultado de la creacción de   
tres mapas que uno sobre otro mostraron los tejidos territoriales que tenemos y el 
camino que queremos construir.  

El módulo tres  del taller de Formación y 
Fortalecimiento en Capacidades se llevaron 
a cabo el  15 de marzo de 3 a 6 de la tarde. 
Hagan click aquí para ver el video de la 
sesión

El módulo cinco  del taller de Formación y Fortalecimiento 
en Capacidades se llevó a cabo el  lunes 22 de marzo de 3 a 
6 de la tarde. Hagan click aquí ver el video de la sesión

Los módulos uno y dos  del taller de Formación y 
Fortalecimiento en Capacidades se llevaron a 
cabo el  8 y 11  de marzo de 3 a 6 de la tarde. 
Hagan click aquí para ver el video de las sesiónes 

El módulo cuatro del taller de Formación y Fortalecimiento en capacidades se llevó  
a cabo el  jueves 18 de marzo de 3 a 6 de la tarde. Hagan click aquí para ver su 
contenido 

Para lograr este cometido desarrollamos este módulo de 
manera conjunta con el equipo de Tejidos Territoriales, 
identificando aquellas acciones fundamentales a la hora de 
construir acuerdos, negocios y/o alianzas para el Sur del 
Tolima. Durante el taller, todas y todos los participantes 
recibimos un caso de negociación para desarrollar con otra 
persona de distinto municipio para posteriormente hablar al 
respecto. Fue una experiencia de reflexión y aprendizaje 
sobre lo que sabemos y lo que tenemos por aprender para que 
las negociaciones y acuerdos en nuestro territorio estén en 
sintonía con nuestros sueños para el Sur del Tolima. 
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Entre el 8 y el 26 de marzo realizamos el Taller de 
Fortalecimiento de capacidades en Tejidos 

Territoriales para el Sur del Tolima

Un paso adelante para tejer 
nuestro territorio

Las personas: la base del territorio y de los 
vínculos rurales↔urbanos

El mundo de hoy es de alianzas y redes…
que comienzan en nuestro territorio

Nos reuniremos a negociar y construir

Comunicación y periodismo: como la urdimbre de 
los Tejidos 

“Actuemos por la Igualdad”, invitación de las 
Naciones Unidas 
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Vínculos Rurales ↔ Urbanos para el Desarrollo Inclusivo

https://www.cepal.org/es/proyectos/tejidos-territoriales-desarrollo-inclusivo-colombia

https://www.cepal.org/es

https://www.youtube.com/watch?v=mQt4lmrXbvM

https://www.youtube.com/watch?v=FGgSJt1VjVs

https://www.youtube.com/watch?v=WYDMsa8Z9RE

https://www.youtube.com/watch?v=cta3TTW7b_o


