
Colectiva de mujeres refugiadas exiliadas y 

migradas en España 

Desde las mujeres refugiadas, exiliadas y migradas: 

encuentro sobre la participación en la 
implementación de los acuerdos de paz en Colombia 

LÍNEA DE ACCIÓN TIPOLOGÍA 

Drets en Comú Proyecto Emergente 

 

DESCRIPCIÓN: 

Con este proyecto pretendemos realizar un encuentro de las mujeres 

refugiadas y exiliadas en España, para definir las líneas y propuestas de 
participación en el proceso de implementación de los acuerdos de paz en 

Colombia y definir ruta de trabajo de nuestra misión e incidencia en el 
nuevo proceso iniciado con el ELN (Ejército de Liberación Nacional). 

Se propone desarrollar un encuentro de dos días en Valencia, en el que nos 

apropiemos de todo lo acordado en relación al enfoque de género y víctimas 
del conflicto, conocer cuáles son los instrumentos e instituciones que 

desarrollarán cada uno de estos puntos de la agenda acordada en la Habana 
y generar propuestas que nos permitan incidir y generalizar nuestra 
participación desde el exilio, a través de las herramientas virtuales pero 

cuando así lo requiera de manera presencial en las decisiones y dinámicas 
de todo el proceso de implementación, así como en la revisión de la ley de 

víctimas y restitución de tierras y nuestras propuestas para la mesa de 
victimas que se establecerá a partir de marzo de 2017 a la resolución 13/25 
de las Naciones Unidas. 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA: 

Las directas beneficiarias de este proyecto somos las mujeres de la 
Colectiva Refugiadas, Exiliadas y Migradas en España somos 30 mujeres 

que trabajamos por visibilizar y hacer realidad nuestros derechos a la 
verdad, la justicia y la reparación en todo el proceso de implementación de 
los acuerdos de paz. 

 

LUGAR DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO: 

Ca Revolta, Valencia 

 

¿PORQUÉ ESTE PROYECTO MERECE SER APOYADO?  

El proyecto busca iniciar una formación en relación a la implementación de 
los acuerdos de paz en Colombia, para garantizar nuestra participación en 

todo lo relacionado con el desarrollo teniendo en cuenta el enfoque de 
género y los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación 
integral. Con esta formación se incrementa el empoderamiento de las 

mujeres pertenecientes a la colectiva que incidirán en la participación y la 
reivindicación de los derechos de las mujeres que se encuentran en 

condición de exilio, refugio e inmigración. 


