
“Yo soy una joven que siente su cuerpo y sus derechos. Me 
hace muy feliz hacer parte del movimiento de jóvenes de la 
OFP, porque no sólo aprendo del arte, la cultura, me 
mantengo animada y entretenida, sino que siento, que mi 
vida tiene un sentido, una lucha, una expresión de 
transformación.”—Lideresa joven de la Organización 
Femenina Popular (OFP)

En el segundo año, las organizaciones del programa de KAIROS 
de Mujeres de Coraje: Mujeres, Paz, y Seguridad vieron aumentos 
en el número de participantes comprometidos y programas 
impartidos, así como más comunidades involucradas, y 
reuniones innovadoras y estratégicas Sur-Sur y Sur-Norte. Estos 
resultados fueron evidentes en las estadísticas y en las historias 
de cambio que tantas participantes y copartes compartieron 
con entusiasmo, tanto como la anterior.

El segundo año también vio avances hacia cambios 
sistémicos y de largo plazo. Por ejemplo, las organizaciones 
copartes informaron aumentos en la confianza entre las 
participantes, medida de acuerdo con la autonomía, la 
comunicación, la resiliencia y la fuerza, la conexión con otras 
personas y las formas de pensar. Según los comentarios de 
las participantes, las organizaciones copartes también 
informaron cambios positivos en la relación con las 
estructuras de poder, la defensa de los derechos y la 
conexión con otras personas. 

El programa de Mujeres de Coraje se basa en la teoría del 
cambio basada en la evidencia: cuando las mujeres tienen la 
oportunidad de sanar, restaurar la autoestima y reclamar sus 
derechos, pueden convertirse en voces clave en los procesos 
de la construcción de paz.

Las organizaciones copartes de este programa son: la 
Organización Femenina Popular (OFP, Colombia), Héritiers 
de la Justice (República Democrática del Congo), South 
Sudan Council of Churches – National Women’s Programme 
(SSCC-NWP, Sudán del Sur), y Wi’am: Palestinian Conflict 
Transformation Centre (Cisjordania).

El segundo año concluyó en marzo de 2020 con la pandemia de 
COVID-19. Las organizaciones copartes respondieron de 
inmediato y, cuando fue necesario, reinventaron y cambiaron 
los programas para abordar los nuevos desafíos y 
vulnerabilidades de las comunidades marginadas. A pesar de los 
diferentes contextos en los distintos países, las organizaciones 
copartes informaron tendencias comunes que incluyen 
aumentos repentinos de la violencia doméstica y de género. El 
24 de marzo, Carlota Salinas, integrante de la OFP, fue asesinada 
mientras entregaba ayuda humanitaria. El informe anual del 
segundo año está dedicado a ella y a todas las defensoras de los 
derechos humanos que perdieron la vida mientras defendían 
los derechos de las mujeres y la justicia para las víctimas de 
violencia de género.
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Financiamiento de Asuntos Globales Canadá  
En 2018, Asuntos Globales Canadá aprobó el 
financiamiento para este programa, proporcionando $4.5 
millones durante cinco años para apoyar el trabajo de 
organizaciones de base enfocadas en mujeres. Esta 
financiación es posible gracias a la financiación 
complementaria de los miembros de KAIROS, las iglesias y 
agencias de desarrollo, a lo igual que de otras 
comunidades religiosas, y donantes individuales.

El Consejo Nacional de Iglesias de las Filipinas 
organización en Filipinas (National Council of Churches in 
the Philippines, NCCP) ya no está financiada por Asuntos 
Globales Canadá, pero sigue siendo una parte activa del 
programa de KAIROS de Mujeres de Coraje.

Resultados del Segundo Año
KAIROS y las organizaciones copartes informan de 
cambios significativos en las vidas de las mujeres 
sobrevivientes de violencia de género, aliados 
masculinos, facilitadores de programas y defensores de 
derechos humanos.

• 583 mujeres sobrevivientes de violencia de género 
recibieron acompañamiento y atención psicosocial y 
médica, 

• 359 mujeres utilizaron los servicios legales del programa,

• 326 mujeres y 141 hombres participaron en talleres sobre 
los impactos psicosociales de la guerra, 

• 1.299 mujeres y 652 hombres participaron en cursos de 
sensibilización sobre género,

• Se organizaron 61 sesiones de formación en derechos 
humanos en marcos nacionales e internacionales (entre los 
participantes había 716 mujeres y 204 hombres),

• Se realizaron 30 talleres de capacitación para facilitadores 
de derechos humanos (participaron 648 mujeres),

• 164 hombres participaron en la capacitación de incidencia, 
de los cuales 77 se convirtieron en defensores de los 
derechos de las mujeres,

• Se organizaron 157 campañas de incidencia enfocadas en 
legislación, la reforma e implementación de leyes 
relacionadas con las mujeres, la paz y la seguridad (54 se 
dirigieron a aliados masculinos en el gobierno, 
organizaciones multilaterales y medios de comunicación),

• Se llegó a 45 comunidades o municipios.

KAIROS buscó ampliar el trabajo de las organizaciones 
copartes a través de los medios de comunicación y las 
redes sociales, que resulto en 33 artículos y publicaciones 
en blogs, un alcance en Facebook de 741 mil, un alcance en 
Twitter de 1.3 millones y un total de 157 mil usuarios web.



Encuentros e Intercambios
En el segundo año, treinta miembros del personal del 
programa participaron en seis intercambios Sur-Sur y Sur-
Norte. Los blogs, declaraciones, entrevistas y seguimiento 
colectivo que resultaron de estos intercambios son un 
testimonio del conocimiento compartido, las estrategias y 
la apreciación de los programas de los demás. Las 
organizaciones copartes también informaron sobre un 
mayor conocimiento de los marcos internacionales de 
derechos humanos y las cuestiones de la mujer, la paz y la 
seguridad, así como la comprensión del contexto 
canadiense, incluyendo la historia y los derechos los 
pueblos indígenas.

Una indicación de éxito es cuando las organizaciones 
copartes inician intercambios Sur-Sur. Este fue el caso 
durante la Semana Internacional de la Mujer cuando SSCC-
NWP organizó un intercambio con Héritiers de la Justice 
en Juba, Sudán del Sur, para compartir experiencias, 
conocimientos y estrategias.

Otros aspectos destacados incluyen:

• Kelly Campo representó a la OFP en el encuentro de 
KAIROS en la costa atlántica de Canadá llamada 
“Corrientes de Justicia” en Sackville, New Brunswick en 
mayo. Además de las historias de las luchas y la resiliencia 
de las mujeres, compartió las historias e imágenes del 
activismo juvenil y las artes en Colombia. Los ejemplos 
canadienses de arte juvenil activista fueron alentados y 
presentes en la reunión.

• KAIROS apoyó la participación de dos miembros del 
personal de Héritiers de la Justice en la capacitación de 
Equitas International Human Rights (RSI) en Montreal en 
junio.

• Néné Lubala, coordinadora del programa de Héritiers de 
la Justice, participó con personal de KAIROS en la 
Conferencia "Women Deliver" en Vancouver en junio. 
Asistieron a diez eventos paralelos.

• KAIROS organizó, del 14 al 19 de julio, un taller en Nairobi 
sobre informes narrativos y financieros. Participaron 
nueve personal de programas y finanzas de tres 
organizaciones copartes de África para fortalecer la 
capacidad de presentación de informes.

• En noviembre, representantes de las iglesias miembras 
de KAIROS se reunieron con grupos de mujeres 
apoyados por Wi'am en cuatro comunidades de la 
Ribera Occidental. Aprendieron de sus luchas, el trabajo 
de desarrollo comunitario y su esperanza de paz.

• Durante la Semana Internacional de la Mujer, Lucy 
Talgieh, Coordinadora del Proyecto de Mujeres de 
Wi'am, impartió un seminario web sobre el trabajo de 
Wi'am a la red de KAIROS desde su casa en Belén, donde 
fue puesta en cuarentena. Lucy y el personal de KAIROS 
estaban programados para asistir a la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones 
Unidas en la ciudad de Nueva York, que fue cancelada 
debido a la pandemia.



HISTORIAS DE CAMBIO
South Sudan Council of Churches— National 
Women’s Programme (Sudán del Sur)
“Quinientas mujeres asisten a las oraciones mensuales y a 
otras actividades de Mujeres, Paz y Seguridad…. La mayoría 
de las mujeres que han participado en las actividades 
mensuales de oración y ayuno por la paz tienen el valor de 
hablar en público, se han convertido en una voz para sus 
familias, algunas pueden influir en los aliados masculinos, 
especialmente los pastores de las iglesias, y muchas tienen el 
valor de hablar con los medios de comunicación sobre la 
campaña por la paz y la justicia.”
—Testimonio de las oraciones mensuales de mujeres por la 
paz de SSCC-NWP

Héritiers de la Justice (República Democrática del 
Congo)
“Un ejemplo de un cambio consecuente es el caso de la jefatura 
de Ngweshe que, en colaboración con el líder del grupo 
afectado por la sensibilización de los Héritiers de la Justice, 
prohibió varios puestos de control improvisados y evitó que 
los soldados acosaran a las mujeres que venían a vender 
comida en Bukavu."
—Testimonio acerca de la programación de Héritiers de la 
Justice con las autoridades locales

Wi’am (Cisjordania)

“La participación ha aumentado enormemente, ya que las 
participantes que alguna vez fueron tímidas se están volviendo 
más vocales. Las reuniones con grupos que comenzaron con 
voces suaves y bajas ahora son reuniones ruidosas llenas de 
energía y voces intervinientes. Con estas interjecciones llenas de 
confianza también se desea agregar recomendaciones y 
temas."
—Según el informe anual de Wi’am

Organización Femenina Popular (Colombia)

“La situación es muy difícil porque andan los actores armados 
asechando a los jóvenes para llevárselos al conflicto o a la 
venta de drogas …. Pero también veo a la OFP, abriendo 
espacios para pensar, pero también para divertirnos, para 
sentirnos a gusto con la vida y eso me satisface. Me alegra 
mucho la vida hacer parte de este proceso, participar en las 
acciones públicas, colectivas, llevar el arte a la comunidad y 
seguir luchando por nuestros sueños y para que las voces de 
los jóvenes sean escuchadas y respetadas."
—Testimonio de una lideresa del grupo de jóvenes de la 
OFP

KAIROS está profundamente agradecida a las 
organizaciones copartes por su coraje, tenacidad y 
esperanza persistente, a menudo frente a riesgos y 
adversidades extremos. Este programa no sería posible sin 
el apoyo de las iglesias miembros, donantes y 
patrocinadores y Asuntos Globales Canadá. Por lo cual, la 
organización está profundamente agradecida.
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INFORME FINANCIERO
Valor total del Proyecto ............................. $5,782,860.00 
Contribución total de 
Asuntos Globales Canadá ......................... $4,456,516.00 
Contribución de KAIROS ........................... $1,326,344.00 
Fecha de inicio del proyecto .................... 1 abril 2018 
Fecha de finalización del proyecto ........ 29 septiembre 2023

Información Financiera Año 2 (2019-2020) 
Costos totales del proyecto ...................... $835,871 
Contribución total de 
Asuntos Globales Canadá ......................... $644,157
Contribución de KAIROS ........................... $191,714
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