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Objeto: Informe anual de resultados de ARCS – Arci Cultura e Sviluppo en Colombia. 

 

En el 2017 y hasta el 14 de abril del 2018 se ha continuado el desarrollo del proyecto “Donne 
organizzate per la costruzione di una società della Pace”, cofinanciado por la Agenzia Italiana per 
la Cooperazione allo Sviluppo. Este proyecto empezó en el 2014 y se ha concluido en abril del 
presente año y ha visto la cooperación de ARCS con la Corporación Viva la Ciudadanía. El proyecto 
se ha desarrollado en Chocò, Cauca, Valle del Cauca e Sucre. 

El proyecto tuvo el objetivo de fortalecer la participación ciudadana de las mujeres al gobierno de 
los territorios y estuvo organizado en dos ejes de desarrollo complementarios: en una primera parte 
hemos contribuido a la formación de 512 lideresas territoriales (en el marco de los 4 años de 
proyecto) en temáticas como la participación ciudadana, el enfoque de genero, los acuerdos de 
paz, la defensa de los derechos humanos  y la creación y promoción de políticas publicas, entre 
otros; y una segunda fase de participación activa de las mujeres beneficiarias del proyecto que han 
creado y organizado algunas Agendas Ciudadanas, han creado movilización ciudadana y han 
concertado sus propuestas con las autoridades locales a través de mesas de dialogo entre la 
sociedad civil y las administraciones locales. Ademas en este periodo han habido dos intercambio 
entre las sociedades civiles colombianas e italianas. En febrero del 2018 un grupo de 5 lideresas 
sociales colombianas ha ido a Italia para visitar, conocer e intercambiar experiencias con 
asociaciones, organizaciones y instituciones italianas. En marzo del 2018 un grupo de 7 voluntarios 
italianos ha visitado Colombia para conocer el proyecto y conocer la realidad que están viviendo 
algunas realidades de la sociedad civil colombiana. En particular los voluntarios han visitado la 
Escuela de Liderazgo Democrático en Popayán, la Zona de Reserva Campesina de Cabrera, el 
acueducto comunitario del Municipio de Tasco, Boyacà, y muchas mas 
organizaciones/experiencias. En fin el primero de diciembre del 2017 en el marco del proyecto se 
ha desarrollado el “Foro Internacional 60 años del voto de la mujeres en Colombia – Vamos por la 
Paridad”. El Foro se ha realizado a los 60 años del primer voto femenino en Colombia y ha tenido 
como temática principal la participación femenina a la política y a la democracia.  

En todo el desarrollo de las actividades del proyecto ARCS ha apoyado la Corporación Viva la 
Ciudadanía para organizar y planear las actividades a través el trabajo de la cooperante que la sede 
central de Roma ha enviado en Colombia. 

ARCS Colombia no ha tenido gastos ni ingresos en este periodo y todas las actividades conexas al 
proyecto se han financiado con recursos de la sede italiana, como el salario de la cooperante o los 
gastos de los intercambios de experiencias. Por eso ARCS no  ha realizado transacciones financieras  



	

 

 

en Colombia durante este periodo. De igual manera no hemos realizados contratos con 
instituciones publicas colombianas, ni hemos recibido subsidios y aportes por entidades publicas o 
privadas en Colombia. 

Lo logros que tuvimos en el periodo analizado han sido la realización de la tercera y ultima 
anualidad del proyecto “Donne organizzate per la costruzione di una società della Pace”. Durante 
esta anualidad se han desarrollado 36 sesiones de las Escuelas de Liderazgo Democrático en las 4 
regiones interesadas por el proyecto: Chocò, Cauca, Valle del Cauca y Sucre. En esta anualidad se 
han capacitado 197 mujeres lideresas en los territorios para fortalecer su participación política 
activa en sus lugares de origen. Ademas se han organizado siete jornadas de movilización social, 
sobre todo alrededor de temáticas como la promoción y la educación popular sobre los acuerdos 
de Paz, los derechos de las victimas y el derecho a la participación de todos y todas. Se han 
construido las cuatro Agendas ciudadanas en los territorios y se han delineado las prioridades y las 
propuestas a presentar a las administración locales para que sean incluidas en los Planes de 
Desarrollo de las comunidades. En fin se han desarrollado los, ya mencionados, intercambios de 
experiencias entre la sociedad civil italiana y colombiana y el Seminario internacional a Bogotá 
sobre la participación política femenina.   
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