La construcción de la paz debe comenzar desde el propio cuerpo
entendido como territorio de dignidad, libertad e igualdad para todas las
personas; en síntesis, como el primer territorio de ejercicio pleno de la
ciudadanía. Construir una cultura de paz pasa por reconocer los
derechos de cada persona a tomar decisiones autónomas sobre su vida,
su cuerpo y su sexualidad, rechazando toda forma de coacción o
violencia. Los derechos sexuales y reproductivos han sido consignados
en acuerdos internacionales como los planes de acción de las
Conferencias Mundiales de Derechos Humanos (Viena 1993), la de
Población y Desarrollo (Cairo 1994) y la de la Mujer (Beijing 1995), y
ratificados por Colombia en una amplia normatividad nacional.
Durante los conflictos armados, los derechos sexuales y reproductivos
son seriamente vulnerados: el cuerpo de las mujeres, las adolescentes
y las personas con orientación sexual e identidad de género diversa se
convierten en botín de guerra. Existe mayor riesgo de abuso y
explotación sexual, violencia, embarazos no deseados, partos
prematuros y no atendidos por personal calificado, abortos espontáneos
e infecciones de transmisión sexual (ITS), así como vulneración de los
derechos al acceso a la seguridad, la salud, la información y la
educación.
Con el desafío ¡HAZ VISIBLE TU INICIATIVA EN PROMOCIÓN DE
DERECHOS! se espera aportar al fortalecimiento de experiencias
Constructoras de Culturas de Paz desde la defensa de los derechos
sexuales y reproductivos de las personas, para que éstas sean más
visibles, mejor comprendidas y valoradas, y aumenten su impacto en la
transformación de las expresiones de violencias y vulneración de
derechos, en la búsqueda de la paz en Colombia.

La Alianza Educación para la Construcción de Culturas de PAZ desde
1998 busca contribuir desde la educación en general y específicamente
desde la Educación para la PAZ a la construcción de culturas de paz y
convivencia democrática, a través de la sistematización y apoyo a
experiencias constructoras de paz.
Por otra parte, la misión del Fondo de Población de las Naciones Unidas
- UNFPA- es lograr un mundo en el que todos los embarazos sean
deseados, todos los partos sean seguros, y todos los jóvenes
desarrollen su potencial. Para lograr dicho objetivo, el UNFPA trabaja
para garantizar que todas las personas, especialmente las mujeres y los
jóvenes, puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos para
vivir vidas saludables y plenas, mediante el acceso a la educación, a
servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, y a los beneficios del
desarrollo en condiciones de equidad.
La Alianza ha realizado la sistematización de 40 experiencias en el
territorio nacional mediante una metodología que ha sido aplicada de
manera exitosa, junto con las organizaciones sociales, comunitarias y
las escuelas.
En el contexto actual del país, se hace necesario visibilizar las
acciones de construcción de paz que han emprendido las
comunidades, las organizaciones y las personas, especialmente los y
las jóvenes, con el fin de realzar la necesidad de una Colombia
favorable a las lógicas de la paz y no de la guerra y la violencia
generalizada.

