Estimados invitados,
Un cordial saludo a todas y todos!
En nombre de la Embajada de Suiza y su oficina de Cooperacion
(COSUDE), es un honor felicitar a Yolvi en ocasión de este importante
premio, porque:
- Con Yolvi y el equipo de Geneva Call, hemos venido trabajando
desde 2010 al fortalecimiento de las capacidades de
autoprotección de pueblos indígenas del Cauca, del Nariño y del
Putumayo, desde la Acción Integral Contra Minas (AICMA).
- Y creo que hoy es también una oportunidad recordar unos logros
importantes realizados bajo el liderazgo de Yolvi en este trabajo, y
sin ser exhaustivo, nombrar algunos, por ej:
1) El aprendizaje de formadores indígenas a la Educación a
Riesgos, formadores que cuentan ahora con elementos
conceptuales y herramientas para procesos futuros de
formación en Educación a Riesgos adaptados a sus contextos
culturales.
2) La elaboración de estrategia de multiplicación de los conceptos
a través de 200 multiplicadores formados en Educación a
Riesgos y contenidos en temas sensibles como la violencia
sexual y riesgos para los menores de edad en el conflicto
(temas que se continuaran a trabajar en una próxima fase )
3) La realización por esos multiplicadores de réplicas en sus
comunidades con fuerte participación de mujeres
y
aplicando metodologías y contenidos respetuosos a la cultura.
4) Con lo que precede, las organizaciones y comunidades cuentan
con una capacidad instalada en ERM, capacidad con la cual se
puede continuar a construir acciones y se invita a contar en
procesos ulteriores en el AICMA en estos territorios, para mayor
sostenibilidad al proceso.
5) Todas las Acciones gozaron de un gran nivel de aceptación
dentro de las comunidades, sus autoridades y las
organizaciones, las cuales incorporaron el tema de ERM en
los planes de vida y currículo de los procesos propios de
formación (más trabajo se requiere para lograr esto en VSX, y
temas de reclutamiento de menores)
6) Para terminar la lista, resaltar también la transformación en la
actitud de las personas frente a la protección y autoprotección
en el caso de las MAP/REG que ha sido notable.
- En segundo lugar:

Si bien continuamos con esperanza en los diálogos (a pesar del
retroceso ocurrido esta semana en el Cauca) los desafíos
continúan y seguirán para la población civil, particularmente en
territorios indígenas y por la presencia de artefactos. Como bien se
sabe de otros contextos, los MAP/REG no conocen tregua, no
conocen diferencia entre tiempo de guerra, pos conflicto y tiempo
de Paz, no distinguen actores armados, civiles, mayores, niñas y
niños. Estos artefactos continúan a herir y frenar las poblaciones
en muchas dimensiones de su vida cotidiana. De allí la importancia
de acelerar y articular fuerzas en la AICMA porque la tarea es
inmensa, PERO también es fundamental contar con las
capacidades instaladas y facilitar la apropiación de los temas, a
través de acciones sensibles a los contextos. En ese sentido el
aporte de Yolvi y su equipo para visibilizar las necesidades y
las fuerzas existentes dentro de los pueblos nos ha parecido
muy importante. Esperamos que esas enseñanzas se tomen
en cuenta en intervenciones futuras en el sector.
Fundamental es también la labor de incidencia de Geneva Call con
comisiones técnicas en la Habana con la guerrilla hacia una
posible firma por ella de las Escrituras de compromiso sobre Minas,
reclutamiento de menores y violencia sexual. El trabajo de Yolvi y
su equipo para subir las preocupaciones del terreno, ofrecer
espacio a sugerencias del terreno en la Habana es igual de
importante.
Esto dicho, quería nuevamente formular nuestras felicitaciones a
Yolvi, y como COSUDE, deseamos poder continuar contigo y tu
equipo hacia el fortalecimiento de mecanismos propios de
protección de las comunidades (de forma articulada con la
institucionalidad y otros actores), particularmente de cara a
posibles procesos de reintegración de combatientes juveniles en
sus comunidades.
Queria levantar mi vaso y desearte un continuo éxito!

