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Día 1.  LUNES 8 DE NOVIEMBRE 

LANZAMIENTO SEMANA DE CONMEMORACIÓN RESOLUCIÓN 1325 

 

7:30 am         Inscripciones 

 

8:00 am         Palabras de Instalación  

- Embajadora de Suecia Sra. Lena Nordström. Presidencia de la Mesa de Género de la 

Cooperación Internacional en Colombia  

- Señor Bruno Moro. Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia 

Saludos 

-   Señor Angelino Garzón. Vicepresidente de la República. 

-  Señora Mayerlys Angarita Robles. Mujer líder. Montes de Maria, San Juan Neponucemo. 

 

9:15 am Foro Inaugural: La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: 

balance internacional a 10 años de su aprobación.   

- Sanam Anderlini –CONFIRMADA- 
Directora Ejecutiva de la Red Internacional de Acción de la Sociedad Civil (ICAN) y  Asesora de la 
Red Global de Mujeres Constructoras de Paz (GNWP)  

- Gladys Acosta –CONFIRMADA- 
Jefe de UNIFEM, parte de ONU Mujeres, para América Latina y el Caribe 

- Diana Uribe –CONFIRMADA- 
Historiadora Colombiana 

 

Modera: Judith Sarmiento. (Sin confirmar) 

 

USO DEL TIEMPO: 10 minutos de introducción, 3 intervenciones de 30 minutos, 25 minutos de 

preguntas, 10 minutos de cierre  (9:15am a 11:30am, total 135 minutos) 

 

11:30 am Presentación fotodocumental: Mujeres, resistencia y construcción de paz.  

- Jesus Abad Colorado. CONFIRMADO. 
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DIA 2. MARTES 9 DE NOVIEMBRE 

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA TOMA DE DECISIONES 

Objetivo: Contribuir al posicionamiento institucional y social de la importancia de la inclusión y 
representación política de las mujeres para el fortalecimiento de una democracia capaz de 
garantizar seguridad y paz para todas y todos sus habitantes.  

 

 
AGENDA 
 

 

8:00am        Instalación.  

 
-Margarita Bueso – Coordinadora Programa Mujeres, Paz y Seguridad de UNIFEM en Colombia 
-Alexandra Moreno Piraquive -  Vicepresidenta del Senado. CONFIRMADA 
 

 

8:30am. Panel 1. El primer paso: El reconocimiento de la importancia de la participación de las 

mujeres en los asuntos públicos. Experiencias internacionales. 

 
-Ejecutivo: Laura Albornoz (Ex Ministra de la Mujer Chile). CONFIRMADA. 
-Legislativo y partidos: Lourdes Quiñones (Parlamentaria y presidenta del Organismo Nacional de 
Mujeres del PRI México).  CONFIRMADA 
-Judicial: Zarela Villanueva. (Magistrada y Presidenta de la Comisión Género  del poder Judicial 

Costa Rica). CONFIRMADA 

Modera: PNUD. 
 
PREGUNTAS ORIENTADORAS ¿Cuales son los principales desafíos de la inclusión de las mujeres en 
esa rama del poder público?  ¿Desde su experiencia cuales pueden ser consideradas buenas 
prácticas para afrontar desafíos? ¿Cuáles son los retos en su ámbito de poder para abordar los 
asuntos de paz y seguridad desde el poder público con perspectiva de género? 
 
USO DEL TIEMPO: 5 minutos de introducción, 3 intervenciones de 30 minutos, 20 minutos de 
preguntas, 5 minutos de cierre  (8:30am a 10:30am, total 120 minutos) 
 

 

10:30am  Break 
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11:00am.  Panel 2: Una mirada a los procesos de inclusión de las mujeres en los asuntos públicos 

en Colombia. 

-Angélica Bernal. Presentación del Estudio 10 años de la Ley de Cuotas en Colombia.  
 
Intervenciones: 
-María Fernanda Campo  Ministra de Educación SIN CONFIRMAR 
-Miriam Alicia Paredes. Senadora de la República. SIN CONFIRMAR 
-Academia: Magdalena León (Académica) POR DEFINIR Y CONFIRMAR. 
 
Modera: Mar Humberto. AECID  
 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: ¿Con base en el balance presentado respecto a los 10 años de la ley 
de cuotas ¿cuáles cree usted que son los puntos críticos que requieren redireccionamiento? 
¿Cuales son los principales desafíos de la inclusión de las mujeres en esa rama del poder público? 
 ¿A qué dificultades y oportunidades se enfrentan las mujeres en ese ámbito?  ¿Desde su 
experiencia cuales pueden ser consideradas buenas prácticas para afrontar desafíos?   
 

USO DEL TIEMPO: 10 minutos de introducción, 3 intervenciones de 25 minutos, 25 minutos de 
preguntas, 10 minutos de cierre  (11:00am a 1:00pm, total 120 minutos) 
 

 

1:00pm  Almuerzo Libre. 

 

2:00pm  De la presencia a la representación: Experiencias de las mujeres en el poder público en 

relación con los asuntos de paz y seguridad. 

- Consuelo Gonzalez de Perdomo (Congresista, ex secuestrada de las FARC) SIN CONFIRMAR 
- Gloria Inés Ramirez  (Miembro de la Comisión de Paz del Congreso) CONFIRMADA 
- Martha Lucia Ramirez  (Exministra de defensa y ex Precandidata presidencial) CONFIRMADA 
 
Modera: Margarita Bueso. UNIFEM. 
 
PREGUNTAS ORIENTADORAS: ¿Considera Ud que su experiencia en los temas de paz y seguridad 
ha sido particular por el hecho de ser mujer? ¿Considera Ud que los asuntos de paz y seguridad 
requieren un abordaje diferencial para las mujeres?  
 
USO DEL TIEMPO: 5 minutos de introducción, 3 intervenciones de 25 minutos, 25 minutos de 
preguntas, 15 minutos de cierre  (2:00pm a 4:00pm, total 120 minutos) 
 
 
 

4:00 pm Break  
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4:15pm  Retos y oportunidades para abordar los asuntos de paz y seguridad desde el poder 

público con perspectiva de género. 

-Congreso: Guillermo Rivera (Representante Congreso de la República: Ponente de la Ley de 

víctimas) SIN CONFIRMAR 

-Partidos: Carlos Baena (Director Partido Mira – Senador de la República) SIN CONFIRMAR 
-Elena Ambrosi  (Directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional) 
CONFIRMADA 
 
Modera: NDI. 
 
PREGUNTAS ORIENTADORAS: ¿Cuales son los retos para incrementar la inclusión y representación 
política de las mujeres en Colombia? ¿Cuáles son los retos en su ámbito de poder para abordar los 
asuntos de paz y seguridad con perspectiva de género? 
 
USO DEL TIEMPO: 5 minutos de introducción, 4 intervenciones de 20 minutos, 10 minutos de 
preguntas, 10 minutos de cierre  (4:15 a 6:00pm, total 105 minutos) 
 

 

 

6:00pm   Cierre de la jornada 
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Día 3 - MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE  

PROTECCIÓN DE LA MUJER Y JUSTICIA DE GÉNERO 

Objetivo: Contribuir a posicionar la necesidad de adoptar medidas concretas para garantizar la 

seguridad y protección de las mujeres y niñas tanto en la justicia ordinaria como en la justicia 

transicional para el acceso y la lucha contra la impunidad.  

 

AGENDA 
 

 

8:00am    Instalación.  

- Harman Idema. Jefe de Cooperación de la Embajada de Suiza. Presidencia del G24.  
- Clara Elena Reales. Magistrada Auxiliar Corte Constitucional. CONFIRMADA. 
 

8:30am   Conferencia introductoria. Protección de la mujer y justicia de género desde las 

resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. 

Tonderai Chikuhwa  (Oficina de la Representante Especial para violencia sexual en conflictos 

armados del Secretario General de Naciones Unidas) CONFIRMADO 

 

 

9:00am   Panel 1: Estándares internacionales y retos para la protección de las mujeres víctimas  

- Viviana Krsticevic (CEJIL).  CONFIRMADA 
-Rodrigo Uprimny.  (Director DEJUSTICIA) CONFIRMADO  
-Julissa Mantilla (Especialista en Justicia de Género UNIFEM Colombia) CONFIRMADA 
 
Modera: ACNUR 
 
PREGUNTAS ORIENTADORAS: ¿Cuáles son los estándares internacionales de protección a mujeres 
víctimas? ¿Qué avances significativos existen en su implementación? ¿Cuáles son los principales 
retos a nivel mundial? 
 
USO DEL TIEMPO: 10 minutos de introducción,  3 intervenciones de 20 minutos, 15 minutos de 
preguntas, 5 minutos de cierre  (9:00am a 10:30am, total 90 minutos) 
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10:30am  Break 

 

 

10:45am Panel 2: Seguridad y protección integral de las mujeres víctimas en Colombia como 

garantía de acceso a la justicia: retos del contexto colombiano en el marco de la ley de justicia y 

paz: 

-Ángela Cerón (Directora Alianza Iniciativa de Mujeres por la Paz ) CONFIRMADA 
-Magistrado Humberto Sierra Porto  (Corte Constitucional Colombiana) SIN CONFIRMAR  
-Miguel Samper Strouss (Director Justicia Transicional Ministerio Del Interior y de Justicia) 
CONFIRMADO 
-Luis González León (Director Unidad Nacional para la Justicia y la paz Fiscalía General de la 
Nación) SIN CONFIRMAR  
 
Modera: GTZ 
 
 
PREGUNTAS ORIENTADORAS: ¿Cuáles son las principales problemáticas en materia de seguridad y 
protección de las mujeres víctimas en el marco de la ley de justicia y paz? ¿Qué medidas se 
recomienda adoptar? 
 
USO DEL TIEMPO: 5 minutos de apertura, 4 intervenciones de 20 minutos, 15 minutos de 
preguntas, 5 minutos de cierre  (10:45am a 12:30m, total 105 minutos) 
 

 

12:30m Almuerzo Libre 

 

 

1:30 pm Panel 2:   Seguridad y protección integral de las mujeres víctimas en Colombia como 

garantía de acceso a la justicia: retos para el acceso a la justicia ordinaria 

-Adriana Benjumea  (Coordinadora Jurídica Corporación Humanas) CONFIRMADA   
-Clara Ines Vargas (ExMagistrada Corte Constitucional) CONFIRMADA 
-Liliana Chaparro  (Coordinadora área de litigio Corporación Sisma Mujer) CONFIRMADA  
-Alba Lucia Rivera Pineda (Directora de Acceso a la Justicia Ministerio Del Interior y de Justicia) 
SIN CONFIRMAR  
 
Modera: Isabel Albadalejo AECID 
 
PREGUNTAS ORIENTADORAS: ¿Cuáles son las principales problemáticas en materia de seguridad y 
protección de las mujeres víctimas de violencia que impiden su acceso a la justicia ordinaria? ¿Qué 
medidas se recomienda adoptar? 
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USO DEL TIEMPO: 5 minutos de apertura, 4 intervenciones de 20 minutos, 15 minutos de 
preguntas, 5 minutos de cierre  (1:30pm a 3:15pm, total 105 minutos) 
 

 

 

3:15 pm Break 

 
 

 
3:30 p.m. Pánel 3: Síntesis de retos y prioridades identificadas en materia de seguridad y 

protección integral de las mujeres víctimas en Colombia  

                        
                       - Delegado Mesa de Trabajo por un plan Integral de Protección a víctimas y testigos (Rodrigo 

Uprimny) CONFIRMADO. 
                        -Procurador Delegado para los Derechos Humanos. Mario González Vargas. CONFIRMADO 

-Andrea Catalina León (Asesora de la Defensora delegada para los derechos de la Niñez, la 
Juventud y las Mujeres Defensoría del Pueblo) CONFIRMADA 
 
Modera: OCHA.  
 
PREGUNTAS ORIENTADORAS: ¿Cuáles son las prioridades identificadas para garantizar la 
seguridad y protección integral de las mujeres víctimas en Colombia?  
 
USO DEL TIEMPO: 5 minutos de apertura, 3 intervenciones de 30 minutos, 15 minutos de 
preguntas, 10 minutos de cierre  (3:30pm a  5:30pm, total 120 minutos) 
 
 

 
5:30 p.m   Conclusiones y Cierre 
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Día 4. JUEVES 11 DE NOVIEMBRE 

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN PROCESOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ 

Objetivo: Contribuir a posicionar la necesidad de fortalecer las acciones de incidencia y la 

participación de las mujeres en las iniciativas de construcción de la paz 

 

AGENDA 
 

 

8:00am  Instalación.  

-Embajadora de Noruega Sra Vibeke Knudsen 
-Hernán Jaime Ulloa – Director Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario. CONFIRMADO 

 

8:30am  Panel 1: Participación de las mujeres en procesos de construcción de paz: experiencias 

significativas a nivel internacional  

- Maya Alvarado (Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas) 
CONFIRMADA 
- Helen Kezie. UGANDA ISIS WICE (CONFIRMADA) 
- Elena Rey.  MIT Estudio comparado sobre la participación de  (CONFIRMADA) 

 
Modera: Carolina Johanssen -FOKUS 
 
PREGUNTAS ORIENTADORAS: ¿Cuáles son los principales retos que deben asumir las mujeres que 
participan en procesos de construcción de la paz?  ¿Cuáles han sido sus principales aportes? 
¿Cómo pueden aportar las instituciones estatales y la comunidad internacional para fortalecer 
estas experiencias?  

USO DEL TIEMPO: 3 intervenciones de 20 minutos, 10 minutos de preguntas, 5 minutos de cierre  
(8:30am a 9:45am, total 75 minutos) 
 

 

9:45am  Panel 2 Participación de las mujeres en procesos de construcción de paz: Perspectiva 

histórica en Colombia  

-Magdala Velásquez Toro (Corporación Humanizar) CONFIRMADA  
-Patricia Buriticá  (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación) CONFIRMADA  
-Claudia Castellanos (organización Femenina Popular. OFP). CONFIRMADA 
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Modera:  Soraya Hoyos. -UNIFEM 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: ¿Cuáles son los principales retos que deben asumir las mujeres que 
participan en procesos de construcción de la paz?  ¿Cuáles han sido sus principales aportes? 
¿Cómo pueden aportar las instituciones estatales y la comunidad internacional para fortalecer 
estas experiencias? ¿Qué lecciones considera serían aplicables para el caso colombiano? 

USO DEL TIEMPO: 3 intervenciones de 20 minutos, 10 minutos de preguntas, 5 minutos de cierre  
(9:45am a 11:00am, total 75 minutos) 
 

 

 

11:00am  Presentación: “Avances preliminares de la sistematización de los eventos preparatorios 

en diez regiones de Colombia” OACNUDH.   

Cristian Salazar. Representante en Colombia Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

(OACNUDH) 

 

 

11:30am  Panel 3: Experiencias de trabajo en reparación y derechos humanos.  

Comprende la promoción, defensa y protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia  
especialmente de las poblaciones más vulnerables; garantías de los derechos de las víctimas a la 
verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Enfoque de derechos aplicado al desarrollo y la 
paz. Vinculación entre derechos humanos, derecho humanitario y construcción de paz. 

Participan: Representantes de procesos locales de mujeres   

Panel de comentarios y escucha: 

  Defensoría del Pueblo (Jorge Calero Director Sistema de Alertas Tempranas) CONFIRMADO 

 Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Ana Teresa Bernal- Integrante) 
CONFIRMADA 

 Ministerio del interior y de Justicia (Miguel Samper Strouss – Director Justicia Transicional) 
CONFIRMADO  

 
 PREGUNTAS ORIENTADORAS:   

¿Cuáles son los principales retos que deben asumir las mujeres que participan en experiencias de 
defensa, protección y promoción de los derechos humanos? ¿Cuáles han sido sus principales 
aportes? ¿Qué se requiere para fortalecer estas experiencias? 

USO DEL TIEMPO: 
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5 intervenciones para la presentación de experiencias de 15 minutos, 3 intervenciones del panel 
de comentarios y escucha de 10 minutos, comentarios y retroalimentación 15 minutos (Total 120 
minutos de 11:30 am a 1:30 pm)  
 
MODERA: PNUD. Dario Villamizar 
 

 

1:30pm Almuerzo Libre 

 

 

2:30pm Panel 4: Gobernabilidad, participación ciudadana y cultura para la paz.  

Cultura para la paz abarca el respeto de los derechos humanos, la democracia y la tolerancia, la 
promoción del desarrollo, la educación para la paz, la libre circulación de información y la mayor 
participación de la mujer como componentes de un enfoque integral para prevenir la violencia y 
los conflictos. A su vez, actividades encaminadas a crear condiciones propicias para el 
establecimiento de la paz y su fortalecimiento y para la superación de la violencia cultural que se 
manifiesta en diversas formas de discriminación y exclusión. Estas acciones pueden ser 
desarrolladas a través de iniciativas culturales, comunicacionales o expresiones artísticas de 
diverso tipo. Es también el fortalecimiento de la democracia local -la institucionalidad  estatal, los 
espacios y escenarios de participación y toma de decisiones- como estrategia de prevención y 
transformación de conflictos. También el empoderamiento de poblaciones excluidas, 
especialmente mujeres, jóvenes, campesinos, indígenas, afro descendientes, personas  víctimas de 
la violencia por desplazamiento u otros daños, así como el fortalecimiento de redes sociales, su 
articulación con instancias estatales e incidencia en política pública. 
 

Participan: Representantes de procesos locales de mujeres   

Panel de comentarios y escucha:  

 Conferencia Nacional Episcopal (Monseñor Héctor Fabio Henao Director Secretariado de 
Pastoral Social de la Conferencia Nacional Episcopal),  CONFIRMADO 

 Alta Consejería para la Reintegración (Alvaro Alejandro Eder Garcés – Alto Consejero SIN 
CONFIRMAR)  

 Ministerio del Interior y de Justicia. Directora de Derechos Humanos. Maria Paulina Riveros.  SIN 
CONFIRMAR. 

 Moises Medrano. Ministerio de Cultura. CONFIRMADO 

 Sandra Álzate. Acción Social.  CONFIRMADA 
 
PREGUNTAS ORIENTADORAS:   

¿Cuáles son los principales retos que deben asumir las mujeres que participan en experiencias de 
gobernabilidad, participación ciudadana y cultura para la paz? ¿Cuáles han sido sus principales 
aportes? ¿Qué se requiere para fortalecer estas experiencias? 
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USO DEL TIEMPO: 
 
5 intervenciones para la presentación de experiencias de 15 minutos, 3 intervenciones del panel 
de comentarios y escucha de 10 minutos, comentarios y retroalimentación 15 minutos (Total 120 
minutos de 2:30pm a 4:30pm) 
 
MODERA: OFICINA DEL COORDINADOR RESIDENTE. Maria Paulina Garcia. 
 
 

 
4:30pm Break 
 

 

4:45pm   Síntesis de la jornada: Prioridades y necesidades identificadas en materia de 

participación de las mujeres en la construcción de la paz.  

4 Delegados de los 2 paneles, 2 de organizaciones de mujeres y 2 de entidades.  
 
Modera: Maria Eugenia Morales (UNIFEM) 
 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: ¿Cuáles son las prioridades identificadas a nivel nacional para 

promover la participación de las mujeres en la construcción de la paz?  

USO DEL TIEMPO: 5 minutos de apertura, 4 intervenciones de  10 minutos.  Preguntas y 

comentarios del público 25 min, 5 minutos de cierre. (Total 75 minutos de 4:45pm a 6:00pm) 

 

 

6:00pm Presentación Corporación Colombiana de Teatro: puesta en escena sobre el tema de 
mujeres y construcción de paz  
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Día 5 - VIERNES 12 DE NOVIEMBRE  

 

MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REPORTE 

Objetivo: Contribuir a posicionar la necesidad de concertar mecanismos para la plena  

implementación de las  resoluciones del consejo de seguridad de las naciones unidas sobre 

Mujeres, Liderazgo, Justicia Paz y seguridad.   

 

AGENDA 
 

8:00am Instalación. 

Embajador de España. Andrés Collado González. 
Francisco Echeverry (Director de Derechos Humanos Cancillería) CONFIRMADO 
 

 

8:30am   Panel  de apertura: Mecanismos de implementación y monitoreo, sistemas de 

indicadores y estrategias de exigibilidad frente a la resolución 1325 a nivel mundial 

Malika Bhandarkar (Unidad de Gobierno, Paz y Seguridad de UNIFEM Nueva York –parte de ONU 

Mujeres) CONFIRMADA  

 

Laura Albornoz (Ex ministra del Servicio Nacional de la Mujer de Chile) CONFIRMADA 

Bandana Rana (Presidente de SAATHI ONG  que trabaja el tema de violencia contra las mujeres 

desde 1992 y lideró el proceso para un plan nacional de implementación de la Resolución 1325 que 

acaba de ser lanzado en Nepal) CONFIRMADA 

 

MODERA: Naciones Unidas. 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS:¿Qué sistemas de seguimiento y monitoreo se han implementado? 

¿Qué lecciones aprendidas dejan otros procesos? ¿Cuáles han sido las dificultades de estos 

procesos? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del plan nacional de acción?  

 

USO DEL TIEMPO: 5 minutos de apertura, 3 intervenciones de 20 minutos, 35 minutos de 

preguntas, 5 minutos de cierre  (8:30 a 10:45am, total 145 minutos) 
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10:45 am Break 
 

 

11:00am  Propuestas desde la sociedad civil para la  implementación de las Resoluciones en 

Colombia.  

 Humanas. Luz Piedad Caicedo. Confirmada 

 Liga de mujeres desplazadas. Patricia guerrero. Confirmada   

 Ciase. Rosa Emilia salamanca. Por confirmar   
 

Moderador: Luz Estela Martelo. Embajada de Suecia –Presidencia de la Mesa. 

 

USO DEL TIEMPO: 3 intervenciones de 15 minutos (60 minutos 11:00am a 12:00m)  

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: ¿Qué propuestas tiene la sociedad civil para la plena 

implementación de las Resoluciones en Colombia?  

 

USO DEL TIEMPO: 5 minutos de apertura, 3 intervenciones de 20 minutos, 35 minutos de 

preguntas, 5 minutos de cierre  (8:30 a 10:45am, total 145 minutos) 

 

 

 

12:00m  Presentación: Síntesis de retos y prioridades identificadas para la plena implementación 

de las Resoluciones en Colombia   

 Embajadora Lena Nordström, Presidencia Mesa de Género de la Cooperación  
Internacional. 

 Margarita Bueso. Coordinadora Programa Mujeres, Paz y Seguridad UNIFEM Colombia 

 Miguel González. Coordinador General AECID Colombia   
 

 

1:00pm  Palabras de Clausura 

- Canciller de la República. SIN CONFIRMAR 
- Rosa Emilia Salamanca. CIASE.  SIN CONFIRMAR  
- Representante Mesa de Género de la Cooperación Internacional 

 

- Sra. Michelle Bachelet –SIN CONFIRMAR- 

Directora de ONU mujeres. 

 


