
 

RESOLUCIÓN 1325 EN COLOMBIA Y ESTRATEGIA DE 
CONMEMORACIÓN DE LOS 10 AÑOS 

 
 
INFORMACIÓN BÁSICA  
 
o Evento:   Semana nacional del liderazgo de las mujeres, la paz y la seguridad.  

Conmemoración 10 años de la Resolución 1325. 
 

o Fecha:   Semana del lunes 8 al viernes 12 de noviembre de 2010. 
 

o Lugar:   Bogotá, Colombia. 
 

o Convocado por:  Mesa de Género de la Cooperación Internacional en Colombia.  
Conformada por 30 agencias del SNU y entidades de cooperación bilateral, 
Presidida actualmente por Suecia y cuya Secretaria Técnica desarrolla de 
manera permanente UNIFEM. 

 

o Procesos previos:  De septiembre a octubre se están realizando 10 jornadas regionales  
en el país para difusión de la Resolución 1325, así como de análisis y 
documentación de la situación de las mujeres en el marco del conflicto y 
sus aportes a la construcción de la paz.  

 
 
INFORMACIÓN DETALLADA 
 
1. Agenda. (Adjunta) 

 
2. Antecedentes y contexto. 
 
El Programa Mujeres Paz y Seguridad de UNIFEM en Colombia ha mantenido de manera 
prioritaria el posicionamiento y visibilización de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad 
de la ONU, así como su articulación con otras resoluciones relevantes tales como: la Resolución 
1820 sobre Violencia Sexual en el marco del Conflicto, la 1888,  la 18889 y Resolución 1612 
sobre Niñez y Conflicto Armado.  
 
Desde julio de 2009 establecimos una alianza con el Club de Madrid con el propósito de 
propiciar espacios de dialogo con miras a explorar un posible consenso entre los actores clave 
colombianos que prevea las bases de la agenda, los métodos de trabajo y la posibilidad de 
participación de otras partes relevantes en un proceso de construcción colectiva de un posible 
plan nacional de implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones 



 

Unidas, por lo cual se realizó una Misión encabezada por la Señora Ex presidenta de Letonia 
Vaira Vike-Freiberga y el Coronel Español Antonio Garrote.   
 
Considerando la alta polarización que existe entre el gobierno y las organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan temas de derechos humanos, incluyendo a las organizaciones de 
mujeres, la misión incluyó reuniones y espacios de dialogo con actores de todos los sectores 
relevantes pero no espacios conjuntos entre estos sectores.  
 
Las reuniones con los actores gubernamentales estuvieron coordinadas con el liderazgo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 
quienes a su vez incluyeron en un nivel privilegiado de participación al Ministerio de Defensa, al 
Programa Nacional de Derechos Humanos y a la Alta Consejería Presidencial para la Paz, la 
Reinserción y la Reintegración. En cuanto a la sociedad civil se contó con la participación de 
mujeres de plataformas e iniciativas nacionales y con mujeres de procesos regionales que se 
desplazaron a Bogotá para tal fin. 
 
En líneas generales como resultado de esta misión en cabeza de la ExPresidente de Letonia 
Vaira Vike-Freiberga se concluyó: 
 
o El reconocimiento de que el trabajo por el liderazgo de las mujeres en la paz y la seguridad 

es un tema crucial y por tanto de alta sensibilidad política. 
o La importancia de que se releve en el país el liderazgo de las mujeres con énfasis en los 

asuntos de paz y seguridad. 
o La importancia de avanzar en el apoyo a la apropiación de las Resoluciones relacionadas 

con este tema por parte del gobierno, los demás entes estatales y de la sociedad civil. 
o La importancia de establecer escenarios de dialogo entre todos los actores nacionales, con 

amplia participación territorial. 
o La importancia de mantener este diálogo siempre con la perspectiva internacional, 

intercambios y análisis comparativos que permitan ver más allá del día a día nacional. 
o La necesidad de identificar las mejores estrategias considerando el cierre de gobierno y el 

próximo proceso electoral para Congreso y Presidencia de la República.  
 
 
Con el antecedente de la Misión de la Ex presidenta Vike-Freiberga que permitió exploraciones y 
aproximaciones iniciales a un proceso de diálogo nacional para la plena implementación de la 
Resolución 1325 en Colombia, desde el mes de marzo de 2010 la nueva presidencia de la Mesa 
de Género, a cargo de la Embajada Sueca, y UNIFEM, en su rol de Secretaría Técnica, se 
comprometieron a impulsar como tema prioritario de la Mesa la conmemoración de los 10 
años de la Resolución 1325 con el propósito de dar seguimiento y consolidar un dialogo 
nacional participativo en torno a la misma.  



 

Este ha sido un proceso de dialogo al interior de las 30 entidades de la Mesa de Género y de 
establecimiento de acuerdos para el desarrollo de esta iniciativa conjunta que se ha 
desarrollado en las reuniones plenarias y de las comisiones durante todo el año 2010. Así mismo 
ha implicado poner la agenda en el nuevo gobierno y promover la activa participación del 
movimiento social de mujeres. 
 
La coyuntura nacional actual es altamente favorable y sensible a estos temas y por ello es 
prioritario relevar el impacto diferenciado del conflicto en la vida y el cuerpo de las mujeres, 
así como sus aportes a la construcción de paz.  La llegada de un nuevo Gobierno en agosto de 
2010 abre un nuevo escenario para las acciones de UNIFEM (parte de ONU Mujeres) en el país, 
así como para toda la Cooperación Internacional interesada en la garantía de los DDHH de las 
mujeres; a juzgar por las acciones iniciales del nuevo gobierno, el panorama político oscila entre 
la continuidad de las políticas del gobierno anterior, particularmente en lo que tiene que ver 
con la seguridad, y el cambio hacia una mayor atención a las políticas sociales y a las 
necesidades de la población desplazada y víctima del conflicto armado. 
 
El Gobierno del presidente Santos se apresuró en presentar dos importantes proyectos para el 
debate parlamentario: el proyecto de Ley de víctimas y el de la ley de tierras, que abren un 
innovador y esperanzador capítulo en Colombia para el restablecimiento de la justicia, base 
imprescindible para una verdadera política de paz y reconciliación en el país. De acuerdo a los 
últimos desarrollos, la ambiciosa apuesta del Gobierno de restituir dos millones de hectáreas a 
campesinos despojados de sus propiedades, tendrá desarrollo en estos dos proyectos por los 
cuales el Gobierno reconoce la situación de la población desplazada y de las víctimas del 
conflicto, y busca democratizar la propiedad rural.  La meta es que la iniciativa empiece a ser 
aplicada a partir de enero de 2011. 
 
En desarrollo de esta línea de trabajo la Mesa ha programado procesos de visibilización y 
dialogo político, técnico y social sobre la situación y la participación de las mujeres en los 
asuntos de paz y seguridad en cuatro grandes ejes temáticos de las resoluciones: 
 

• Participación de las mujeres en la construcción de la paz.  
• Protección de la mujer y justicia de género.  
• Participación de las mujeres en procesos de toma de decisiones.  
 Incorporación de la perspectiva de género en informes y mecanismos de 

implementación.  
 

Con tal propósito se están realizando de 10 eventos regionales preparatorios de difusión y 
balance de la implementación de la Resolución en las  diferentes zonas del país durante 
septiembre y octubre de este año y se realizará un evento nacional de una semana del 8 al 12 
de noviembre de 2010.  


