
 

20 años exigiendo que el Gobierno colombiano 
se conecte con la paz y la seguridad 

de las mujeres

En medio de la pandemia del COVID-19, seguimos exigiendo una paz y una seguridad 
en la que los Estados garanticen la participación, los derechos y la vida de las mujeres 
y las niñas. Por eso, este 30 de julio más de 30 organizaciones del movimiento de 
mujeres de toda Colombia, anunciamos públicamente la conformación del Comité de 
Impulso para la conmemoración de los 20 años de la Resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. 

La Resolución 1325 busca que los países en contexto de conflicto armado y 
posconflicto garanticen los derechos de las mujeres y las niñas, promuevan su 
participación en la construcción de la paz, hagan visible las violencias sistemáticas 
contra ellas y se evidencie cómo los conflictos las impactan de forma diferenciada. 

La Resolución permite garantizar la permanencia y desarrollo de los múltiples 
procesos liderados por mujeres de todo el país, ampara su incidencia en la 
construcción de políticas públicas con enfoque territorial y de género, y también, 
impulsa la participación de las mujeres que proponen un modelo de seguridad que no 
sea sinónimo de la militarización de la vida civil.  

La conmemoración de los 20 años de la Resolución 1325, además de recordar el trabajo 
y esfuerzo que ha realizado el movimiento de mujeres en Colombia, es un motivo 
más para seguir insistiendo en la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre 
el Gobierno y las FARC-EP e insistir en las salida negociada a todos los conflictos. 

Para la conmemoración, desde agosto del 2020 hasta marzo del 2021, las 
organizaciones de mujeres y feministas posicionaremos una agenda de construcción 
de paz y de reflexión sobre seguridad, en diferentes territorios del país. 
Presentaremos un informe de seguimiento a la Resolución 1325 y lanzaremos un 
documental sobre la incidencia que ha realizado el movimiento de mujeres en estos 
20 años para que se implemente la Resolución por parte del Estado Colombiano, 
además se llevarán cabo foros virtuales en diferentes regiones del país y 
realizaremos un encuentro internacional, entre otras actividades. 

El Comité es un espacio abierto a otras organizaciones de mujeres y feministas que 
quieran participar y así unirnos todas en un mismo esfuerzo para dejar claro ante 
todo el país que la paz y la seguridad debe ser con las mujeres y las niñas.  



1. Amasando sueños Mariana Páez
2. ASOFIVU
3. ASOVILOR
4. Asociación de Madres en Acción por la Paz y el Desarrollo Integral del Guaviare (AMAPADIG)
5. Asociación Mujeres Constructoras de Paz San Martín Meta
6. Asociación de  Mujeres  Pacifistas  Productoras- AMUPAP
7. Asociación de mujeres victimas del conflicto armado encaminadas hacia la paz ASOMUVICOPAZ
8. Asociación de mujeres víctimas emprendedoras de Piñalito AMUVEPI
9. Caribeñxs
10. Cartografías Sur
11. Centro de Promoción y Cultura (CPC)
12. Chocolate entre amigas
13. Colectivo Angela Davis
14. Colectivo de Mujeres del Tolima
15. Colectiva de mujeres Enredhadas por la paz
16. Colectiva Mujeres Visibles de San Martín Meta
17. Colectiva de Mujeres Visibles en la Historia
18. COLEMAD 
19. Colombia Diversa
20. Comunitar 
21. Corporación de Apoyo a Comunidades Populares (CODACOP)
22. Corporación Casa de la Mujer
23. Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (CIASE)
24. Corporación Humanas Colombia 
25. Corporación Yohana Maturana 
26. COSPACC
27. Fondo Lunaria Mujer 
28. Fundación Oriéntame
29. Fundación Mujer y Vida
30. Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal)
31. Mesa de la Mujer San Martín Meta
32. Mesa municipal de mujeres y equidad de género de Guamal
33. Mujeres de Cocomacia
34. Mujeres Diversas y Paz
35. Mujeres Jóvenes de Paleque 
36. Mujeres Que Crean
37. Mujeres Víctimas de Bojayá
38. Patapelá
39. Raras no tan Raras
40. Red Departamental de mujeres Jóvenes del Atlántico
41. Red departamental de veeduría por una vida libre de violencia del departamento del Meta.
42. Red de Jóvenes del Occidente de Barranquilla
43. Red de Mujeres del Cauca (REDEMUC)
44. Red de Mujeres del Chocó (REDMUCHO)
45. Red Mujeres Jóvenes Constructoras de Paz de Santa Marta
46. Red Nacional de Mujeres
47. Red de Mujeres Jóvenes de Barranquilla
48. Red de Mujeres del Caribe 
49. ROSMUC
50. Ruta Pacífica de las Mujeres
51. Organiza social inspiradoras
52. Sisma Mujer
53. Teatro FUXION ARIARI
54. Veeduría mujeres valientes
55. Veeduría por la dignidad de la mujer
56. Veeduría somos equidad
57. Vokaribe 

 


