
 
 

20 años conectadas con la paz  
 
Este 29 de octubre, 40 organizaciones de mujeres de Colombia se conectaron con la              
paz en un evento que mezcló la presencialidad con la virtualidad, para conmemorar los 20               
años de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se               
cumplen este 31 de octubre.  
 
La Resolución 1325 es un instrumento muy valioso para el seguimiento a los Estados en               
temas como la prevención de violencias contra las mujeres y niñas, la protección de              
lideresas y defensoras de derechos humanos, las necesidades particulares de salud           
reproductiva de mujeres y niñas y la participación de las mujeres en todos los escenarios de                
incidencia política, en especial en las Mesas de Negociación para la terminación de los              
conflictos.  
 
Un ejemplo de esto, fue la participación del movimiento de mujeres y LGBTI en los diálogos                
entre el gobierno de Colombia y la ex guerrilla de las FARC realizados en La Habana, que                 
llevó a que por primera vez en el mundo, un Acuerdo de Paz incluyera enfoque de género                 
de forma transversal.  
 
Este año y en medio de una pandemia como la del COVID-19 se cumplen 20 años de la                  
Resolución 1325 y para dar paso a esta conmemoración organizaciones de mujeres y             
feministas venían preparando desde hace más de un año se han encontrado desde distintos              
espacios y enfrentando los retos de esta nueva realidad, mujeres de Antioquia, Chocó, la              
Costa Caribe, Cauca, Nariño, Meta, Guaviare, Tolima y Bogotá para realizar balances            
territoriales de la implementación de la Resolución y discutir los retos de la seguridad y la                
paz para las mujeres y las niñas. 
  
Las organizaciones de mujeres presentaron un informe de balance sobre la           
implementación de la Resolución 1325 en Colombia construido a varias manos y            
lanzaron el video documental: Palpitando la persistencia: Mujeres en la paz de            
Colombia. En estos, llamaron la atención sobre la desaceleración en la           
implementación del Acuerdo de Paz y las afectaciones que esto genera para la             
seguridad de las mujeres, especialmente, las que se encuentran en zonas de conflicto,             
pertenecen a comunidades afro o indígenas o LGBTI, lideran procesos de sustitución de             
cultivos de uso ilícito o defienden la construcción de la paz.  
 
Al evento asistieron organizaciones como la Misión de Verificación de las Naciones Unidas,             
la MAPP/OEA, FOKUS, Oxfam, el Instituto Kroc, ONU Mujeres, la Embajada de Noruega,             
entre otros, quienes resaltaron la fuerza y la historia del movimiento de mujeres que ha               
trabajado en la construcción de paz en Colombia desde los territorios más alejados y las               
condiciones más adversas por más de veinte años. El espacio recibió saludos de La              
Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, La Embajada de Noruega, La Embajada de             
Suecia, La Articulación Regional Feminista, la Articulacion Feminista Marcosur, la          



 
Ex-directora regional ONU Mujeres, Coperació, Interpares, WFM, MPDL y de todos los            
comités territoriales de Colombia que se unieron para esta conmemoración.  
 
Esta conmemoración fue un reconocimiento al trabajo del movimiento de mujeres en            
Colombia, pero también un espacio para seguir insistiendo para que el Gobierno            
Nacional se conecte con la paz y con las mujeres: implemente el Acuerdo de Paz, para                
que trabaje por la salida negociada a los conflictos, proteja a las lideresas y defensoras y                
genere más acciones para cerrar las brechas de género que durante la pandemia se han               
abierto aún más.  
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