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Gracias por participar en este proceso de formación, fortaleci-
miento e incidencia política en torno a la Agenda de Mujeres, 
Paz y Seguridad en tu territorio.

En esta sesión tendremos:

1. Los saludos de bienvenida por parte de las organizadoras
2. La presentación del proyecto de localización y de la  

metodología del seminario
3. Preguntas y comentarios

Esta cartilla es una herramienta para que trabajemos concep-
tos y ejercicios que nos permitan conocer y poner en práctica 
la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la Organiza-
ción de Naciones Unidas, creada en el año 2000. La Resolución 
1325 es un importante instrumento para la participación de las 
mujeres, así como para la promoción y protección de nuestros 
derechos en el marco de conflictos armados y procesos de paz.

Mujeres, paz 
y seguridad:

21 años de la resolución 1325

¡Bienvenida!Autoría: Estefanía Mejía, Lucía Martínez y Beatriz Quintero

Coordinación: Red Nacional de Mujeres

Corrección de estilo: Lucía Martínez

Diagramación: Laura Guerrera-Torres

Ilustración: Carlos Mario Cortés

Edición: Edición No. 2, 2021

Este documento se elaboró en el marco del proyecto  
“Mujeres a la cabeza de una paz sostenible: mejorando la 
capacidad de las mujeres en Colombia para participar en la 
construcción de paz y en la implementación del acuerdo de 
paz”, desarrollado en Colombia por la Red Nacional de 
Mujeres en alianza con Nosotras para Nosotras. 

Este documento es posible gracias al apoyo de la Red 
Global de Mujeres Constructoras de Paz – GNWP y Norad.

Lugar y fecha: Bogotá, septiembre de 2021.

Aviso legal o reserva de derechos
Esta publicación puede copiarse total o parcialmente citando 
la fuente, sin necesidad de autorización escrita de quien
posee el copyright.
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Presentación 
y metodología

 ¿Quiénes somos?
 ¿Quiénes hacen parte del equipo de trabajo?
 ¿Cuáles son nuestros objetivos?
 ¿Cómo vamos a trabajar?
 ¿Cuáles son las reglas de juego?

4 Presentación del diagnóstico e incidencia en mecanis-
mos de partición territorial

¿Qué encontrarás 
en la cartilla?

4 módulos temáticos 
con explicaciones y ejercicios

1 El feminismo como un proyecto histórico que aporta a la 
construcción de paz

2 La Resolución 1325 como una herramienta para la cons-
trucción de paz con igualdad

3 Mecanismos de participación ciudadana 
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¿Quiénes 
somos?

Somos mujeres independientes y organizaciones sociales de 
mujeres con presencia en diferentes regiones del país. Tenemos 
un compromiso especial con la defensa de los derechos de las 
mujeres: a través de diversos procesos de activismo, inciden-
cia y empoderamiento, nos constituimos como protagonistas y 
agentes de cambio en diversos espacios locales, regionales y 
nacionales.

Hemos tenido presencia en diversos procesos por la garantía, 
promoción y defensa de los derechos de las mujeres en Colom-
bia. Nuestro trabajo se ha centrado en cuatro ejes específicos: 
participación política y construcción de ciudadanía de las mu-
jeres, eliminación de las diferentes violencias ejercidas contra 
las mujeres, garantía de los derechos sexuales y reproductivos y 
participación de las mujeres en procesos y construcción de paz. 

En cada uno de estos ejes hemos asumido un rol y papel im-
portante en términos de incidencia, inclusión de perspectiva de 
género, empoderamiento, compromiso, transformación y garan-
tía de nuestros derechos.
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Grupo intercultural de mujeres lideresas 
forjadoras de paz que construyen desde 
la sororidad, con enfoque diferencial y 
de manera articulada, participativa, de-
mocrática y plural con el fin de lograr 
la mejora de la calidad de vida, la de-
fensa y reivindicación de los derechos 
de la mujer rural y urbana y el respeto, 

reconocimiento, inclusión y participación de las mujeres en es-
pacios públicos y políticos a nivel municipal, departamental y 
nacional. 

Los valores que identifican a Nosotras para Nosotras, son la so-
lidaridad y fraternidad, que significa la unidad de cuerpo y con-
cepción política con enfoque de género, en el reconocimiento a 
la lucha inquebrantable, en la conquista de sus derechos como 
ciudadanas libres y autónomas para tomar decisiones.

Somos una coalición de más de 100 
organizaciones de mujeres de dis-
tintos países alrededor del mundo 

que se encuentran en situaciones de crisis humanitaria o conflicto 
armado. Nuestras integrantes son mujeres y niñas que trabajan 
por superar las problemáticas más difíciles de sus comunidades y 
lideran el cambio hacia un futuro mejor.

GNWP convoca, colabora, incide y lidera desde el movimiento 
global por los derechos de las mujeres, la equidad de género y 
la paz sostenible. Trabajamos de cerca con la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), los gobiernos y organizaciones locales 
de mujeres y jóvenes situadas en diferentes partes del mundo.

Contamos con un liderazgo y un equipo de trabajo experto en 
derechos humanos, equidad de género, paz y seguridad. Tene-
mos una diversa y extensa experiencia trabajando en países en 
crisis o con conflicto armado y con sus comunidades. 

Estamos ubicadas en Nueva York, Estados Unidos, y venimos 
trabajando en Colombia hace varios años con la Red Nacional 
de Mujeres y sus organizaciones aliadas.

Puedes encontrar los videos de estos saludos en la carpeta 
de Google Drive que te compartimos por correo electrónico y  
WhatsApp. Búscalos en drive.google.com, en la sección “Com-
partidos conmigo”, dentro de la carpeta “Seminario MUJERES, 
PAZ Y SEGURIDAD: 20 AÑOS DE LA RESOLUCIÓN 1325”.

Si tienes a la mano un celular inteligente, también puedes 
escanear este código QR y automáticamente te llevará a la 
carpeta de Google Drive:
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¡Tú también!
Con tu participación en este seminario te sumas a la promoción 
de los derechos de las mujeres y a la construcción de paz con 
igualdad en tu municipio y tu departamento.

Cuéntanos
un poco de ti

Nombre completo, edad, territorio (por favor, especifica tu mu-
nicipio o si te encuentras en un corregimiento o una vereda), 
si estás en alguna organización (cuéntanos cuál es, a qué te 
dedicas) y una palabra positiva que tengas para motivar este 
proceso de aprendizaje que estamos emprendiendo.

¿Quiénes 
hacen parte del 
equipo de trabajo?

 Red Nacional de Mujeres (RNM)

• Beatriz Quintero García,    
 Coordinadora 

• Lucía Martínez,  
Tallerista

• Estefanía Mejía,  
Tallerista

 Nosotras para Nosotras

• Yeimy Yulieth Suarez Ochoa, 
Facilitadora

 Red Global de Mujeres 
Constructoras de Paz (GNWP)

• María Victoria Cabrera Balleza, 
Directora ejecutiva

• Agnieszka Fal-Dutra Santos, 
Coordinadora de proyectos

• Cecilia Lazara, 
Pasante de investigación y 
abogacía
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¿Cuáles son nuestros objetivos?

¡Aprender!
 Tenemos tres áreas de 
formación:1

2

1 Resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad

2 Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales

3 Planes de incidencia de las mujeres

Potenciar nuestras 
capacidades para:

1 Promover la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en 
nuestros territorios.

2 Hacer propuestas concretas para la implementación del 
Acuerdo de Paz, especialmente sus medidas con enfoque 
de género.

3 Hacer veeduría ciudadana y control político.

¿Cómo vamos 
a trabajar?

El aislamiento social impuesto por la pandemia de COVID-19 
significa un gran reto para nosotras, porque las condiciones 
en que ahora estamos para realizar cualquier actividad son 
extrañas y difíciles. Pero, al mismo tiempo, sigue siendo una 
necesidad enorme trabajar por los derechos de las mujeres y la 
construcción de paz, pues las violencias y cargas adicionales de 
trabajo que afrontan las mujeres se han hecho más evidentes 
en medio de la pandemia. Y, por otra parte, la implementación 
del Acuerdo de Paz se ha estancado y la guerra en los territorios 
se ha recrudecido, situaciones que son preocupantes.

Estas sesiones se llevarán a cabo de forma presencial; sin em-
bargo, tendremos que seguir estrictamente las normas de bio-
seguridad para la prevención del COVID-19, estas medidas son:

- Uso obligatorio del tapabocas (excepto cuando la persona ne-
cesite comer o beber agua)
- Distanciamiento de 2 metros 
- Lavado de manos frecuente (cada hora)
- Uso frecuente de alcohol o gel glicerinado con concentracio-
nes mayores al 70%h

Gracias a la metodología de aprendizaje colaborativo y la vir-
tualidad podemos desarrollar este seminario del siguiente 
modo:
 
 Cada una tendrá un rol:

• Participantes: son las mujeres lideresas como tú que 
asisten al seminario y protagonizan el proceso de for-
mación, fortalecimiento e incidencia.

• Facilitadora: es una compañera de cada nodo departa-
mental de la RNM que apoya la logística del seminario, 
realizando tareas como la convocatoria y las memorias 
de las sesiones y el acompañamiento a las participantes. 
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• Tallerista: es una compañera de la secretaría técnica de 
la RNM que dinamiza el seminario y otras acciones en el 
proceso de formación, fortalecimiento e incidencia.

• Invitadas: son expertas en los temas del seminario que 
exponen su perspectiva en las sesiones.

 La facilitadora y las talleristas estarán atentas a tus inquie-
tudes y te brindaran apoyo para que accedas a las herra-
mientas virtuales y resuelvas los ejercicios. 

 Todas las participantes, la facilitadora y la tallerista estarán 
en un grupo de WhatsApp. Allí se dará toda la información 
relativa al seminario (horarios, materiales didácticos, etc.). 
Una vez estés en el grupo, por favor, haz una breve presenta-
ción de ti con lo siguiente:

• Nombre completo.
• Territorio. Por favor, especifica tu municipio o si te en-

cuentras en un corregimiento o una vereda.
• Si estás en alguna organización, cuéntanos cuál es.
• A qué te dedicas.
• Edad.
• Una palabra positiva que tengas para motivar este pro-

ceso de aprendizaje que estamos emprendiendo.

 En esta cartilla encuentras ejercicios junto con explicacio-
nes y referencias a otros materiales didácticos que te servi-
rán (imágenes, videos y audios). Las respuestas de los ejer-
cicios serán revisadas por la tallerista de la Red Nacional de 
Mujeres.

Podrás consultar los materiales didácticos del seminario y la 
presentación del proyecto de localización en la carpeta de  
Google Drive que te compartimos por correo electrónico y  
WhatsApp. Búscalos en drive.google.com, en la sección  
“Compartidos conmigo”, dentro de la carpeta “Seminario  
MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD: 20 AÑOS DE LA RESOLUCIÓN 1325- 
ARAUCA”.

Si tienes a la mano un celular inteligente, también puedes es-
canear este código QR y automáticamente te llevará a la carpe-
ta de Google Drive:

 Al final del seminario, las participantes que hayan cumplido 
con la asistencia y los ejercicios obtendrán un certificado. 
Esperamos que todas puedan cumplir con estos requisitos. 
Si llegas a tener algún problema, por favor, acude a la facili-
tadora o a las talleristas para que podamos apoyarte.
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¿Cuáles son las
reglas de juego?

Para lograr una buena convivencia y un 
buen ritmo de trabajo, te invitamos a 
actuar siguiendo estos principios:

 Reconocimiento de la diversidad
 Respeto
 Diálogo
 Puntualidad
 Concentración
 Sororidad

M Ó D U LO T E M ÁT I CO 1

Conceptos básicos del 
Feminismo

Actividades del módulo:

1. Exposición de los conceptos básicos para entender el  
feminismo y su importancia en el desarrollo de la paz en 
Colombia

2. Juego de análisis de dos posturas. n ejercicio individual con 
tres preguntas

1. Exposición de los conceptos básicos 
para entender el feminismo y  su 

importancia en el desarrollo 
de la paz en Colombia

2. Juego de análisis de dos posturas

Para este ejercicio se deberá dividir el auditorio en dos grupos, 
una vez divididas la tallerista les explicará el paso a seguir.

Preguntas de debate para preparar en equipo:

¿Consideran ustedes que el feminismo ha traído mejo-
ras en la igualdad entre hombres y mujeres en Colom-
bia?

¿Creen ustedes que las feministas aportaron a la cons-
trucción de paz en Colombia?

¿Es importante que las mujeres estén involucradas en 
los procesos de construcción de paz?
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Para acceder a la diapositiva ten a la mano un celular inteligen-
te, también puedes escanear este código QR y automáticamen-
te llevará a la carpeta de Google Drive: 

M Ó D U LO T E M ÁT I CO 2

La resolución 1325 como 
una herramienta para la construcción 

de paz con igualdad

Actividades del módulo

ARAUCA

1 Una actividad lúdica que incluye un ejercicio de  
expresión corporal y una reflexión colectiva.

2 Una charla con la Red Global de Mujeres Constructoras de 
Paz (GNWP)

3 Una charla con la coordinadora de la Red Nacional de Mu-
jeres (RNM) Beatriz Quintero García, sobre experiencia del 
proceso de localización de la Resolución 1325.

1. Actividad lúdica

Con el ánimo de propiciar un espacio de formación integral 
se desarrollará una actividad de expresión corporal que nos 
permita, a través de lenguajes diversos, afianzar algunos de 
los elementos trabajados durante el taller, así como integrar 
nuevas herramientas creativas en los procesos formativos y las 
actividades de réplica en el marco del proyecto.

La actividad estará acompañada por una reflexión colectiva 
que nos permitirá pensar sobre la importancia de la expresión 
creativa, las oportunidades que brinda, y la manera en la que 
permiten conectar elementos teóricos con experiencias prácti-
cas y así generar procesos más sólidos y fortalecidos.
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2. Charla con GNWP

María Victoria Cabrera Belleza y Agnieszka Fal-Dutra Santos 
son integrantes de la Red Global de Mujeres Constructoras de 
Paz (GNWP) y en esta charla responden preguntas frecuentes 
sobre la Resolución 1325, por ejemplo:

1. ¿Por qué se llama “Resolución 1325”?
2. ¿Qué temas trata?
3. ¿Qué es una Resolución del Consejo de Seguridad de 

la Organización de Naciones Unidas? ¿Por qué es im-
portante?

4. ¿Por qué los Estados deben hacerle caso? ¿Qué signifi-
ca que sea vinculante?

5. ¿Es necesario que haya una ley o un acto jurídico nacio-
nal para que se cumpla?

6. ¿Quiénes deben implementarla? ¿Cómo se pueden vin-
cular las mujeres, las autoridades locales, los medios de 
comunicación y la población en general?

María Victoria Cabrera  
Belleza, de origen filipino, es la 
fundadora y directora ejecutiva de 
GNWP. Es pionera en la localización 
de la Resolución 1325, una estrate-
gia que ha sido reconocida como 
una de las mejores prácticas para su 
cumplimiento y que ahora es imple-
mentada en más de quince países. 
Ha participado en la elaboración de 
múltiples informes y recomendacio-
nes sobre la Resolución 1325. Junto 

a otras, ha liderado la incidencia de la sociedad civil en el uso de 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discri-
minación contra la Mujer (CEDAW) en el campo de las mujeres, la 
paz y la seguridad.

Agnieszka Fal-Dutra Santos, 
de origen polaco, es la coordinado-
ra de proyectos de GNWP. Tiene un 
pregrado en filosofía, política y eco-
nomía de la Universidad de Oxford 
(Inglaterra), una maestría en segu-
ridad internacional del Instituto de 
Estudios Políticos de París (Francia) 
y una maestría en asuntos y relacio-
nes internacionales de la Escuela 
de Economía y Ciencia Política de 
Londres (Inglaterra). Ha trabajado 
tanto en el nivel internacional como 
ven el nivel local, de modo que su labor está comprometida con 
entrelazar los desarrollos de políticas globales con la realidad de 
los territorios y las comunidades.

3. Charla con Beatriz Quintero García

Para la Red Nacional de Mujeres (RNM), la Resolución 1325 ha 
sido fundamental en todas sus acciones en la construcción de 
paz. También ha sido muy importante para que la paz que esta-
mos construyendo sea una paz comprometida con la igualdad y 
la no discriminación.

Con la Resolución 1325 hemos demostrado cómo las mujeres 
han sido afectadas de manera diferenciada y desproporcionada 
en el conflicto armado y hemos logrado hacer visibles a las 
mujeres en la construcción de paz. Asimismo, hemos logrado 
que las mujeres sean reconocidas como víctimas de violencias 
y en especial de la violencia sexual y hemos logrado que las 
mujeres participen no solo en las negociaciones sino en todas 
las instancias de construcción de paz.

Beatriz Quintero García es ingeniera y activista feminista. 
Es cofundadora y coordinadora de la Red Nacional de Mujeres 
(RNM), conformada tras la Constitución Política de 1991 para 
trabajar por el desarrollo de los derechos de las mujeres ya 
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Puedes encontrar el video de la charla de GNWP en la carpeta 
de Google Drive que te compartimos por correo electrónico y 
WhatsApp. Búscalos en drive.google.com, en la sección “Com-
partidos conmigo”, dentro de la carpeta “Seminario MUJERES, 
PAZ Y SEGURIDAD: 20 AÑOS DE LA RESOLUCIÓN 1325”.

Si tienes a la mano un celular inteligente, también puedes es-
canear este código QR y automáticamente te llevará a la carpe-
ta de Google Drive:

logrados y por los faltantes en ma-
teria de violencias, participación 
política y derechos sexuales y re-
productivos. 

También es cofundadora de la 
Corporación Sisma Mujer y de la 
Mesa por la Vida y la Salud de las 
Mujeres, un colectivo feminista ac-
tivista que defiende los derechos 
sexuales y reproductivos de las 
mujeres, especialmente el derecho 
al aborto en todas las circunstan-

cias, aportando a la igualdad, a la eliminación de la discrimina-
ción contra las mujeres y al pleno reconocimiento de su liber-
tad, construyendo democracia en Colombia.

M Ó D U LO T E M ÁT I CO 3

Mujeres y Participación

Antes de la sesión, te invitamos a:

1. Conocer el glosario “La paz es con las mujeres”

2. Ejercicio individual de una pregunta

1. Glosario

La paz es con las mujeres

A continuación, encontrarás algunas palabras clave para com-
prender y explicar la construcción de paz con enfoque de 
género. Conocerlas nos ayuda a aclarar nuestras ideas y a ex-
presarlas mejor, lo cual es muy útil para establecer una buena 
comunicación tanto con quienes están en las instituciones, 
como con familiares, amistades, colegas y demás personas de 
nuestra comunidad. Todas podemos ser multiplicadoras de un 
lenguaje incluyente y de paz.

Puedes encontrar estas imágenes en la carpeta de Google Drive 
que te compartimos por correo electrónico y WhatsApp. Búsca-
las en drive.google.com, en la sección “Compartidos conmigo”, 
dentro de la carpeta “Seminario MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD: 
21 AÑOS DE LA RESOLUCIÓN 1325 - ARAUCA”.
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2. Ejercicio

Según tu experiencia y teniendo en cuenta lo conversado en la 
sesión, ¿qué otras palabras propondrías para nuestro glosario 
para la construcción de paz con igualdad en Colombia?

Durante esta sesión tendremos:

1 Una charla de Yeimy Suarez

Charla con Yeimi Suarez

La facilitadora del departamento de Arauca nos hablara de:
 ¿Qué es la participación? 
 Los mecanismos de participación ciudadana
 Los espacios de participación

Esto para poder fortalecer nuestros conocimientos acerca de la 
estructura del estado y como nosotras podemos participar en 
la toma de decisiones. 

Si tienes a la mano un celular inteligente, también puedes es-
canear este código QR y automáticamente te llevará a la carpe-
ta de Google Drive:
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M Ó D U LO T E M ÁT I CO 4

 Presentación del diagnóstico 
e incidencia en mecanismos de 

participación territorial

En esta sesión tendremos:

1. Socialización del diagnóstico realizado para el departamento 
de Arauca

2. Socialización del concepto de incidencia política:

 ¿Qué es incidencia? 

 ¿Por qué es importante hacer incidencia para la garantía y el   
reconocimiento de los derechos de las mujeres?

 ¿Cómo hacer incidencia para garantizar y promover el 
reconocimiento de los derechos de las mujeres?

3. Incidencia en mecanismos de participación territorial:

 Explicación de los ocho pasos de la incidencia efectiva 

 Explicación de las “Oportunidades de incidencia territorial en      
Colombia”

 Dos tareas importantes de incidencia

 Cinco recomendaciones para una incidencia efectiva

 Mecanismos para incidir y otros conceptos relacionados

 Entidades y actores con lo que se puede hacer incidencia.

4. Ejercicio:

 ¿Qué barreras dificultan hacer seguimiento a la 
implementación de los Planes de Desarrollo Territorial y 
del Plan de Acción Para la Transformación Regional en tu 
municipio? 

 Haz una o varias propuestas (acciones de incidencia) para 
superar esa barrera o dificultad.

 ¿Qué personas de las entidades del Estado tienen el poder 
de apoyarte para superar esa barrera?

 Describe las acciones que debe ejecutar cada una de las 
personas que identificaste en el punto anterior, acciones que 
ayuden a superar la barrera.

 Tú serías la persona responsable de llevar a cabo esa acción 
de incidencia. Al ser la responsable, por favor, escribe tu 
nombre.

 ¿Qué evidencia quedaría de todo esto para que puedas 
demostrar que llevaste a cabo la acción de incidencia?

 Describe las acciones con las que le harías seguimiento 
a la incidencia que propones.  Ejemplo: Voy a llamar a las 
entidades, voy a convocar reuniones, etc. Especifica entidades 
y actores.

 ¿Qué evidencia quedaría de todo esto para que puedas 
demostrar que llevaste a cabo la acción de incidencia?


