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1.  MISIÓN, VISIÓN , OBJETIVOS Y RESULTADOS.

1.1.  MISIÓN
La Ruta Pacífica de las Mujeres es un movimiento social de mujeres en Colombia, 
organizado en red a nivel nacional que dinamiza el empoderamiento de las mujeres 
desde una perspectiva feminista para el fortalecimiento de su participación política y la 
incidencia efectiva en los procesos de construcción de Paz, la eliminación de todas las 
formas de violencia contra las mujeres y la realización efectiva de los derechos a la 
verdad, justicia y reparación de las mujeres víctimas del conflicto armado en el país.

1.2.  VISIÓN

A 2020, la Ruta Pacífica de las Mujeres será un referente nacional e internacional de las 
luchas sociales y políticas de las mujeres en Colombia por la finalización de la Guerra y la 
construcción de la Paz Integral en un marco de avance efectivo en las garantías para la 
eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, para la realización de 
derechos a la verdad, justicia y reparación de las mujeres víctimas del conflicto armado 
en el país y la implementación del acuerdo de paz incluyente de las mujeres.

1.3.  OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General

Contribuir a la construcción de la paz en Colombia en un marco reconocimiento de los 
derechos de las mujeres, incluidos los derechos a la VJR y a una vida libre de violencias, 
desde una perspectiva feminista.

1.3.2. Objetivo Específico y sus Indicadores de Impacto

Fortalecer la participación social y política de las mujeres en Colombia en el proceso de 
finalización del conflicto armado, la refrendación e implementación de los acuerdos de 
Paz, como parte de la construcción de la paz en un marco de reconocimiento de los 
derechos de las mujeres a la participación política, a la VJR y a una vida libre de violencias 
desde una perspectiva feminista.

Los Indicadores de eficacia a alcanzar durante el periodo 2016-2020 son los siguientes: 

IOE1. La RPM es una fuerza política de mujeres reconocida a nivel nacional e 
internacional como sujeto político incidente en el proceso de finalización del conflicto 
armado, refrendación e implementación de los acuerdos de paz.
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IOE2.  Los Acuerdos para la finalización del Conflicto armado y las Instancias, Normas y 
Programas para materializarlos incorporan la agenda política de las mujeres para la paz 
incluida la Comisión de la Verdad

IOE3.  Al menos en 100 municipios de 18 Departamentos y en el Nivel Nacional  se 
implementan y/o fortalecen medidas de política pública a favor de los derechos de las 
mujeres a la participación política, la VJR y una vida libre de violencias. 

1.4.  RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

A continuación se relacionan tres resultados con sus respectivos indicadores y 
actividades estratégicas.  El conjunto del Marco lógico de Planeación que incluye las 
fuentes de verificación,  los supuestos o hipótesis de riesgo, un cronograma básico y las 
condiciones básicas de operación se relaciona en el Anexo No. 1 del presente Plan. En el 
presente texto narrativo se hará una ampliación de las actividades, de los riesgos y de la 
sostenibilidad. 

RESULTADO 1 Fortalecimiento Integral de la RPM

RESULTADO 1: R1.Fortalecimiento Integral de la RPM: Al finalizar el 2020, la 
RPM, su coordinación nacional, sus organizaciones y redes regionales han 
fortalecido su capacidad organizativa, de gestión, de movilización y de 
incidencia política para la Paz y para la exigibilidad de los derechos a la 
participación política, una vida libre de violencias y a la verdad, justicia y 
reparación. 

INDICADORES R1:  

1.1. La RPM ha fortalecido integralmente las capacidades organizativas, de 
gestión, de movilización y de incidencia política en las 8 regionales actuales y 
el nivel nacional, en particular en lo relacionado con PME, Sistematización, 
Gestión del Conocimiento y Comunicación para la incidencia política. 

1.2. Al finalizar 2020, La RPM ha mantenido y mejorado su presencia en 8 
departamentos y habrá ampliado sus procesos de coordinación y acción 
efectiva a 10 departamentos más y Bogotá así:  Córdoba, Atlántico, 
Magdalena y Sucre desde la acción de Bolívar; Santander del Norte y Arauca, 
desde Santander; Bogotá, Meta y Caquetá, desde la coordinación nacional; 
Huila, desde Putumayo; Nariño desde Cauca 
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Como se puede observar el primer resultado va orientado a fortalecer en calidad y en 
cantidad tanto las capacidades, como las organizaciones como la presencia en nuevas 
regiones por parte dela RPM, con un énfasis importante alrededor de la construcción de 
la paz desde la perspectiva de las mujeres. 

RESULTADO 2: Incidencia efectiva en el proceso de construcción de Paz:

1.3. Al finalizar 2020, la RPM ha fortalecido y aumentado su presencia y 
coordinación en 100 municipios con alto impacto del conflicto armado y el 
desarrollo del postconflicto. 

1.4 . Al finalizar 2020 la RPM ha fortalecido y aumentado la participación de al 
menos 400 organizaciones de mujeres y mixtas en el movimiento.  

1.5. Al finalizar el 2020,  la RPM cuenta con 200 mujeres gestoras de Paz en 
18 departamentos y Bogotá. 

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS R1: 

A1R1: Estrategia de fortalecimiento Institucional y de capacidades que incluye 
mejoramiento integral de condiciones de trabajo(Sedes, Herramientas, Oficina, 
Remuneraciones y Seguridad Social), Gestión de Proyectos y recursos, 
gestión administrativo-financiera, PME,  a través de Elaboración e 
Implementación de 8 Planes de Fortalecimiento Institucional a nivel regional y 
1 nacional.   

A2R1: Fortalecimiento y ampliación de la participación de las organizaciones 
de la RPM y reorganización de Regionales de la RPM de tal forma de 
garantizar la ampliación a 18 departamentos, Bogotá y el nivel nacional.   

RESULTADO 2: Incidencia efectiva en el proceso de construcción de Paz: Al 
finalizar el 2020, la RPM, sus organizaciones miembro y aliadas, han incidido 
de manera vinculante y visible como sujeto político  en la finalización del 
conflicto armado, la refrendación e implementación  de los acuerdos y en la 
construcción de la paz en un marco de reconocimiento de los derechos de las 
mujeres a la participación política, a la VJR y a una vida libre de violencias, 
desde una perspectiva feminista. 
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Este resultado está centrado en que las capacidades acumuladas y fortalecidas en el 
Resultado 1, se dirijan a un fuerte trabajo de incidencia para que el movimiento de 
mujeres sea un sujeto político incidente en la finalización de la guerra y en la construcción 

 

INDICADORES R2:  
2.1. A 2020, La RPM y sus organizaciones han dinamizado una Agenda 
Nacional de Paz desde las Mujeres (Derecho a la Paz, la Participación Política 
de las Mujeres, Derecho a una vida libre de violencias y Derechos a la Verdad 
Justicia y Reparación) con componentes territoriales diferenciales en al menos 
100 municipios, 15 subregiones, 18 departamentos y Bogotá que desarrollan 
el mandato de las mujeres para la terminación del conflicto y para la 
refrendación y puesta en marcha de las primeras etapas de los acuerdos. 

2.2. 400 organizaciones y 4000 mujeres  gestoras de paz, desarrollan la 
agenda de paz de la RPM a nivel local, comunitario, veredal, barrial, zonal, etc 
para la construcción de la paz en Colombia  desde las mujeres.  

2.3. 1.000.000 de mujeres interactúan a través de medios escritos, radiales,  
audiovisuales y redes sociales por la finalización del conflicto, la firma y 
ratificación de los acuerdos y el impulso a la implementación de los mismos.  

2.4. 20.000 mujeres movilizadas en 2  grandes movilizaciones nacionales de 
mujeres 

2.5.  1000 mujeres por la paz de más de 40 países en cumbre internacional 
por la paz. 

2.6. La Comisión de la Verdad y la Memoria de las Mujeres está articulada de 
manera vinculante a la Comisión de Verdad y los procesos de Memoria  
oficiales. 

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS R2: 

A1R2: Impulso y acompañamiento en la consolidación y/o construcción de 
una agenda a nivel nacional con componentes territoriales diferenciados a 
nivel local, subregional y regional de PAZ desde las Mujeres. 

A2R2: Diseño e implementación de una campaña de comunicación para la 
paz desde las mujeres a nivel local, subregional, nacional e internacional.  
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de una Paz desde las mujeres reflejada en una Agenda Propia que abogará por una 
sociedad en la que nuevamente las mujeres no sean pactadas, sino pactantes de Paz y 
que dicha paz incluya la igualdad y equidad para las mujeres, pero también garantías 
plenas para la participación política y para la eliminación de toda forma de violencia 
contra las mujeres, así como el avance real en los procesos de verdad, justicia y 
reparación integral para las mujeres. De gran importancia resulta, lograr que la comisión 
de la verdad de las mujeres tenga una articulación vinculante con la comisión de la 
verdad oficial y los procesos de memoria que adelanta el Estado.

RESULTADO 3: Garantía efectiva de los derechos de las mujeres

RESULTADO 3: Al finalizar el período de Ejecución del Plan la RPM, sus 
organizaciones miembro y aliadas, han aumentado su nivel de incidencia para 
la garantía efectiva de los derechos a la participación política, a la VJR y a una 
vida libre de violencias de las mujeres. 

INDICADORES R3:  

3.1. Al finalizar 2020, se han ejecutado 20 planes de incidencia social, jurídica 
y política para que en al menos en 100 municipios, 19 departamentos y el 
nivel nacional se hayan fortalecido las normativas, las instancias de 
participación y los programas específicos de inversión que desarrollan 
políticas públicas en favor de los derechos y demandas de las mujeres 
establecidas en las Agendas de Paz. 

3.2. Al finalizar 2020, se habrán desarrollado procesos de incidencia política y 
alianzas para que al menos 100 mujeres comprometidas con las Agendas de 
Paz de las Mujeres participen en los procesos electorales a Senado y Cámara 
en 2018 y a Concejos Municipales, Asambleas Departamentales y Alcaldías y 
Gobernaciones en 2019. 

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS R3: 

A1R3: Impulso y acompañamiento a estrategias locales, subregionales, 
regionales y nacionales de incidencia política y la exigibilidad jurídica y social  
para la implementación de Agendas de Paz de las Mujeres en lo relacionado 
con los derechos a:  Participación Política de las Mujeres, una vida libre de 
violencias; Verdad, Justicia y Reparación de las mujeres víctimas de violencia 
en el marco del conflicto armado.  
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Este resultado da continuidad y se articula con los dos anteriores, pero su énfasis es 
avanzar en la garantía del conjunto de derechos de las mujeres en un plano más general 
que si bien hace parte de las Agenda política de las Mujeres para la Paz, va mucho más 
allá y la llena de contenidos, además que es el resultado que da continuidad a la 
trayectoria de la RPM en sus contenidos programáticos. 

 

A2R3: Impulso y acompañamiento a estrategias locales, subregionales, 
regionales y nacionales para la participación política en los procesos 
electorales a nivel local, regional y nacional en 2018 y 2019.  

A3R3: Impulso y acompañamiento a estrategias locales, subregionales, 
regionales y nacionales para la participación de las mujeres en la gestión 
pública en favor de la implementación de las Agendas de Paz de las mujeres. 
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2.  SUPUESTOS, RIESGOS Y MANEJO DE RIESGOS.

 

 
 

  

 

 
 

 

NIVEL SUPUESTOS MANEJO DE RIESGOS 
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1. Hay garantías por parte del 
Estado para los procesos de 
organización y movilización 
social e particular de las 
mujeres. 

2. La comunidad internacional 
acompaña los procesos 
organizativos de las mujeres y el 
proceso de Paz. 

3. Avanza el proceso de 
suscripción, validación e 
implementación de los acuerdos 
de Paz. 

4. Avanza un proceso de 
reforma política que permite 
mayor participación a la 
sociedad civil y a las mujeres. 

1. Impulsar la mayor confluencia 
social y política para blindar los 
procesos de movilización y 
organización social y para desatar 
una fuerza que presione el mejor 
curso posible para el proceso de paz 
y la continuidad y efectividad del 
acompañamiento de la comunidad 
internacional y la continuidad y 
efectividad del acompañamiento de la 
comunidad internacional. 

R
es

ul
ta

do
 1

 

1. Los efectos de las últimas 
etapas del conflicto armado 
previas a la finalización de la 
guerra y el conflicto no vulneran 
ni limitan los procesos 
organizativos de las 
organizaciones de la sociedad 
civil y de las mujeres.  

2. El Estado y la Comunidad 
Internacional destinan recursos y 
respaldo a los procesos de 
movilización y organización 
social de las mujeres en el país. 

3. Existen condiciones de 
seguridad para adelantar los 
procesos de organización en los 
territorios. 

1. Desatar una amplia estrategia de 
información y comunicación que 
difunda con claridad los objetivos y 
los métodos de los procesos de 
organización. 

2. Respetar y potenciar los procesos 
de base a través de la consulta, el 
acompañamiento y la construcción de 
abajo hacia arriba.  

3. Intensificar el lobby a nivel 
internacional y diversificar las fuentes 
de financiamiento. 

4.Tomar en cuenta siempre 
protocolos de seguridad.  
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3.  CONSTRUCCIÓN DE SOSTENIBILIDAD

A continuación se presentan algunos aspectos clave a considerar e implementar a fin de 
asegurar la construcción de la sostenibilidad a lo largo de la ejecución del Plan, teniendo 
en cuenta que las diferentes dimensiones de la Sostenibilidad  son complementarios y 
sinérgicos. 

Sostenibilidad  Institucional: Como se ha señalado, muchos son los avances en el plano 
de construcción de institucionalidad para una organización cuya esencia es la de ser 
movimiento social de mujeres.  A la fecha se ha evolucionado a tener una sede propia a 
nivel nacional, una personería jurídica propia con sus respectivos estatutos y por lo tanto 
un conjunto de herramientas reglamentarias, técnicas, jurídicas y financieras que 
requieren cada vez mayor consolidación.  En este sentido las acciones más relevantes 
tienen que ver con el Resultado 1 y su ubican en poder mejorar las condiciones laborales 
y de funcionamiento de todas las regionales, así como poder contar con un desarrollo 
más fuerte en materia de Planeación, Monitoreo y Evaluación, así como de 
Sistematización, Gestión del Conocimiento e Incidencia y una unidad de Gestión de 
Proyectos permanente y proactiva. 

Sostenibilidad Organizacional: Es necesario  una mayor sistematicidad en el 
seguimiento  documental y fáctico a todas las organizaciones miembro de la RPM.  Dadas 
las diferentes formas de pertenencia que pueden tener las organizaciones, se requiere un 
plan detallado de acompañamiento acorde con cada condición, pero que dé cuenta de 
una verdadera estrategia de apoyo y fortalecimiento organizativo. Las condiciones 
políticas obligan para este período, a intentar una expansión  que se ha estimado en al 
menos  10 departamentos más incluido el relanzamiento del trabajo en Bogotá.  Se 
incluyen Sucre, Atlántico, Magdalena y Córdoba en la región Atlántica, Arauca y 
Santander del Norte en el Nororiente; Meta y Caquetá en el Centro; Huila en el Sur; 
Nariño en el Suroccidente. Es importante desplegar un trabajo fuerte con mujeres 
jóvenes y tener formas de trabajo con mujeres individuales. La sostenibilidad pasa por 
fortalecer y ajustar las relaciones con los puntos focales actuales en la dirección de 
avanzar en dinámicas más autónomas de los procesos RPM, que al mismo tiempo 
signifiquen mayor articulación y proyección con los Puntos Focales.

Sostenibilidad Política: El presenta Plan proyecta una articulación con la dinámica que 
vive el país alrededor de la terminación del conflicto, la implementación de los acuerdos 
y la construcción de la Paz desde una perspectiva de las mujeres en un formato en el cual 
el trabajo por una Agenda Política Integral de las Mujeres sea el eje vertebrador de todo 
el accionar de la RPM. La RPM enfrenta varios desafíos, el principal de los cuales quizá es 
fortalecer  de  manera  integral  la  participación política de las mujeres sin abandonar la 
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exigibilidad jurídica, social y política ni la movilización social. De otro lado debe 
desplegarse una política de alianzas con el movimiento de mujeres, con el movimiento 
social en general, con actores académicos y políticos y una mayor capacidad de acción y 
articulación con actores internacionales.

Sostenibilidad Financiera: La RPM, ha avanzado en la capacidad de gestión de recursos, 
sin embargo las necesidades siempre son superiores a las capacidades y recursos. Este 
Plan define unos desafíos que requieren un mayor volumen de recursos al histórico 
reciente que ha manejado la RPM, para lo cual es necesario combinar tres estrategias: 1. 
Gestión permanente de recursos nacionales tanto a nivel local como a nivel país, así 
como a nivel internacional; 2. Optimizar el equipo y las herramientas administrativas para 
hacer cada vez más una ejecución más eficiente y 3. Apoyo decidido a la gestión y 
autogestión local y regional. 
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4. PRESUPUESTO

El Presente ejercicio de presupuesto tiene unas condiciones que si se varían, harían 
disminuir los valores globales. La primera es que se proyecta la laboralización de las 
coordinaciones regionales y se fortalecen los equipos regionales y nacional de tal forma 
que:

• Todo el personal de la RPM a nivel nacional y regional tenga una vinculación de 
tipo laboral.

• Se ajustan los valores base para los equipos regionales.
• Cada región tendría una coordinadora y dos auxiliares técnicas y administrativas.
• El equipo nacional tendría refuerzo en las áreas programática y de incidencia y 

comunicaciones.

El otro factor que es relativo es el de las actividades para alcanzar las actividades, donde 
la capacitación y la movilización son líneas representativas del presupuesto.  La 
capacitación se estima para un promedio de 2000 mujeres año y las movilizaciones se 
proyectan para 10000 mujeres. Si estos volúmenes disminuyen, el presupuesto también 
bajaría y viceversa. 

En relación con el histórico dela RPM en los últimos años se observa que ha habido una 
línea de crecimiento en los ingresos y en la ejecución que ha iniciado con alrededor de 
700 millones en 2011 y ha crecido hasta superar los 1000 millones en 2015, con una 
ejecución siempre superior al 90-95%.  

Si se cumplen las estrategias de gestión de recursos y la vocación de ejecutar el Plan 
Estratégico en sintonía con las necesidades de las regiones, la ampliación de la RPM y el 
aumento del impacto político, el presupuesto preparado tendría un requerimiento del 
185% mayor con respecto a la tendencia del cuatrenio anterior para cada uno de los años 
del Plan como se refleja en la tabla siguiente:

RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020



13

 

RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020


