
Actividades por resultado 
del marco lógico 2021 - 2025



Resultado 1 Se fortalece y se amplía una estrategia de fortalecimiento de las 
capacidades para la participación política de las mujeres de la RPM 
(Escuelas Políticas)

La RPM construye una agenda político-programática mínima que sirva 
de base para el diálogo, la articulación y la negociación política a nivel 
local, regional y nacional orientada a la participación política y a la 
defensa y la construcción de la paz y los derechos a la una vida libre de 
violencias y de inequidad.

La RPM facilita, promueve, articula iniciativas de las mujeres y sus 
organizaciones y/o de organizaciones pares para que participen 
activamente de manera directa e indirecta en todos los procesos a nivel 
comunitario, local, regional y nacional que conduzcan a la elección para 
corporaciones públicas y a la rama ejecutiva del poder público.

Las mujeres y 
organizaciones 

aumentan sus niveles 
de participación 

política en el nivel 
comunitario, regional 

y nacional.

1.

2.

3.



Resultado 1

La RPM facilita, promueve, articula iniciativas de las mujeres y sus organizaciones 
y/o de organizaciones pares para que participen activamente de manera directa e 
indirecta en todos los procesos de convocatoria a cargos públicos a nivel 
comunitario, local, regional y nacional en todas las ramas del poder público 
relacionados prioritariamente con el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación 
de políticas públicas de Paz y que garanticen los derechos de las mujeres.

La RPM mantiene y/o aumenta sus niveles de participación e incidencia en 
todos los mecanismos, instancias y procesos de participación incidente en 
materia de políticas públicas orientada a la participación política y a la defensa y 
la construcción de la paz y los derechos a la una vida libre de violencias y de 
inequidad

5.

6.



Resultado 2 Se desarrolla una estrategia de fortalecimiento de capacidades 
para la paz.

Desarrollo de una campaña nacional e internacional para la 
defensa e implementación del Acuerdo de Paz desde la 
perspectiva de las mujeres.

La RPM fortalece su participación incidente en todas las instancias, 
instituciones y mecanismos creados por el Acuerdo de Paz, a nivel 
local, regional y nacional.

La RPM impulsa una estrategia de articulación social y política de las 
mujeres para la promoción de la reapertura de los diálogos y 
negociaciones con el ELN y para el afrontamiento político del 
conflicto con los GAO incluidos los Grupos residuales de las FARC.

La RPM fortalece su rol 
protagónico, vinculante y de 

referencia como sujeto 
político incidente en 

Colombia para la 
implementación plena del 

Acuerdo de Paz, la apertura 
de diálogos y negociaciones 
con el ELN y la solución del 
conflicto con los GAO desde 

la perspectiva de las 
mujeres, los territorios y el 

fortalecimiento de la 
democracia.

1.

2.

3.

4.



Resultado 3 Se desarrolla una estrategia de fortalecimiento de capacidades para 
el reconocimiento y acción social, técnica y política para la prevención 
y atención integral de las violencias contra las mujeres incluida la 
violencia política contra las lideresas sociales y defensoras de 
derechos humanos.

Formulación de planes de prevención y protección de lideresas 
sociales y defensoras de derechos humanos con perspectiva colectiva, 
territorial e intercultural.

Se fortalece la estrategia de incidencia social y política a nivel 
comunitario, local, regional y nacional para el fortalecimiento de las 
políticas públicas (instancias, mecanismos, instituciones, presupuestos, 
normas) para la prevención y atención integral de las violencias contra 
las mujeres.

Se fortalece la 
visibilidad, la 

exigibilidad de 
responsabilidad, la 
justiciabilidad y la 

atención integral de 
las violencias contra 
las mujeres a nivel 

comunitario, 
regional y nacional.

1.

2.

3.



Resultado 3

La RPM fortalece acciones de acompañamiento integral en lo político-organizativo y lo 
psicosocial a las mujeres víctimas del conflicto armado para su cabal acceso a los derechos a 
la VJRnR frente a la institucionalidad pública incluida la Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad-CEV, la Justicia Especial para la Paz-JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas 
por Desaparecidas-UBPD

La RPM fortalece acciones de acompañamiento integral en lo político-organizativo y lo 
psicosocial a las mujeres víctimas de todo tipo de violencias para que accedan a las rutas 
de prevención y atención establecidas en las políticas públicas. 

4.

5.



Resultado 4 La RPM diseña y pone en marcha una estrategia de incidencia con 
énfasis frente a los PDET y las instituciones de desarrollo económico 
para la inclusión participativa de las mujeres y sus organizaciones 
en los territorios en programas e iniciativas económicas.

La RPM desarrolla una estrategia de fortalecimiento de capacidades 
de las mujeres y sus organizaciones para la gestión económica 
familiar y comunitaria.

La RPM desarrolla una estrategia de facilitación y acercamiento entre 
las mujeres y sus organizaciones en los territorios con la oferta pública 
y privada de fortalecimiento económico y desarrollo productivo.

Aumentó el acceso a 
oportunidades de 

empoderamiento y 
autonomía económica 

de las mujeres y 
organizaciones de la 

RPM.

1.

2.

3.



Resultado 5 La RPM fortalece la democracia interna, la autonomía local y regional, 
la participación de las diversidades de género y de las mujeres jóvenes 
y el enfoque intercultural para una acción más coherente, eficaz y 
sostenible.

La RPM se mantiene en los actuales departamentos y municipios y 
aumenta su presencia directa o indirecta a varios departamentos y 
subregiones.

La RPM cuenta con una estrategia de incidencia y comunicación 
nacional, descentralizada y participativa con un enfoque de 
movilización permanente, interactividad y eficacia política.

La RPM retoma, recrea y fortalece la estrategia de movilización social 
con su alto contenido simbólico.

La RPM es un movimiento 
social feminista 

fortalecido y referente 
para las mujeres en 

Colombia en la lucha de 
las mujeres por la 

participación política, la 
construcción de la paz y 

una vida libre de 
violencias e inequidades.

1.

2.

3.

4.



Resultado 5

La RPM diseña y pone en marcha un observatorio para la difusión, gestión y 
visibilización de información y conocimiento para la incidencia política y la formación 
permanente de los cuatro componentes del plan estratégico:  Participación Política de 
las Mujeres, Paz, Violencias e Inequidades (Continuar iniciativa de monitoreo de ODS)

La RPM fortalece sus mecanismos de gestión administrativa y auditoría interna y social y 
pone en marcha una unidad de gestión y generación de recursos provenientes de la 
cooperación y ofrecimiento  de servicios de formación y asesoría y otros de acuerdo a su 
experticia.

5.

6.
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