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ANTECEDENTES 
 
La Ruta Pacífica de las Mujeres surge públicamente en 1996 como respuesta a la grave situación de 
violencia en la que se encontraban las mujeres en las zonas de conflicto, tanto en las áreas rurales como 
urbanas. Desde su conformación hace parte movimiento ciudadano por la paz nacional e internacional, 
que ha dicho NO a la guerra. Es un movimiento feminista, pacifista, antimilitarista y constructora de una 
ética de la No Violencia en la que la justicia, la paz, la equidad, la autonomía, la libertad y el 
reconocimiento de la otredad son principios fundamentales, está integrada por más de 300 
organizaciones y grupos de mujeres de diversos sectores sociales: campesinas, indígenas, negras, 
jóvenes, profesionales, intelectuales y estudiantes entre otros, su base social está conformada 
fundamentalmente por sectores populares, quizá quienes han padecido los mayores impactos del 
conflicto armado. Tiene presencia directa nueve regionales: Antioquia, Bogotá, Bolívar, Cauca, Chocó, 
Putumayo, Risaralda, Santander y Valle del Cauca, desde los cuales tiene influencia en 9 departamentos 
adicionales y 142 municipios del país.  

La Ruta trabaja para que las mujeres se posicionen no solo como víctimas de la guerra, sino como actoras 
sociales y políticas de en los procesos de negociación y de construcción de la Paz, tiene en la movilización 
social la forma de reafirmar a la sociedad colombiana que la paz no es sólo el resultado de la negociación 
del conflicto armado, sino la reconstrucción moral, ética y cultural de cada pueblo, ciudad o región. 
Trabaja  por la exigibilidad y restablecimiento de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto 
armado a la Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición en el post conflicto, a través de formación a 
mujeres y organizaciones, de la incidencia política nacional, regional y local, acciones públicas y de 
movilización y acompañamiento psicosocial y jurídico.  

Con el propósito de potenciar el rol de las mujeres como actoras políticas fundamentales para la 
construcción de sociedad y de país, la Ruta Pacífica de las Mujeres se ha propuesto desarrollar un  
proceso de fortalecimiento de capacidades de mujeres lideresas, para contribuir a la paz y a la 
democracia, el cual se enmarca en la estrategia Actoría Política, que vincula dos momentos: 1. Un 
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proceso de Fortalecimiento de Capacidades a través de la Escuela de Formación Política: “Trenzando 
Saberes y Poderes para la Actoría Política de las Mujeres”; 2.  Un proceso de acompañamiento en el 
proceso de preparación de candidaturas denominado “Coaching Político electoral”, el cual incluye un 
componente amplio en comunicaciones.     

Esta propuesta vincula a lideresas de procesos organizativos de las regionales de la Ruta Pacífica para 
irrumpir en los escenarios políticos a partir de la ampliación de sus capacidades y conocimientos para su 
actoría en espacios políticos y de alto nivel de toma de decisiones, como un ejercicio para la 
ampliación  y profundización de la democracia, que dé lugar a la representación de las mujeres y a sus 
agendas políticas en clave de propuestas y programas para la gobernabilidad. 

Este proceso es posible gracias al apoyo financiero de dos cooperantes: Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Reino de los Países Bajos, en el marco del programa “Mujeres que Inciden en la Paz – 
Women Advocate for Peace (WAP)” que se implementa en las regionales Bolívar, Cauca y Putumayo; y 
de Open Society  Foundations, en el marco del proyecto “Trenzando saberes y poderes para la actoría 
política de las mujeres y la construcción de la paz territorial”, que se implementa en Santander, 
Antioquia, Eje Cafetero – Valle del Cauca y Putumayo. 
 
Desde la Ruta Pacífica de las Mujeres consideramos,  que este proceso de Actoría Política aporta a la 
finalización del conflicto armado y la construcción de la paz integral en un marco de avance efectivo en 
la participación política de las mujeres, en las garantías para la eliminación de todas las formas de 
violencia contra las mujeres, el trabajo contra las inequidades de las mujeres, y la realización de derechos 
a la verdad, justicia, y reparación de las mujeres víctimas del conflicto armado y otras violencias,  
asegurando una participación política cualificada, con una agenda de paz clara y una agenda de mujeres 
que contribuya a garantizar los derechos de las mujeres en sus múltiples diversidades, en un país 
pluriétnico y multicultural como lo es Colombia.  
 
OBJETIVO   

El objetivo de esta consultoría es contratar los servicios de UNA profesional en Comunicación social  con 
énfasis en Marketing Político, que se encargue del diseño y ejecución de la “Estrategia de comunicación 
macro y las líneas de comunicación para la incidencia de las mujeres que participan en el proceso de 
Coaching Político electoral de seis regiones priorizadas en este proyecto: Bolívar, Antioquia, Santander, 
Eje Cafetero (vinculando a Valle del Cauca),  Cauca y Putumayo (previamente identificadas por la Ruta 
Pacífica), con clara intención de presentarse al proceso electoral 2023.  

 

 

 



 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA CONSULTORA 

Esta consultoría desarrollaría las siguientes acciones:  
1. Diseño de la Estrategia de comunicación y de relación con medios de comunicación  desde la cual 

se desarrollan acciones estratégicas de comunicación y marketing electoral que fortalezcan la 
actoría política de las mujeres en sus territorios y sus campañas electorales.  

2. Elaboración y puesta en marcha de los planes de comunicación por región. 
3. Apoyo y coordinación de los eventos que se realicen en el marco del proyecto de Actoría Política. 
4. Realización de jornada de preparación de candidatas para el manejo de medios y producción de 

contenidos para los diferentes canales de comunicación. (Se apoyará con la contratación de 
fotografía especializada por departamento). 

5. Talleres de formación con comunicadores de organizaciones sociales en los territorios priorizados 
para contribuir al posicionamiento de mensajes claves y mandatos colectivos de las mujeres que 
participan en procesos electorales. 

6. Acompañamiento en la construcción de redes sociales y cuentas virtuales  de las candidatas, con 
información de las actividades, procesos y productos del proceso  que incluya estrategias de foros 
virtuales.  

7. Organización de Agendas de Medios de las candidatas en sus regiones, en diálogos con los apoyos 
en comunicaciones en cada  territorio. 

8. Aprobación de piezas comunicacionales con equipos regionales de comunicación y 
coordinaciones regionales.  

9. Monitoreo de medios y retroalimentación de estrategias regionales de comunicación. Un taller 
nacional con equipos de comunicación y dos jornadas virtuales. 

10. Elaboración de piezas comunicativas que potencien las acciones del proyecto en el marco de la 
estrategia de comunicaciones de la Ruta Pacífica. 

11. Apoyo al área de comunicaciones de la Ruta Pacífica en el marco de su experticia.  
12. Informes mensuales de las acciones realizadas. 
13. Informe final general y por departamento de los alcances registrados.  

 

PERFIL REQUERIDO 
• Mujer, Comunicadora social. 
• Experiencia comprobada en manejo de medios de comunicación.  
• Experticia en desarrollo de estrategias de campañas políticas. 
• Experiencia en trabajo con mujeres. 
• Manejo de plataforma de redes sociales.  
• Manejo de programas básicos de diseño. 
• Capacidad pedagógica, analítica y de sistematización. 



 

LUGAR DE TRABAJO 

El lugar de trabajo será Bogotá, con disponibilidad de viajar a los departamentos priorizados en el 
proceso de Actoría política.  

 

SUPERVISIÓN 

La supervisión de las profesionales estará a cargo de la Coordinadora Nacional de la Ruta Pacífica y la 
Coordinadora Programática.  

 

CONDICIONES DE LA CONSULTORÍA 

• La consultoría incluirá dentro de los costos de la misma el pago de la seguridad social por el 
monto del contrato. 

• La Ruta Pacífica de las Mujeres cubrirá los costos de traslado y gastos de viaje de la consultora y 
de las actividades de comunicaciones que se realicen en el marco del proyecto.  

• La Consultora deberá garantizar la confidencialidad de la información derivada de las acciones y 
situaciones propias de los proyectos de la Ruta Pacífica de las Mujeres. 

• Las definiciones de trabajo, los acuerdos de implementación, así como los asuntos temáticos y 
metodológicos a que dé lugar la Consultoría, serán informados, consultados y construidos junto 
con la Coordinación Nacional de la Ruta Pacífica de las Mujeres o con quien ella delegue y la 
Comunicadora de la Ruta Pacífica. 

TIEMPOS DE LA CONVOCATORIA 

Apertura de la convocatoria: 28 de marzo de 2023.  
Cierre de la Convocatoria: Lunes 10 de abril de 2023. 
Evaluación de hojas de vida y entrevistas: 11 de abril a 13 de abril.  
Resultados:  14 de abril de 2023. 
Inicio de la consultoría: 17 de abril de 2023. 
 

Las interesadas deberán enviar sus Hojas de Vida con soportes de experiencia a los correos 
electrónicos:  programatica@rutapacifica.org.co; administración@rutapacifica.org.co 

 Asunto: Consultora en COMUNICACIONES Y MARKETING ELECTORAL 

Bogotá, 27 de marzo de 2023 
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