
 

 
 

  

 

Programa de la conferencia 

Colombia asegurando la paz: los logros de las mujeres y 
los retos por delante 

 
Miércoles, 22 de noviembre 2017 
Chancellor’s Hall, Senate House 

Malet St, Bloomsbury, Londres WC1E 7HU (Reino Unido) 

 

 “Las personas con mayor interés en lograr la paz somos aquellas personas 
cuyas vidas y cuerpos han estado marcados por la guerra.” Jineth Bedoya  
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Website:  https://www.abcolombia.org.uk/ 

Twitter:  ABColombia1 

Instagram:  abcolombia  

Facebook: ABColombia  
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8:30am - 9.30: Bienvenida de ABColombia y palabras de introducción 

 

Discursos de introducción  
 
Germán Espejo    Ministro Plenipotenciario, Embajada de Colombia 

 
Justina Demetriades    Asesora de Género y Conflicto, Oxfam  
 
Baronesa Anelay   Anteriormente Ministra de Estado, Ministerio de  
      Asuntos Exteriores, Reino Unido   

 

 

9:30am - 11:00: El contexto internacional y los logros nacionales 

  
• ¿Cuál fue el contexto internacional? ¿Cuál fue el impacto de la presencia y el respaldo de la 

comunidad internacional para las mujeres colombianas en las negociaciones de paz (en las 
organizaciones de la sociedad civil, víctimas, FARC y el Gobierno) y cómo ayudó a obtener un 
enfoque de género en el Acuerdo de Paz?  

• Resumen de los logros de las mujeres en el Acuerdo de Paz y cómo se obtuvieron. 
• ¿Qué se puede aprender del proceso de paz colombiano que podría beneficiar a otros procesos? 

 
Moderadora: Baronesa Jean Coussins 
      Cámara de los Lores, Parlamento Británico  

Ponentes  

Ivonne Gonzalez   Directora de DDHH del Ministerio del Interior de Colombia 
 
Hilde Salvesen  Centro Noruego para los Derechos Humanos. Hilde fue la 

encargada de Mujer, Paz y Seguridad del equipo diplomático 
noruego que facilitó el proceso de paz en Colombia. 

 
Victoria Sandino Palmera Integrante del equipo negociador de las FARC, encargada de 

equidad de género y delegada de las FARC en la sub-comisión de 
género durante las negociaciones de paz en la Habana. Ahora es 
miembro de la dirección nacional del partido político de las 
FARC, ‘Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común’. (por 
Skype) 

 
Annika Otterstedt Jefa de Cooperación para el Desarrollo en la Embajada de Suecia 

en Colombia, Analista Estratégica para los Procesos de Paz y 
Género, Embajada de Suecia en Colombia.  

 
 

Pausa de café 11:00 - 11:20 
 
 



 

 
 

  

11:20 - 12:45: Retos estructurales para la implementación del enfoque 

de género y el capítulo étnico en el Acuerdo de Paz 
 

• Este coloquio analizará los logros históricos de las mujeres en el Acuerdo de Paz con respecto a la 
participación política, así como los derechos económicos, sociales y culturales.  

• ¿Cuáles son los retos estructurales y políticos para la implementación?  
• ¿Cuáles son los ámbitos que quedaron por fuera del Acuerdo de Paz, pero ahora están apareciendo 

en el debate? ¿Cuáles son los retos y las recomendaciones para mantener una perspectiva de género 
en estos ámbitos?  

 
Moderador: Kristian Herbolzheimer 

   Director, Programa Transiciones a la Paz, Conciliation Resources  
 

Panel 

Rosa Emilia Salamanca  Directora Ejecutiva, Corporación de Investigación y Acción Social 
y Económica (CIASE) 

 
Lida Emilse Paz Lideresa Indígena Nasa, Alta Comisionada del Consejo Regional 

Indígena del Cauca (CRIC). Anteriormente fue la coordinadora del 
programa de mujeres de la Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca (ACIN). 

 
Edilia Mendoza  Plataforma de Mujeres Rurales en Colombia y delegada 

(suplente) para la Instancia Especial de Mujeres de la Comisión 
de Seguimiento, Impulso y Verificación al Acuerdo Final (CSIVI) 

 
Almuerzo 12:45 – 13:30  
 

13:30 - 14:45:  Verdad, Justicia y Protección para una Paz Sostenible 

 
• El sistema de Justicia Transicional: ¿Cuáles son los beneficios para las mujeres? ¿Cuáles son los 

obstáculos y las oportunidades para la implementación? 
• ¿Por qué es esencial tener un marco de derechos humanos para construir una paz sostenible? ¿Cómo 

se refleja esto en el Acuerdo de Paz colombiano y cuáles son las enseñanzas que se pueden extraer 
para otras negociaciones de paz? 

• ¿De qué manera los esfuerzos para garantizar una perspectiva de género en la justicia para las 
mujeres han sido facilitados u obstaculizados por el seguimiento de la comunidad internacional? 
 

 
Moderadora: Sophia Kerridge, Brigadas Internacionales de Paz (PBI) (UK) 

Ponentes 

Linda Cabrera Cifuentes  Abogada; coordinadora del área de justicia y no violencias y 
subdirectora de Sisma Mujer. Coautora del informe “Cinco 
Claves” con propuestas sobre cómo se debe abordar los crímenes 
de violencia de género cometidos en el marco del conflicto en 
los acuerdos sobre justicia transicional. 

 



 

 
 

  

Mariana Casij Peña  Investigador de América Latina en el Instituto de Transiciones 
Integradas. Previamente, Mariana trabajó como consultora para 
el Asesor Presidencial para los Derechos Humanos en Colombia y 
como asesora legal para la Unidad de Víctimas durante las 
negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC. Mariana 
también trabajó en la Unidad de Víctimas en casos nacionales de 
reparación colectiva, como consultora de la Dirección de Justicia 
Transicional del Ministerio de Justicia de Colombia. 

 
Helga Flamtermesky  Coordinadora del Proyecto Comisión de la Verdad y Memoria de 

las mujeres colombianas en el exterior 
 
 

Pausa de café 14:45 - 15:05  
 
 

15:05 - 16:20 La importancia del apoyo internacional para la 
implementación del enfoque de género en los acuerdos  
 

• ¿Cómo se puede diseñar un presupuesto para respaldar la consolidación de la paz con una 
perspectiva de género?  

• ¿Cuál es el papel de la comunidad internacional con respecto a la implementación del enfoque de 
género en los acuerdos?  

• ¿Cómo están apoyando los actores políticos internacionales y los Fondos Fiduciarios internacionales 
la implementación y el seguimiento del enfoque de género en el Acuerdo de Paz? 

 
Moderadora: Mabel Gonzalez Bustelo,  
     Consejo Noruego para la Resolución de Conflictos (NOREF) 
 
Ponentes 

Fiona Hodgson Copresidenta del grupo parlamentario para Mujeres, Paz y 
Seguridad (parlamento británico). Hace poco, Fiona viajó a 
Colombia para investigar el asunto de mujeres, paz y seguridad 
en el proceso de paz colombiano. 

 
Eamon Gilmore    Enviado Especial de la Unión Europea para la paz en Colombia 
 
Laura Mitchell    Asesora superior de género e inclusión en diálogos, mediación, 

procesos de paz y transiciones, Consejo Noruego para la 
Resolución de Conflictos (NOREF) 

 

July Fajardo  Coordinadora del Área de Investigación y del Observatorio 
Mujeres, Paz y Seguridad de la Corporación Humanas Colombia 

 

16:20 - 16:30: Observaciones finales  
Louise Winstanley   Gerente de programas e incidencia política, ABColombia 


