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El punto 6.1. del Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno             
Colombiano y las FARC-EP, establece la creación de una Instancia 
Especial para contribuir a la implementación del Acuerdo Final con 
enfoque de género. 

La Instancia Especial de Mujeres – IEM - está compuesta por 16 
mujeres, 8 principales y 8 suplentes, quiénes trabajan por           
contribuir a garantizar los derechos de las mujeres y el Enfoque de 
Género en la implementación.

Tiene una interlocución permanente con la Comisión de               

para contribuir a garantizar la incorporación del enfoque de género 
en la implementación normativa del Plan Marco de Implementación 
- PMI -, hacer seguimiento a la implementación del
enfoque de género, interseccional y de derechos de las mujeres de 
acuerdo con el PMI y los planes cuatrienales de implementación.

La Instalación de la IEM se llevó a cabo el 27 de julio de 2017.

¿QUÉ ES LA INSTANCIA ESPECIAL
 DE MUJERES?
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¿QUIENES INTEGRAN LA INSTANCIA
  ESPECIAL DE MUJERES?

- Marcela Sánchez Buitrago - Directora de Colombia Diversa, Líder y Defensora de los 
derechos de las personas LGBT.
- Victoria Elvira Nauta Sánchez – Líder Indígena e integrante de la Comisión Nacional 
de Mujeres Indígenas.
- Mayerlis Angarita Robles – Lideresa social, directora de la Red de Mujeres Narrar 
para Vivir.
- Yuly Paola Artunduaga – Coordinadora de Mujeres Andinoamazónicas.
- Rosa María Brito Rodríguez – Integrante de Afrodes la Comadre y de la Red de 
Mujeres Excombatientes.
- Rocío Pineda García – Investigadora Social, líder feminista, confundadora de varias 
redes y plataformas de mujeres.
- Miriam Moreno Castro – Integrante de la plataforma EICOS del Meta.
- Martha Lucía Sánchez Segura – Integrante de la REPEM.
- Marina Avendaño Carrascal - Defensora de los derechos de las personas LGBT, fun-
dadora de la plataforma LGBT por la Paz.
- Magda Yaneth Alberto Cubillos – Defensora de los derechos humanos.
- Francisca Aidee Castillo Reyes – Asociación de mujeres araucanas trabajadoras.
- Ana Isabel Chaverra Palacios - Integrante de la Red Departamental de Mujeres Cho-
coanas.
- Bibiana del Carmen Peñaranda Sepúlveda – Integrante de la Red Mariposas de 
Alas Nuevas Construyendo Futuro.
- Edilia Mendoza Roa – Integrante de la Plataforma de Incidencia Política de Mujeres 
Rurales Colombianas.
- Elizabeth Pabón – Presidenta de la Asociaición Campesina del Catatumbo.
- Erika Marcela Tinoco Rivera – Lideresa Social, Integrante de la Corporación Casa de 
la Memoria Quipu Huasi.



¿POR QUÉ UNAS ELECCIONES?

El Comunicado No.18 de 2017, expedido por la CSIVI , menciona que dentro de
las funciones de la IEM está el de elaborar un reglamento para el proceso de 
elección de las integrantes de la instancia, que será válido durante toda su 
vigencia.

Las integrantes de la IEM serán elegidas a través de 32 Asambleas Territoriales 
y 4 Asambleas Nacionales, por un período de 3 años que se cuentan a partir  
de que la CSIVI publique los resultados de la elección de las candidatas.

La renovación de integrantes permitirá una participación amplia de mujeres,  
de diferentes territorios de Colombia, con diversas perspectivas, que permitan
enriquecer el seguimiento a la implementación del enfoque de género y la 
garantía del respeto a la igualdad y la no discriminación.

CAMBIOS AL REGLAMENTO POR
COVID-19

Covid-19 como una pandemia. El Gobierno Colombiano a su vez declaró la 
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, a través de la Resolución 
385 de 2020, y desde marzo de ese año se empezaron a tomar medidas de   
prevención como fue el aislamiento obligatorio.

Por esta razón, durante el año 2020 no pudieron celebrarse las elecciones de 
la nueva Instancia Especial de Mujeres que estaban planeadas. 

Finalmente, en el 2021 se realizarán de manera presencial, a solicitud de las 
organizaciones de mujeres de los territorios, las elecciones que no pudieron 
celebrarse el año pasado. Sin embargo, al continuar en una emergencia          
sanitaria se tuvieron que realizar unos cambios al reglamento para poder       
desarrollar las elecciones en cumplimiento de las instrucciones y mandatos 
del Gobierno Nacional.
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La asistencia a cada asamblea deberá ceñirse a las recomendaciones y las medidas de         
bioseguridad estipuladas por cada ente territorial.

Conforme a lo establecido por el Gobierno Nacional, el aforo máximo es de 50 personas por 

gobiernos territoriales.

Por razones de bioseguridad, las mujeres que presenten algún síntoma asimilable a la Covid-19 
y sean delegadas a las asambleas, deberán abstenerse de asistir a las mismas.

Se recomienda a las organizaciones de mujeres que participarán en las respectivas asambleas, 
prever este hecho y conocer con anticipación quien podrá reemplazar a la delegada. Lo mismo 
ocurre con quienes sean postuladas.
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COMPOSICIÓN DE LA INSTANCIA 
ESPECIAL DE MUJERES

La Instancia Especial de Mujeres, estará compuesta por 8 cupos,                  
discrimanados así:

Un (1) cupo para una mujer 
propuesta por                

organizaciones de mujeres 
de carácter nacional.

Un (1) cupo para una mujer    
LBT propuesta por                
organizaciones de          
población LGBTI.   

Un (1) cupo para una mujer  
negra, afrocolombiana, raizal 
o palenquera propuesta por 
organizaciones de mujeres 
afrocolombianas, negras, 
raizales y palenqueras.

Un (1) cupo para una mujer    
indígena propuesta por                

organizaciones de          
mujeres indígenas.   

Un (1) cupo para una   
mujer incluída en el        

Regístro Único de Víctimas 

organizaciones de mujeres 
de mujeres víctimas.

Un (1) cupo para una mujer 
rural propuesta por                

organizaciones de mujeres 
campesinas.

Dos (2) cupos para dos 
mujeres propuestas por                

organizaciones territoriales 
de mujeres.

Cada uno de los cupos tendrá su respectiva suplente.
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REGISTRO

y el número de personas que asistirán para poder cumplir con todas las 
normas de bioseguridad. 

POSTULACIÓN

llevar diligenciados a la Asamblea los Fomratos No.1, 2 y 3. 
Formato No. 1 Formulario de Postulación: El formato No. 1 deberá ser suscrito 
por la representante legal de la organización o una integrante de la Junta 
Directiva cuando se trate de organizaciones formalmente constituidas y 
cuando se trate de organizaciones que no están constituidas de manera 

o que haga las veces de coordinación y/o facilitación.

Formato No. 2 Carta de Aval o Recomendación: La postulación de aspirantes 
para cupos nacionales o territoriales deberá ir acompañada de una carta de 

hacen la postulación. Esta carta deberá diligenciarse en el formato No. 2, 

formato No. 1.

Formato No. 3 Hoja de Vida de la Aspirante y Soportes: Este formato deberá 
llevarse diligenciado a la asamblea de postulación y es indispensable que 
esté acompañado de los soportes. Si la aspirante postulada no cuenta con 
estos requisitos dentro de la asamblea, la postulación será rechazada.

INSCRIPCIÓN
Formato No. 4 Inscripción de la organización a la Asamblea: Este formato 
deberá llevarse diligenciado a la asamblea por las organizaciones que estarán 
presentes en la Asamblea y ejercerán su voto. No será válida la votación de la 
organización que no haya diligenciado este formato. 

Si las organizaciones tienen dudas sobre el registro previo y/o los formatos 
que deben llevar diligenciados el día de la Asamblea pueden escribir a: con-
vocatoriainstanciagenero1@gmail.com

Las organizaciones deben realizar 2 días antes a la Asamblea el registro de 
su organización en la página de la Instancia Especial de Mujeres: 
www.instanciagenero.org
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¡Algo maravilloso
está pasando!




