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Qué es la IMP: La Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz – IMP, es una alianza de la que hacen parte 22 organizaciones de mujeres y 246 

procesos regionales y siete sectores (indígenas, campesinas, sindicalistas, jóvenes, académicas y feministas, paz y cultura y afrodesendientes). 
IMP surge en el marco de la resolución 1325 de las Naciones Unidas, aprobada el 31 de octubre de 2000 por el Consejo de Seguridad insta a los 
Estados Miembros, actores de conflictos armados, y a personas responsables de planes o procesos de negociación, a atender las especiales 
necesidades de las mujeres, garantizar protección de derechos, prevención de efectos e incrementar la participación de las mujeres en todos los 
niveles de decisión, prevención, manejo y resolución de conflictos. 
 
Origen: Este proyecto surge en la "Primera Conferencia de Mujeres Colombianas por la Paz" que se realizó en Estocolmo, Suecia, del 10 al 20 de 
noviembre de 2001. El evento fue iniciativa de las mujeres dirigentas de la Federación de Trabajadores de Suecia, ST y el Departamento de la Mujer 
CUT de Colombia, quienes convocaron a participar a las mujeres representantes de diversas organizaciones de Colombia. La Conferencia que contó 
con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación, ASDI., se convirtió en el escenario propicio para que todas las mujeres, compartieran sus 
estrategias en el trabajo por la paz, buscar horizontes comunes y recibir de las organizaciones de mujeres suecas el legado de sus experiencias en 
igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, lo que constituyó un avance en los aspectos para considerar hacia el futuro. 
 
Objetivos:  

- Lograr la participación activa, decisoria y autónoma de las mujeres, en los procesos de diálogo y negociación política del conflicto armado con 
todos los actores y aportar en la construcción de procesos de paz.  

- Reducir la afectación del conflicto armado en las mujeres mediante la incorporación y negociación de la Agenda de Mujeres por la Paz 
refrendada en la Constituyente Emancipatoria de Mujeres en lo municipal, departamental, nacional. 

- Incidir desde una perspectiva de género en las políticas públicas locales, regionales y nacionales relacionadas con las víctimas y la 
construcción de paz.  
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