
 
 

               

-La Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional 
de la implementación del Acuerdo Final presenta sus más recientes informes 

sobre el Enfoque de Género y el Enfoque Étnico 
  

Bogotá D.C., Abril 30 de 2021 
  
La Secretaría Técnica (ST) del Componente de Verificación Internacional para la verificación de los 
compromisos del Acuerdo Final (A.F.) presenta a los medios de comunicación locales, nacionales e 
internacionales, su Quinto Informe de Verificación de la Implementación del Enfoque de Género en el 
A.F., e igualmente su Segundo Informe de Verificación de la Implementación del Enfoque Étnico en el 
A.F. Ambos informes cubren el período comprendido entre el 1o de septiembre de 2020 y el 28 de 
febrero de 2021. 
  
Quinto Informe de Verificación de la Implementación del Enfoque de Género en el A.F.  
El documento aborda, punto por punto del Acuerdo, el panorama de los avances en la implementación, 
con miras a superar las brechas de género existentes. Un destacado grupo de investigadores del Cinep 
y de Cerac, organizaciones que conforman la ST, analiza qué medidas se han tomado en el marco del 
Acuerdo para contribuir a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y para ampliar las 
garantías de participación política y ciudadana de las mujeres y las personas LGBTI. 
El informe también explora cuáles son los pendientes en la implementación que limitan la 
reincorporación de las excombatientes de las FARC, así como las acciones diferenciales que 
promueven la inclusión de las mujeres y personas LGBTI en las políticas de prevención del consumo 
de drogas de uso ilícito. 
Asimismo, busca establecer si las voces de las mujeres y las personas LGBTI han sido escuchadas 
para contribuir a generar acciones en la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición.  
También  analiza la financiación de las medidas del enfoque de género y los retos en materia de 
información para hacer seguimiento a los recursos invertidos. 
  
Segundo Informe de Verificación de la Implementación del Enfoque Étnico en el A.F. 
El informe advierte una tendencia general de estancamiento en la implementación del A.F. en lo 
relacionado con los pueblos étnicos del país, y en algunos casos, riesgos de regresividad de los 
derechos adquiridos por estos pueblos, particularmente en lo relacionado con el acceso progresivo a 
la tierra. 
Además, los investigadores encontraron que no existen suficientes garantías de seguridad y protección 
para las comunidades étnicas y sus liderazgos, y que persisten las victimizaciones y la afectación 
desproporcionada en su contra, lo cual dificulta los avances sustanciales en la implementación de los 
compromisos del Capítulo Étnico del A.F. 
El documento, que también analiza punto a punto del A.F., la situación actual y los retos de la 
implementación para avanzar en los compromisos con los pueblos de Colombia, encontró tres factores 
principales que incidieron y condicionaron la implementación del A.F. y del Capítulo Étnico: (i) el 



 
 

               

proceso de reconfiguración y recrudecimiento del conflicto armado; (ii) los impactos de la pandemia del 
COVID-19 y de las medidas para evitar su propagación; (iii) la reactivación de la protesta y movilización 
social en el país. 
Por último, el texto ofrece una serie de recomendaciones y oportunidades de mejoramiento, entre las 
que se destaca el llamado de las comunidades para que las entidades estatales conozcan a 
profundidad la forma en la cual el conflicto ha victimizado a los pueblos étnicos, con lo cual se facilitaría 
el diseño de medidas diferenciales reparadoras que sean efectivas para cada comunidad. 
  
Nota: 
La ST está integrada por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP/PPP) y el Centro de 
Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), y se financia con recursos del Fondo Multidonante 
de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz. Las tareas de la segunda fase del proyecto 
de la ST están previstas hasta septiembre de 2021, periodo en el que se completará la publicación de 
10 informes generales sobre la implementación de los seis puntos del AF, seis informes sobre el 
Enfoque de Género, y tres informes sobre el Enfoque Étnico. 
  
Material multimedia adjunto: 
Se adjuntan a este comunicado dos enlaces con entrevistas en audio: 
Clara Ramírez, investigadora del Cinep/PPP, acerca del enfoque de género: https://cutt.ly/2bhjAqZ 
Catalina Motañez, investigadora de Cerac, acerca del enfoque étnico: https://cutt.ly/jbjsXFE 
  
Además, en los siguientes hipervínculos se encuentran completos los ocho informes generales 
publicados sobre la verificación hasta el momento por la ST, además de los cinco informes sobre el 
Enfoque de Género y los dos informes sobre el Enfoque Étnico que han sido difundidos a la fecha: 

 
https://www.cinep.org.co/Home2/temas/verificacion-internacional/secretaria-tecnica.html 
https://www.verificacion.cerac.org.co/ 
Twitter: @SecretariaVerif 
Soundcloud: Verificación de los Acuerdos 
YouTube: Secretaría Técnica de Verificación 
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