
Retos identificados en el quinto informe de verificación de la 
implementación del enfoque de género en el A.F. 

Periodo 1º de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021
 

•Avanzar en la creación de 
veedurías ciudadanas con 
participación de mujeres.

•Mejorar las garantías de 
seguridad para las mujeres  
y la población LGBTI en el 
ejercicio de la política.

 PUNTO 1: RRL.  PUNTO 2:  PARTICIPACIÓN POLÍTICA.

•Comprometer a las 
entidades para que en las 
fuentes de financiación 
incluyan marcadores de 
género para reportar la 
información de asignación 
y ejecución de recursos del 
PMI.

•Mejorar la articulación 
entre las fuentes que 
reportan la información de 
recursos, para facilitar el 
seguimiento a la misma y 
alertar a tiempo de 
situaciones como la falta de 
financiación, transparencia 
o ejecución de recursos.

•Avanzar respecto a la 
inclusión del enfoque de 
género en los procesos de 
reparación colectiva.

•Fortalecer los canales de 
comunicación y 
construcción de confianza 
entre las víctimas mujeres y 
la comunidad LGBTI con las 
entidades del SIVJRNR

•Incluir el enfoque de género 
como una variable clave para 
la definición de las 
iniciativas dinamizadoras de 
las Hojas de Ruta Únicas. 

•Garantizar la incorporación 
del enfoque de género en 
todas las fases de la 
implementación de los 
Planes de Acción para la 
Transformación Regional 
(PATR). 

PUNTO 5: VÍCTIMAS.

•Definir e implementar 
acciones afirmativas, 
concretas y diferenciadas 
para las mujeres y la 
población LGBTI, que 
respondan a las realidades 
de estas poblaciones en el 
marco de la prevención del 
consumo.

•Continuar incluyendo 
preguntas sobre la 
orientación sexual y la 
identidad de género en 
sondeos sobre el consumo 
de sustancias, tal como hizo 
el DANE en la “Encuesta 
Nacional de Consumo de 
Sustancias Psicoactivas”.

•Superar las barreras 
jurídicas, institucionales 
y sociales que enfrentan las 
mujeres en los casos de la 
reunificación familiar.

•El funcionamiento de la 
Subcomisión de Género en 
la Mesa de Seguridad y 
Protección de la UNP es 
necesario para realizar 
seguimiento diferenciado 
a las situaciones de riesgo 
que afectan a las mujeres 
excombatientes y para 
implementar acciones de 
protección acordes con sus 
necesidades específicas.

PUNTO 3: FIN DEL CONFLICTO. PUNTO 4: DROGAS ILÍCITAS.

PUNTO 6: IMPLEMENTACIÓN.


