
 
 
 
 

Quinto informe de verificación de la implementación del enfoque de género en el Acuerdo 
Final de Paz - Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional –CERAC–

CINEP– Esta versión: 19 de abril de 2021 

1 

 

QUINTO INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL ACUERDO FINAL DE PAZ EN 

COLOMBIA 

 

Resumen Ejecutivo 

La Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional –ST–, en 
cabeza de CERAC y de CINEP, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 
Final –A.F.– (6.3) de “realizar el análisis del cumplimiento verificado de lo acordado, 
identificar las controversias y hacer propuestas de mejoramiento y/o de solución”, 
adelantó la  Fase I (de noviembre de 2017 a mayo de 2019) y produjo seis informes 
generales sobre la implementación de los 6 puntos del A.F. y tres informes sobre la 
implementación del Enfoque de Género (disponibles en las páginas web de CERAC 
y CINEP). En abril de 2020, las dos instituciones como ST, iniciaron la Fase II de 
verificación para retomar su mandato, nuevamente con el financiamiento del Fondo 
Multidonante para el Sostenimiento de la Paz.  

Este Quinto Informe sobre la implementación de los compromisos de género en el 
A.F., cubre el período del 1º de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021. De 
acuerdo con la metodología de la ST, la información presentada proviene de 
diversas fuentes: oficiales, de investigaciones previas, entrevistas, informes de 
organizaciones sociales y otras instancias previstas en el A.F., y análisis propios.  
 

1. Reforma Rural Integral 

Los compromisos del A.F. para la transformación del campo, incluyen medidas 
especiales para que las mujeres participen y se beneficien en igualdad de 
condiciones de su implementación. Esto se traduce en la definición de acciones 
diferenciadas que tengan en cuenta las necesidades, características y 
particularidades de las mujeres, así como de la población LGTBI.  

La adopción de medidas específicas en la planeación, ejecución y seguimiento de 
los planes contemplados en el Acuerdo es el tema que se aborda en este informe, 
buscando establecer el grado de avance en esta materia en dos puntos centrales 
de la RRI: los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET– (A.F. 1.2) y 
los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral- PNRRI (A.F. 1.3). 
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1.1. Los avances de género en la implementación de los PATR 

La ST ha señalado, en los informes de género anteriores, que el proceso de 
formulación de los PART en las 16 subregiones PDET contó con una Estrategia de 
Promoción de la Participación de las Mujeres que permitió su participación en el 
proceso de planeación municipal y subregional, dando así cumplimiento al único 
indicador de género del PMI para los PDET.  

En la medida en que la participación de las mujeres no se agota en el proceso inicial 
de participación, organizaciones de mujeres y la propia Instancia Especial de 
Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz, han señalado, al mismo tiempo, 
restricciones a la participación de las mujeres durante el proceso y la necesidad de 
garantizar que en los momentos posteriores de la implementación de los PATR, 
como la planeación a través de las HRU, previstas por el PND y la política 
gubernamental, se incorpore el enfoque de género y se incluyan las iniciativas y 
presupuestos necesarios para el cumplimiento del enfoque. 

La ST estimó conveniente realizar un análisis detallado de las iniciativas con 
enfoque de mujer y personas diversas incluidas en las HRU aprobadas y publicadas 
hasta el 28 de febrero de 2021: las de Catatumbo, Sur de Bolívar y Sur de Córdoba.  

En general, puede afirmarse que el enfoque de género no fue considerado como 
una de las variables clave para la definición de las iniciativas catalogadas como 
detonantes o dinamizadoras del desarrollo regional en las subregiones, y que 
tangencialmente se menciona la necesidad de tenerlo en cuenta en el caso de Sur 
de Córdoba. Sin embargo, la ST destaca algún grado de inclusión de iniciativas 
relacionadas en sentido fuerte, genérico o débil con el enfoque de género1.  

Así, en la subregión de Catatumbo, conformada por 8 municipios (Convención, El 
Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama, y Tibú) y dos sujetos 
de concertación (los resguardos Motilón Barí y Catalaura-Barí) se incluyen 
iniciativas detonantes o dinamizadoras con enfoque de género en 5 de los 8 
municipios (no se incluyen en El Tarra, Sardinata y Teorama) y en los dos sujetos 
de concertación. En total, de 259 iniciativas municipales priorizadas en la subregión, 
12 hacen mención específica a las mujeres y de las subregionales, 2 de 10. Esto 

                                                             
1 Se mantienen las categorías utilizadas en el Primer Informe de Verificación del Enfoque de Género 
de la STCVI, para la clasificación de las disposiciones: consideración fuerte comprende las 
disposiciones que incluyen el enfoque de género y establecen acciones afirmativas o concretas para 
su implementación; las consideraciones genéricas son las disposiciones que de forma general 
nombran a la población priorizada, sin que esto signifique la incorporación del enfoque de género y 
iii) la consideración débil es la disposición que incorpora el enfoque de género pero no se establecen 
acciones concretas para su implementación. (STCVI-CERAC-CINEP, 2018, p. 8). 
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muestra una baja inclusión del enfoque de género en las iniciativas prioritarias. 
Presupuestalmente, no hay información que permita identificar el enfoque de género 
en los rubros asignados, salvo en el caso de cursos de formación para el trabajo y 
desarrollo humano dirigidos a mujeres.  

En el caso del Sur de Bolívar, subregión compuesta por los municipios de Arenal, 
Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití en Bolívar y Yondó en 
Antioquia, la situación no es muy diferente. El enfoque de género no es una de las 
variables en consideración para la definición de la HRU. Entre los indicadores de 
cambio de largo plazo establecidos, solo dos se pueden asociar a mujeres: la tasa 
de fecundidad adolescente y la razón de mortalidad materna. Los demás son 
indicadores generales, económicos y sociales, a los cuales no se les aplicó enfoque 
de género, por lo cual no será posible, con esta base, valorar la contribución de los 
PATR y los PMTR en la ampliación de oportunidades para las mujeres en los 
territorios. En cuanto a las iniciativas priorizadas como detonantes o dinamizadoras, 
se menciona a las mujeres en 20 de 192 casos. Como en el caso de Catatumbo, no 
hay información de costos que permita diferenciar los dirigidos específicamente a 
mujeres, más allá del producto “Cursos en formación para el trabajo y el desarrollo 
humano para mujeres” con un costo unitario de $1.820.714,28 a precios de 2020, y 
duración de entre 1 y 2 años, que teóricamente va dirigido a cubrir 50% de mujeres 
mayores de 15 años. (ART 2021, Anexo p.164) 

Finalmente, en el caso de Sur de Córdoba, subregión compuesta por los municipios 
de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta y Valencia, el enfoque 
de género fue tenido en cuenta para realizar el análisis de la composición 
demográfica de la subregión (49% mujeres, salvo en el grupo 25 a 64, donde las 
mujeres pesan el 50,7%), y señalar la necesidad de diseñar “políticas que permitan 
integrar a la mujeres de forma integral en todos los procesos de desarrollo” y que 
“las estrategias de política adoptadas deben contar con un enfoque de género (…) 
y también con un enfoque étnico” (ART, 2021 B, p. 21 y 31). 

En la aplicación del modelo para el ordenamiento de las iniciativas, de 146 
priorizadas, 10 se pueden clasificar con enfoque de género. Las más importantes 
están en Puerto Libertador (capacitación y fortalecimiento de organizaciones de 
jóvenes y mujeres rurales), San José de Uré (creación de asociaciones de mujeres) 
y Valencia (promoción de turismo de naturaleza como alternativa de generación de 
empleo para la mujer rural y financiación de granjas campesinas lideradas por 
mujeres rurales). En Montelíbano no se priorizó ninguna iniciativa de género. La 
información de costos incluida en la HRU se refiere únicamente a los “Cursos en 
formación para el trabajo y el desarrollo humano para mujeres” con las mismas 
características de las establecidas para el Sur de Bolívar: costo unitario de 
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$1.820.714,28 a precios de 2020, duración de entre 1 y 2 años, y cobertura del 50% 
de mujeres mayores de 15 años (ART 2021 B, Anexo p.159). 

Las preocupaciones en este punto están relacionadas con la inclusión del enfoque 
de género como un determinante en la construcción de la HRU, y en las 
posibilidades de hacer seguimiento a su implementación. Hacerlo implica un trabajo 
por parte de la institucionalidad, para identificar beneficiarios y acciones afirmativas 
según sea el caso, y realizar la marcación de los presupuestos efectivamente 
destinados a la implementación del enfoque en esas iniciativas priorizadas.  

Una oportunidad de mejoramiento que permita hacer un seguimiento a la 
incorporación del enfoque de género en la HRU es la presentación de información 
desagregada por género, tanto del acceso a los programas como de la inversión 
asociada para cada una de las iniciativas en donde esto sea posible. Dado que la 
elaboración de las demás HRU aún no ha concluido, la ST considera importante 
incluir en forma explícita el enfoque de género tanto en la selección de las iniciativas 
como en el planeamiento de las trayectorias y de los presupuestos a ellas 
asociados. 
 

Enfoque de género y Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral –PNRRI–  

En este informe, la ST presenta la forma en que fue incluido formalmente el enfoque 
de género y las medidas que lo implementan de forma particular en los PNRRI. Si 
bien no todos los planes han sido adoptados, sectorialmente hay avances frente al 
cumplimiento de los indicadores generales y de género para la Reforma Rural 
Integral –RRI– del Plan Marco de Implementación –PMI–. 

Cabe recordar que los PNRRI tienen como objetivo erradicar la pobreza extrema y 
reducir en un 50% la pobreza rural en 15 años, garantizando un máximo de esfuerzo 
de cumplimiento de cada uno de estos en los primeros cinco años de vigencia del 
A.F. (1.3).  

En el A.F. el enfoque de género para estos planes se concreta en medidas 
afirmativas, así: i) generales, que reconocen y promueven la igualdad entre hombres 
y mujeres, ii) específicas, dirigidas a las mujeres rurales y iii) aquellas que 
promueven la participación de las mujeres y sus organizaciones y su representación 
equitativa en los diferentes espacios de participación, tanto aquellos creados en la 
implementación del A.F., como en otros de mecanismos existentes en la 
construcción y desarrollo de políticas públicas. En otros, como el Plan Nacional de 
Electrificación Rural –PNER– y el Plan Nacional de Conectividad Rural –PNCR– el 
enfoque de género debe implementarse de forma transversal.  
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El resultado del análisis permite afirmar que formalmente se encuentra incluido el 
enfoque de género en los planes, pero no siempre está asociado este enfoque con 
un indicador de género del PMI. En la medida en que el grado de implementación 
de los planes es incipiente, no es posible ver plenamente el cumplimiento de las 
medidas ni sus efectos sobre la búsqueda de la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. En cuanto a la población LGBTI, no se menciona en ninguno 
de los planes, ni tampoco en indicadores o medidas adoptadas. 

Como en el caso de las HRU, una oportunidad de mejoramiento para un mejor 
seguimiento del enfoque es la desagregación en todos los casos, de la información 
para hombres y mujeres cuando se trate de una medida tendiente a la participación 
de estas, y la presentación de información claramente diferenciada cuando se trate 
de la ejecución de medidas específicamente dirigidas a mujeres y a población 
LGBTI. 
 

2. El enfoque de género en la apertura democrática para la construcción 
de paz 

El Punto 2 del A.F. establece la apertura democrática como condición necesaria 
para la construcción de paz. Reconoce los grandes obstáculos sociales e 
institucionales que han enfrentado las mujeres y la comunidad LGBTI para el 
ejercicio de la participación y dispone un enfoque de género transversal a los tres 
subtemas que componen el punto: i) Derechos y garantías plenas para la oposición 
política en general ii) Mecanismos democráticos de participación ciudadana y iii) 
Medidas para promover una mayor participación política a nivel regional y local.  

Para el análisis de la implementación en el presente informe, la ST se orienta por la 
pregunta ¿Qué medidas específicas han sido tomadas para ampliar las 
garantías de participación política y ciudadana de las mujeres y de la 
población LGBTI?, con dos temas prioritarios: i) la persistencia de las agresiones 
a liderazgos sociales y la situación de seguridad a nivel nacional y ii) las garantías 
para la participación ciudadana de las mujeres y la población LGBTI, sus 
organizaciones sociales y movimientos.  
 

2.1. Enfoque de género y garantías de seguridad 

La falta de garantías de seguridad para el ejercicio de la política, como lo ha 
señalado la ST en sus informes anteriores, es uno de los principales obstáculos 
para la apertura democrática. Entre sus principales manifestaciones se encuentran 
los homicidios de líderes, lideresas y excombatientes situación que se ha convertido 
en una fuente de preocupación constante en los territorios. La Oficina del Alto 
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Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, 
2021) y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (UNMVC, 
2020) reportan que desde la firma del A.F. hasta finales del 2020, 248 casos de 
homicidios de excombatientes y 378 de líderes sociales, de los cuales 44 fueron 
lideresas y 6 líderes LGBTI. Esta situación se ve agravada por la ocurrencia de 
masacres en distintos territorios, con afectación a las mujeres, niñas y a los 
liderazgos políticos, sociales y comunales ejercidos por mujeres.    

Aunque las garantías de seguridad son eje fundamental para la participación en 
política y el A.F. crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política 
-SISEP- con medidas especiales para mujeres y población LGBTI, su 
funcionamiento e implementación no presenta avances significativos, algunas de 
sus instancias no se encuentran activas o no gozan de efectiva articulación, factores 
que limitan la capacidad de respuesta. Para la ST una forma de garantizar una 
respuesta efectiva a las alertas de riesgo con impactos en mujeres y población 
LGBTI es avanzar en la implementación integral del SISEP y el fortalecimiento del 
enfoque de género en sus diferentes instancias.  
 

2.2. Mecanismos para la participación y el fortalecimiento de las 
organizaciones de mujeres y población LGBTI 

Entre las medidas que prevé el A.F. para propiciar una mayor participación de las 
organizaciones de mujeres y LGBTI a nivel nacional y local, se encuentran: i) la 
participación en los mecanismos de control y veeduría ciudadana ii) la promoción 
de la participación equilibrada de hombres y mujeres en instancias ciudadanas, 
partidos y movimientos iii) la promoción de la convivencia, tolerancia y no 
estigmatización y iv) el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa. 

En el primer caso, el Gobierno ha realizado capacitaciones en control social y 
veedurías con asistencia de mujeres. Sin embargo, la creación de veedurías 
ciudadanas con participación de mujeres no ha avanzado, siendo un faltante en la 
implementación. En cuanto a la participación equilibrada de mujeres y hombres en 
partidos y movimientos, el Gobierno continúa implementando la estrategia “Más 
Mujeres, Más Democracia” iniciada en 2015 (ONU Mujeres, 2015).  

El Congreso aprobó el proyecto de ley estatutaria para reformar el Código Electoral, 
que actualmente se encuentra a consideración de la Corte Constitucional. En esta 
reforma se establece la paridad entre hombres y mujeres en las listas para 
elecciones de corporaciones públicas incrementando la cuota de género del 30% 
establecido en la Ley de Cuotas (Ley 581 del 2000) a un 50% (Cámara de 
Representantes, 2020). Igualmente determina mecanismos que fomentan la 
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inclusión de personas LGBTI. Si bien esta reforma al Código no es un compromiso 
establecido en el A.F., representa un avance de género en la participación política.   
 
3. Las deudas en la implementación que limitan la reincorporación de las 

excombatientes de las FARC 

Para el Punto 3: “Fin del conflicto”, la ST resalta que aunque existen avances en 
muchos compromisos en materia de reincorporación política, social y económica 
establecidos en el A.F., aún persisten retos en la implementación de otros aspectos. 
Este informe prioriza la reunificación familiar y las violencias basadas en género 
―VBG―, asuntos pendientes en el proceso de implementación que impactan 
diferenciadamente el tránsito a la vida civil de las mujeres excombatientes.  

En el caso de la reunificación familiar, la ST evidencia tres tipos de barreras que 
enfrentan las mujeres para acceder a este beneficio derivado del A.F.: (i) jurídicas 
para asumir la custodia legal de sus hijos, (ii) institucionales ante la falta de 
acompañamiento a los procesos que adelantan y (iii) sociales, en las comunidades 
a las que retornan, por hechos de estigmatización y discriminación. Si bien, la 
creación de la Mesa Técnica de Reunificación Familiar dentro del Consejo Nacional 
de Reincorporación ―CNR― es una oportunidad para apoyar los procesos de las 
excombatientes e impulsar acciones y estrategias concretas, en su funcionamiento 
existen dificultades relacionadas con falta de lineamientos técnicos para orientar el 
programa y desconocimiento del total de excombatientes que requieren este 
programa para brindar un acompañamiento personalizado.  

Respecto a las VBG, la ST resalta que dentro y fuera de los Antiguos Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación ―AETCR― las mujeres 
excombatientes así como familiares que acompañan los procesos, manifiestan el 
cambio en los roles de mujeres y hombres en reincorporación y el incremento de los 
casos de VBG. Desde la perspectiva de las mujeres, la atención y el apoyo 
institucional ante estos casos es limitada por la falta de garantías para la denuncia, 
y las dificultades para que las instituciones estatales lleguen hasta las zonas rurales 
alejadas y brinden acompañamiento. Aunque en la Política de Reincorporación, 
existe un indicador orientado en promover estrategias para la prevención, atención 
y sanción de violencias contra las excombatientes, la ST resalta que la construcción 
del indicador (número de talleres implementados) no está orientado a resultados 
con impacto ni cambios en las condiciones de vida de las mujeres excombatientes, 
sino a la medición de actividades.  

En ambos casos, la ST identifica los retos derivados de retornar a una sociedad en 
donde persisten los estereotipos sobre los roles de género tradicionales, situación 
que genera una doble estigmatización de la mujer exguerrillera.  
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Finalmente, respecto a las garantías de seguridad, la instalación de la Subcomisión 
de Género dentro de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección del Consejo 
Nacional de Reincorporación, representa un avance para realizar el seguimiento 
diferenciado a las situaciones de riesgo y las agresiones que afectan a mujeres 
excombatientes, caracterizar sus perfiles e implementar acciones de protección con 
enfoque de género acordes con sus necesidades específicas, el nivel del riesgo y 
las particularidades de los territorios en los que estas mujeres se encuentran. Desde 
la firma del A.F., la ST registra el homicidio de seis mujeres excombatientes, de 
un total de 242 excombatientes asesinados hasta el 19 de noviembre de 2020, y 
la tentativa de homicidio contra otras tres mujeres. Además de estas cifras, la ST 
registra una mujer amenazada. El año 2020 fue el que registró mayor número de 
homicidios de mujeres excombatientes, con un total de tres. Antioquia, Bogotá, 
Bolívar, Caquetá, Cauca y Chocó fueron los lugares en donde sucedieron el total de 
los homicidios contra mujeres excombatientes.  
 
4.  La inclusión de las mujeres y la población LGBTI en la prevención del 

consumo de drogas ilícitas y los asuntos de salud pública 

Frente a los compromisos del Punto 4 “Solución al problema de las drogas 
ilícitas”, el análisis de la ST identifica las acciones afirmativas que promueven la 
visibilización e inclusión de las mujeres y la población LGBTI en las medidas 
implementadas para la prevención del consumo de drogas. En el marco de política 
pública, la ST resalta positivamente las disposiciones de género hacia las mujeres 
y la comunidad diversa incluidas en la Política Integral para la Prevención y Atención 
del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Ministerio de Salud y Protección 
Social, la cual reconoce la afectación diferenciada del consumo en las mujeres, que 
la exposición a entornos violentos es un factor de riesgo para el consumo y la 
existencia de una relación entre las VBG y el consumo de sustancias. No obstante, 
esta ST llama la atención sobre las limitaciones de algunas consideraciones 
genéricas y débiles en materia de género que nombran de forma general a la 
población priorizada (mujeres y/o población LGBTI), pero no incorporan el enfoque 
de género ni incluyen acciones concretas como lo establece el A.F, lo que dificulta 
el seguimiento de los indicadores con enfoque de género de cada acción. 

Sobre los cinco indicadores con enfoque de género del Plan Marco de 
Implementación ―PMI― relacionados con la prevención del consumo, la ST resalta 
los avances en las acciones propuestas de estos indicadores (uno ya cumplido en 
100%), pero también los desafíos en su implementación. El principal avance está 
en la inclusión por primera vez de preguntas sobre la orientación sexual y la 
identidad de género que realizó el DANE en la Encuesta Nacional de Consumo de 
Sustancias Psicoactivas: del total de personas encuestadas, el 1,2% se identificaron 
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con orientación sexual diversa y el 0.05% se considera transgénero. Sin embargo, 
este ejercicio se limitó a la caracterización de la población y el DANE no divulgó 
resultados de la situación de consumo de la población que se autoreconoce como 
diversa. Para la ST, la falta de cifras desagregadas por orientación sexual, identidad 
de género e incluso etnia, continúa siendo uno de los principales rezagos en la 
implementación y en el seguimiento a los compromisos establecidos en este Punto.   

Además de este desafío, la ST resalta que persisten retos relacionados con la 
inclusión de consideraciones fuertes en materia de género que materialicen 
acciones afirmativas y concretas para las mujeres y la comunidad diversa, la 
articulación entre el nivel nacional y las entidades territoriales para la 
implementación de acciones en los territorios que lo requieran y que la población 
LGBTI sea tenida en cuenta en el marco de las investigaciones que se adelantan 
sobre la relación entre género y consumo de sustancias.   
 
5. El enfoque de género y la construcción de confianza en el SIVJRNR 

En este quinto informe de género, la ST ha dado prioridad a tres aspectos de la 
implementación que presuponen escenarios de diálogo y trabajo entre las entidades 
y actores participantes en los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías 
de no repetición y las organizaciones de mujeres y comunidad LGTBI: i) las acciones 
adelantadas por el SIVJRNR para generar confianza en las mujeres y en la 
población LGBTI; ii) la inclusión del enfoque de género en los actos tempranos de 
reconocimiento de responsabilidad colectiva y acciones de reconciliación y iii) la 
incorporación del enfoque en las medidas de reparación colectiva. 
 

5.1. Acciones del SIVJRNR para generar confianza en las mujeres y 
la población LGBTI 

Las entidades del Sistema han realizado acciones para promover la no 
discriminación de las personas en razón, entre otras cosas, de su identidad de 
género. La CEV creó desde 2017 el Grupo de Trabajo de Género –GTG– que ha 
desarrollado escenarios para la incidencia de colectivos de mujeres y de la 
comunidad LGBTI en el ámbito nacional y territorial. La Mesa Técnica del GTG, 
como espacio de interlocución con organizaciones, plataformas y otras formas 
organizativas de mujeres y LGBTI, ha sido un escenario para “encontrar elementos 
comunes que permitan esclarecer la verdad, reconocer a las víctimas y sus 
impactos e incluso para dialogar y reconciliarse con los “victimarios” (CEV, 2020) 

Por su parte, la UBPD, ha elaborado documentos, lineamientos y realizado un 
proceso de sensibilización de los funcionarios en los enfoques diferenciales y de 
género. Durante 2020, adelantó la formulación e implementación de mecanismos 
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para la participación de las mujeres y de personas con orientación sexual e identidad 
de género diversa, en la búsqueda de personas desaparecidas, así como un 
proceso participativo para desarrollar lineamientos para abordar la violencia de 
género como uno de los motivos de la desaparición de mujeres, niñas y comunidad 
LGBTI. Además, la UBPD convocó a mujeres y comunidad LGBTI a participar en la 
construcción del Plan Nacional de Búsqueda –PNB–.  

En cuanto a la JEP, el principal avance es la sistematización de informes y casos 
que evidencian la violencia de género y la violencia sexual en el marco del conflicto. 
La Comisión de Género de la JEP busca la implementación del enfoque con las 
víctimas, los comparecientes y otros actores intervinientes, y la generación de 
espacios incluyentes y sensibles entre los servidores/as de la JEP. La Mesa Técnica 
de víctimas de violencia sexual y VBG ha permitido mantener vigente los espacios 
de diálogo con las víctimas.  

Las entidades del Sistema han hecho esfuerzos por materializar el enfoque de 
género en sus propuestas misionales. La creación de mesas técnicas, comisiones 
de género, protocolos y lineamientos, ha contribuido a ello. Para la ST, el reto está 
en que la inclusión del enfoque se traduzca en resultados y tenga un impacto 
positivo en las mujeres y la población LGBTI. La Instancia Especial de Mujeres 
señala la necesidad de trabajar más en torno a la interseccionalidad y en la 
territorialización de los mecanismos que el Sistema ha creado para evitar la 
revictimización.  

Cada entidad tiene retos específicos. La CEV, que se encuentra en el tramo final de 
su mandato, anunció que incluirá en su informe, un capítulo específico sobre la 
afectación desproporcionada a las mujeres y comunidad LGBTI y la sistematicidad 
de la conducta por parte de los actores armados. Para la UBDP, los retos principales 
tienen que ver con superar el subregistro de las personas LGBTI dadas por 
desaparecidas, con la posibilidad de hacer un acompañamiento psicosocial no 
previsto por el decreto de creación y con las garantías de seguridad para quienes 
buscan a sus familiares desaparecidos. Finalmente, la JEP tiene como reto la 
discusión en torno a la apertura de un macrocaso que priorice la VBG, en especial 
la violencia sexual y reproductiva. 
 

5.2. La inclusión del enfoque de género en los actos tempranos de 
reconocimiento de responsabilidad colectiva y acciones de 
reconciliación. 

En el punto 5.1.3.1. del A.F. establece el compromiso de adelantar actos tempranos 
de reconocimiento de responsabilidad colectiva para contribuir a la satisfacción de 
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los derechos de las víctimas del conflicto armado, marcar un momento simbólico de 
un nuevo comienzo y crear un ambiente favorable a la construcción de paz.  

Estos espacios empezaron desde la etapa de negociación del Acuerdo. Después 
de la firma del Acuerdo se realizaron nuevos actos y encuentros de reconciliación y 
perdón. Tras la creación de la CEV, la entidad retomó la realización de estos actos 
de reconocimiento, en los “Encuentros por la Verdad” enfocados en un diálogo social 
con la sociedad civil, las víctimas, los responsables y las instituciones. 

Al tiempo, de forma paralela y menos pública, en los territorios se han desarrollado 
espacios de trabajo entre mujeres excombatientes, víctimas y sociedad civil, en los 
cuales iniciaron procesos de reconocimiento de las responsabilidades colectivas, 
construcción de confianza y reconstrucción del tejido social, pero sobre todo 
procesos de trabajo sostenido a partir de las capacidades, conocimientos y 
experiencias de vida de cada una de las participantes. La creación de estos 
espacios ha permitido que las mujeres, excombatientes y civiles, se reconozcan 
como sujetos de derechos y ejerzan los liderazgos que habían sido negados en 
entornos previos y han posibilitado el reconocimiento de la diversidad y la 
visibilización de las victimizaciones.  

La ST destaca la importancia del trabajo de mujeres excombatientes y comunidades 
para crear ambientes favorables para la construcción de paz y la promoción de la 
convivencia y la no repetición. Desde la perspectiva de género, es ilustrativa la 
forma en que las mujeres han comprendido este enfoque y su manera de 
materializarlo en función de las necesidades y realidades que les rodean. En este 
contexto, la creación de organizaciones mixtas ha permitido el reconocimiento de 
las mujeres como sujetos políticos y mediadoras con la institucionalidad, 
contribuyendo a la construcción de confianza y la superación de la estigmatización 
a las excombatientes. 
 

5.3.  Incorporación del enfoque de género en las medidas de 
reparación colectiva  

El tercer aspecto de interés es la forma en que se ha incorporado el enfoque de 
género en los procesos de reparación integral, en particular en los Programas 
Integrales de Reparación Colectiva -PIRC-, tratando de establecer si en su 
formulación e implementación se contribuye a la construcción de confianza de las 
víctimas en el SIVJRNR. La ST pudo establecer, con base en información de la 
UARIV, el bajo número de sujetos de reparación colectiva –SRC– de mujeres2 y la 

                                                             
2 De 136 SRC, 20 han culminado su proceso. De ellos 2, fueron organizaciones de mujeres. De 348 
SRC que accedieron medida de rehabilitación comunitaria, 5 son asociaciones de mujeres. De 972 
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desigual participación de hombres y mujeres en los espacios colectivos de decisión, 
siendo menor la participación de estas últimas.  

Una preocupación de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y 
de la población LGBTI, tiene que ver con los cambios normativos introducidos que 
imponen topes para la implementación de las medidas de los PIRC, que a juicio de 
sujetos3 y organizaciones, los programas pueden ser objeto de múltiples 
modificaciones, lo cual lleva al desconocimiento de acuerdos iniciales, de las 
necesidades particulares de los SRC y de las medidas acordadas. Para algunos de 
los SRC-mujeres no ha habido avance en los procesos y no se han implementado 
con enfoques diferenciales de género y territorio, a pesar de haber sido acordados. 
Por su parte, las comunidades LGBTI perciben que la reparación colectiva no está 
a su alcance y que estas medidas no disponen de mecanismos suficientes para 
responder a sus necesidades específicas.  

Para la ST, los procesos de reparación colectiva son incipientes respecto a la 
inclusión del enfoque de género, y su desarrollo no llena las expectativas de las 
víctimas.  Aunque existen acciones para incorporar el enfoque de género en el 
SIVJRNR, es necesario un mayor esfuerzo en su comprensión y abordaje. Si bien 
existen canales y escenarios para la generación de confianza y la interacción entre 
víctimas y funcionarios, no siempre se logran los resultados buscados y quedan por 
fuera algunas demandas centrales de las víctimas. Asimismo, la ST reconoce la 
labor de las comunidades, víctimas y excombatientes para construir caminos de 
convivencia y reconciliación, que contribuyan a la materialización de este enfoque 
en los territorios.  
 
6. La financiación del enfoque de género 

Finalmente, en el Punto 6 “Implementación, verificación y refrendación”, la ST 
analiza dos de las seis fuentes de financiación establecidas en el PMI para hacer 
seguimiento a los proyectos que incluyen el enfoque de género: los recursos 
provenientes de la cooperación internacional, asignados a través del Fondo 
Colombia en Paz entre 2017 y 2019, y, del Presupuesto General de la Nación 
―PGN― entre 2017 y 2020, fuentes que en su conjunto representan el 45% de la 
financiación del A.F.  

                                                             
acciones reparadoras implementadas en cumplimiento de los PIRC, 51 se dirigieron a sujetos 
colectivos de organizaciones de mujeres. En cuanto a la toma de decisiones, en 387 espacios de 
toma de decisiones desarrollados en 2020 (hasta noviembre) participaron 2.723 mujeres (43,7%). 
En 2019, en 97 espacios, las mujeres participaron con un 48,5%).  
3 Por ejemplo, las lideresas del Auto 092. 
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En cuanto al Fondo Colombia en Paz ―FCP―, la ST encontró que se han asignado 
recursos por aproximadamente $14 millones de USD para 40 proyectos con enfoque 
de género entre 2017 y octubre de 2019. El año con mayor asignación de recursos 
fue 2019 con el 64% del total y el Punto 1 sobre Reforma Rural Integral, fue el de 
mayor monto asignado. En estos proyectos, la ST no identificó ninguno que en su 
título hiciera referencia a la población LGBTI, lo que podría indicar desfinanciación 
del enfoque interseccional del capítulo de género del PMI. 

En el seguimiento al PGN, la ST tuvo mayores dificultades para el análisis detallado 
y preciso de los recursos puesto que no existen marcadores de género para reportar 
la ejecución de los proyectos, por ejemplo, el trazador presupuestal de paz no tiene 
desagregación por género, ni se articula con el trazador presupuestal para la 
equidad de la mujer. En su análisis, la ST rastreó los proyectos generales con 
presupuesto ejecutado por cada una de las entidades responsables de la 
implementación del enfoque de género en todos los puntos del A.F. y 
posteriormente, identificó cuáles de esos proyectos generales estaban relacionados 
con productos de género en el PMI. En el seguimiento a los recursos de las 
diferentes fuentes de financiación, además de la falta de marcadores de género, la 
ST identificó otras dificultades: (i) las entidades encargadas de la implementación y 
el seguimiento utilizan diferentes metodologías para reportar la información, (ii) aún 
no hay una estimación del costo total de la implementación del enfoque de género 
del A.F., (iii) es limitado el acceso público a la información y es un reto rastrear lo 
referente a género. Todas estas dificultades limitan el seguimiento preciso y 
detallado de las inversiones, destinadas a cumplir con los compromisos del capítulo 
de género del PMI.  
 


