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Las mujeres 
colombianas, en el 
corazón de la 
implementación

El Acuerdo Final marcó un hito a nivel global al aplicar los estándares 
internacionales relacionados con la igualdad de género en la consolidación de la 
paz.  Así, para promover la igualdad y la participación de las mujeres y la 
población LGBT en la construcción de la paz, el Acuerdo:

Hace un reconocimiento de la victimización de las mujeres y las niñas por causa 
del conflicto.
Incluye medidas afirmativas para promover la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres.
Resalta y exige la participación con incidencia de las mujeres y sus 
organizaciones en la construcción de la paz.
Adopta medidas afirmativas para que las mujeres puedan acceder en igualdad 
de condiciones a los planes y programas que contiene el Acuerdo.



El Instituto Kroc identificó
130 compromisos en el texto del Acuerdo
que comprometen a las partes a poner en marcha acciones 
afirmativas específicas para asegurar la priorización de los 
derechos de las mujeres y la población LGBT 

39 compromisos en el 
Punto 1, Reforma 
Rural Integral. 31 compromisos en el 

Punto 2, Participación 
política.

24 compromisos en el 
Punto 3, Fin del 
conflicto. 19 compromisos en el 

Punto 4, Solución al 
problema de las drogas 
ilícitas.

11 compromisos en el 
Punto 5, Acuerdo 
sobre las víctimas del 
conflicto.

6 compromisos en el 
Punto 6, 
Implementación, 
verificación y 
refrendación.



Hacia la 
implementación 
de los derechos 
de las mujeres

Implementación de las 130 disposiciones 
con enfoque de género (julio 2020)

El Informe Especial de Género del Insituto 
Kroc, "Hacia la implementación del 
enfoque de género en el Acuerdo Final de 
Paz de Colombia: avances, oportunidades 
y retos"., indica que si bien ha habido logros 
en su implementación, la brecha persiste 
frente al avance de los 578 compromisos del 
Acuerdo Final. 
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• La creación de planes o 
programas con enfoque de 
género en el marco de la Reforma 
Rural Integral.   

• Mejoras en los datos 
diferenciados por género de los 
beneficiarios de los programas de 
desarrollo rural.

• El diseño y desarrollo de 
programas de formación de la 
mujer en temas de participación 
política y valores democráticos.

• La participación activa de la 
mujer y la población LGBT en los 
mecanismos del Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y 
No Repetición (SIVJRNR).

Principales 
avances durante 
el último año:



Así avanza la 
implementación con 
enfoque de género

Garantías de seguridad y protección

En febrero de 2020 fue lanzado el Plan de 
Acción del Programa Integral de Garantías Para 
Mujeres Lideresas y Defensoras de derechos 
humanos, que involucra a 27 entidades del 
orden nacional.
 
En mayo de 2020 fueron reactivados los 
comités técnicos del Programa Integral de 
Seguridad y Protección para Comunidades y 
Organizaciones en los Territorios.   

Reincorporación en el marco de los derechos 
de la mujer
 
Avances en las 18 acciones con perspecitva de 
género en el CONPES 3931 de 
Reincorporación.
 
El Consejo Nacional de Reincorporación y su 
grupo de trabajo de género sigue siendo un 
espacio efectivo de diálogo. 

Derecho de las víctimas
 
Creación y acceso a mecanismos participativos 
por parte de grupos de la sociedad civil, 
pueblos étnicos, mujeres y población LGBTI.
 
El Grupo de Análisis de Información de la JEP 
sistematizó la información de los 235 reportes 
recibidos entre marzo de 2018 y enero de 2020. 
El 42% de estos reportes presentan la violencia 
sexual como crimen principal. 
 
Los equipos territoriales de la Comisión de la 
Verdad (CV) han realizado unas 800 entrevistas 
con víctimas de violencia sexual en el marco del 
conflicto armado. 
 
A lo largo del 2020, la Unidad de Búsqueda de 
Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) en 
el contexto de conflicto armado incluyeron la 
perspectiva de género en su trabajo: crearon 
mecanismos efectivos para que mujeres, niñas 
y personas de orientación sexual divesa 
pudieran buscar a sus seres queridos 
desaparecidos. 
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Más del 50% de las disposiciones con 
enfoque de género son de mediano y 
largo plazo. Por su naturaleza, tomarán 
más tiempo en alcanzarse. Por eso es 
muy importante reducir todo rezago y 
acelerar su implementación para avanzar 
en las reformas estructurales para la paz.

Para fortalecer la implementación:
El Acuerdo está en la fase de implementación territorial y se requiere una mayor 
apropiación por parte de las autoridades locales de los compromisos de género 
para avanzar.

Es fundamental establecer la paridad en las instancias y la planeación 
participativa, incluyendo presupuestos sensibles al género.

Hay que facilitar y animar la participación de las mujeres en las Hojas de Ruta del 
PDET y procurar una efectiva articulación con el proceso de PNIS, especialmente 
rezagado en la fase comunitaria del PNIS.

Las lideresas y defensoras de derechos humanos, especialmente 
afrocolombianas, campesinas e indígenas, siguen siendo víctimas de la violencia. 
Es crucial su participación efectiva en la Comisión Nacional de Garantías de 
Seguridad.

Para garantizar los derechos de las excombatientes, se deben levantar las 
barreras presupuestales para avanzar en la
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El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, por mandato, 
monitorea la implementación del Acuerdo Final de Paz colombiano (2016). 

Con la Matriz de Acuerdos de Paz (PAM) y un equipo interdisciplinario, 
entrega información veraz y oportuna sobre el avance de la 

implementación.

Conozca nuestros informes en:
https://peaceaccords.nd.edu/barometer/colombia-reports?lang=es

Para más información sobre la Iniciativa Barómetro: 
https://peaceaccords.nd.edu/barometro

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su 
contenido es responsabilidad exclusiva de la Iniciativa Barómetro de la Matriz de Acuerdos de Paz 

(PAM) y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.


