Proceso formativo:

Mujeres
construyendo

en Pa z

Una alianza para la protección, participación política y
acceso a la verdad y la justicia en Colombia

Mujeres Construyendo en Paz

Autoría: Laura Camila Hernández García.
Coordinación: Red Nacional de Mujeres.
Corrección de estilo: Lorena Elejalde.
Diagramación: Ingrid Martínez.
Edición: Edición No. 1, 2021.
Este documento se elaboró en el marco del Proyecto
“Mujeres Construyendo en Paz” implementado por
la Red Nacional de Mujeres, Movimiento por la Paz,
Corporación Sisma Mujer, Corporación Humanas y Atelier.
Este documento es posible gracias al apoyo de la Generalitat Valenciana.
Lugar y fecha: Bogotá, mayo de 2021.
Aviso legal o reserva de derechos:
Esta publicación puede copiarse total o parcialmente
citando la fuente, sin necesidad de autorización escrita
del poseedor del copyright.

Módulo 2

Introducción

Pa z

Módulo 2 | los Acuerdos de Paz y los planes de desarrollo en clave de género

su implementación. Además de
esto, ahondará en el enfoque de
género en los diálogos y en la
materialización que ha tenido en
el marco de la implementación

del
Acuerdo.
Adicionalmente,
tocará, de forma breve, el tema del
enfoque de género en los planes de
desarrollo local.

Objetivos del módulo

Gener a l :

Los Acuerdos de Paz y los planes de desarrollo
en clave de género
Este es el segundo módulo del
proceso formativo Mujeres Construyendo en Paz, impulsado en
el marco del proyecto “Mujeres
Construyendo en Paz: una alianza
para la participación política y el
acceso a la verdad y la justicia en
Colombia”, desarrollado por la Red
Nacional de Mujeres, Sisma Mujer,
la Corporación Humanas y el Movimiento por la Paz (MPDL) en los
departamentos de Bolívar, Sucre,Cauca y Nariño.

restauración de los derechos de las
víctimas, creando un mecanismo
de justicia transicional, pensado
en la lógica de la reparación, el
acceso a la justicia y a la verdad
y la no repetición de los hechos
victimizantes y de violencia. Por
otro lado, fue uno de los primeros
acuerdos de paz que le apostó a
la inclusión del enfoque de género
integral y, con este propósito, fue el
primero en crear una subcomisión
de género.

El Acuerdo de Paz entre el Gobierno
colombiano y la otrora guerrilla de
las Farc-EP ha marcado un hito en
la historia reciente de Colombia.
Por un lado, centró su atención en la

Este módulo permitirá conocer
mejor el contexto en el que surgió
el Acuerdo de Paz y lo que quedó
pactado en cada uno de los puntos,
así como el panorama actual de

Socializar información relevante sobre las medidas de género que quedaron en el Acuerdo de
Paz, específicamente en los Planes de Desarrollo
con Enfoque Territorial (PDET), así como en los
planes de desarrollo local y evaluar cómo va su implementación.

Especific os:
Socializar qué es el Acuerdo de Paz, en qué contexto surgieron, qué se acordó en cada punto y
cuáles fueron las medidas de género que se acordaron en él.
Exponer qué son los PDET, cuál es su importancia, cuáles fueron las medidas de género y cómo
va su implementación.
Presentar las apuestas centrales de los planes
de desarrollo locales, cuáles medidas de género
se han creado y cómo va su implementación.
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diferenciado de la violencia sexual en
el Acuerdo sobre los derechos de las
víctimas en el proceso de paz
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El Acuerdo de paz entre el Gobierno de
Colombia y las Farc
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2. ¿Cuáles fueron los puntos acordados?

Tr abaj o in di vid ua l

previo a la realización del módulo

Las invitamos a ver el siguiente video y a responder
las siguientes preguntas.
Video introductorio: “Explicación de los Acuerdos de Paz con
las FARC” – Fundación Ideas para la Paz (FIP):
https://www.youtube.com/watch?v=YKmVbr3fRg0&t=161s&ab_channel=Fundaci%C3%B3nIdeasparalaPaz

...

Reflexionemos sobre lo que acabamos de ver:

3. ¿En cuáles consideran que debieron ser tenidas en cuenta
las mujeres?, ¿por qué?

1. ¿Cómo se realizó el proceso de paz?

El acuerdo de paz entre
el Gobierno colombiano
y las Farc

0 1.

El acuerdo de paz entre
el Gobierno colombiano
y las Farc
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Contexto político actual
sobre la implementación del
Acuerdo – GPaz (2019)
El Grupo de Trabajo
Género en la Paz es un
grupo de trabajo de
activistas feministas, LBT,
académicas, víctimas y
defensoras de derechos
humanos conformado en
torno a la implementación
del enfoque de género en
la construcción de la paz.

Con la elección para presidente
de Iván Duque del Centro Democrático, la implementación del
Acuerdo tuvo una desaceleración
notable hacía el final del segundo
semestre del 2018.

Este cambio de Gobierno tuvo un
impacto particular que merece el
análisis de esta sección, pues,
por primera vez después de la neEl acuerdo de paz entre
el Gobierno colombiano
y las Farc
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gociación, los responsables de la
implementación del Acuerdo eran
personas que no estuvieron sentadas en la mesa de conversaciones
ni se sintieron representadas en lo
acordado. Por el contrario, desde
la instalación, negociación y renegociación, el partido político
del gobierno actual lideró los reparos y objeciones al contenido
de lo Acordado. A tal punto que,
durante la campaña presidencial,
una de las banderas de Iván Duque
consistió en hacer cambios sustanciales a lo acordado en relación
con los puntos de participación política y justicia.
Pese a lo anterior, gracias al compromiso de la comunidad internacional y a la incidencia de organizaciones de la sociedad civil, el
Gobierno poco a poco se ha ido
apropiando de los temas relacionados con la construcción de una
paz estable y duradera.

Sin duda, representa un reto para
el país y la sociedad ver cómo la
transformación de los territorios se
construye también a partir de miradas diferentes a las que estuvieron
sentadas en la mesa de conversaciones. Construir una paz estable y
duradera requiere a la vez incorpo-

Módulo 2

rar las visiones que en su momento
fueron adversas al Acuerdo, con el
fin de garantizar que sea una política de Estado y no del gobierno de
turno.
GPAZ reconoce que persiste la
oportunidad histórica de lograr
transformaciones profundas en la
sociedad colombiana y esto requiere asumir una posición técnica que
rodee y acompañe los esfuerzos de
este nuevo gobierno para cumplir
con los compromisos pactados. Es
por esta razón que GPAZ ha mostrado apertura a relacionarse con
los nuevos funcionarios, pero bajo
una actitud vigilante y veedora con
el fin de proteger lo pactado y, a la
vez, garantizar la materialización
del enfoque de género en la implementación. En este sentido, es necesario señalar que, durante este
primer año de Gobierno, ha habido
una implementación fragmentada
del Acuerdo, lo que, por supuesto,
supone mayores retos para llevar a
cabo las medidas de género pactadas en el Acuerdo. Esto se explica
en las siguientes razones.
En primer lugar, hay un incumplimiento estructural, pues el Gobierno tomó la decisión de dejar
por fuera 54 medidas de género
que hacen parte de los compromisos del Acuerdo. En enero de
2019, se acordó la formulación del

plan de trabajo de la Alta Instancia
de Género de Gobierno para implementar los indicadores de género
establecidos en el PMI, que, según
el Gobierno, se circunscriben a los
51 establecidos en el capítulo de
género.

En segundo lugar, el Gobierno ha
demostrado tener un bajo nivel de
compromiso con los derechos de
las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, lo cual ha obstaculizado tanto su participación en
los diferentes escenarios de implementación como la materialización
de las medidas de género encaminadas a promover su plena inclusión en la sociedad colombiana.

En la actualidad, la aplicación del
enfoque diferencial y de género parece estar cada vez más restringida
a una lectura binaria y excluyente,
situación que atribuimos en parte a
alianzas estratégicas con partidos
El acuerdo de paz entre
el Gobierno colombiano
y las Farc
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y sectores abiertamente contrarios a la igualdad de las personas
LGBT.
En efecto, además de nombrar
funcionarios públicos que promueven discursos de odio en su
contra, los documentos que esbozan las intenciones políticas
de la Presidencia (el Plan Nacional de Desarrollo, las Bases del
Plan Nacional de Desarrollo y
la Política “Paz con Legalidad”)
contemplan muy pocas estrategias concretas para garantizar
los derechos de dicha población
en el marco del AP. De hecho,
tras la presión del partido Colombia
Justa Libres, se pasó de un capítulo específico sobre la situación de
personas LGBT en el PND a unas
escuetas menciones, casi siempre
acompañadas por referencias a actores religiosos. Esto pone en evidencia, por un lado, la estrategia
que han venido desarrollando los
sectores evangélicos fundamentalistas de posicionarse como una
minoría discriminada y equiparar
dicha discriminación con la que
sufren las personas que rompen
con el binario de género, a pesar
de que efectivamente no han sido
objeto de discriminación histórica,
sistemática y estructural en las
mismas proporciones y, por el otro,
se ve también la poca profundidad
del debate oficial frente a las neceEl acuerdo de paz entre
el Gobierno colombiano
y las Farc
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sidades diferenciales relacionadas
con tener una orientación sexual,
expresión e identidad de género diversas. En esta misma línea, cabe
mencionar que son pocas las entidades que reportan a la Alta Instancia de Género avances sobre la
inclusión de personas LGBT en las
medidas de género que les competen, lo cual sugiere que no se están
teniendo en cuenta en el proceso
de implementación.
En tercer lugar, la situación de
seguridad del país se ha deteriorado: el Sistema de Información
sobre Agresiones contra Personas
Defensoras de Derechos Humanos
(SIADDHH) documentó 591 asesinatos, amenazas, atentados y
detenciones solo en el 2019. Es
la cifra más alta que ha reportado
el sistema en los últimos diez años
y, como consecuencia, ha generado un ambiente adverso para los
líderes, lideresas y excombatientes que apoyan la implementación
y que, particularmente en algunos
territorios, siguen abogando por la
sustitución de cultivos.

591

Asesinatos,
amenazas, atentados
y detenciones

solo en el 2019.

Pese al ambiente político adverso,
en distintos instrumentos de polí-
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tica pública presentados por diferentes funcionarios o funcionarias,
hemos encontrado referencia a los
compromisos del Acuerdo. Pero
aún estamos a la espera de ver
los impactos reales de dicha implementación. Estos son algunos
ejemplos:
El Plan Nacional de Desarrollo incluyó en su articulado la Hoja de
Ruta Unificada para la Estabilización (HRU) como una herramienta
para alinear y articular los diferentes tipos de intervención, priorizar
iniciativas y focalizar recursos de
los 16 territorios de los Programas
de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). La Hoja de Ruta
es la oportunidad para impulsar, a
través de la articulación, algunos
compromisos del Acuerdo final que
no han despegado desde la firma
del Acuerdo, entre ellos, los Planes
Integrales comunitarios y municipales de Sustitución y Desarrollo
Alternativo (PISDA) y su articulación con los Planes de Acción
para la Transformación Regional
(PATR) y los Planes Nacionales
Sectoriales.
Los avances del Gobierno Nacional en la formulación de dos
CONPES orientados a lograr la
implementación de la política pú-

blica de Catastro Multipropósito.
En el CONPES 3881 de 2016 se hacen ajustes para la ejecución de la
política de acuerdo con la información recabada en los pilotos y se formula un plan de acción a siete años
para lograr la actualización gradual
y progresiva de la información catastral en el país. Y posteriormente,
el CONPES 3958 de 2019 aprueba
un crédito de 150 millones de dólares con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo
para avanzar en a la actualización
catastral del país.

1 50

millones
de dólares

En las bases del PND, el Gobierno incluyó el Pacto de Equidad
para las Mujeres e incorporó los
siguientes compromisos:
Garantizar la inclusión de las
mujeres rurales en los procesos de
ordenamiento social y productivo y
en la provisión de servicios de extensión agropecuaria y acceso a
crédito que conduzcan a un desarrollo rural equitativo y sostenible.
Desarrollar el enfoque de género para las mujeres en las rutas
integrales de inclusión productiva.
El acuerdo de paz entre
el Gobierno colombiano
y las Farc

0 6.

Mujeres Construyendo en Paz

Brindar atención psicosocial a
las mujeres víctimas de violencia
sexual a través del Ministerio de
Salud y Protección Social.
Elaborar un reporte desagregado por sexo para aquellos indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI) que cuenten con esa
diferenciación.
Generar líneas de formación que
favorezcan la participación de las
mujeres en cargos de elección popular.

La puesta en marcha de la Alta
Instancia de Género de Gobierno.
Esta tiene como misión coordinar,
armonizar, impulsar y hacer el seguimiento a la implementación del
enfoque de género del Acuerdo de
Paz y la ejecución del PMI, teniendo dentro de sus funciones el mantener un diálogo permanente con la
Instancia Especial de Mujeres.
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El enfoque de género
en los Acuerdos de Paz

Tr abaj o in di vid ua l

previo a la realización del módulo

Las invitamos a ver los siguientes videos y a responder las
siguientes preguntas.
Videos:
“Las Mujeres en los acuerdos de paz: Elena Ambrosi”
https://www.youtube.com/watch?v=qFECT07XgbA&ab_channel=Corporaci%C3%B3nSismaMujer
“Las Mujeres en los acuerdos de paz: María Paulina Riveros”
https://www.youtube.com/watch?v=wKMs_57zLEA&ab_channel=Corporaci%C3%B3nSismaMujer

...
¿Qué quedó consignado en los
puntos del Acuerdo de Paz?: revisar
cartilla del Alto Comisionado para
la Paz (adjunta).

El acuerdo de paz entre
el Gobierno colombiano
y las Farc
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Reflexionemos sobre lo que acabamos de ver:
1. ¿Cuál consideran que es la reflexión central que realiza
Elena Ambrosi sobre la participación de las mujeres en el
Acuerdo de Paz?

El acuerdo de paz entre
el Gobierno colombiano
y las Farc
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4. ¿Qué opinión les merecen los relatos de Riveros y de Ambrosi?
2. ¿Cuál consideran que es la reflexión central que realiza
María Paulina Riveros sobre la participación de las
mujeres en el Acuerdo de Paz?

3. ¿Consideran que tienen puntos en común?, ¿cuáles?

El acuerdo de paz entre
el Gobierno colombiano
y las Farc
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Las invitamos a leer la cartilla realizada por la
plataforma “Cinco Claves”, titulada
“Equidad de Género y Derechos de las
Mujeres en el Acuerdo Final de Paz”, que
hace parte del material que proponemos
para este módulo.

El acuerdo de paz entre
el Gobierno colombiano
y las Farc
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El enfoque de género en
el Acuerdo de Paz entre el
gobierno y las Farc
En el año 2000, el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas
(ONU) puso sobre la mesa la necesidad de tratar de manera diferenciada las afectaciones que
sufren las mujeres en contextos
de conflictos armados, tanto internos, como internacionales. En
virtud de dicho reconocimiento, expidió la Resolución 1325 de 2000,
donde están sentadas las bases del
papel que deberían jugar las mujeres a propósito del mantenimiento
y garantía de la paz y la seguridad
en los Estados.

mantener y promover la paz y la seguridad.
Esto, a su vez, llevó a que el Consejo de Seguridad solicitara a los Estados Miembros que aumentaran
la representación de las mujeres
e incorporaran una perspectiva de
género en todas las esferas donde
se debe consolidar la paz.
De este modo, en coherencia con la
Resolución 1325 de 2000, el Consejo de Seguridad expidió la Resolución 1889 de 2009, en la que se
impulsa a los Estados a robustecer,
con mayor esfuerzo, la participación de las mujeres en los procesos
de paz y elaboró una serie de indicadores para vigilar la aplicación de
dichas resoluciones.

Resolución 1325
de 2000
En tal Resolución, se subraya
la importancia de que las mujeres participen en pie de igualdad
e intervengan plenamente en la
prevención y solución de conflictos, así como en la consolidación y
mantenimiento de la paz. De igual
manera, instó a los Estados miembros de la ONU, entre los cuales
está Colombia, a que garantizaran
la participación igualitaria y plena
de las mujeres en todos los esfuerzos que se emprendieran para
El acuerdo de paz entre
el Gobierno colombiano
y las Farc
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Resolución 1889
de 2009
Además, también aprobó la Resolución 1820 de 2008, en la que se
vincula explícitamente la violencia sexual como táctica de guerra
contra la mujer, la paz y la seguridad.

Resolución 1820
de 2008
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Dicha Resolución respalda lo consignado en la 1325, asimismo,
destaca que la violencia sexual en
los conflictos constituye un crimen
de guerra y se exige que las partes
implicadas en un conflicto armado
adopten las medidas necesarias
para proteger a la sociedad civil de
ser víctima de cualquier forma de
violencia sexual.
Así las cosas, en diferentes
procesos de paz a lo largo del
mundo, se han hecho uso de las
resoluciones mencionadas para
exigir la adopción del enfoque
de género, tanto en los diálogos
como en la implementación de
los acuerdos derivados de estos.
Ejemplo de ello han sido Perú,
Irlanda del Norte, Somalia, Liberia
y Guatemala. Precisamente esa
exigencia por parte de varios movimientos colombianos de mujeres
fue lo que logró crear una Subcomisión de Género en la Mesa de Conversaciones con las Farc.
La conformación de esta Subcomisión de Género se instauró dos
años después de comenzados
los diálogos, dado que algunas
iglesias pidieron que se retirara del
Acuerdo el enfoque de género por
considerarlo inmoral y peligroso
para la estructura familiar colombiana. No obstante, las mujeres
lograron posicionar su agenda,

como un grupo social minoritario,
afectado de forma diferenciada
por el conflicto armado, que debía
ser tenido en cuenta si se quería
conseguir realmente la paz.
De este modo, la Subcomisión de
Generó estuvo conformada por
cinco integrantes de cada delegación y liderada por María Paulina
Riveros Dueñas, delegada del
Gobierno Nacional y por Victoria
Sandino Palmera, delegada de las
Farc-EP.

María Paulina Riveros Dueñas,
delegada del Gobierno Nacional

Victoria Sandino Palmera,
delegada de las Farc-EP.
El acuerdo de paz entre
el Gobierno colombiano
y las Farc
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El objetivo central fue garantizar un enfoque de género en lo que se llevaba
de Acuerdo para el 2014, y en lo que restaba del proceso. Así, la incorporación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz con las Farc versó
sobre ocho puntos específicos, establecidos por decisión de la Subcomisión de Género, a saber (Consejería Presidencial para la Equidad de
la Mujer, 2017):

1.
2.
3.
4.

Acceso y formalización de la
propiedad rural en igualdad de
condiciones con los hombres.
Garantía de los derechos económicos, sociales y culturales
de las mujeres y personas con
orientación sexual e identidad
de género diversa del sector
rural.
Promoción de la participación
de las mujeres en espacios de
representación, toma de decisiones, resolución de conflictos
y participación equilibrada de
las mujeres en las instancias de
decisión creadas en el acuerdo.
Medidas de prevención y
protección que atiendan los
riesgos específicos de las
mujeres.

El acuerdo de paz entre
el Gobierno colombiano
y las Farc
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5.
6.
7.
8.

Acceso a la verdad, a la
justicia y a las garantías de no
repetición, evidenciando las
formas diferenciales en que el
conflicto afectó a las mujeres.
Reconocimiento público, no
estigmatización y difusión de
la labor realizada por mujeres
como sujetas políticas.
Gestión institucional para el
fortalecimiento de las organizaciones de mujeres para su
participación política y social.
Sistemas de información desagregados por género.
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La Subcomisión de Género
en el Acuerdo de Paz de La
Habana
La preocupación de las organizaciones de mujeres por su ausencia de representación en el proceso de negociación de paz fue una
de las razones por las cuales se
realizó la Cumbre Mujeres y Paz,
en Octubre 2013.

la importancia de adoptar un enfoque de género amplio, tanto en el
proceso de negociación como en la
futura implementación de lo que se
pactara; y por el otro, el establecimiento de unos principios básicos
sobre el enfoque de género que debía incluir cada punto del Acuerdo.
El documento fue presentado a la
mesa de negociación en 2013.

Cumbre Mujeres y Paz
Octubre de 2013.
Esta Cumbre fue una iniciativa
de ocho organizaciones de mujeres del país con el apoyo de ONU
Mujeres, que buscaba una mayor
presencia en los diálogos de paz,
bajo el entendimiento de que la
guerra afectó de manera diferencial
a las mujeres, y una paz “estable
y duradera” era imposible si no se
reconocía la magnitud del daño que
ocasionó el conflicto armado a los
diversos sectores de la sociedad.
En la Cumbre participaron más de
quinientas mujeres de diferentes
sectores sociales y el resultado de
esta fue un documento que recogió ochocientas diez propuestas,
todas ellas discutidas en dicho escenario. Lo más importante del texto fue, por un lado, la inclusión de
consideraciones generales sobre

Además de esto, la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz redactó el
documento titulado “La arquitectura institucional para la paz y las
oportunidades de incidencia política para las mujeres en un eventual período de posconflicto en
Colombia”, en el que estableció
la importancia de la conformación
de la Subcomisión de Género en
el marco del proceso de negociación. Con el ánimo de profundizar
en este tema, proponemos hacer
una lectura individual del apartado “Los acuerdos de La Habana
entre el Gobierno y las Farc-EP
para el fin del conflicto y la Subcomisión de género”, que hace
parte del texto mencionado anteriormente y que adjuntamos a este
material.

1 Según la página de la Cumbre son ocho organizaciones: Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz -IMP, Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC), Casa de
la Mujer, Colectivo de Pensamiento y Acción “Mujeres, Paz y Seguridad”,
Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (C.N.O.A), Liga
Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL), Mujeres por la
Paz y la Ruta Pacífica de las Mujeres.

El acuerdo de paz entre
el Gobierno colombiano
y las Farc
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Después, de forma colectiva, realicemos una mesa redonda para discutir sobre las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál consideran ustedes que fue la importancia de crear una
subcomisión de género en el marco de las negociaciones
para la paz?
3. ¿Qué les pareció más interesante o importante de la creación
de la Subcomisión de género?

2. ¿Cuáles fueron los aportes más importantes de la Subcomisión
de género?

5 claves para un tratamiento
diferenciado de la violencia
sexual en el Acuerdo sobre
los derechos de las
víctimas en el proceso
de paz
En el marco del Acuerdo de Paz, y
con el propósito de que la violencia
sexual no quede impune, la plataforma Cinco Claves —integradada inicialmente por el acumula-

El acuerdo de paz entre
el Gobierno colombiano
y las Farc
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do personal e institucional de la
campaña “No es hora de callar”,
la Corporación Humanas, la Corporación Sisma Mujer y la Red
Nacional de Mujeres, actualmente conformada por la Corporación
Sisma Mujer, la Corporación Humanas, Women’s Link Worldwide,
Colombia Diversa y la Red Nacional de Mujeres”— elaboró un texto
en el que se presentaron cinco claves para abordar la violencia sexual
en el Acuerdo, teniendo en cuenta
El acuerdo de paz entre
el Gobierno colombiano
y las Farc
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que este crimen afecta mayoritariamente a mujeres:

1.

Módulo 2

4.

En mater ia de desesc a l amiento, de cese de hostil id a des

Para la reparación integral y transformadora debe implementarse
un programa especial para las mujeres y las niñas víctimas sobrevivientes de violencia sexual que garantice medidas que reparen
el daño causado en términos de la reconstrucción de su proyecto
de vida y disposiciones concretas que contribuyan a transformar
las relaciones sociales que subyacen tras la discriminación que
hace posible la violencia sexual” (Plataforma Cinco Claves, 2016,
p. 12).

y de cese a l fuego:

Las Farc y el Gobierno debían comprometerse explícitamente a la
erradicación de la violencia sexual.

2.

En mater ia del der echo a l a ver d a d:
Debe establecerse una comisión oficial de la verdad histórica sobre
la violencia sexual contra las mujeres y las niñas perpetrada por
todos los actores armados, incluidos la Fuerza Pública, los paramilitares, los grupos posdesmovilización y la guerrilla, con ocasión y
en desarrollo del conflicto” (Plataforma Cinco Claves, 2016, p. 8).

3.

En mater ia del der echo a l a justicia:
Para garantizar el derecho a la justicia debe formularse un acuerdo
sobre tratamiento diferenciado de la violencia sexual con respecto
a los restantes delitos. Esto no significa la aceptación de su ocurrencia como política de la Fuerza Púbica y de las Farc-EP. Por el
contrario, es una manifestación de su reproche. La violencia sexual
no es ni puede entenderse como una conducta conexa al delito
político y, por ende, no es posible aplicar amnistías ni indultos de
iure o de facto. Por otro lado, la violencia sexual contra las mujeres y las niñas tampoco puede valorarse como un acto cometido
con ocasión del servicio de la Fuerza Pública y, por ello, no puede
ser investigado por la jurisdicción penal militar” (Plataforma Cinco
Claves, 2016, p. 9).

El acuerdo de paz entre
el Gobierno colombiano
y las Farc
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En mater ia de r epar a cion:

5.

En mater ia de no r epetición:
Respecto de la no repetición, debe formularse un plan que integre
medidas concretas y estructurales que contribuyan a asegurar
una sociedad incluyente e igualitaria con las mujeres y las niñas.
Una justicia transicional sin impunidad para las mujeres y las
niñas víctimas sobrevivientes de violencia sexual en el conflicto
será la mejor garantía de no repetición” (Plataforma Cinco Claves,
2016, p. 13).

Actualmente el trabajo de la plataforma Cinco Claves está centrado en lograr que en la JEP se abra un macrocaso nacional sobre
la violencia sexual, reproductiva y la motivada por la sexualidad de
las víctimas.
Las invitamos a leer el documento adjunto a este material, titulado:
“Comunicado Cinco Claves sobre la JEP”.

El acuerdo de paz entre
el Gobierno colombiano
y las Farc
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¿Qué quedó consignado sobre
el enfoque de género en el Acuerdo?:
Videos:
“¿Cuál es el enfoque de género en los Acuerdos de Paz?
Pedagogía de PAZ”:
https://www.youtube.com/watch?v=OTvaejsQORo&ab_channel=FARCOccidente
El Grupo de Trabajo Género en la Paz, también conocido como GPaz, es
una coalición de organizaciones feministas, LBT, académicas, de víctimas
y defensoras de derechos humanos, que ha seguido de cerca la implementación del enfoque de género en la construcción de la paz.
Así, ha presentado tres informes de seguimiento, el primero en 2018, el
segundo en 2019 y el tercero en 2021, titulados “La paz avanza con las
mujeres”. El último informe, publicado en mayo de 2021, es uno de los
insumos que proponemos para que conozcan cómo va la implementación
del enfoque de género.
Se tiene planeado que el próximo informe de seguimiento, elaborado por
GPaz, se publique en mayo de 2022. Dicho informe podrá ser consultado
en la página web que ponemos a continuación.
Pueden acceder a todos los informes en la página de GPaz:
https://generoypaz.co/informes/
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Planes de Desarrollo
con Enfoque Territorial (PDET)

Tr abaj o in di vid ua l

previo a la realización del módulo

Las invitamos a ver los siguientes videos y a responder
las siguientes preguntas.
Video introductorio:
“#EnPocasPalabras| 5 puntos para entender los PDET”
: https://www.youtube.com/watch?v=P8ASuyYD1R4&ab_
channel=CINEP%2FProgramaporlaPaz

...

Reflexionemos sobre lo que acabamos de ver:
1. ¿Qué son los PDET?

...

Actividad: leer la noticia “Por vacíos, insisten
a la JEP que abra caso de violencia sexual”
del periódico El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/razones-por-las-que-insisten-a-la-jep-queabra-caso-de-violencia-sexual-511926
El acuerdo de paz entre
el Gobierno colombiano
y las Farc
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2. ¿Por qué son importantes los PDET?
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ABC de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) – Agencia de
Renovación del Territorio
(ART)
¿Qué son los PDET?
Los Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial (PDET) son un
instrumento especial de planificación y gestión a 15 años, que tienen como objetivo llevar de manera
prioritaria y con mayor celeridad

los instrumentos para estabilizar
y transformar los territorios más
afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el
desarrollo rural que requieren estos
municipios.

¿Para qué sirven los PDET?
Los PDET son un mecanismo
para que lo pactado en el punto
sobre la Reforma Rural Integral
llegue de manera prioritaria a los
territorios más afectados por el

Territorios en los que
se implementan los
PDET
3. Los PDET,¿cómo pueden afectar la vida de las mujeres?

Planes de Desarrollo
con Enfoque Territorial
(PDET)
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Alto Patía - Norte del Cacua
Arauca
Bajo Cauca y Noredes antioqueño
Catatumbo
Pacífico Medio
Pacífico y Frontera Nariñense
Putumayo
Sierra Nevada - Perijá
Sur de Bolivar
Sur de Córdoba
Tolima
Urabá Antioqueño
Chocó
Cuenca de Caguán y
Piedemonte Caqueteño
Mácarena- Guaviare
Montes de María

Ilustración 1.
Subregiones donde se implementan
los PDET

Los PDET benefician a 16 subregiones compuestas por 170 municipios de 19 departamentos.
Agencia de Renovación del Territorio. (2020).
Los territorios PDET

Planes de Desarrollo
con Enfoque Territorial
(PDET)
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conflicto. Esta reforma cual busca sentar las bases para la transformación estructural del campo,
crear condiciones de bienestar
para la población rural, proteger la
riqueza pluriétnica y multicultural,
promover la economía campesina,
integrar a las regiones afectadas
por la violencia, fortalecer a las organizaciones comunitarias y convertir el campo en un escenario de
reconciliación.
¿Cuál fue el criterio de elección
de los municipios?
Las regiones PDET se priorizaron
con base en los siguientes criterios:
Los niveles de pobreza, en particular, de pobreza extrema y de
necesidades insatisfechas.
El grado de afectación derivado
de la violencia.
La debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión.

¿Por qué estos territorios
son tan importantes?
Constituyen la tercera parte del
territorio nacional
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Hoja de ruta de los PDET
¿Qué es la hoja de ruta?
La hoja de ruta es una herramienta de
planeación de corto, mediano y largo

plazo para la implementación de los
PDET, en las dieciséis subregiones
priorizadas. Este mecanismo articula
los planes construidos desde el nivel
nacional y territorial, e incorpora los diferentes mecanismos de financiación.

36%
donde residen más de seis millones de colombianas y colombianos, y allí habita la cuarta
parte (24%) de la población rural del país.
En ellos habita más de la mitad
de las víctimas de Colombia.
Estos municipios -y sus veredas- ocupan el 45% de los Parques Nacionales Naturales de
Colombia.
El 57% es población rural con
pobreza multidimensional.

La presencia de cultivos de uso
ilícito y de otras economías ilegítimas.

Ilustración 2.
Formulación de la hoja de ruta.
Planes de Desarrollo
con Enfoque Territorial
(PDET)

2 3.

La hoja de ruta(Ilustración). Recuperado de:
www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/hoja-ruta-pdet/
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El enfoque de género en
los PDET
Sobre el caso específico del
enfoque de género en los PDET, en
el Acuerdo se estableció que:
La participación activa de las
comunidades
—hombres
y
mujeres— en conjunto con las
autoridades de las entidades
territoriales, es la base de los
PDET. Para ello se establecerán
instancias en los distintos niveles
territoriales, para garantizar la
participación ciudadana en el
proceso de toma de decisiones
por parte de las autoridades
competentes, en desarrollo de lo
acordado en la RRI en las que se
incluya la presencia representativa
de las comunidades, incluyendo
la de las mujeres rurales
y sus organizaciones, y el
acompañamiento de los órganos
de control. (Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto, 2016,
p. 22).
La organización Caribe Afirmativo
realiza la siguiente crítica sobre
dicho enfoque en los PDET
(2020):
Como ya se ha visto anteriormente,
las iniciativas que se presentaron
en los PDET tenían como propósito atender las necesidades más
urgentes en aras de promover el
Planes de Desarrollo
con Enfoque Territorial
(PDET)
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desarrollo en los territorios más
golpeados por la guerra y la violencia. Más importante aún, estas
propuestas debían incluir enfoques
diferenciales que garanticen la
participación de todos los grupos
poblacionales de esas zonas. Es
impensable hablar de paz en términos incluyentes si no se tienen en
cuenta todas las voces de las poblaciones que fueron víctimas en el
marco del conflicto armado. Este
es en caso de las personas LGTBI
y las mujeres, pues como se verá a
continuación, ese llamado a la inclusión con el que se proyectaron
los PDET terminó por ser, casi por
completo, letra muerta en el papel.

Implementación del enfoque de género en los PDET
Según el Grupo Género en la Paz
(2019)
(…) es importante mencionar que
el proceso de planeación participativa de los PDET contó con la
implementación de la ‘Estrategia
de Promoción de Participación
de las Mujeres’ formulada por a la
Agencia para la Renovación del
Territorio (ART), lo que garantizó
la participación de mujeres en la
construcción de los pactos comunitarios a nivel veredal, luego, en
la formulación de los pactos mu-
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nicipales y, finalmente, en la elaboración de los [Planes de Acción
para la Transformación Regional]
(PATR) en el nivel subregional.
Como resultado, la ART reunió a
más de 200.000 representantes
de organizaciones campesinas,
sociales, víctimas, mujeres, población LGBT, autoridades étnicas, autoridades locales, etc. y se
recogieron más de 33.000 iniciativas encaminadas a transformar
los territorios (p. 25).

Video: implementación del
enfoque de género en los PDET

Planes de
desarrollo locales
Estudiemos ahora las medidas de
género que quedaron plasmados
en cada uno de los planes de desarrollo de los territorios en los que
nos encontramos ubicadas.

Cauc a
En el Plan de Desarrollo del departamento de Cauca “42 motivos
para avanzar (2020-2023)”, su Gobernación (2020) reconoce que:
Uno de los mayores retos de la
administración pública es orientar

sus acciones de planificación y de
presupuesto al logro de resultados.
Usualmente los planes de desarrollo establecen indicadores de producto o gestión; en esta ocasión
la Administración Departamental
siguiendo los lineamientos del Kit
de Planeación Territorial del DNP,
realizando un esfuerzo técnico y de
conceptualización adicional, desarrolla la parte estratégica del Plan a
partir de los Indicadores de Bienestar.
Estas mediciones contribuyen al
mejoramiento de las condiciones
de vida, conllevan a resultados de
mediano y largo plazo, y requieren
el concurso de varias dependenPlanes de desarrollo
locales
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cias y en algunos casos, de otras
entidades que en sintonía pueden
trabajar para movilizar positivamente los indicadores de esta naturaleza.

La función pública orientada a resultados permite avanzar hacia el
cumplimiento de metas brindando
la posibilidad de impactar notablemente la calidad de vida de la gente. Este documento de planeación
resalta el propósito de establecer
este enfoque que garantiza un mayor bienestar a los caucanos (p.97).

y viabilidad económica de los
emprendimientos rurales con
participación de la mujer.
Avanzar en formalización de
tierras para mujeres.
Reforzar la identidad de las
mujeres, campesinas y juventudes, por medio de los
programas de gobierno departamental y de las políticas
públicas.
Construir políticas y programas basados en género, para
la promoción de los derechos
de las mujeres y la prevención
de las violencias.

Medidas de género en el
Plan de Desarrollo
Departamental del Cauca
Impulsar e implementar iniciativas para fortalecer la economía de las mujeres.
Reconocer la economía del
cuidado como productiva.
Fomentar redes asociativas
de producción, transformación y comercialización para
fortalecer el arraigo, la cultura
Planes de desarrollo
locales
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Apoyar los liderazgos femeninos y juveniles en las comunidades.
Fomentar el acceso a la educación, cultura y deporte acorde
a sus modos de vida.
Fomentar plataformas juveniles campesinas.
Desarrollar una política públi-
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ca para las juventudes campesinas.
Masificar el reconocimiento
de los derechos sexuales y
reproductivos de la población
en general, con especial atención en las mujeres.

Nar iño
La Gobernación de Nariño (2020)
establece que:

El Plan de Desarrollo Mi Nariño, en
Defensa de lo Nuestro, 2020-2023
acoge los lineamientos del enfoque
interseccional, al entender la multiculturalidad, las distintas formas
del conflicto y sus afectaciones,
la inequidad social y la exposición
a discriminaciones estructurales
vividas por los distintos grupos poblacionales del territorio.

metrías de las sociedades históricamente constituidas a las que
pertenecen.

El Plan de Desarrollo tiene la
misión de impulsar acciones
diferenciales acordes con las
necesidades, diferencias y desigualdades de las personas, teniendo en cuenta los contextos de
diversidad y las particularidades
socioculturales del Departamento. Para los pueblos indígenas, se
enfatiza en hacer reconocimiento a
los principios de autonomía y autodeterminación.

La Declaración Universal de los
Derechos Humanos contempla
la igualdad como un derecho humano indistintamente del sexo,
raza, credo, situación económica
o cualquier otra condición.

El derecho internacional humanitario es enfático en reconocer que
ciertos pueblos y grupos tienen
necesidades de protección diferenciada, basada en situaciones
específicas de vulnerabilidad manifiesta o de inequidades y asiPlanes de desarrollo
locales
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En ese sentido, la igualdad debe
garantizarse para todas las personas, donde el enfoque diferencial
es una herramienta indispensable
y de conocimiento para todo funcionario público, con especial uso
en instituciones cuya misión y obligación es velar por el bienestar y el
goce efectivo de los derechos.

En coherencia con la realidad del
territorio, donde las mujeres representan más de la mitad de la
población, el Plan de Desarrollo
incorpora el enfoque de género,
con el propósito de fortalecer las
potencialidades del capital humano mediante la comprensión de
las diferencias existentes entre
hombres y mujeres, así como impacto diferencial de las intervenciones públicas.

El enfoque de género analiza problemáticas considerando dinámicas sociales, ambientales y económicas que determinan los procesos
de desarrollo de las personas, y
permite avanzar hacia el establecimiento de las condiciones requeridas para la garantía de derechos en
contextos de igualdad.

Planes de desarrollo
locales

2 9.

La interseccionalidad complementa los otros enfoques, al entender que en las personas convergen múltiples características,
y no se puede separar sus categorías diferenciales. También plantea la indisoluble conexión de las
categorías de género, raza, clase,
sexualidad, edad, capacidad, entre
otras de diferencia, y las analiza.
Al aplicarse de manera oportuna,
permite identificar y resolver situaciones de discriminación, y avanzar
hacia la construcción de la igualdad
formal. Además, es una manera de
analizar y de entender la realidad
de las personas para poder construir mejores políticas públicas que
resuelvan la discriminación, y respondan a las necesidades y a las
capacidades de las personas más
vulnerables (Gobernación del Nariño, 2020, p.33).
Así las cosas, el objetivo principal
que se traza el Plan de Desarrollo
Departamental de Nariño, con respecto a las mujeres, es “reducir las
brechas de desigualdad social,
económica, cultural y política que
mantienen la discriminación interseccional hacia mujeres y limitan
su papel como actoras activas de
desarrollo en el Departamento de
Nariño” (Gobernación del Nariño,
2020, p. 296).
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dencia política de las mujeres
de Nariño.
Formulación promovida del
protocolo de atención binacional de VBG.

Medidas con enfoque de
género en el Plan de
Desarrollo de Nariño

Creada la estrategia integral
de reconocimiento, reducción
y redistribución de las actividades de cuidado, que involucren a la familia, la sociedad y
al Estado.

Creado y funcionando el centro de acogida para la atención
a mujeres víctimas de VBG.

Actualizada la política pública
para la equidad de las mujeres
en Nariño.

Implementado y en funcionamiento espacio institucional
de interacción política, social
y cultural para el empoderamiento de las mujeres. Casa de
la Mujer Empoderada.

Un plan para la transversalización del enfoque de género.

Procesos interinstitucionales
de formación y sensibilización
para la prevención de las VBG,
educación no sexista, sexualidad y derechos sexuales y
reproductivos en zonas rurales y urbanas, implementados
desde un enfoque territorial y
étnico.
Jornadas de la escuela itinerante de formación para el liderazgo, la participación e inci-

Una estrategia de prevención
y protección para lideresas y
defensoras de derechos humanos en Nariño, activada.
Documentos de investigación
en asuntos de género realizados por el Observatorio de
Asuntos de Género de la Universidad de Nariño.
Municipios asistidos para la
sensibilización e impulso de
masculinidades no violentas y
corresponsables para prevenir
de violencias contra las mujeres y las niñas.
Planes de desarrollo
locales
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Municipios acompañados en
la adopción de las rutas de
atención de mujeres colombianas y extranjeras víctimas
de violencia basada de género (VBG).
Instancias, promovidas y fortalecidas, de participación de
las mujeres rurales y urbanas
en espacios de toma de decisiones. Mesa Departamental,
Mesas Subregionales, Mesas Municipales de Mujeres y
Alianza de Mujeres Indígenas.
Red Departamental de Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, conformada.
Apoyo a iniciativas productivas para las mujeres.

Sucr e
Con respecto a las medidas de género que se adoptaron en el plan
de desarrollo de Sucre, la Gobernación de Sucre (2020) afirma que:
Cada curso de vida de la mujer tendrá una atención especial acorde
Planes de desarrollo
locales
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a sus necesidades permitiéndoles
la inclusión en espacios sociales
pertinentes para cada etapa (atención integral a las niñas en primera
infancia, las niñas, adolescentes y
jóvenes, propiciando el respeto por
sus derechos en escuelas, universidades y comunidad, las adultas
en los entornos laborales, las personas mayores en los espacios de
uso adecuado del tiempo libre y
fortaleciendo el papel de la mujer
como eje de la familia).

El programa Sucre en clave de Mujer, le apuesta a la consecución de
resultados que mejoren las condiciones de vida de la mujer sucreña
fortaleciendo una política de género. que permita disminuir las inequidades y brechas que enfrentan
las mujeres del departamento. Las
acciones estratégicas se orientarán al apoyo y fortalecimiento a la
secretaria de la mujer, la promoción de la garantía, la realización,
la restitución y la protección de los
derechos humanos y las libertades
fundamentales.
Adicionalmente, se hará énfasis en
gestionar un hogar de paso para
mujeres víctimas de violencia y la
implementación de una herramienta tecnológica para que denuncien
de forma inmediata y se active la
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ruta de atención integral. Así mismo será prioritaria la economía del
cuidado (Plan de Desarrollo “Sucre
Diferente 2020-2023”, Gobernación de Sucre, p.23).

Medidas con enfoque de
género en el Plan de
Desarrollo Departamental
de Sucre
Se crearon una serie de programas dirigidos a impulsar la salud, la
educación, la cultura, el deporte y
el emprendimiento de las mujeres:
Salud: programa “Bienestar
para Ellas”: este programa
es una iniciativa piloto que
busca atender a la mujer de
manera integral a parir de una
aplicativo (AP) digital para
denuncia y activación de la
ruta de atención en caso de
vulneración de los derechos.
Educación: programa educativo de sensibilización “Mujeres de Valor”. Este programa

es una iniciativa para prevenir
la violencia machista, identificando la tipificación del modelo patriarcal que tradicionalmente ha subvalorado a la
mujer. Lo anterior, está basado en construcción de paz en
clave de mujer.
Cultura: programa de estímulos para mujeres artistas “Arte
en clave de mujer”. Este programa es una iniciativa piloto
orientada a abrir una convocatoria para la presentación
de proyectos con enfoque en
arte, manifestaciones culturales y otras habilidades para
mujeres y organizaciones de
mujeres para el fomento del
emprendimiento en la industria cultural insertado en la
economía naranja.
Deporte: programa de recreación y deporte “Actívate”.
Este programa está orientado
a fortalecer los proyectos de
recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre,
con enfoque de género, para
mujeres que deseen tener un
plan de vida activo.
Emprendimiento: Programa
para inclusión social de mujeres sucreñas MARIA; Mecanismos para la Articulación
Planes de desarrollo
locales
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de procesos Responsabilidades
Interinstitucionales
y empresariales orientadas
a prestar ayuda socio económica A mujeres cabeza
de familia excluidas socialmente. Este programa está
orientado a fortalecer desde
la generación de ingreso los
mecanismos para articular
un fondo común en donde las
empresas y las instrucciones
puedan aunar esfuerzos de
coordinación para cofinanciar planes de negocios a
mujeres víctimas cabeza de
familia.
Además de esto, se establecieron dos metas:
Apoyar la visualización y reconocimiento de las mujeres
mediante el Gabinete paritario a nivel municipal y departamental.
Apoyar la construcción e implementación de la política
pública de mujeres y género
en el departamento Sucre.

Santa Rosa
Medidas con enfoque de
género en el Plan de
Desarrollo de Santa Rosa
Entre las metas de resultado o
bienestar con enfoque de género
en Santa Rosa, se encuentran, entre otras, las siguientes. Estas metas cuentan con un presupuesto
de un poco más de 800 millones
de pesos para los 4 años de ejecución del plan.
Estructuración,
gestión,
creación y operación de la
Secretaría de Integración o
de Asuntos Sociales (incluidos los asuntos de las mujeres).
Actualización de diagnóstico
y política pública municipal
para la equidad de género.
Gestión de creación y operación de Centro para el desarrollo de la mujer y la equidad
de género.
Diseño y gestión de estrategias de prevención, promoción y atención en salud en
mujeres.
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Diseño e implementación de
estrategias para promover y
garantizar la equidad de género en el municipio.
Diseño y gestión de estrategias para la des-precarización y protección laboral del
trabajo femenino en el municipio.
Fomento y fortalecimiento
de emprendimientos (rurales
y urbanos) para la equidad
de género, integración socio-económica y/o el desarrollo de la mujer.
Gestión de fondo para el financiamiento de emprendimientos productivos de equidad de género.
Fomento y fortalecimiento de
las organizaciones de mujeres (rurales y urbanas) en el
municipio.
Fomento y fortalecimiento del
liderazgo femenino (urbano y
rural) en el municipio.
Diseño y gestión de estrategias para la prevención, protección y atención de la violencia contra la mujer en el
municipio.

Diseño y gestión de inclusión
de la mujer en programas de
vivienda.

San Pablo
Medidas con enfoque de
género en el Plan de
Desarrollo de San Pablo
En el Plan de Desarrollo de San Pablo los programas con enfoque de
género se encuentran en el Sector
5, llamado “Grupos Humanos De
Especial Interés” y son los siguientes:
El programa Mujer y equidad
de género que tiene las siguientes metas de resultado.
Creación de un Programa productivo para mujeres cabezas
de hogar.
Implementar Huertas Caseras
familiares y rurales sostenibles con asistencia técnica,
insumos y capacitaciones
agropecuarias para autoconsumo cuya prioridad sean las
mujeres cabezas de hogar en
condiciones de vulnerabilidad
Planes de desarrollo
locales
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en el municipio de San Pablo
departamento de Bolívar.
Código de iniciativa PDET
1313670160992.
Vinculación de mujeres cabeza de hogar a proyectos de
vivienda social.
Atención y apoyo a las madres y padres cabeza de hogar mediante capacitaciones
para la educación y el trabajo.

Garantizar la vinculación de
las mujeres al Sistema de
Justicia Transicional para el
esclarecimiento de la verdad
y garantía de no repetición.
Desarrollar un programa de
mujeres San Pableras emprendedoras.
Formular e implementar la
política pública municipal de
mujer y equidad de género.

Breves conclusiones sobre este segundo
módulo de formación

Módulo 2

El tratamiento sobre la violencia sexual en el marco del conflicto
armado, aunque es un tema neurálgico para la reconciliación social
y para la reparación efectiva de las víctimas, sigue sin resolverse.
Si bien las mujeres fueron convocadas en los diferentes espacios
para planificar los PDET, lo cierto es que esta participación no fue
paritaria y la mayoría de los programas y obras planeadas en los
PATR no son para las mujeres.
La mayoría de los planes de desarrollo locales cuentan con medidas
de género, pero, al parecer, son muy pocas las que se han implementado en la realidad.
No basta con haber logrado la incorporación de programas y proyectos en los Planes locales de desarrollo, es necesario continuar con
el trabajo de seguimiento, control e incidencia para lograr un mayor
avance en la implementación de dichos planes en cada municipio.
La inclusión de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida social sigue presentando enormes retos. Es necesario que las visiones
de las mujeres se integren en todos los procesos sociales, si queremos construir sociedades en paz.

La integración del enfoque de género en el Acuerdo de Paz entre el
Gobierno y la otrora guerrilla de las Farc fue un triunfo de las organizaciones feministas y de mujeres, quienes pusieron sobre la mesa
la necesidad e importancia de que se reconociera que el conflicto
armado ha tenido efectos diferenciados sobre la vida de las mujeres.
Aunque se crearon medidas específicas para cada punto del Acuerdo sobre el enfoque de género, su materialización sigue siendo lenta
y, en todos los puntos, hay medidas que no tienen ningún avance.

Conclusiones
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