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RESUMEN  

 

El reconocimiento de derechos desde el enfoque de género en el proceso de 

post conflicto en Colombia es un punto indispensable para el aseguramiento de una 

paz duradera en donde los indicadores de desigualdad sean disminuidos y con ellos 

la posibilidad de repetición de expresiones de violencia; no obstante, la aplicación 

de las diferentes normas internacionales que hacen parte del bloque de 

constitucionalidad respecto al reconocimiento de derecho de mujeres y niñas, es un 

punto aún pendiente respecto de los procesos gubernamentales que deben tributar 

resultados en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de ellas y sus familias, 

por tanto es necesario llamar la atención a través de este estudio respecto de tales 

resultados, desde el entendimiento de conceptos, así como también de la 

presentación de estadística propiamente dicha,  para concientizar sobre la falta de 

atención que existe frente al tema, sobre todo en las comunidades rurales y 

apartadas, en las cuales la acción del Estado se disipa en burocracia, la corrupción 

y la falta de interés.     
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ABSTRACT 

 

The recognition of rights from a gender perspective in the post-conflict 

process in Colombia is an indispensable point for ensuring a lasting peace where 

inequality indicators are diminished and with them the possibility of repeated 

expressions of violence; nevertheless, the application of the different international 

norms that are part of the constitutionality block regarding the recognition of the right 

of women and girls, is a still pending point regarding the governmental processes 

that must pay results in terms of improving the quality of life of them and their 

families, therefore it is necessary to draw attention through this study regarding such 

results, from the understanding of concepts, as well as the presentation of statistics 

proper, to raise awareness about the lack of attention that exists in front of on the 

subject, especially in rural and remote communities, in which state action dissipates 

in bureaucracy, corruption and lack of interest. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El reconocimiento y la salvaguarda de los derechos de la mujer en la 

sociedad colombiana es concebido como un mandato de optimización de rango 

constitucional que tiene como propósito hacer efectivas las condiciones de igualdad 

y equidad de género, tal como lo previó el constituyente en el artículo 13 del canon 

superior. Sin embargo, dadas las condiciones particulares del conflicto armado se 

presentaron distintos hechos lesivos que tienen incidencia en las condiciones de 

vida de las mujeres; tal es el caso de la muerte de familiares, el desplazamiento 

forzado, la violencia sexual en el marco de las incursiones armadas de las 

organizaciones ilegales y el reclutamiento forzado son parte de las acciones 

luctuosas que inciden en las condiciones particulares de vida de niñas y mujeres 

colombianas. 

Como consecuencia del anterior panorama, el legislador al regular los 

mecanismos administrativos y jurisdiccionales que propendan por el 

restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto, de manera especial 

en lo que atañe a las mujeres de acuerdo con el enfoque de género, ha establecido 

mecanismos administrativos y judiciales que tienen como propósito el 

restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto en el marco de los 

compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano en virtud de la 

suscripción y ratificación de los convenios que hacen parte del bloque de 

constitucionalidad.   

De esta forma, resulta necesario establecer cuál es el alcance del enfoque 

de género en el escenario del postconflicto a partir de la revisión de los desarrollos 

normativos y de las políticas públicas en el contexto actual a fin de efectuar un 

diagnóstico acerca de las medidas de protección y restablecimiento de los derechos 

de las mujeres en el marco del posconflicto de acuerdo con los estándares 

internacionales.   



 

TEMA DE INVESTIGACIÓN 

  

El Estado colombiano adquirió a nivel internacional obligaciones 

encaminadas a buscar la eliminación progresiva de los estereotipos 

discriminatorios, de manera especial con relación a las mujeres; es así como se 

encuentra la suscripción de la Convención Internacional sobre eliminación de todas 

las forma de discriminación en la mujer –CEDAW-, (Organización de las Naciones 

Unidas, 1979) y La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer o Convención Belem do Pará (Organización de Estados 

Americanos, 1994) constituyen los parámetros a partir de los cuales el Estado debe 

velar por las condiciones para que se garanticen los derechos de las mujeres, de 

manera especial en el contexto del posconflicto en atención a que se trata de un 

grupo poblacional que ha sufrido los horrores del mismo: la muerte de familiares, el 

desplazamiento forzado, la violencia sexual en el marco de las incursiones armadas 

de las organizaciones ilegales y el reclutamiento forzado son las acciones más 

luctuosas para una sociedad que se autodenomina democrática y respetuosa de los 

derechos; por ello el legislador se ha ocupado de tales situaciones a fin de regular 

los mecanismos administrativos y jurisdiccionales que propendan por el 

restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto, de manera especial 

en lo que atañe a las mujeres de acuerdo con el enfoque de género y en lo que 

respecta al régimen penal se avanza en la materialización de los esfuerzos para 

atender los compromisos internacionales adquiridos tras la suscripción de la 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

la mujer - Convención de Belem do Para para el caso del Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer; al respecto la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos ha señalado que los estados se tienen el deber de prevenir 

situaciones de violencia, en especial frente a prácticas que sean extendidas o 

estructurales (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015). 



 

Es por ello que los legislador en los últimos 10 años ha incorporado al 

ordenamiento jurídico colombiano un conjunto de disposiciones normativas con el 

propósito de conjurar y atender los casos en los que se presenten ataques, 

discriminación y atención integral a mujeres  y es así como se encuentra la Ley 1257 

de 2008 (Congreso de la República) que previene y sanciona toda forma de 

discriminación y violencia en contra la mujer, al señalar que se trata de cualquier 

acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 

psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea 

que se presente en el ámbito público o en el privado (Congreso de la República, 

2008). Esta disposición normativa expresamente presenta el concepto de violencia 

contra la mujer, el concepto de violencia económica. y a su vez, enlista los derechos 

de las mujeres y víctimas de violencia. Asimismo, estipula medidas de 

sensibilización, prevención, protección y atención a las mujeres al paso que 

presenta el concepto de unidad familiar y su alcance en materia penal respecto del 

delito de maltrato mediante la restricción física y a su vez en materia procesal 

dispone la realización de audiencias cerradas al público respecto de los delitos 

contra la libertad y formación sexual y de violencia sexual.  

En el año 2013 se expide la Ley 1639 por medio de la cual se incrementan 

los límites punitivos frente a los ataques con agentes ácidos, normativa se ocupa de 

del control de la comercialización de las sustancias químicas, actividad asignada al 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) con el 

propósito de tener un control sobre la correcta procedencia de estos productos 

químicos y el fin de su venta; y de otra parte, la norma se ocupa de la atención 

integral a víctimas: el restablecimiento de sus derechos mediante la creación ruta 

de atención integral que incluye la atención de primeros auxilios, la protección a la 

víctima y su familia, el acceso a la justicia y la judicialización de los agresores, la 

ocupación laboral o la continuidad laboral de las víctimas (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2014, p. 2).  



 

De esta forma, se advierte que el Estado avanza en el compromiso de 

adoptar disposiciones normativas para para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer de acuerdo con lo estipulado en la - Convención de Belem 

do Para para el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, convención que se encuentra aprobada por el Estado Colombiana mediante 

la Ley 248 de 1995, Convención que en artículo 7° se estipula obligaciones 

inmediatas en cabeza del Estado dentro de las que se encuentra actuar con la 

debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las 

mujeres; al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 

señalado que los estados se tienen el deber de prevenir situaciones de violencia, 

en especial frente a prácticas que sean extendidas o estructurales (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 2015). Sin embargo, debe considerarse que 

más allá de la promulgación de las disposiciones normativas anteriormente 

enunciadas es necesario ¿cuál es el enfoque de género en el escenario del 

posconflicto en Colombia?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

 

 Objetivo General: 

 

• Analizar la forma en la que tiene aplicación el enfoque de género en el 

escenario del posconflicto en Colombia. 

 

Objetivos Específico:  

• Establecer la perspectiva de género aplicable en el proceso de paz de 

Colombia 

• Caracterizar los presupuestos del enfoque de género en el proceso de paz 

con las FARC E.P. 

• Contrastar las medidas de prevención de violencia contra mujer y la 

promoción de una cultura de paz adoptadas por el estado colombiano en el marco 

de los compromisos convencionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

El enfoque adoptado para la investigación es el cuantitativo. Se basa además 

la investigación en el carácter referencial de las fuentes de información empleadas 

y a su vez la consulta estadística proveniente de las entidades que a nivel nacional 

y local se encuentran en el deber institucional de atender a las mujeres como parte 

de la población víctima del conflicto armado. Teniendo estos dos grupos de fuentes, 

fue posible la comparación entre la información proveniente de las fuentes 

documentales y las fuentes primarias a fin de generar una mayor comprensión de 

los procesos de restablecimiento de derechos de las mujeres frente a la protección 

en el ámbito nacional e internacional (en el contexto del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos) respecto de las garantías de protección de los derechos de las 

víctimas del conflicto armado.  

De otra parte, se aplicó el método analítico para establecer un análisis 

comparativo de regulación normativa y el impacto de esta. La comprensión de este 

item de la investigación parte del análisis de los informes de la CIDH y de la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una revisión 

retrospectiva frente a los casos de reparación y restablecimiento de los derechos de 

las mujeres víctimas del conflicto, al paso que se realizó un análisis estadístico en 

el que se involucraron las entidades del nivel nacional y territorial que atienden a la 

población víctima del conflicto, aunque la población objeto de estudio se restringe 

de acuerdo con los fines de la investigación a las mujeres; los resultados de tal 

consulta son interpretados de manera interdisciplinaria con el apoyo de la 

sociología, la sociología jurídica y la criminología. 

 

 



 

MARCO TEÓRICO 

CAPITULO 1 

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO APLICABLE EN EL PROCESO DE PAZ DE 

COLOMBIA 

 

 

1.1. Cuestión preliminar 

 

Para contextualizar los términos del estudio, así como también sus 

implicaciones dentro del desarrollo de la pregunta de investigación, se realiza una 

referencia histórica y funcional de los conceptos de género y perspectiva de género, 

de manera que se articulen al desarrollo de la misma y sirvan como eje de discusión 

sobre los cuales se construyan los aportes presentados por las autoras. 

 

1.2. Género y perspectiva de género 

 

Las diferencias en la forma en que se reconoce a hombres y a mujeres en la 

sociedad deben ser entendida en términos biológicos y como parte de la 

exteriorización de un fenotipo; sin embargo, existen otras diferencias que se han 

construido social, histórica y culturalmente que han determinado la exclusión de las 

mujeres de los escenarios públicos debido a que su rol ha sido subvalorado a la 

prolongación de la especie humana y las labores domésticas, lo cual ha provocado 

una serie de desigualdades en relación con el reconocimiento de derechos, lo que 

ha provocado verdaderas situaciones de maltrato y vulneración frente a su condición 

de personas, lo cual ha quedado fijado en la historia a través de hechos tan 

lamentables como el suceso que se produjo en 1911 cuando un incendio en una 

fábrica de Nueva York que acabó con la vida de más de 140 trabajadores, la mayoría 



de ellos mujeres que trabajaban en condiciones de inseguridad o la limitación de 

derechos ciudadanos como la prohibición de votar.  

Dados esos y otros, a partir del siglo XX y XXI han empezado a tomar fuerza 

movimientos sociales que han logrado un impacto político y jurídico que permiten la 

reivindicación de lo femenino y lo masculino a partir de la construcción de la 

categoría de género, con la cual se ha permitido una ponderación más o menos 

equilibrada o tendiente al equilibrio en relación con la concepción de derechos en 

razón a la condición de ser mujer o ser hombre. 

Este concepto de género puede entenderse desde la perspectiva de Orjuela 

como  

la forma en que se construyen culturalmente las diferencias sexuales y 

se tejen relaciones sociales y simbólicas de poder, a las cuales el 

derecho no es inmune, y frente a las cuales no debería ser un espectador 

pasivo o un legitimador (Orjuela Ruiz, 2012 p.13). 

Es decir, que se trata de una construcción cultural que busca la superación de 

la concepción binaria de la sociedad entre macho y hembra a partir de las 

características físicas y biológicas de los miembros de la especie humana. 

En el mismo sentido, (Butter , 2000) señala que “el género es un proyecto 

tácito para renovar una historia cultural en los términos corpóreos de uno”, lo que 

quiere decir que para esta autora la noción de género parte de una interpretación 

de una realidad cultural cargada de sanciones, tabúes y prescripciones la cual debe 

trascender a un escenario más incluyente y equitativo. 

No obstante, el concepto de género como una categoría cultural es empleado 

por primera vez en 1951 por el psicólogo John Money citado por (Lamas, 1999), el 

cual se refiere al ya mencionado componente cultural, para contextualizarlo a la 

influencia educativa de la formación de la identidad sexual, es decir que el género 

es una construcción que no solamente se atiene a la parte anatómica, sino que se 

construye como parte del ser del individuo.  



Posteriormente, Colás (2007) refiere la utilización de otros enfoques diferentes 

de la concepción de género, por lo que ha adquirido diferentes connotaciones, 

incluyendo entre ellos el hace que se reconozca al género dentro de la teoría 

feminista, para referirse a la perspectiva desde la cual se aborda esta corriente. 

Aunado a lo anterior, se encuentran los señalamientos de (Rocha Sánchez & Díaz-

Loving, 2011) quienes señalan que los estereotipos de género son “las ideas 

preconcebidas que se tienen en relación con lo que significa ser hombre o ser mujer 

y los comportamientos y características que son valorados socialmente entre las 

personas en función de su sexo biológico”, es decir, que son concepciones acerca 

de la forma en la que hombres y mujeres deben ser y actuar. 

En lo que refiere a la perspectiva de género propiamente dicha, se puede 

argumentar que es un desarrollo conceptual que tiene como finalidad “impregnar de 

manera transversal las leyes, instituciones y sistemas organizativos de la sociedad 

del ideal de igualdad entre varón y mujer, no solo formalmente, sino también 

materialmente” (Miranda Novoa, 2012); por consiguiente, la “perspectiva de género” 

hace referencia a la distinción entre la diferencia sexual y los roles sociales que se 

construyen a partir de dicha diferencia, pero esta concepción de complementa con 

lo que para Aurelia Martín  es “una herramienta esencial para comprender aspectos 

fundamentales relativos a la construcción cultural de la identidad personal, así como 

para entender cómo se generan y reproducen determinadas jerarquías, relaciones 

de dominación y desigualdades sociales”. 

Es decir que la perspectiva de género tiene por propósito lograr las 

condiciones de igualdad de derechos y oportunidades entre varón y mujer, sin que 

ello signifique homogeneizarlos, se trata de un instrumento  que tiene como objetivo 

la transformación de la sociedad y la modificación de las condiciones sociales que 

perpetúan la subordinación de la mujer, en otras palabras, el propósito del enfoque 

es que mujeres y hombres estén en condiciones de igualdad formal y material en 

las distintas facetas de la vida, por ello la perspectiva de género abarca diversos 

ámbitos como, por ejemplo, el educativo, el familiar, el laboral, el político y el 

legislativo, entre otros. 



 

1.3. Perspectiva de género desde los reconocimientos de organismos 

multilaterales, algunos ejemplos de restablecimientos de derechos  

 

A partir del interés que ha despertado el estudio teórico del reconocimiento 

de la igualdad de derechos entre hombre y mujeres  y la inminente necesidad de 

protección frente a las vulneraciones que se presentan por causa o con ocasión de 

una condición de género, se presentan los siguientes pronunciamientos de derecho 

internacional en los cuales la perspectiva de género ocupa especial atención, como 

herramienta de reconocimiento de garantías. 

Tal es el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, en el cual  se reconoce el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, 

así como también condiciones de salario igual por igual trabajo, “debe asegurarse 

a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a de los hombres, con salario 

igual por trabajo igual”, el cual en Colombia es aprobado por la Ley 74 de 1968 

De igual forma, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos 

Pacto de San José, la cual establece principalmente condiciones de igualdad entre 

género, aprobado por la Ley 16 de 1972; así como también el Protocolo Adicional a 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos Protocolo de San Salvador-, 

aprobado en Colombia por la Ley 319 de 1996; en la cual se establecer el 

compromiso de ejecutar y a fortalecer programas encaminados a que la mujer 

pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo. 

También es posible visualizar la Convención contra la tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanas o degradantes, aprobado en Colombia por la Ley 70 de 

1986; siendo también importante destacar la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer -CEDAW, aprobada por la Ley 

51 de 1981 y finalmente, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer Convención de Belem do Pará aprobada 

mediante la Ley 248 de 1995. También se encuentra la Resolución 1325 de 2000 



del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el cual se exhorta sobre la 

necesidad de un enfoque de género como mecanismos de pacificación.  

Se puede encontrar también, el Estatuto de Roma, particularmente en lo 

relativo a las violencias contra las mujeres, el cual fue incorporado a la legislación 

nacional mediante la Ley 742 del 5 junio del 2002, ya que incorpora los delitos de 

violencia de género como constitutivos de crimen de guerra, de genocidio y de lesa 

humanidad 

De otra parte, se encuentra el soft law referente a la aplicación de la 

legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual 

y la identidad de género, reconocido como Los Principios de Yogyakarta (Comisión 

Internacional de Juristas, 2006) y a su vez otros pronunciamientos preferidos por la 

Torres de Derechos Humanos así como el Consenso de Montevideo sobre 

Población y Desarrollo (2013) establecen algunas orientaciones para la aplicación 

de las normas de derecho internacional en relación con la orientación sexual y la 

identidad de género.  

   Un primer antecedente de la aplicación del enfoque de género 

particularmente en procesos de justicia transicional es el caso de Ruanda donde a 

partir del fallo Akayesu se hicieron visibles los temas de género en el diseño y la 

aplicación de la justicia transicional (Human Rights Watch , 1998), con posterioridad 

a ello se encuentran las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas que de manera progresiva  constituyen el referente acerca de la importancia 

de la mujer en los procesos de paz, reconstrucción social y resolución de conflictos, 

donde se promueve su participación en estos escenarios y a su vez se motiva una 

perspectiva de género en los procesos de paz (Organización Internacional para las 

Migraciones, s.f) 

Como se ve, ha sido copiosa la producción legal en relación con los 

reconocimientos de los derechos de las mujeres desde la perspectiva de género, 

así como significativos los avances en este sentido. En Colombia, como se pueden 

verificar estas reglamentaciones han sido adoptadas por dentro del sistema jurídico 

nacional aportando a la construcción de un enfoque de género qué se hace exigible 



en virtud de su incorporación bloque de constitucionalidad, véase en el siguiente 

acápite, como estas reglamentaciones y la teoría general del enfoque de género 

han impactado en el desarrollo del proceso de paz. 

1.4. La perspectiva de género aplicable en el proceso de paz en Colombia 

  

Los procesos de paz son el escenario en el que se pueden analizar los 

perjuicios ocasionados a las mujeres a partir de los estereotipos de género que se 

aplicaron durante el conflicto, los cuales provocan secuelas y daños que difícilmente 

pueden ser superados, el diagnóstico de estos eventos, en el marco de las 

negociaciones de paz, es un primer paso dentro de los proceso de verdad y 

reparación que deben darse de cara a las víctimas, es por esto que  funcionan como 

un primer paso para acceder a la posibilidad de la transformación de realidades, a 

partir del accionar de las instituciones, las cuales deben adaptarse a estas 

realidades y convertirse en espacios de redignificación e inclusión. 

Conforme a esta necesidad, se destaca de manera especial el contenido del 

numeral 8 de la Resolución 1325 de 2000 que  

Pide a todos los que participen en la negociación y aplicación de acuerdos 

de paz que adopten una perspectiva de género, en que se tengan en cuenta y se 

incluyan, entre otras cosas: a) Las necesidades especiales de las mujeres y las 

niñas durante la repatriación y el reasentamiento, así como para la rehabilitación, la 

reintegración y la reconstrucción después de los conflictos; b) Medidas para apoyar 

las iniciativas de paz de las mujeres locales y los procesos autóctonos de solución 

de conflictos y para hacer participar a las mujeres en todos los mecanismos de 

aplicación de los acuerdos de paz; c) Medidas que garanticen la protección y el 

respeto de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, particularmente en lo 

relativo a la constitución, el sistema electoral, la policía y el sistema judicial  (Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas, 2000: 3) 

De acuerdo a eso,  la perspectiva de género en la constitución de procesos 

de pacificación tiene como propósito lograr la igualdad formal y material en las 



distintas facetas de la vida, para el caso colombiano, la verdadera realización de los 

contenidos del artículo 13 de la Constitución Nacional. 

Para lograrlo, se requiere una mirada retrospectiva frente a aquellos casos en 

los que se ejerce violencia contra las mujeres en el ámbito privado, eventos que 

pueden llegan a ser normalizadas culturalmente (Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses , 2016), de manera específica en lo que se refiere a la 

violencia sexual como mecanismo de enajenación y de dominación en escenarios 

de confrontación en los que se refuerza el estereotipo de una sociedad patriarcal al 

obligar a las mujeres a desarrollar labores en las cuales se coacciona su 

protagonismo y se minimiza su poder de decisión, como por ejemplo el ejercicio 

exclusivo y obligatorio de las labores domésticas o en casos mucho más 

indignantes, como el ejercicio de la prostitución. Ante esta situación la incorporación 

del enfoque de género en los procesos de paz se constituye una necesidad 

inminente para la construcción de un nuevo modelo social en el que sea posible la 

superación del conflicto. Esta situación fue advertida (Arteaga Morales, 2012) quien 

señala que el enfoque diferencial 

“nace –en principio– con la pretensión de ofrecer un panorama de 

restitución de derechos a víctimas del conflicto desde sus 

particularidades; parte, por tanto, de la noción de diversidad y 

vulnerabilidad de estas personas, por lo cual, su interés se centra en 

“devolver derechos” de manera efectiva” (p. 15) 

Esta percepción sobre el enfoque diferencial implica justicia, igualdad y 

equidad que se predica a favor de los distintos grupos poblacionales que 

históricamente han sido excluidos por las dinámicas sociales en atención a factores 

como la diversidad étnica, cultural, de edad, de género, de condición física y 

psicológica; aspecto que fue objeto de análisis por el legislador en la ley 1448 de 

2011 en el artículo 13: 

ENFOQUE DIFERENCIAL. El principio de enfoque diferencial reconoce 

que hay poblaciones con características particulares en razón de su 

edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal 



razón, las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y 

reparación integral que se establecen en la presente ley, contarán con 

dicho enfoque. 

El Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los 

grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones contempladas en el 

artículo 3o de la presente Ley tales como mujeres, jóvenes, niños y niñas, 

adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, 

líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de 

Derechos Humanos y víctimas de desplazamiento forzado. 

Para el efecto, en la ejecución y adopción por parte del Gobierno 

Nacional de políticas de asistencia y reparación en desarrollo de la 

presente ley, deberán adoptarse criterios diferenciales que respondan a 

las particularidades y grado de vulnerabilidad de cada uno de estos 

grupos poblacionales. 

Igualmente, el Estado realizará esfuerzos encaminados a que las 

medidas de atención, asistencia y reparación contenidas en la presente 

ley, contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y 

marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes 

(Congreso de la República Ley 1448, 2011) 

Este es uno de los principios sobre los cuales se desarrolla la  llamada ley de 

víctimas, y aunque es anterior a la suscripción de los acuerdos de paz con las FARC 

EP, comprende el principio de diversidad étnica y cultural, la existencia de grupos 

poblacionales en condición de vulnerabilidad, frente a los cuales se deben adoptar 

medidas afirmativas de derechos que se circunscriben dentro del deber del Estado 

de prevenir y contrarrestar la discriminación y marginalización de los ciudadanos 

que son destinatarios de estos enfoques diferenciales. 

Basado en lo anterior y en relación directa al enfoque de género, los modelos 

y medidas que se puedan adoptar para lograr un efectivo proceso de reconciliación, 

justicia y reparación, que debe perseguir cualquier proceso de paz,  debe tener 



como partícipes a las mujeres, entendiendo que son agentes directos sobre quienes 

el peso de los hechos vulneratorios de derechos también se han hecho sentir, sin 

embargo, este propósito encuentra fuetes talanqueras, de acuerdo al acápite citado 

a continuación, 

• El análisis de los procesos de DDR lo masculino se ha convertido en 

modelo y unidad de medida Harding (1987 p. 2) señala que se ha 

generalizado la experiencia de los hombres combatientes y es por ello 

que no se tienen en cuenta los retos que se derivan de la participación 

de las mujeres en los procesos de DDR. 

• Forma parte de una estrategia de estructuras a las que no les interesa 

la participación de las mujeres en el nuevo espacio político, económico y 

de seguridad (Naciones Unidas, 2006:524). 

• Los procesos de DDR se centran en el fortalecimiento de las estrategias 

de seguridad desde una perspectiva masculina debido a que se 

considera a que las mujeres no reflejan peligrosidad (Mendia y 

Saillard,2013 p. 231). 

• La existencia de agendas ocultas por parte de los grupos que inician 

procesos de DDR a fin de que no se conozca la magnitud real de sus 

fuerzas y para evitar los señalamientos por parte de la comunidad 

nacional e internacional frente a la vinculación de niñas como 

combatientes y/o víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto 

armado (Ball y Van de Goor, 2006 p.15). 

• La ausencia de medios a partir de los cuales las mujeres puedan 

conocer del os procesos de DDR y los beneficios que de ellos se derivan 

(OIT, 2010:75). 

• La desconfianza de las mujeres en los procesos de DDR ya que 

históricamente se les ha asociado como botín de guerra  y escapan 

rápidamente  (Bouta, 2005 p.11) 



Interpretando lo anterior, se puede decir que estos factores se sintetizan en  la 

reducción de escenarios políticos para la participación de las mujeres, de manera 

especial, frente a la construcción de paz y con ello se hace caso omiso de los 

señalado en la Resolución 1325 de 2000 instrumento normativo de carácter 

internacional en el que se exhorta a promover e incentivar la participación de las 

mujeres en los procesos de DDR y en la implementación de acciones para la 

consecución de la paz.  

Considerados los anteriores aspectos se hace pertinente estudiar la 

participación de la mujer en el proceso de paz que tuvo lugar con las FARC EP y 

que inició en el año 2014 y que culminó en el año 2016 tras la suscripción del l 

Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, es de resaltar la particupacion 

de la mujer, tanto de parte de las FARC EP, así como también delegatarias del 

gobierno (Revista Semana, 2013). 

La participación de este grupo de mujeres tuvo incidencia en la consolidación 

del Acuerdo Final en donde el enfoque diferencial tiene un alto componente que 

posibilita la construcción de una paz estable y duradera, siempre y cuando, se 

articulen las instancias institucionales y la sociedad civil de manera efectiva.  

Es por eso que se hace necesario, entre otras acciones, retornar la mirada a 

las zonas rurales donde reside en su gran mayoría la población que en afectada por 

el conflicto armado (Parra-Peña, Isidro, Ordoñez, & Acosta, 2013) y a en donde se 

advierte la sumisión histórica de la mujer, así como las condiciones de vulnerabilidad 

y los escasos factores que permiten la movilidad social (Alvarez , Diaz, & Saiz, 

2012); las manifestaciones del conflicto hicieron que las víctimas directas del mismo 

fueran las mujeres y quienes tuvieron que organizarse a fin de mantener vivo el 

tejido social, han sido ejemplo de residencia y promotoras de la construcción de paz 

en medio del conflicto, esta situación no ha sido ajena a la academia ni a analistas 

políticos quienes han reconocido la importancia de las organizaciones de mujeres 

quienes han “permitido dar continuidad en la búsqueda digna de una democracia 

real con justicia social, que garantice la paz sostenible” (Vargas & Perez , 2018). 



 Esta situación fue documentada por Ruta Pacífica en donde se indica que del 

total de mujeres que participaron en el informe el indicaron que: 

 

• El 66% de las mujeres tuvieron que asumir nuevos roles en su familia. 

• El 70% de las mujeres encontraron diversas estrategias para la defensa 

de sus derechos humanos 

• Las organizaciones de mujeres fueron una herramienta de resistencia 

del 40% de las mujeres (Ruta Pacífica de las Mujeres. (2013) La verdad 

de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia (resumen). 

Bogotá: G2 Editores.) 

Estas cifras dan cuenta de la trascendencia de las organizaciones de mujeres 

en la cotidianidad de las mujeres de las zonas rurales en los aspectos productivos, 

sociales y comunitarios en medio de los cuales se dieron lugar los espacios 

propicios para expresar sus emociones, enfrentar las consecuencia de los hechos 

victimizantes y asumir los retos de una nueva vida en el escenario del posconflicto, 

donde se reivindican los espacios públicos para las  mujeres, para que sean ellas 

quienes asuman la gestión de los de los mismos:  

El trabajo que hacemos las mujeres en Colombia es fundamental, 

reconstruimos el tejido social a través del trabajo comunitario, somos 

guardianas de la memoria de nuestro pueblo y levantamos nuestra voz 

en contra de la guerra. Pero es un trabajo muy complicado porque 

tenemos una cultura patriarcal muy arraigada, donde se menosprecia e 

invisibiliza la labor de la mujer. Tenemos la sensación de tener que estar 

siempre discutiendo para que se respete nuestro trabajo. ¿Por qué 

hemos de tener al lado un hombre para que nos defienda?, o ¿por qué 

debemos vivir escondiéndonos para protegernos? (Vargas & Diaz, 2018)  

 



El anterior apartado remite a los aspectos problemáticos de los procesos de 

negociación y de DDR y a su vez lleva al lector a considerar que mediante la palabra 

se afirma el carácter político del rol de las mujeres en el escenario negociación y de 

posconflicto; se trata entonces de una resistencia pacífica donde desde la identidad 

de género se construyen símbolos de resistencia y transformación social. Ejemplo 

de ello, es el tejido como una herramienta que permite destejer, desenredar y tejer 

de nuevo; es un referente que permite la atribución de nuevos significados sobre la 

vida individual y el rol de la mujer en las comunidades, se destejen los símbolos 

dominantes del conflicto, de la violencia y en su lugar se recupera “el conocimiento 

femenino que ha sido subordinado, silenciado y enterado” (Cockburn 2007. p.233-

234). Se trata entonces de una constante donde el papel de las mujeres en la 

búsqueda de la paz es anterior a las acciones desarrolladas por el Estado, con 

antelación al proceso de Justicia y paz al igual que con el proceso de negociación 

con las Farc EP; es así como las mujeres impulsaron de manera previa la 

negociación política como el mecanismo más plausible para finiquitar los conflictos 

territoriales (Humanas 2016, p. 5). Esta realidad explica la dinámica que se presentó 

frente al movimiento La paz sin mujeres no va  que se consolidó en el encuentro de 

81 organizaciones y redes de mujeres de todo el país donde se reclamó el apoyo 

de instancias internacionales para alcanzar el reconocimiento de las mujeres y las 

organizaciones conformadas por ellas como interlocutor político en el proceso de 

diálogo y construcción de paz (Vargas & Perez , 2018).   

 

1.5. Modalidades de inclusión de las mujeres en el proceso de paz entre el 

Gobierno Colombiano y las FARC-EP 

 

En esta instancia se articula entonces el papel de la sociedad civil, los 

compromisos internacionales en materia de protección de los derechos de las 

mujeres derivados de la convención CEDAW y los mandatos de seguridad 

derivados de la Resolución 1325 y es así como a través del apoyo internacional se 

consolida la presencia de las mujeres en la mesa de diálogos de la Habana a través 

de distintas estrategias de inclusión que se materializaron en la agenda del proceso 



de paz; estas estrategias son consideradas de acuerdo con las modalidades de 

inclusión señaladas por Paffenholz et al. (2016 p. 6-8)  a saber: 

1) Representación directa en la mesa de negociaciones,  

2) Condición de observadoras,  

3) Consultas,  

4) Comisiones inclusivas.  

5) Talleres de resolución de problemas,  

6) Proceso público de toma de decisiones y, 

7) Acción colectiva.  

1.5.1. Consultas:  

 

En el proceso de negociación con efectuaron distintas consultas: La primera 

de ellas tuvo lugar a través de la mesa de conversaciones, entidad que estableció 

canales institucionales tanto para que la de ciudadanía presentara propuestas sobre 

los temas a incluir en la agenda de paz. De acuerdo con el informe presentado por 

la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se presentaron un total de 5461 

propuestas, de las cuales sólo un 26% fueron enviadas por mujeres. (Humanas, 

2016). Otra de las consultas tuvo se realizó a un grupo selecto se consultó a 81 

personas expertas (44 hombres y 37 mujeres) en los puntos de la agenda 

relacionados con Desarrollo agrario integral, Participación política, solución al 

problema de drogas y víctimas. Sin embargo, se excluyó el criterio de las mujeres, 

por no considerarlas como expertas para los puntos 1 y 2. Es decir, que sólo se tuvo 

en cuenta su criterio frente a la problemática de las drogas donde se convocaron a 

36 expertas y sobre el punto de víctimas solo se consideró a una mujer experta 

(Humanas, 2016). Finalmente, la subcomisión de género convocó a tres reuniones 

en la mesa de diálogos de La Habana con representantes de organizaciones de 

mujeres y LGBTI para conocer, desde su perspectiva, el estado de situación de las 

mujeres y las personas LGBTI en el marco del conflicto armado siendo solicitadas 



propuestas y recomendaciones orientadas a fortalecer la perspectiva de género en 

los acuerdos. 

1.5.2. Comisiones inclusivas: 

 

En el proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia se 

han conformado algunas comisiones en las que se ha incluido la participación de 

las mujeres. Este es el caso de la Instancia Especial para Contribuir a la 

Implementación del Acuerdo de Paz con un Enfoque de Género y, la Comisión para 

el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. 

 

1.6. La Instancia Especial para contribuir a la implementación del Acuerdo de 

Paz con un enfoque de género  

 

Esta comisión inclusiva se consagró en el Decreto 1995 de 2016 que en el 

artículo 6 señala que su conformación se hizo a través de una convocatoria nacional 

a la cual, 830 organizaciones de mujeres postularon ternas territoriales y duplas 

nacionales. Para esta comisión, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación 

a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) constituyó una comisión con el apoyo 

para seleccionar las siete vacantes disponibles para integrar la Instancia, donde se 

procedió a seleccionar a cuatro mujeres de organizaciones territoriales, de las 

cuales, una representa a una organización de víctimas del conflicto armado, dos 

mujeres de organizaciones de carácter nacional y una de organizaciones LGBTI. 

 

Tabla I. Instancia Especial para contribuir a garantizar el enfoque de género 

en la implementación del Acuerdo Final 



  

Tabla 1: Fuente: (Vargas, J. Díaz Pérez A. 2018) 

Esta comisión empezó a ejercer sus funciones en julio de 2017, sus 

dignatarias tienen un periodo de dos años, aunque se hace la salvedad que “solo 

una tercera parte de las mujeres que integran la Instancia permanecerán al menos 

un año más en el segundo periodo, con el propósito de propiciar la continuidad en 

el mecanismo de trabajo” (Decreto 1995 de 2016). Así mismo la CSIVI (2016) le 

asignó a esta comisión las siguientes funciones: 

• Dar insumos, sugerir lineamientos y hacer recomendaciones a la CSIVI 

con el fin de contribuir a garantizar la incorporación del enfoque de 

género, interseccional y de derechos de las mujeres en la 

implementación normativa del acuerdo y en el Plan Marco de 

Implementación, así como en los Planes Cuatrienales de implementación 

de los acuerdos y en los planes plurianuales de inversión integrados a 

los planes nacionales y territoriales.  

• Hacer seguimiento a la implementación del enfoque de género, 

interseccional y de derechos de las mujeres de acuerdo con el Plan 

Marco y los planes cuatrienales de implementación. Este seguimiento 

deberá ser concretado en informes periódicos y públicos, que serán 

entregados a la CSIVI y otras instancias.  



• Mantener espacios y canales permanentes de diálogo, comunicación e 

interlocución con las mujeres y las organizaciones, plataformas, 

colectivos, grupos y redes, cumbres o movimientos a nivel nacional y 

territorial, para construir propuestas y hacer recomendaciones en 

relación a la incorporación del enfoque de género, interseccional y de 

derechos de las mujeres en la implementación del Acuerdo Final y rendir 

informes sobre su labor.  

• Mantener diálogo constante con la CSIVI, el Consejo Nacional de 

Reincorporación (CNR), los componentes de verificación y 

acompañamiento internacional (conformado por ONU Mujeres, la 

Representante del Secretario General para la Violencia Sexual en el 

Conflicto, la Federación Democrática Internacional de Mujeres y Suecia), 

el Instituto Kroc y demás Instancias establecidas por el Acuerdo Final, 

para garantizar un adecuado seguimiento a la implementación del 

enfoque de género y de interseccionalidad. Este diálogo se realizará 

periódicamente y de manera extraordinaria cuando se considere 

necesario. 

 

1.7. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición 

 

Este comité se previó en el punto 5 del acuerdo final para atender a los 

derechos de las víctimas del conflicto para alcanzar los derechos de las víctimas, 

esto es verdad de lo ocurrido, justicia por los crímenes que tuvieron lugar en medio 

del conflicto, la repetición de las víctimas y la garantía de no repetición. El comité 

para escoger a los integrantes de esta comisión fue creado a través del Decreto 587 

de 2017 donde se señala que “Los procesos de selección deberán tener en cuenta 

la participación equitativa entre hombres y mujeres, con respeto de la diversidad 

étnica y cultural y sujeción a los principios de publicidad, transparencia, participación 

ciudadana y criterios de cualificación para su selección”.  



Este criterio se aplicó para conformar los mecanismos transicionales del 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIV-IRNR), 

dentro de los cuales se encuentra esta Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Siguiendo este criterio y mediante el 

Decreto 588 de 2017, la cual quedó conformada por 11 personas de las cuales 5 

son mujeres con amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos y con 

formación en perspectiva de género, ellas son: Lucía González Duque, Marta Ruiz 

Naranjo, Ángela Salazar Murillo, María Tobón Yagarí y Alejandra Miller Restrepo.  

 

1.8. Proceso público de toma de decisiones 

 

El referente inmediato en el caso del proceso de negociación con las FARC 

EP hace alusión al plebiscito por la paz que tuvo lugar en el año 2016; desde lo 

teórico (Paffenholz, Ross, & Schluchter, 2016) señalan que estas consultas tienen 

por finalidad “proteger el acuerdo negociado, dotar de legitimidad democrática al 

proceso y garantizar el apoyo público y la sostenibilidad del acuerdo”. 

Ya en el caso concreto, debe recordarse que la convocatoria al plebiscito fue 

el escenario en el que mujeres de distintos sectores sociales, académicos y 

políticos, se unieron para impulsar iniciativas ciudadanas a favor de la refrendación 

de los acuerdos. Una destacada iniciativa fue “un millón de mujeres de paz”, en la 

cual una mujer invitaba a diez mujeres más de su entorno y éstas a su vez 

convocaban a otras diez y así sucesivamente hasta llegar a la meta del millón de 

mujeres. Las mujeres se propusieron la refrendación, movilización y construcción 

de paz mediante actividades de pedagogía, difusión y movilización. El acuerdo de 

paz entre Gobierno Colombiano y FARC-EP fue sometido a plebiscito en octubre de 

2016 sin que se lograra su refrendación. Los votos por el NO alcanzaron el 50,21%, 

superan en 53.784 votos al SI que obtuvo un 49.78% según datos de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 



1.9. Representación directa en la mesa de negociaciones:  

 

En esta modalidad (Paffenholz, Ross, & Schluchter, 2016) señala que las 

mujeres pueden formar parte de las delegaciones de las partes principales del 

conflicto o formar una delegación ellas mismas junto a otras partes. En el caso 

colombiano, las mujeres participaron como plenipotenciarias en la mesa de diálogo 

y conformaron una subcomisión de género. En la fase exploratoria del proceso de 

paz entre Gobierno Colombiano y FARC-EP, la cual tuvo lugar en Oslo-Noruega en 

el 2012, Tanja Nijmeijer, de las FARC-EP, integró la delegación. Posteriormente, en 

el año 2013, en la mesa de diálogos establecida en La Habana, las dos partes 

incluyen mujeres como delegadas plenipotenciarias. Primero se integra la 

comandante de las FARC-EP, Victoria Sandino, y posteriormente, María Paulina 

Riveros y Nigeria Rentería, la primera ejerciendo como directora de Derechos 

Humanos del Ministerio del Interior y la segunda en calidad de Consejera 

Presidencial para la Equidad de la Mujer. En la fase final del proceso entra al equipo 

negociador la Ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín. El ingreso 

de las mujeres como plenipotenciarias aumentó la posibilidad de incidencia del 

movimiento social de mujeres sobre la mesa de diálogos y es así como se logró 

instalar la subcomisión de género, en septiembre de 2014, la cual tuvo como 

objetivo incorporar la perspectiva de género en los acuerdos a los que se llegara en 

cada uno de los puntos de la agenda de conversaciones. Para lograr este propósito, 

la subcomisión de género entre otras acciones, convocó en La Habana a tres 

reuniones con organizaciones de mujeres y LGBTI y una con expertas nacionales 

en violencia sexual. La subcomisión de género definió ocho ejes para la 

incorporación del enfoque de género en el acuerdo así: 

Acceso y formalización de la propiedad rural en igualdad de condiciones 

con los hombres.  

Garantía de los DESCA de las mujeres y personas con orientación sexual 

e identidad de género diversa del sector rural. (3) Promoción de la 

participación de las mujeres en espacios de representación, toma de 



decisiones y resolución de conflictos. (4) Medidas de prevención y 

protección que atiendan los riesgos específicos de las mujeres. (5) 

Acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación, y garantías de no 

repetición. (6) Reconocimiento público, no estigmatización y difusión de 

la laboral realizada por las mujeres como sujetas políticas. (7) Gestión 

institucional para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y 

movimiento LGBTI. (8) Sistemas de información desagregados. 

(Humanas, 2016) 

 

1.10. Incorporación del enfoque de género en el texto del Acuerdo final 

 

Las acciones y logros concretos de las mujeres en el proceso de paz en 

Colombia coinciden con los hallazgos de (Paffenholz, Ross, & Schluchter, 2016), 

cuando señalan que la influencia fuerte de las mujeres en los procesos de paz ha 

contribuido concretamente en cuatro aspectos a saber: 1) cese de hostilidades, 

inicio o reanudación de negociaciones estancadas, 2) firma de acuerdos de paz 

ejerciendo presión directa o indirecta en la mesa de negociaciones, 3) mayor 

representación de las mujeres en el proceso de paz y 4) establecimiento de 

disposiciones en materia de género. De este último aspecto da cuenta el Acuerdo 

final entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, en el cual se incorporó el enfoque 

de género como uno de los principios orientadores para su implementación y se 

entiende como:  

El reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y 

de las circunstancias especiales de cada uno, especialmente de las 

mujeres independientemente de su estado civil, ciclo vital y relación 

familiar y comunitaria, como sujeto de derechos y de especial protección 

constitucional. Implica en particular la necesidad de garantizar medidas 

afirmativas para promover esa igualdad, la participación activa de las 

mujeres y sus organizaciones en la construcción de la paz y el 



reconocimiento de la victimización de la mujer por causa del conflicto 

(…).”. La Mesa de Conversaciones (2016:193).  

En consecuencia, los seis puntos del Acuerdo disponen entre otras, de las 

siguientes medidas en materia de género así: -  

Punto 1: Hacia un nuevo campo colombiano:  

Propone la promoción de la economía solidaria, la salud sexual y 

reproductiva y facilitar el acceso a la titularidad de la tierra con prioridad 

para las mujeres rurales cabeza de familia. – 

 Punto 2) Participación Política: Apertura democrática para construir la 

paz, dispone la creación de organizaciones de mujeres, jóvenes y 

población LGBTI y fomento de la participación de las organizaciones de 

mujeres, especialmente en instancias de los programas de desarrollo con 

enfoque territorial y en las circunscripciones especiales transitorias de 

paz. – 

 Punto 3) Cese al fuego bilateral y definitivo. Dejación de armas: Señala 

el compromiso de las partes en no cometer actos de violencia, 

especialmente aquellos por razón de género, capacitar a todo el personal 

de monitoreo y verificación en enfoque de género y que dicho personal 

esté conformado al menos en un 20% por mujeres. –  

Punto 4) Solución al problema de las drogas ilícitas: Pretende incorporar 

el enfoque diferencial de género a los programas de sustitución de 

cultivos ilícitos, el diseño de los planes de prevención de drogas y el 

desarrollo de estrategias como las guarderías infantiles rurales para 

facilitar el acceso de las mujeres cabeza de familia a oportunidades 

laborales. –  

Punto 5) Víctimas: El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no 

repetición, excluye el indulto para casos de violencia sexual y se regirá 

por criterios de equidad de género en su composición y disposiciones 



para promover la participación de las mujeres en la reparación colectiva. 

–  

Punto 6) Implementación, Verificación y refrendación: Se crea una 

comisión de género, encargada de dar seguimiento y verificar la 

integración del enfoque transversal de género en la implementación de 

los acuerdos de paz. 

Es importante señalar que el enfoque de género en el Acuerdo Final no fue 

incorporado plenamente. Como lo impulsaron las organizaciones de mujeres y 

LGBTI, dado que fue objeto de controversias en la sociedad colombiana, a tal punto, 

que la oposición al mismo, se convirtió en una de las consignas de la campaña de 

los promotores del “no” en el plebiscito, por considerarlo una imposición de una 

“ideología de género” que amenazaba al modelo de familia instituido. La mayor 

controversia suscitada en torno a la incorporación del enfoque de género, se dio en 

relación a las medidas afirmativas para la población LGBTI en el texto del Acuerdo, 

frente a las cuales, sectores políticos y religiosos solicitaron modificaciones en 

cuanto a su contenido y alcance. Para citar un ejemplo (OACP 2016:133), 

argumentos tales como que “la estabilidad social y la legitimidad del acuerdo se 

evidencia en el apoyo a la protección a la concepción familiar entre un hombre y 

una mujer”, fueron el fundamento para solicitar que se eliminaran del Acuerdo, 

expresamente, medidas como “la promoción de la no estigmatización en razón de 

la orientación sexual y la identidad de género diversa”. Es claro, que el camino 

recorrido para lograr la incorporación del enfoque de género en el Acuerdo final, 

tuvo avances, retrocesos, inclusiones y exclusiones. En éstas últimas, subyacen 

estereotipos de género que conducen a un imaginario colectivo de discriminación, 

que es preciso deconstruir para poder avanzar en la consolidación de una paz 

estable y duradera. 

 

 

 



 

 

CAPITULO 2 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA 

PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ EN EL ESTADO COLOMBIANO 

EN EL MARCO DE LOS COMPROMISOS CONVENCIONALES. 

 

Actualmente se ha reconocido el impacto del conflicto que sufren las niñas y 

mujeres en el país, por ello, se establece una búsqueda del reconocimiento de 

igualdad de derechos tanto para las mujeres como para los hombres, conforme a 

ello, se plantean medidas dirigidas al resarcimiento de los derechos de las víctimas 

y el cierre de las brechas de desigualdad de manera que el acuerdo de paz sea lo 

más incluyente, equitativo y democrático posible.  

En aras de garantizar una igualdad efectiva se requiere adelantar medidas 

afirmativas que respondan a los daños que han sufrido las mujeres en consecuencia 

del conflicto armado, en particular la violencia sexual; esto comprende un 

tratamiento diferenciado que reconozca las causas y los efectos del mismo, adoptan 

acciones para que puedan acceder en igualdad de condiciones a los planes y 

programas contenidos en el acuerdo de Paz. 

2.1. El reconocimiento de derechos de la mujer en Colombia a partir de la 

aplicación de convenios internacionales.  

La Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer “Convención de Belem do Pará”, ratificada en Colombia 

por la Ley 248 de 1997, define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o 

conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 

o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” 

(Organización de Estados Americanos, 1994). Asimismo establece los ámbitos en 



los cuales la mujer debe ser protegida, y en su artículo 8 hace referencia a la 

responsabilidad que tienen los Estados Parte en la adopción de medidas específicas 

para fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida 

libre de violencia, a modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres 

y mujeres erradican los perjuicios y costumbres que se basen en la premisa de la 

inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros que exacerben la violencia 

contra la mujer, así como la capacitación de los funcionarios encargados de la 

aplicación de la ley, para la aplicación de las políticas de prevención, sanción y 

eliminación de violencia contra la mujer, el suministro de servicios especializados 

para la atención de la mujer objeto de violencia, fomentar programas de educación 

gubernamentales, programas de rehabilitación y capacitación que el permitan 

participar en la vida pública, privada y social, también promover la cooperación 

internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de 

programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia. Más adelante en 

su artículo 10, consagra con el propósito de proteger el derecho a la mujer a una 

vida libre de violencia, que en los informes nacionales a la Comisión Interamericana 

de Mujeres, los Estados Partes deben incluir información sobre las medidas 

adoptadas para prevenir erradicar dicha violencia asimismo como asistir a la mujer 

afectada por la misma. Dándole así importancia y valor a un tema que ha 

desangrado la dignidad de muchas mujeres en Colombia y a nivel mundial, siendo 

este un mecanismo palpable de inclusión social, una mirada al lado oscuro de los 

vejámenes cometidos en contra de las mujeres en razón de su condición de 

inferioridad mal entendida por tantos años; esta convención toma la vulnerabilidad 

a la que está expuesta la mujer en razón, entre otras, de su raza o condición étnica, 

de migrante, refugiada, desplazada, embarazada, discapacitada o cuando ha sido 

afectada por situaciones de conflictos armados o privación de libertad. 

 El país ha desarrollado marcos normativos de sanción de la violencia con el 

fin de garantizar, a las víctimas de violencias basada en género en el marco del 

conflicto armado, la restitución de sus derechos a la verdad, la justicia y la 

reparación y las garantías de no repetición. Uno de ellos Los lineamientos del plan 

integral para garantizar una vida libre de violencias 2012-2022, son la política 



pública del Gobierno Nacional y del Estado para asegurar a las mujeres 

colombianas el derecho a ésta, a través de acciones de prevención, atención, 

protección y acceso, en coordinación con las entidades sectoriales y territoriales y 

los diversos sectores sociales. a través de su marco conceptual permite afirmar que 

“la violencia basada en género es la principal violación a los derechos humanos de 

las mujeres, constituyéndose en un problema de justicia, salud pública y seguridad 

pública que requiere un abordaje multicausal y que comprometa a todos los sectores 

de la sociedad para transformar pautas culturales que permitan erradicar todas las 

formas de violencia contra las mujeres”. Y por ello surge el Plan Integral, en la 

búsqueda de una intervención que garantice los enfoques de:  

• Los derechos humanos, mediante el reconocimiento de que la violencia 

contra las mujeres es una violación a los derechos humanos que 

compromete el libre ejercicio y goce de todos los derechos, busca así su 

garantía y protección desde su diversidad al aplicar los principios de 

igualdad y no discriminación para las víctimas de violencia basadas en 

género. 

• Enfoque de Género, busca que en la implementación, diseño y 

evaluación del Plan se garantice igualdad de oportunidades a las mujeres 

víctimas, reconociendo las relaciones desiguales que existen entre 

mujeres y hombres. 

• Enfoque diferencial de los derechos, ya que el Plan incorpora como 

método de análisis, acción y evaluación, las diversidades e inequidades 

de la mujer en condición de discriminación o en situación de 

vulnerabilidad, para brindar una  atención integral que cualifique la 

respuesta institucional. 

• Integralidad, parte de conocer la complejidad de esta problemática 

social multicausal, y que por ello requiere de la intervención pública en 

los diferentes sectores enfrentándose de manera coordinada (Política 

Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, 2014). 



Por otra parte, de especial importancia en materia del derecho internacional, 

resulta el Estatuto de Roma, particularmente en lo relativo a las violencias contra 

las mujeres, el cual fue incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 742 

del 5 junio del 2002, ya que incorpora los delitos de violencia de género como 

constitutivos de crimen de guerra, de genocidio y de lesa humanidad. Durante estas 

últimas décadas, el país ha avanzado en materias de normativas que legislan en 

violencia contra las mujeres, entre las cuales se puede destacar las siguientes:  

• Ley 51 de 1981, que ratifica la Convención Contra Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer.  

• Ley 248 de 1995, que ratifica la Convención Interamericana de Belém 

Do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 

 • Ley 294 de 1996, que sancionó como delitos autónomos las conductas 

violentas producidas en el seno de la familia y creó mecanismos de 

protección especial para el sujeto agredido en el marco del conflicto 

familiar. 

 • Ley 360 de 1997, referente a delitos sexuales.  

• Ley 575 de 2000 (modificó la ley 294 de 1996), que busca dotar de 

herramientas legales a las Comisarías de Familia para que puedan 

proceder de manera inmediata ante un hecho de violencia intrafamiliar y 

dictar medidas de protección definitivas. 

 • Ley 599 de 2000, Código Penal.  

• Ley 679 de 2001, Ley sobre turismo sexual.  

• Ley 742 de 2002 Estatuto de Roma  

• Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004.  

• Ley 800 de 2003, por la cual se aprueba la Convención de Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo 



para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 

de mujeres y niños.  

• Ley 985 de 2005, por medio de la cual se adoptan medidas contra la 

trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas 

de la misma.  

• Ley 1146 de 2007, por medio de la cual se expiden normas para la 

prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas 

y adolescentes abusados sexualmente.  

• Ley 1336 de 2007, por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 

679 de 2001, de lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo 

sexual con niños, niñas y adolescentes.  

• Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, 

prevención y sanción de las formas de violencia y discriminación contra 

las mujeres, se reforman el Código de Procedimiento Penal y la Ley 294 

de 1996, y se dictan otras disposiciones.  

• Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia 

y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se 

dictan otras disposiciones, y por medio de la cual se establecen normas 

específicas para las mujeres en los artículos del 114 al 118. Así como el 

Decretos 4635 de 2011 para comunidades negras, afrocolombianas, 

raizales y palanqueras; 4634 de 2011 para el pueblo Gitano o Rom; y 

4633 de 2011 para pueblos y comunidades indígenas.  

• Ley 1542 de 2012. Esta ley tiene por objeto garantizar la protección y 

diligencia de las autoridades en la investigación de los presuntos delitos 

de violencia contra la mujer y eliminar el carácter de querellable y 

desistible de los delitos de violencia intrafamiliar en asistencia 

alimentaria, tipificados en los artículos 229 y 233 del Código Penal.  

De particular importancia, para dicho plan, es la Ley 1257 de 2008 por medio 

de la cual se dictaron normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 



violencia y discriminación contra las mujeres y sus decretos reglamentarios. Esta 

Ley incorporó disposiciones que buscan mejorar la atención de las violencias contra 

las mujeres y definió por primera vez la violencia de género como violación a los 

derechos humanos. Entre los aportes de la Ley se destacan, entre otras, la 

ampliación de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, la incorporación 

de medidas de sensibilización, prevención y protección dentro de las obligaciones 

del Estado; los deberes de la familia y la sociedad frente a la prevención de la 

violencia; la inclusión de instrumentos para la implementación de la Ley en las 

Políticas Públicas; el incremento de penas; la ampliación del catálogo de las 

medidas de protección; y nuevos mecanismos de seguimiento al cumplimiento de 

la ley. 

El plan de lineamiento ha sido claro en cuanto a legislación que soporte y 

garantice los derechos de las mujeres y la problemática de violencia de género de 

la cual ha sido víctima: “Frente a la reglamentación en Justicia, el Decreto 4799 de 

2011 tiene por objeto reglamentar las competencias de las Comisarías de Familia, 

la Fiscalía General de la Nación, las/os Jueces Civiles Municipales, Promiscuos 

Municipales y de Control de Garantías, de manera que se garantice el efectivo 

acceso de las mujeres a los mecanismos que establece la Ley para su protección. 

La importancia de este Decreto radica en aclarar los procedimientos para aplicar las 

medidas de protección presentes en la Ley 1257 de 2008, teniendo como 

fundamento la prevención de nuevas situaciones de violencia.  

Los aspectos laborales de la Ley fueron reglamentados mediante el Decreto 

4463, dentro del cual se destaca la creación del programa de Equidad laboral con 

enfoque diferencial y de género para las mujeres, que deberá difundir y sensibilizar 

a todas las entidades del sector público a nivel nacional frente a la problemática de 

la violencia éstas. Adicionalmente, incorpora la obligación de desarrollar ejes de 

investigación para visibilizar la situación de violencia y discriminación en el ámbito 

laboral de las mujeres y la puesta en marcha de una Sello de responsabilidad social 

para empresas que implementen políticas de equidad de género. Por último, el 

Decreto 4798 en materia de educación, que establece para el Ministerio de 



Educación Nacional, para las secretarias de educación de entidades territoriales 

certificadas en educación y para los establecimientos educativos, obligaciones en 

torno a la identificación, denuncia, prevención y abordaje de situaciones de violencia 

contra la mujer en el contexto educativo. Adicionalmente, regula las acciones de 

formación y sensibilización de la comunidad educativa frente a las violencias contra 

la mujer, y estrategias que permitan crear ambientes escolares protectores de 

situaciones de violencia. Finalmente, con el propósito de fortalecer los mecanismos 

de protección a los derechos de las mujeres, el 5 de julio de 2012 fue sancionada 

por el Gobierno Nacional la Ley 1542 de 2012, la cual suprime el carácter de 

querellable y desistible a los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia 

alimentaria y establece la investigación oficiosa de éstos.” Estableciendo la 

importancia y el aporte que cada uno de ellos incluye en esta problemática social, 

ahora bien, en la actualidad existen aún desafíos de lucha contra la impunidad, de 

cobertura en los sistemas de atención, y la violencia de género sigue siendo un 

problema en tres ámbitos: atención, protección de víctimas y en la sanción a los 

agresores; por lo que al país le falta integralidad en sus acciones para garantizar la 

vida libre de violencia a la mujer. 

2.2. En enfoque de género en el acuerdo de paz 

Dentro de las negociaciones que dieron como resultado la suscripción del 

acuerdo de paz con la FARC-EP, el enfoque de género jugó un papel fundamental 

en el establecimiento de dichos acuerdos, en la medida que dentro de los principales 

puntos, se tuvo en cuenta el restablecimiento de derechos y el ofrecimiento de 

alternativas diferenciales que permitieran el logro de objetivos de igualdad e 

inclusión.    

Pero, cuál fue el paso a seguir luego de la inclusión de enfoque de género en 

el Acuerdo de Paz? en Colombia se ha desarrollado efectivamente un avance en 

cuanto a normatividad y operatividad al respecto de las medidas de género que 

hacen parte de los puntos del Acuerdo de Paz?. Esta pregunta que encierra todo un 

cúmulo de argumentos se empieza a responder mencionando que hasta el 

momento se ha avanzado en la prevención y promoción de violencia de la mujer en 



el posconflicto, sin embargo, como argumento principal,  se toma como referencia 

la última investigación realizada por Gpaz1 de fecha octubre de 2018, el cual busca 

brindar a la sociedad, el Estado y la comunidad internacional un balance del 

cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz en relación 

con los principios de igualdad y no discriminación, así como de goce efectivo de los 

derechos de las mujeres.  

GPaz evaluó el avance en la implementación de las medidas teniendo en 

cuenta el desarrollo normativo de cada medida, y el desarrollo operativo para la 

aplicación de los compromisos pactados. Para ello, se utilizó un “semáforo” como 

herramienta representativa de la valoración asignada a cada una de las 109 

medidas de género observadas.  Al analizar las 109 medidas incluidas en el acuerdo 

desde el Fast track2 hasta el 6 de agosto de 2018 estas se encuentran divididas en 

los 6 puntos temáticos del Acuerdo de Paz como se ilustra en la Tabla 1. En la que 

se identifican la cantidad de medidas por punto y la numeración empleada para la 

observación de acuerdo con la información que proporciona  (Gpaz, 2018).  

 

Tabla No 2 Fuente G.Paz tomado de 
 https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2019/02/Informe-La-Paz-Avanza-Con-las-Mujeres-Observaciones-sobre-la-
incorporaci%C3%B3n-del-enfoque-de-g%C3%A9nero-en-el-Acuerdo-de-Paz-1.pdf 

 
1 GPaz: 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. 

2 Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, más conocido como “fast track” por su trámite en 
tiempos más veloces que el proceso ordinario. 

https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2019/02/Informe-La-Paz-Avanza-Con-las-Mujeres-Observaciones-sobre-la-incorporaci%C3%B3n-del-enfoque-de-g%C3%A9nero-en-el-Acuerdo-de-Paz-1.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2019/02/Informe-La-Paz-Avanza-Con-las-Mujeres-Observaciones-sobre-la-incorporaci%C3%B3n-del-enfoque-de-g%C3%A9nero-en-el-Acuerdo-de-Paz-1.pdf


 

De acuerdo a ello, el GPaz como indicadores de cumplimiento de las medidas de 

género en los puntos del Acuerdo de Paz, creó las siguientes categorías:  

1. Enfoque de género: medidas que establecen la incorporación del 

enfoque de género sin especificar acciones (26 medidas). 

2. Afirmativas: medidas afirmativas para las mujeres o acciones 

concretas para aplicar el enfoque de género (33 medidas). 

3. Violencias: medidas sobre violencia basada en género que 

apuntan a diagnosticar su prevalencia y severidad, así como a prevenirla, 

atenderla, investigarla, juzgarla, sancionarla y reparar a sus víctimas (15 

medidas). 

4. Participación: medidas para la participación de las mujeres en las 

esferas política y ciudadana y en la implementación del AP (31 medidas). 

5. Instancias de género: instancias con mandato de género (4 

medidas. (Gpaz, 2018) 

 

  De igual forma, decidieron abordar las dimensiones normativa y operativa, 

entendiéndose por desarrollo normativo, al análisis de la correspondencia entre las 

109 medidas de género observadas para este informe y los instrumentos jurídicos 

(reformas constitucionales, leyes y decretos) emitidos hasta el 6 de agosto de 2018. 

siendo este  el primer componente que puede ser evaluado en el corto plazo, 

teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la firma del AP, por lo que se valora 

positivamente la inclusión de las medidas de género en el PMI (CONPES 3932 del 

29 de junio de 2018), a través de sus 107 productos e indicadores de género. El 

Plan ha sido tomado como una confirmación del compromiso del Estado con el 

cumplimiento del Acuerdo en los próximos 15 años y se espera que fomente de 

forma importante el avance de las medidas de género incorporadas en el mismo 

(Gpaz, 2018). 



Por otro lado, desarrollo operativo abarca  las acciones realizadas por el 

gobierno hasta el 6 de agosto de 2018 (mediante reglamentos, circulares, 

resoluciones, etc.), en particular por las entidades responsables de la 

implementación de las medidas de género según sus competencias, para ello se 

tiene en cuenta el tiempo transcurrido y proyectado para su cumplimiento. Para esta 

observación se utilizaron como fuentes la información pública de la gestión y la 

información reportada por mujeres y organizaciones de la sociedad civil que están 

en los territorios. No se trata de una evaluación exhaustiva de todas las acciones 

públicas sino de aquellas que fueron relevantes para las organizaciones 

pertenecientes a GPaz. (Gpaz, 2018) 

El resultado de la valoración de cada uno de los aspectos observados se 

representó en el “Semáforo de la implementación de las medidas de género en el 

AP”, que muestra el nivel de progreso de cada medida de género individualmente. 

Al desarrollo normativo y al desarrollo operativo de cada medida se le asignan los 

colores del semáforo según los criterios expuestos en la siguiente figura 

 

Tabla No 3 Fuente G.Paz tomado de 
 https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2019/02/Informe-La-Paz-Avanza-Con-las-Mujeres-Observaciones-sobre-la-
incorporaci%C3%B3n-del-enfoque-de-g%C3%A9nero-en-el-Acuerdo-de-Paz-1.pdf 

 

https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2019/02/Informe-La-Paz-Avanza-Con-las-Mujeres-Observaciones-sobre-la-incorporaci%C3%B3n-del-enfoque-de-g%C3%A9nero-en-el-Acuerdo-de-Paz-1.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2019/02/Informe-La-Paz-Avanza-Con-las-Mujeres-Observaciones-sobre-la-incorporaci%C3%B3n-del-enfoque-de-g%C3%A9nero-en-el-Acuerdo-de-Paz-1.pdf


  En el conjunto de medidas como tal se puede observar que se ha alcanzado 

hasta el momento un desarrollo normativo importante (70,64% en verde) en 

contraste con un desarrollo operativo mucho menor (14,68% en verde). GPaz 

considera que un marco jurídico sólido es indispensable para el avance en la 

operación concreta, no obstante, es claro que persiste la paradoja de la brecha entre 

el progreso formal y la concreción práctica. En todo caso, el horizonte de la 

implementación del AP es a quince años (Gpaz, 2018).  

Lo anterior se concreta en que el 48,62% de las medidas observadas tiene 

un desarrollo operativo que puede mejorar (en amarillo) y el 36,70% no ha 

empezado su implementación (en rojo), como puede verse en la Gráfica 1. 

 
Tabla No 4 Fuente G.Paz tomado de 

 https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2019/02/Informe-La-Paz-Avanza-Con-las-Mujeres-Observaciones-sobre-la-
incorporaci%C3%B3n-del-enfoque-de-g%C3%A9nero-en-el-Acuerdo-de-Paz-1.pdf 

 

 

 

https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2019/02/Informe-La-Paz-Avanza-Con-las-Mujeres-Observaciones-sobre-la-incorporaci%C3%B3n-del-enfoque-de-g%C3%A9nero-en-el-Acuerdo-de-Paz-1.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2019/02/Informe-La-Paz-Avanza-Con-las-Mujeres-Observaciones-sobre-la-incorporaci%C3%B3n-del-enfoque-de-g%C3%A9nero-en-el-Acuerdo-de-Paz-1.pdf


2.3. Medidas de género en las 5 medidas establecidas por GPAZ. 

 

La Tabla 3 muestra el desarrollo normativo y el desarrollo operativo de las 

medidas de género en cada una de las categorías establecidas por GPaz. Permite 

constatar que las categorías registran un mayor desarrollo normativo que operativo. 

Se tomaron en consideración el tiempo transcurrido y los quince años proyectados 

para el desarrollo tanto de los instrumentos legales como de las acciones del 

Estado. Esta observación por categorías resulta fundamental para GPaz. Muestra 

el avance de los componentes indispensables para la aplicación efectiva del 

enfoque de género comprometido en el AP, a saber: diagnóstico de género, 

acciones afirmativas, seguimiento y evaluación acompañados de manera 

transversal por la participación de las mujeres. En esta categorización se incluyó, 

además, un elemento específico del contexto de transición hacia la paz, la categoría 

de violencias (Gpaz, 2018). 

La observación por categorías permite evaluar los niveles de concreción de 

las medidas de género en las normas. GPaz sostiene que de esta forma se 

aumentan las posibilidades de garantía del principio de igualdad. para el análisis las 

instancias con mandato de género como “medidas afirmativas”. (tablas e 

información tomado de informe de Gpaz). 

 

 Tabla No 4 Fuente G.Paz tomado de 
 https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2019/02/Informe-La-Paz-Avanza-Con-las-Mujeres-Observaciones-sobre-la-
incorporaci%C3%B3n-del-enfoque-de-g%C3%A9nero-en-el-Acuerdo-de-Paz-1.pdf 

https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2019/02/Informe-La-Paz-Avanza-Con-las-Mujeres-Observaciones-sobre-la-incorporaci%C3%B3n-del-enfoque-de-g%C3%A9nero-en-el-Acuerdo-de-Paz-1.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2019/02/Informe-La-Paz-Avanza-Con-las-Mujeres-Observaciones-sobre-la-incorporaci%C3%B3n-del-enfoque-de-g%C3%A9nero-en-el-Acuerdo-de-Paz-1.pdf


 

2.4. Medidas de género en los puntos del acuerdo de paz 

 

Del estudio realizado por Gpaz, se concluye que los puntos en los que se ha 

alcanzado mayor progreso, tanto en materia normativa como operativa, son 

aquellos en los que el movimiento de mujeres ha tenido mayor tradición de trabajo 

e incidencia, como se verá a continuación. De esta manera GPaz confirma para 

Colombia la tesis mundial ampliamente comprobada acerca de que la inclusión de 

las mujeres garantiza una mayor sostenibilidad a los Acuerdos de Paz. La Tabla 4 

muestra el nivel de desarrollo normativo y operativo de manera más detallada. La 

observación en materia de desarrollo normativo señala una proporción importante 

de medidas en verde en todos los puntos (Gpaz, 2018).  

 

Tabla No 5 Fuente G.Paz tomado de 
 https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2019/02/Informe-La-Paz-Avanza-Con-las-Mujeres-Observaciones-sobre-la-
incorporaci%C3%B3n-del-enfoque-de-g%C3%A9nero-en-el-Acuerdo-de-Paz-1.pdf 

 

https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2019/02/Informe-La-Paz-Avanza-Con-las-Mujeres-Observaciones-sobre-la-incorporaci%C3%B3n-del-enfoque-de-g%C3%A9nero-en-el-Acuerdo-de-Paz-1.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2019/02/Informe-La-Paz-Avanza-Con-las-Mujeres-Observaciones-sobre-la-incorporaci%C3%B3n-del-enfoque-de-g%C3%A9nero-en-el-Acuerdo-de-Paz-1.pdf


  De los resultados del ejercicio, y en armonía con las recomendaciones por 

categorías, GPaz concluye que, teniendo en cuenta que la evidencia indica que a 

mayor participación de las mujeres, mayor y mejor desarrollo de las medidas a nivel 

operativo, las correspondientes al punto 2, sobre participación ciudadana y política, 

requieren mayor atención en el proceso de continuidad de la implementación del 

Acuerdo de Paz. 

 

2.5. Medidas de género en el acuerdo de paz punto por punto. 

 

A continuación se muestra los resultados del semáforo de la implementación 

de las medidas en el Acuerdo y el análisis del desarrollo normativo y operativo en 

cada una de ellas. 

 

2.5.1. Mujeres en la reforma rural integral. 

 

 

La observación de las medidas de género en el punto 1 del AP, sobre la 

Reforma Rural Integral (RRI), incluye 19 medidas afirmativas, 2 de enfoque de 

género y 4 de participación y representación, para un total de 25. De estas medidas 

la mayoría (68%) presenta un desarrollo normativo satisfactorio (en verde). Estas 

medidas se encuentran distribuidas en los tres pilares que componen este punto: 

acceso y uso de la tierra, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

(PDET) y los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral. Sin embargo, se 

encontró que el 28% no ha tenido avance y, por eso, fueron valoradas en rojo. Se 

trata principalmente de las medidas obstaculizadas con la inexistencia de la 

jurisdicción agraria, el catastro multipropósito y la instancia de alto nivel para la 

resolución de conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, entre otras. 

En materia de desarrollo operativo, la mayoría de las medidas (88%) podrían 

tener mayores avances, por ello se han valorado en amarillo en el semáforo. En el 



12% no hay ningún avance y por eso se calificaron en rojo. (tomado del informe de 

Gpaz). 

 

2.6. Que se puede hacer para fortalecer las debilidades encontradas? 

 

Frente a estas debilidades el GPaz recomienda la implementación de una 

ruta metodológica en los procesos a cargo de las respectivas agencias, que asegure 

mínimamente la igualdad y enfoque de género en todas las etapas de los planes y 

programas, participación efectiva de las mujeres (mínima paritaria) y sus 

organizaciones en todas las etapas de construcción de los mismos,Enfoque 

territorial, capacitación en enfoque de género al personal de las agencias 

competentes para que se aplique en todos los niveles la perspectiva de género con 

un enfoque de derechos humanos, garantías de seguridad en relación con los 

riesgos específicos de las mujeres y sus organizaciones, reconociendo las 

particularidades de las mujeres, estrategias de difusión que contemplen las barreras 

de las mujeres para acceder a la información, en medios de comunicación nacional, 

regional y comunitaria, con una construcción participativa sobre el enfoque de 

género, economía del cuidado para lograr la efectiva participación de las mujeres 

(Gpaz, 2018). 

Además de lo anterior es necesario el establecimiento de un mecanismo, 

procedimiento especial para que las mujeres y organizaciones de mujeres puedan 

solicitar el diligenciamiento del FISO, así como para declarar la ocupación actual 

que tengan sobre baldíos tal como lo exige el decreto 902. 

 

2.7. Las mujeres en la participación política y ciudadana. 

 

Respecto del examen de las medidas de género en el punto 2 del AP, referido 

a la participación política, que incluye 6 medidas afirmativas, 5 de enfoque de 

género, 14 de participación y representación y 1 de violencias, para un total de 26 

medidas, se observa que 61,54% de ellas alcanzó un buen desarrollo normativo (en 



verde). Estas medidas corresponden fundamentalmente al pilar de derechos y 

garantías plenas para el ejercicio de la oposición política. Hay un desarrollo 

normativo menor de las medidas que se refieren al pilar sobre mecanismos 

democráticos de participación ciudadana, correspondientes al 19,23% en amarillo. 

Finalmente, las cinco medidas del pilar sobre una mayor participación en la política 

no presentan ningún avance (19,23% en rojo), de manera particular en lo 

relacionado con presupuestos participativos sensibles al género, representación 

equilibrada en la conformación de todas las instancias de paz y Circunscripciones 

Especiales de Paz (Gpaz, 2018). 

En lo que respecta al desarrollo operativo, solo el 19,23% de las medidas de 

género tiene un avance satisfactorio (en verde). La mayoría de las medidas se 

encuentra en rojo (42,31%) y el 38,46% de las medidas se encuentra en amarillo. 

Estas medidas podrían tener mayores avances justamente en materia de 

participación ciudadana y política (Gpaz, 2018). 

En relación con el desarrollo normativo, se destaca el avance en materia de 

derechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición política. 

En lo que respecta al desarrollo operativo, se resalta de manera particular el avance 

en diversos campos que, sin embargo, es insuficiente. 

GPaz considera que una de las mayores evidencias de la profunda 

discriminación contra las mujeres se presenta en la negativa reiterada para adoptar 

medidas en favor de su participación efectiva, ciudadana y política en el proceso de 

implementación del AP. Las decisiones adoptadas y las propuestas que han sido 

descartadas sin justificación suficiente en las reformas a la Ley de Participación 

Ciudadana, la Reforma Política, las Circunscripciones Transitorias Especiales de 

Paz y la Reforma a la Ley 152 de 1994 Orgánica del Plan de Desarrollo así lo 

demuestran, no solo porque no han sido culminadas, sino porque en los casos 

debatidos se rechazaron una y otra vez las disposiciones que establecían la 

participación igualitaria de las mujeres (Gpaz, 2018). 

   



 

2.8. Las mujeres y el fin del conflicto. 

 

La observación de las medidas de género en el punto 3 del AP, sobre el fin 

del conflicto, que incluye 8 medidas de enfoque de género, 6 de participación y 

representación y 6 de violencias, para un total de 20 medidas, sigue la tendencia 

general del AP que muestra un mayor desarrollo normativo satisfactorio (85% en 

verde) frente al desarrollo operativo (20%). Aquellas medidas se ubican en el pilar 

sobre la Reincorporación de las FARC-EP a la Vida Civil y las Garantías sobre 

Seguridad y Lucha contra las Organizaciones y Conductas Criminales, 

responsables de homicidios y masacres que atenten contra personas o movimientos 

que participen en la implementación del AP y en la construcción de la paz, 

incluyendo las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo y sus redes. 

En lo que respecta al desarrollo operativo, podrían tener mayores avances (30% en 

amarillo) y una proporción importante de medidas no ha iniciado su implementación 

(50% en rojo), de manera particular en relación con las medidas de género de la 

Unidad Especial. (G-Paz) (Gpaz, 2018)  

 Las formas de victimización ejercidas contra las mujeres lideresas y 

defensoras se destacan por la extrema violencia y sevicia empleadas en la comisión 

de los ataques, de manera particular cuando la violencia sexual precede o concurre 

con el asesinato. Lo anterior se evidencia en los cuerpos de algunas defensoras 

asesinadas sobre los que operan marcas de género que castigan su 

empoderamiento. En casos de homicidios en los que las víctimas son mujeres LBT 

lideresas, la violencia es aún más extrema por el perjuicio en contra de sus 

orientaciones sexuales e identidades de género diversas. 

Ante estos porcentajes el Gpaz recomienda 3 puntos a seguir: 

1. Garantizar el presupuesto adecuado para la implementación de 

la estrategia de género establecida para las mujeres excombatientes que 

se reintegren, así como para el fortalecimiento de la instancia de género 

en el Consejo de Reincorporación. 



2. Formulación y puesta en marcha del plan de acción cuatrienal 

para la vigencia 2019-2022 del Programa Integral de Garantías para 

Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos. 

3. Desarrollo a nivel territorial del marco normativo general de 

garantías a la luz del Programa Integral de Garantías para Mujeres 

Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos (Gpaz, 2018). 

Se enfoca en generar esas garantías que hasta el momento no han sido 

materializadas, en Colombia las lideresas no tienen la protección necesaria para lo 

que ellas representan, están sujetas a amenazas, intimidación, desplazamiento y 

desaparición forzada, y sus familias también se convierten en blanco de estos actos, 

por su condición de mujer han sido violadas y amenazan de muerte a sus hijos. 

Debe prestarse más seguridad y garantías a quienes arriesgan sus vidas por la 

protección de los derechos humanos y un mejor acceso a la justicia. 

 

2.9. Mujeres y la problemática de las drogas ilícitas. 

 

Respecto del examen de las medidas de género en el punto 4 del AP, que 

hace referencia a la solución al problema de las drogas ilícitas y que incluye 6 

medidas afirmativas, 3 de enfoque de género, 2 de participación y representación y 

1 de violencias, para un total de 12 medidas, se evidencia un importante avance en 

el desarrollo normativo: el 66,67% de las medidas de género se encuentran en verde 

y están distribuidas en el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y en el 

Programa de Prevención del Consumo y Salud Pública. En contraste, el desarrollo 

operativo de las medidas de género muestra un menor avance, mayoritariamente 

en el color rojo (83,33%), por no tener ningún avance, y en amarillo por tenerlo de 

forma insuficiente (16,67%) (Gpaz, 2018). 

GPaz reconoce que no se pueden pasar por alto las profundas debilidades 

de la estrategia de sustitución de cultivos en Colombia. Hasta el momento, el 

abordaje del fenómeno de las drogas ilícitas se ha centrado en enfrentar los efectos 



inmediatos mediante el Programa de Sustitución de Cultivos, descuidando los 

problemas estructurales. Como resultado, se ha concentrado en acciones de 

erradicación y la entrega de sumas de dinero para el auto sostenimiento, llegando 

de manera tardía a los territorios con la asistencia técnica y no se ha continuado 

con la fase de proyectos productivos alternativos que permita al campesinado 

abandonar esa actividad y garantizar la no resiembra. Es decir, la sustitución desde 

el enfoque del desarrollo alternativo, con acceso a bienes y servicios, en articulación 

con los planes y programas de la Reforma Rural Integral, requiere una presencia 

del Estado mucho más integral, progresiva y transformadora de la economía rural 

colombiana. 

Para ello, Gpaz recomienda la incorporación en la ruta metodológica de los 

siguientes aspectos: Participación efectiva de las mujeres en todas las etapas 

comunitarias de desarrollo del programa como son la Comisión Municipal de 

Planeación Participativa y el Consejo Municipal de Seguimiento y Evaluación, así 

como en el Consejo Asesor Territorial, entre otras, garantizar espacios propios y 

autónomos de discusión de las mujeres cultivadoras, recolectoras y amedieras, para 

que construyan propuestas de intervención y reivindicaciones en esta materia, 

garantizando la participación en los espacios comunitarios conjuntos, enfoque 

territorial que tengan en cuenta las ruralidades diversas, incluyendo las 

necesidades, características y particularidades de las mujeres rurales, 

reconociendo los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca en las 

comunidades indígenas, así como sus fines médicos y científicos, garantías de 

seguridad frente a los factores de riesgo de las violencias contra las mujeres en el 

marco de la erradicación del cultivo, producción, comercialización y consumo de 

drogas. 

Así como  fortalecer las políticas de drogas en la prevención del consumo y 

la sustitución de los microcultivos mediante estrategias no represivas, considerar 

esta problemática como de salud pública sin olvidar los riesgos que trae la 

erradicación de cultivos de uso ilícito y a su  vez, considerar los efectos sobre las 

mujeres y demás poblaciones. 



 

2.10. Los Derechos de las mujeres víctimas. 

 

En cuanto a la observación sobre las medidas de género en el punto 5 del 

AP, referido a las víctimas del conflicto, y que incluye 2 medidas de instancias de 

género, 6 de enfoque de género, 5 de participación y representación y 7 de 

violencias, para un total de 20 medidas, muestra un desarrollo normativo adecuado 

en la mayoría de las medidas (70%). Estas corresponden a los pilares de verdad, 

justicia y no repetición. En materia de reparación, en contraste, los desarrollos 

normativos de las medidas de género fueron más modestos, ya que todas las 

relacionadas muestran avances insuficientes (Gpaz, 2018). 

En cuanto al desarrollo operativo, se observa que solo el 20% de las medidas 

se se encuentra en verde, la mayoría en amarillo (60%) y en menor proporción en 

rojo (20%), correspondiente al rezago en la creación del Equipo de Investigación 

Especial para Casos de Violencia Sexual de la Unidad de Investigación y Acusación 

de la JEP, en los términos aprobados en el Acuerdo de Paz, el Acto Legislativo 01 

de 2017 a través de un procedimiento reglado y público, como lo establece su 

mandato. (Gpaz, 2018) 

  Como recomendación en este punto, tal como dice el Acuerdo de Paz y 

reitera el PMI, adoptar acciones para atender la salud física sexual y reproductiva y 

la salud psicológica de las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto 

armado, garantizando una atención especializada para el restablecimiento de la 

salud plena de las mujeres, así como garantizar la asesoría, representación judicial 

y atención psicológica de las mujeres víctimas de violencia sexual, de todas las 

violencias de género y las basadas en prejuicio en el marco del conflicto armado 

(Gpaz, 2018). 

 

2.11. Las mujeres en la implementación y verificación del Acuerdo de Paz. 

 



El punto 6 del AP sobre implementación, verificación y refrendación hace 

referencia a las condiciones necesarias para llevar a cabo los compromisos 

adquiridos. Incluye 2 medidas de instancias de género, 2 medidas afirmativas y 2 

correspondientes a enfoque de género para un total de 6 medidas. En este punto 

se observó un importante desarrollo normativo (83,33% en verde), así como 

operativo (50% en verde). Sin embargo, se observó rezago en la operatividad de las 

medidas de género relacionadas con el tratamiento penal diferenciado y la 

implementación del Programa Especial de Armonización para la Reincorporación 

de Excombatientes de Pueblos Étnicos, que representan el 33,33% de las medidas 

de género de este punto que se encuentran en rojo. 

  El avance en materia de género en este punto no sólo da cuenta de la 

importante labor que ha surtido el movimiento de mujeres, sino que también muestra 

la relevancia de su participación en todos los componentes de la política de 

transición hacia la paz y no solamente en los relacionados directamente con sus 

reivindicaciones de género más tradicionales como la violencia sexual. Solo para 

mencionar un ejemplo, por primera vez se logró la incorporación de las labores de 

cuidado como un criterio para la asignación de tierras baldías a las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO 3 

REFLEXIONES GENERALES A LA APLICACIÓN EL ENFOQUE DE GÉNERO 

EN EL ESCENARIO DEL POSCONFLICTO EN COLOMBIA. 

 

El enfoque de género en el escenario del posconflicto en Colombia, ha sido 

uno de los temas que mayor interés mediático ha despertado, no solo por la 

sensibilidad que representa el asunto, sino porque ha sido un fortín de discusión 

política que ha permitido generar polémica y diversas posturas frente a la forma en 

que se ha aplicado el concepto y reconocimientos.  

Una de las posturas, defensoras del tradicionalismo, arremetieron en un 

primer momento este enfoque al asimilarlo a temas como ideología de género y 

modelos diversos de familia, lo cual motivó en cierta medida la desinformación que 

dio como respuesta del plebiscito hacia el No (Gomez Polo, 2017), sin embargo, 

gracias a trabajo ya adelantado y a la insistencia del gobierno de la época, el 

acuerdo de paz salió avante en el Congreso, con un componente indispensable, el 

enfoque de género, esto generó aún más revuelo y desinformación de los alcances 

y logros de los acuerdos, no obstante el proceso de posconflicto empezó y las 

medidas para reivindicar los derechos de las mujeres se empezaron a poner en 

práctica en todo el país, según ha sido la capacidad del gobierno para llevarlas a 

cabo. 

Conforme a ello, y a modo de reflexión de cara al posconflicto, ¿Por qué el 

enfoque de género es indispensable para el proceso de reconciliación?; la respuesta 

puede venir desde muchos criterios, sin embargo, se toma como importante el que 

aporta, (Zúñiga-Reyes) cuando expresa que  

En el mundo en los procesos de posconflicto, se ha identificado que las 

mujeres jugamos un papel muy importante porque construimos con 



mayor facilidad procesos de reelaboración sobre el perdón y el olvido, 

procesos económicos eficaces y creamos eficientes procesos de 

negociación… el papel de la mujer sea un catalizador. Un papel que no 

solo contribuye con el incremento de espacios de socialización, sino que 

también permite que haya un mayor desempeño de acciones a favor de 

la paz… Estos dos elementos hacen que el papel de la mujer sea muy 

importante como catalizador de la sociedad.  (Zúñiga-Reyes, 2017). 

Es decir, que la influencia de la mujer desde su concepción del mundo, tiene 

la tendencia a unir, a agrupar a juntar la sociedad a través, no solo de su rol del 

hogar, sino como promotora de ideas, como lideresa, como gestora de hechos que 

generan reconciliación y resiliencia.  

Todo esto dentro de un contexto particularmente interesante en Colombia, ya 

que por el arraigo de cultura los procesos de reconocimientos en cuanto a igualdad 

de derechos han sido lentos o han llegado al país de manera tardía, como por 

ejemplo el derecho al voto que no fue ejercido por las mujeres sino a mitad del siglo 

XX o la igualdad ante la ley que no vino a reconocerse sino con la Constitución de 

1991, así como los modelos de familia diferentes a los del modelo del matrimonio.  

Así las cosas, en relación con el conflicto y su terminación de cara al proceso 

de paz, la mujer y el enfoque de género debían estar como puntos principales como 

una forma de reivindicación, ya que en Colombia “Se estima que una de cada tres 

mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en Colombia de su pareja o expareja, sin 

contar las más de 15.000 que han sido víctimas de violencia sexual por el conflicto 

armado” (Colombia2020, 2017), es una aun una deuda pendiente, el Acuerdo de 

Paz de la Habana tiene la vocación de cambiar este desolador panorama a través 

de la implementación de medidas que fueron expuestas en el capítulo anterior, sin 

embargo su alcance a la fecha se queda corto, en lo que constituye una re 

victimización por la falta de implementación de medidas que permitan una verdadera 

reivindicación social y cultural.  

Lo que conlleva a pensar que el tema más que ser político o de 

implementación más juiciosa de medidas (lo cual es necesario), se debe empezar 



en  la educación, ya que en un país con vocación machista y hasta misógina, nacer 

mujer es una sentencia de virtud intachable y de un rol preestablecido en la 

sociedad, paradigma que ha cedido el lugar a nuevas ideas, pero en donde todavía 

queda un gran componente que se debe contrarrestar desde la niñez, para fomentar 

una nueva cultura y un nuevo enfoque hacia la mujer, sus alcances y poder 

participativo en la sociedad. 

Es por ello que la educación para la paz es muy importante, ya que contempla 

dentro de sus contenidos, a educación de los derechos humanos y la de género, 

para que en  la familia, ambiente donde empiezan las discriminaciones, se empiecen 

a generar otros roles y formas de encarar la realidad. Esta postura apoyada por 

acciones concretas como por ejemplo la puesta en marcha del proceso de formación 

en educación para la paz con justicia de género, el cual se concibe a partir del 

argumento según el cual  

la educación se constituye en una inigualable posibilidad, en un 

proceso social estratégico, con gran potencial de aportar al cambio. El 

papel de la educación en la transformación social es indispensable en 

contextos como el colombiano en el cual, durante décadas, se ha 

aprendido a vivir bajo la lógica de la violencia: es necesario des-aprender 

y re-aprender. La educación empieza a pensarse en relación con la paz 

a partir de paradigmas que cuestionan modelos arbitrarios y violentos de 

socialización, surgidos tras las guerras de la primera mitad del siglo XX. 

En esa medida, la educación para la paz aparece como propuesta 

política, cultural y pedagógica para aportar a la construcción de nuevos 

tipos de sociedades en los que la guerra no sea una opción, de otras 

rutas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, de cuestionamientos 

sobre lo que implica la paz, el conflicto y las formas como se manifiesta 

la violencia (Corporación Humanas Colombia, 2015). 

Sin embargo, este es el primer paso, ya que también se debe avanzar en otros 

puntos como los que tienen que ver específicamente con la posibilidad de acceder 

efectivamente a la restitución de derechos, ya que el acuerdo es claro en puntos, 



como por ejemplo la restitución de tierras, implementación de medidas para la 

superación de pobreza, promoción de autonomía económica, garantía de seguridad 

de lideresas, entre otros; el punto clave es el de resaltar que muchos avances que 

se han podido implementar, se quedan cortos en relación a la cantidad de población 

que necesita de ellos, ya que por ejemplo en 2018, solo se aprobó la mitad de los 

recursos necesarios para la implementación del postconflicto, esto con un evidente 

problema entre la oferta y demanda que afecta de manera muy sentida el resultado 

esperado de todo el proceso. (Revista Semana, 2017). 

Pero, ¿cómo afecta esto directamente en cuanto al restablecimiento de 

derechos de la mujer?, la respuesta se encuentra en el resumen del informe del 

Gpaz, publicado este año, ya que muchos de los indicadores de gestión se 

encuentran por debajo de los límites aceptables, es decir que su cumplimiento se 

encuentra por debajo las condiciones en las que vendrían a generar un impacto 

verdadero en la sociedad, lo que en otros términos más específicos quiere decir que 

los avances en restablecimientos de derechos desde lo que contempla el Acuerdo 

de Paz, quedan simplemente en una serie de acciones que, si bien mitigan en 

algunos casos las difíciles condiciones de la mujer, no logran todavía tener una 

representatividad que repute cambios significativos (resultados) desde el enfoque 

de género que tanta representatividad tuvo en las negociaciones en el texto final del 

acuerdo. 

Esto también reflejado en situaciones como la falta de inclusión laboral, en la 

cual y vivienda, en la cual, es importante que las mujeres cuenten con garantías, y que 

entre estas exista una efectiva que les permita acceder a una vivienda y a un empleo digno, 

con el fin de eliminar las dificultades de las mujeres que más lo necesitan, esto les 

permitirá superar su vulnerabilidad y construir estrategias de camino al progreso 

(Bernal, Rodriguez, & Rojas, 2018). 

poco se ha hecho sobre la inclusión laboral de las mujeres en el 

postconflicto, pues las condiciones, su experiencia y su voz dan cuenta 

de una serie de limitaciones y dificultades a las que se han tenido que 

enfrentar por falta de garantías en el ámbito laboral, la gestión 



gubernamental ha sido insuficiente si hablamos de una reconstrucción 

basada en un Estado social de derecho y no se les están dando 

oportunidades a las mujeres de potenciar y desarrollar habilidades en los 

distintos campos laborales. Se hace necesario que el gobierno 

colombiano cumpla con todos los puntos plasmados en los acuerdos y 

promueva espacios de aprendizaje a las mujeres que no les acarree un 

trabajo más y un costo adicional, sino que potencie las habilidades y las 

capacidades de las mismas para que estas a partir de sus logros se 

incluyan laboralmente (Bernal, Rodriguez, & Rojas, 2018) 

No obstante, no se trata de presentar un escenario alarmista y desalentador, 

ya que hay casos exitosos que valen la pena mencionar, como por ejemplo la 

experiencia de la empresa Kahai, una empresa dedicada al procesamiento de la 

nuez, de la cual Alberto Jaramillo expresa que ha adelantado un proceso de 

contratación de personal ha tenido una experiencia digna de mostrar 

 “Casi todos los trabajadores tuvieron que ver con el conflicto 

armado, por ejemplo, tenemos personas que fueron raspachines 

de coca que encontraron en la empresa su primer alternativa de trabajo 

legal y son empleados muy leales.” Agregó Alberto, quien además 

reconoció que en su empresa hay presencia de familias desplazadas, 

mujeres cabeza de familia y excombatientes (Revista Dinero, 2017). 

Otra experiencia exitosa es la liderada por la compañía Postobón con el  

programa Hit Social, que trabaja por el desarrollo de encadenamientos agrícolas, 

es el camino para aportar en la etapa del posconflicto, quien hasta el momento ha 

acompañado 26 asociaciones de pequeños productores de fruta, ha diversificado 

sus cultivos y ha hecho alianzas con otras entidades para generar mayor impacto, 

apoyando principalmente a población vulnerable como  las madres cabeza de 

familia víctimas de la violencia, según se puede constatar en la nota periodística del 

periódico (Portafolio, 2017) 

De igual forma, Bavaria se ha sumado a través de su fundación de ayuda 

social, en la implementación de planes y programas para la asistencia de mujeres 

https://www.dinero.com/noticias/coca/2268


en el posconflicto, a través de la puesta en marcha de estrategias de 

emprendimiento como lo es el proyecto “tiendas de paz” que ha vinculado a mujeres 

cabeza de familia, en lo que también ha sido un programa de desarrollar una 

cooperativa de artesanías, con  lo cual se busca contribuir con la búsqueda de 

soluciones frente a las diferentes problemáticas que presenta esta población con 

ocasión del posconflicto (Fundación Bavaria|, 2017).  

Enseñando con esto, que las segundas oportunidades transforman vidas y dan 

nuevos horizontes a mujeres que han tomado las riendas de sus hogares y se han 

convertido en personas que aportan y logran superar los horrores del conflicto.  

No se trata de mostrar en términos cerrados la pertinencia o no del posconflicto 

en relación con el enfoque de género, se trata de hacer una construcción crítica y 

dinámica que aporte un criterio que permita cimentar las bases de nuevo 

conocimiento que genere conciencia y una actitud diferente en relación con el 

proceso de inclusión que se lleva a cabo dentro de los procesos de reconciliación, 

se trata también se inquietar a los profesionales a ser agentes de cambio, a encarar 

las diversas situaciones con una perspectiva que se alimente de las diferentes 

formas de pensamiento, y que favorezca la reconciliación y la paz en todas sus 

manifestaciones, el proceso de postconflicto es un escenario en el cual se pueden 

dar estos ideales, en los que se puede construir país, en lo que se puede generar 

una nueva conciencia frente al hecho de ser mujer, en el que esta condición no sea 

sinónimo de minimización o un rol preestablecido, todo está por hacer para hacer 

de este país una nación empoderara e incluyente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

El género es la forma como se diferencian las características propias de 

hombre y mujeres, es la manifestación de elementos que hacen propio el ser mujer 

o el ser hombre, es la manifestación de acciones, de roles culturales, de asignación 

de espacios en la sociedad; de acuerdo a eso, el enfoque de género hace referencia 

a el énfasis que se hace en reivindicar los derechos que han sido vulnerados a las 

mujeres por causa o en razón a su condición, ya que es una realidad el hecho de 

que históricamente las mujeres sufren de diferentes clases de vejámenes por su rol 

“minimizado” en la sociedad encasillada exclusivamente en la procreación y las 

tareas del hogar.  

De acuerdo a eso, el enfoque de género se fundamenta principalmente en el 

establecimiento de unas condiciones que permitan fortalecer el rol femenino en la 

sociedad, principalmente al interior de culturas, como la colombiana, en donde se 

arraiga aun poderosamente la concepción machista que avala y justifica conducta 

discriminatorias y subvaloradas de la mujer y su papel, ello  dejando como 

consecuencia escenarios de violencia, que son acentuados con la existencia de  

conflictos políticos, sociales, económicos, y hasta bélico, en donde se encuentra en 

un riesgo mayor  el catálogo de derechos de la mujer. 

En este sentido, se puede evidenciar, por ejemplo, más de 15.000 mujeres 

hayan sido víctimas de violencia sexual por cuenta u ocasión del conflicto, siendo 

obligadas, sometidas y vulneradas de diversas maneras, sin que hubiera la 

protección del Estado como garante de derechos. Es por eso que  la importancia de 

su participación dentro de procesos de recomposición social es necesaria y útil, en 

la medida que muchos de los hechos de violencia han recaido sobre las mujeres 

por cuenta de su condición.   



De acuerdo a ello, con ocasión de las negociaciones de paz que se dieron en 

la Habana-Cuba y el consecuente Acuerdo de Paz que dio por terminado el conflicto 

armado en el país, se pudieron evidenciar grandes avances en materia de 

participación de la mujer como agente de cambio, iniciando con la historia 

participación del  40% del personal negociador representado por mujeres, que 

tuvieron la oportunidad de expresar las más sentidas necesidades de la mujer en 

Colombia, haciendo parte del acuerdo una serie de compromisos, en los cuales el 

Estado asume un papel protagónico y dinámico en el restablecimiento de derechos, 

lo cual quedó plasmado de forma solemne y formal.  

De allí se dieron grandes avances en el restablecimiento de derechos, ya que 

se reconocieron muchos de los múltiples hechos vulnera torios y se identificaron las 

principales situaciones que dieron origen a estos desequilibrios; así se trabajaron 

puntos tan importantes como la reforma agraria, la participación en política y 

problemática de las drogas ilícitas, inclusión laboral, igualdad de oportunidades, 

educación y restablecimiento de derechos sexuales y reproductivos, dejándose 

plasmados más de 100 compromisos que involucraban acciones por parte del 

gobierno para intervenir en el mejoramiento de estas condiciones y en el 

restableciendo de derechos y estructuración de procesos de reconciliación. 

En el marco de la respuesta a la pregunta de investigación propiamente 

dicha, en la que se indaga por la forma en que se aplica el enfoque de género en el 

proceso de posconflicto, es necesario advertir que en la fase de negociaciones este 

enfoque estuvo presente, fue funcional y rindió resultados sin precedentes en 

relación con los alcances que se pudieron establecer para el proceso de paz, 

cumplió con las expectativas y se posicionó como uno de los procesos de 

negociación mas incluyentes y completos en materia de reconociendo de derechos 

y establecimiento de compromisos; sin embargo en cuanto a su aplicación y 

avances propiamente dichos, el panorama es muy diferente, ya que en la práctica 

todos los compromisos adquiridos se quedan cortos por factores logísticos y 

económicos que reducen a una proporción muy pequeña de cumplimiento todos 

aquellos logros que se pretendieron hacer realidad en los acuerdos firmados.  



 

Conforme a ello, se puede decir como conclusión general del trabajo que el 

enfoque de género se encuentra presente en el acuerdo y es muy completo en 

cuanto a los establecimiento que se presentan, no obstante en el cumplimiento de 

compromisos el tema cambia y se hace precario. 

En suma, se puede decir que el objetivo principal del enfoque de género en 

el posconflicto, es el de hacer visible  el rol de las mujeres  como lideresas agentes 

de cambio, de modo que su participación sea activa en la definición e 

implementación de políticas de convivencia y construcción de paz en la etapa del 

pos bélica, lo cual se logró con sendos resultados a la hora de las negociaciones, 

sin que esto haya tenido continuidad en la  implementación y materialización del 

acuerdo, ya que el tema  se desvanece y se dispersa al no encontrar un aval político, 

ya que el gobierno actual, parece no tener interés en la continuidad del acuerdo y el 

apoyo financiero se recorta a la mitad, dejando por fuera gran parte de la ya 

abundante población solicitante de atención, lo que dificulta que se puedan sacar 

abantes estos compromisos y generar cambios significativos en la condición de las 

mujeres víctimas del conflicto, con lo que verdaderamente se genere paz duradera 

y completa. 

 Pese a ello, se pueden identificar experiencias satisfactorias abanderadas 

por organismos privados principalmente, quienes han tenido resultados exitosos en 

cuanto al rol de las mujeres víctimas del conflicto, ya que a través de la puesta en 

marcha programas económicos de inclusión a la mujer, han transformado sus 

modelos de vida, lo que ha permitido la adaptación de modos productivos de 

trabajos, alejados de las dinámicas de la guerra. 

El Estado colombiano también les ha brindado la oportunidad, especialmente 

en lo que tiene que ver con la capacitación por cuenta y con ocasión del 

postconflicto, con el fin de incluirlas laboralmente, pero esto ha sido incompleto 

porque aún se deben asumir costos económicos sin que el resultado sea 

necesariamente la consecución de un puesto de trabajo, lo que desmotiva y genera 

deserción. 



Finalmente, no se trata de hablar del enfoque de género en términos 

absolutos, se trata de señalar las ventajas que se han podido identificar dentro del 

proceso de reconciliación, sin olvidar que su principal punto de mejora, sin duda 

tiene que ver con la aplicación de las medidas del acuerdo y del interés por parte de 

todos los entes que se encuentran inmersos en el proceso de posconflicto y no solo 

las organizaciones que tienen como objeto principal la veeduría de los derechos de 

las mujeres, sino que debe ser un propósito de la sociedad en general en aras de 

transformaciones positivas, pero mas que nada, como una forma de ver hecho 

realidad el verdadero estado de derecho contemplado en la Constitución de 1991.   
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