
REALIDADES DE LA PAZ TERRITORIAL:
PERSPECTIVAS DE LAS MUJERES DE META Y BOLÍVAR

Seguimiento a 7 indicadores de género del Acuerdo
de Paz firmado entre el Gobierno y la FARC-EP

A. INDICADORES DEL PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN  - PMI

2. Reconciliación, convivencia y tolerancia
3. No estigmatización a grupos en condiciones

de vulnerabilidad o discriminados

4. Programa de liderazgo político y social para
miembros de partidos y organizaciones sociales

Limitar el actuar institucional a la realización
de talleres sin continuidad en los territorios
ni seguimiento de su impacto no contribuye  
a la transformación de la cultura política y las 
barreras para la participación de las mujeres

2
Se deben  brindar garantías integrales
de seguridad a las mujeres para la
realización de actividades de liderazgo
social, político y comunitario3

El cumplimiento del indicador se reduce al número 
de mujeres que asisten a las capacitaciones (755)
y a los talleres realizados, lo que impide hacer  
seguimiento al impacto de los recursos invertidos1

1. Participación de las 
mujeres en la formulación 

de los Planes de Acción
para la Transformación 

Regional - PATR

del total de participantes
en la construcción de los

PDET fueron mujeres

32,5 % 

De más de 33
mil iniciativas sólo el 

tienen marca
de género

14% 

No existe una
reglamentación especial

de las instancias de 
participación ciudadana,

para la estructuración
de los proyectos

Obstáculos identificados 
para la participación

efectiva de las mujeres:

Brecha digital que limitó 
el seguimiento a las 
acciones

Vacíos pedagógicos

Uso de lenguaje técnico

Labores de cuidado

Autogestión para cubrir 
costos de movilidad

El Ministerio del Interior reporta estos dos indicadores con la
formulación de la política pública de Convivencia, Reconciliación, 
Tolerancia y No Estigmatización lo que desdibuja el propósito del 

acuerdo que llevó a establecer dos indicadores diferentes

El Ministerio ha expuesto como avances las acciones que
realizaron en el año 2020 desde la política LGBTI, sin embargo,

no fueron articuladas con la política de Convivencia,
Reconciliación, Tolerancia y No Estigmatización



7. Atención y/acompañamiento psicosocial para la
recuperación emocional de mujeres víctimas

Solo 6% de las mujeres registradas 
en el Registro Único de Víctimas - 

RUV recibieron atención y/o
acompañamiento psicosocial desde 
el inicio de la implementación hasta

el 31 de diciembre de 2020

Las mujeres califican la oferta
institucional existente desde el 
PAPSIVI (Programa de Atención 

Psicosocial y Salud Integral a 
Víctimas) para las víctimas
como una acción con daño

Las mujeres negras y palenqueras,
que forman parte de los sujetos

de reparación colectiva señalaron 
que el PAPSIVI no tiene elementos 

que promuevan y respeten sus 
tradiciones y  cosmovisiones sobre

la salud, bienestar integral y sus
saberes ancestrales para la sanación

5. Programa integral de seguridad y protección

El Ministerio del Interior reporta  la construcción, aprobación y  presentación del Plan de Acción 
Nacional del Programa Integral de Garantías - PIG para Mujeres Lideresas y Defensoras

El total de mujeres que participaron en los pilotos del PIG 
en Montes de María, Putumayo, Cauca y Chocó a diciem-
bre del año 2020 fue de 3.212; más 897 reportadas en el 
primer trimestre del 2021. Sin embargo, no se especifica 

en qué actividades se dio su participación

Hay desconocimiento a nivel local
del PIG-Mujeres, tanto en su

contenido como en la estrategia
para la territorialización

6. Espacios de participación para implementación de medidas de reparación colectiva

Las mujeres mencionaron sentirse
instrumentalizadas por las entidades en las fases 

iniciales de construcción además de ser invisibilizadas 
en la ejecución de los Planes de Reparación

En el marco del Programa de Reparación Colectiva 
se han realizado 398 espacios de toma decisiones 
con la participación de 44% mujeres y 56% hombres

La institucionalidad desconoce la lucha que han 
dado las mujeres lideresas como sujeto colectivo 
en los Planes de Reparación en el marco de los PDET

El accionar institucional debe reconocer los
saberes  y aportes de las mujeres lideresas y

desarrollar  acciones sin daño encaminadas
a fortalecer el tejido social



C. RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL ESTADO COLOMBIANO

1
Profundizar los esfuerzos
institucionales para la
implementación de la 
integralidad del Acuerdo
de Paz

Ajustar los sistemas de 
rendición de cuentas y 
transparencia en las 
entidades para el reporte
de avances en los indicadores
así como información
presupuestal desagregada

3

Mantener coherencia entre lo
establecido en los indicadores
y las acciones institucionales2
Fortalecer los procesos de 
veeduría de las mujeres 
para el seguimiento a la 
implementación de 
indicadores

4

Desmilitarizar las acciones y
los presupuestos públicos
en los territorios respondiendo
al espíritu del Acuerdo de Paz

5

B. BALANCE GENERAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN
DE LAS MEDIDAS DE GÉNERO DEL ACUERO DE PAZ

Desfinanciación sistemática de las
políticas, programas y proyectos para
la implementación del Acuerdo de paz

Se evidencia incumplimiento
sistemático por parte del gobierno
de las medidas de género del Acuerdo 
de Paz lo que genera desesperanza
y frustración en las mujeres

Ausencia de políticas de estado para 
garantizar derechos fundamentales 
y para cumplir con compromisos 
anteriores al Acuerdo de Paz

Existe un preocupante aumento 
en las acciones de grupos
armados en los territorios

Este material es producido en el marco del programa “Mujeres que Inciden en la Paz”
apoyado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos


