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“La Paz Camina Si la Violencia Contra las Mujeres Termina”1 

 
El proceso de implementación del  acuerdo final para la para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia,  es la 
muestra íntegra para comprender las desigualdades de género que enfrentan las 
mujeres en sus territorios, a pesar de la inclusión del enfoque de género en el 
acuerdo y de una participación de las mujeres y de las organizaciones de mujeres, 
la dificultad para su implementación territorial nos muestra esto. Hay que destacar 
que se trató del primer acuerdo de paz firmado en la región tras la aprobación de 
la Resolución 1325 de Naciones Unidas, ello permitió que las organizaciones 
sociales de mujeres dedicadas a la defensa y promoción de los derechos 
humanos de las mujeres, iniciaran  procesos locales para desarrollar  la 
Resolución  y se preparan para reclamar en las negociaciones de paz de la 
Habana  y ante el Gobierno Nacional la aplicación de la resolución 1325  lo que 
permitió crear una subcomisión de género, por un lado estuvo liderada por María 
Paulina Riveros, delegada del Gobierno Nacional, y por el otro por Victoria 
Sandino Palmera, delegada de las FARC-EP; ambas mujeres en nivel 
plenipotenciario encargadas  de incorporar transversalmente los asuntos relativos 
al género en todos los puntos de la agenda.  
 
En ese sentido, la consolidación de  una  paz  comprometida con la búsqueda de 
la igualdad y la no discriminación  es clave para trasformar las desigualdades de 
género con un enfoque territorial, entendiendo las desigualdades entre hombres y 
mujeres desde la particularidad de la cultura, el territorio y el nivel de ruralidad, 
asegurar la participación de las mujeres en todos los niveles y los recursos en el 
momento de realizar la planificación de las acciones sostenibles que permitan una 
paz estable y duradera. 
 
Previa a  la negociación entre el gobierno colombiano y las FARC- EP las mujeres 
colombianas tomamos la decisión de incidir activamente a nivel nacional y a nivel 
territorial; la Coalición1325 y la Red Nacional de Mujeres  propusieron desde los 
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años 2000s que Colombia se comprometiera con la elaboración  de un Plan  
Nacional de Acción de la 1325, como no se logró este compromiso por parte del 
Estado colombiano, la Red Nacional de Mujeres impulso a través de sus 
organizaciones de mujeres  en cinco regiones un proceso de construcción 
participativa de  agenda de Paz desde las mujeres basados en la Resolución 1325 
 
Para lo cual se tuvo que realizar un diagnóstico de la situación de las mujeres en 
las diferentes regiones, luego un proceso de capacitación con las organizaciones 
de mujeres,  funcionarios y con los políticos en los territorios. Finalmente se realizó 
un proceso de incidencia política con los candidatos regionales y luego con los 
elegidos a Gobernaciones, Alcaldías, Concejos Municipales y Asambleas 
Departamentales; esta incidencia estaba dirigida a buscar que la agenda de las 
mujeres quedara incluida en los planes de desarrollo. Como resultado se obtuvo  
programas, proyectos, líneas de acción dirigidos a la territorialización de la 
Resolución 1325 en tres  Departamentos en siete municipios en donde se ha 
desarrollado acciones de incidencia;  En Cauca (Popayán),  Bolívar ( Cartagena, 
María La Baja y San Jacinto) y Valle del Cauca (Tuluá, Cali, Palmira). Ahora 
después de la firma del acuerdo de paz se debe aprovechar todas las acciones 
realizadas y las ganancias obtenidas sean tenidas en cuenta en  el proceso de 
implementación territorial de los acuerdos y así lograr que la agenda de las 
mujeres sea incluida en las agendas territoriales. 
 
Aunque la firma del Acuerdo de Paz  representa  un alivio humanitario en los 
territorios más afectados por la guerra presupone uno de los retos más grandes en 
temas de seguridad humana para el Estado Colombiano en el proceso de 
implementación de los acuerdos, según el último informe presentado a la opinión 
pública por las organizaciones de la sociedad civil colombiana como insumo para 
el Examen Periódico Universal, informan que “Los grupos armados sigue siendo 
uno de los principales factores de amenaza para líderes y lideresas sociales, 
defensoras y defensores de derechos humanos, quienes entre 2013 y 2017 fueron 
víctimas de, al menos, 276 asesinatos y 174 atentados. El 69%  de las víctimas de 
ataques habita en las zonas rurales y ejercen liderazgos locales y el 25% de las 
personas afectadas  pertenece a pueblos y comunidades étnicas. 29 de los 
asesinatos fueron contra líderes y defensores LGBTI, 61 indígenas, 41 mujeres y 
20 afrodescendientes”2 
 
Así mismo se ha incrementado la violencia sociopolítica de manera sistemática,  
en contra de las defensoras y los defensores de Derechos Humanos, campesinos 
y campesinas, líderes y lideresas sociales, ambientales, comunidades afros e 
indígenas y excombatiente de las FARC-EP. 
 
El surgimiento de  grupos delictivos organizados integrados por las disidencias de 
las FARC-EP, ELN, EPL, BACRIM, Grupos Armados Irregulares, Autodefensas 
																																																								
2Miércoles 4 de abril de 2018. Colombia se raja en derechos humanos, concluyen 500 organizaciones sociales  
Examen periódico universal. https://www.colectivodeabogados.org/?Colombia. 
 
 



	

Gaitanistas y delincuencia común, vinculadas al narcotráfico; quienes representan 
junto a la corrupción la mayor amenaza para desarrollar procesos  que permitan 
una paz estable y duradera. 

 
Asegurar la implementación de los acuerdos con la participación de las mujeres, 
en la búsqueda de una paz sostenible que garantice la igualdad y la no 
discriminación es un gran reto para Colombia y así avanzar en un desarrollo con 
un enfoque local, participativo, comunitario y de base. 

 
La protección al medio ambiente, por la explotación indiscriminada de los recursos 
naturales a través de la minería ilegal por grupos armados ilegales en los 
territorios constituye un escenario que obliga al Estado Colombiano a salvaguardar 
el capital ambiental que posee el país. 

 
En ese orden de ideas es clave que la comunidad internacional, continúe 
acompañando el proceso de implementación de los acuerdos de paz en Colombia, 
garantizando el enfoque de género y el enfoque diferencial y el derecho a la 
verdad la justicia y las garantías de no repetición en los escenario de pos acuerdo. 
El mayor reto de la comunidad internacional es garantizar se respete el derecho a 
la vida, a la integridad  y a la seguridad dando cumplimiento a los acuerdos 
internacionales, el Derecho Internacional Humanitario y los mandatos nacionales 
de respeto por los Derechos Humanos, avanzando de manera definitiva hacia una 
paz estable y duradera. 

 
Recomendaciones claves 
 
 

• Apoyar estrategias de las organizaciones sociales de mujeres, 
victimas y grupos de la sociedad civil  para la implementación 
territorial del acuerdo con enfoque de género y enfoque diferencial 

• Incorporar acciones para garantizar la participación efectiva  en los 
territorios de las mujeres rurales y sus organizaciones. 

• Protección a líderes, lideresas  y defensoras(es) de los derechos 
humanos y medio ambiente. 

• El establecimiento de un Acuerdo Humanitario, que permita dotar 
de garantías el proceso actual de negociación, dando cumplimiento a 
los acuerdos internacionales, el Derecho Internacional Humanitario y 
los mandatos nacionales de respeto por los Derechos Humanos, 
avanzando de manera definitiva hacia una paz estable y duradera.		

 


