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Cierre de #100AccionesPorLaPaz, Ruta Pacíca Regional Bogotá 

Que no se nos pierda el derecho a la Paz
¿Si¿Si la Paz no es un asunto de todas y todos, y una prioridad en la agenda del Presidente de la 
República, qué le espera a Colombia? Tras 70 días del gobierno Duque, se evidencia como su 
programa orientado por una coalición de derecha ha generado impactos desfavorables en la 
implementación del Acuerdo de Paz y en el proceso actual con el ELN; lo cual sugiere que estamos 
de nuevo en riesgo de retroceder y no de avanzar, y que el derecho a la paz puede tener obstáculos 
importantes en estos cuatro años de gobierno.

LasLas alianzas que ha venido tejiendo el presidente Duque ya se empiezan a reejar en el Congreso, 
donde le están poniendo limitaciones severas al Acuerdo de Paz a través de la regresión de la 
legislación ya aprobada, o la desaceleración de la implementación de cada uno de los puntos del 
Acuerdo y en especial al punto que se considera el corazón, como lo es la participación política a 
través de una amplia apertura democrática incluyente y participativa, y el Sistema integral de 
Verdad, Justicia y Reparación, éstas pueden perder impulso de aprobarse leyes que las retrocedan 
o limiten y pueden dejar  exiguas  las necesidades de las víctimas sobrevivientes.

CCabe recordar que el  Acuerdos de Paz, además de ser un acuerdo suscrito por el Estado 
colombiano a través del gobierno, quien está facultado por la Constitución para llevar a cabo 
negociaciones con grupos armados, también fue aprobado constitucionalmente a través del Acto 
Legislativo 001, por la Corte Constitucional, y tiene leyes y decretos  para lograr su cumplimiento. 
Ademas, se cuenta con un Plan Marco para la implementación que tendrá vigencia por 3 gobiernos 
a partir de su aprobación. 

LaLa sostenibilidad de la Paz en el país está en juego. Se requiere con urgencia pasar esta página de 
5 décadas de conicto armado y avanzar en los problemas estructurales de desigualdad, pobreza, 
violencia que han sido combustible para la guerra, así como una agenda medio ambiental y de 
libertades, siendo estos asuntos que el conicto armado nos ha aplazado.

¿Y¿Y si aún no hay una Agenda clara, qué está en riesgo? Los avances de las minorías como la 
población LGTB y otras identidades, los avances en derechos de las mujeres especialmente los 
derechos sexuales y reproductivos, la violencia contra las mujeres la cual puede tender a agravarse 
o no ser atendida como una política pública de primer orden, la tutela con la regulación que 
pretenden hacerle,  la justicia en el caso de los militares y terceros que cometieron crímenes en el 
marco del conicto armado, quedando expuestos a la justicia internacional (Corte Penal 
Internacional), los acuerdos con los y las campesinas que siembran coca, lo que lleva a una política 
dede criminalización y fumigaciones ya probada anteriormente y fracasada y que solo logrará 
exacerbar conictos territoriales y en últimas, la profundización de la deuda histórica con los 
territorios y comunidades que tiene esperanza en que esta implementación les dará los derechos 
históricamente negados.



de criminalización y fumigaciones ya probada anteriormente y fracasada y que solo logrará 
exacerbar conictos territoriales y en últimas, la profundización de la deuda histórica con los 
territorios y comunidades que tiene esperanza en que esta implementación les dará los derechos 
históricamente negados.

La Verdad un paso fundamental en este proceso,  sin embargo el partido del presidente pretende 
cerrar el camino a la verdad impidiendo el acceso a los archivos ociales, para el Centro 
Democrático la única verdad a conocer es la que debe proporcionar las Farc, ese no es el mandato 
de la Comisión, ni es la verdad que esperan millones de víctimas. La Reforma Política puede volver 
a frustrarse porque las mayorías en el Congreso se oponen a reformarse y buscan adaptarse para 
no cambiar nada. Otro punto central es la  Reintegración de la Farc, que está caminando a medias 
y golpeada por las posiciones de odio y venganza. Y de otro lado, está la suspensión de la 
negociaciónnegociación con el ELN, que amenaza con cerrar la Mesa de diálogo, dejando un conicto armado 
abierto, que lo mínimo que costará son vidas humanas y pérdidas que siempre se cargan la 
población civil.

Lo anterior, crea un clima sombrío sobre los avances para consolidar la paz y la democracia en el 
país.

Las elecciones nos muestran cansancio: de la guerra, la corrupción, de la pobreza, de las élites, de 
la desigualdad, de la falta de política ambiental, de la discriminación, del sexismo, de la violencia 
contra las mujeres y otros, del racismo, del abandono de los territorios, de  los grupos armados que 
llegan a tomárselo y controlarlo, de los asesinatos de líderes y lideresas sociales, del 
conservadurismo, del militarismo y la mentira repetida. 

NosNos queda el persistir y esperar en el tiempo para que el Presidente gobierne para el país y no para 
su partido, sería este el peor error y su segura derrota.  Las fuerzas vivas están alertas, el contar con 
una bancada en el Congreso a favor de la paz y otros temas que coadyuvan a su consolidación, las 
movilizaciones, los resultados de la Consulta Anticorrupción y las elecciones presidenciales nos 
muestran un país dispuesto a impulsar las demandas sociales, políticas, económicas y ambientales 
incluyentes, diversas y del bien común por encima de intereses particulares. 

LasLas mujeres estaremos atentas a defender la paz, nuestros derechos y seguiremos siendo 
constructoras de la verdad, de la reparación oponiéndonos a la guerra venga de donde venga; nos 
movilizaremos, seremos propuesta y protesta si socavan la paz y nuestro derecho a una vida sin 
violencias y con justicia económica, social y cultural.

 
Marina Gallego
Coordinadora Nacional
Ruta Ruta Pacíca de las Mujeres

La Implementación en los territorios desde 
la perspectiva de las mujeres

LaLa implementación del Acuerdo de Paz como base para la construcción de paz territorial en los 
departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Putumayo y Valle del 
Cauca, va a paso lento pero ha presentado avances signicativos en lo que tiene que ver con los 
procesos y espacios de participación territorial tales como la construcción de los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET, que desarrolla el punto 1 de Reforma Rural Integral y el 
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS- concordante con el 
punto 4 de Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. 
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Las Mujeres y la implementación del Acuerdo de Paz

La Implementación en los territorios desde 
la perspectiva de las mujeres

La

Encuentro de Mujeres para la construcción del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial- 
PDET, Puerto Caicedo - Ruta Pacíca Putumayo



No obstante, es necesario advertir que la incorporación del enfoque de género tanto en  las 
políticas institucionales, las construcciones metodológicas, la aplicación y puesta en marcha de 
estrategias para la participación, la identicación de necesidades y apuestas estratégicas, así como 
el reconocimiento de las mujeres como sujetas políticos y de derechos que hacen parte de las 
estructuras organizativas presentes en los territorios, han sido más desarrolladas por entidades 
como la Agencia para la Renovación del Territorio (aún con las limitaciones que presentan y 
falencias en el proceso) y menos, o casi que omitidas por parte de la Dirección de Sustitución de 
CultiCultivos de uso ilícito, pese a las disposiciones que contempla el acuerdo de paz para la 
transversalización del enfoque de género y garantía de los derechos de las mujeres en cada uno de 
sus puntos.

Así las cosas, frente al punto 1 de Reforma Rural Integral y la construcción de los PDET, la ART de la 
mano con ONU mujeres, elaboraron dos cartillas metodológicas y conceptuales; una  para brindar 
orientaciones a los y las gestoras de la entidad, titulada “Enfoque de género para la planeación 
territorial” y la cartilla “La participación de las mujeres y sus organizaciones en los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial PDET” dirigida a las organizaciones, asociaciones y lideresas para 
tener un marco de conocimiento especíco sobre lo que implica el enfoque de género y la 
importancia de su participación en este escenario, ambas cartillas, se constituyen en un insumo de 
trtrabajo y de incidencia de las mujeres para dotar de herramientas especícas para la participación. 

Ahora bien, de manera puntual, a 9 de abril de 2018 en los departamentos señalados, se realizaron 
467 pre-asambleas que corresponden al mismo número de núcleos veredales, como balance 
parcial de estos escenarios, hubo una participación total de 66.050 personas, de las cuales 29.059 
fueron mujeres, es decir, un 44%. Por zonas PDET, la participación femenina es similar al porcentaje 
global, excepto en la región del Catatumbo en la cual se registra solamente un 29% de 
participación de las mujeres en el momento de pre-asamblea; en Urabá y en Alto Patía-Norte del 
Cauca, la participación es cercana al 50%. 

AAl desagregar los datos por municipios y núcleos veredales de departamentos, se encuentran 
casos como Antioquia y Cauca en donde el 60% de los asistentes fueron mujeres, una participación 
mayor al promedio global. Si bien, en todos los municipios de las zonas en las cuales el proceso ya 
ha iniciado fueron elegidas mujeres para ser delegadas de sus veredas en el Grupo Motor, en los 
municipios de Anorí, Valdivia y Zaragoza de la Región de Bajo Cauca, se produjo un fenómeno de 
sub-representación femenina (Datos suministrados por la ART).

QQueda entonces seguir monitoreando no sólo la participación de las mujeres en términos 
cuantitativos, sino también, el resultado de dicha participación, reejado en los contenidos de las 
pre-iniciativas por pilar temático, comprendido en los pactos comunitarios veredales y la eventual 
etapa municipal que implica un gran reto para las delegadas del grupo motor y las organizaciones 
de mujeres, de elevar su incidencia con la institucionalidad local y departamental, para que sean 
priorizadas y sujetas de inversión, las propuestas dirigidas para las mujeres en cada uno de los 
temas que componen al PDET. 

EnEn relación a los PNIS, preocupa la respuesta y el accionar por parte de la dirección de sustitución 
para incluir y desarrollar el enfoque de género en la implementación del punto 4 del Acuerdo, de 
los 58 acuerdos suscritos para la sustitución en estos departamentos, en donde aproximadamente 
22.084 familias han suscrito acuerdos, la entidad no cuenta con una caracterización de las familias, 
es decir, no puede dar cuenta de cuántas de ellas son madres cabeza de hogar o viven de la 
actividad de recolección de hojas de coca como las raspachinas, y cuántas han sido beneciarias 
del Plan de Atención Inmediata (PAI) del componente familiar y de los proyectos priorizados por la 
comunidad a tcomunidad a través del Plan de Atención Inmediata con el componente comunitario.

Cuando se indagó sobre la participación de mujeres en las Asambleas realizadas por 
departamento para la construcción de acuerdos colectivos de sustitución, la respuesta de la 
dirección fue “No se ha generado estadística de esta información, el PNIS no contempla esa 
caracterización en consideración que, no es un elemento diferenciador para obtener la vinculación 
en el programa”, por tanto, no se obtuvo información precisa sobre las madres de cabeza de familia 
que entraron al PAI, ni de las medidas diferenciales de protección para quienes se acogieron al plan 
de sustitución, teniendo en cuenta el riesgo que se ha congurado en los territorios luego de la 
salidasalida de Farc y la presencia de cultivos de destinación ilícitas y la presencia de maas del 
narcotráco.
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narcotráco.

La tarea de seguimiento a la implementación de las medidas especícas para las mujeres en el 
marco del Acuerdo de Paz en los territorios, ha posibilitado evidenciar las oportunidades, los retos 
y los obstáculos que enfrentan las mujeres y sus organizaciones para la construcción de paz, devela 
así mismo, la importancia de la formación, el acompañamiento y la incidencia de las mujeres en los 
diversos escenarios de construcción y nutre la exigencia de la implementación del Acuerdo de Paz, 
atendiendo los derechos de las mujeres que les asisten en todos los puntos, como actoras políticas 
fundamentales para sentar las bases de una paz que dignique y haga llegar el desarrollo a las 
mujemujeres rurales.

Juliana Rodríguez
Politóloga
Ruta Pacíca de las Mujeres

Lo que estamos haciendo en los territoriosLo que estamos haciendo en los territorios

La Ruta Pacíca apuesta a fortalecer las organizaciones de 
base para su protagonismo en el post conicto

Conocedoras de los retos que trae la implementación del Acuerdo de para las organizaciones de 
mujeres en los territorios del país, la Ruta con el apoyo de Onu Mujeres, está ejecutando el 
proyecto “Mujeres constructoras de paz” el cual buscar fortalecer a 6 organizaciones de base en sus 
competencias administrativas, técnicas y programáticas para que puedan convertirse en 
referentes y actoras políticas relevantes de la construcción de paz en sus territorios.

LLo anterior, de la mano del acompañamiento de la Ruta Pacíca de las Mujeres a partir de un 
proceso de reconocimiento de las fortalezas y saberes de cada una de las organizaciones y desde 
una relación basada en la conanza, el respeto y la paridad  entre Ruta y las organizaciones.

Hoy se ha avanzado en la construcción e implementación de planes de fortalecimiento orientados 
a lograr dicho objetivo. Este proyecto se implementa en los municipios de Tierra Alta–Córdoba, 
Cartagena-Bolívar, Timbiqui–Cauca, Buenaventura y Cali, es decir, en el departamento del valle de 
Cauca con aprendizajes importante para cada uno de los actores articulados en el mismo.      

SSandra Liliana Luna Delgado
Psicóloga
Ruta Pacíca de las Mujeres.

La Ruta Pacíca apuesta a fortalecer las organizaciones de 
base para su protagonismo en el post conicto

Conocedoras de los retos que trae la implementación del Acuerdo de para las organizaciones de 
mujeres en los territorios del país, la Ruta con el apoyo de Onu Mujeres, está ejecutando el 
proyecto “Mujeres constructoras de paz” el cual buscar fortalecer a 6 organizaciones de base en sus 
competencias administrativas, técnicas y programáticas para que puedan convertirse en 
referentes y actoras políticas relevantes de la construcción de paz en sus territorios.

L

“Que la paz no nos cueste la vida” #100AccionesPorLaPaz, 
Cali - Ruta Pacíca Valle.



La Ruta Pacíca de las mujeres implementa estrategias de 
formación a varios niveles y con diversas nalidades:

EnEn la perspectiva de aumentar las capacidades comunitarias e institucionales para mejorar la 
ecacia del que hacer individual y colectivo, el desarrollo de políticas públicas adecuadas, las redes 
comunitarias de apoyo/respuesta y prevención de la violencia contra las mujeres, la Ruta Pacíca 
fortalece las organizaciones de base comunitarias a través de acciones de formación y movilización 
para la prevención de las violencias contra las mujeres, retomando una apuesta de capacitación 
hacia la exigibilidad y la incidencia de las mujeres, que posibilite una reivindicación hacia su 
empoderamiento social y político. 

LasLas organizaciones de mujeres, especialmente afrodescendientes de la Ruta Pacíca realizan 
actualmente acciones de formación sobre las Violencia contra las mujeres en sus territorios para 
desarrollar y fortalecer capacidades y aumentar la conciencia social.  

DDe la misma forma, se busca aumentar las capacidades, habilidades, conocimiento y recursos para 
la participación signicativa de las mujeres en el desarrollo del sector de seguridad y justicia, para 
ello se han desarrollado planes de autoprotección en 9 regionales, de manera que las mujeres 
puedan adquirir conocimientos básicos para protegerse a sí mismas e impulsar a sus 
organizaciones a tejer redes de autoprotección al igual que en sus comunidades en relación a los 
acuerdos de paz y su implementación. 

CCon el objetivo de cualicar la participación de las mujeres y sus organizaciones en las instancias 
de implementación del Acuerdo de paz, se vienen fortaleciendo sus capacidades, brindándoles 
herramientas para dinamizar y hacer análisis locales sobre la implementación de los 6 puntos del 
Acuerdo de Paz, partiendo desde la cosmovisión de las mujeres, para llegar a la incorporación de 
las demandas especícas de ellas en materia de prevención de violencias, desarrollo agrario, 
participación política, y procesos de verdad, justicia y reparación a víctimas. Es a raíz de estos 
procesos permanentes, instalados en el territorio y de conanza que viabilizan la participación 
acactiva de las mujeres y su interés en hacer parte de los PDETs y Planes de Desarrollo local; además 
se logra asentar bases positivas para que conjuntamente desarrollen procesos de interlocución e 
incidencia local a favor de la paz y el desarrollo social y comunitario desde la mirada de las mujeres.

Liliana Chaves Monroy
Programática
Ruta Pacíca de las Mujeres

La Ruta Pacíca de las mujeres implementa estrategias de 
formación a varios niveles y con diversas nalidades:

En

“Trenzando Saberes y Poderes para la Actoría Política de las Mujeres”, 
Puerto Caicedo - Ruta Pacíca Putumayo.

Procesos de formación



Una propuesta metodológica que aporta a la 
construcción de la Verdad en Colombia

Ante la presencia de comisionadas y comisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), representantes de la cooperación internacional, 
institucionalidad, organizaciones sociales y medios de comunicación, la Ruta Pacíca presentó una 
propuesta metodológica para la CEV.

EnEn la propuesta se puede apreciar la experiencia de la Ruta Pacíca, recogida a través del informe 
“La Verdad  de las Mujeres víctimas del conicto armado” y como ha dedicado sus esfuerzos a 
la búsqueda de una salida negociada del conicto armado y hacer visible los impactos de la 
violencia contra las mujeres producidas en el marco de la guerra.

En primera instancia desde Ruta se arma como la construcción de verdad en Colombia es un 
requisito indispensable para la consolidación de la paz y un imperativo ético para el país.

EstaEsta propuesta busca acercar a las comisionadas y comisionados a metodologías sensibles, que 
permitan aceptación de responsabilidad y peticiones de perdón desde un enfoque que no admita 
narrativas patriarcales y respete el dolor de las víctimas.

AAl nalizar la construcción de esta metodología se generaron algunas recomendaciones como: a) 
Estructurar a la mayor brevedad el grupo de género de la CEV. b) Asegurar la relación permanente 
entre el grupo de género y el resto de equipos de trabajo. c) Tener en cuenta las mayores 
vulnerabilidades de las mujeres en los análisis. d) Tener en cuenta las violencias contra las mujeres 
para el análisis de los impactos y la permisividad del Estado frente a ellas. e) Contar con tomo o 
capítulo especíco sobre la violación de DDHH de las mujeres, con acápite aparte sobre violencia 
sexual. f) Mantener un relacionamiento permanente con las organizaciones de mujeres, en 
especialespecial las que tengan experiencias en trabajo con mujeres víctimas. g) Estrategias de seguridad 
no militarizadas. h) Audiencias especícas para mujeres Lesbianas y trans, también niñas y 
menores. I) Evaluar cada 3 meses la incorporación de perspectiva de género en la CEV. j) Tomar en 
cuenta que los instrumentos son claves para la búsqueda de la verdad de las mujeres.

En sí, Una Verdad que repare, es el futuro que merecen las nuevas generaciones, donde el relato 
de la guerra y el reconocimiento del pasado sea liberador y a la vez el espejo para que no vuelva a 
repetirse.

Estas sugerencias respetuosas para la Comisión se constituyen en uno de los aportes que la 
Comisión recibe para la fase de alistamiento. Esperamos que este documento sea el inicio de 
muchas contribuciones más, que nuestra organización le haga a la construcción de la verdad y así 
transitar hacia un país en paz y garantista de los derechos a la verdad, justicia, reparación y 
garantías de no repetición para las mujeres colombianas.

 
Yeny Andrea Cardona Cardona
CComunicaciones
Ruta Pacíca de las Mujeres

Una propuesta metodológica que aporta a la 
construcción de la Verdad en Colombia

Ante la presencia de comisionadas y comisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), representantes de la cooperación internacional, 
institucionalidad, organizaciones sociales y medios de comunicación, la Ruta Pacíca presentó una 
propuesta metodológica para la CEV.

En

Presentación de la propuesta metodólogica “Una verdad Que Repare” para la CEV 

Destacado



Acompañamiento Movilización Respeto 
por la vida de líderes y lideresas y 

Defensoras (es) de DDHH, Cajibío- Ruta 
Pacíca Cauca.

#100AccionesPorLaPaz, Bucaramanga - 
Ruta Pacíca Santander.

Velatón Nacional por la Paz, Bogotá - 
Ruta Pacíca Nacional.

Semana por la Paz en Universidades, Pereira 
Ruta Pacíca Eje Cafetero.

Entrega de casos documentados por víctimas de 
violencia sexual a la Jurisdicción Especial para la Paz- 

JEP,  Bogotá - Ruta Pacíca de las Mujeres. 

Actividades Territoriales

Coordinadora Nacional
Marina Gallego

rutapacifica@rutapacifica.org.co

Regional Antioquia
Teresa Aristizábal
Kelly Echeverry

rutaantioquia@rutapacifica.org.co

Regional Bolívar
Dunia Léon Fajardo

rutabolivar@rutapacifica.org.co

Regional Cauca
Carolina Cano Pajoy 
Valeria Mosquera Acosta

rutacauca@rutapacifica.org.co

Regional Eje Cafetero
Erika Tobón González
Gina Arias Rodríguez

Rutarisaralda@rutapacifica.org.co

Regional Chocó
Claudia Patricia Palacios Parra
rutachoco@rutapacifica.org.co

Regional Putumayo
Amanda Lucía Camilo

rutaputumayo@rutapacifica.org.co

Regional Santander
Audrey Robayo

rutasantander@rutapacifica.org.co

Regional Valle del Cauca
María Teresa Arizábaleta

rutavalle@rutapacifica.org.co  

Coordinación Nacional

La radio como territorio, lenguaje, 
la voz y la noción de escucha

Sintoniza 1000 voces. Programa radial dedicado a las mujeres 
testimoniantes de la Comisión “La Verdad de las Mujeres Víctimas del 

Conicto Armado en Colombia”.

Este boletín es elaborado con el apoyo de: 

¡Escúchanos!

Dirección: Carrera 53 # 59-85 Barrio Quirinal
Teléfono: (1) 716 9947

Correo: comunicaciones@rutapacica.org.co
Bogotá, Colombia
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