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Informe de Gestión 2019 
 

La gestión del año 2019 se lleva a cabo en un contexto donde se destacan 
los siguientes elementos. 

 
1. Una situación adversa en cuanto a la aceleración de la implementación del 

Acuerdo de Paz, sin embargo, se cuenta con avances en cuanto al Sistema 
Integral de Verdad, Justicia y Reparación (SIVJR), reincorporación de los 
excombatientes y algunos avances en cuanto a los Planes de Desarrollo 
con Enfoque Territorial. 

2. Aunque bajó la tasa de homicidios a líderes sociales (29,3%)1 con respecto 
a asesinato defensoras de derechos humano, aumentó en un 72% con 
respectos a los 3 años anteriores2. 

3. Un año de movilizaciones centradas en la situación de líderes y lideresas 
asesinadas en los territorios, movilizaciones indígenas y estudiantiles y 
movilizaciones por anuncio de medidas del gobierno frente a reformas 
estructurales que desmejoran los derechos adquiridos y nuevos temas 
como protección ambiental, demandas de sectores juveniles y agendas de 
mujeres se conjugaron en el Paro Nacional. 

 
 

I.  Proyectos implementados 
 

 Cooperante Región de implementación 

1 Diakonia 9 regionales Ruta 

2 Icco – Holanda 9 regionales Ruta  

3 Universidad de Bristol 9 regionales Ruta 

4 Global Fund for women 9 regionales Ruta 

                                                        
1 Según cifras de la Defensoría del Pueblo. 
2 Fuente: Situación de derechos humanos de las personas defensoras en Colombia 2016-
2019. Última actualización 23 de enero 2020. Sisma Mujer. 



5 Día de la Oración Incidencia Nacional 

6 Mundubat – Aecid Chocó 

7 ONU Mujeres – Actoría 
Política 

Cauca, Antioquia, Chocó, 
Putumayo 

8 Equal Measures Antioquia, Cauca, Putumayo y 
Bolívar 

9 Acción Urgente. Cauca 
10 Embajada de Suiza Bolívar -Santander 

11 Embajada de Portugal Santander, Risaralda y Nacional 

12 MAPP OEA Bajo Cauca - Antioquia  

13 Abogados Sin Frontera Urabá - Antioquia 

 
 

INFORME DE EJECUCION DE 2019 

 PROYECTO  
 FECHA DE 
INICIO  

 FECHA DE 
TERMINACION  

 SALDO 
INICIAL  

 INGRESOS 
RECIBIDOS  

 INGRESOS 
PENDIENTES 
POR RECIBIR 

(CXC)  

 GASTOS 
EJECUTADOS AÑO 

2019  

GA PENDIENTES POR 
EJECUTAR A DIC 2019 

 DIAKONIA 
PROYECTO 
CUATRIENAL   

 ENERO 1 
DE 2017  

 DICIEMBRE 31 
DE 2020  

$  21,276,024 $ 224,094,537 
 

$ 245,370,562 $                            - 

 ONU MUJER - 
FONDO 
MULTIDONANTE  

 ABRIL 1  DE 
2018  

 MAYO 31 DE 
2019  

$  46,707,079 $  58,334,864 
 

$ 105,041,944 $                            - 

 AECID - 
MUNDUBAT  

 ENERO 1 
DE 2015  

 ABRIL 30 DE 
2020  

$ 76,594,909 $ 141,358,403 
 

$  208,605,263 $   9,348,049 

 GLOBAL FOR 
WOMAN  

 JULIO 1 DE 
2019  

 JUNIO 30 DE 
2020  

$16,295,045 $    16,900,000 
 

$    28,011,805 $  5,183,240 

 FONDO DE  
ACCION URGENTE  

 OCTUBRE 
DE  2019  

 JUNIO 30 DE 
2020  

$    5,778,145 $   17,203,300 
 

$     5,778,145 $   17,203,300 

 ICCO - NAP 
HOLANDA   

 ENERO 1  
DE 2017  

 DICIEMBRE 31 
DE 2020  

$             - $  308,248,576 $  39,617,177 $    347,865,752 $      0 

 EQUAL MESURE  
 FEBRERO 1 
DE 2019  

 FEBRERO 1 DE 
2021  

$           - $   237,077,729 
 

$   159,293,589 $  77,784,140 

 DIA MUNDIAL DE 
LA ORACION  

 ENERO 1 
DE 2019  

 DICIEMBRE 31 
DE 2020  

$  252,373 $    96,275,271 
 

$      89,452,119 $  7,075,526 



 CUMBRE - UNION 
EUROPEA  ENERO 
1 - 15 / 2019  

 ENERO 15 
DE 2017  

 ENERO 15 DE 
2019  

$      - $     93,389,272 
 

$    93,389,272 $                            - 

 BRISTOL 19 
DOCUMENTADOR
AS  

 MAYO  DE 
2019  

 JUNIO 30 DE 
2020  

$       - $ 127,023,576 $ 54,041,728 $   181,065,304 $                            - 

 BRISTOL 20 
CAUCACIA-
CACERES  

 ENERO 15 
DE 2019  

 DICIEMBRE 31 
DE 2019  

$    - $ 153,168,364 
 

$    153,168,364 $                            - 

 BRISTOL 21                                     
LOGISTICA  

 ENERO 15 
DE 2019  

 JULIO 31 DE 
2019   

$  80,572,745 
 

$  80,572,745 
 

 BRISTOL 23 
EXCOMISIONADAS   

 ABRIL 15 
DE 2019   

 MARZO 31 DE 
2020   

$  113,278,079 
 

$   24,018,932 $  89,259,147 

 ACNUR  
 ENERO 1 
DE 2018  

 DICIEMBRE 31 
DE 2018  

$    773,102 
  

$        771,573 $           1,529 

 ICCO KIA 1  
 MAYO 1DE 
2017  

 DICIEMBRE 31 
DE 2017  

$  1,017,105 
   

$       1,017,105 

 ICCO KIA 2  
 JULIO 1 DE 
2018   

 DICIEMBRE 31 
DE 2018  

$   4,348,647 
   

$    4,348,647 

 USAID  
 DICIEMBRE 
19 DE 2018  

 FEBRERO 19 DE 
2019  

$   5,880,930 
  

$5,880,930 
 

 ABOGADOS SIN 
FRONTERAS  

 OCTUBRE 9 
DE 2019  

 FEBRERO 20 DE 
2020   

$   22,500,000 
 

$  12,658,938 $    9,841,062 

 MAPP OEA  
 MARZO 1 
DE 2019  

 DICIEMBRE 31 
DE 2019  

$            - $    25,500,000 
 

$    25,500,000 $                            - 

 EMBAJADA DE 
SUIZA  

 JULIO 7 DE 
2019  

 DICIEMBRE 31 
DE 2019   

$    37,009,809 
 

$    37,009,809 
 

 EMBAJADA DE 
PORTUGAL  

 ENERO 1 
DE 2019  

 MARZO 31 DE 
2019  

$          - $     25,471,369 
 

$   25,471,369 $                            - 

 TOTAL EJECUCION      $  78,923,360 $1,777,405,894 $  93,658,905 $ 1,828,926,414 $        221,061,744 

      
     

 
 
 
 
 
 



II.  Alcances frente a los resultados del Plan Estratégico  

A continuación, se presentan los avances en cada uno de los resultados 
identificados en el Plan Estratégico de la Ruta, y que guardan relación con los 
indicadores de cada uno de ellos. 
 
 
Resultado 1. Fortalecimiento Integral de la RPM 

RE  R1. Fortalecimiento Integral de la RPM: Al finalizar el 2020, la RPM, su 

Coordinación Nacional, sus organizaciones y redes regionales han fortalecido 

su capacidad organizativa, de gestión, de movilización y de incidencia política 

para la paz y para la exigibilidad de los derechos a la participación política, una 

vida libre de violencias y a la verdad, justicia y reparación. 

Avances  
 
La Ruta Pacífica avanza en el proceso de fortalecimiento y mejoramiento de 
sus capacidades institucionales, programáticas, comunicativas, técnicas y 
administrativo-financieras, incorporando estrategias acordes al escenario social 
y político de Colombia y las nuevas tendencias de la cooperación internacional 
así: 
 

1. Durante el 2019 se incrementaron las capacidades de las regionales y 

de la RPM para hacer seguimiento a las actividades a través de la 

elaboración de Planes Operativos Anuales y POAs particulares para 

cada proyecto. La Coordinación Nacional y la Coordinación 

Programática en trabajo conjunto hicieron seguimiento para que las 

Coordinaciones Regionales hicieran implementación del POA y 

mejoraran sus reportes en términos de impactos.  

2. Durante el año se acompañó a las regionales en asuntos 

administrativos, en mejorar su reporte, su cumplimiento de acuerdo a los 

compromisos, rendición de cuentas, elaboración de formatos, entre 

otros.  

3. La Estrategia Comunicativa: Se ha aumentado su nivel de comunicación 

a través de comunicados, ampliando sus visualizaciones (3000) en la 

página web. Se registra un aumento de seguidores de 4.449 en las 

redes sociales. La RPM fue mencionada en 65 medios locales, 

nacionales e internacionales que indica un nivel de reconocimiento a las 

propuestas de paz y su trabajo sobre ello. Se lograron 3 columnas de 

opinión nacional e internacional. Hay un reconocimiento en los medios 

masivos de comunicación de la labor realizada y RPM es fuente de 

consulta en temas relacionado con lideresas sociales, coyuntura sobre el 



Centro de Memoria, la verdad, la justicia, las violencias contra las 

mujeres y las elecciones 2019.  Además, la Ruta tiene programas de 

radios sobre temas de paz, violencias contra las mujeres y coyunturas 

regionales en Santander y Chocó. Así mismo, tiene un boletín 

cuatrimestral, que comunica la actualidad de la Ruta.  

4. Se realizaron las reuniones de Coordinación Nacional que aportan a 

seguir el pulso de la coyuntura del país, los análisis sobre la situación 

territorial tanto externa como las condiciones de las regionales en su 

proceso organizativo. La Ruta realizó su Asamblea Anual, presentó la 

permanencia ante la DIAN como entidad sin ánimo de lucro. Además, 

realizó 3 reuniones de Junta Directiva donde se hizo seguimiento 

administrativo-financiero y aprobación de políticas internas. 

 
Gestión de proyectos de cara al Plan Estratégico 
 
La Ruta Pacífica Nacional realizó durante el 2019 gestión de 12 proyectos para 
la financiación del accionar de la Ruta y sus planes. Se logró la aprobación del 
40% hasta diciembre.  
 
Actividades realizadas 
 
Un total de 217 actividades al nivel nacional y al nivel regional.  El impacto se 
expresa mantener la apuesta de construcción de paz desde las mujeres y la 
exigencia por la terminación del conflicto de forma completa, así como el 
impulso a la participación de las mujeres y el trabajo hacia una vida libre de 
violencias. 
 
Se puede resumir así: 
 
Procesos formativos 
 

1. Proceso de apropiación del Acuerdo Final y sus avances: en el año 2019 

las mujeres de RPM y sus organizaciones cuentan con una mayor 

apropiación de las medidas de género del Acuerdo de Paz y la 

actualización de los avances (17%)3,  con ello, las organizaciones y las 

regionales de la Ruta han estructurado propuestas concretas para el 

avance con la entidades nacionales y territoriales que se expresan en 

diversas reuniones para formalizar los decretos PDETS, las propuestas 

que las mujeres lograron en las asambleas (PDETD) en el 2018 (4.408)4 

                                                        
3 Instituto Kroc-Onumujer. III Informe  
4 Fuente: Alta Consejería para la Estabilización. 



con relación a los 8 pilares, donde las mujeres y sus organizaciones  

están presentado propuestas a las entidades para que se cumplan.  

2. Procesos de formación que apuntaban a cualificar a las mujeres para la 

participación política. 

3. Formación de Incidencia Política de Datos. 

4. Formación y pedagogía en la metodología y objetivos de la Comisión de 

Esclarecimiento de la Verdad, buscando que las mujeres víctimas 

aportarán su testimonio. 

Procesos comunicacionales: 
 
5. Se implementó una estrategia de comunicaciones que refleja el impacto 

comunicativo y de réplica de la información, especialmente, porque se 

elaboraron dos videos con las imágenes de las movilizaciones en las 

regionales. Ver informe de comunicaciones y los videos en las fuentes 

de verificación que se adjuntan a este informe en link drive. Con lo 

anterior se logra aumentar la visibilización de las acciones de la RPM, el 

trabajo de las mujeres a nivel territorial y nacional, contribuyendo a 

mejorar la incidencia territorial y nacional el año 2019 a través del boletín 

trimestral, la página web y las redes sociales, una compilación de los 

espacios de participación, un volante para incentivar a elegir mujeres.  

6. Gestión de conocimiento. En 2019 se publicaron 7 documentos:  

- Modulo y Cartilla Práctica de la Escuela de Formación Política 

“Trenzando saberes y poderes para las mujeres 

afrodescendientes del Chocó”. 

- “Un aprendizaje colectivo en medio de la selva y de los ríos: 

desde las mujeres afrocolombianas del Chocó”. 

- Actualización y reimpresión de “La verdad de las mujeres en 

escena” y “Corazón, cuerpo y palabra”. 

- “Agenda de Paz: Si ahora no, ¿Cuándo?” 

- “Estrategia de Protección y Autoprotección de la Ruta Pacífica de 

las Mujeres”. 

Importantes publicaciones en la coyuntura actual en relación a la agenda 

de paz desde las mujeres y la autoprotección y protección con enfoque 

territorial. 

 
 



Población a la que ha llegado la Ruta Pacífica en 2019 
 
Durante el 2019 la RPM llevó a cabo 217 actividades de formación, incidencia y 
participación y movilización en el ámbito local, regional y nacional. De esa 
forma llegó directa a 12. 625 personas: 7.625 en actividades generales y 5.000 
mujeres movilizadas en el país en plantones, 8 de marzo, 25 de noviembre, 26 
de julio por los líderes y lideresas y 21 de noviembre que fue el Paro Nacional.  
 

 TOTAL Menor de 

18 

Entre 18 

y 28 

Entre 29 

y 59 

Mayor de 

60 

HOMBRES 714 51 185 387 91 

MUJERES 6911 329 1544 3934 1104 

TOTAL 7625 380 1729 4321 1195 

 

 
 

Afro 2005 

Indígena 656 

Mestizo 4964 

 Total 7625 
 

 
RESULTADO 2: Incidencia efectiva en el proceso de construcción de paz: 
 
 

RES  R 2: Incidencia efectiva en el proceso de construcción de paz: Al finalizar el 

2020, la RPM, sus organizaciones miembros y aliadas, han incidido de 

manera vinculante y visible como sujeto político en la finalización del conflicto 

armado, la refrendación e implementación de los acuerdos y en la 

construcción de la paz en un marco de reconocimiento de los derechos de las 

mujeres a la participación política, a la VJR y a una vida libre de violencias, 

desde una perspectiva feminista. 

 
 

Avances 
 

1. El trabajo realizado en las 9 regionales va en dirección de hacer 

seguimiento a las medidas de género, en territorios altamente 

afectados por el conflicto, incluso actualmente, este se ha 

concentrado las propuestas y exigibilidades que se han hechos a 

alcaldes, gobernadores, instancias nacionales encargadas de la 

implementación del Acuerdo de Paz y en la agenda más amplia 

(violencias contra las mujeres, economía del cuidado, la parida, 



empleo o ingreso para las mujeres) que se movilizó para los 

candidatos y candidatas en la contienda electoral del 2019  en todos 

los territorios donde se logra 11 pactos- compromisos de estos 

aspirantes que permite que, con quienes lograron pasar, se trabaje 

hacia el 2020 en Planes de Desarrollo Local. Así mismo en el 2019   

6 mujeres están en los Consejos Municipales o Departamentales de 

Paz y una en el Nacional y en el Comité Nacional que es el órgano 

de dirección del CNP. De igual forma la RPM está en diversos 

espacios como Mesas de Seguimiento a las Violencias contra las 

Mujeres, Consejos de Planeación, Consejos Consultivos de la 

Política Pública de Mujeres y Género, en espacios para la protección 

de las mujeres al impulso de los PDETs, además tiene interacción e 

interlocución con entidades del Estado tanto nacional como local.   

2. Se logra acordar con la Alta Consejería para la Estabilización la 

elaboración estrategia de implementación de las medidas de género 

en los 8 pilares que pondrán en marcha en 2020 se crea un grupo 

con otras organizaciones para este fin y su implementación.  Esto 

posibilita contribuir a acelerar que se cumplan los 51 indicadores de 

género.  

3. La Ruta Pacífica ha logrado acuerdo de trabajo con la Comisión de la 

Verdad y la Justicia Especial para la Paz. De acuerdo a este se 

recogen 2.200 testimonios y se inicia la elaboración de un informe 

sobre violencia sexual del caso 004 en Urabá. 

4. La RPM mantuvo su estrategia de movilización a través de a) los 

plantones de las Mujeres de Negro, b) acciones públicas como 

performances, acciones simbólicas y c) participación en 

movilizaciones el 8 de marzo, 25 de noviembre, 26 de julio y 21 de 

noviembre, movilizando más de 5000 mujeres. Estas movilizaciones 

contribuyen a visibilizar temas sobre la paz, denuncian las violencias 

contra las mujeres, a la exigibilidad frente a las políticas para parar la 

situación de líderes y lideresas y conmemoran fechas importantes en 

la consecución de los derechos de las mujeres, también son una 

herramienta para la protección y autoprotección de las mujeres ya 

que tiene efectos sobre su capacidad de movilizarse y su 

empoderamiento.  

5. Con la comunidad internacional, la Ruta Pacífica, mantiene un 

diálogo e interlocución para el seguimiento al Acuerdo de Paz 

especialmente y el impulso de este nacional y territorialmente. La 



RPM está presente en espacios como la Misión de Seguimiento de 

Naciones Unidas, tiene una relación permanente con ONU mujeres, 

PNUD y con la instancia internacional de seguimiento con ONU 

mujer, Suiza y Fedim, en representación de la Cumbre Nacional de 

Mujeres y Paz. 

6. La Ruta Pacífica fue invitada a 4 eventos internacionales para 

socializar el proceso de paz, los procesos de memoria y verdad de la 

Ruta, en estos fueron representaciones de las regiones Cauca, 

Antioquia, Bolívar y la Coordinadora Nacional.   

7. Se logran dos convenios con la Universidad de Bristol en relación al 

trabajo con la Comisión de la Verdad. 

En conclusión: El impacto se expresa en la capacidad de movimiento RPM de 
mantener la incidencia, la participación, la agencia de las mujeres y a su vez 
fortalece las condiciones de las mujeres y sus organizaciones para crear un 
ambiente habilitante para defender la paz y tener los beneficios y derechos que 
de esta se derivan. Las 9 regionales aseguran que el movimiento en los 
territorios mantiene su cohesión institucional y misional, en torno a la guerra y la 
paz, que sus estrategias de autoprotección son eficaces y a pesar de la 
situación de riesgo para defender la paz, no ha tenido amenazas directas de sus 
integrantes.  

 
 

 
RESULTADO 3: Garantía efectiva de los derechos de las mujeres 
 

R      R 3: Al finalizar el período de ejecución del plan, la RPM y sus organizaciones 

miembros y aliadas han aumentado su nivel de incidencia para la garantía 

efectiva de los derechos a la participación política, a la VJR y a una vida libre 

de violencias para las mujeres. 

 
 

AVANCES 

1. La Ruta además hizo un trabajo para impulsar la participación de las 

mujeres, a fin de bajar las brechas de desigualdad en participación que aún 

persiste, si bien la participación política no aumentó si aumentaron las 

aspiraciones de las mujeres, sensibilizamos a personas de 68 partidos 

políticos y logramos que a 14 mujeres le dieran avales. De estas mujeres 

que acompañamos en su formación en coaching político y su afirmación 

como candidata lograron ser elegidas 6 a Concejos Municipales, Asamblea y 

Alcaldía. 



2. La Ruta mantuvo su relación con las instancias del Sistema Integral de 

Verdad, Justicia y Reparación a través de propuestas, el trabajo de recogida 

de 2.200 testimonios y el inicio del Informe para Caso 004 de Urabá 

(Antioquia). 

3. La Ruta Pacífica tiene en las regionales una incidencia directa con instancias 

estatales encargadas de la problemática de violencias contra las mujeres en 

5 regionales se participa en comités de seguimiento a la 1257 y un trabajo 

continuo tanto con las mujeres como con la institucionalidad para el avance 

en la erradicación de estas violencias. 

 

 
 


