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INTRODUCCIÓN

CONTEXTO DEL TERCER AÑO 
DE IMPLEMENTACIÓN

Hechos que 
impactaron el 
proceso en el 

tercer año 
de la 

implementación 
del Acuerdo 

Final 
de Paz

1. El gobierno mantiene su agenda 
legislativa y programática para bajar 
impulso a la implementación del 
Acuerdo 

2. Rearme de un grupo importante de 
dirigentes de las antiguas FARC 

3. Las primeras elecciones regionales 
del posconflicto significaron una 
recomposición de las fuerzas 
electorales y políticas 

4. El despertar en las calles: las 
mujeres, jovenes y estudiantes se 
toman las calles para proteger  sus 
derechos 

ASÍ VA EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 
FINAL DE PAZ PARA LAS MUJERES   

PUNTO 1. REFORMA RURAL INTEGRAL

Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial PDET

La Ruta Pacífica de las Mujeres por segundo año consecutivo 
presenta la infografía de seguimiento a la implementación del 
Acuerdo de Paz, en las 130 medidas específicas dirigidas a las 
mujeres en los seis puntos que lo componen (Acuerdo Final 2016) 
durante el 2019. Este seguimiento se da en relación con el impulso 
que la implementación le imprime al cumplimiento de la Agenda 
2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
concretamente el ODS 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”, y el 
ODS 5 “Igualdad de género”.  

Este tercer año demuestra que existe un contexto que ha cambiado 
gracias al mismo Acuerdo logrado. El camino iniciado es el camino 
correcto aunque aún persisten retos y obstáculos que son 
necesarios abordar de forma integral desde el ámbito nacional 
hasta el local, para imprimir mayor progresión a la implementación 
y con ella a la concreción de los compromisos de la Agenda 2030.       



4.408 son 
iniciativas 

con “marca 
de mujer y 

género”1 

1Son iniciativas realizadas 
por las mujeres y/o 

contienen acciones que 
mejorarán la vida de las 
mujeres (Alta Consejería 

Presidencial para la 
Estabilización y la 
Consolidación. EL 

ENFOQUE DE MUJER Y 
GÉNERO EN LOS PATR – 

PDET. 2019)  

Se aprueban 
32.809 
iniciativas en los 
8 pilares PDET 
en los 16 PATR

Se finaliza la 
firma de los 16 

PATR (Planes de 
Acción para la 
Transformación 

Regional)  

Esto representa 
solo un 13.45% de 

todas las medidas, 
un indicador realmente 
bajo frente al nivel de 

participación de las 
mujeres en el proceso 

de construcción y 
las propuestas 

presentadas 
por ellas

 3.511 de estas 
iniciativas 
se relacionan con 
alguno de los 
indicadores de género 
del Plan Marco de 
Implementación (PMI) 
para cada punto 
del Acuerdo 

1.087 propuestas dentro de los 8 
pilares se relacionan en forma directa 
con las 169 metas y 231 indicadores 
que componen los 17 ODS y con los 
indicadores complementarios que 
incluye el reporte de Índice de Género 
de los ODS de 2019 EM2030. Los 
pilares con más iniciativas son: 
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Pilar 6 Reactivación económica con 202 iniciativas, 
aportan a las metas de los ODS entre las que se 

destacan aumentar la infraestructura y los servicios 
energéticos, mejorar los niveles de productividad, 

proteger los derechos laborales de las mujeres 
campesinas y rurales entre otras metas. Es el pilar con mayor 
número de iniciativas con marca de género: 1273 iniciativas.  

Pilar 2 Infraestructura y adecuación de tierras con 176 
iniciativas, que impulsan los ODS en los que se 

incluyen creación de infraestructura, manejo de industrias 
sostenibles y un cuidado del medio ambiente que permita a las 
mujeres una mejor calidad de vida para ellas y sus 
comunidades.

Pilar 8 Reconciliación, convivencia y paz cuenta 
con 164 iniciativas que impactan los ODS, las 
cuales buscan la reconciliación, sanación de 

territorios que les permitan a las mujeres y sus 
comunidades un futuro en paz.

Ordenamiento 
social de la 
propiedad rural 
y uso del suelo

1
159 359

 1.2.1 - 1.3.1
5.a.1 - 5.a.2 
10.2.1 - 10.3.1

1b - 1d
10a - 10b

Acceso, formalización y 
restitución de tierras.

Pilares 
temáticos de 

los PDET

Algunos de 
los ODS 

que impacta

Número de 
iniciativas 

correlacionada 
con el marco 
oficial de los  

ODS

Indicadores 
impactados del 
marco oficial de 

ODS 

Indicadores 
complementarios  
impactados del 

Indice de Género de 
los ODS de 2019 

EM20301  

Número de 
iniciativas con 

marca de género 
que impactan los 

51 indicadores 
del PMI

Principales temáticas 
abordadas en las 

inicitivas de marca de 
género  

1 El Índice de Género de los ODS de 2019 de EM2030, es una herramienta que explora el estado de la igualdad de género en 129 países, incluye el rastreo de 51 indicadores en 14 de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. www.data.em2030.org

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Alta Consejería Presidencial para la Estabilización la Consolidación - Agenda 2030 
y el Reporte Global 2019 de Índice de Género de los ODS de 2019 de EM2030.

Iniciativas por Pilar PDET con marca de género relacionadas con las metas e indicadores de los ODS 

6

4

5

3

Reactivación 
económica y 
producción 
agropecuaria

Educación 
rural

Salud 
rural

7 Derecho a la 
alimentación

8 Reconciliación 
convivencia 
y paz

2 Infraestructura 
y adecuación 
de tierras

Vivienda rural, 
agua potable y 
saneamiento

Cobertura, pertinencia 
de la educación rural, 

infraestructura educativa, 
educación para mujeres 

adultas.

Mejoramiento y 
construcción de viviendas,

servicios básicos y 
protección de fuentes 

de agua. 

Acceso a alimentación, 
soberanía alimentaria, 
comercialización de 

productos. 

Educación para la paz,  
infraestructura comunitaria, 
procesos de reconciliación y 

sanación comunitaria con 
enfoque étnicos y territoriales.

Infraestructura, conectividad, 
energía, protección del medio 

ambiente y de especies 
nativas.

4a - 4b
4c - 4d

6c
11a

2b
2c 

11c
16c
16d

9b
9c

6.1.1 - 6.a.1
11.2.1 - 11.7.1

11.7.2

2.1.1 - 2.3.2
12.1.1 - 12.7.1

16.1.1 - 16.1.2
16.1.4 - 16.2.3
16.7.1 - 16.7.2 

16.b.1

5.b.1
9.1.1 - 9.2.1

15.1.1 - 15.b.1

4.1.1 - 4.2.1

Empleo rural para las 
mujeres. Proyectos 

productivos acompañados 
de asistencia técnica, 

comercialización e 
infraestructura 
agropecuaria. 

Servicios de salud  
oportunos, eficientes y 

accesibles.
Prevención y promoción 

en salud sexual y 
reproductiva. 

Fortalecimiento de 
capacidades comunitarias. 

Prevención de las VBG.

3.1.1 - 3.4.1 
3.7.1 - 3.7.2 
5.1.1 - 5.2.1
5.3.1 - 5.3.2 

5.4.1

122 716

5.4.1 
7.1.1 - 7.2.1 
8.3.1 - 8.5.1 

8.5.2 

393

499

411

602

155

42

130

92

164

176

202 1.2737c - 8a
8b - 8c

5b
5c



Ejecución de obras de las zonas ZOMAC1, ejecución de obras PIC2 en los 
departamentos de Antioquia (Apartadó), Cauca (Caldono, El Tambo, Miranda 
y Buenos Aires), Putumayo (Villa Garzón, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, 
Valle del Guamez, San Miguel y Puerto Leguizamo) y Norte de Santander 
(Teorama, El Tarra y Tibú).  
1 Zonas más afectadas por el conflicto armado - ZOMAC 
2Pequeñas Infraestructuras Comunitarias - PIC

Los PATR con mayores y menores números de 
iniciativas dirigidasa mujeres donde se localiza la RPM:

Con mayor número 
de iniciativas 

Con menor número 
de iniciativas

“Que se pueda implementar la política de los PDET en la 
práctica y que todos esos recursos e iniciativas lleguen a las 

regiones, que la construcción de esas propuestas tenga en 
cuenta los derechos de las mujeres y que no nos dejen por fuera. 

Que las veedurías ciudadanas y de mujeres se puedan constituir, y 
participar en los escenarios de incidencia para defender nuestras 
propuestas desde la incidencia y la veeduría ciudadana de las mujeres y 
la participación en los escenarios regionales y veredales”.
Mujer participante PDET, Montes de María. 

El reto 
es…

Cargos a proveer 20.428 

Elecciones regionales 

PUNTO 2. PARTICIPACIÓN

En el 2019 no se registraron avances en términos legislativos, sigue en 
deuda la aprobación de las 16 circunscripciones especiales transitorias 
de paz para las víctimas del conflicto armado que estableció el 
Acuerdo Final de Paz, así como la reforma política en el espíritu de la 
paridad para las mujeres. Se avanza en el estatuto de la oposición y en 
la posibilidad de participación política de las FARC en las elecciones 
regionales.  

Alto Patía

Putumayo

CatatumboSur de Bolivar

Chocó

Urabá Antioqueño

Norte del Cauca

Personas 
postuladas 

116.430

43.632 
mujeres 

candidatas

Representa un
37.5% de

participación de
las mujeres  

en la contienda 
electoral 

Significa un 
aumento del 
0.5% de la 

participación 
de las mujeres

frente a las 
elecciones 2015 

+0,5%



El punto de participación impacta el avance del ODS 5 “Igualdad de 
género” y de forma específica el indicador 5.5.1 del marco oficial de los 
ODS y 5d, 5e de Índice de Género de EM2030. Reporte Global 2019.

Asesinatos 
de 77 

ex 
combatientes 
de las FARC

en 2019 

Desde la 
firma del 
Acuerdo 
de Paz 

173 
Homicidios

Las mujeres son 
el 40% 

de las consejeras

PUNTO 3. FIN DEL CONFLICTO

Reincorporación 

Se fortalece la reincorporación económica y política de mujeres 
excombatientes. Iniciativa “Escuela María Cano”, que formó a 73 
mujeres en liderazgos comunitarios, e incidencia política y social en su 
primera fase, en 7 ETCR en Antioquia y Cauca. 
(Instituto Kroc, ONUMUJERES, FIDIM. Hacia la paz sostenible por el camino de la igualdad de género. II 
informe de seguimiento al enfoque de género en la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. 
Diciembre 2019. Recuperado de https://kroc.nd.edu/assets/345128/120519_informe_genero_digital.pdf) 

La mayoría de asesinatos se concentran en los departamentos de 
Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá, Norte de Santander, Putumayo, 
Valle del Cauca y Meta.
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA MISIÓN DE VERIFICACIÓN 
DE LA ONU EN COLOMBIA. Diciembre 2019.  

29 
Intentos 

de 
homicidios

14 
Desapariciones 

Año 2015

Candidatas a
Gobernaciones

25
Año 2019

Comparación mujeres candidatas a gobernaciones 
y alcaldías entre el 2015 y 2019  

20

-20%

Año 2015

Candidatas a
Alcaldías

649

Año 2019

+16.17%

754

Año 2015

5 Gobernaciones
134 Alcaldías

139
2

Alcaldesas 
en capitales de 
departamento
Santa Marta 

y Bogotá
(Segundo cargo 

del país)

500 Consejos 
Municipales y 

Regionales de paz
activos en el país 

Participación
en consejos
de paz

Año 2019

2

-60%

Gobernaciones

Año 2019

132

-1.49%

Alcaldías

Derechos a la vida e integridad de personas reincorporadas:

Comparación mujeres elegidas a gobernaciones 
y alcaldías entre el 2015 y 2019  

REGISTRADURÍA NACIONAL DELESTADO CIVIL. ONU MUJERES.
BALANCE DE GOBERNADORAS Y ALCALDESAS ELECTAS PARA EL PERIODO 2020-2023.



PUNTO 4. SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE 
DROGAS ILÍCITAS 

Este punto es uno de los más críticos en los territorios, mientras que el 
gobierno no avanza en la implementación de los PNIS conforme a lo 
pactado, privilegia la erradicación  con glifosato. Los cultivos ilícitos se 
incrementan y se concentran, en 5 % del territorio con un 62 % de los 
cultivos.

La asistencia técnica integral a los proyectos de ciclo corto, no 
incorporan el enfoque de género, no reconoce las vocaciones de las 
mujeres cocaleras en los territorios (CINEP,2019). Tampoco existe una 
caracterización que dé cuenta de las mujeres inscritas (se mide por 
familias), de las raspachinas ni de las mujeres beneficiadas con 
proyectos productivos.

Violencias contra las mujeres 

En el país a diciembre de 2019, 
976 mujeres fueron asesinadas. 
Los departamentos con mayores 
casos son:

Garantías para la participación

2 plataformas de mujeres participan 
en la Comisión Nacional de Garantías

Situación de lideresas  

108 personas líderes y 
defensoras de DDHH

asesinadas en 
Colombia

Asesinatos 
relacionados con la 
implementación del 

Acuerdo de Paz 

Departamentos con 
mayor riesgo para las 

personas líderes y 
defensoras de DDHH 

Cauca, Antioquia, 
Nariño, Norte de 

Santander y 
Putumayo

50% 
más que en 

el 2018 

15
Mujeres

2
Personas

LGBTI

Año 2019

(Naciones Unidas. Derechos 
Humanos. Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos 
Humanos. INFORME ANUAL DE LA 
ALTA COMISIONADA DE LA ONU 
PARA LOS DERECHOS HUMANOS 
SOBRE COLOMBIA.2019) 

(Instituto Nacional de Medicina legal. lesiones fatales de 
causa externa en Colombia (enero a diciembre) año 2019 
preliminares. Enero 2020).  

Antioquia 171

Valle del 
Cauca 

115

Cauca 53

Atlántico 
50 

Nariño 
43 

Generar programas integrales de protección de la vida y la integridad de 
las mujeres y de las mujeres lideresas afecta de forma positiva el ODS 5 
“Igualdad de género” indicador 5.2.1, 5.2.2, el ODS 11 “Ciudades y 
comunidades sostenibles” en su indicador 11.7.2 y el ODS 16 “Paz, justicia e 
instituciones sólidas” en su indicador 16.1.2, 16.1.4 y 16.2.3. 

Erradicar los asesinatos y amenazas de las personas reincorporadas, así 
como fortalecer sus condiciones de vida y su reincorporación política y 
económica permite avanzar en el ODS 4 “Educación de calidad” en los 
indicadores globales 4.3.1, 4.6.1 y así como los indicadores 4a, 4b, 4c, 4d 
del Índice de Género de los ODS de EM2030, Informe Global 2019 y ODS 
16 “Paz, justicia e instituciones sólidas” en los indicadores 16.1.1, 16.1.2, 16.10.1 
del marco oficial de los ODS.  



PUNTO 5. VÍCTIMAS
Punto de mayor avance en el 2019 frente a la implementación de todo 
el Acuerdo:

Se activa el espacio de interlocución de mecanismo de género del  
Sistema Integral de Verdad Justicia y Reparación (SIVJR) que dialoga 
sobre los avances, retos y oportunidades del tema de género en cada 
una de las instituciones.   

La seguridad es un punto de inflexión en la 
implementación del punto 4, ha habido incumplimientos 
con las familias inscritas al PNIS. Las limitaciones en los 
recursos han frenado las sustituciones.

Durante 2019 no han cesado las presiones por parte 
de los grupos ilegales para abandonar el programa 
y volver a cultivar. El Sistema de Alertas Tempranas 
de la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas de 
riesgo a raíz del incremento de 
amenazas, panfletos, llamadas 
extorsivas, asesinatos de líderes y 
lideresas y/o comunidades vinculadas 
al proceso de sustitución de cultivos 
(PNIS). 
Estos hechos se han presentado principalmente en 
Antioquia, Cauca, Nariño, Putumayo y Catatumbo.

Resultados monitoreo y verificación de compromisos de 
Sustitución de Cultivos Ilícitos-PNIS

En enero 2019 se expide la Política Integral para la Prevención y Atención 
del Consumo de Sustancias Psicoactivas, sin enfoque de género, ni 
presupuesto en contradicción con el espíritu del Acuerdo.

Cumplir este punto del Acuerdo como está pactado da cumplimiento 
a un gran número de ODS entre los que se destacan:

IO
1.2.1, 1.4.2

IO
6.6.1

IO  (Indicador Oficial)
IIG  (Indicador Índice de Género) 

IIG
1b - 1d IIG

3a, 3b y 3c

IIG
6c

IO
11.2.1 IO

12.4.1IIG
11a

IO
16.1.1

IIG
16d

IO
8.6.1, 8.7.1

IIG
8b, 8c

 IO
10.1.1

IIG
10b

IO
2.3.1, 2.4.1

IO
3.5.1, 3.5.2, 
3.9.1, 3.9.2, 

3.9.3IIG
2b y 2c



La Jurisdicción Especial de Paz (JEP): conformada en un 53% por 
mujeres, es liderada por la magistrada Patricia Linares. Cuenta con la 
Unidad de Investigación y Acusación, y dentro de ella, un grupo 
especial para conocer de aquellos casos de violencia sexual con 
ocasión y en desarrollo del conflicto armado. Al finalizar el 2019 tiene 
abiertos siete grandes casos de investigación:

Al 2019, 12.168 personas se han sometido a la JEP, entre estos se 
encuentran 10.000 integrantes de las antiguas FARC-EP, 2.375 de la 
Fuerza Pública, 68 agentes de Estado no miembros de la Fuerza 
Pública y 600 terceros y agentes del Estado han solicitado entrar a la 
JEP personas por protesta social. 

CASO 1
Secuestro 
por parte de 
las FARC-EP

CASO 2
La situación territorial 
de Ricaurte,Tumaco 

y Barbacoas

             CASO 3
     'Falsos 
positivos'

CASO 5
Situación territorial
del Cauca y el sur

del Valle del
CaucaCASO 6

Victimizaciones de
la Unión Patriótica

CASO 7
Reclutamiento 
y utilización de 
niños y niñas en el 
marco del conflicto 
armado

    CASO 4
Situación

territorial de
Urabá

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV): tiene un 
45.45% de mujeres como comisionadas y un grupo de género 
integrado por mujeres diversas étnicamente. 
Durante el 2019 realizaron 4 reconocimientos: 

Reconocimiento a la dignidad de las 
mujeres y personas LGBTI víctimas de 
violencias sexuales

Reconocimiento a la persistencia de 
las madres y familias buscadoras de 
personas desaparecidas 

Reconocimientos de los impactos del 
conflicto armado en niños, niñas y 
adolescentes 

Reconocimiento de los impactos a 
las poblaciones campesinas en el 
marco del conflicto armado

MACROCASOS

19 de las 22 Casas de las Verdad en el país están abiertas y han 
iniciado el proceso de toma de testimonios y a la fecha han recogido 
un total de 6.000, de ellos el 54 % son de mujeres y el 10% de los 6.000 
son de violencia sexual. 

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas:   
está bajo la dirección de una mujer Luz Marina Monzón, cierra el año 
con 17 sedes en el país y la construcción del plan de acción de 
búsqueda de personas, la identificación de 15 mujeres dadas por 
desaparecidas que no figuraban en ninguna base de datos e 
información de la Fuerza Pública y las antiguas FARC-EP sobre la 
posible ubicación de 8 mujeres desaparecidas.

El cumplimiento en cada uno de los puntos impacta el Acuerdo de Paz,  
la Agenda de los ODS y promueve en sí mismo el avance del ODS 17 
“Alianza para lograr los objetivos” en sus indicadores 17.16.1 y 17.18.1       


