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Elementos del contexto. 
 
El contexto enmarcado por la pandemia a nivel mundial ha incidido en el desarrollo de toda la vida 
de la gente y de el devenir de la Ruta.  Se destacan los siguientes elementos: 
 
 

- Graves impactos que la pandemia deja en la población más vulnerable tanto por sus 
condiciones socioeconómicas, como por sus condiciones de salud o preexistencias que 
normalmente son mas comunes en dicha población, un 70% de los infectados y muertes 
está en la población más pobre, por sobreexposición, hacinamiento y la falta de recursos 
para mantener el aislamiento y el acceso a la salud pública a diciembre 31 los contagios 
continuaron dando paso al segundo pico de la pandemia en el país.  
 

- Las mujeres son una parte de la población que tiene impactos diferenciales y 
desproporcionados con respecto a los hombres dado por su rol en  el cuidado recae  
normalmente sobre las mujeres; en la educación de sus hijos, las tensiones por la perdida 
de empleo y situaciones económicas precarias, la violencia intrafamiliar y contra las mujeres 
que ha aumentado de forma grave, más de 600 mujeres asesinadas durante el tiempo de 
pandemia, aumento de llamadas a líneas de emergencia en más de 550% según datos de 
fiscalía. (datos e Julio). Según el DANE la pérdida de empleo de las mujeres tienen 8 puntos 
porcentuales de más afectación que los hombres. Así mismo, las mujeres relatan las 
situaciones vividas en el marco del COVID 19 por el incremento del control territorial por 
grupos armados ilegales, disputa territorial, desescolarización escolar de niños y niñas, 
reclutamiento forzado de menores, incremento de desplazamientos forzados) 
 
 

- El avance del proceso de paz continúa con la misma tendencia, aunque se presenta por 
parte del gobierno informes con balances que indican algunos avances en la 
implementación, sigue siendo insuficiente para los problemas que deja la lentitud o la falta 
de implementación del Acuerdo en los territorios aunado a nuevas problemáticas y conflictos.  
Se destacan los avances en el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y las 
confesiones de integrantes del hoy partido de los Comunes, sobre hechos que tuvieron alto 
impacto en el país, así mismo hay implementación en cuanto a la reincorporación, aunque 
continua siendo afectada por los asesinatos a excombatientes, lo demás está en una relativa 
espera, lo que indica será lento el desempeño de la implementación del Acuerdo Final.  
 

- Por otro lado sigue el asesinato de lideres y lideresas en territorios como Cauca, Antioquia, 
Chocó y Norte de Santander, como los mas afectados; y,   la reaparición de masacres en el 
país, las protestas y la brutalidad policial como respuesta todo ello genera una percepción 
de fracaso del Acuerdo de Paz e incrementa la falta de confianza y credibilidad en las 
instituciones, especialmente las encargadas de la seguridad y protección. 
 

- Las mujeres identifican que, en el territorio Chocoano, Cauca y Antioquia están 
incursionando los siguientes actores armados: los Urabeños, Clan del golfo, ELN, los 
rastrojos, los mexicanos, disidentes de la Farc, entre otros. Se requien salidas negociadas 
para que el país supere por fin este largo conflicto armado. 
 



- El ambiente es de inseguridad tanto en los municipios como en las ciudades Hay 
reclutamiento forzado, desplazamientos interurbanos y otros delitos. Para las mujeres este 
ambiente genera mucho stress y miedo. 
 

- La tendencia en el futuro cercano es a que la pandemia se mantendrá al menos por un año 
o más, hasta que haya una vacuna aplicable, se requiere una mayor conciencia de la 
devastación que dejará en todos los aspectos de la vida personal, social, económica y 
política ello requiere adaptarse a esta realidad y fortalecer los mecanismos de resiliencia 
personal y colectiva. 
 

- Se destaca que aun en medio de la pandemia, diversos sectores se han movilizado 
exigiendo agendas especificas como la necesidad de la Renta Básica para los sectores mas 
impactados por la pandemia y otras vindicaciones como son la urgente necesidad de parar 
los asesinatos de lideres y lideresas. Al mismo tiempo el movimiento de mujeres ha activado 
la movilización social a través de plantones, denuncias y movilizaciones el 25 de noviembre 
frente a las violencias contra las mujeres, exacerbadas por la pandemia, la conflictividad 
social, la pobreza y el machismo 
 
 

I. Alcances del Plan Estratégico. 
 
Objetivo: 
 
Resultado 1. Fortalecimiento Integral de la RPM 

 
RESULTADO 1: 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 
 
En el año 2020 y en el contexto general de pandemia y confinamiento, la Ruta Pacifica 
reorganiza su plan de acuerdo a las condiciones de la pandemia y los Decretos expedidos 
por el gobierno nacional y gobiernos locales, genera un protocolo para el trabajo tanto en 
la oficina como hacia las actividades que tendría programadas en a lo largo del año.   Esto 
nos llevó a priorizar en los primeros meses el trabajo virtual:  Incidencia, reuniones de 
coordinación, alianzas, y movilizaciones virtuales realizadas sobre temas concretos. En este 
sentido se pueden resumir los avances logrados en el año:  
 

- La Ruta Pacifica mejora sus capacidades programáticas, comunicativas, de 
estructura, locativas, de gestión administrativa financiera logrando un avance del 
80% aproximadamente de los resultados del Plan Estratégico 2016-2020.  
 

- La Ruta Pacifica de las mujeres gestiona recursos y logra la aprobación de los 
mismos. Presenta 14 proyectos de los cuales fueron aprobados 12 para 2020 hasta 
2025. 
 



- Se elabora participativamente Diagnostico Evaluativo y el Plan Estratégico 2021-
2025  

 
- En el 2020 la RPM mantuvo el monitoreo a través de elaboración del POA anual y 

los POAs regionales de acuerdo a sus énfasis y los proyectos comprometidos en ello. 
Así mismo se mantiene el seguimiento permanente.  
 

- Las regionales presentaron informes trimestrales del POA, logrando informes 
trimestrales del accionar de la Ruta.  Además, se brindó apoyo administrativo en 
cuanto a actualización tributaria, manejo de seguridad social y legalizaciones para el 
mejoramiento de los procesos administrativos. 

 
- Se llevo a cabo reunión de Coordinación nacional en el primer trimestre y al finalizar 

el año de forma presencial, donde se trabajo contexto, plan operativo nacional.  
Además, a raíz de la pandemia se han realizado al menos 3 reuniones mensuales 
virtuales de seguimiento, acuerdos y decisiones, políticas de bioseguridad y los 
contextos regionales. 
 

- Se actualizaron algunas políticas de proveedores, política de viáticos, actualización 
de estructura organizativa administrativas, Código de conducta y manejo de 
explotación sexual, manual de manejo de comunicaciones, revisión de manuales de 
procedimientos. 
 

- En el proceso formativo se pudo avanzar a través de la virtualidad y presencial, 
especialmente al inicio del año y en el ultimo cuatrimestre del año. Es así como se 
logra trabajar con 1035 mujeres y hombres (ver cuadro al final) 
 

- La Ruta estableció una estrategia de comunicación que tuvo en cuenta, las 
publicaciones, las redes sociales, los comunicados, los boletines trimestrales que 
dan cuenta de la coyuntura con relación a las mujeres y donde se refleja lo que se 
esta haciendo en los territorios.  Se sacaron 23 comunicados sobre diferentes temas: 
Violencia contra las mujeres, violación sexual de niña indígena, masacres, rechazo a 
situaciones especificas Cauca y Bajo Cauca, entre otros, los cuales fueron 
visualizados por 3000 veces.  Tuvo menciones en medios por lo menos 50 veces en 
medios locales, nacionales e internacionales.  Un artículo en el Espectador sobre 
ODS.  En redes sociales Twitter se cuenta con 13000 seguidores, 771 twitters con 
750.700 impresiones de estos, es decir, mas de 750 mil cuentas vieron los tuits que 
publicamos, con 33.00 visitas a nuestro perfil. Facebook 6000 seguidores: 576 
publicaciones y 467.250 impresiones, es decir, 460 mil cuentas vieron las 
publicaciones. La Ruta en su cuenta de Instagram tiene 1800 seguidores. 
 

- Producción de conocimiento, la Ruta Pacifica elabora y actualiza en el presente año 
6 módulos de formación para Escuela Trenzando Saberes y Poderes sobre 
protección y autoprotección y la elaboración y publicación de la Infografía sobre 



Seguimiento al Acuerdo de Paz en clave de cumplimiento a los ODS. De otra parte, 
se publica una cartilla orientadora sobre la presentación de informes por parte de 
las mujeres a la JEP. 

 
RESULTADO 2: Incidencia efectiva en el proceso de construcción de Paz: 
 
RESULTADO 2:  Al finalizar el 2020, la RPM, sus organizaciones miembro 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. 
 
La Ruta Pacifica de las Mujeres, fortalece su accionar frente al acuerdo de paz a través de la 
formación para la incidencia, la incidencia directa en instancias de paz y de gobiernos locales 
y nacionales logrando incorporación de propuestas, además hace seguimiento a las políticas 
de paz aprobadas y participa en instancias creadas para la paz y gobiernos locales.    Se 
realizaron 431 acciones de incidencia en temas de Paz, derechos humanos, protección, 
violencia contra las mujeres. 
 
Además, 18 mujeres de la Ruta Pacifica están en instancias de implementación del acuerdo 
de paz y haciendo parte de institucionalidad publica (Secretarias de la Mujer, Secretarias 
sociales, Concejos, asambleas entre otras) convirtiendo a la propuesta Ruta en un referente 
organizativo. De igual forma se ha incidido con las instancias del acuerdo de paz para su 
impulso, contribuyendo a mantenerlo vigente al menos con 20 instancias del acuerdo. 
(SIVJR CNP, CTP, ANT, Alta Consejería para el Posconflicto, Comisionado de Paz, PDTS, entre 
otros) Al menos 20 mujeres de la Ruta en los territorios son parte de los Consejos 
Consultivos de paz. La Ruta hizo aportes a la Alta Consejería para la Estabilización para el 
enfoque de género en los PDETs con base en las 4.208 propuestas que tenían propuestas 
de las mujeres. Con la JEP se presenta caso de Violencia Sexual de mujeres de Urabá y se 
tiene participación en la Mesa de Violencia Sexual de la JEP; como un logro, la JEP anuncia 
la creación un caso autónomo de violencia sexual. 
 
La Ruta Pacifica logra incidir de forma cualitativa al llevar a cabo 2.311 testimonios y 2250 
transcripciones que serán parte de la base del Informe Final en Sistema Integral. 
Participación en Encuentro Internacional con mujeres Ex comisionadas en conjunto con CEV 
y los acuerdos territoriales que han contribuido de forma significativa el desarrollo del 
mandato de la CEV, así mismo se entrega informe de Violencia Sexual a JEP.     
 
56 acciones simbólicas y de movilización a lo largo del año. donde participaron 4.950 
personas aproximadamente:  Estas acciones fueron 4 movilizaciones (8 de marzo y 25 de 
noviembre) plantones 42 plantones la mayoría presenciales y algunos virtuales donde se 
vinculaban hasta 400 personas e interactuaban. Otras acciones simbólicas, murales en 
Bolívar, círculos de lectura, foros virtuales, actos de memoria.  Los temas trabajados fueron 
violencias contra las mujeres, emergencia humanitaria por los feminicidios, el asesinato de 



la niña embera, temas de memoria, cumplimiento del acuerdo de paz, acciones de mujeres 
defensoras lideresas. 
 
RESULTADO 3: Garantía efectiva de los derechos de las mujeres 
 
RESULTADO 3: Al finalizar el período de Ejecución del Plan la RPM, sus organizaciones 
miembro 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 de las mujeres. 
 
LOS AVANCES  
 
Se trabajo en la Ruta desde incidencia con gobiernos locales, nacionales y comunidad 
internacional con logros en los ámbitos de impulso a la implementación de la paz.  Así 
mismo se participó activamente en los Planes de Desarrollo de los 18 departamentos donde 
tiene su accionar incluyendo municipios PDETs, logrando que se incluyeran propuesta de la 
agenda de las mujeres y la paz.  
 
Así mismo al menos 10 mujeres hacen parte de institucionalidad publica buscando 
posicionar desde allí la agenda de las mujeres. Esta incidencia se hizo en alianzas 
territoriales con el movimiento de mujeres, logrando que quedaran propuestas en torno a 
la Violencias contra las mujeres, el Acuerdo de Paz con énfasis territorial, se incide en 
aumento de presupuestos, en que se impulse la Economía del Cuidado, las mujeres jóvenes 
y el empleo o economía para las mujeres; así como derechos sexuales y reproductivos.   
A nivel de impacto se tiene: 1). El proceso de incidencia sostenido se ha mantenido en 
medio de la pandemia en los diversos temas propuestos en los Planes de Desarrollo. 2). Los 
temas logrados en los planes de desarrollo tienen algún tipo de avance en el primer año de 
gobierno; en Santander por ejemplo las mujeres están haciendo un ejercicio de ciudadanía 
haciendo veeduría sobre contratos asignados, develando aspectos como los enfoques y 
visos de corrupción, teniendo receptividad por parte del Gobernador. 3). Se logra 
institucionalidad para las mujeres como La Casa de la mujer en Bucaramanga comienza en 
noviembre 2021 y se asigno terreno para el distrito de Barrancabermeja. 4). Con los PDETs 
se logra hacer seguimientos parciales, en general aún hay un déficit alto de cumplimiento a 
las mujeres en los PDETs. 
 
Se hace un proceso formativo sobre Trazadores Presupuestales y seguimiento al Acuerdo 
de Paz, 10 talleres realizados en las 8 regionales con 118 mujeres y el algunos con personas 
de institucionalidad pública.  En estos espacios formativos frente al tema que permite 
herramientas para el seguimiento y la veeduría para los planes de desarrollo y manejo de 
las distintas plataformas para incidir con datos oficiales, en Cauca se construyeron de 
manera colectiva escenarios pensados para las mujeres mirandeñas (espacios públicos, 
empleo, vivienda, educación, salud) donde primen condiciones para la equidad de la mujer 
desde la aplicación integral los trazadores presupuestales en el municipio.  
 
Caracterización de Población y tipo de acciones. 



 
Durante el año 2020, Ruta Pacífica de las Mujeres, realizó diferentes actividades de 
formación, incidencia y participación en el ámbito local, regional y nacional.   
La pandemia afectó sustancialmente las reuniones presenciales. 
Con evidencia de listados de asistencia fueron 106 reuniones, que se relacionan en el 
siguiente cuadro.  
 

 Según tipo de actividades presenciales: 
 

Tipo Numero 
de 
reuniones/ 
acciones 

Según sexo Total 
beneficiarias 

Según Etnia Totales 

Hombres  Mujeres Afro Indígena Mestizo 
 

Fortalecimiento 
RPM 

5 5 75 80 4 0 76 80 

Formación 53 58 1035 1093 353 117 623 1093 

Movilizaciones 
- acciones 
simbólicas 

32 93 826 919 384 137 398 919 

Incidencia 16 24 407 431 187 52 192 431 

Totales 106 180 2343 2523 928 306 1289 2523 

 


