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Existe un pobre avance de la implementación del Acuerdo
de paz en los territorios y de forma específica frente a los
derechos de las mujeres.

la Mirada
nacional

Existe un retroceso en la calidad de vida de las mujeres y
en el acceso a sus derechos humanos esto debido a: i) Un
gobierno que legisla en contravía de los derechos ya
ganados para las mujeres,
ii) por el impacto de la pandemia que implicó una
reducción de trabajo, satisfacción de las necesidades
básicas, sobre carga por las tareas asociadas a la
economía del cuidado y al trabajo no remunerado en las
mujeres especialmente en las zonas rurales.
iii) Un aumento desproporcionado de las violencias contra
las mujeres en sus diversos ciclos vitales.

la Mirada
nacional

El mayor avance de la implementación del Acuerdo de
Paz es el punto 5 de víctimas - sistema Integral de
verdad, justicia reparación y garantías de no repetición,
pese a los pocos avances desde la Unidad de víctimas en
el proceso de reparación integral a las personas víctimas
del conflicto armado.
La oportunidad la aprobación de las circunscripciones
para la paz, la participación política y la incidencia que se
ha logrado en los planes de desarrollo y políticas públicas
a nivel regional y local.
El reto avanzar en los puntos 1, 3, y 4 con el fin de poder
transformar la condiciones de vida de las mujeres y la
protección de las lideresas y defensoras de derechos
humanos.

El Paro Nacional visto como una oportunidad de pensar
en el nuevo proyecto de país y con gran fuerza desde las
mujeres jóvenes

Antioquia

Se identifica una voluntad del actual gobierno local y
regional con la construcción de la paz y establecer
diálogos en estos momentos.
Se habla de la experiencia de las mujeres argentinas en
el proceso de participación y de la consigna lo
comunitario es político
Se hace especial énfasis en la construcción de la paz y el
proceso del CONPAZ
En los derechos de las mujeres es clave lograr fortalecer
la justicia, la prevención , las mesas de erradicación de la
violencias en el departamento

Persisten desinformación y desconocimiento del Acuerdo
Se identifica como una hecho positivo la lección del
alcalde de Turbaco

Bolívar

Se identifican conflictos en la región: desforestación,
reactivación de grupos la margen de la ley, narcotráfico ,
pandillas
hay grandes brechas y violaciones a los derechos
humanos y a los DESC de las mujeres
se identifican violaciones, acoso sexual trata de personas
y un incremento de las enfermedades mentales de las
mujeres sin que exista una atención del Estado.
mal llamados emprendimientos como una forma de
aumentar la sobrecarga y precariedad de las mujeres

Se identifica un aumento generalizado de todos los tipos
de violencias basadas en género durante la época de
pandemia, agravado por la naturalización extendida de
las violencia

Cauca

Permanecen factores patriarcales como la visión
romantizada del amor, y el reforzamiento de prejuicios
que limitan el rol de las mujeres como sujetas de
derechos que pueden gozar de autonomía económica,
deja a las niñas y jóvenes en posiciones particularmente
vulnerables en contextos de pobreza, militarización
territorial, y de posicionamiento de economías ilegales
La presencia de grupos armados en los territorios
agudiza la violencia socio política en los territorios, y
significa nuevos riesgos para las mujeres que desean
avanzar en sus procesos de formación política y de
construcción de paz

Elemento positivo el aumento de la participación de las
mujeres en los espacios de representación como es el
caso de Tadó, se elige una Alcaldesa, en la corregimiento
de Playa de Oro en Tadó, acaba de realizar la nueva junta
del consejo comunitario y quedaron 5 mujeres

Chocó

Frente a los derechos de las mujeres en la regional se
necesario fortalecer el conocimiento, la capacitación y
divulgación de la política pública de la mujer del
territorio y lograr una mayor asignación de recursos y
aplicación de esta política
El Paro se encuentran la materialización de los acuerdos
del paro cívico, el manejo de los DDHH en cuanto a
extorsiones y atentados, así como una respuesta efectiva
al fenómeno de asesinato de jóvenes, 157 en el año
2020 y hasta junio del año 2021 van 67

Eje cafetero

Eje Cafetero, resaltan que aunque es una solo región, los
tres departamentos que la integran muestran matices,
pero coinciden en la invisibilización de las violencias
existentes, así como un accionar de actores asociados a
la criminalidad
En Pereira se identifican las tasas de suicidio o riesgo de
suicidio son alta, que ponen de manifiesto
la
precariedad del tema de salud mental para las mujeres,
sumado a este situación se identifica los aumentos de
forma alarmante de los casos de violencia intrafamiliar
es el fenómeno del micro tráfico, impacta la vida de las
mujeres Pereira es el primer lugar en Colombia del
consumo de heroína en el país y Dosquebradas es el
principal distribuidor de dicha heroína.

Putumayo

El conflicto armado persiste, lo que se ha dado es un
cambio en las dinámicas y presencia de los grupos
armados y las estrategias de control territorial. Entre las
nuevas expresiones de grupos armados ilegales se
encuentran: El cartel de Sinaloa, la Cosntru, los rastrojos,
frente 1 Carolina Ramírez, disidencias de las FARC, los
Comandos de la Frontera (conformado por una alianza
entre el frente 48 de las extintas Farc, la Cosntru y
sinaloa
Existe hoy en el putumayo brechas en relación al
cumplimiento de los derechos laborales, acompañados
de una invisibilización al aporte de las mujeres en la
construcción social del departamento así como en la
participación política y la incidencia en la administración
pública

Santander

Aún persisten grupos armados ilegales
(ELN,
Paramilitares, EPL,) y grupos de narcotráfico, ahora con
más presencia en las ciudades más grandes de la región y
de manera especial en el a zona del Catatumbo. En Tibú,
en el 2021 en tan solo 2 meses se han asesinado a 12
mujeres
Frente a la agenda histórica de las mujeres hay avance el
reconocimiento del feminicidio, los debates dados de
control políticos sobre derechos de las mujeres, la
existencia de rutas funcionales efectivas y con enfoque
de género para la atención de las violencias contra las
mujeres y la interrupción voluntaria del Embarazo-IVE
Se ratifica la importancia de incluir el tema de la Unidad
de Víctimas y el proceso de reparación administrativa
entre los puntos a trabajar dentro del punto 5 del
Acuerdo de Paz y mantener la incidencia en el nuevo
plan estratégico

Valle del Cauca

Se hace un reflexión frente al actual feminismo,
nombrado de “cuarta ola” profundiza de forma más
radical en los derechos y la forma de concebir el cuerpo
de la mujer y sus derechos sexuales, y son estas mujeres
jóvenes quienes empoderan los espacios de diálogo y
exigibilidad de derechos en las movilizaciones y en el
Paro
el movimiento social atribuye sus logros, a través de la
figura del héroe, a una ganancia exclusivamente
masculina
La invisibilización de los derechos de las mujeres y su
posición dentro de las movilizaciones, así como la
existencia de hechos violentos contra las mujeres en
manos de actores tanto estatales como de los
participantes del paro.

En Bogotá parecía que el conflicto no estaba, se ve más
fuerte la presencia de víctimas. Por el paro la violencia
por parte del Estado se ha intensificado (ESMAD),
presentándose desapariciones, detenciones arbitrarias.

Bogotá

Ha
habido
estigmatización,
marginalización
y
estratificación dentro de la ciudad por medio de la
militarización, pues esto sólo se ha presentado en
localidades populares; dado que las primeras líneas
están localizadas siempre en barrios marginados. Los
jóvenes han sido reprimidos en las marchas y
movilizaciones. También se ha presentado machismo en
las primeras líneas

