Inclusión de medidas para garantizar los derechos de las mujeres
en el Acuerdo de Paz es innovadora, aunque presenta retrasos en
su implementación, revela informe
Bogotá, octubre 31 de 2018. La inclusión del enfoque de género y las garantías de los derechos
humanos de las mujeres en el Acuerdo de Paz colombiano es innovadora y emblemática. Sin
embargo, las disposiciones relacionadas con este compromiso están tardando en implementarse.
Así lo revela un informe publicado hoy por la Embajada de Suecia, la Federación Democrática
Internacional de Mujeres (FDIM), ONU Mujeres, y el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de
Paz de la Universidad de Notre Dame (EEUU), coincidiendo con el aniversario número 18 de la
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad.
El documento presenta un análisis de los avances y desafíos en la implementación de medidas
para el logro de la igualdad género entre diciembre de 2016 y junio de 2018 con base en la
información recopilada por cada una de estas organizaciones. El documento concluye que hay
retrasos notables en los puntos 1 (reforma rural integral), 2 (participación política) y 4 (solución al
problema de las drogas ilícitas), que son fundamentales para lograr un cambio estructural hacia la
igualdad y el goce efectivo de los derechos humanos de las mujeres y la no discriminación.
Las organizaciones, miembros del Componente de Acompañamiento Internacional para el Enfoque
de Género en la Implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, subrayan que hay desafíos
persistentes en relación con la participación política efectiva de las mujeres, garantías de
seguridad y protección para las líderes sociales, defensoras de derechos humanos, comunidades y
mujeres excombatientes. En relación con estas últimas advierte, además, que las iniciativas
actuales de reincorporación no cuentan con un enfoque de género y muchas de ellas han
emprendido por su cuenta proyectos productivos que les permitan alcanzar la reincorporación
económica y social.
El Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres, en su reciente Informe presentado
al Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad 1, considera alentador que en Colombia
exista un mecanismo de amplia participación como el desarrollado por el Instituto Kroc, la
Embajada de Suecia, ONU Mujeres y FDIM, y en el que participan diversas organizaciones y
plataformas de mujeres para monitorear y acompañar a los firmantes del acuerdo de paz en el
proceso de verificación de la implementación de los compromisos de género. El seguimiento, la
verificación y el apoyo técnico a la implementación es fundamental para lograr la implementación
efectiva de los compromisos y una paz de mayor calidad, más inclusiva, legítima y transformadora.
Las organizaciones que elaboraron el documento instan al Gobierno y a los organismos
responsables de la implementación del Acuerdo de Paz a dar pasos concretos para la superación
de estos desafíos
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de manera coordinada, para avanzar hacia la garantía de los derechos de las mujeres y como
contribución a la construcción de una paz estable y duradera.
Algunas cifras relevantes del informe (Fuente: Instituto Kroc):
● A junio de 2018, el 51% de las 130 disposiciones con enfoque de género identificados por
el Instituto Kroc no se había iniciado; el 38% estaba en un estado de implementación
mínima; el 7% había alcanzado un nivel intermedio de implementación, y el 4% se había
implementado completamente. Cabe recordar que el conjunto de estas disposiciones
compromete a las partes involucradas (Gobierno y FARC) a poner en marcha acciones
afirmativas específicas para asegurar el liderazgo y participación de las mujeres y la
población LGBTI, en programas e instituciones relacionadas con la implementación del
Acuerdo Final.
● El contraste con el ritmo de implementación de la totalidad de las disposiciones
identificadas en el Acuerdo por el Instituto Kroc (578) evidencia diferencias importantes
en los niveles de implementación del enfoque de género frente a los niveles
implementación general del Acuerdo. Se observa una brecha significativa entre los
compromisos con un enfoque de género que no han iniciado implementación (51%) y la
proporción del total de compromisos en el Acuerdo que no han iniciado implementación
(37%). Esto representa una brecha de implementación de 14 puntos porcentuales.
Para más información y descarga del informe completo en español:
https://kroc.nd.edu/research/peace-processes-accords/pam-colombia/#Spanish
La preparación de este reporte ha sido apoyada por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas
para el Postconflicto en Colombia.
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