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La Corporación Humanas Centro Regional de 
Derechos Humanos y Justicia de Género, ha 
cumplido con las normas de propiedad intelectual y 
derechos de autor de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 modificado 
por el artículo 1 de la Ley 603 de 2000, por tal razón 
respeta y reconoce la autoría de las profesionales que 
han hecho parte del presente informe.



EVENTOS

PAZ CON MUJERES

RESOLUCIÓN 1325

PUBLICACIONES 

REDES SOCIALES



Observatorio de Mujeres, Paz y Seguridad

PAZ CON 

MUJERES



PAZ CON MUJERES 

Se realizó la migración y reorganización de la página Paz con Mujeres de tal forma que en esta se 

encuentran: los boletines Paz con Mujeres; el Observatorio de Seguridad y Convivencia; el 

Observatorio de Mujeres, Paz y Seguridad que contiene el seguimiento a la Resolución 1325 de 

2000;  la cronología de la Mesa de negociación entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP y la 

implementación del Acuerdo de Paz; la Mesa de negociación entre el Gobierno y el ELN; 

publicaciones relacionadas con la línea de construcción de paz y el seguimiento territorial a las 

medidas de género  del Acuerdo. 

Se modi�có la estructura del boletín para mejorar su diagramación, facilitar su lectura, cuali�car  

su envío masivo a través del sistema de mailing y permitir que se incluyan contenidos 

multimedia como videos, infografías, carruseles de fotografías y podcast, entre otros.

Cada Boletín se envía masivamente por correo electrónico,  se publica en la página de la 

Corporación Humanas, en Paz con Mujeres y se postean sus contenidos en redes sociales. 

https://humanas.org.co/pazconmujeres/


2385 envíos.

54% de aperturas (1310 visualizaciones).

El boletín resalta la labor de las 15 lideresas que hacen 

seguimiento territorial al cumplimiento de las medidas 

de género del Acuerdo de Paz en Montes de María, 

destacando el trabajo del Comité de Seguimiento y los 

datos más relevantes del informe de derechos humanos 

de las mujeres en este territorio.

Enviado en  octubre de 2021. 

BOLETÍN 1: PAZ CON MUJERES

Ágora por la paz en Montes de 
María 

Ver la versión 
online
Ver la versión 
online

Descargar el 
PDF

https://humanas.org.co/pazconmujeres/boletin-agora-por-la-paz-en-montes-de-maria/
https://humanas.org.co/pazconmujeres/wp-content/uploads/2021/10/Paz-con-mujeres-octubre-.pdf


2368 correos entregados.

54% de aperturas (850 visualizaciones).

El boletín realiza un análisis de los retos 

de la paz territorial con enfoque de 

género haciéndo énfasis en la 

implementación del Punto 4 y el Punto 1 

del Acuerdo de Paz en territorios como  

Antioquia, Putumayo y el Bajo Cauca. 

Enviado en diciembre de 2021

BOLETÍN 2: PAZ CON MUJERES

Retos de la paz territorial

Ver la versión 
online
Ver la versión 
online

Descargar el 
PDF

https://humanas.org.co/pazconmujeres/boletin-retos-de-la-paz-territorial/
https://www.humanas.org.co/wp-content/uploads/2021/12/PDF-Paz-con-mujeres.pdf10/Paz-con-mujeres-octubre-.pdf


2414 correos entregados.

54% de aperturas (850 visualizaciones).

En esta edición compartimos sobre las 

lecciones aprendidas de los con�ictos 

armados en América Latina para la 

prevención de la violencia sexual, 

re�exionamos sobre los daños e impactos 

de este delito y hacemos, nuevamente, un 

llamado a la Jurisdicción Especial para la 

Paz para que abra un Caso Nacional de 

violencia sexual. 

 

BOLETÍN 3: PAZ CON MUJERES
Retos de justicia transicional frente a la violencia 
sexual

Ver la versión 
online
Ver la versión 
online

Descargar el 
PDF

https://humanas.org.co/pazconmujeres/boletin-3-paz-con-mujeres/
https://www.humanas.org.co/wp-content/uploads/2022/01/Boletin-3-Paz-con-Mujeres.pdf


BOLETINES SALVAGUARDAR LA RESISTENCIA 

Boletín 3: 
Las mujeres trabaadoras por los derechos 
humanos
Marzo de 2022
Envíos:  2337 
855 visualizaciones 

Ver la versión 
online
Ver la versión 
online

Descargar el 
PDF

Boletín 1: 
La protección y el autocuidado: un punto de 
enuentro para la defensa de los derechos 
humanos. 
Octubre de 2021
Envíos: 

Ver la versión 
online
Ver la versión 
online

Ver la versión 
online
Ver la versión 
online

Boletín 2: 
La protección de las defensoras, una deuda 
del Acuerdo de Paz
Noviembre de 2021
Envíos: 

https://humanas.org.co/pazconmujeres/boletin-3-paz-con-mujeres/
https://www.humanas.org.co/wp-content/uploads/2022/01/Boletin-3-Paz-con-Mujeres.pdf
https://humanas.org.co/pazconmujeres/boletin-3-paz-con-mujeres/
https://humanas.org.co/pazconmujeres/boletin-3-paz-con-mujeres/
https://humanas.org.co/pazconmujeres/primer-boletin-salvaguardar-la-resistencia/
https://humanas.org.co/pazconmujeres/segundo-boletin-salvaguardar-la-resistencia/
https://humanas.org.co/pazconmujeres/boletin-3-salvaguardar-la-resistencia-las-mujeres-trabajadoras-por-los-derechos-humanos/


PODCAST: ONDAS SORORAS

Ver la versión 
onlineEscuchar aquí 

Descargar el 
PDF

Podcast 1
Acompañamiento a mujeres víctimas de 
violencia basada en género
Noviembre de 2021
 

Ver la versión 
online

Podcast 2: 
Las defensoras de derechos humanos son 
nuestro patrimonio
Noviembre de 2021
 

Escuchar aquí 

DESCARGAS TOTALES: 66
No es posible conocer el número total de 
escuchas, para esto se requiere un plan  
premium.

https://www.spreaker.com/user/13548932/ondas-sororas-episodio-01_1
https://www.humanas.org.co/wp-content/uploads/2022/01/Boletin-3-Paz-con-Mujeres.pdf
https://www.spreaker.com/user/13548932/ondas-sororas-episodio-2
https://humanas.org.co/pazconmujeres/primer-boletin-salvaguardar-la-resistencia/
https://humanas.org.co/pazconmujeres/segundo-boletin-salvaguardar-la-resistencia/


Este aparte reúne diferentes tipos de información: noticias, eventos, publicaciones, convocatorias y 

comunicados publicados sobre las líneas estratégicas de la organización, posteadas en la web de la 

Corporación Humanas actualizada permanentemente, con un total de 40 noticias en el año.

NOTICIAS CORPORACIÓN HUMANAS

https://www.humanas.org.co/
https://www.humanas.org.co/


El Observatorio se trasladó a landing page: Paz con Mujeres para profundizar la información relacionada 

con la línea estratégica de mujeres y construcción de paz . Conformada por las secciones: 

 

- El Boletín Paz con Mujeres. 

 

 - Un minisite de la Resolución 1325 que contiene los informes de seguimiento realizados por la 

Corporación Humanas y los informes del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad.

 

- La cronología y los comunicados conjuntos de la Mesa de diálogo entre el Gobierno colombiano y las 

FARC- EP, la cronología de la implementación del Acuerdo de Paz, los documentos de la Misión de 

Veri�cación de las Naciones Unidas,  un histórico de los comunicados de la sociedad civil durante la Mesa 

de Negociación y un histórico sobre la Misión de Monitoreo y Veri�cación de la ONU (Hasta su 

culminación en 2017).

OBSERVATORIO DE MUJERES, PAZ Y 

SEGURIDAD 

https://humanas.org.co/pazconmujeres/resolucion-1325/
https://humanas.org.co/pazconmujeres/boletines/
https://humanas.org.co/pazconmujeres/resolucion-1325/
https://humanas.org.co/pazconmujeres/cronologias-de-los-dialogos-con-las-farc-ep/


- La cronología y los comunicados conjuntos de la Mesa de 

diálogo entre el Gobierno y el ELN, los documentos de la 

Misión de Veri�cación de las Naciones Unidas y un 

histórico de los comunicados de la sociedad civil durante 

la Mesa de negociación. 

 

- Un espacio para las herramientas de seguimiento 

territorial al Acuerdo de Paz donde se encuentra la de 

Chocó y el próximo año se publicará la de Montes de 

María 

 

 

 

OBSERVATORIO DE MUJERES, PAZ Y 

SEGURIDAD 

https://humanas.org.co/pazconmujeres/resolucion-1325/
https://humanas.org.co/pazconmujeres/cronologia-de-dialogos-con-el-eln/
https://humanas.org.co/pazconmujeres/herramienta-de-seguimiento/


- El Observatorio de Seguridad y Convivencia, un 

minisite en el que se encuentra información 

sistematizada sobre Violencias Basadas en Género y 

violencia sexual de 35 municipios de Colombia. 

En las categorias de: violencia física, homicidios y 

feminicidios,  violencia intrafamiliar, violencia sexual, 

violencia económica, violencia psicológica,  violencia 

contra lideresas, y trata de mujeres.  También se 

presentan datos regionales e información sobre la 

capacidad institucional y las organizaciones de 

mujeres de cada municipio. 

 

OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA

https://humanas.org.co/pazconmujeres/resolucion-1325/
https://humanas.org.co/pazconmujeres/observatorio-de-seguridad-y-convivencia/


RESOLUCIÓN 

1325



EVENTO: DEMOCRACIAS MODERNAS Y VIGIENCIA 
DE LA RESOLUCIÓN 1325 SOBRE MUJERES, PAZ Y 

SEGURIDAD 
30 DE JUNIO 9:00 A.M. - 12M 

Evento realizado en alianza con Colombia Diversa, Sisma Mujer y la Red Nacional de 

Mujeres. 

Tuvo como invitada presencial a Haydeé Valey, abogada de Impunity Watch de 

Guatemala y virtualmete a Mama Koité. La jornada de la mañana se transmitió en vivo 

por las páginas de Facebook de las cuatro organizaciones. 

El diálogo giró en torno a las lecciones aprendidas del Plan de Acción de la Resolución 

1325 en Guatemala y Malí y los retos de adoptarlo en Colombia.

Transmisión: 1.400 personas alcanzadas, 521 reproducciones de video y 177 

reacciones, comentarios y veces compartidas en la cuenta de Facebook de la 

Corporación Humanas.  



DEMOCRACIAS MODERNAS Y VIGIENCIA DE LA 
RESOLUCIÓN 1325 SOBRE MUJERES, PAZ Y 

SEGURIDAD 
30 DE JUNIO 9:00 A.M. - 12M 

Duración 3 horas 53 minutos 

Asistieron organizaciones invitadas como Abogados Sin 

Fronteras Canadá, Mapp - OEA,  ONU Mujeres, Unión 

Europea, la Embajada de Canadá, MPDL, la Misión de 

Veri�cación de la ONU, PNUD y representantes de 

organizaciones de mujeres , de la academia  y de 

organizaciones de derechos humanos. 

Ver la transmisión



DEMOCRACIAS MODERNAS Y VIGIENCIA DE LA 

RESOLUCIÓN 1325 SOBRE MUJERES, PAZ Y 

SEGURIDAD 

30 DE JUNIO 2:00- 4:00 P.M. JORNADA DE LA TARDE

En la jornada de la tarde se desarrolló un evento privado para debatir sobre 

la relación de la Resolución 1325 con la protesta social. 

Este evento fue moderado por Ita María Diez de las Viejas Verdes, 

participaron: Mónica Novillo de la Coordinadora de la Mujer - Bolivia,  

Oriana López de Balance - México; Adriana Benjumea, codirectora de la 

Corporación Humanas, Linda Cabrera directora de Sisma Mujer  y Juliana 

 Hernández de la Torre de Artemisa. 

Aunque no se transmitió por redes sociales este evento fue grabado y 

utilizado para re�exiones internas de las organizaciones. 



DEMOCRACIAS MODERNAS Y VIGIENCIA DE LA RESOLUCIÓN 1325 SOBRE MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD 
30 DE JUNIO 9:00 A.M. - 12M 

Cubrimiento en redes previo y minuto a minuto de las 

frases más destacadas del evento.

 A continuación, presentamos los tuits que llegaron a 

más personas y generaron más reacciones: 

 

Ver la transmisió

CUBRIMIENTO EN REDES SOCIALES



DEMOCRACIAS MODERNAS Y VIGIENCIA DE LA RESOLUCIÓN 1325 SOBRE MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD 
30 DE JUNIO 9:00 A.M. - 12M 

Video resumen publicado sobre el 

evento en Facebook. 

Ver la transmisió

CUBRIMIENTO EN REDES SOCIALES

Corporación Humanas ColombiaCorporación Humanas Colombia ·FollowFollow
Share

https://www.facebook.com/watch/HumanasColombia/
https://www.facebook.com/watch/HumanasColombia/


EVENTO: VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN 1325 EN 
LOS PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS 
SEGUNDA PARTE 
28 DE JULIO DE 2021 - 9:00 A.M. - 5:00 P.M. 

En este evento se presentaron 5 papers sobre la Resolución 1325 y los 

problemas contemporaneos: migraciones, guerra contra las drogas, 

situación de las defensoras de derechos humanos, covid - 19  y personas con 

opciones sexuales diversas. 

Las invitadas fueron: Clara Inés Atehortúa Arredondo, Daniela Diaz, 

Catherine O’Rourke, Catalina León y Jaimie Hagen. 

La transmisión en vivo tuvo 1.000 reproducciones y 88 comentarios, 

reacciones y veces compartidas en la página de Facebook de la Corporación 

Humanas. 



VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN 1325 EN LOS 
PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS 
SEGUNDA PARTE 
28 DE JULIO DE 2021 - 9:00 A.M. - 5:00 P.M. 

Asistieron organizaciones invitadas como Abogados Sin 

Fronteras Canadá, GATT, ONU Mujeres,  Caribe A�rmativo, 

LGBTI por la Paz, CODHES,  la Embajada de Suecia,  UNFPA, 

Cooperacció,  MPDL, la Misión de Veri�cación de la ONU, y 

virtualmente Oriéntame, CCJ, Women´s Link, Interpares, Casa 

de la Mujer, ACNUR, Coordinación Colombia Europa, WFM, 

la Embajada de Canadá y la Red Feminista Antimilitarista. 



VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN 1325 EN LOS 
PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS 
SEGUNDA PARTE 
28 DE JULIO DE 2021 - 9:00 A.M. - 5:00 P.M. 

Para el minuto a minuto en redes sociales cada organización 
aliada cubrió los paneles que se relacionaban con sus 
experticias y las otras repostearon estos contenidos. 
 
 A continuación, presentamos los tuits que llegaron a más 
personas y que tuvieron más reacciones. Los problemas 
contemporáneos que más llamaron la atención en nuestras 
redes fueron los de migraciones y guerra contra las drogas. 
 
 
 



EVENTO: ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 1325 DE 2000
DESAYUNO DE TRABAJO: AVANZAR HACIA UNA AGENDA DE MUJERES PAZ Y 

SEGURIDAD QUE INCLUYA LOS PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS
27 DE OCTUBRE 8:00 A.M. - 10:00 A.M.  

 

Se realizó este evento con el objetivo de conmemorar la Semana 
de Mujeres Paz y Seguridad y hacer un llamado a la necesidad de 
avanzar hacía un Plan de Acción con la participación del 
movimiento social de mujeres y la inclusión de los problemas 
contemporáneos que afectan de manera específica la
seguridad de las mujeres en Colombia. 
 
Aistieron: UNFPA Colombia, ONU Colombia, ONU Mujeres,
Embajada de Suecia, Defensoría del Pueblo, OIM Colombia, 
Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, Misión de 
la ONU en Colombia, MAPP OEA, Embajada de Suecia, Defensoría 
del Pueblo, La Unión Europea, la Presidencia de la República,
Movimiento por la Paz, Abogados Sin Fronteras Canadá, Codacop. 



ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 1325 DE 2000
DESAYUNO DE TRABAJO: AVANZAR HACIA UNA AGENDA DE MUJERES PAZ Y 

SEGURIDAD QUE INCLUYA LOS PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS
 

REDES SOCIALES

En twitter se cubrió el minuto a minuto del evento. Varias organizaciones asistentes 
escribieron mensajes sobre la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en Colombia. A 
continuación, se destacan algunos: el de Mireia Villar Forner, Coordinadora 
Residente Naciones Unidas en Colombia, la Misión de Verificación de las Naciones 
Unidas y de la Organización Internacional de Migraciones - OIM. 



ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 1325 DE 2000
DESAYUNO DE TRABAJO: AVANZAR HACIA UNA AGENDA DE MUJERES PAZ Y 

SEGURIDAD QUE INCLUYA LOS PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS
 

REDES SOCIALES

En Facebook e Instagram se publicó un carrusel de imágenes con las fotos, 
frases destacadas y reflexiones de las invitadas frente a la Agenda de 
mujeres, paz y seguridad y los retos de que el país tenga un Plan de 
Acción.



ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 1325 DE 2000
DESAYUNO DE TRABAJO: AVANZAR HACIA UNA AGENDA DE MUJERES PAZ Y 

SEGURIDAD QUE INCLUYA LOS PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS
 
 

Durante este evento se lanzó la publicación: "Vigencia de la 
Resolución 1325 en algunos problemas contemporáneos" 
elaborado por la Corporación Humanas, la Red Nacional de Mujeres, 
Colombia Diversa y Sisma Mujer con el apoyo político y financiero 
de NORAD, Noruega, FOKUS, la Red Global de Constructoras de Paz 
y Diakonía. 
 
Este documento se publicó en las páginas web de las cuatro 
organizaciones. 
 
 

https://www.humanas.org.co/vigencia-de-la-resolucion-1325-en-algunos-problemas-contemporaneos/


CONCLUSIONES SOBRE LOS EVENTOS 

DE LA RESOLUCIÓN 1325 

 

 
Aunque la calidad de las transmisiones en vivo fue 
excelente, fueron muy extensas y  las audiencias 
lograron conectarse y asistir a todas las jornadas 
de los eventos. 
 
El primer evento, tuvo un mayor alcance en redes 
sociales, recibimos más comentarios y reacciones 
de un público más especializado que trabaja en 
temas relacionados con la Agenda de Mujeres, Paz 
y Seguridad. 
 
El segundo tuvo más reproducciones, las personas 
se conectaban en momentos específicos de la 
transmisión, sin embargo, el alcance fue menor 
porque el tiempo de difusión fue corto y se llevó a 
cabo en una fecha muy cercana al evento anterior.  

El tercer evento fue un éxito, asistieron representantes  
del Sistema de Naciones Unidas de perfiles muy altos 
quienes reconocieron la experticia de las cuatro 
organizaciones frente a la Agenda de Mujeres, Paz y 
Seguridad y lo novedoso e importante de la inclusión 
de los  debates contemporáneos en esta. 
 
La publicación conjunta se seguimiento a Resolución 
1325 fue una de las mas descargadas en el año. 
 
En cuanto a comunicaciones, hubo un cambio de 
estrategia, se cambió a un segmento más específico, 
especializado en el tema porque encontramos para el 
público en general  la Resolución 1325 tiene contenidos 
muy complejos.



EVENTOS

DE 

INCIDENCIA



ENTREGA A LA COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO 

DE LA VERDAD DEL VIDEOINFORME TRENZAR LA 

MEMORIA: MUJERES ZENÚ, TIERRAS, LUCHA Y 

RESISTENCIA 

 

Las mujeres Zenú prepararon un videoinforme con el apoyo de la 
Corporación Humanas y Fokus para presentar a la CEV en el que narran los 
impactos diferenciados de las mujeres de su comunidad durante el 
conflicto armado. Lo entregaron el 16 de marzo de 2021 en un evento al 
que asistió la Comisionada Patricia Tobón, la directora de país de Fokus, 
las autoridades indígenas, las mayoras y algunas personas que 
participaron en el proceso. 
 
También se transmitió por la cuenta de Facebook de la Comisión de la 
Verdad el 13 de abril y alcanzó las 3.200 reproducciones. 

Videoinforme

https://www.youtube.com/watch?v=OriZ5EIua5k
https://fb.watch/a12aJx3KeW/


ENTREGA A LA COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO 

DE LA VERDAD DEL VIDEOINFORME TRENZAR LA 

MEMORIA: MUJERES ZENÚ, TIERRAS, LUCHA Y 

RESISTENCIA 

 

En Facebook e Instagram se publicó un carrusel con 
imágenes y frases que se dijeron durante la entrega. 
 
Las mujeres Zenú decidieron que el videoinforme no se 
publique en redes sociales porque contiene algunos 
elementos que pueden poner en riesgo su seguridad.
 
 
 



TALLERES CON LAS MUJERES ZENÚ SOBRE 

VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO 

 
Un grupo de la Consejería de la Mujer Zenú de Sanpués recibió talleres sobre Violencias Basadas en Género, y como 
resultado de estos, generaron con el apoyo de la Corporación Humanas, espacios de incidencia con el Gobierno 
propio para incrementar la participación de las mujeres en lo público y mejorar los procesos de justicia frente a las 
violencias que viven como mujeres. 
 
Se publicó un video sobre este taller en la Semana Fokus de octubre que llegó a 1.900 personas y obtuvo 84 
reacciones. 
 
 
 

https://fb.watch/a13B8cte-g/


COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS MEDIDAS DE GÉNERO EN LOS MONTES DE MARÍA 

 

Fokus apoyó,  la conformación del Comité de 
Seguimiento a la implementación de las 
medidas de género del Acuerdo de Paz en los 
Montes de María y actualmente, en alianza 
con la Corporación Humanas acompaña el 
seguimiento a las medidas del Punto 5 de 
víctimas elegidas por ellas. 
 
 



COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS MEDIDAS DE GÉNERO EN LOS MONTES DE MARÍA

 

 
En el marco del lanzamiento del 
informe de derechos humanos y 
violencias contra las mujeres en 
Montes de María se realizaron dos 
eventos de incidencia: primero, un 
espacio de diálogo entre GPAZ y el 
Comité sobre el seguimiento al 
Acuerdo de Paz y segundo, un 
desayuno de trabajo entre el Comité y 
ONUMujeres, la Misión de Verificación 
de la ONU, la Comisión de la Verdad, 
Limpal, Cooperacció y la Corporación 
Humanas. 



PUBLICACIONES

 



III Informe de observaciones sobre los avances en
la implementación del enfoque de género del Acuerdo de 
Paz

El Grupo de Género en la Paz (GPAZ), conformado por Dejusticia, 
Sisma Mujer, Womenʼs Link Worldwide, Colombia Diversa, 
Coporación Humanas, la Red Nacional de Mujeres y la Comisión 
Colombiana de Juristas, lanza su III informe de observaciones 
sobre los avances en la implementación del enfoque de género 
del Acuerdo de Paz. En este se recopila y se analiza información, 
con corte a diciembre de 2020, sobre el estado de la 
implementación de las 122 medidas de género contenidas en el 
Acuerdo Final para la Paz, desde un enfoque feminista,
utilizando como eje de análisis los 22 pilares del Plan Macro de 
Implementación (PMI), en clave de los objetivos que el Acuerdo 
persigue en cada punto para las mujeres. 
 
Esta publicación fue difundida a través de redes sociales y 
publicada en la página web de Humanas. 
 
Julio de 2021
 

https://www.humanas.org.co/iii-informe-de-observaciones-sobre-los-avances-en-la-implementacion-del-enfoque-de-genero-del-acuerdo-de-paz/


Violencias contra las mujeres y 
derechos humanos en Montes de 
María Informe  organizado en seis capítulos. El primero, es una 

presentación de la subregión haciendo referencia a sus 
características sociodemográficas y territoriales. El siguiente 
capítulo, presenta estadísticas sobre las victimizaciones 
cometidas contra por las mujeres durante el conflicto armado. 
El tercer apartado, muestra información sobre las 
vulneraciones al derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia.  En el cuarto capítulo aborda la situación de los 
derechos de las mujeres a la educación, el empleo, la tierra, la 
salud y la participación política. Finalmente, se analiza la 
respuesta que las entidades gubernamentales y estatales les 
están dando a esas formas de violencia de género en los 
municipios montemarianos. En el sexto se presentan las 
conclusiones. 
 
El informe fue lanzado en Cartagena y Bogotá. 
 
También, se realiza la publicación de infografías del informe. 
 
Esta publicación fue difundida a través de redes sociales y 
publicada en la página web de Humanas. 
 

https://www.humanas.org.co/violencias-contra-las-mujeres-y-ddhh-en-montes-de-maria/


Revista Fokus 
mujeres 
Colombia

En el segundo semestre del presente año se lanzó la Revista 
FOKUS en la que la Corporación participó con el artículo:
"Las mujeres montemarias y la promesa de la paz 
territorial."
 
Esta publicación fue difundida a través de redes sociales y 
publicada en la página web de Humanas. 
 

https://www.humanas.org.co/wp-content/uploads/2021/12/revista-fokus-numero-3-espan-ol.pdf


Lecciones aprendidas de los conflictos armados en 
Colombia y Guatemala para prevenir la violencia contra 
niñas y mujeres

Este Policy Paper tiene el objetivo de identificar buenas prácticas 
de políticas y medidas de prevención de la violencia sexual y 
violencia contra niñas y mujeres en países postconflicto, en base a 
las experiencias de Guatemala y Colombia. Estas pueden aportar 
al diseño e implementación de medidas de prevención de la 
violencia sexual. El documento fue elaborado en base a estudios 
de caso en cada país por organizaciones integrantes de Global 
Action Against Mass Atrocity Crimes GAAMAC, en la Iniciativa de 
las Américas siendo la Corporación Humanas en Colombia, e 
Impunity Watch en Guatemala. 
 
También, se presenta una versión en inglés 
 
Esta publicación fue difundida a través de redes sociales y 
publicada en la página web de Humanas. 
 
Noviembre de 2021
 

https://www.humanas.org.co/lecciones-aprendidas-de-los-conflictos-armados-en-colombia-y-guatemala-para-prevenir-la-violencia-contra-ninas-y-mujeres/


¿Cómo fortalecer el enfoque de género en la 
implementación del Acuerdo de Paz?

El Grupo de Género en la Paz, Gpaz realiza una serie de 
recomendaciones a los candidatos y candidatas presidenciales 
para que se implementen las medidas de género de cada Punto 
del Acuerdo de Paz. 
 
Esta publicación fue difundida a través de redes sociales y 
publicada en la página web de Humanas. 
 
Diciembre de 2021
 

https://www.humanas.org.co/lecciones-aprendidas-de-los-conflictos-armados-en-colombia-y-guatemala-para-prevenir-la-violencia-contra-ninas-y-mujeres/


#Semana
Fokus

Como respuesta a la estrategia de 
comunicaciones de Fokus en Colombia 
todos los meses enviamos un material 
multimedia sobre los avances del proyecto 
y publicamos imágenes, infografias  y 
videos en redes sociales sobre esto.  
 
Como parte de la estrategia de 
comunicaciones propuesta por FOKUS, 
publicamos también, materiales de otras 
coopartes en nuestras redes sociales.

https://www.youtube.com/watch?v=wS5bZubyaNQ


REDES 

SOCIALES Y 

PÁGINA WEB



WWW.HUMANAS.ORG.CO

En el año 2021, el número total de visitas a la página web de 
la Corporación Humanas fue de 69.203 (CPANEL),  8.135 
visitas más que el año inmediatamente anterior.



WWW.HUMANAS.ORG.CO

En el año 2022 hasta el 29 de marzo, el número total de 
visitas a la página web de la Corporación Humanas es de 
18.271 (CPANEL).



A continuación, se presenta un compilado de 

los tres documentos más descargados mes a 

mes  desde la página web de la Corporación 

Humanas. 

 

En comparación con años anteriores,  el 

número de descargas es más exacto porque 

debido a la migración, el nuevo servidor 

unicamente suma las descargas efectivas y no 

las solicitudes. 

 

En el año 2021, los documentos de Humanas 

alcanzaron 33. 416 descargas. 

 

 

 

PUBLICACIONES MÁS DESCARGADAS

Enero
Boletín 10 Voces de Mujer 
Boletín Paz con mujeres: Las Mujeres y 
la paz durante la pandemia 
Informe de GPAZ 2020

 
Total de descargas del mes: 186

Violencia sexual, una estrategia 
paramilitar 
Sentencia T594/16
Gravedad penal de la violencia sexual en 
el conflicto armado. 

 
Total de descargas del mes: 1445

Febrero

https://humanas.org.co/pazconmujeres/resolucion-1325/
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2020/10/17.SentenciaT-594-16.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2020/10/17.SentenciaT-594-16.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2021/01/BOLETIN-10.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2020/12/27.libro_La_violencia_sexualcompleto.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2020/11/2.humanas_documento_pon_48Ponencia_Gravedad_penal_de_la_Violencia_Sexual.pdf


PUBLICACIONES MÁS DESCARGADAS

Marzo
Comunicado de 5 claves
A 20 años de la Resolución 1325
Derechos de las mujeres chocoanas 
una cuestión de Estado

 
Total de descargas del mes: 3353

32 preguntas y respuestas sobre la ley 
de víctimas
A 20 años de la Resolución 1325
 Solicitud de audiencia temática ante 
la CIDH

 
Total de descargas del mes: 4495

Abril

Mayo
 

A 20 años de la Resolución 1325
Datos para la superación de la 
violencia en el Meta
 Solicitud de audiencia temática 
ante la CIDH

 
Total de descargas del mes: 2821

Junio
 

A 20 años de la Resolución 1325
Datos para la superación de la 
violencia en el Meta
Boletín 3 Voces de Mujer 

 
Total de descargas del mes: 2403

https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2020/11/8.Derechos_Humanos_de_las_Mujeres_Chocoanas__una_cuestion_de_Estado.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Resolucio%CC%81n-1325-2021-.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2020/11/8.Derechos_Humanos_de_las_Mujeres_Chocoanas__una_cuestion_de_Estado.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2020/12/22.cartlldisreducido.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2021/04/210421-SOLICITUD-DE-AUDIENCIA-CIDH.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Resolucio%CC%81n-1325-2021-.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2020/10/13.Modulo_Meta.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Resolucio%CC%81n-1325-2021-.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2021/04/210421-SOLICITUD-DE-AUDIENCIA-CIDH.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2020/10/13.Modulo_Meta.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Resolucio%CC%81n-1325-2021-.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2021/04/210421-SOLICITUD-DE-AUDIENCIA-CIDH.pdf


PUBLICACIONES MÁS DESCARGADAS

Julio

Guerra contra las drogas y Resolución 
1325 
A 20 años de la Resolución 1325
Gravedad penal de la violencia sexual 
cometida en el marco del conflicto 
armado colombiano

 
Total de descargas del mes: 2911

Agosto

Septiembre
 

Infografías sobre la situación de 
DDHH en Montes de María
Informe de DDHH de Montes de 
María 
Litigio estratégico como apuesta 
feminista

 
Total de descargas del mes: 2911

Octubre 
 

A 20 años de la Resolución 1325
Informe de DDHH de Montes de 
María 
Boletín Paz con mujeres. Ágora por 
la paz de las mujeres en Montes de 
María. 

 
Total de descargas del mes: 3640

 
A 20 años de la Resolución 1325
Conexidad entre la violencia sexual 
y el conflicto armado
Estrategias para enfrentar el miedo 

 
 
Total de descargas del mes: 2147

https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2020/11/2.humanas_documento_pon_48Ponencia_Gravedad_penal_de_la_Violencia_Sexual.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Resolucio%CC%81n-1325-2021-.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2020/10/13.Modulo_Meta.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2020/12/27.Litigio_final_completo.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Resolucio%CC%81n-1325-2021-.pdf
https://humanas.org.co/pazconmujeres/wp-content/uploads/2021/10/Paz-con-mujeres-octubre-.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2020/10/19.-Final_cinco_claves.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Resolucio%CC%81n-1325-2021-.pdf
https://www.humanas.org.co/wp-content/uploads/2021/06/eSTRATEGIAS-PARA-ENFRENTAR-EL-MIEDO-1-1.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2020/10/13.Modulo_Meta.pdf


PUBLICACIONES MÁS DESCARGADAS

Noviembre Diciembre
 

Boletín Paz con Mujeres, retos de la 
paz territorial
A 20 años de la Resolución 1325 
Las mujeres en los Acuerdos de paz 

 
Total de descargas del mes: 3014

 
A 20 años de la Resolución 1325
Informe de DDHH de Montes de 
María 
Datos para la superación de la 
violencia en Meta

 
 
Total de descargas del mes: 3648

https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2021/12/PDF-Paz-con-mujeres.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2020/12/49.Las_Mujeres_en_los_Acuerdos.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Resolucio%CC%81n-1325-2021-.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2020/10/13.Modulo_Meta.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2020/10/13.Modulo_Meta.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Resolucio%CC%81n-1325-2021-.pdf


PUBLICACIONES MÁS DESCARGADAS

Primer trimestre de 2022
Boletín 3 Salvaguardar la 
Resistencia (186) 

 
A 20 años de la Resolución 1325 
(139)

 
Datos y cifras de la violencia contra 
las mujeres en el Meta (86)

 
Informe sobre feminicidios en 
Chocó (71)

 
Infografías del informe de derechos 
humanos de montes de María (68)

 
Total de descargas del trimestre: 525

https://humanas.org.co/pazconmujeres/wp-content/uploads/2022/03/Boletin-3-salvaguardar-la-Resistencia.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2020/10/13.Modulo_Meta.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2021/01/71.Informe_Especial_Choco__769.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2021/08/infografias-completas.pdf


PUBLICACIONES MÁS DESCARGADAS

En 2020, desde su publicación, el documento: "A 20 años de la Resolución 1325, las 
organizaciones de mujeres revisan su implementación en Colombia durante 2019" 
estuvo entre los más descargados y en todo el año tuvo un total de  1.308 descargas. 
 
Se destaca también el documento de guerra contra las drogas y Resolución 1325 con 399 
descargas, este se retiró de nuestra página porque las organizaciones aliadas acordamos 
subir únicamente el compilado de los cinco textos sobre problemas contemporáneos y 
Resolución 1325 lanzado el 27 de octubre: Vigencia de la Resolución 1325 en algunos 
problemas contemporaneos".
 
Los meses con mayores descargas fueron: abril, octubre y noviembre. 
 
También cabe resaltar que los documentos de violencia sexual como los comunicados y 
publicaciones de Cinco Claves y la Guía para llevar casos de violencia sexual tienen tienen 
bastantes descargas. También las infografías y los informe de Derechos  Humanos de 
Chocó y Montes de María. 
 



En esta sección se incluyen 
los medios en los que 

Humanas y sus voceras 
han sido entrevistadas o 

consultadas. 

Humanas en 

los medios 

Los temas más destacados fueron la implementación de las 
medidas de género en el Acuerdo de Paz, el Paro Nacional, 
la violencia sexual en el marco del conflicto armado y la  
eliminación del delito de aborto.

https://www.humanas.org.co/archivo-de-medios/


2019 2020 2021 Crecimiento

Visitas a la página web 36.159 61.068 69.203 33.044

Seguidorxs en Facebook 12.701 13.357 14.224 1523

Twitter 7.716 10.200 11.400 3684

Instagram 383 1129 746

Numero total de descargas de documentos desde la web 3.209 - 33.416 30.207

Comparativo de redes sociales 
2019 -2021



Las visitas a la página web, es decir el tráfico 
web, llegó casi a duplicarse durante este periodo 
debido al proceso de migración. 
 
También se incrementó notáblemente el 
número de documentos descargados frente a 
años anteriores porque relizamos campañas 
más eficientes en redes sociales, trabajamos con 
URLs más amigables, cualificamos el  SEO* de 
los documentos más recientes y migramos a una 
página apta para dispositivos móviles como 
celulares y tables (responsive).  
 
Sin embargo, aún es necesario continuar con la 
optimización de la web para que las páginas, los 
documentos y las imágenes carguen con mayor 
velocidad, seguimos trabajando en la 
reorganización por líneas estratégicas de todos 
los documentos, en una mejor diagramación 
web de Paz con Mujeres, en mejorar el motor de 
búsqueda interno y en el SEO del histórico de 
todas las entradas y publicaciones. 

Página web y 
descargas 

*Acrónimo de Search Engine Optimization -en 
castellano optimización de motores de búsqueda-, 
son el conjunto de acciones y técnicas que se emplean 
para mejorar el posicionamiento (la visibilidad) en 
buscadores de un sitio web en Internet.



La Fanpage de Facebook ha tenido un 
crecimiento sostenido en los últimos años, 
aunque es un canal adecuado de comunicación, 
especialmente con las mujeres que participan 
de los proyectos, esta red ha disminuido su 
protagonismo a nivel mundial porque una parte 
importante de sus usuarios y usuarias han 
migrado a otras redes como Instagram o Tik 
Tok. 
 
Sin embargo, es un medio apropiado para 
difundir fotos de los proyectos, de sus 
participantes, videos cortos, información de 
eventos y transmisiones en vivo. 
 
El post con más interacciones en 2021 fue la 
canción realizada con el Comité de Seguimiento 
de Montes de María con un alcance de 41.600 
usuarixs,  15. 200 reproducciones y 1.700 
interacciones. 
 

Facebook 



Nuestro perfil de instagram se creó a finales de 
2020 y ha crecido notablemente en este año, nos 
ha permitido llegar a nuevos públicos, 
interactuar con colectivas feministas y activistas 
de jóvenes. 
 
Los contenidos con más interacciones son 
videos, fotografías de alta calidad con mensajes 
contundentes y  carruseles informativos y 
pedagógicos. Estos últimos han recibido una 
gran acogida y consideramos que tienen un gran 
potencial para campañas futuras. 
 
Las historias, que tienen una duración de 24 
horas han sido importantes para llegar a nuevas 
seguidoras y llamar la atención sobre los post 
más recientes. 
 
En cuanto a la identidad visual de esta red cada 
vez la consolidamos más y seguimos trabajando 
por encontrar un estilo propio con el que 
nuestras seguidoras se sientan identificadas.
 

In
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Esta red tuvo un crecimiento sostenido,  siendo un canal de 
comunicación con actores políticos,  donantes, tomadores 
de decisiones y otras organizaciones del movimiento de 
mujeres y de derechos humanos, ha servido para potenciar 
los procesos de incidencia, difundir el minuto a minuto de 
nuestros eventos y mensajes que requieren ser 
comunicados con inmediatez. 
 
Para nosotras, ha sido muy útil para generar alianzas con 
otras organizaciones para difundir mensajes e incrementar 
la audiencia de las campañas. 
 
En los últimos años participamos de una nueva herramienta 
de twitter   llamada "space" en compañia de otras 
organizaciones de derechos humanos y aunque estos 
tuvieron una gran audiencia, su formato hace que sean  
efímeros, no se puedan guardar y su complejidad hace que  
muchos usuarios aún desconozcan cómo escucharlos.

Twitter



Hasta 2020 las redes sociales fueron canales de comunicación con nuestros públicos, pero la llegada de 
la pandemia por la COVID - 19 y la necesidad de trasladar las actividades de los proyectos  y la vida 
misma a la virtualidad,  las convitió en el canal principal de comunicación con donantes, tomadores de 
decisiones, las participantes de los proyectos, otras organizaciones de derechos humanos, los medios 
de comunicación y el público en general. 
 
Para adaptarnos  a esa nueva realidad y a los retos que nos imponía, buscamos 
alternativas de comunicación como los webinars, que en principio 
alcanzaron grandes audiencias, especialmente en 2020 y nuevos formatos 
audiovisuales como los videoinformes, las canciones y los videos
construidos con la participación de las mujeres, que a pesar de su limitado 
acceso a internet a través de WhatsApp nos enviaron audios, videos y fotos 
para alimentar nuestros productos. 
 
2020 también fue un año que nos permitió una mayor interacción con medios de 
comunicación porque hicimos parte de la primera entrega virtual de un informe a 
la JEP y porque fuimos una fuente de información sobre diversos temas relacionados
con la paz y la seguridad de las mujeres. 
 

La pandemia y nuestras 
redes sociales 



A finales de 2020 y en 2021, con la apertura de espacios semipresenciales  logramos 
conectarnos con nuestras audiencias asumiendo el gran reto de transmitir en vivo y 
obtuvimos un buen alcance y un porcentaje significativo de interacciones, sin embargo, con 
el paso del tiempo y la sobresaturación de información en redes sociales y el incremento 
de oferta de espacios virtuales, las audiencias y los tiempos de conexión disminuyeron y 
cada vez se hizo más dificil convocar a eventos en vivo a través de nuestras redes sociales.
 
En cuanto a los productos comunicativos funcionaron bien los carruseles informativos,
las piezas audiovisuales cortas y las imagénes, especialmente en Instagram. 
 
Nos enfrentamos nuevamente al reto de adaptar nuestras comunicaciones a los 
formatos de cada red social. Se hace necesario transformar nuestras 
piezas para redes en productos más cortos, claros, menos técnicos y más pedagógicos 
e interactivos, también consideramos necesarias las alianzas con otro 
tipo de actores para llegar a nuevos públicos como medios feministas alternativos,
activistas y explorar nuevos formatos como los Instagram live o seguir trabajando
con videos musicales y propuestas más artísticas y estéticas. 
 

La pandemia y nuestras 
redes sociales 



A finales de 2021 e inicio de 2022 se entregó una agenda con 
fotos de las mujeres que participaron en los eventos y 
proyectos de la Corporación en 2021. 
 
 

Material merchandising
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