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PRÓLOGO

Uno de los principales retos frente al Acuerdo de Paz, pactado en el 2016 entre el Gobierno Nacional y las 
FARC-EP, no solo ha sido su ejecución, por parte de quienes fueron los responsables de firmarlo, sino en cómo 
las organizaciones sociales, y en general, la población acompañan y vigilan su cumplimiento.

Un Acuerdo de Paz no impacta únicamente a los Estados y a lxs combatientes que se reincorporan, afecta a 
la sociedad en su conjunto; pero, de manera especial, a aquellos y aquellas que vivieron en sus territorios los 
impactos del conflicto armado. Por eso es tan relevante la labor que realizan la Corporación Humanas y el 
Comité Local de Seguimiento en analizar 25 medidas de género del Acuerdo de Paz en un territorio concreto, 
los Montes de María.

Este vasto país, de aproximadamente 1,142 millones km2, y más de 50 millones de habitantes, afectado por 
la guerra de más de 50 años, no tiene realidades homogéneas. Cada territorio presenta dinámicas diferen-
tes: la institucionalidad está más presente o ausente en unos más que en otros, los actores armados no son 
los mismos en todos los lugares en los que hacen presencia, aun siendo en algunos casos del mismo grupo 
insurgente o grupo armado; por tanto, es importante contextualizar ese conflicto para poder complejizar sus 
características. Un análisis como el que presenta este informe permite, a quienes habitan estos municipios, 
apropiarse de los aspectos del Acuerdo que se conectan con sus realidades. 

La Colombia multiétnica y pluricultural que surgió en la Constitución de 1991, aún está muy lejos de cumplir-
se. Más que reconocer los diferentes grupos culturales que existen en el país, se hace necesario una política 
social dirigida a acabar con las desigualdades sociales que afectan esos grupos, fundamentalmente indígenas 
y afros, y en ellos a las mujeres, a quienes la guerra ha violentado de forma contundente.  A pesar de que en 
la Constitución se definió como un faro importante la descentralización, en lo que respecta a la información 
que las poblaciones deberían obtener de la institucionalidad municipal y departamental, esta sigue siendo
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escasa y poco desagregada para facilitar el análisis del cumpli-
miento del Acuerdo en escenarios regionales. La poca informa-
ción que se logra obtener, sigue obteniéndose desde Bogotá, lo 
cual es una limitación cuando se requieren  datos específicos y 
contextuales para análisis complejos como los que se requieren 
en las regiones.

La riqueza de este informe es que permite mostrar la particulari-
dad del conflicto armado en Montes de María desde un enfoque 
de género y étnico, además de constatar, que eso que se señala 
en informes nacionales e internacionales sobre el escaso cum-
plimiento del Acuerdo de Paz a nivel general, es débil. Tal como 
lo sintetiza el título de este informe “Paz territorial, promesa por 
cumplir.” evidencia que todavía falta mucho para que la paz se 
construya desde las experiencias, cosmovisiones y propuestas de 
quienes viven en los territorios. Las limitaciones para recuperar 
las tierras en el campo colombiano, los problemas para acceder 
a sistemas de salud, a la educación, al trabajo, a la alimenta-
ción con enfoques diferenciales de género y étnicos, así como 
promover y garantizar la participación política de las mujeres, 
entre otras cuestiones, se encuentra lejos de cumplirse. Es por 
lo que este informe se convierte en un documento fundamental 
para adentrarnos en las limitaciones reales que ha implicado la 
implementación del Acuerdo de Paz y su enfoque territorial. No 
obstante, las mujeres víctimas del conflicto continúan reconstru-
yendo el tejido social comunitario que fue roto por la guerra, 
creando lazos de solidaridad y apoyo, generando procesos de 
resistencia y re-existencia, construyendo desde lo local experien-
cias colectivas que les permitan un mejor vivir.

Es importante destacar la referencia que hacen las mujeres de 
Montes de María a la Comisión de Esclarecimiento de la verdad 
(CEV), por su esfuerzo de acercarse a escuchar a las comunida-
des mediante diversas actividades y con diferentes propuestas 

metodológicas, para poder entender qué pasó en los Montes de 
María en torno al conflicto armado, cómo lo vivieron las mujeres 
y construir así ejercicios de memoria, que sean incorporados en 
el informe que está elaborando como parte de los compromisos 
del Acuerdo Final. Este reconocimiento hace explicita la impor-
tancia de la CEV en la construcción de una verdad que considere 
las voces de quienes más han padecido la guerra en este país, y 
que es fundamental para construir un verdadero proceso de paz 
con justicia social. 

Este informe elaborado desde la región de Montes de María nos 
invita a tener presente que la llama de la paz, como aquella an-
torcha que se encendió en noviembre del 2016; hay que mante-
nerla viva, y el mejor camino para esto es seguir considerando 
que el Acuerdo de Paz firmado entre Gobierno y FARC, es una de 
las tantas hojas de ruta que debemos proteger para avanzar en 
la construcción de paz.  

Ana Milena González V.

Directora de país.

Oficina FOKUS en Colombia
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PREFACIO

Este informe ha sido construido en el marco del Programa “Paz territorial, promesa por cumplir: las mujeres 
de Colombia construimos paz en Montes de María” implementado por la Corporación Humanas y CooperAc-
ció, y financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) de la Generalitat de Catalunya. 

Este Programa busca fortalecer el protagonismo de las mujeres de la subregión de Montes de María en el 
seguimiento y verificación territorial a la implementación de las medidas de género del Acuerdo de Paz; así 
mismo, consolidar espacios y procesos territoriales de contraloría y promoción de cambios culturales y socia-
les para mejorar la calidad del derecho a la paz y a una vida libre de violencias para las mujeres. 

Desde CooperAcció, como organización feminista de cooperación internacional, que busca apoyar las agen-
das de los movimientos feministas y de mujeres y contribuir a los procesos de exigibilidad para el pleno 
ejercicio de sus derechos, reconocemos el importante aporte de la Corporación Humanas y de las lideresas 
y defensoras, que integran el Comité Local de Seguimiento a la implementación de las medidas de género 
del Acuerdo de Paz en Montes de María, a la construcción de la paz desde las voces de las mujeres, desde su 
“sentir-pensar-hacer” la paz; a través del desarrollo de una propuesta de seguimiento, análisis y veeduría al 
Acuerdo de Paz con el protagonismo de las mujeres montemarianas como coinvestigadoras y como voceras 
principales de las acciones de incidencia para la exigibilidad de lo contemplado en el Acuerdo en materia de 
género. 

Así, este informe no solo como documento, sino también como proceso pedagógico y de incidencia desa-
rrollado con el protagonismo de lideresas y defensoras montemarianas, mujeres diversas de comunidades 
indígenas, negras, afrodescendientes, palenqueras y campesinas, establece un precedente como iniciativa 
de veeduría al Acuerdo de Paz desde las mujeres de los territorios que han vivido de manera más directa y 
desproporcionada el conflicto armado en Colombia, conflicto que aún persiste. Por lo que constituye un reto
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aún más grande, incidir para lograr la materialización de los avan-
ces en la implementación de las medidas de género del Acuerdo 
de Paz, en un contexto de reconfiguración del conflicto armado 
interno y en medio de un escenario adverso para los liderazgos 
de las mujeres, quienes son estigmatizadas, amenazadas y han 
sido incluso asesinadas por el ejercicio de su labor como defen-
soras o por su participación política.  

El proceso desarrollado y cuyo resultado es el presente informe, 
construye una apuesta por la no repetición del conflicto armado 
en el territorio montemariano y de los hechos victimizantes que 
atravesaron con crueldad los cuerpos de las mujeres; y un llama-
do desde su ejercicio de la ciudadanía activa y desde su apuesta 
real por la paz a las instituciones responsables, para un avan-
ce comprometido y contundente en la subregión de Montes de 
María de las medidas de género contempladas en el Acuerdo de 
Paz: una acción necesaria y determinante para la justicia, repara-
ción y restitución de los derechos de las mujeres montemarianas 
y sus comunidades. 

CooperAcció
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Verdad. Hace parte de la Comisión política de mujeres zenú. Integra el Comité Local de Seguimiento 
a la implementación de las medidas de género del Acuerdo de Paz en Montes de María.

Yojaira Pérez Contreras

Una mujer empoderada, defensora de derechos de género. Representante legal de la Asociación 
de Mujeres Valientes y Amorosas del Departamento de Sucre – Esfuérzate. Desde muy niña ha 
sido líder social. Ha sido representante en muchos espacios de participación política como el 
grupo motor en Morroa, Sucre; así como delegada de planeación departamental en el Consejo 
de Paz de la Mesa de participación de víctima, creando política pública en defensa de género. Es 
madre, amiga, abuela y profesional en Enfermería. Integra el Comité Local de Seguimiento a la 
implementación de las medidas de género del Acuerdo de Paz en Montes de María.
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Olga Romero Villegas 

Licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, especialista en gerencia informática. 
Socia de la Asociación de Mujeres Renovadoras de Vida del departamento de Sucre – Supérate, 
conformada por 30 mujeres víctimas del conflicto armado. Fue directora y representante de esta 
organización durante tres años. Integra el Comité Local de Seguimiento a la implementación de 
las medidas de género del Acuerdo de Paz en Montes de María.

 

Ana Isabel Vergara Serrano

Psicóloga. Fundadora y representante legal de Asociación de Mujeres Víctimas con Visión de El 
Guamo. Ha trabajado en esta organización por 12 años, y hoy lidera a 40 mujeres víctimas del 
conflicto armado. Coordinadora de la Mesa Municipal de participación efectiva de víctimas del 
Guamo. Ha participado como documentadora de casos de violencia sexual y se ha desempeñado 
como gestora de víctimas en procesos de retorno y reubicación. Integra el Comité Local de Segui-
miento a la implementación de las medidas de género del Acuerdo de Paz en Montes de María. 
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INTRODUCCIÓN

Este informe ofrece un balance del cumplimiento de las medidas de géneros del Acuerdo de Paz entre enero 
de 2019 y junio de 2021 en la subregión de Montes de María, el cual es el resultado de un trabajo conjunto 
de la Corporación Humanas y el Comité Local de Seguimiento a la implementación de las medidas de género 
del Acuerdo de Paz en Montes de María.

El Comité Local de Seguimiento es un grupo de 15 lideresas sociales y defensoras de derechos humanos 
que se conformó en marzo de 2021. Las lideresas y defensoras hacen parte de nueve procesos sociales or-
ganizativos de mujeres en la subregión: la Asociación de Mujeres Renovadoras de Vida del Departamento de 
Sucre – Supérate, la Asociación de Mujeres Valientes y Amorosas del Departamento de Sucre – Esfuérzate, la 
Asociación de Mujeres Víctimas con Visión de El Guamo, la Asociación de Productores Indígenas Agroecoló-
gicos de San Antonio de Palmito (ASPROINPAL), la Consejería de la Mujer del Pueblo Zenú, la organización 
Levantémonos Mujeres, la organización Mujeres en Pie de Lucha, la organización Narrar para Vivir, y la Red de 
Empoderamiento de Mujeres de Cartagena de Indias y Bolívar.

En abril de 2021, la Corporación Humanas y el Comité Local de Seguimiento nos reunimos para seleccionar 
las medidas de género del Acuerdo de Paz que consideráramos más relevantes para hacerles seguimiento en 
la subregión de Montes de María conformada por 15 municipios: Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, 
María La Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano del departamento de Bolívar; y Chalán, Colosó, 
Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, San Onofre y Tolú Viejo del departamento de Sucre. 
En este encuentro establecimos como criterios para la priorización de las medidas: (i) la pertinencia para 
la subregión de Montes de María, (ii) la viabilidad en los plazos de implementación y según disponibilidad 
de información oficial, (iii) información suficiente de línea base, (iv) los avances de las medidas en el orden 
nacional, y (v) las posibilidades de transversalizar el enfoque étnico en el análisis. Como resultado, elegimos 
conjuntamente 25 medidas de género: 7 medidas del punto 1 de Reforma Rural Integral; 6 medidas del punto 



20

2 de participación política; 3 medidas del punto 3 de fin del con-
flicto; 2 medidas del punto 4 de solución al problema de drogas 
ilícitas; y 7 medidas del punto 5 del acuerdo sobre las víctimas 
del conflicto.

Desde la priorización de las medidas de género y hasta octubre 
de 2021 la Corporación Humanas y el Comité Local de Segui-
miento avanzamos en la construcción conjunta de una herra-
mienta de seguimiento a la implementación a las 25 medidas de 
género del Acuerdo de Paz en Montes de María. Esta herramien-
ta quedó estructurada en tres partes:

Primera. La medida de género escogida por el Comité Local de 
Seguimiento: en esta parte cada medida es presentada de dos 
maneras. Inicialmente, la forma cómo fue redactada por el Grupo 
de Género en la Paz (GPAZ), pues esta redacción nos permitía 
entender de manera concisa qué se busca con la medida; y, pos-
teriormente, la transcripción del párrafo o párrafos en los que 
está la medida de género en el Acuerdo de Paz.

Segunda. La transcripción de los indicadores temáticos, de géne-
ro y étnicos del Plan Marco de Implementación (PMI) que iden-
tificamos corresponden o que se acercan más a la medida de 
género del Acuerdo de Paz. Además, anotamos la entidad o en-
tidades responsables de estos, y el año o años para su ejecución. 
Con esta parte identificábamos y poníamos en evidencia cómo 
en el PMI se perdió parte de lo que se acordó en el Acuerdo de 
Paz; y, en algunos casos, cómo no quedó nada de lo que se plan-
teó con las medidas de género. 

Tercera. La información por solicitar para el seguimiento bajo mí-
nimos tres criterios:

1. Información desagregada para los departamentos de Bo-
lívar y Sucre, o desagregada para los 15 municipios de 

Montes de María. Sin embargo, en algunas ocasiones solo 
solicitamos información en el orden nacional según lo 
enunciado por la medida de género.

2. Información desagregada para tres periodos que nos ha-
cían coherencia en términos de comparabilidad y actua-
lidad. Para determinar si durante 2020 hubo avances en 
la implementación de los acuerdos tomamos como línea 
base los avances alcanzados en 2019, además, para no-
sotras es relevante ofrecer información lo más actualiza-
da posible, por lo que solicitamos información sobre los 
avances alcanzados durante el primer semestre de 2021. 
Los tres periodos fueron, entonces: 1) línea base: del 1 de 
enero al 31 de diciembre del 2019; 2) avances en el 2020: 
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020; y 3) avances 
en el primer semestre del 2021: del 1 de enero al 30 de 
junio del 2021.

3. Información desagregada por género, especificando 
mujeres, hombres y población LGBTI; y por pertenencia 
étnica-racial. Adicionalmente, en algunas ocasiones soli-
citamos información adicional sobre otras características 
demográficas enunciadas en la medida de género.

Metodología

El proceso de recolección de información de los avances en la 
implementación de las 25 medidas de género del Acuerdo de 
Paz tuvo cuatro momentos. En el primero, identificamos la o las 
entidades responsables de la implementación de los indicadores 
del Plan Marco de Implementación que corresponden a las me-
didas; en el segundo, elaboramos y presentamos entre septiem-
bre y noviembre de 2021 derechos de petición a las entidades 
responsables de los indicadores en el orden nacional; y, a las 
entidades departamentales y municipales que tienen el man-
dato de territorializar, en articulación con los entes nacionales, 
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las políticas, planes, programas y proyectos que resulten de la 
implementación de los indicadores del PMI. En total, presenta-
mos 69 derechos de petición de manera virtual, de los cuales 16 
estuvieron dirigidos a 16 entidades nacionales1 responsables de 
los indicadores, 8 a las Gobernaciones de Bolívar y Sucre, y 45 a 
las Alcaldías de los 15 municipios que conforman la subregión 
de Montes de María.

Entre octubre de 2021 y enero de 2022, solamente recibimos res-
puesta de 12 entidades del orden nacional. Estas fueron la Comi-
sión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición (CEV); la Consejería Presidencial para la Equidad de 
la Mujer (CPEM); la Consejería Presidencial para la Estabilización 
y la Consolidación (CPEM); la Defensoría del Pueblo; el Fondo 
para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO); el 
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior (ICETEX); el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural; el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el Minis-
terio del Interior; la Presidencia de la República —que trasladó 
el derecho de petición a la Oficina del Alto Comisionado para 
la Paz (OACP) y a la Consejería Presidencial para los Derechos 
Humanos y Asuntos Internacionales—; la Unidad Administrativa 
Especial del Servicio Público de Empleo y la Unidad Nacional de 
Protección (UNP). De las 17 entidades del orden departamental y 
municipal únicamente recibimos respuesta de seis. Estas fueron, 

1. Agencia Nacional de Tierras (ANT); Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV); Consejería Presidencial para 
la Equidad de la Mujer (CPEM); Consejería Presidencial para la Estabilización y 
la Consolidación (CPEC); Defensoría del Pueblo; Fondo para el Financiamiento 
del Sector Agropecuario (FINAGRO); Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF); Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exte-
rior  (ICETEX); Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo; Ministerio de Salud y Protección Social; Ministerio del 
Interior; Presidencia de la República; Unidad Administrativa Especial del Servicio 
Público de Empleo; Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas 
(UARIV); y Unidad Nacional de Protección (UNP).

la Gobernación de Bolívar y las Alcaldías de El Guamo, Morroa, 
Ovejas, San Juan Nepomuceno, y Zambrano.

Ante la falta de respuesta de las otras 15 entidades responsa-
bles en los órdenes nacional, departamental y municipal, en un 
tercer momento recolectamos información de los informes de 
resultados de la Consejería Presidencial para la Estabilización 
y la Consolidación (CPEC) y la Consejería Presidencial para la 
Equidad de la Mujer (CPEM), los informes de seguimiento a la 
implementación de la Procuraduría General de la Nación; y los 
informes de gestión anual y de rendición de cuentas de las enti-
dades nacionales responsables de los indicadores del Plan Marco 
de Implementación, así como de las entidades departamentales 
y municipales responsables de la territorialización de políticas, 
planes, programas y proyectos resultantes de la implementación 
en el orden nacional.

Para terminar, en un cuarto momento, recopilamos información 
del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SII-
PO) del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el sistema 
de información en el que se reportan los avances de las entida-
des responsables de la implementación de los indicadores del 
Plan Marco de Implementación para cada uno de los seis puntos 
del Acuerdo Paz.

A pesar de que solicitamos información para los tres periodos 
mencionados, las respuestas obtenidas no siempre se dieron en 
el marco de estos, con lo cual la comparabilidad que deseamos 
lograr se vio truncada. Para suplir en algo esta falencia, recu-
rrimos al informe que hizo la Corporación Humanas Violencias 
contra las mujeres y derechos humanos en Montes de María 
(2021), en el que también participamos como investigadores las 
lideresas sociales y defensoras de derechos humanos que hoy 
conformamos el Comité Local de Seguimiento. A partir de este 
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informe, retomamos información cualitativa y cuantitativa sobre 
la situación de derechos humanos de las mujeres montemaria-
nas en materia de tierras, salud, empleo, alimentación y parti-
cipación entre el 2019, 2020 y 2021; y, en los casos en que no 
encontramos información actualizada, utilizamos los datos del 
2014, 2015, 2017, y 2018 de dicho informe; así como de otras 
fuentes de información. De esta forma, contamos con informa-
ción que nos orienta sobre cómo ha sido la situación de las mu-
jeres sobre los asuntos particulares que pretenden atender las 
medidas de género.

Para la contextualización de las demás medidas de género del 
Acuerdo de Paz, además, recolectamos información de docu-
mentos e informes realizados por entidades públicas, organiza-
ciones sociales y académicos sobre los derechos humanos y los 
derechos humanos de las mujeres en la subregión de Montes de 
María. Cabe resaltar que, para la verificación y contrastación de 
la información cuantitativa recolectada sobre los avances, como 
para la contextualización de las medidas de género, revisamos 
y utilizamos datos la Consejería Presidencial para los Derechos 
Humanos y Asuntos Internacionales, del Observatorio Político 
Electoral de la Democracia de la Misión de Observación Electoral 
(MOE), la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Registro Úni-
co de Víctimas (RUV) de la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas (UARIV), el Visor General del Observatorio 
de Tierras Rurales de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el 
Sistema Nacional de Información de DDHH y DIH (SNIDH) de la 
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.

El análisis de los avances en la implementación de las medidas 
de género del Acuerdo de Paz en Montes de María lo realizamos 
conjuntamente en jornadas en las que participamos la Corpora-
ción Humanas y el Comité Local de Seguimiento. En suma, reali-
zamos diez talleres metodológicos, de seguimiento y análisis a la 

implementación entre el 17 de marzo de 2021 y el 17 de marzo 
de 2022.

Esta propuesta de talleres para el análisis conjunto se planteó y 
realizó desde la concepción de ‘educación popular’, que parte 
de una relectura crítica de la realidad para develar y transformar 
informaciones, conocimientos, aprendizajes, saberes, modos de 
ser y de hacer. En nuestro caso, nos convocó la relectura y aná-
lisis situado, desde la experiencia de quienes habitamos el te-
rritorio montemarino, de los avances en la implementación de 
las medidas de género del Acuerdo de Paz en los Montes de 
María, de cara a lo que implica para las mujeres la vivencia y la 
construcción de paz en la subregión. Este ‘sentir-pensar-hacer’ 
en el seguimiento a la implementación de las medidas de género 
se valió de una metodología para el análisis que fue participati-
va y horizontal entre la Corporación Humanas y el Comité Local 
de Seguimiento, y en la que incorporamos de manera explícita 
nuestras miradas territoriales, de género y étnicas.

Dado que Montes de María es una subregión compuesta por 
15 municipios adscritos a los departamentos de Bolívar y Sucre, 
nuestros análisis plantearon múltiples desafíos desde la perspec-
tiva territorial, principalmente porque la información recolectada 
de experiencias sistematizadas y de información cuantitativa en 
las respuestas a los derechos de petición y en las fuentes oficiales 
y no oficiales estuvo limitada. Con frecuencia, la información se 
exponía solo para los departamentos de Bolívar y Sucre; en al-
gunos casos solo para ciertos municipios montemarianos; pero, 
muy ocasionalmente se presentaba para la subregión de Montes 
de María como una unidad de análisis.

Otro reto se presentó al momento de analizar la información 
recolectada para la pluralidad de mujeres campesinas, negras, 
afrodescendientes, palenqueras, indígenas, Rrom, lesbianas, bi-
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sexuales, transgénero, entre otras, que habitan los Montes de 
María, debido a que parte de la información daba cuenta solo de 
la categoría género —en el mejor de los escenarios— pero no de 
estas otras características. Por lo tanto, denotamos serios vacíos 
en la información desagregada por pertenencia étnica-racial y 
orientación sexual e identidad de género diversa tanto en el or-
den departamental como municipal.

Todos nuestros planteamientos y análisis orales fueron recolecta-
dos por la Corporación Humanas, algunos de ellos se transcribie-
ron literalmente, otros se pasaron del lenguaje oral al lenguaje 
escrito. En esta escritura colectiva entre lideresas sociales y de-
fensoras de derechos humanos del Comité Local de Seguimien-
to y profesionales de la Corporación Humanas reconocemos las 
distintas habilidades en escritura de quienes participamos en 
este informe. Por ello, hay análisis narrativos y transcripciones 
explícitas de nuestros análisis orales. Asimismo, reconocemos el 
ejercicio de edición que llevó a cabo la Corporación Humanas de 
este informe.

Este informe de seguimiento a la implementación de las medi-
das de género del Acuerdo de Paz en Montes de María está or-
ganizado en cinco capítulos, uno para cada uno de los puntos 
del Acuerdo de los que priorizamos medidas, y un capítulo de 
conclusiones.

En el primero, del punto 1 de Reforma Rural Integral, presenta-
mos nuestros análisis de los avances de sietes medidas de géne-
ro. Estas son: (i) entrega de tierras y subsidio integral, (ii) crédito 
especial para compra de tierra, (iii) sistema de salud con enfo-
que diferencial y de género, (iv) medidas especial para mujeres 
gestantes y neonatos, (v) educación superior rural, (vi) derechos 
laborales rurales, y (vii) derecho a la alimentación rural.

En el segundo capítulo referido al punto 2 de participación polí-
tica, exponemos nuestros análisis de los avances de seis medidas 
de género, siendo: (i) riesgos y amenazas contra la participación 
de las mujeres, (ii) creación y fortalecimiento de organizaciones 
y movimientos sociales de mujeres, (iii) reconciliación, conviven-
cia, tolerancia y no estigmatización, (iv) veeduría ciudadana con 
participación de las mujeres, (v) presupuestos participativos con 
participación de las mujeres, y (vi) formación para la participa-
ción política de las mujeres.

En el tercer capítulo del punto 3 de fin del conflicto, enseñamos 
nuestros análisis de los avances de las siguientes tres medidas de 
género: (i) protección especializada con enfoque diferencial, (ii) 
Comité de Impulso a las Investigaciones del SISEP, y (iii) Nuevo 
Sistema de Alertas Tempranas.

En el cuarto capítulo sobre el punto 4 de solución al problema 
de drogas ilícitas, presentamos nuestros análisis de los avances 
en dos medidas de género. Estas son: (i) Sistema Nacional de 
Atención con enfoque de género, y (ii) protección a niños, niñas 
y adolescentes.

En el quinto capítulo, del punto 5 del acuerdo sobre las víctimas, 
exponemos nuestros análisis de los avances en siete medidas de 
género, siendo: (i) promoción de la convivencia, (ii) conciencia 
sobre mecanismos históricos de discriminación, (iii) participación 
de las mujeres en procesos de reparación colectiva, (iv) atención 
psicosocial para la recuperación emocional, (v) Plan de Reha-
bilitación para la convivencia con estrategias diferenciales, (vi) 
promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos 
con enfoques diferenciales, y (vii) prevención y protección de los 
derechos humanos con enfoque de género.
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Y en el sexto y último capítulo, a manera de conclusiones, resu-
miremos los aspectos centrales de los avances en cada uno de 
los puntos del Acuerdo de Paz de los que priorizamos e hicimos 
seguimiento a las medidas de género.

Finalmente, queremos señalar que cada uno de los capítulos re-
feridos a los puntos del Acuerdo de Paz siguen la siguiente es-
tructura expositiva.

El capítulo inicia con el título del punto del Acuerdo de Paz; lue-
go de este título, hacemos un breve parafraseo de los plantea-
mientos centrales del punto, y señalamos cuáles medidas de gé-
nero de ese punto hemos priorizado para hacerles seguimiento.

Después abordamos una a una las medidas de género del punto 
del acuerdo en cuestión, cada una con la siguiente estructura:

• Transcripción de la medida de género.
• La herramienta de seguimiento, tal y como explicamos al 

inicio de esta introducción que estaba estructurada. 
• Información de contexto de la temática de la medida de 

género del Acuerdo de Paz en la subregión de Montes 
de María. Frente a esto, queremos señalar que sobre al-
gunas medidas no nos fue posible construir una contex-
tualización, puesto que no  encontramos información pú-
blica respecto del tema; y, cuando la encontramos esta 
no estaba desagregada para cada uno de los municipios 
o no estaba suficientemente sistematizada. O también, 
porque implicaba una investigación de gran envergadura 
que superaba las capacidades de nuestro equipo. En ese 
sentido, once medidas de género no cuentan con con-
textualización. Del punto 1 de Reforma Rural Integral son: 
el crédito especial para compra de tierra y la educación 
superior rural. Del punto 2 de participación política son: 

la reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatiza-
ción; la veeduría ciudadana con participación de las muje-
res; y los presupuestos participativos con participación de 
las mujeres. Del punto 3 de fin del conflicto es el Nuevo 
Sistema de Alertas Tempranas. Del punto 4 de solución al 
problema de drogas ilícitas son: el Sistema Nacional de 
Atención con enfoque de género, y la protección a niños, 
niñas y adolescentes. Finalmente, del punto 5 de víctimas 
son: el Plan Nacional de Rehabilitación psicosocial para 
la convivencia y la no repetición; promover, proteger, res-
petar y garantizar los derechos humanos con enfoques 
diferenciales; y la prevención y protección de los derechos 
humanos con enfoque de género.

• Recuadro del indicador temático, de género o étnico del 
Plan Marco de Implementación del cual hicimos segui-
miento. Dado que la información que recolectamos fue 
producida por las entidades con base en los indicadores 
del Plan Marco de Implementación de los que son respon-
sables, o en función de territorializar las políticas, planes, 
programas y proyectos que resultan de la implementación 
de los indicadores, realizamos nuestros análisis de acuer-
do con los avances de estos indicadores. Por ende, prime-
ro presentamos los avances de los indicadores en el orden 
nacional; y luego, hacemos un análisis de los avances de 
los indicadores en la subregión de Montes de María.

• Conclusiones sobre los avances de cada uno de los indi-
cadores de la medida de género a la que hicimos segui-
miento.
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PUNTO 1
HACIA UN 
NUEVO CAMPO 
COLOMBIANO: 
REFORMA 
RURAL 
INTEGRAL EN 
MONTES DE 
MARÍA

El Punto 1: Hacia Un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, busca la transformación estructural del 
campo a través de la creación de condiciones de bienestar para la población rural. La Reforma Rural Integral (RRI) parte de las causas 
históricas del conflicto, como es la cuestión no resulta de la propiedad de la tierra y la exclusión del campesinado a esta; sino también, 
el atraso de las comunidades rurales y el desmejoramiento de sus condiciones de vida en salud, educación, empleo y alimentación. En 
este capítulo, analizamos los avances en las medidas de género del Punto 1 relacionadas con la entrega de tierras y subsidios integrales 
a las mujeres, el crédito especial para las mujeres para la compra de tierra, el sistema de salud con enfoque diferencial y de género, 
las medidas especiales para mujeres gestantes y neonatos, la educación superior rural, los derechos laborales rurales y el derecho a la 
alimentación rural en la subregión de Montes de María.

Entrega de tierras y subsidios integrales

Medida 1: Asegurar el acceso prioritario a la adjudicación gratuita, subsidios o créditos especiales para trabajadores con vocación agra-
ria sin tierra o con tierra insuficiente (prioridad a víctimas rurales, mujeres, cabezas de familia o población desplazada) (GPAZ, 2019, p. 8).

El Punto 1 del Acuerdo de Paz se plantea múltiples retos que apuntan a la democratización del acceso a la tierra con una mirada especial 
hacia las mujeres campesinas. Para lograr este fin, el Gobierno Nacional adoptó el Fondo de Tierras para facilitar la implementación de 
la RRI, como uno de los primeros mecanismos que contempló el Acuerdo de Paz para lograr este acceso con especial atención a las 
mujeres rurales sin tierra o con tierra insuficiente. En este fondo, ingresan predios rurales provenientes de extinción judicial de dominio 
a favor de la Nación, baldíos indebidamente apropiados u ocupados, entre otros.

PUNTO 1
HACIA UN 
NUEVO CAMPO 
COLOMBIANO: 
REFORMA 
RURAL 
INTEGRAL EN 
MONTES DE 
MARÍA

El Punto 1: Hacia Un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, busca la trans-
formación estructural del campo a través de la creación de condiciones de bienestar para la población rural. 
La Reforma Rural Integral (RRI) parte de las causas históricas del conflicto, como es la cuestión no resulta de 
la propiedad de la tierra y la exclusión del campesinado a esta; sino también, el atraso de las comunidades 
rurales y el desmejoramiento de sus condiciones de vida en salud, educación, empleo y alimentación. En este 
capítulo, analizamos los avances en las medidas de género del Punto 1 relacionadas con la entrega de tierras 
y subsidios integrales a las mujeres, el crédito especial para las mujeres para la compra de tierra, el sistema 
de salud con enfoque diferencial y de género, las medidas especiales para mujeres gestantes y neonatos, la 
educación superior rural, los derechos laborales rurales y el derecho a la alimentación rural en la subregión 
de Montes de María.

Entrega de tierras y subsidios integrales

Medida 1: Asegurar el acceso prioritario a la adjudicación gratuita, subsidios o créditos especiales para traba-
jadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente (prioridad a víctimas rurales, mujeres, cabezas 
de familia o población desplazada) (GPAZ, 2019, p. 8).

El Punto 1 del Acuerdo de Paz se plantea múltiples retos que apuntan a la democratización del acceso a la 
tierra con una mirada especial hacia las mujeres campesinas. Para lograr este fin, el Gobierno Nacional adoptó 
el Fondo de Tierras para facilitar la implementación de la RRI, como uno de los primeros mecanismos que 
contempló el Acuerdo de Paz para lograr este acceso con especial atención a las mujeres rurales sin tierra o 
con tierra insuficiente. En este fondo, ingresan predios rurales provenientes de extinción judicial de dominio 
a favor de la Nación, baldíos indebidamente apropiados u ocupados, entre otros.
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Medida de género en el Acuerdo de Paz

1.1.1. Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral.

Con el propósito de lograr la democratización del acceso a la tierra, en beneficio de los campesinos y de manera especial las cam-
pesinas sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, 
regularizando los derechos de propiedad, y en consecuencia, desconcentrando y promoviendo una distribución equitativa de la 
tierra, el Gobierno Nacional creará un Fondo de Tierras de distribución gratuita. El Fondo de Tierras, que tiene un carácter perma-
nente, dispondrá 3 millones de hectáreas durante sus primeros 12 años de creación […]

1.1.2 Otros mecanismos para promover el acceso a la tierra: como complemento de los mecanismos anteriores, el Gobierno 
Nacional se compromete a:

• Subsidio integral para compra: se otorgará un subsidio integral para la compra de tierras por parte de las personas beneficia-
rias (ver 1.1.3.), en las zonas priorizadas y como herramienta alternativa que contribuya a solucionar problemas puntuales de 
acceso, y que cuente con medidas específicas para facilitar el acceso de las mujeres al subsidio.

Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicadores de género;

1. Hectáreas entregadas a mujeres rurales a través del Fondo 
de Tierras. Agencia Nacional de Tierras. (2017-2028)
 
2. Mujeres beneficiarias del subsidio integral. Agencia Nacio-
nal de Tierras.  (2017-2031) 

Derecho de petición presentado a la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), en el que se solicitó información de todos 
los indicadores:

Sírvase informar para los períodos que van desde el 1 de ene-
ro de y hasta el 31 de diciembre de 2019, desde el 1 de enero 
de y hasta el 31 de diciembre de 2020, y desde el 1 de enero 
y hasta el 30 de junio de 2021, sobre: 

El número de familias beneficiadas en los municipios de Cór-
doba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María la Baja, San Ja-
cinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano, del departamento

Tabla 1. Herramienta de seguimiento a la medida de entrega de tierras y subsidios integrales
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicadores étnicos:

3. Porcentaje de hectáreas del Fondo de Tierras entregadas 
para la constitución, ampliación y saneamiento de los res-
guardos de los pueblos indígenas. Agencia Nacional de Tie-
rras.   (2017-2028) 

4. Porcentaje de hectáreas del Fondo de Tierras entregadas 
formalmente a los pueblos y comunidades NARP para la ti-
tulación colectiva. Agencia Nacional de Tierras. (2017-2028)

Bolívar. Y los municipios Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, 
Ovejas, San Antonio de Palmito, San Onofre y Tolú Viejo, del 
departamento Sucre. Y para cada familia informar:

1. Número de hectáreas entregadas.

2. Pertenencia étnica-racial.

3. Si esa entrega cumple la función de constituir, ampliación 
y saneamiento de los resguardos de los pueblos indígenas.

4. Si esa entrega corresponde a una entrega formal a los pue-
blos y comunidades NARP para la titulación colectiva.

5. Género de la persona que figura como beneficiaria, especi-
ficando mujeres, hombres y población LGBTI.

6. Género de la cabeza de familia, especificando mujeres, 
hombres y población LGBTI.

7. Si es víctima del conflicto armado.

8. Indicar si la entregada corresponde a la modalidad de sub-
sidio integral.

Fuente: Elaboración propia.
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Contexto

Los resultados del último Censo Nacional Agropecuario rea-
lizado por el Departamento Administrativo Nacional de Esta-
dística (DANE) en el 2014 evidencian el grado de desigualdad 
de género que existía en la tenencia de la tierra en los Mon-
tes de María antes de la firma de los Acuerdos de Paz. Del to-

tal de Unidades Productoras Agropecuarias (UPA)1 que fueron 
encuestadas en los 15 municipios de la subregión, el 76,4% 
eran propiedad o estaban administradas por un hombre y el 
23,6% por una mujer. En municipios como San Juan Nepomu-
ceno el porcentaje de mujeres responsables de UPA alcanzaba 
solo el 10,7% y en El Guamo apenas el 2,6% de propietarias y 
administradoras eran mujeres (DANE, 2014, en Cerón, 2021).

2019 2020
 Municipio Títulos % Área (ha.) % Títulos % Área (ha.) %

Córdoba 0 0,0% 0 0,0% 4 0,7% 32 2,5%
Chalán 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Colosó 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
El Carmen de Bolívar 11 0,7% 154 7,3% 13 2,2% 95 7,4%
El Guamo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Los Palmitos 3 0,2% 32 1,5% 0 0,0% 0 0,0%
María La Baja 182 11,2% 53 2,5% 40 6,8% 78 6,1%
Morroa 0 0,0% 0 0,0% 6 1,0% 2 0,2%
Ovejas 1.326 81,3% 1.765 84,2% 407 69,2% 984 76,3%
San Antonio de Pal-
mito

0 0,0% 0 0,0% 3 0,5% 0 0,0%

San Jacinto 1 0,1% 5 0,2% 2 0,3% 46 3,6%
San Juan Nepomu-
ceno

1 0,1% 31 1,5% 0 0,0% 0 0,0%

San Onofre 101 6,2% 55 2,6% 112 19,0% 52 4,0%
Tolú Viejo 5 0,3% 2 0,1% 1 0,2% 0 0,0%
Zambrano 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
     TOTAL 1.630 100% 2.097 100% 588 100% 1.289 100%

Tabla 2. Normalización de la tierra del campesinado de Montes de María (2019 y 2020)

Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio de Tierras Rural de la Agencia Nacional de Tierras. (2022).
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En Colombia, sin embargo, se han llevado a cabo diferentes pro-
cesos para acceder y regularizar la propiedad de las tierras rura-
les. De acuerdo con la información disponible en el Observatorio 
de Tierras Rurales de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a cor-
te 30 de julio de 2021, en los 15 municipios de Montes de María 
entre 2019 y 2020 se había regularizado la tierra de 2.218 cam-
pesinos y campesinas, correspondiente a 3.386 hectáreas (ha)2. 
La mayoría de este proceso se había concentrado en El Carmen 
de Bolívar, María La Baja, Ovejas —donde se realizó el Plan Pi-
loto del Catastro Multipropósito— y San Onofre. Estos tres mu-
nicipios concentraron en estos dos años el 98,8% de los títulos 
(2.192), que equivalen al 95,5% de ha. normalizadas (3.236 ha).

El conflicto armado interno, facilitó unas condiciones para el des-
pojo forzado y el destierro de los y las campesinas que se articu-
laron a esta situación de desigualdad de género en la tenencia 
de la tierra en Montes de María. En esta subregión el despojo 
forzado de tierras fue una práctica sistemática de los actores ar-
mados. Fuentes como el informe Los Montes de María bajo fue-
go, voces de las víctimas de la violencia (2020) hablan de unas 
82.656 hectáreas de tierra abandonadas forzadamente en la 
subregión (Fundación Cultura Democrática [FUCUDE] et al). No 
obstante, este delito se encuentra entre los hechos victimizantes 
respecto de los cuales el Registro Único de Víctimas (RUV) tiene 
un bajo registro de víctimas.

De acuerdo con el RUV a corte 31 de diciembre de 2021, de 
3.667 víctimas de despojo o abandono forzado en Montes de 
María, el 53% eran hombres y el otro 47,5% eran mujeres; y, de-
bido a que en El Carmen de Bolívar se registra la única persona 
intersexual víctima de abandono o despojo forzado en la subre-
gión, esta representa solo 0,03% del total de víctimas. Mientras 
que en los municipios con un mayor porcentaje de victimiza-
ción —El Carmen de Bolívar (35,94%), Ovejas (20,75%), Morroa 
(12,74%) y San Jacinto (12,08%)— se observa una tendencia a 
que las mujeres fueron mayormente victimizadas —El Carmen de 
Bolívar (605), Ovejas (367), Morroa (223) y San Jacinto (215) —; 
en algunos municipios con menor porcentaje de victimización 
—María La Baja (4,31%,), San Juan Nepomuceno (2,48%) y Los 
Palmitos (0,65%)— denotamos que las mujeres fueron mayor-
mente víctimas de hechos de abandono o despojo forzado en 
relación con los hombres.

La Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 
incluye como medida de reparación a las víctimas la restitución 
de tierras. Según la información disponible en el Sistema Na-
cional de Información de DDHH y DIH (SNIDH) de la Consejería 
Presidencial para los Derechos Humanos, a octubre 17 de 2018, 
para los siete municipios de Bolívar habían 5,195 número de so-
licitud de restitución de tierras, 4,417 número de predios y 4,171 
titulares; y para los ochos municipios de Sucre, habían 2,407 nú-
mero de solicitudes, 6,201 número de predios y 6,037 titulares 
(Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos 
Internacionales, 2021b). 

1. La Unidad Productora Agropecuaria (UPA) es la unidad de organización de la 
producción agropecuaria que, para ser censada como tal, debe cumplir tres con-
diciones. A saber, 1. Producir bienes agrícolas, forestales, pecuarios, y/o acuícolas. 
2. Tener un único productor/a natural o jurídico que asuma la responsabilidad y 
los riesgos. Y 3. Utilizar por lo menos un medio de producción como construc-
ciones, maquinaria, equipo y/o mano de obra en los predios que la integran (Viva 
la ciudadanía, 2015). 
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Municipio
Hombres víctimas Mujeres víctimas LGBTI  víctimas TOTAL

Cantidad
Porcentaje 

Total
Cantidad

Porcentaje 
Total

Cantidad
Porcentaje

Total
Cantidad

Porcentaje 
Total

Chalán 16 0,4% 12 0,33% 0 0,00% 28 0,76%
Colosó 64 1,7% 63 1,72% 0 0,00% 127 3,46%
Córdoba 32 0,9% 28 0,76% 0 0,00% 60 1,64%
El Carmen de Bolívar 712 19,4% 605 16,50% 1 0,03% 1318 35,94%
El Guamo 10 0,3% 9 0,25% 0 0,00% 19 0,52%
Los Palmitos 10 0,3% 14 0,38% 0 0,00% 24 0,65%
María La Baja 76 2,1% 82 2,24% 0 0,00% 158 4,31%
Morroa 244 6,7% 223 6,08% 0 0,00% 467 12,74%
Ovejas 394 10,7% 367 10,01% 0 0,00% 761 20,75%
San Antonio 
de Palmito

0 0,0% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

San Jacinto 228 6,2% 215 5,86% 0 0,00% 443 12,08%
San Juan Nepomuceno 43 1,2% 48 1,31% 0 0,00% 91 2,48%
San Onofre 61 1,7% 46 1,25% 0 0,00% 107 2,92%
Tolú Viejo 1 0,0% 1 0,03% 0 0,00% 2 0,05%
Zambrano 35 1,0% 27 0,74% 0 0,00% 62 1,69%
TOTAL 1.926 53% 1.740 47,5% 1 0,03% 3.667 100,00%

Tabla 3. Víctimas de abandono o despojo forzado de tierras en Montes de María (2021)

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Único de Víctimas (2022).
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Hectáreas entregadas a mujeres rurales

Indicador de género

1. Hectáreas entregadas a mujeres rurales a través del Fondo de Tierras. 
Agencia Nacional de Tierras (2017-2028).

La Agencia Nacional de Tierras (ANT)3, en su informe de rendi-
ción de cuentas a 2020 señala que en este año habían ingresado 
al Fondo de Tierras para la RRI cerca de 1.189.000,00 hectáreas 
(ha) (ANT, 2020). De estas, 1.472,84 ha habían sido entregadas 
a 826 mujeres rurales a junio de 2021, siendo estas el 53% de 
las beneficiarias, según el informe de género de abril a junio de 
2021 de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Con-
solidación (CPEC, 2021d). A pesar de que las mujeres son benefi-
ciarias en una proporción mayor, el porcentaje de hectáreas que 
se les entregaron a ellas representa menos del 1% del total de 
hectáreas que habían ingresado a dicho fondo en el 2020. Esto 
quiere decir, para nosotras, que a las mujeres se les han entre-
gado menos tierras con relación a los hombres; o, que no se han 
agilizado las entregas y hasta ahora se han entregado muy pocas 
hectáreas a las mujeres.

La ANT tiene, además, el compromiso de otorgar un subsidio 
integral para la compra de tierras, que cuente con medidas es-
pecíficas para facilitar su acceso a las mujeres. En el informe de 
género de abril a junio de 2021 de la CPEC encontramos que, la 
ANT desde enero de 2017 hasta junio de 2021 había beneficia-

do a 494 mujeres a través del subsidio integral de tierras (CPEC, 
2021d)4.

A la Agencia Nacional de Tierras le solicitamos información acer-
ca del número de hectáreas entregadas a mujeres rurales, víc-
timas del conflicto, pueblos indígenas o comunidades NARP a 
través del Fondo de Tierras para la RRI, así como las hectáreas 
entregadas a resguardos de los pueblos indígenas que cumplan 
con la función de constitución, ampliación o saneamiento de sus 
territorios; empero, no obtuvimos respuesta por parte de la en-
tidad.

Debido a la falta de respuesta por parte de la ANT, revisamos 
los datos que se informan en el Observatorio de Tierras Rurales 
de esta entidad, con el fin de conocer el número de hectáreas 
entregadas a mujeres rurales a través del Fondo de Tierras en los 
15 municipios de la subregión de Montes de María, para el 2019, 
2020 y 2021. Hallamos que los avances, al igual que lo señalado 
en el orden nacional, no son satisfactorios para estos años.

En el 2019, según los datos del Observatorio de Tierras Rurales 
(OTR), de los siete municipios de Bolívar que hacen parte de la 
subregión montemariana, en María La Baja se beneficiaron 89 
mujeres de la adjudicación de tierras, en El Carmen de Bolívar 2 
mujeres habían recibido tierra y en San Juan Nepomuceno solo 
una mujer (OTR, 2021); en los cuatro municipios bolivarenses res-
tantes a ninguna mujer le habían sido entregadas tierras. 

Para el año 2020, según los datos del mismo observatorio, la 
adjudicación de tierras a mujeres en los siete municipios de Bo-
lívar fue muy baja. El único municipio que presentó un avance 
fue María La Baja, donde 17 mujeres fueron beneficiadas con la 
adjudicación, aunque esta cifra disminuyó en comparación con 
el año 2019 en 33 mujeres menos. En el Carmen de Bolívar 6 
mujeres se beneficiaron de la adjudicación y en los demás mu-

3. La Agencia Nacional de Tierras es la entidad encargada de ejecutar la política 
de ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.
4. Cabe resaltar que este subsidio integral se otorga únicamente cuando la fami-
lia, en cabeza de una mujer o un hombre, postule un predio, el cual debe cumplir 
con todos los requisitos jurídicos, técnicos, ambientales y económicos definidos 
por la Agencia (Agencia Nacional de Tierras, 2020).
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nicipios el avance fue nulo. Sumado a lo anterior, en el informe 
de género de enero a marzo de 2021 de la CPEC, se reporta que 
para el 2020 se habían entregado 11,36 ha que beneficiaron a 2 
hombres en el municipio de Córdoba y 25,52 ha a una mujer en 
El Carmen de Bolívar; no obstante, la CPEC no reporta informa-
ción adicional respecto de las demás mujeres beneficiadas. Para 
nosotras, hay un desbalance en el ejercicio de entrega de tierras 
del año 2020 en El Carmen de Bolívar, por lo que advertimos 
que es necesario que la entidad contraste estos datos con otros 
procesos de regularización de la tierra, puesto que la entrega 
a esta mujer beneficiada constituyó una herencia, lo cual no es 
comparable con la adjudicación de hectáreas a estos hombres 
beneficiados (Taller de seguimiento, 15 de octubre de 2021).

En el año 2021, la situación de adjudicación fue similar a la del 
año anterior, aunque con algunas excepciones en Córdoba y El 
Guamo, que para noviembre de 2021 había aumentado signifi-
cativamente el número de mujeres beneficiarias a 167 en el te-
rritorio cordobés y a 82 en el territorio guamero (OTR, 2021). En 
ninguno de estos tres años el Observatorio de Tierras Rurales 
especifica cuántas hectáreas se entregaron por beneficiaria, ni 
desagrega por pertenencia étnica-racial, pertenencia a la pobla-
ción LGBTI; como tampoco contempla si la persona beneficiaria 
es cabeza de familia y/o víctima del conflicto armado.

Tabla 4. Mujeres y hombres rurales beneficiadas por la adjudicación de 
títulos de baldíos en los siete municipios de Bolívar de Montes de María 

(2019 - 2021)

 Municipio
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

2019 2020 2021
Córdoba 0 0 0 3 182 170
El Carmen 
de Bolívar 2 8 6 2 5 2

El Guamo 0 0 0 0 83 83
María La 
Baja 89 92 17 21 5 4

San Jacinto 1 1 1 1 0 0
San Juan 
Nepomu-
ceno

1 0 0 0 1 1

Zambrano 0 0 0 0 0 0
Total 93 101 24 27 276 260

En el 2019, para los ocho municipios de Sucre que hacen parte 
la subregión de Montes de María, solo se evidenció un avance 
significativo en Ovejas, de conformidad con las cifras del Ob-
servatorio de Tierras Rurales (ver tabla 2). Según los datos de la 
CPEC, 563 mujeres de este municipio habían recibido en total 
30.62 ha, mientras que 365 hombres habían recibido 271,90 ha 
(CPEC, 2021c). Este progreso se puede justificar por el plan pilo-
to que realizó el Gobierno Nacional para avanzar en el Catastro 
Multipropósito5. Al dividir el número de hectáreas adjudicadas 
por el número de beneficiarias y beneficiarios, estas fueron una 
de nuestras reacciones:

Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio de Tierras Ru-
rales de la Agencia Nacional de Tierra, con corte 30 de noviembre de 
2021.

5. El Catastro Multipropósito es un sistema de información que registra datos 
actualizados de la tierra, basado en predios formales e informales. La informa-
ción obtenida contiene especificaciones sobre derechos, responsabilidades, res-
tricciones, descripciones geométricas, valores y otros datos; y registra intereses 
sobre los predios, en términos de ocupación, valor, uso y urbanización (Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, s.f.).
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[L]a cifra de mujeres es mayor que la de hombres; pero, a la vez, 
han entregado más hectáreas a los hombres que a las mujeres. 
Es decir, que han entregado a las mujeres 0,05 y a los hombres 
el 0,7. O sea, a los hombres, a pesar de que han sido menores, 
han tenido más tierra que las mujeres. (...). ¿Qué se podría hacer 
en ese porcentaje de hectárea? ¿qué se podría sembrar? ¿en qué 
ayuda? (Taller de seguimiento, 15 de octubre de 2021).

En los otros sietes municipios de Sucre el avance fue mínimo. 
Ciertamente, en Chalán, Colosó, San Antonio de Palmito y Tolú 
Viejo ninguna mujer se vio beneficiada de este proceso de ad-
judicación. 

Para el 2020 y 2021, advertimos una disminución respecto al 
año anterior en la adjudicación de tierras a mujeres de Ovejas, 
pues en 2020 se vieron beneficiadas 176 mujeres y en 2021 solo 
45. Respecto a los demás municipios, el aumento es mínimo, ya 
que durante estos dos años solamente 26 mujeres de Morroa 
se beneficiaron y 25 lo fueron en Los Palmitos. El Observatorio 
de Tierras Rurales no informa sobre el total de hectáreas entre-
gadas a cada una de estas mujeres, no desagrega el número de 
beneficiarias por pertenencia étnica-racial ni por pertenencia a 
la población LGBTI; tampoco si son cabeza de familia y/o víctima 
del conflicto armado. 

Tabla 5. Mujeres rurales beneficiadas por la adjudicación de títulos de 
baldíos en los ocho municipios de Sucre de Montes de María (2019 - 2021)

Subsidio integral

Indicador de género

2. Mujeres beneficiarias del subsidio integral. Agencia Nacional de Tierras. 
(2017-2031).

Para hacerle seguimiento a este componente de la medida le so-
licitamos información a la Agencia Nacional de Tierras respecto 
de las mujeres, hombres, población LGBTI, población con per-
tenencia étnica-racial y víctimas del conflicto armado, que reci-
bieron hectáreas a través de la modalidad de subsidio integral 

Municipio
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

2019 2020 2021
Chalán 0 0 0 0 0 0
Colosó 0 0 0 0 0 0
Los Palmi-
tos 0 0 0 0 25 26

Morroa 0 0 1 0 23 13
Ovejas 563 346 176 193 48 50
San An-
tonio de 
Palmito

0 0 0 0 0 0

San 
Onofre 53 48 68 46 39 30

Tolú Viejo 0 0 0 0 0 0
Total 616 394 245 239 135 119

Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio de Tierras Ru-
rales de la Agencia Nacional de Tierra, con corte 30 de noviembre de 
2021.
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en los periodos de interés. Sin embargo, al no recibir respuesta 
por parte de la entidad, consultamos el informe de género del 
primer trimestre de 2021 de la CPEC, en el que se evidencia que, 
durante el 2020 se habían entregado 6 subsidios integrales a 
mujeres rurales en la subregión de Montes de María; en específi-
co, 2 subsidios en Los Palmitos, 1 en Córdoba, y 3 en San Jacinto. 
Para los demás años consultados, 2019 y 2021, no fue posible 
conseguir información desagregada para el territorio de Montes 
de María.

Sin embargo, el informe de género del segundo trimestre de 
2021 de la CPEC informa que, a junio de 2021, se habían bene-
ficiado 494 mujeres de los subsidios integrales para compra de 
tierra, siendo estas el 51% de las beneficiarias. Este informe, no 
obstante, no desagrega la entrega de estos subsidios por muni-
cipio; como tampoco por pertenencia étnica-racial, cabeza de fa-
milia y/o víctima del conflicto armado interno, por lo cual no nos 
fue posible conocer cuántos de estos subsidios habían sido en-
tregados a mujeres de Montes de María con estas características. 

Hectáreas a pueblos étnicos

Para la constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos

Indicador étnico

3. Porcentaje de hectáreas del Fondo de Tierras entregadas para la consti-
tución, ampliación y saneamiento de los resguardos de los pueblos indíge-
nas. Agencia Nacional de Tierras (2017-2028).

Uno de los compromisos del capítulo étnico del Acuerdo de Paz 
con los pueblos indígenas y las comunidades negras, afrodes-
cendientes, raizales y palenqueras (NARP) es la adjudicación de 
predios a través de títulos colectivos, y el adelanto de procesos 
de constitución, creación, saneamiento, ampliación, titulación, 

demarcación, restitución y resolución de conflictos de uso y te-
nencia de las tierras. El Acuerdo de Paz contempla que, para el 
caso de los pueblos étnicos, “la función ecológica de la propie-
dad y las formas propias y ancestrales de relacionamiento con el 
territorio se anteponen a la noción de inexplotación” (Mesa de 
Conversaciones, 2016, p. 206). En este sentido, el Gobierno Na-
cional destinará las hectáreas que les corresponden por derecho 
a los pueblos indígenas y a las comunidades NARP del Fondo de 
Tierras para la adjudicación. 

Según los datos del Observatorio de Tierras Rurales de la Agen-
cia Nacional de Tierras a corte de 30 de noviembre de 2021, des-
de enero de 2019 hasta noviembre de 2021 se habían expedido 
36 acuerdos de constitución de resguardos indígenas, con los 
que se titularon 72.042 hectáreas de propiedad colectiva. Du-
rante este mismo período de tiempo, las cifras del Observatorio 
reflejan que había 18 acuerdos de ampliación de resguardos in-
dígenas, con los que se titularon 175.388 hectáreas de propiedad 
colectiva. Estos acuerdos de constitución y ampliación se habían 
realizado en 17 departamentos del país6, sin embargo, ninguno 
de estos se llevó a cabo en Sucre y Bolívar. 

Para nosotras este retroceso es alarmante, pues a la fecha de 
este informe de seguimiento, no se encontró información en el 
Observatorio de Tierras respecto de las hectáreas del Fondo de 
Tierras entregadas para la constitución, ampliación y saneamien-
to de los resguardos de los pueblos indígenas y, particularmente, 
del pueblo zenú. Cabe resaltar que el pueblo indígena zenú tiene 
presencia en 10 de los 15 municipios de la región de Montes de 
María (Observatorio de la Unidad para las Víctimas, 2021). Para 
nosotras es preocupante que, en los periodos de interés de se-

6. Estos departamentos son Cauca, Putumayo, Antioquia, Valle del Cauca, Huila, 
Amazonas, Meta, Chocó, Risaralda, Caquetá, La Guajira, Nariño, Tolima, Córdoba, 
Vichada, Casanare, y Arauca.
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guimiento a los avances de este compromiso, no se haya logrado 
aún la entrega de las tierras ancestrales colectivas y, por lo tanto, 
que continúe la lucha por las tierras que les pertenecen al pueblo 
zenú asentado en Montes de María (Taller de seguimiento, 11 de 
diciembre de 2021).

Desde la experiencia reivindicativa de las lideresas indígenas 
zenú que hicimos el seguimiento, la clarificación del título del 
resguardo zenú de origen colonial, que se antepone al republi-
cano, es un eje de la normalización de las tierras ancestrales. Esta 
clarificación tiene que ver, además de la entrega de las hectáreas 
estipuladas históricamente en el título colonial, con la caracteri-
zación de los predios y sus propietarios por parte de la institu-
cionalidad agraria. Tal es el caso del pueblo zenú en San Antonio 
de Palmito, uno de los municipios montemarianos donde se en-
cuentra asentado el pueblo:

[U]n municipio que con el 90% de la población rural indígena, 
con esa característica especial, hacemos parte al gran resguar-
do colonial del pueblo zenú, en donde hoy en día dentro de 
nuestros estudios propios que hemos hecho, el resguardo está 
constituido desde la escritura colonial de 1773 como una escri-
tura de 83.000 hectáreas y de esas 83.000 hectáreas solo hasta la 
fecha se han entregado por parte de 17.000 hectáreas INCORA, 
INCODER (Taller de seguimiento, 11 de diciembre de 2021).

[C]aracterizar, legalizar los predios que están dentro del mismo 
resguardo colonial nuestro, y que muchos de esos son propie-
tarios privados. Es que dentro de nuestro resguardo hay propie-
tarios que tienen la tierra, pero que son tierras que las tienen 
particulares, digámoslo así. Y también hay unas tierras que no 
son indígenas y otras que son indígenas, que no se han podido 
caracterizar y adjuntar porque lo que nosotros hemos dicho es 
que esas tierras deben ser adjudicadas al resguardo como tal 
para ir aumentando la cantidad de tierra que hasta el momen-
to hemos recuperado, que hablamos de 83.000 y solo tenemos 
17.000 (Taller de seguimiento, 11 de diciembre de 2021).

Para titulación colectiva de los pueblos NARP

Indicador étnico

4. Porcentaje de hectáreas del Fondo de Tierras entregadas formalmente 
a los pueblos y comunidades NARP para la titulación colectiva. Agencia 
Nacional de Tierras (2017-2028).

En lo referente a las hectáreas del Fondo de Tierras entregadas 
formalmente a los pueblos y comunidades NARP para la titula-
ción colectiva durante el 2019, 2020 y primer semestre de 2021, 
aunque le solicitamos a la Agencia Nacional de Tierras informa-
ción sobre este compromiso, ante la falta de respuesta por parte 
de la entidad, revisamos las cifras del Observatorio de Tierras de 
la Agencia Nacional de Tierras. Este observatorio registra que 
318,94 ha habían sido regularizadas para las comunidades ne-
gras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP) del depar-
tamento de Bolívar, con las que se beneficiaron a 763 familias. 
Sin embargo, los datos disponibles no informan si estas familias 
habitan alguno de los siete municipios bolivarenses que hacen 
parte de la subregión de Montes de María, en la que “existen 
solicitudes vigentes hace varios años, incluyendo las de territo-
rios colectivos afro: Eladio Ariza, en María la Baja, Santo Madero 
El Paraíso, en San Jacinto y Consejo Comunitario del Municipio 
de Toluviejo, en el pueblo del mismo nombre” (Agencia Nacional 
de Tierras, 2020, en Cerón, 2021). De igual manera, tampoco se 
especifica si la regularización de estas hectáreas corresponde a 
una entrega formal para los pueblos y comunidades NARP. Por 
lo tanto, no nos fue posible verificar si hay un avance en este 
compromiso para Montes de María.
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Conclusiones

Con relación a la medida de género para el acceso prioritario a la 
adjudicación gratuita y a subsidios integrales para trabajadores 
y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insufi-
ciente, dándole prioridad a las víctimas rurales, mujeres, cabezas 
de familia o población desplazada, encontramos con el primer 
indicador de género sobre el número de hectáreas entregadas 
a mujeres rurales que, entre 2019 y 2021, se habían adjudicado 
hectáreas del Fondo de Tierras a solo 393 mujeres en 6 de los 7 
municipios bolivarenses -Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Gua-
mo, María La Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno-; y, a 996 
mujeres en cuatro de los ocho municipios sucreños —Los Palmi-
tos, Morroa, Ovejas y San Onofre— que conforman la subregión 
de Montes de María. Para nosotras este avance es poco signi-
ficativo, pues el número de mujeres beneficiadas en estos tres 
años es muy bajo; incluso, en Chalán, Colosó, San Antonio de 
Palmito, Tolú Viejo y Zambrano, ninguna mujer recibió tierra en 
estos años. Aunque el Observatorio de Tierras de la Agencia Na-
cional de Tierras (ANT) desagrega a las personas beneficiarias de 
la adjudicación de tierras por género, no nos fue posible conocer 
el número de hectáreas entregadas a las mujeres y hombres de 
Montes de María.

Respecto al segundo indicador de género, que reporta el núme-
ro de mujeres beneficiarias del subsidio integral para la compra 
de tierras, la ANT solamente había entregado en 2020 dos subsi-
dios en Los Palmitos, uno en Córdoba, y tres en San Jacinto, por 
lo cual, concluimos que este mecanismo de acceso a la tierra no 
ha mostrado avances significativos para las mujeres montema-
rianas.   

Frente al tercer compromiso étnico, sobre el porcentaje de hec-
táreas del Fondo de Tierras entregadas para la constitución, 

ampliación y saneamiento de los resguardos de los pueblos 
indígenas, la Agencia Nacional de Tierras no ha cumplido este 
compromiso en el territorio de Montes de María, pues a la fecha 
de este informe de seguimiento el pueblo indígena zenú no ha 
recibido las tierras ancestrales colectivas que le pertenecen. La 
situación es similar para el cuarto indicador étnico, relaciona-
do con el porcentaje de hectáreas del Fondo de Tierras entre-
gadas formalmente a los pueblos y comunidades NARP para la 
titulación colectiva, pues la información disponible nos impide 
conocer si se han entregado hectáreas del Fondo a los pueblos 
y comunidades negras, afrodescendientes y palenqueras que ha-
bitan el territorio de Montes de María. 

Crédito especial para compra de tierra

Medida 2: Se abrió una línea de crédito especial y con subsidio a 
largo plazo para comprar tierras que ofrece medidas especiales 
para mujeres rurales (GPAZ, 2019, p. 9).

En complemento a la entrega de tierras y de subsidios integrales, 
el Punto 1 del Acuerdo de Paz establece la creación de un crédito 
especial para la compra de tierras, con el cual el Gobierno Nacio-
nal se comprometió a abrir una nueva línea de crédito especial 
subsidiada a largo plazo para la población beneficiaria. El Gobier-
no Nacional fue enfático en incluir la perspectiva de género, ya 
que se deberán implementar y formular medidas especiales para 
que las mujeres rurales cuenten con la posibilidad de acceder a 
este mecanismo financiero (Mesa de Conversaciones, 2016).
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicadores de género:

1. Línea de crédito especial para la mujer para la compra de 
tierra, ajustada. Ministerio de Agricultura y Desarrollo, y el Fon-
do para el Financiamiento del Sector Agropecuario-FINAGRO 
(2017-2017). 

2. Porcentaje de mujeres que acceden a líneas de crédito es-
pecial para la compra de tierras. Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo, y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agro-
pecuario-FINAGRO (2017-2031). 

Derecho de petición presentado al Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo, en el que se solicitó información del indicador 
de género 1:

Sírvase informar:

1. Medidas adoptadas para garantizar que las mujeres puedan 
acceder a la línea de crédito especial para la compra de tierras.

2. Adjuntar documentos que soporten las medidas adoptadas. 

Tabla 6. Herramienta de seguimiento a la medida de crédito especial para compra de tierra

Medida de género en el Acuerdo de Paz

1.1.1. Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral

Con el propósito de lograr la democratización del acceso a la tierra, en beneficio de los campesinos y de manera especial las 
campesinas sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el con-
flicto, regularizando los derechos de propiedad y en consecuencia desconcentrando y promoviendo una distribución equitativa 
de la tierra, el Gobierno Nacional creará un Fondo de Tierras de distribución gratuita. El Fondo de Tierras, que tiene un carácter 
permanente, dispondrá de 3 millones durante sus primeros 12 años de creación (…).

1.1.2. Otros mecanismos para promover el acceso a la tierra: como complemento de los mecanismos anteriores, el Gobierno 
Nacional se compromete a:

• Crédito especial para compra: se abrirá una nueva línea de crédito especial subsidiada de largo plazo para la compra de tie-
rras por parte de la población beneficiaria con medidas especiales para las mujeres rurales (ver 1.1.3.).
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Derecho de petición presentado al Fondo para el 
Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), en el  
que se solicitó información del indicador de género 2:

Sírvase informar para los períodos que van desde el 1 de enero 
y hasta el 31 de diciembre de 2019, desde el 1 de enero y hasta 
el 31 de diciembre de 2020, y desde el 1 de enero y hasta el 30 
de junio de 2021, sobre:

1. Número de solicitudes de personas que pueden beneficiarse 
de la línea de crédito para la compra de tierras realizadas en los 
períodos indicados, desagregadas por género y pertenencia 
étnica-racial en los municipios de Córdoba, El Carmen de Bolívar, 
El Guamo, María la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y 
Zambrano, del departamento Bolívar. Y los municipios Colosó, 
Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, 
San Onofre y Tolú Viejo, del departamento Sucre.

2. De estas solicitudes, a cuántas personas se les otorgó 
crédito para la compra de tierra. Favor, desagregar por 
género, especificando mujeres, hombres y personas LGBTI, y 
pertenencia étnica-racial.

Fuente: Elaboración propia.
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Línea de crédito especial para compra de tierra

Indicador de género

1. Línea de crédito especial para la mujer para la compra de tierra, ajusta-
da. Ministerio de Agricultura y Desarrollo, y el Fondo para el Financiamien-
to del Sector Agropecuario-FINAGRO (2017-2017).

La apertura de esta línea de crédito estaba en cabeza del Minis-
terio de Agricultura y Desarrollo Rural, y fue creada mediante 
la Resolución 04 de 2019 de la Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario7 (CNC). Para su operación, se designó al Fondo de 
Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) para que 
adoptara los procedimientos y medidas requeridas para el de-
sarrollo de esta. La línea entró en operación en junio de 2019 
mediante la Circular No. 22 de FINAGRO (CPEC, 2021c).  

Detectamos que se presentaron dificultades para el acceso a este 
mecanismo financiero, ya que uno de los requisitos, según el in-
forme de género de la CPEC, era pertenecer al Registro de Suje-
tos de Ordenamiento (RESO) que administra la Agencia Nacional 
de Tierras (2021c, p. 26), cuyo proceso de registro es extenso, y 
requiere tramitar y firmar un formulario de manera presencial. 
Situación que se retrasó aún más durante la emergencia del Co-
vid-19, dado que las oficinas de la ANT permanecieron cerradas 
en este periodo.

Además, esta línea de crédito requiere que las personas cumplan 
con las condiciones que el sistema financiero tiene establecidos 
para la solicitud de un crédito, lo cual, debido a los impactos en 
los derechos económicos que mujeres y hombres han sufrido 
en el conflicto armado, representan una dificultad mayor (CPEC, 
2021c). Por ejemplo, la mayoría de entidades financieras requie-
ren que las personas reciban un monto salarial o remuneración 
específica, que cuenten con un contrato laboral vigente y el res-
paldo de una persona codeudora. 

Para atender esta situación, FINAGRO expidió la Resolución 5 de 
2021 mediante la cual amplió la cobertura de la línea especial de 
crédito para compra de tierras de uso agropecuario, incluyendo 
a pequeños productores, mujeres y jóvenes rurales. Asimismo, 
FINAGRO firmó el contrato interadministrativo No. 20210347 
suscrito con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que 
permitió destinar más recursos para cubrir el subsidio a la tasa 
de interés para más productores y productoras rurales (CPEC, 
2021c). 

Según el informe de género de la CPEC, a junio de 2021, FINA-
GRO reportó que 31 mujeres habían accedido a la línea especial 
de crédito para compra de tierras de uso agropecuario, lo que 
corresponde al 29% del total de personas naturales que han po-
dido acceder a esta línea (CPEC, 2021d). Con los datos reporta-
dos por esta entidad, no nos fue posible establecer si las perso-
nas que accedieron a esta línea eran, específicamente, mujeres 
rurales. 

En virtud de los cambios normativos, FINAGRO también reportó 
que ha avanzado en la pedagogía y socialización de estos me-
canismos financieros en el territorio nacional, buscando que un 
mayor número de mujeres tengan conocimiento y autonomía 
para solicitar este crédito. A junio de 2021, esta entidad había 

7. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario es el organismo rector del fi-
nanciamiento del sector agropecuario que fija las políticas sobre el crédito agro-
pecuario en el país. Es presidida por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 
y está integrada por el Ministro de Hacienda y Crédito Público; el director del 
Departamento Nacional de Planeación; el gerente del Banco de la República; el 
presidente de la Agencia de Desarrollo Rural y dos representantes del Presidente 
de la República. Fue reglamentada mediante el Decreto 663 de 1993 y modifica-
da mediante el Decreto 2371 de 2015.
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realizado 407 socializaciones con organizaciones y grupos de 
mujeres, sin especificar en cuáles municipios o departamentos, 
ni con cuáles organizaciones de mujeres (CPEC, 2021d).

A pesar de que se creó la línea de crédito especial para la mujer 
para compra de tierra, identificamos que, ya que se pide el his-
torial crediticio o el respaldo de un codeudor o codeudora, las 
mujeres de la subregión de Montes de María no han podido ac-
ceder con facilidad a los créditos. Así lo verbalizó una de nuestras 
compañeras en uno de los talleres de análisis:

Entonces exigen allí que tenga historia crediticia para poder dar-
te el crédito, y lo digo por experiencia propia. Yo fui a solicitar 
un crédito, porque nosotros allá tenemos una finquita familiar 
y fuimos a solicitar un crédito, y lo fui a solicitar yo y no me 
lo dieron porque no tengo vida crediticia, no me lo quisieron 
entregar. Me dijeron que tenía que buscarme una persona que 
tuviera vida crediticia o un codeudor (Taller de seguimiento, 15 
de octubre de 2021).

Debido a los cambios normativos anteriormente mencionados, 
a la fecha de este informe de seguimiento, existe mayor flexibili-
dad para la aprobación del crédito por parte de los intermedia-
rios financieros. Según la respuesta del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo al derecho de petición que les hicimos, existen otras 
medidas para que las mujeres puedan acceder a este beneficio. 
El Ministerio de Agricultura explicó que, a través del Fondo Agro-
pecuario de Garantías, que fue creado mediante la Ley 21 de 
1985 y modificado por la Ley 1731 de 2014, “se pueden adquirir 
créditos ya que este fondo opera como una garantía, para la cual 
no es necesario tener tierra o cualquier otro tipo de respaldo 
para poder obtener un crédito” (Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural, comunicación personal, 4 de diciembre de 2021)8. 

Por lo tanto, la línea de crédito especial para compra de tierras ya 
se encuentra habilitada y en funcionamiento.

Mujeres que acceden a la línea de crédito especial

Indicador de género

2. Porcentaje de mujeres que acceden a líneas de crédito especial para la 
compra de tierras. Ministerio de Agricultura y Desarrollo, y el Fondo para el 
Financiamiento del Sector Agropecuario-FINAGRO (2017-2031).

Le presentamos al Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario, una solicitud de información respecto al número 
de solicitudes de personas que pueden beneficiarse de esta línea 
para la compra de tierras y a cuántas de estas se les había otor-
gado el crédito en los 15 municipios de la subregión de Montes 
de María. En su respuesta, FINAGRO reportó que a junio de 2021 
a ninguna mujer de los 15 municipios de Montes de María le ha-
bía sido otorgado uno de estos créditos, y aclaró que el número 
de solicitudes de mujeres, hombres y personas LGBTI a esta línea 
de crédito son atendidas directamente por los intermediarios 
financieros, quienes no reportan este tipo de información a la 
entidad (FINAGRO, comunicación personal, 19 de noviembre de 
2021)9. La falta de datos respecto de la cantidad de solicitudes de 
mujeres nos impidió establecer si ha habido avances en Montes 
de María respecto de este compromiso, lo que es alarmante pues 
las mujeres continúan enfrentando obstáculos para acceder a 
créditos con entidades financieras. Así lo ilustró una de nosotras 
durante uno de nuestros talleres al referirse a la titulación como 
un requisito para acceder a préstamos para la compra de tierras:

8. Respuesta del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural al derecho de pe-
tición presentado por la Corporación Humanas, con radicado 20215600269781.

9. Respuesta del Fondo de Agricultura y Desarrollo (FINAGRO) al derecho de pe-
tición presentado por la Corporación Humanas, con radicado 2021039728.
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Por ejemplo, cuando mi abuela saca créditos en bancos, ella lo 
hizo, la primera vez le pidieron que tenía que llevar las escrituras 
de la finca; pero, resulta y pasa que las escrituras de la finca están 
a nombre de mi abuelo. Como pasa en el 90% de los hogares en 
Colombia, la propiedad está a nombre de los hombres. Enton-
ces, ¿a quién le tocó hacer el préstamo? El crédito esa vez fue 
mi abuelo, ella no pudo, porque le exigieron propiedad; o por 
lo menos hierros de ganado y ella no tiene hierros de ganado, 
porque el ganado está a nombre de mi abuelo (Taller de segui-
miento, 15 de octubre de 2021).

Por lo tanto, para nosotras es inaplazable que las mujeres pue-
dan acceder a todos los mecanismos creados por el Acuerdo de 
Paz para el acceso a la tierra, pues esto contribuye al goce efec-
tivo de este derecho.

Conclusiones

En esta medida de género relacionada con la creación y puesta 
en marcha de una línea de crédito especial para la mujer para la 
compra de tierra, hallamos con el primer indicador de género 
referido a este compromiso que la medida se cumplió, pues la 
línea fue creada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral en el 2019. Sin embargo, evidenciamos que solamente hasta 
enero de 2021 la línea entró en funcionamiento, debido a que 
el Ministerio de Agricultura junto con el Fondo para el Financia-
miento del Sector Agropecuario (FINAGRO) flexibilizaron algu-
nos de los requisitos para las más mujeres pudieran solicitar los 
créditos. Aun así, continuamos observando barreras para que las 
mujeres en los territorios puedan acceder a este crédito. Ahora 
bien, frente al segundo indicador de género relativo al porcenta-
je de mujeres que acceden a esta línea de crédito para la compra 
de tierras, no denotamos avance alguno, pues no se reportan 
mujeres beneficiadas de la línea de crédito especial para el acce-
so a tierras en los 15 municipios de Montes de María. 

Sistema de salud con enfoque diferencial y de género

Medida 3: Adoptar el enfoque diferencial y de género para que 
el sistema de salud considere requerimientos especiales de la 
mujer (GPAZ, 2019, p. 9).

El Punto 1 del Acuerdo de Paz, además de buscar mejorar las 
condiciones de propiedad sobre la tierra, también contempló 
otras medidas relacionadas con el desarrollo rural que involucran 
la salud. Entre estos aspectos, el primero que resaltamos es la 
implementación de un modelo de salud especial que incorpore 
un enfoque de género y diferencial para la población rural. Este 
modelo debe comprender los requerimientos especiales de las 
mujeres de acuerdo con las etapas de su ciclo vital, incluyendo 
disposiciones relativas a su salud sexual y reproductiva, y psico-
social.
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Medida de género en el Acuerdo de Paz

1.3.2.1. Salud: con el propósito de acercar la oferta de servicios de salud a las comunidades, en especial los grupos y personas en 
condiciones de vulnerabilidad, fortalecer la infraestructura y la calidad de la red pública en las zonas rurales y mejorar la oportuni-
dad y la pertinencia de la prestación del servicio, se creará e implementará el Plan Nacional de Salud Rural. Para el desarrollo del 
Plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

• La adopción de un enfoque diferencial y de género, que tenga en cuenta los requerimientos en salud para las mujeres 
de acuerdo a su ciclo vital, incluyendo medidas en materia de salud sexual y reproductiva, atención psicosocial10  y me-
didas especiales para mujeres gestantes y los niños y niñas, en la prevención, promoción y atención en salud.

10. Las negritas son nuestras.

Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicadores de género:

1. Porcentaje de territorios definidos en el respectivo plan con 
modelo especial de salud pública para zonas rurales dispersas. 
Ministerio de Salud y Protección Social (2017-2031).

2. Porcentaje de territorios definidos en el respectivo plan con 
modelo especial de salud pública para zonas rurales. Ministe-
rio de Salud y Protección Social (2017-2031). 

Indicadores étnico:

3. Porcentaje de medidas, proyectos, programas específicos, 
con pertinencia cultural y perspectiva de género, mujer, familia 
y generación para mujeres de comunidades y pueblos étnicos 
contenidas en los planes nacionales para la Reforma Rural In-
tegral, implementados. Ministerio del Interior y entidades co-
rrespondientes (2017-2031).

Derecho de petición presentado a las Gobernaciones de 
los departamentos Bolívar y Sucre, en el que se solicitó 
información por parte del enunciado de la medida de 
género del Acuerdo de Paz:

Dado que las Secretarías de Salud departamentales de 
las Gobernaciones tienen el mandato de territorializar las 
directivas del ámbito nacional, sírvase informar:

1. Si hay un modelo de salud especial con enfoque diferencial 
y de género que tenga en cuenta los requerimientos en salud 
para las mujeres de acuerdo con su ciclo vital, incluyendo 
medida en materia de salud sexual y reproductiva, y atención 
psicosocial.

2. Fecha en que se diseñó el modelo de salud, y fecha en que 
el modelo empezó a ejecutarse.

Tabla 7. Herramienta de seguimiento a la medida de Sistema de salud con enfoque diferencial y de género
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

3. Adjuntar documento del modelo.

Derecho de petición presentado a las Alcaldías de los 
municipios Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María 
la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano, 
del departamento Bolívar; y de los municipios Colosó, 
Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio de 
Palmito, San Onofre y Tolú Viejo, del departamento Sucre, 
en el que se solicitó información por parte del enunciado 
de la medida de género del Acuerdo de Paz:

Dado que las Secretarías de Salud municipales de las Alcaldías 
tienen el mandato de territorializar las directivas del ámbito 
departamental, sírvase informar:

1. Si hay un modelo de salud especial con enfoque diferencial 
y de género que tenga en cuenta los requerimientos en salud 
para las mujeres de acuerdo con su ciclo vital, incluyendo 
medida en materia de salud sexual y reproductiva, y atención 
psicosocial. 

2. Fecha en que se diseñó el modelo de salud, y fecha en que 
el modelo empezó a ejecutarse. 

3. Adjuntar documento del modelo.

Fuente: Elaboración propia.
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Contexto

Para hablar sobre el acceso a la salud de las mujeres en Montes 
de María, tuvimos en cuenta el indicador “hogares con barre-
ra a salud” que el Estado colombiano utilizó en la más reciente 
Encuesta Nacional de Demografía y de Salud Mental del 2015 
para medir la pobreza multidimensional en el país. Aunque en 
esta encuesta los datos fueron recolectados y analizados por ho-
gares y, por lo tanto, no se cuenta con datos desagregados por 
edad, género y pertenencia étnica-racial que permitan conocer 
la situación de salud de las mujeres montemarianas, este indica-
dor muestra el porcentaje de hogares donde mínimo una de las 
personas con necesidad sentida de salud no acudió al personal 
o a una entidad de salud para atender el problema (Cerón, 2021).

En Bolívar el 14,2% y en Sucre el 8,3% de los hogares encues-
tados manifestaron haber tenido alguna barrera para acceder a 
servicios de salud. En los Montes de María, en total, el promedio 
de hogares con barreras de acceso en salud correspondía a un 
6,6%, siendo Ovejas (9,3%), Córdoba (13,1%) y Chalán (15,6%) los 
municipios que presentaron los porcentajes más altos en relación 
con el indicador. También, hay que resaltar que este indicador es 
más alto en los centros poblados y rurales dispersos (7,07%), que 
en las cabeceras municipales montemarianas (6,24%).

La población de Montes de María, además, enfrenta múltiples 
barreras para acceder a la salud; a saber, en la subregión hay 
una profunda debilidad institucional, infraestructura precaria de 
los lugares de atención, falta de medicamentos y profesionales 
capacitados que brinden información y coadyuven en el acceso 
a los servicios, y falta de garantías por parte del funcionariado en 
el derecho a la intimidad. Adicionalmente, de la infraestructura 
deficiente y la falta de personal de primer nivel11, por experiencia 
propia, sabemos que el estado de las vías y la distancia en los 

centros de atención impiden los traslados hacia estos. O bien, 
conllevan a que las mujeres tengan que trasladarse hacia las 
cabeceras municipales o ciudades principales, asumiendo altos 
gastos en transporte y en procedimientos, cuando estos últimos 
son especializados. Estas fueron algunas de nuestras considera-
ciones al respecto:

[E]n la zona rural, los puestos de salud esos están caídos y no 
existen. Y si tienen alguna infraestructura, que no es la mejor, no 
contratan médicos, no tienen ni siquiera una enfermera para to-
mar la presión, así sea que alguien se corte para coger un punto, 
porque no hay ni condiciones, ni hay forma. Y entonces para uno 
llegar a esa zona rural también se habla de la infraestructura vial, 
(…) para uno llegar a eso, eso son lomas y re lomas, y cuando 
llueve le toca a uno quedarse porque no puede salir (Taller de 
seguimiento, 11 de diciembre de 2021).

[D]ado que los servicios de salud que ofrecen los centros de 
salud, porque no son hospitales los que hay en zona rural, sino 
centros de salud, ni siquiera llegan a primer nivel. Se ofrece, por 
ejemplo, atención de consulta externa unos días específicos de 
la semana. En el caso de mi pueblo, que se ofrece los miércoles 
el servicio de salud, porque llegan los Médicos Sin Fronteras o 
médicos que manda la EPS de Carmen de Bolívar, entonces un 
día a la semana. Y si el médico les manda análisis especializados 
a las personas, entonces ya eso es una serie de trámites que 
la persona tiene que correr con todos los gastos, trasladarse al 
Carmen, del Carmen a veces a Cartagena, Barranquilla (Taller de 
seguimiento, 11 de diciembre de 2021).

Dentro de los temas de salud, también se encuentra la salud 
mental, relacionada con el bienestar emocional, psicológico y 
social, así como las afecciones en estos aspectos y las enferme-
dades mentales. Estas últimas están relacionadas con caracterís-

11. El nivel I de complejidad se refiere a la disponibilidad de médico general, 
personal auxiliar, paramédico y/o de otros profesionales de la salud no especia-
lizados.
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ticas como la edad, el género y la insatisfacción de necesidades 
básicas individuales, especialmente de tipo corporal, recalcando 
así los efectos que la inequidad social puede tener en la trayec-
toria de vida de los individuos (Ministerio de Salud y Colciencias, 
2015, en Cerón, 2021).

En una investigación realizada por Arias (2015) en los Montes de 
María, con una muestra de 208 personas víctimas del conflicto 
armado, se evidenció que el 81% de las personas que partici-
paron presentaron síntomas de ansiedad y un 90% presentaron 
síntomas de depresión. Además, el 60% de los 15 municipios en-
trevistados mostró una propensión a desarrollar estrés postrau-
mático; y, quienes no manifestaron tener síntomas relacionados, 
presentaron limitaciones psicosociales en su relacionamiento 
cotidiano. 

El estudio de Arias presenta tres asuntos relevantes para el tema 
de salud mental de la población montemariana; primero, se en-
contraron diferencias en los resultados al cruzar variables, inclu-
yendo la de género; segundo, las personas que no presentaron 
síntomas de enfermedades mentales, en ciertos casos, pueden 
tener afectaciones relacionales que pueden ser mayores en la 
salud mental individual; y tercero, la alta prevalencia de los sín-
tomas mencionados previamente evidencia que las víctimas no 
han tenido una atención especializada que les permita atender 
los efectos causados por la violencia en su salud mental y emo-
cional (Cerón, 2021).

Por su parte, la Corporación Humanas ha documentado de ma-
nera amplia y rigurosa los daños e impactos psicosociales de las 
violencias contra las mujeres con ocasión del conflicto armado, 
en particular las de carácter sexual. En el informe de violencia 
sexual contra niñas, jóvenes y mujeres en los Montes de María 
entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Corpora-
ción Humanas (2020) identificó múltiples daños que han afecta-

do la forma en que las mujeres sienten, piensan, se comportan y 
relacionan en el ámbito emocional, conductual, social-relacional 
y sexual (Cerón, 2021).

En ese sentido, el acceso a la salud de las mujeres que fuimos 
víctimas del conflicto armado, especialmente de hechos de vio-
lencias sexuales, cobra mayor relevancia en lo que se refiere a ca-
lidad de la atención psicosocial para la recuperación emocional 
efectiva y eso no lo hemos logrado. En el Guamo, por ejemplo, el 
proceso se ha dado así: 

[S]e creó la ruta de acceso a la salud, [que] va enfocada directa-
mente a mujeres. Eso digamos fue una lucha que tuvimos desde 
las organizaciones de base y desde la mesa de víctimas, por-
que en el municipio del Guamo no hay una ruta de acceso a la 
salud. Se contrató a la profesional que desconoce totalmente 
el municipio y el territorio, por así decirlo, y llegó a crear las 
rutas. Entonces nosotras dimos las recomendaciones y ella nos 
preguntaba que cómo se podía hacer que esa ruta tuviera una 
eficaz implementación. Hay un problema y es que, en el territo-
rio, nosotros, desde el ejercicio, trabajamos y luchamos para que 
las cosas se den, pero resulta que cuando se dan, la institucio-
nalidad desconoce totalmente cómo implementarlo. Entonces 
cuando la mujer, cuando la víctima va a acceder a eso, termina 
revictimizada porque el funcionario desconoce totalmente. (Ta-
ller de seguimiento, 11 de diciembre de 2021).

Modelo de salud especial con enfoque diferencial y de género 

Ya que no se solicitó información relacionada con los indicadores 
del plan marco de implementación, sino por parte del enuncia-
do de la medida de género del acuerdo de paz, a continuación, 
se analizan los avances de las gobernaciones de Bolívar y Sucre 
y las alcaldías de los 15 municipios de Montes de María en “la 
adopción de un enfoque diferencial y de género, que tenga en 
cuenta los requerimiento en salud para las mujeres de acuerdo 
a su ciclo vital, incluyendo medidas en materia de salud sexual y 
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reproductiva, [y] atención psicosocial” (Mesa de conversaciones, 
2016, p. 26).

El principal instrumento de política que contempló el Acuerdo 
de Paz en materia de salud fue la elaboración de un plan nacio-
nal sectorial, que considerara “los requerimientos en salud para 
las mujeres de acuerdo a su ciclo vital, incluyendo medidas en 
materia de salud sexual y reproductiva, atención psicosocial y 
medidas especiales para mujeres gestantes y los niños y niñas, 
en la prevención, promoción y atención en salud” (Mesa de Con-
versaciones, 2016, p. 26).

Este instrumento fue denominado Plan Nacional de Salud Rural, 
y hace parte de los 16 planes nacionales sectoriales que debe 
expedir el Gobierno Nacional para el cierre de brechas entre el 
campo y la ciudad (Mesa de Conversaciones, 2016). Este plan, en 
cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, concibe me-
didas relacionadas con el mejoramiento de los servicios de salud 
materna e infantil para aquellas personas que habitan las zonas 
rurales (Ministerio de Salud y Protección Social, s.f.); y, dentro de 
este, se plantearon seis líneas de acción que buscan responder a 
los requerimientos de salud del Acuerdo de Paz señalados ante-
riormente, y las cuáles se proponen materializar la estrategia de 
género en el territorio nacional a partir de los lineamientos del 
Ministerio. A saber, dos de estas líneas comprenden los siguien-
tes temas de género:

1. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria territorial: frente 
a esto es importante precisar que el Ministerio de Salud y 
Protección Social brindará la asistencia técnica requerida 
por los entes territoriales para implementar rutas integra-
les de atención materno prenatal, y modelos de atención 
que respondan a la garantía de los derechos sexuales y re-
productivos (Ministerio de Salud y Protección Social, s.f.).

2. Mejoramiento del acceso a los servicios de salud materna 
e infantil con enfoque diferencial.

Al revisar la ejecución de estas líneas de acción del Plan Nacio-
nal de Salud Rural, encontramos algunas dificultades, en especial 
con el cumplimiento del fortalecimiento de la autoridad sanita-
ria territorial con enfoque de género encargada de construir un 
sistema de salud que contemple las necesidades particulares de 
las mujeres. 

La principal dificultad se refiere a la implementación del Modelo 
de Acción Integral Territorial (MAITE)12, uno de los mecanismos 
del Ministerio de Salud y Protección Social para fortalecer a las 
entidades de salud territoriales, pues este se encuentra actual-
mente en reestructuración por parte del Ministerio, según el in-
forme de género de abril a junio de 2021 de la Consejería Presi-
dencial para la Estabilización y la Consolidación. En su informe la 
CPEC se reportó que el Ministerio de Salud, al no poder cumplir 
esta línea de acción a través del MAITE, proyectó para el 2020 
y 2021 la inclusión de acciones con enfoque de género en los 
Planes de Acción en Salud (PAS) de los departamentos (CPEC, 
2021d). Sin embargo, en este informe no se resaltaron acciones 
relacionadas con este punto para el año 2019.

A diciembre de 2020, teniendo en cuenta el informe antes se-
ñalado de la CPEC, el Ministerio de Salud y Protección Social re-
portó haber revisado 36 PAS incluidos en los Planes Territoriales 
de Salud 2020-2023 de departamentos y distritos, de los cuales 
el 75% incluyeron acciones de género, aunque no especificó en 
cuáles territorios había realizado esta revisión ni detalló las ac-
ciones de género incorporadas. 

12. El Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE) busca orientar de forma ar-
ticulada la gestión del sistema de salud en los territorios, e incluye lineamientos 
para brindar una atención con enfoque de género.
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En el 2021, según el mismo informe de la CPEC, el Ministerio de 
Salud y Protección Social continuó realizando asistencias técni-
cas en los territorios de los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET) para la inclusión de medidas de género y dife-
renciales en los PAS (CPEC, 2021d). A pesar de ello, en nuestra 
experiencia, con frecuencia dentro de los PAS no se incorpora el 
enfoque de género y no se tiene en cuenta el enfoque étnico, 
solamente se incluyen acciones de manera generalizada.

El Plan Nacional de Salud Rural se encuentra expedido e incluye 
líneas de acción encaminadas a fortalecer los modelos de aten-
ción de los entes territoriales, así como mejorar el acceso a los 
servicios de salud materno-infantil con un enfoque diferencial. 
Sin embargo, denotamos que esta implementación ha tenido al-
gunas dificultades en los territorios, por lo cual le solicitamos a 
las Gobernaciones de Bolívar y Sucre y a las Alcaldías de los 15 
municipios de la subregión de Montes de María datos relacio-
nados con la implementación territorial de los modelos de sa-
lud especial con enfoque diferencial y de género que tengan en 
cuenta los requerimientos en salud para las mujeres de acuerdo 
a su ciclo vital, incluyendo medidas en materia de salud sexual 
y reproductiva, y atención psicosocial. Este apartado se concen-
trará en analizar los avances en este compromiso, puesto que 
los indicadores del Plan Marco de Implementación que identifi-
camos dependen de la puesta en marcha del Modelo de Acción 
Integral Territorial (MAITE), el cual a la fecha de este informe de 
seguimiento no se encuentra en funcionamiento.

De las 17 peticiones de información que presentamos, sola-
mente obtuvimos respuesta de cuatro entidades. Estas fueron, 
la Gobernación de Bolívar, y las Alcaldías de El Guamo, Zambra-
no y Ovejas; de estas, solamente la Gobernación de Bolívar y la 
Alcaldía de Ovejas respondieron que contaban con un modelo 
de salud que cumplía con estas características. Mientras que la 
Alcaldía de Ovejas no adjuntó evidencia del modelo de salud, la 

Gobernación de Bolívar remitió el Programa de Atención Psico-
social y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) que el Ministerio de 
Salud y Protección Social había expedido en el 2015. Al revisar 
el sitio oficial del Ministerio, identificamos que el documento 
marco del PAPSIVI se había renovado en el 2017, por lo cual el 
documento enviado por la Gobernación de Bolívar pareciera no 
estar vigente. 

La falta de respuesta por parte de las demás entidades a la que se 
solicitó información, así como el desconocimiento por parte de 
la Gobernación de Bolívar y las Alcaldías de El Guamo, Zambrano 
y Ovejas de un modelo de salud especial con las características 
consultadas, evidencia una ruptura entre la articulación del Mi-
nisterio de Salud y Protección Social —que lidera la estrategia 
nacional de salud con enfoque diferencial y de género— y las 
entidades departamentales y municipales. Esto nos permite con-
cluir que las líneas de acción del Plan Nacional de Salud Rural no 
se están implementando, pues estas establecen la importancia 
de fortalecer los modelos de salud territoriales a través de crear 
canales de asesoría y coordinación entre lo nacional y lo local. 

Además, la adopción en el orden municipal de programas de sa-
lud desactualizados, aun cuando sólo estén dirigidos a las vícti-
mas del conflicto armado, es problemático para las mujeres; y, en 
particular, para las mujeres con una pertenencia étnica. En nues-
tra experiencia, en el orden municipal no se incorporan pers-
pectivas étnicas-raciales en los requerimientos en salud y, por 
lo tanto, se desconocen los saberes ancestrales de los pueblos y 
comunidades étnicas. Así lo expresamos en uno de los talleres:

[M]uchas veces no se incluye el enfoque de género, no se tiene 
en cuenta la parte étnica. Entonces, ellos ahí están trabajando 
como de manera general, digamos negando el acceso a que las 
etnias accedan según su… Hay algo aquí y es que, hablando de 
los pueblos afro y de los pueblos indígenas, que ellos utilizan su 
medicina, no tradicional o tradicional, […] ellos trabajan mucho 
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con la medicina ancestral, y ellos dentro de sus intervenciones 
hablan del fortalecimiento para ellos continuar con la imple-
mentación de esa medicina ancestral. Como [las entidades] no 
tienen en cuenta ese enfoque, a ellos les toca acudir a la medi-
cina tradicional (Taller de seguimiento, 15 de octubre de 2021).

Conclusiones

Respecto a la medida de género relacionada con la adopción de 
un enfoque diferencial y de género para que el sistema de salud 
considere los requerimientos especiales de las mujeres de acuer-
do con su ciclo vital e incorpore medidas en materia de salud se-
xual, reproductiva y psicosocial, evidenciamos que este compro-
miso tiene avances muy poco significativos para la subregión de 
Montes de María. Puesto que los gobiernos locales no tienen co-
nocimiento del Plan Nacional de Salud Rural y, menos aún, de las 
medidas especiales para las mujeres dentro del sistema de salud, 
identificamos una ruptura institucional entre el orden nacional, 

cional, departamental y municipal. Solamente la Gobernación de 
Bolívar y la Alcaldía de Ovejas cuentan con un modelo de salud 

departamental y municipal. Solamente la Gobernación de Bolí-
var y la Alcaldía de Ovejas cuentan con un modelo de salud que 
cumpla con estas características; sin embargo, lo enmarcan en 
una versión desactualizada del Programa de Atención Psicoso-
cial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) o no cuentan con docu-
mentación que soporte el modelo.

Medidas especiales para mujeres gestantes y neonatos

Medida 4: Fomentar esquemas de protección y cobertura en sa-
lud a mujeres embarazadas y recién nacidos (GPAZ, 2019, p. 8).

El Punto 1 del Acuerdo de Paz, además de implementar un mo-
delo de salud especial que incorpore un enfoque de género y 
diferencial para la población rural, debe comprender medidas 
especiales para las mujeres en estado embarazo, los recién naci-
dos, y los niños y las niñas, en la prevención, promoción y aten-
ción en salud.

Medida de género en el Acuerdo de Paz

1.3.2.1. Salud: con el propósito de acercar la oferta de servicios de salud a las comunidades, en especial los grupos y personas 
en condiciones de vulnerabilidad, fortalecer la infraestructura y la calidad de la red pública en las zonas rurales y mejorar la opor-
tunidad y la pertinencia de la prestación del servicio, se creará e implementará el Plan Nacional de Salud Rural. Para el desarrollo 
del Plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

• La adopción de un enfoque diferencial y de género, que tenga en cuenta los requerimientos en salud para las mujeres de 
acuerdo a su ciclo vital, incluyendo medidas en materia de salud sexual y reproductiva, atención psicosocial y medidas espe-
ciales para mujeres gestantes y los niños y niñas, en la prevención, promoción y atención en salud13 .

13. Las negritas son nuestras.

Tabla 8. Herramienta de seguimiento a la medida de medidas especiales para mujeres gestantes y neonatos
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicadores de género:

1. Porcentaje de territorios definidos en el respectivo plan con 
modelo especial de salud pública para zonas rurales dispersas. 
Ministerio de Salud y Protección Social (2017-2031). 

2. Porcentaje de territorios definidos en el respectivo plan con 
modelo especial de salud pública para zonas rurales. Ministe-
rio de Salud y Protección Social (2017-2031). 

Indicador étnico:

3. Porcentaje de medidas, proyectos, programas específicos, 
con pertinencia cultural y perspectiva de género, mujer, familia 
y generación para mujeres de comunidades y pueblos étnicos 
contenidas en los planes nacionales para la Reforma Rural In-
tegral, implementados. Ministerio del Interior y entidades co-
rrespondientes (2017-2031).

Derecho de petición presentado a las Gobernaciones de 
los departamentos Bolívar y Sucre, en el que se solicitó 
información de parte del enunciado de la medida de 
género del Acuerdo de Paz:

Dado que las Secretarías de Salud municipales de las Alcaldías 
tienen el mandato de territorializar las directivas del ámbito 
departamental, sírvase informar:

1. Si hay medidas, acciones y estrategias con enfoque diferencial 
y de género, medidas especiales para mujeres gestantes y los 
niños y niñas, en la prevención, promoción y atención en salud. 

2. Fecha en que se diseñaron las medidas y fecha en que el 
modelo empezó a ejecutarse.

3. Y adjuntar documento del modelo.

Derecho de petición presentado a las Alcaldías de los 
municipios Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María 
la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano, 
del departamento Bolívar; y de los municipios Colosó, 
Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio de 
Palmito, San Onofre y Tolú Viejo, del departamento Sucre, 
en el que se solicitó información de parte del enunciado de 
la medida de género del Acuerdo de Paz: 

Dado que las Secretarías de Salud municipales de las Alcaldías 
tienen el mandato de territorializar las directivas del ámbito 
departamental, sírvase informar:
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

1. Si hay medidas, acciones y estrategias con enfoque diferencial 
y de género, medidas especiales para mujeres gestantes y los 
niños y niñas, en la prevención, promoción y atención en salud. 

2. Fecha en que se diseñaron las medidas y fecha en que el 
modelo empezó a ejecutarse.

3. Y adjuntar documento del modelo.

Contexto

Dentro de los temas relacionados con salud sexual y reproducti-
va de las mujeres de Montes de María, especialmente el embara-
zo a edad temprana por las implicaciones que este tiene sobre la 
vida de las niñas y adolescentes gestantes y de los neonatos, se 
encuentra la Tasa Específica de Fecundidad (TEF) en las niñas de 
10 a 14 años14 y las adolescentes de 15 a 19 años15. En los Montes 
de María, en el 2017, estas tasas fueron de 2,8 para las niñas, y 
76,7 para las adolescentes (DNP, DANE y UNFPA, 2020, en Cerón, 
2021). Al hacer una observación por los municipios que confor-
man la subregión, encontramos que estas tasas fueron mayores 
que la nacional, tanto para las niñas de 10 a 14 años, como para 
las adolescentes de 15 a 19 años. En el caso de la TEF en niñas, 
los municipios que presentaron una tasa mayor, casi doblando la 
TEF nacional de ese año (2,8), fueron Córdoba (4,9), María la Baja 
(4,7), Toluviejo (4,6), San Onofre (4,5) y San Juan Nepomuceno 

(4,2). Por su parte, la TEF en mujeres adolescentes, en los muni-
cipios de María la Baja (128), Zambrano (106), San Onofre (95), 
Toluviejo (90,7) y el Carmen de Bolívar (87,4) se encontraban las 
tasas más altas de los Montes de María, muy por encima de la 
nacional (61,1) (Cerón, 2021).

Fuente: Elaboración propia.

14. La Tasa Específica de Fecundidad (TEF) en mujeres de 10 a 14 años es el 
número de nacidos vivos de madres de este grupo etario durante un periodo 
de tiempo, por cada 1.000 mujeres de 10 a 14 años en ese mismo periodo de 
tiempo, en un área geográfica específica.
15.La Tasa Específica de Fecundidad (TEF) en mujeres de 15 a 19 años es el núme-
ro de nacidos vivos de madres de este grupo etario durante un periodo de tiem-
po, por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años en ese mismo periodo de tiempo, en 
un área geográfica específica.
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Tabla 6. Tasa Específica de Fecundidad en niñas de 10 a 14 años y 
adolescente de 15 a 19 años de Montes de María (2017)

Municipio
Tasa Efectiva de Fe-

cundidad en niñas de 
10 a 14 años

Tasa Efectiva de 
Fecundidad en 

adolescentes de 
15 a 19 años

Chalán 0 59,4

Colosó 3,8 68,2

Córdoba 4,9 50,4

El Carmen de Bolívar 4,4 87,4

El Guamo 0 55

Los Palmitos 3,7 73,8

María La Baja 4,7 128

Morroa 3,1 68,8

Ovejas 1 76,3

San Antonio de Palmito 2,7 65,1

San Jacinto 1,1 65,6

San Juan Nepomuceno 4,2 61,5

San Onofre 4,5 95

Tolú Viejo 4,6 90,7

Zambrano 0 106

Fuente: DNP, DANE y UNFPA, 2020, en Cerón, 2021

Con relación a las muertes maternas, la Razón de Mortalidad 
Materna (RMM) para el 2018 en algunos de los municipios de 
los Montes de María esta cifra estaba por encima de la nacional 

(45,2). A pesar de que 10 de los 15 municipios que conforman 
la subregión tienen una RMM de cero -Córdoba, Colosó, El Car-
men de Bolívar, El Guamo, Morroa, Ovejas, San Jacinto, San Juan 
Nepomuceno, Palmito y Tolú Viejo-; Chalán (1.694,9), Zambrano 
(581,4), Los Palmitos (294,9), María la Baja (236,6) y San Onofre 
(124,6) tienen entre 2,7 y 37,4 veces más alta la RMM que la na-
cional (Cerón, 2021, pp. 119 y 120).

Medidas especiales para mujeres gestantes y niños y niñas

Teniendo en cuenta que no se solicitó datos relacionados con los 
indicadores del Plan Marco de Implementación, sino por parte 
del enunciado de la medida de género del acuerdo de paz; a 
continuación, se analizan los avances de las gobernaciones de 
Bolívar y Sucre y las alcaldías de los 15 municipios de Montes de 
María en “[...] Medidas especiales para mujeres gestantes y los 
niños y niñas, en la prevención, promoción y atención en salud” 
(Mesa de conversaciones, 2016, p. 26)

Como lo indicamos en el anterior apartado ‘Acceso a salud’ para 
hacerle seguimiento a estas medidas de género en salud, les pe-
dimos a las Gobernaciones de Bolívar y Sucre y a las Alcaldías 
de los 15 municipios de la subregión de Montes de María in-
formación respecto de las acciones y estrategias con enfoque 
diferencial y de género que contuvieran medidas especiales para 
mujeres gestantes, niños y niñas, en la prevención, promoción y 
atención en salud. Empero, solamente recibimos respuesta de la 
Gobernación de Bolívar, y las Alcaldías de El Guamo, Zambrano 
y Ovejas, las cuales no contienen datos sobre este compromiso 
del Acuerdo de Paz. 

Para nosotras, la ausencia de medidas especiales para las muje-
res montemarianas en la prevención, promoción y atención en 
las diferentes especialidades de la salud de acuerdo con sus ci-
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clos etarios y vitales es problemática, porque las entidades res-
ponsables en esta materia “no enfatizan en fomentar esquemas 
de protección y cobertura en salud a mujeres embarazadas; sino 
que tocan la salud de manera general, no hacen especificaciones 
en una rama y otra de la medicina de la salud que ofrecen, sino 
que tocan el tema de manera general” (Taller de seguimiento, 15 
de octubre de 2021).

Conclusiones

En cuanto a esta medida de género sobre la adopción de me-
didas especiales para las mujeres embarazadas, los niños y las 
niñas, en la prevención, promoción y atención en salud, no en-
contramos ni nos fue reportada información al respecto, por lo 
que no fue posible conocer si existen acciones especiales para

las mujeres gestantes, los recién nacidos, los niños y las niñas 
en los programas de salud en la subregión de Montes de María.

Educación superior rural

Medida 5: Garantizar el acceso equitativo (género y discapaci-
dad) a la educación superior en zonas rurales (GPAZ, 2019, p. 8).

El Punto 1 del Acuerdo de Paz incluyó un apartado específico 
para garantizar la cobertura, calidad y permanencia de la pobla-
ción rural en los distintos niveles de educación. Para ello, se con-
templó que el Gobierno Nacional deberá garantizar la disponi-
bilidad de becas con créditos condonables para el acceso de las 
mujeres rurales a servicios de capacitación técnica, tecnológica y 
universitaria (Mesa de Conversaciones, 2016).

Medida de género en el Acuerdo de Paz

1.3.2.2 Educación rural: con el propósito de brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, la calidad y 
la pertinencia de la educación y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, así como promover la permanencia productiva de 
los y las jóvenes en el campo, y acercar las instituciones académicas regionales a la construcción del desarrollo rural, el Gobierno 
Nacional creará e implementará el Plan Especial de Educación Rural. Para el desarrollo del Plan se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios:

• La disponibilidad de becas con créditos condonables para el acceso de hombres y mujeres rurales más pobres a servicios de 
capacitación técnica, tecnológica y universitaria que incluya, cuando sea pertinente, apoyos a la manutención.

• La promoción de la formación profesional de las mujeres en disciplinas no tradicionales para ellas.
• Incremento progresivo de los cupos técnicos, tecnológicos y universitarios en las zonas rurales, con acceso equitativo para 

hombres y mujeres, incluyendo personas en condición de discapacidad. Se tomarán medidas especiales para incentivar el 
acceso y permanencia de las mujeres rurales.

Tabla 10. Herramienta de seguimiento a la medida de educación superior rural
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicadores temáticos:

1. Becas con créditos condonables en educación técnica, tecno-
lógica y universitaria otorgadas a la población rural más pobre, 
incluyendo personas con discapacidad. Ministerio de Educa-
ción Nacional / ICETEX (2019-2031).

2. Nuevos cupos en educación técnica, tecnológica, y superior, 
habilitados en zonas rurales. Ministerio de Educación Nacional 
(2019-2031). 

3. Nuevos programas de educación técnica, tecnológica y uni-
versitaria en áreas relacionadas con el desarrollo rural. Ministe-
rio de Educación Nacional (2019-2031).

Indicador de género:

4. Estrategia de promoción, acceso y permanencia para la for-
mación profesional de las mujeres en disciplinas no tradiciona-
les para ellas, formulada e implementada. Ministerio de Educa-
ción (2017-2031).

Indicador étnico:

5. Porcentaje de medidas, proyectos, programas específicos, 
con pertinencia cultural y perspectiva de género, mujer, familia 
y generación para mujeres de comunidades y pueblos étnicos 
contenidas en los planes nacionales para la Reforma Rural Inte-
gral, implementados. Ministerio de Interior y entidades corres-
pondientes (2017-2031). 

Derecho de petición presentado al Instituto Colombiano 
de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 
(ICETEX), en el que se solicitó información del indicador 1: 

Sírvase informar para los períodos que van desde el 1 de enero 
y hasta el 31 de diciembre de 2019, desde el 1 de enero y hasta 
el 31 de diciembre de 2020, y desde el 1 de enero y hasta el 30 
de junio de 2021:

El número de becas con créditos condonables en educación 
técnica, tecnológica y universitaria, y que incluyan manuten-
ción, entregada a hombres y mujeres rurales pobres en los 
municipios Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María la 
Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano, del de-
partamento Bolívar. Y los municipios Colosó, Chalán, Los Pal-
mitos, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, San Onofre y 
Tolú Viejo, del departamento Sucre. Desagregar la información 
por género, especificando mujeres, hombres y población LGB-
TI, nivel de formación, pertenencia étnica-racial y condición de 
discapacidad.

Fuente: Elaboración propia.
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Becas con créditos condonables

Indicador temático

1. Becas con créditos condonables en educación técnica, tecnológica y 
universitaria otorgadas a la población rural más pobre, incluyendo perso-
nas con discapacidad. Ministerio de Educación Nacional / ICETEX (2019-
2031).

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior (ICETEX)16 desarrolló junto al Ministerio de Educa-
ción Nacional un fondo dirigido a víctimas del conflicto armado. 
En este fondo pueden ser beneficiarias todas las personas que 
se encuentren incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) o 
reconocidas como tales en los procesos de restitución de tierras 
o de Justicia y Paz para cursar programas de pregrado (ICETEX, 
2020, p. 53).

Para el 2020, el ICETEX, en su informe de gestión para ese año, 
menciona que se habían beneficiado 6.438 personas beneficia-
rias del fondo de reparación de víctimas del conflicto colombia-
no. Si bien el ICETEX no desagregó la información por grupo 
poblacional, etario o género, la entidad avanzó en la legalización 
y desembolso de aportes a 682 nuevas personas durante el 2020, 
es decir, el 10.5% del total de beneficiarios y beneficiarias vigen-
tes en el fondo (ICETEX, 2020).

Le solicitamos al ICETEX datos respecto al número de becas con 
créditos condonables en educación técnica, tecnológica y uni-
versitaria, y que incluyan manutención, entregada a hombres y 
mujeres rurales en los 15 municipios de la subregión de Montes

de María durante el 2019, 2020 y el primer semestre del 2021. En 
su respuesta, el ICETEX nos reportó que no contaba con la capa-
cidad legal para otorgar esta información pues se encontraba su-
jeta a reserva financiera por tratarse de negocios jurídicos donde 
únicamente tienen injerencia o interés legítimo las partes firman-
tes (ICETEX, comunicación personal, 25 de octubre de 2021). 

Ante esto, acudimos al informe de rendición de cuentas del 2020 
del Ministerio de Educación Nacional, que mediante el convenio 
marco de cooperación interadministrativo número 389 de 2013, 
suscrito entre el Ministerio de Educación, el ICETEX y la Unidad 
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
(UARIV), se constituyó el Fondo de reparación para el acceso, 
permanencia y graduación en educación superior para la pobla-
ción víctima del conflicto armado en Colombia, cuyo objetivo es 
otorgar créditos educativos condonables de pregrado que finan-
ciará el acceso, sostenimiento y permanencia de la población víc-
tima. Este fondo se encuentra actualmente en funcionamiento, y 
junto a la Secretaría de Educación del Distrito y la Alta Consejería 
de Paz, Víctimas y Reconciliación, realiza seguimiento a la ejecu-
ción de los recursos (Ministerio de Educación, 2021).

Frente a la cobertura de este fondo, según los datos publicados 
por el ICETEX, en su informe de rendición de cuentas del 2020, a 
diciembre de 2020 1.992 personas de la Región Caribe se habían 
beneficiado (ICETEX, 2020). Sin embargo, los datos no están des-
agregados por los departamentos o municipios de la región. En 
estos, tampoco se especifica si las personas beneficiadas obtu-
vieron las becas con créditos condonables en educación técnica, 
tecnológica y universitaria con manutención, ni el género de los 
y las beneficiadas; lo que nos impidió conocer si efectivamente 
las mujeres de Montes de María han accedido a estas becas con 
créditos condonables. Tampoco fue posible encontrar informa-
ción específica para los años 2019, 2020 y el primer semestre del 

16. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Ex-
terior (ICETEX) es la entidad que promueve la educación superior para los y las 
colombianas en el territorio colombiano y fuera de este.



5555

2021. Para nosotras es preocupante que desde el 2013, fecha en 
que se constituyó el Fondo de reparación para el acceso, perma-
nencia y graduación en educación superior para la población víc-
timas del conflicto armado, y hasta el 2020 solamente se hayan 
beneficiado 1.992 personas en el Caribe (ICETEX, 2020).

Cupos en educación técnica, tecnológica y superior

Indicador temático

2. Nuevos cupos en educación técnica, tecnológica, y superior, habilitados 
en zonas rurales. Ministerio de Educación Nacional (2019-2031).

El Ministerio de Educación Nacional, en su labor de fomentar 
la educación rural y promover la creación de nuevos cupos en 
educación superior en las zonas rurales, reportó en el informe 
general de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la 
Consolidación que, durante el 2019 y 2020 se habían creado 
5.578 nuevos cupos en el nivel técnico, tecnológico y universita-
rio habilitados en las zonas rurales (CPEC, 2021a). Sin embargo, 
el informe de la CPEC no especifica en qué territorios se habilita-
ron los nuevos cupos; ni las personas que se vieron beneficiadas 
desagregadas por género, específicamente mujeres, hombres y 
población LGBTI, nivel de formación, pertenencia étnica-racial y 
condición de discapacidad.

Programas de educación en desarrollo rural

Indicador temático

3. Nuevos programas de educación técnica, tecnológica y universitaria en 
áreas relacionadas con el desarrollo rural. Ministerio de Educación Nacio-
nal (2019-2031).

El Ministerio de Educación Nacional debe articular con las ins-
tituciones de educación superior la creación de nuevos progra-
mas de educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas 
relacionadas con el desarrollo rural. En su informe de rendición 
de cuentas el Ministerio de Educación resalta que en 2019 había 
creado nuevos programas de educación tecnológica y univer-
sitaria en el centro del país. A saber, el programa de tecnolo-
gía en gestión agroindustrial creado por la Resolución 741 de 
2019, el programa de administración agroindustrial creado por 
la Resolución 742 de 2019, el programa técnica profesional en 
procesos agroindustriales creado por la Resolución 740 de 2019, 
entre otros programas creados en la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Tunja (Ministerio de Educación, 2020)

Para el 2020, en su informe de rendición de cuentas del Minis-
terio de Educación nacional reporta que en este año se habían 
creado 11 registros calificados de programas con acreditación 
de alta calidad en Instituciones de Educación Superior (IES) para 
programas relacionados con educación rural: el programa de 
administración agroindustrial de la Universidad Industrial de 
Santander, la técnica profesional en producción agroecológica 
de cultivos en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y 
medicina veterinaria y zootecnia en la Universidad del Tolima, 
entre otros. Respecto al 2021, el Ministerio de Educación no ha 
publicado su informe de rendición de cuentas para corroborar la 
creación de nuevos programas en el primer semestre del 2021. 
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Es claro para nosotras que los programas de educación técnica, 
tecnológica y universitaria que informa el Ministerio de Educa-
ción continúan centrándose en las capitales de los departamen-
tos, por lo cual las mujeres que viven en las zonas rurales de los 
municipios más alejados de estos centros no pueden acceder 
con facilidad a los nuevos programas. En la información que se 
encontró del Ministerio de Educación no fue posible verificar 
cuántas mujeres han ingresado a estos nuevos programas ni se 
hace explicita la creación de los mismos en universidades cer-
canas a los 15 municipios de la subregión de Montes de María. 

Formación en disciplinas no tradicionales

Indicador de género

4. Estrategia de promoción, acceso y permanencia para la formación pro-
fesional de las mujeres en disciplinas no tradicionales para ellas, formula-
da e implementada. Ministerio de Educación (2017-2031).

El desarrollo de programas para la formación profesional de las 
mujeres en disciplinas no tradicionales para ellas, promovien-
do medidas especiales para incentivar su acceso y permanencia 
(Mesa de Conversaciones, 2016) es una de las medidas de géne-
ro consideradas en este punto del acuerdo.

El Ministerio de Educación informa para el cumplimiento de este 
indicador que durante el 2019 y 2020, fomentó procesos de edu-
cación superior rural a través de tres líneas de acción. A saber, 
la primera relacionada con el fortalecimiento de la educación 
superior pública y sus procesos de regionalización; la segunda, 
sobre diseñar una oferta innovadora, flexible y pertinente para 
el acceso y permanencia de estudiantes de las zonas rurales; y la 
tercera, referida al fortalecimiento de estrategias de financiación 
para el acceso a educación superior.

En relación con la primera línea de acción, para alcanzar este 
objetivo de fortalecimiento de la educación superior pública y 
sus procesos de regionalización, el Gobierno Nacional destinó 
$4.5 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación y 
del Sistema General de Regalías para el fortalecimiento de los 
presupuestos de funcionamiento e inversión de todas las Ins-
tituciones de Educación Superior (IES) públicas del país. Según 
el informe de rendición de cuentas del Ministerio de Educación 
Nacional, esto “fomentó [a] que las IES públicas contribuyeran 
con una mayor presencia para la atención de la población rural, y 
promovieran la creación de oferta y estrategias para el acceso de 
la población rural y de municipios PDET a la educación superior” 
(2020, p. 68). Sin embargo, el Ministerio no informa en qué te-
rritorios se logró mayor presencia de las IES públicas, ni cuántas 
personas desagregadas por género y pertenencia étnica-racial 
se vieron beneficiadas de la presencia territorial de las IES en 
estos dos años.

Frente a la segunda línea de acción, el Ministerio de Educación 
(2020) diseñó una oferta innovadora, flexible y pertinente para el 
acceso y permanencia de estudiantes de las zonas rurales. Entre 
2018 y 2020 el Ministerio avanzó en “11 registros calificados de 
programas y acreditación de alta calidad, esfuerzos de las IES que 
se beneficiaron con recursos para el fomento de acciones de re-
gionalización y educación rural” (Ministerio de Educación, 2020, 
p. 68). En este informe, no obstante, el Ministerio de Educación 
no especifica los territorios ni las personas beneficiadas de los 11 
registros calificados de programas y acreditación de alta calidad 
desagregadas por género y pertenencia étnica-racial.

Para la tercera línea de acción, según lo informado por la Con-
sejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación en 
su informe de género, el Ministerio de Educación avanzó du-
rante el 2020 en acciones para el fortalecimiento de estrategias 
de financiación para el acceso a educación superior en el marco 
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del programa “Generación E” en sus componentes de equidad y 
excelencia. 

Sobre esta acción, la CPEC informa que, a diciembre de 2020, se 
habían beneficiado 466 mujeres en el componente de equidad y 
8 en el componente de excelencia de algunos de los municipios 
del departamento de Bolívar que hacen parte la subregión de 
Montes de María, y 161 mujeres en el componente de equidad y 
una mujer en el componente de excelencia de los municipios de 
Sucre montemarianos (CPEC, 2021c). En este documento de la 
CEPEC, aun así, no se reporta información sobre este compromi-
so para los años 2019 y 2021. En la tabla que se presenta a con-
tinuación se muestran los datos del 2020 desagregados para 12 
de los 15 municipios de Montes de María en los que las mujeres 
accedieron a estos componentes. 

Tabla 6. Mujeres de Montes de María beneficiadas de los componentes 
equidad y excelencia del Programa Generación E del Ministerio de Educa-

ción en Montes de María (diciembre de 2020)

Departa-
mento

Municipio

Mujeres be-
neficiarias del 
componente 

equidad

Mujeres be-
neficiarias 

componente 
excelencia

Bolívar

Córdoba 119 0
El Carmen de 
Bolívar

133 5

El Guamo 7 0
María la Baja 32 0
San Juan Nepo-
muceno

155 3

Zambrano 20 0
Total 466 8

Sucre

Los Palmitos 35 0
Ovejas 25 0
San Onofre 29 0
San Antonio de 
Palmito

22 0

Morroa 30 0
Toluviejo 20 1

Total 161 1

Fuente: Elaboración propia con datos de la Consejería Presiden-
cial para la Estabilización y la Consolidación (2021c).
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Si bien estas cifras muestran una cobertura significativa del «Pro-
grama Generación E» en algunos de los municipios de Montes 
de María durante el 2020, no ha cerrado la brecha entre lo rural 
y lo urbano en materia de educación. Lo anterior, debido a los 
requisitos identificados por nosotras, como son la inclusión en el 
Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), cierta clasificación 
en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales (SISBEN) o registro en la base censal del Mi-
nisterio del Interior en el caso de las poblaciones indígenas, y un 
alto puntaje en el examen de Estado de la Educación Media Sa-
ber 11 del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educa-
ción (ICFES) (Taller de validación, 17 de marzo de 2022). Además, 
en vista de que el enfoque del programa busca cubrir el valor de 
la matrícula en las Instituciones de Educación Superior públicas, 
e incluso algunas privadas, este no fomenta que las IES lleguen 
a los territorios, por lo los y las estudiantes rurales aún deben 
trasladarse desde las zonas rurales hasta las urbanas para gozar 
de las ofertas de las IES.

Por último, en el informe de género de la CPEC, a junio de 2021, 
se habían formado 572 mujeres en carreras STEM17 —sigla en 
inglés para referirse a pregrados en ciencias, tecnologías, inge-
nierías y matemática— a través del «Programa Generación E» del 
Ministerio de Educación (CPEC, 2021c). Evidenciamos que la co-
bertura de este programa es muy baja, en especial para cumplir 
con la formación profesional de mujeres víctimas en disciplinas 
no tradicionales para ellas y la información no está desagregada 
por territorios. 

Después de haber dado cuenta de los resultados del Ministe-
rio de Educación para el reporte de este indicador, destacamos

que no hay un adelanto significativo en materia de formación en 
carreras no tradicionales para las mujeres, ya que la estrategia 
que ha detallado el Ministerio en sus informes, no menciona una 
línea de acción específica para vincular a las mujeres en carreras 
no estereotípicas, e incluso en los datos brindados para las muje-
res formadas en carreras STEM no hay una territorialización que 
permita confirmar que son mujeres rurales. 

Pertinencia étnica

Indicador étnico

5. Porcentaje de medidas, proyectos, programas específicos, con perti-
nencia cultural y perspectiva de género, mujer, familia y generación para 
mujeres de comunidades y pueblos étnicos contenidas en los planes nacio-
nales para la Reforma Rural Integral, implementados. Ministerio de Interior 
y entidades correspondientes (2017-2031).

Este indicador no cuenta con una ficha técnica en el Sistema In-
tegrado para la Información para el Posconflicto (SIIPO), sistema 
en el que se puede consultar el avance en la implementación de 
cada uno de los puntos del Acuerdo de Paz18, por lo que no pudi-
mos verificar si el Ministerio del Interior, entidad responsable de 
este compromiso, lo está implementando. Sumado a esto, dado 
que la redacción del indicador es amplia, no fue posible conocer 
su descripción dentro del SIIPO para rectificar que esté relacio-
nado con garantizar el acceso equitativo a la educación superior 
en zonas rurales.

17. Sigla en inglés para Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) Ca-
reers.

18. En el Sistema Integrado para la Información para el Posconflicto (SIIPO) se 
puede consultar cada uno de los indicadores del PMI, con el fin de corroborar su 
fórmula de medición y su descripción. De igual manera, es el espacio donde las 
entidades responsables de los indicadores del Plan Marco de Implementación 
reportan trimestralmente los avances de estos.
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Conclusiones

Respecto a la medida de género para garantizar el acceso equi-
tativo a la educación superior en zonas rurales, detectamos con 
el primer indicador temático referido al número de becas con 
créditos condonables en educación técnica, tecnológica y uni-
versitaria otorgadas a la población rural más pobre, que no hay 
avances significativos para los 15 municipios de la subregión de 
Montes de María. Los datos que consultamos solamente hacen 
referencia a la Región Caribe, en donde 1.992 personas se ha-
bían beneficiado de los créditos educativos condonables del 
Fondo de reparación para el acceso, permanencia y graduación 
en educación superior para la población víctimas; estos datos, no 
obstante, no están desagregados por territorios, género, perte-
nencia étnica-racial, población LGBTI o población en condición 
de discapacidad. 

En cuanto al segundo indicador temático sobre la habilitación 
de nuevos cupos en educación técnica, tecnológica, y superior 
en zonas rurales, la situación es similar al anterior compromiso. 
Si bien el Ministerio de Educación Nacional informa la creación 
entre 2019 y 2020 de 5.578 nuevos cupos en estos niveles educa-
tivos en zonas rurales, no especifica en qué territorios se habilita-
ron, cuántas personas se vieron beneficiadas, desagregadas por 
género, específicamente mujeres, hombres y población LGBTI, su 
pertenencia étnica-racial y/o condición de discapacidad. 

Esta situación también la advertimos con el tercer compromiso 
temático, respecto a los nuevos programas de educación técni-
ca, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con el de-
sarrollo rural, pues no identificamos avances significativos en la 
subregión de Montes de María, ya que por lo menos 7 nuevos 
programas impulsados por el Ministerio de Educación entre 
2019 y 2020 se habían creado solamente en 4 Instituciones de 
Educación Superior de la Región Andina.

En el cuarto indicador de género que analizamos sobre la es-
trategia de promoción, acceso y permanencia para la formación 
profesional de las mujeres en disciplinas no tradicionales para 
ellas, encontramos que se ha adelantado parcialmente, pues se-
gún los datos del Ministerio de Educación, a diciembre de 2020, 
se habían beneficiado 636 mujeres en 12 de los 15 municipios de 
Montes de María del programa “Generación E”, 627 del compo-
nente equidad y solo 9 del componente de excelencia. No halla-
mos datos de mujeres con pertenencia étnica-racial vinculadas a 
este programa para el acceso a educación superior. Aunque es-
tos son los datos reportados por el Ministerio de Educación para 
este compromiso, consideramos que esta entidad está dejando 
de lado la información relacionada con la formación profesional 
de las mujeres en disciplinas no tradicionales para ellas, y se limi-
ta a informar solo sobre el acceso en los municipios de Montes 
de María. 

Por último, el quinto indicador étnico relacionado con el porcen-
taje de medidas, proyectos, programas específicos con pertinen-
cia cultural y perspectiva de género, mujer, familia y generación 
para mujeres de comunidades y pueblos étnicos contenidas en 
los planes nacionales para la Reforma Rural Integral, identifica-
mos que este compromiso no cuenta con una ficha técnica o 
avances reportados por parte del Ministerio del Interior en el 
SIIPO, por ende, no nos fue posible conocer el estado de avance. 
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Derechos laborales rurales

Medida 6: Aplicar un plan de protección social y garantía de de-
rechos laborales para trabajadores rurales que promueva la vin-
culación de mujeres en áreas productivas no tradicionales (GPAZ, 
2019, p. 9).

El Punto 1 del Acuerdo de Paz incorporó como objetivo central el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo digno de la pobla-
ción rural, así como la promoción de la vinculación laboral de las 
mujeres en áreas productivas no tradicionales para ellas (Mesa 
de Conversaciones, 2016).

Medida de género en el Acuerdo de Paz

1.3.3.5.Formalización laboral rural y protección social:  el Gobierno Nacional fortalecerá al máximo el sistema de protección 
y seguridad social   de la población rural, con un enfoque diferencial y teniendo en cuenta la situación particular de las mujeres. 
A la luz de las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las que Colombia es parte y con el propósito de ga-
rantizar el trabajo digno y los derechos de los trabajadores y trabajadoras del campo, y su protección social (protección a la vejez, 
maternidad y riesgos laborales), el Gobierno Nacional creará e implementará el Plan progresivo de protección social y de garantía 
de derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales.

El Plan habrá de dignificar las condiciones laborales rurales, mediante la aplicación plena, con la inspección del trabajo, de la nor-
matividad sobre  relaciones contractuales, la regulación correspondiente sobre jornada, remuneración y subordinación, conside-
rando los desarrollos jurisprudenciales favorables a los trabajadores y trabajadoras, las normas internacionales de la OIT aplicables, 
sobre el trabajo en general y el trabajo rural en particular, que permitan garantizar de manera efectiva, y en igualdad de condicio-
nes para hombres y mujeres, el derecho fundamental al trabajo. Para el desarrollo del Plan, se tendrá en cuenta el siguiente criterio:

• La promoción de la vinculación laboral de las mujeres en áreas productivas no tradicionales.

Tabla 12. Herramienta de seguimiento a la medida de derechos laborales rurales

Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicador temático:

1. Porcentaje de territorios definidos en el respectivo plan con 
cobertura del Servicio Público de Empleo en zonas rurales con 
énfasis en la vinculación laboral de las mujeres en áreas pro-
ductivas no tradicionales. Ministerio del Trabajo – Servicio Pú-
blico de Empleo (2017-2031). 

Derecho de petición presentado al Servicio Público de 
Empleo, en el que se solicitó información del indicador 1:

Sírvase informar: 

1. De los municipios Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, 
María la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano,
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

del departamento Bolívar; y los municipios Colosó, Chalán, Los 
Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, San Onofre 
y Tolú Viejo, del departamento Sucre, cuáles han sido definidos 
en el respectivo plan con cobertura del Servicio Público de 
Empleo en zonas rurales con énfasis en la vinculación laboral 
de las mujeres en áreas productivas no tradicionales.

2. La fecha en que cada uno de ellos ha sido incorporado.

3. ¿En cuáles de ellos se han desarrollado y aplicado incenti-
vos para la contratación de mujeres en áreas productivas no 
tradicionales?

4. ¿En cuáles de ellos se ha apoyado la implementación de la 
estrategia de comunicaciones para la promoción de la inclu-
sión laboral y productiva de la población rural en áreas pro-
ductivas no tradicionales?

Fuente: Elaboración propia.

Contexto

En referencia a la situación de acceso al trabajo de las mujeres, 
para 2019, en Bolívar la Tasa Global de Participación (TGP)19 fue 
de 46% para las mujeres y 72,1% para los hombres; mientras que 
en Sucre fue de 47,6% para las mujeres y 73,5% para hombres 
(DANE, 2020, en Cerón, 2021). Estos datos indican, por un lado, 
que la porción de mujeres bolivarenses y sucreñas que hacen

19. La Tasa Global de Participación (TGP) es la relación porcentual entre la pobla-
ción económicamente activa y la población en edad para trabajar.

parte de la fuerza de trabajo remunerado —incluyendo emplea-
das y desempleadas— no llega ni siquiera a la mitad del total de 
mujeres en edad de trabajar. Y, por otro lado, que esa porción es 
muy inferior a la proporción de hombres que tienen la misma 
edad y sí hacen parte de la fuerza de trabajo (Cerón, 2021).

Estas cifras evidencian una desigualdad estructural que excluye 
a las mujeres de la posibilidad de acceder a un empleo remu-
nerado y que cumpla con las condiciones de ley. Dentro de las 
barreras que identificamos están la falta de educación formal, la 
corrupción y el clientelismo en el manejo de los cargos públicos,



6262

que en estos municipios son algunas de las pocas alternativas 
para emplearse con las prestaciones sociales establecidas por la 
ley —cesantías, primas, dotaciones y vacaciones remuneradas, 
además del porcentaje de aportes a pensión, salud y riesgos la-
borales, que el empleador debe asumir—; así como fenómenos 
más amplios como la discriminación de género en el contexto 
laboral.

Los obstáculos para acceder al empleo no acaban cuando las 
mujeres logran acceder a un puesto de trabajo. Ya empleadas, 
enfrentan nuevos riesgos, como el acoso sexual en el trabajo; 
al igual que formas de desigualdad menos visible, como es el 
tiempo dedicado a labores “feminizadas” y socialmente poco va-
loradas. En el orden nacional, en el 2018, las mujeres invirtieron 
diariamente 3,89 horas más que los hombres en actividades no 
remuneradas asociadas al cuidado del hogar. En las zonas rurales 
esta brecha alcanzó las 4,46 horas diarias, y en la región Caribe 
4,05 horas diarias (DANE, 2018, en Cerón, 2021). Por consiguien-
te, las mujeres realizan múltiples labores, remuneradas y no re-
muneradas, que representan dobles y hasta triples jornadas de 
trabajo.

En Montes de María los trabajos informales constituyen para las 
mujeres una de las principales alternativas para generar ingresos. 
En los 15 municipios de la subregión, la cifra de hogares con tra-
bajo informal está por encima del 90% (DANE, 2020, en Cerón, 
2021), lo que es indicativo de la cantidad de personas que no 
tienen cubrimiento en salud y seguridad social. El trabajo como 
empleadas domésticas también se ha establecido como una de 
las alternativas por la que optan las mujeres montemarianas en 
condiciones de informalidad. No obstante, con la llegada del 
Covid-19 al territorio colombiano, muchas de las mujeres de la 
subregión que trabajaban como empleadas domésticas perdie-
ron su trabajo y, por lo tanto, sus ingresos (Cerón, 2021).

En julio de 2020 la tasa de desempleo de las mujeres en Colom-
bia alcanzó el peor registro, ubicándose en 26,2%. Y, mientras 
que en el segundo trimestre de 2019 había 9,2 millones de muje-
res ocupadas en el país, en el mismo trimestre del 2020 esta cifra 
disminuyó a 6,7 millones. Esto quiere decir que, en un año, 2,5 
millones de mujeres perdieron su trabajo. A partir de septiembre 
de 2020, comenzó a disminuir el desempleo, pero este se recu-
peró a un ritmo menor para las mujeres que para los hombres, 
lo que termina por aumentar la brecha de género (Sisma Mujer, 
2020, en Cerón, 2021).

La pandemia del Covid-19 y las medidas para controlarla agudi-
zaron las dificultades que enfrentan las mujeres montemarianas 
para tener recursos para vivir, lo que se manifestó en una situa-
ción de escasez generalizada. A partir de nuestra experiencia, 
esta situación profundizó la pobreza dada la informalidad del 
trabajo en el campo, pues “no tenemos indicadores de que en el 
campo haya formalización [del trabajo] rural, no tenemos ningún 
indicador que se haya implementado alguna forma de que la 
gente del campo salga de la pobreza extrema” (Taller de segui-
miento, 11 de diciembre de 2021).

Territorios definidos en el plan del Servicio Público de Empleo

Indicador temático

1. Porcentaje de territorios definidos en el respectivo plan con cobertura 
del Servicio Público de Empleo en zonas rurales con énfasis en la vincula-
ción laboral de las mujeres en áreas productivas no tradicionales. Ministe-
rio del Trabajo – Servicio Público de Empleo (2017-2031).

La entidad nacional responsable de implementar estas iniciativas 
es el Ministerio del Trabajo, a través de la Unidad Administrativa 
del Servicio Público de Empleo, que incorpora la Ruta Única de 
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Empleabilidad para lograr la colocación de empleo de los y las 
colombianas.

No encontramos datos en los informes de gestión y rendición 
de cuentas de la Unidad Administrativa del Servicio Público de 
Empleo respecto del cumplimiento de la vinculación de mujeres 
en áreas productivas no tradicionales. Sin embargo, en la pla-
taforma del SIIPO, identificamos que la Unidad Administrativa 
del Servicios Público de Empleo reportó que en el 2021 había 
realizado  pruebas de funcionamiento de un curso virtual de in-
clusión laboral con enfoque de género dirigido a los y las servi-
doras de la misma Unidad y a la Red de Prestadores del Servicio 
Público de Empleo para fortalecer sus capacidades para, de esta 
forma, promover la vinculación de mujeres y ambientes laborales 
con enfoque de género (Departamento Nacional de Planeación 
[DNP], 2021a).

Adicionalmente, en la respuesta de la Unidad Administrativa del 
Servicio Público de Empleo a la solicitud de información que le 
presentamos, la entidad menciona la elaboración del Modelo de 
Inclusión Laboral con Enfoque de Cierre de Brechas, el cual ha 
desarrollado una estrategia de inclusión laboral con enfoque de 
género, la cual está:

[O]rientada a promover acciones desde el nivel territorial para la 
inclusión y el cierre de brechas de género que permitan mejorar 
las condiciones de acceso al empleo en igualdad de oportuni-
dades (…) a través de procesos de sensibilización y socialización 
tanto de la estrategia de inclusión laboral con enfoque de gé-
nero, como de las demás acciones y servicios que desarrollan 
nuestra red de prestadores, permitiendo hacer más visibles las 
problemáticas que generan las brechas de género y sesgos in-
conscientes que históricamente han enfrentado las mujeres 
(Unidad Administrativa Especial de Servicio Público de Empleo, 
comunicación personal, 10 de diciembre de 2021).

Si bien estas acciones apuntan a sensibilizar al funcionariado, 
así como a los y las empleadoras en materia de género, no se 
evidencian, en las diferentes fuentes consultadas por nosotras, 
actuaciones concretas que hayan promovido la inclusión de mu-
jeres en áreas productivas no tradicionales para ellas.

Solicitamos información a la Unidad Administrativa Especial 
del Servicio Público de Empleo respecto de la implementación 
del Plan con Cobertura del Servicio Público de empleo en zo-
nas rurales, con énfasis en la vinculación laboral de las mujeres 
en áreas productivas no tradicionales, en los 15 municipios que 
conforman la subregión de Montes de María. La entidad explicó 
que, como ente articulador de la red de prestadores que ofre-
cen servicios de gestión y colocación de empleo a la ciudadanía, 
se han priorizado los municipios de El Carmen de Bolívar, María 
La Baja, San Jacinto y San Juan Nepomuceno, del departamento 
Bolívar, y los municipios de San Onofre y Tolú Viejo, del departa-
mento Sucre. Sin embargo, aclaró que en su red de prestadores:

Tienen agencias de empleo permanentes en los municipios prio-
rizados y mediante estrategias móviles, presta los servicios de 
gestión y colocación a toda la población que se encuentra en 
búsqueda de oportunidades laborales haciendo énfasis en la vin-
culación laboral de aquellas poblaciones que presentan mayores 
dificultades para acceder al mercado laboral, entre ellas las muje-
res, garantizando así la cobertura del Servicio Público de Empleo 
en todo el territorio nacional (Unidad del Servicio Público de Em-
pleo, comunicación personal, 10 de diciembre de 2021)20.

Con esto, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Públi-
co de Empleo busca tener una cobertura nacional; sin embar-
go, solo se ha centrado en los municipios montemarianos antes 
mencionados. 

20. Respuesta de la Unidad del Servicio Público de Empleo al derecho de pe-
tición presentado por la Corporación Humanas, con radicado SPE-GRC-2021-
ER-0006232.
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Si bien estas estrategias permanentes y móviles de la red de pres-
tadores buscan la vinculación de hombres y mujeres en campos 
laborales, la Unidad también explicó que debido a la emergencia 
causada por el Covid-19, actualmente se está brindando aten-
ción virtual, a través de distintos canales, como la bolsa única 
virtual de empleo y la aplicación de software para celulares MiS-
PE. Para nosotras es comprensible que durante el 2020 y parte 
del 2021 la atención presencial era crítica por la pandemia, con 
el Plan Nacional de Vacunación la situación de vacunación ha 
mejorado tanto para el funcionariado público como para la ciu-
dadanía, lo que significa que la atención presencial debería reto-
marse. Lo anterior es muy importante, pues no todas las mujeres 
en Montes de María cuentan con acceso a conexión de internet 
y/o los dispositivos tecnológicos requeridos para poder acceder 
a la oferta de la red de prestadores, lo que implica una brecha 
tecnológica en la atención y plataformas para la búsqueda de 
empleo.

Por otra parte, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Pú-
blico de Empleo explicó en su respuesta que carece de compe-
tencia para generar incentivos para la contratación de mujeres 
en áreas productivas no tradicionales, ya que la Unidad es un 
intermediario entre la Red de Prestadores del Servicio Público 
de Empleo y las mujeres que buscan trabajo. Por ello, la Unidad 
utiliza otros mecanismos como son las asistencias técnicas y el 
acompañamiento a la misma red para que incluyan estrategias 
de inclusión laboral con enfoque de género. Asimismo, cuen-
ta con procesos de sensibilización para hacer más visibles las 
problemáticas que generan las brechas de género que histórica-
mente han enfrentado las mujeres (Unidad del Servicio Público 
de Empleo, comunicación personal, 10 de diciembre de 2021). 

Frente a lo reportado por la Unidad Administrativa Especial del 
Servicio Público de Empleo, consideramos que hay desinforma-
ción sobre los canales de la ruta de empleabilidad, y falta de co-

bertura para la atención de las mujeres que buscan acceder a la 
Red de Prestadores, por lo que es urgente que se creen canales 
de atención para las zonas rurales más apartadas de las cabece-
ras municipales y los municipios más retirados de las capitales 
departamentales. Adicionalmente, es importante que se infor-
men las cifras de mujeres que han logrado acceder a trabajos en 
áreas productivas no tradicionales para ellas en Bolívar y Sucre, 
cuando menos, para así contrastar la efectividad de la ruta con la 
tasa de participación y la tasa de desempleo de ambos departa-
mentos (Taller de validación, 17 de marzo de 2022).

Conclusiones

En esta medida de género relacionada con la puesta en marcha 
de un plan de protección social y garantía de derechos laborales 
para trabajadores rurales que promueva la vinculación de muje-
res en áreas productivas no tradicionales para ellas, encontramos 
con el indicador de género  sobre el porcentaje de los territorios 
definidos en el respectivo plan de cobertura del Servicio Público 
de Empleo en zonas rurales con énfasis en la vinculación laboral 
de las mujeres en áreas productivas no tradicionales, que este 
compromiso tiene un avance parcial. El plan de cobertura de la 
Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo 
a 2021 había priorizado solamente 6 de los 15 municipios de la 
subregión de Montes de María. Se suma a esto que no nos fue 
posible corroborar cuántas mujeres del territorio y, en particu-
lar, de estos 6 municipios, habían sido ubicadas en un empleo 
a través de la ruta de empleabilidad de la entidad. Por último, 
si bien la entidad reporta algunas estrategias para la inclusión 
laboral con enfoque de género, no evidenciamos acciones sobre 
la vinculación de mujeres en empleos en áreas productivas no 
tradicionales para ellas.
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Derecho a la alimentación rural

Medida 7: Crear un sistema para garantizar el derecho a la ali-
mentación (GPAZ, 2019, p. 8).

Con el propósito de garantizar de manera progresiva el dere-
cho a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, 

el Punto 1 del Acuerdo de Paz incluye la puesta en marcha de 
un “sistema especial para la garantía progresiva del derecho a la 
alimentación de la población rural […] [a través del] incremen-
to progresivo de la producción de alimentos, la generación de 
ingresos, y en general la creación de condiciones de bienestar” 
(Mesa de Conversaciones, 2016, p. 33).

Tabla 13. Herramienta de seguimiento a la medida de derecho laboral a la alimentación rural

Medida de género en el Acuerdo de Paz

1.3.4. Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación:   en desarrollo de la obligación de garantizar de 
manera progresiva el derecho humano a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, con el propósito de erradicar 
el hambre y en esa medida fomentar la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos de calidad nutricional en cantidad 
suficiente, el Gobierno Nacional pondrá en marcha un sistema especial para la garantía progresiva del derecho a la alimentación 
de la población rural.

La política alimentaria y nutricional en las zonas rurales se basa en el incremento progresivo de la producción de alimentos, la 
generación de ingresos, y en general la creación de condiciones de bienestar mediante los planes nacionales de acceso a tierras, 
infraestructura, riego, vivienda y agua potable, asistencia técnica y capacitación, mercadeo, crédito, la promoción de formas aso-
ciativas basadas en la solidaridad y la cooperación, y demás planes establecidos en el presente acuerdo. Esta política reconoce el 
papel fundamental de las mujeres rurales en la contribución a la satisfacción del derecho a la alimentación.

Es necesario asegurar que todos los planes nacionales cumplan de manera transversal con los objetivos de la política alimentaria 
y nutricional propuestos, mediante un sistema que los articule en los territorios y que tomará en cuenta los siguientes criterios:

• El establecimiento de consejos departamentales y municipales de alimentación y nutrición, con representación del Gobierno 
y amplia representación de la sociedad y las comunidades —hombres y mujeres—, con el fin de proponer y participar en la 
definición de los lineamientos para el diseño y puesta en marcha de las políticas alimentarias y nutricionales a través de los 
planes departamentales y locales, movilizar recursos de la región, monitorear el riesgo y hacer seguimiento al cumplimiento 
de las metas.
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Medida de género en el Acuerdo de Paz

• El desarrollo de programas contra el hambre y la desnutrición con cobertura nacional, especialmente para la población rural 
en condiciones de miseria, las mujeres gestantes y lactantes, niños y niñas, y para la tercera edad. Estos programas incluirán 
planes de choque para la población rural más vulnerable y en pobreza extrema. 

• La adopción de esquemas de apoyo para fortalecer, desarrollar y afianzar la producción y el mercado interno, que incluyan 
asistencia técnica-científica, orientados a promover la cualificación de la economía campesina, familiar y comunitaria, ambien-
tal y socialmente sostenible, que contribuyan a su autosuficiencia y al autoconsumo.

Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicadores temáticos:

1. Acto administrativo para la creación del Consejo nacional de 
seguridad alimentaria y nutricional, expedido. Comisión Inter-
sectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional-CISAN (2018-
2018).  

2. Porcentaje de municipios PDET con planes (municipales o re-
gionales) de seguridad alimentaria y nutricional elaborados y/o 
reformulados. Comisión Intersectorial de Seguridad Alimenta-
ria y Nutricional-CISAN (2019-2020).

3. Proyectos productivos de grupos étnicos fortalecidos me-
diante asistencia técnica para la comercialización. Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo (2017-2031).

Indicador étnico:

4. Porcentaje de medidas, proyectos, programas específicos, 
con pertinencia cultural y perspectiva de género, mujer, familia 
y generación para mujeres de comunidades y pueblos étnicos 
contenidas en los planes nacionales para la Reforma Rural Inte-
gral, implementados. Ministerio del Interior y entidades corres-
pondientes. (2017-2031). (p. 274)

Derecho de petición presentado a la Comisión Intersectorial 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), en el  que 
se solicita información de los indicadores 1 y 2:

Sírvase informar: 

1. Si se creó el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, y fecha en que se creó.

2. Si se elaboró y/o reformuló el Plan de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, y favor adjuntar.

3. Y si hay Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional para 
la subregión de Montes de María, y para los municipios Córdo-
ba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María la Baja, San Jacinto, 
San Juan Nepomuceno y Zambrano, del departamento Bolívar. 
Y los municipios Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, 
San Antonio de Palmito, San Onofre y Tolú Viejo, del departa-
mento Sucre. Favor adjuntar los Planes.
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Derecho de petición presentado al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, en el que se solicita información del 
indicador 3:

Sírvase informar: 

1. ¿Cuántos proyectos productivos de grupos étnicos han sido 
fortalecidos mediante asistencia técnica para la comercia-
lización en los municipios Córdoba, El Carmen de Bolívar, El 
Guamo, María la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y 
Zambrano, del departamento Bolívar; y los municipios Colosó, 
Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, 
San Onofre y Tolú Viejo, ¿del departamento Sucre?

2. Indique las fechas en que se llevaron a cabo cada una de las 
asistencias técnicas.

Derecho de petición presentado a las Gobernaciones de 
los departamentos Bolívar y Sucre, en el que se solicitó 
información para el indicador temático 2 respecto a: 

1. Si se han establecido los consejos departamentales de segu-
ridad alimentaria y nutricional.

2. Fecha exacta en que se establecieron los consejos. 

3. Por favor adjuntar los documentos que dan soporte, como 
acta de creación de los consejos. 
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Derecho de petición presentado a las Alcaldías de los 
municipios Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María 
la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano, 
del departamento Bolívar; y de los municipios Colosó, 
Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio de 
Palmito, San Onofre y Tolú Viejo, del departamento Sucre, 
en el que se solicitó información respecto a:

1. Si se han establecido los consejos municipales de seguridad 
alimentaria y nutricional.

2. Fecha exacta en que se establecieron los consejos. 

3. Por favor adjuntar los documentos que dan soporte, como 
acta de creación de los consejos. 

Fuente: Elaboración propia.

Contexto

Dentro de las actividades agrícolas y agroindustriales predomi-
nantes en los Montes de María hay formas de organización de 
la producción, como son el trabajo de agricultura familiar para 
el autoconsumo y las ventas locales, al igual que las haciendas 
ganaderas y monocultivos de palma aceitera y maderables. Cada 
una de estas formas implica unas relaciones sociales particulares 
y un uso específico de la tierra y sus recursos. La distribución 
del uso del suelo montemariano evidencia una predominancia 
de la ganadería extensiva en detrimento de la producción agrí-
cola. Actualmente, la ganadería de este tipo es una modalidad 

de ganadería que implica grandes extensiones de terreno con 
la finalidad de generar mayor productividad, por lo que se ha 
convertido en una forma de uso del suelo predominante en los 
Montes de María (DANE, 2015, en Cerón, 2021).

De acuerdo con Daniels (2016) en Montes de María el 44,4% de 
los suelos tienen vocación forestal, 40,3% tienen vocación agríco-
la, 7% tienen vocación agroforestal, 3,5% son cuerpos acuíferos 
y 0,1% tiene vocación para la protección de recursos naturales. 
Únicamente el 4,7% del suelo tiene vocación ganadera (Daniels, 
2016, en Cerón, 2021). Estas cifras muestran un uso efectivo del 
suelo que se aleja de la que ha sido identificada como su “voca-
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ción”, cálculo del uso del suelo que puede soportar este sin un 
deterioro considerable.

A pesar de esto, en Montes de María aún está concentrada gran 
parte de la producción alimentaria de Bolívar y Sucre. En Bolívar 
las hectáreas utilizadas para el cultivo de plátano y tubérculos 
son 64.559, mientras que en Sucre son 27.652. La sumatoria de 
hectáreas registradas por el Censo Nacional Agropecuario del 
2014 en los municipios de los Montes da un total de 42.730 hec-
táreas distribuidas en 13.417 Unidad Producción Agropecuaria 
(UPA) (DANE, 2014, en Cerón, 2021). Al dividir el total de área 
sembrada en alimentos entre el número de UPA de los munici-
pios montemarianos, puede observarse que el tamaño promedio 
de estas unidades, con terrenos utilizados con este fin estaba en-
tre 1,82 ha. en Los Palmitos, y 5,65 ha. en Córdoba (DANE, 2014, 
en Cerón, 2021).

Consejo nacional de seguridad alimentaria y nutricional

Indicador temático

1. Acto administrativo para la creación del Consejo nacional de seguridad 
alimentaria y nutricional, expedido. Comisión Intersectorial de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional-CISAN (2018).

Para el cumplimiento de este compromiso, el Punto 1 del Acuer-
do de Paz propone la creación de consejos departamentales y 
municipales de alimentación, en los que se definan los lineamien-
tos y la implementación de las políticas alimentarias de carácter 
nacional. Asimismo, se creará un consejo nacional de alimenta-
ción y nutrición que definirá las políticas públicas alimentarias. 
El Gobierno Nacional también promoverá “programas contra el 
hambre y la desnutrición con cobertura nacional, especialmente 
para la población rural en condiciones de miseria, las mujeres 

gestantes y lactantes, niños y niñas, y para la tercera edad” (Mesa 
de Conversaciones, 2016, p. 34).

En consecuencia, la Comisión Intersectorial de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional (CISAN), como instancia nacional que 
coordina la articulación de políticas y programas en materia 
de seguridad alimentaria y nutricional, expidió el Plan Nacional 
Rural del Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la 
Alimentación21. Este Plan identifica las barreras existentes en ma-
teria de acceso a la alimentación sana y nutritiva que enfrenta la 
población colombiana; no obstante, el documento es limitado 
en identificar las condiciones diferenciales a las que deben en-
frentarse las mujeres en este tema. Específicamente, no analiza 
la importancia de revisar las necesidades de las mujeres rurales 
en el acceso a la alimentación diaria, y las complejidades que 
afrontan las madres cabezas de hogar en el campo.

El Plan Nacional Rural del Sistema para la Garantía Progresiva del 
Derecho a la Alimentación introduce unas líneas de acción de ca-
rácter intersectorial para avanzar en la garantía de este derecho. 
Con tal fin, esta política contempla su implementación a través 
de la coordinación con las mesas técnicas y los consejos departa-
mentales y municipales de seguridad alimentaria, quienes debe-
rán gestionar los planes territoriales sobre esta materia (CISAN, 
s.f.). Por lo tanto, los lineamientos nacionales ya se encuentran 
expedidos; aun así, consideramos que falta articulación entre el 
orden nacional con los órdenes departamental y municipal para 
su ejecución.

21. El Plan Nacional Rural del Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a 
la Alimentación hace parte de los 16 planes nacionales sectoriales que contempla 
el Acuerdo de Paz.
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Ahora bien, como parte de los temas priorizados para los Pro-
gramas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Pilar 7: 
Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimenta-
ción de estos programas se encuentra alineado con lo planteado 
por el Acuerdo de Paz. Sin embargo, con relación a los avances 
de este pilar en los territorios PDET, la Procuraduría General de la 
Nación señala en el tercer informe al Congreso sobre el estado 
de avance de la implementación del Acuerdo de Paz que “el Pilar 
del sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimenta-
ción no tiene inversiones a pesar de que se reportan 417 proyec-
tos asociados a iniciativas de los cuales 304 están en ejecución 
y 46 están terminados” (2021, p. 67). Desde nuestra perspectiva 
es preocupante el retraso que esta desfinanciación genera en 
la subregión de Montes de María, debido a la falta de inversión 
pública en las iniciativas comunitarias asociadas a este pilar. 

Presentamos a la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN) una solicitud de información respecto 
de la creación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, pero no obtuvimos respuesta por parte de esta 
entidad. Por ende, consultamos en el Sistema Integrado para la 
Información para el Posconflicto (SIIPO) que, durante el 2020 se 
realizaron mesas técnicas con las entidades que integran esta 
Comisión22 en las que se construyó el proyecto de ley “Creación

del sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimen-
tación y se dictan otras disposiciones”, con el que se crearía el 
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (DNP, 
2021). Cabe resaltar que, para dar cumplimiento a este indicador, 
es necesario modificar la Ley 1355 de 2009 “Por medio de la 
cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no trans-
misibles asociadas a esta como una prioridad de salud pública 
y se adoptan medidas para su control, atención y prevención”, 
razón por la que se requiere de un proyecto de ley que debe ser 
presentado por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la Re-
pública, para su trámite y aprobación (DNP, 2021). Este proyecto 
de ley no se ha presentado aún, por lo que el Consejo Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional tampoco puede crearse.

Planes de seguridad alimentaria

Indicador temático

2. Porcentaje de municipios PDET con planes (municipales o regionales) 
de seguridad alimentaria y nutricional elaborados y/o reformulados. Co-
misión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional-CISAN (2019-
2020). 

También, corresponde a la Comisión Intersectorial de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional (CISAN) promover la formulación, 
actualización y acompañamiento técnico en el proceso de ex-
pedición de los planes municipales o regionales de seguridad 
alimentaria y nutricional. Sin embargo, son las entidades terri-
toriales, a través de los Comités de seguridad alimentaria y nu-
tricional locales, quienes tienen la competencia para elaborar o 
reformular dichos planes. Con base en esto, presentamos una 
petición a las Gobernaciones de Bolívar y Sucre y a las Alcaldías 
de los 15 municipios que conforman la subregión de Montes de 
María, solicitando información sobre la existencia de los Comités 

22. La Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN) 
está integrada por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, 
el Ministro de Salud y Protección Social o su delegado, el Ministro de Comercio, 
Industria y Turismo o su delegado, el Ministro de Educación Nacional o su dele-
gado, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado, el Ministro 
de Vivienda, Ciudad y Territorio o su delegado, el Director del Departamento 
Nacional de Planeación o su delegado, el Director del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) o su delegado, el Director del Departamento Adminis-
trativo para la Prosperidad Social (DPS) o su delegado, el Gerente del entonces 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) o su delegado, y un miembro 
de la Asociación Colombiana de Facultades de Nutrición, designado por su Junta 
Directiva (Decreto 2055 de 2009, artículo. 2).
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departamentales y municipales de seguridad alimentaria y nutri-
cional. No obstante, de las 17 entidades consultadas, solamente 
respondieron tres, a saber, la Gobernación de Bolívar, y las Alcal-
días de San Juan Nepomuceno y El Guamo. 

En su respuesta, la Gobernación de Bolívar señaló que a través 
del Decreto 135 de 2020 se creó el Comité de seguridad alimen-
taria y nutricional departamental, el cual tiene como objetivo 
elaborar las políticas de seguridad alimentaria y nutricional (Go-
bernación de Bolívar, comunicación personal, 23 de noviembre 
de 2021). A noviembre de 2021, dicho Comité se encontraba en 
proceso de selección de los y las representantes de la sociedad 
civil que conformarán esta instancia; no obstante, este proceso 
no ha finalizado pues no se contó con el número de postulacio-
nes requeridas para la selección (Gobernación de Bolívar, comu-
nicación personal, 23 de noviembre de 2021).

La Alcaldía de El Guamo, por su parte, mencionó en su respuesta 
que también cuenta con un Comité de seguridad alimentaria y 
nutricional municipal creado mediante el Decreto 036 de 2009, 
y actualizado mediante el Decreto 075 de 2020 y el Decreto 044 
de 2021. Este Comité está integrado por la Alcaldía municipal, la 
Secretaría de Planeación y Obras Públicas, la Secretaría General 
y de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educa-
ción y Cultura, un delegado de familias en acción y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Según el Decreto 004 
de actualización del 2021, ahora hacen parte del Comité repre-
sentantes de asociaciones gremiales del agro. Sin embargo, para 
nosotras no es claro cuáles organizaciones representan a la so-
ciedad civil y si las mujeres rurales hacen parte de estas. 

Por último, la Alcaldía de San Juan Nepomuceno respondió que 
no contaba con un Comité de seguridad alimentaria y nutricional 
en el municipio; cabe resaltar que ninguna de las respuestas de 

las entidades incluyó los planes de seguridad alimentaria y nutri-
cional, por esto no se pudo verificar si a la fecha de este informe 
de seguimiento la Gobernación de Bolívar y las Alcaldías de El 
Guamo y San Juan Nepomuceno cuentan con estos planes. 

Proyectos productivos de grupos étnico-fortalecidos

Indicador étnico

3. Proyectos productivos de grupos étnicos fortalecidos mediante asisten-
cia técnica para la comercialización. Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo (2017-2031).

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene como com-
promiso en el Punto 1.7. “Garantía del Derecho Progresivo a la 
Alimentación” del Plan Marco de Implementación el apoyo a la 
comercialización de la economía, campesina, familiar y comuni-
taria. Por consiguiente, presentamos al Ministerio una solicitud 
de información sobre cuántos proyectos productivos de grupos 
étnicos han sido fortalecidos mediante asistencia técnica para la 
comercialización en los 15 municipios de la subregión de Montes 
de María. El Ministerio respondió a esta solicitud señalando que 
ha brindado asistencia técnica a las siguientes iniciativas produc-
tivas:
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De los proyectos productivos asistidos por el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo entre el 2019 y el 2021, se puede 
evidenciar que hay poca cobertura en Montes de María, ya que 
solamente se han asistido 6 iniciativas productivas en 3 de los 15 
municipios montemarianos: María la Baja, San Antonio de Palmi-
to y San Onofre. Respecto al número de personas beneficiarias, 
si bien es reducido, resaltamos que de 77 beneficiarios 57 eran 
mujeres, lo que equivale al 74% de beneficiarias. No obstante, 
los números de beneficiarios y mujeres en las dos iniciativas asis-
tidas en María La Baja y San Onofre en el 2020 son cifras que a 
nuestro juicio requieren mayor contrastación con las iniciativas 
productivas que efectivamente tuvieron curso en dichos muni-
cipios en ese año.

Por último, el Ministerio de Comercio nos reportó que las asis-
tencias fueron realizadas de julio a diciembre de 2019 mediante 
un fortalecimiento productivo y comercial a la actividad artesanal 

de los pueblos y comunidades étnicas; en el mes de diciembre 
de 2020, a través del acompañamiento de la actividad artesanal 
de estos pueblos y comunidades para expoartesanías virtual; y 
en diciembre de 2021, fecha en que se realizó otro fortalecimien-
to productivo.  

Pertinencia étnica

Indicador étnico

4. Porcentaje de medidas, proyectos, programas específicos, con pertinen-
cia cultural y perspectiva de género, mujer, familia y generación para muje-
res de comunidades y pueblos étnicos contenidas en los planes nacionales 
para la Reforma Rural Integral, implementados. Ministerio del Interior y 
entidades correspondientes (2017-2031).

Respecto de este indicador, evidenciamos que no cuenta con 
una ficha técnica en el Sistema Integrado para la Información 

Año Municipio Departamento Iniciativas 
Productivas

Pertenencia Ét-
nica Beneficiarios Mujeres

2019 San Onofre Sucre 1 Afrocolombiana 19 5
2019 María La Baja Bolívar 1 Afrocolombiana 21 19

2019 San Antonio de 
Palmito Sucre 1 Indígena (Zenú) 26 22

2020 María La Baja Bolívar 1 Afrocolombiana 1 1
2020 San Onofre Sucre 1 Afrocolombiana 1 1

2021 San Antonio de 
Palmito Sucre 1 Indígena (Zenú) 9 9

Tabla 8. Asistencias técnicas a proyectos productivos de grupos étnicos realizadas por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo en Montes de María (2019-2021)

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2021.
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para el Posconflicto (SIIPO), por lo que no pudimos verificar si el 
Ministerio del Interior, entidad responsable del indicador, lo está 
implementando. Sumado a esto, debido a que la redacción del 
indicador es amplia, no fue posible conocer su descripción dentro 
del SIIPO para rectificar que esté relacionado con el compromiso 
de garantizar el derecho a la alimentación en las zonas rurales.

Conclusiones

Los avances en la medida de género que analizamos en este 
apartado se relacionan con la creación de un sistema para garan-
tizar el derecho a la alimentación. Con el primer indicador temá-
tico, referido a la creación de un Consejo nacional de seguridad 
alimentaria y nutricional, destacamos que no hay un avance sig-
nificativo; aunque en el 2020 se realizaron mesas temáticas con 
las entidades que integran la Comisión Intersectorial de Seguri-
dad Alimentaria, en las que se construyó un proyecto de ley para 
la creación del sistema para la garantía progresiva del derecho a 
la alimentación; es necesario que se presente otro proyecto de 
ley que reforme el marco legal vigente, pues esto permitiría la 
creación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional.

Esta misma situación acontece con el segundo indicador temáti-
co, que abarca el porcentaje de territorios definidos en los planes 
municipales y regionales de seguridad alimentaria y nutricional, 
en los que tampoco evidenciamos un avance significativo. Dado 
que las únicas respuestas que obtuvimos por parte de la institu-
cionalidad fueron las de la Gobernación de Bolívar, y las Alcaldías 
de San Juan Nepomuceno y El Guamo, estas nos permitieron 
confirmar que muy pocas entidades territoriales contaban con 
los comités de seguridad alimentaria y nutricional; pero no si 
habían elaborado y/o reformulado algún plan de seguridad ali-
mentaria y nutricional. 

En el tercer indicador temático, que revisa la asistencia técnica 
para la comercialización de proyectos productivos de grupos ét-
nicos, consideramos que hay un avance por significativo, pues 
entre 2019 y 2021, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
asistió seis iniciativas productivas en 3 de los 15 municipios de la 
subregión de Montes de María. Sin embargo, estos datos refle-
jan una baja cobertura de las asistencias al no abarcar todas las 
iniciativas de mujeres rurales e indígenas en el territorio monte-
mariano. Además, consideramos que los datos informados por 
esta entidad requieren contrastación y verificación respecto de 
las iniciativas productivas que efectivamente se implementaron 
durante el año 2020 en 2 de los 3 municipios montemarianos 
asistidos.

Por último, frente al indicador étnico cuatro, sobre el porcenta-
je de medidas, proyectos, programas específicos con pertinen-
cia cultural y perspectiva de género, mujer, familia y generación 
para mujeres de comunidades y pueblos étnicos contenidas en 
los planes nacionales para la Reforma Rural Integral, reiteramos 
que, al no contar con una ficha técnica o avances reportados por 
parte del Ministerio del Interior en el SIIPO, no nos fue posible 
verificar si hay avances en este compromiso.
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En el Punto 2: Participación Política: Apertura Democrática para Construir la Paz del Acuerdo de Paz el Go-
bierno Nacional y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) 
consideran que la construcción y consolidación de la paz requiere de una ampliación democrática, que per-
mita surjan nuevas fuerzas en el escenario político, se refuercen las garantías de participación política, y se 
consoliden las organizaciones y movimientos sociales para garantizar el pluralismo. También, que la ciu-
dadanía participe en los asuntos de interés público, y que se promueva la convivencia, la tolerancia y la no 
estigmatización como un requisito para la consolidación de la paz (Mesa de Conversaciones, 2016). En este 
capítulo, analizamos los avances en las medidas de género relacionadas con los riesgos y amenazas contra 
la participación de las mujeres; la creación y el fortalecimiento de organizaciones y movimientos sociales de 
mujeres; la reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización; las veedurías ciudadanas con partici-
pación de las mujeres; los presupuestos locales participativos con participación de las mujeres; y la formación 
para la participación política de las mujeres en la subregión de Montes de María.

Riesgos y amenazas contra la participación de las mujeres

Medida 8: Establecer un sistema interinstitucional de planeación, información y monitoreo que evalúe el 
desempeño y resultados del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) con infor-
mación específica de riesgos y amenazas a mujeres (Grupo de Género en la Paz [GPAZ], 2019, p. 10).

El punto 2 de participación política, contempla como parte de las garantías de seguridad el compromiso, en 
cabeza del Gobierno Nacional, de implementar un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Políti-
ca; este sistema “debe servir de garantía efectiva de los derechos y libertades de quienes están ejerciendo la 
política en el marco de reglas democráticas” (Mesa de Conversaciones, 2016, p. 39). Así, este Sistema incluirá 
una investigación específica sobre los riesgos y amenazas a la participación política, social y comunitaria de 
las mujeres (Mesa de Conversaciones, 2016), mediante el Decreto Ley 895 de 2017 se creó el SISEP, que cuenta 
con siete instancias1 para su implementación y que cumplen un rol determinado dentro de dicho sistema para 
cumplir con cuatro objetivos centrales. A saber, (i) la adecuación normativa e institucional, (ii) la prevención, 
(iii) la protección, y (iv) la evaluación y seguimiento. 

1. Las instancias que hacen parte del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política son las siguientes: 1. La Comisión 
Nacional de Garantías de Seguridad. 2. La Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. 3. El 
Delegado presidencial. 4. La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección. 5. El Comité de 
Impulso a las Investigaciones. 6. Los Programas de Protección contemplados en el presente decreto ley. 7. Sistema de prevención y alerta 
para la reacción rápida (Decreto 895 de 2017).

PUNTO 2
PARTICIPACIÓN
POLÍTICA:

APERTURA
DEMOCRÁTICA
PARA
CONSTRUIR
LA PAZ EN
MONTES DE 
MARÍA
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El Decreto Ley 895 de 2017 además, reconoció la importancia de 
contar con un Sistema de planeación, información y monitoreo 
interinstitucional, que permita realizar una evaluación de desem-
peño y de resultados del SISEP, teniendo en cuenta el enfoque 
de género. Asimismo, contempló la creación de la Comisión de

y evaluación del SISEP, como ente encargado por el Gobierno 
Nacional, para hacer seguimiento a los avances de dicho sistema, 
para lo cual también deberá contar con un enfoque de género.

Medida de género en el Acuerdo de Paz

2.1.2.1. Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política 

Bajo los preceptos anteriormente expresados, el Gobierno Nacional pondrá en marcha un Sistema Integral de Seguridad para el 
Ejercicio de la Política, entendiendo la seguridad como valor democrático y bajo la perspectiva del humanismo, que debe inspirar 
la actuación del Estado. El Sistema debe servir de garantía efectiva de los derechos y libertades de quienes están ejerciendo la 
política en el marco de reglas democráticas.

El sistema tendrá los siguientes elementos::

d. Evaluación y seguimiento:

• Se creará un sistema de planeación, información y monitoreo, con carácter interinstitucional y representación de los partidos 
y movimientos políticos, que permita realizar una evaluación de desempeño y de resultados, y a la vez ajustar la estrategia 
y procedimientos para garantizar las condiciones de seguridad en el ejercicio de la política. Este sistema incluirá una inves-
tigación específica sobre los riesgos y amenazas contra la participación y la representación política, social y comunitaria de 
las mujeres. Dicho sistema tendrá acompañamiento permanente de organizaciones humanitarias de tipo internacional que se 
acuerden con los nuevos partidos o movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final y todos los demás partidos y 
movimientos políticos que quieran participar.

Tabla 1. Herramienta de seguimiento a la medida de riesgos y amenazas contra la participación de las mujeres
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicadores temáticos: 

1. Sistema de planeación, información y monitoreo creado. 
Presidencia / Consejería Presidencial de Seguridad. (2017-
2018). 

2. Comisión de seguimiento y evaluación del SISEP creada y en 
funcionamiento. Presidencia / Consejería Presidencial de Se-
guridad. (2017-2026). 

3. Comité de impulso a las investigaciones por delitos contra 
líderes de movimientos y organizaciones sociales y defensores 
de DDHH en funcionamiento. Presidencia / Consejería Presi-
dencial de Seguridad. (2017-2026). 

Indicador de género:

4. SISEP con medidas especiales para las mujeres. Presidencia / 
Consejería Presidencial de Seguridad. (2017-2026).

Indicadores étnicos:

5. El Sistema de Planeación, Información y Monitoreo del SISEP 
incorporará en su análisis las afectaciones de los pueblos y co-
munidades indígenas, Rrom y NARP. Presidencia / Consejería 
Presidencial de Seguridad. (2018-2018). 

6. La Comisión de Seguimiento y Evaluación del desempe-
ño del SISEP incorporará en sus informes las afectaciones

Derecho de petición presentado a la Presidencia de 
la República, en el que se solicitó información de los 
indicadores 1, 2, 3 y 8:

Sírvase informar: 

1. Fecha de creación del Sistema de planeación, información y 
monitoreo.

2. Fecha de creación de la Comisión de seguimiento y evalua-
ción del SISEP.

3. Fechas de sesión de la Comisión de seguimiento y evalua-
ción del SISEP.

4. Fecha de creación del Comité de impulso a las investigacio-
nes por delitos contra líderes de movimientos y organizacio-
nes sociales y defensores de DDHH.

5. Fecha de sesión del Comité de impulso a las investigaciones 
por delitos contra líderes de movimientos y organizaciones so-
ciales y defensores de DDHH.

6. Enviar todos los informes públicos de la instancia de Alto 
Nivel del SISEP.

7. Espacios creados y metodologías utilizadas para reco-
ger insumos de pueblos y comunidades indígenas. Relacio-
nar las fechas en que se ha recolectado información, el tipo 
de espacio en que se llevó a cabo (por ejemplo, mesas de 
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

de los pueblos y comunidades indígenas, Rrom y NARP. Presi-
dencia / Consejería Presidencial de Seguridad. (2017-2026). 

7. El Comité de Impulso a las Investigaciones por delitos contra 
quienes ejercen la política tendrá en cuenta las afectaciones de 
los pueblos y comunidades indígenas, Rrom y NARP. Presidencia 
/ Consejería Presidencial de Seguridad. (2017-2026). 

8. Los informes públicos que producirá la instancia de Alto Ni-
vel del SISEP incluirán un capítulo que trate de las afectaciones 
de los pueblos y comunidades indígenas, Rrom y NARP. Para la 
construcción del capítulo se incluirán insumos aportados por es-
tos pueblos y comunidades. Presidencia / Consejería Presiden-
cial de Seguridad. (2017-2026). 

trabajo, sesión virtual, taller, encuentro, entre otros), personas 
participantes en cada espacio, desagregadas por pertenencia 
étnica-racial y género, especificando mujeres, hombres y po-
blación LGBTI, y metodología utilizada.

Contexto

Nuestra experiencia nos ha indicado que las dinámicas electo-
rales locales, regionales y nacionales configuran riesgos para las 
mujeres que participan en política o que ejercen algún liderazgo 
social o comunitario. Una de nosotras, que es lideresa indíge-
na zenú del Comité Local de Seguimiento, manifestó respecto 
a las elecciones nacionales en las que las mujeres bolivarenses, 
sucreñas y montemarianas competirán por las circunscripciones 
territoriales y de paz para la Cámara de Representantes en el 
2022 que:

[E]l tema de las políticas electorales, cómo agudizan las situa-
ciones de inseguridad y cómo agudizan las situaciones de esos 
grupos que quieren quitar la paz de las comunidades, ahora con 
ese rótulo de izquierda o de derecha o yo no sé qué más se va 
a levantar en todo este tema de las contiendas políticas elec-
torales. Si lo vivimos nosotras al interior del resguardo, ahora 
acabaditos de pasar el Congreso [Regional Ordinario del Pue-
blo Zenú], que no ha sido nada fácil; ahora qué tal a nivel país 
cuando se diga que se están acercando [las elecciones para el 
Congreso de la República]. De hecho, ya está el movimiento en 
caliente para estas políticas electorales. (Taller de seguimiento, 
11 de diciembre de 2021).

Fuente: Elaboración propia.
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En efecto, organizaciones especializadas como la Misión de Ob-
servación Electoral (MOE) han hallado una relación entrelos calen-
darios electorales2 de los distintos comicios y la violencia contra 
líderes y lideresas políticas, sociales y comunales3. Pero, también, 
ha observado cómo en periodos en los que no hay este tipo de 
contiendas políticas, la violencia contra estos liderazgos no se 
explica por este elemento único de contexto (MOE, 2020, p. 9).

De acuerdo con el Observatorio Político Electoral de la Democra-
cia de la MOE (2019), previo al inicio de las campañas políticas 
del 27 julio de 2019, una persona candidata al Concejo municipal 
de San Jacinto del Cauca (Bolívar) había sido asesinada; en San 
Pablo (Bolívar) y San Onofre (Sucre) se habían presentado, por lo 
menos, una amenaza colectiva en cada uno de estos municipios 
(pp. 2 y 3). En términos departamentales, en Sucre dos perso-
nas precandidatas a Alcaldías habían sido víctimas de violencia, 
mientras que una persona precandidata a una Alcaldía en Bolívar 
había sufrido un hecho de violencia (p. 7). En lo que respecta al 
periodo de campaña electoral, que iba entre el 27 de julio al 25 
de octubre de 2019, una candidata en Cartagena (Bolívar) había 
sido amenazada (p. 6).

En el marco del calendario electoral del 2019, que inició el 27 de 
octubre de 2018 y se extendió hasta el 25 de octubre de 2019, 
de 29 departamentos en los que se registraron hechos de vio-
lencia, Bolívar fue el sexto en el que se concentró la violencia 
contra líderes y lideresas políticas con 17 hechos de violencia. 
No obstante, con relación a la violencia dirigida a todos los y las 
lideresas políticas, sociales y comunales, el territorio bolivarense 
ocupó el séptimo lugar con 29 víctimas, mientras que Sucre se 
ubicó en el décimo quinto con 13 víctimas. Por su lado, Mon-
tes de María ocupó el décimo lugar de entre los 15 territorios 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con 9 
liderazgos políticos, sociales y comunales agredidos durante el 
calendario electoral de 2019 (MOE, 2019, p. 10).

En lo que respecta a la violencia contra los y las lideresas políti-
cas, sociales y comunales en el 2020, las tendencias de agresio-
nes cambiaron para los departamentos de Bolívar y Sucre. De 
29 departamentos en los que el Observatorio Político Electoral 
de Democracia registró hechos de violencia, el territorio sucre-
ño se ubicó en el décimo segundo lugar con 19 hechos contra 
personas que ejercían estos liderazgos, aumentando un 46,2% 
en comparación con el 2019. Bolívar, en cambio, se situó en el 
décimo cuarto lugar con 16 hechos de violencias contra estos 
líderes y lideresas (MOE, 2020, p. 40), disminuyendo un 44,8% en 
relación con el año anterior.

El 2020 fue un escenario de incremento de las amenazas colecti-
vas y asesinatos. Aunque en Bolívar no se presentaron amenazas 
colectivas, a diferencia del año anterior en el que se registró una; 
destacamos lo ocurrido en Sucre, ya que se evidenció el creci-
miento de este tipo de agresión, pues en el 2019 no se tenían 
registros de amenazas colectivas, pero en el 2020 se presentaron 
dos eventos de amenazas colectivas en el que resultaron 10 lí-
deres y lideresas políticas, sociales y comunales agredidas (MOE, 

2. El calendario electoral, establecido por el Registrador Nacional, define el pe-
riodo de tiempo de las diferentes etapas y actividades que se deben desarrollar 
para las elecciones.
3. La MOE define como líderes y lideresas políticas a las precandidatas, candida-
tas y ex candidatas a cargos de elección popular; funcionarias y exfuncionarias 
públicas de elección popular; altas funcionarias del Estado de todas las ramas del 
poder público y entes de control de los niveles nacional, departamental y muni-
cipal; líderes y lideresas políticas y dirigentes de partidos, movimientos políticos 
y grupos significativos de ciudadanos, incluyendo a los y las lideresas informales 
que hacen parte activa de la vida política -llamado coloquialmente como «caci-
ques/as» y «gamonales». Por líderes y lideresas sociales, la MOE se refiere a los 
y las candidatas y miembros de Juntas de Acción Comunal (JAC); y, por líderes y 
lideresas comunales entiende a aquellas personas que ejercen un rol de liderazgo 
y representación a través de organizaciones sociales formales o informales de 
todos los órdenes territoriales, en diversidad de asuntos y reivindicaciones de 
derechos (MOE, 2019, p. 11).
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2020, p. 40). También es necesario alertar que, aunque en el 2019 
en Bolívar no se habían registrado asesinatos de lideresas polí-
ticas, sociales y/o comunales, en el 2020 se reportó el asesinato 
de 2 mujeres con estos tipos de liderazgos (MOE, 2020, p. 72).

Teniendo en cuenta el monitoreo del Observatorio Político Elec-
toral de Democracia de la MOE (2020), también se puede esta-
blecer que, en el 2020, Bolívar se encontraba en el quinto lugar 
con 8 hechos de violencia contra lideresas políticas, sociales y 
comunales; y Sucre, el décimo primer lugar con 4 hechos (p. 
73). Mientras que Montes de María ocupó el décimo segundo 
lugar en los territorios PDET con 7 liderazgos políticos, sociales 
y comunales víctimas de violencia durante el 2020, lo que re-
presenta una disminución porcentual de 22% respecto del año 
anterior (p. 44).

Todas estas cifras nos resultan preocupantes, porque nos mues-
tran que las agresiones, aunque disminuyeron en términos glo-
bales en Bolívar y Montes de María, tendieron a incrementarse 
en Sucre; y en el 100% de los hechos como las amenazas co-
lectivas en Sucre y el asesinato de lideresas políticas, sociales y 
comunales en Bolívar, aun cuando este año se alejó de las diná-
micas electorales.

En el 2021 se encuentra, de nuevo, un calendario electoral4. 
En esta ocasión con los primeros ocho meses preelectora-
les de los comicios para elegir el Congreso de la República que
tuvieron lugar el 13 de marzo de 2022. Entre marzo y diciem-
bre de 2021, de 27 departamentos en los que el Observatorio 
Político Electoral de Democracia de la MOE registró hechos de 
violencia contra los liderazgos políticos, sociales y comunales, 

Sucre aparece en décimo séptimo lugar con 8 hechos de violen-
cia, disminuyendo en un 57,9%; y Bolívar se ubicó en la vigésima 
posición con 6 hechosde violencia contra estos liderazgos, re-
duciéndose en un 62,5%, en relación con el año anterior (MOE, 
2021, p. 20).

Por otro lado, entre el 13 de marzo y el 13 de diciembre de 2021, 
de las dieciséis Circunscripciones Transitorias Especial de Paz (CI-
TREP), Montes de María se halló en el noveno lugar con 5 hechos 
de violencia contras líderes y lideresas sociales (MOE, 2021, p. 22), 
lo que equivale a una reducción del 29% en relación con el año 
anterior. Las personas más agredidas en este periodo preelectoral 
fueron aquellas que ejercían liderazgos de víctimas —2 hechos de 
violencia—, campesinos, afrodescendientes y por la restitución 
de tierra —1 hecho de violencia cada uno— (MOE, 2021, p. 25). 

Sistema de Planeación, Información y Monitoreo 
del SISEP

Indicador temático

1. Sistema de planeación, información y monitoreo creado. Presidencia / 
Consejería Presidencial de Seguridad (2017-2018).

Le solicitamos a la Consejería Presidencial de Seguridad infor-
mación acerca de la fecha de creación del Sistema de Planea-
ción, Información y Monitoreo Interinstitucional y de la Comisión 
de Seguimiento y Evaluación del Sistema Integral de Seguridad 
para el Ejercicio de la Política (SISEP). Esta petición fue trasladada 
por competencia a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz 
(OACP), entidad que funge como delegado presidencial ante el 
SISEP. La OACP nos respondió que, si bien el SISEP se encuentra 
en funcionamiento, los lineamientos de la Comisión de segui-
miento y del Sistema de planeación se encuentran en revisión 

4. De acuerdo con la Resolución No. 2098 del 2021 de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, el calendario electoral para los comicios nacionales inició el 13 
de marzo de 2021 y concluyó el 15 de marzo de 2022.



81

final y a la espera de aprobación (OACP, 2022). En su respuesta, 
la entidad no precisó la fecha en la cual entrarán en vigor estas 
dos herramientas de evaluación. 

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz también señaló que 
se llevaron a cabo reuniones bilaterales con distintas entidades 
que cuentan con datos relevantes en materia de afectaciones a 
personas con liderazgos sociales, defensoras de derechos huma-
nos, que participan en política y en proceso de reincorporación. 
Sobre desmantelamiento de organizaciones criminales, sistemas 
de protección y el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), para efec-
tos de establecer protocolos de intercambio de información que 
permita alimentar el sistema y, de esta forma, coadyuvar en la ta-
rea de la Comisión de seguimiento y evaluación del SISEP (OACP, 
comunicación personal, 18 de enero de 2022). Si bien la OACP 
habló sobre lo obtenido frente a los riesgos sobre personas de-
fensoras de derechos humanos, no se hizo visible la inclusión del 
enfoque de género, en especial en materia de riesgos diferencia-
dos y amenazas a las mujeres.

A la fecha de este informe de seguimiento no se encuentra crea-
do el Sistema de Planeación, Información y Monitoreo interinsti-
tucional, que permita realizar una evaluación de desempeño y de 
resultados del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de 
la Política (SISEP). Por lo tanto, este indicador no presenta avan-
ces y evidencia un incumplimiento, pues debía ejecutarse en el 
2018; por ello, consideramos que los avances del SISEP:

[N]o han sido muchos, han sido muy pocos, ya que esos avances 
vienen del mismo Gobierno […] y nos damos cuenta que esos 
avances están estancados. Y también, que desde la expedición 
del Decreto 895 del 2017, aún se encuentra en estructuración 
[el Sistema de Planeación, Información y Monitoreo del SISEP]. 
Además, la medida dice: “Establecer un sistema que evalúe [el 
desempeño y los resultados del SISEP con información espe-

cífica de riesgos y amenazas a mujeres]” y acá […] dice: “Aún 
se encuentra en estructuración y/o reglamentación de los pro-
gramas”. O sea, que no está el Sistema todavía; o sea, que no 
puede evaluar [el desempeño y los resultados del SISEP]. (Taller 
de seguimiento, 22 de octubre de 2021).

Comisión de Seguimiento y Evaluación del SISEP

Indicador temático

2. Comisión de seguimiento y evaluación del SISEP creada y en funciona-
miento. Presidencia / Consejería Presidencial de Seguridad. (2017-2026).

Como mencionamos atrás, la Comisión de Seguimiento y Eva-
luación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la 
Política (SISEP) es una de las siete instancias que conforman este 
sistema, y su secretaría técnica es ejercida por la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz (OACP). El objetivo principal de esta 
Comisión es:

[H]acer seguimiento a los avances en el desmantelamiento de 
organizaciones criminales y de todas aquellas que amenacen el 
ejercicio de la política. La Comisión contará con representación 
de partidos y movimientos políticos […] contará con un siste-
ma de planeación, información y monitoreo con carácter inte-
rinstitucional y representación de los partidos y movimientos 
políticos, que permita realizar una evaluación de desempeño y 
de resultados, y a la vez ajustar la estrategia de procedimientos 
para garantizar las condiciones de seguridad en el ejercicio de la 
política (Decreto 895 del 2017, artículo 10). 

De acuerdo con la respuesta de la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz a la petición que le presentamos, los lineamientos de 
la Comisión de seguimiento y evaluación del SISEP se encuen-
tran en revisión final y a la espera de aprobación (OACP, comu-
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nicación personal, 18 de enero de 2022)5. Por ende, tampoco 
presenta avance.

Comité de Impulso a las Investigaciones por Delitos

Indicador temático

3. Comité de impulso a las investigaciones por delitos contra líderes de 
movimientos y organizaciones sociales y defensores de DDHH en funciona-
miento. Presidencia / Consejería Presidencial de Seguridad. (2017-2026).

En el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Polí-
tica, se incluyó la creación del Comité de Impulso a las Investi-
gaciones por Delitos contra quienes ejercen la política, contra 
las personas u organizaciones que se declaren en oposición, y 
contra defensoras y defensores de derechos humanos, y que 
deberá tener en cuenta el enfoque de género (Decreto 895 del 
2017, artículo 11). Según la respuesta que nos dio la Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz a la solicitud de información que 
le presentamos, este Comité de Impulso a las Investigaciones 
fue instalado el 6 de mayo de 2020, con la participación de la 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz como Secretaría Téc-
nica, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Po-
licía Nacional, y la Consejería Presidencial para la Estabilización 
y Consolidación. Desde entonces, dicho Comité se ha reunido 
en seis oportunidades, y hasta el momento, solo se ha dele-
gado un equipo técnico para la elaboración de un reglamen-
to, los insumos y planes de trabajo necesarios para dinamizar 
dicha instancia (OACP, comunicación personal, 18 de enero de

2022). La última fecha de sesión reportada por la Secretaría Téc-
nica del Comité de Impulso es del 28 de septiembre de 2021. 

El Comité de Impulso a las Investigaciones juega un papel im-
portante dentro del SISEP, pues es la instancia que adelanta las 
investigaciones de los delitos contra personas con liderazgos en 
movimientos y organizaciones sociales y personas defensoras de 
derechos humanos, especialmente en los territorios, por lo que 
para nosotras es preocupante que el Gobierno Nacional no esté 
garantizando un trabajo riguroso en las investigaciones de delitos, 
dado que a cinco años de firmado el Acuerdo de Paz y a cuatro 
años de creado el SISEP, aún se encuentra en proceso de construc-
ción del reglamento para el funcionamiento de dicho Comité de 
pulso a las investigaciones.

SISEP con medidas especiales para las mujeres

Indicador de género

4. SISEP con medidas especiales para las mujeres. Presidencia / Conseje-
ría Presidencial de Seguridad. (2017-2026).

Para conocer los avances sobre la incorporación de medidas es-
peciales para las mujeres en el SISEP consultamos en la platafor-
ma del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto 
(SIIPO). Encontramos como avance en este compromiso el fun-
cionamiento del equipo de trabajo de la Comisión Nacional de 
Garantías de Seguridad, instancia del SISEP creada para el diseño 
y seguimiento de la política pública en materia de desmantela-
miento de las organizaciones criminales que atenten contra de-
fensoras y defensores de derechos humanos, movimientos so-
ciales, entre otros (Decreto 154 de 2017, artículo 1), que deberá 
implementar estrategias para desarrollar medidas de protección 
especiales de mujeres. Estas actividades se mostrarán en los in-

5. Respuesta de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz al derecho de peti-
ción presentado por la Corporación Humanas, con radicado OFI22-00001566 / 
IDM 13020000.
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formes anuales que la Comisión Nacional de Garantías de Segu-
ridad del SISEP publique.

Por otro lado, la Consejería Presidencial para la Estabilización y 
la Consolidación (CPEC) en su informe de avances del 2021, es-
tableció que durante el 2020 la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz, como Secretaría Técnica, había reportado haber ins-
talado la sesión temática de género en la Comisión Nacional de 
Garantías de Seguridad. Según este, durante el 2020 se llevaron 
a cabo 20 sesiones en las que participaron 20 mujeres, lo que 
representa el 77% de las personas participantes. En el informe 
de género del primer trimestre del 2021 de la CPEC no especifica 
de qué territorios eran las mujeres que participaron o si hacían 
parte de algún movimiento u organización social de los territo-
rios. Sin embargo, la CPEC aclara que en estas sesiones se avanzó 
en la construcción de un documento de recomendaciones sobre 
el diagnóstico de los lineamientos de la política pública para el 
desmantelamiento de organizaciones criminales que afectan a 
líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos 
humanos, movimientos sociales, partidos y movimientos políti-
cos, en clave de género (CPEC, 2021c). 

Si bien se avanzó en la instalación del equipo de trabajo de la 
Comisión Nacional de Garantías de Seguridad del SISEP, tal como 
apunta la descripción del indicador en el SIIPO, a la fecha no se 
manifiesta la inclusión de medidas especiales para las mujeres ni 
estrategias desarrolladas por este equipo de trabajo para crear 
medidas de protección especiales para ellas. 

Sistema de Planeación, Información y Monitoreo incorpora análisis de 
afectaciones a pueblos y comunidades étnicas

Indicador étnico

5. El Sistema de Planeación, Información y Monitoreo del SISEP incorpora-
rá en su análisis las afectaciones de los pueblos y comunidades indígenas, 
Rrom y NARP. Presidencia / Consejería Presidencial de Seguridad. (2018-
2018).

En tanto no está creado el Sistema de Planeación, Información y 
Monitoreo del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de 
la Política (SISEP) se deduce que este indicador no tiene avances. 
Además, este compromiso debió cumplirse en el 2018, por lo 
que tiene tres años de rezago. Ese incumplimiento es alarman-
te, dadas las afectaciones diferenciales de las mujeres indígenas, 
NARP y Rrom de Montes de María producto de la falta de garan-
tías de seguridad para el ejercicio de la política en la subregión. 
Para nosotras es inaplazable que esta instancia sea creada y se 
ponga en marcha, pues este es el mecanismo de carácter inte-
rinstitucional y representación de los partidos y movimientos po-
líticos, que permitirá evaluar de desempeño y de resultados del 
SISEP, y ajustar la estrategia de procedimientos para garantizar 
las condiciones de seguridad en el ejercicio de la política.

Comisión de Seguimiento y Evaluación incorpora afectaciones a 
pueblos y comunidades étnicas

Indicador étnico

6. La Comisión de Seguimiento y Evaluación del desempeño del SISEP in-
corporará en sus informes las afectaciones de los pueblos y comunidades 
indígenas, Rrom y NARP. Presidencia / Consejería Presidencial de Seguri-
dad. (2017-2026).
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Teniendo en cuenta que la Comisión de Seguimiento y Evalua-
ción del desempeño del Sistema Integral de Seguridad para el 
Ejercicio de la Política no ha sido implementado, este compromi-
so de inclusión de un análisis sobre las afectaciones de los pue-
blos y comunidades indígenas, Rrom y NARP en el seguimiento 
al desmantelamiento de organizaciones criminales que amena-
cen el ejercicio de la política tampoco ha iniciado. Por lo tanto, 
este indicador no tiene avance.

Comité de impulso tiene en cuenta afectaciones de los pueblos y 
comunidades étnicas

Indicador étnico

7. El Comité de Impulso a las Investigaciones por delitos contra quienes 
ejercen la política tendrá en cuenta las afectaciones de los pueblos y co-
munidades indígenas, Rrom y NARP. Presidencia / Consejería Presidencial 
de Seguridad. (2017-2026)

Como fue señalado en el análisis del indicador temático de este 
compromiso, el Comité de Impulso a las Investigaciones por de-
litos contra quienes ejercen política ya se encuentra creado; sin 
embargo, según nos contestó la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz, en el Comité de Impulso a las Investigaciones ac-
tualmente se encuentran discutiendo los lineamientos para su 
puesta en marcha. Por lo tanto, al no encontrarse ejerciendo su 
competencia, no hay lugar a que se tengan en cuenta las afec-
taciones de los pueblos y comunidades indígenas, Rrom y NARP. 

Informes de la Instancia de Alto Nivel con capítulo sobre 
afectaciones de pueblos y comunidades indígenas, Rrom y NARP

Indicador étnico

8. Los informes públicos que producirá la instancia de Alto Nivel del SISEP 
incluirán un capítulo que trate de las afectaciones de los pueblos y comu-
nidades indígenas, Rrom y NARP. Para la construcción del capítulo se in-
cluirán insumos aportados por estos pueblos y comunidades. Presidencia 
/ Consejería Presidencial de Seguridad. (2017-2026).

Le solicitamos a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz los 
informes públicos de la Instancia de Alto Nivel del Sistema In-
tegral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP). Estos 
fueron enviados, por lo que pudimos evidenciar que en los de 
2018 no se incorpora ningún capítulo que trate de las afectacio-
nes de los pueblos y comunidades indígenas, Rrom y NARP ni 
asuntos étnicos. En los informes de 2019, se menciona que en 
las sesiones del 11 de junio y del 25 de septiembre de ese año 
la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad reportó haber 
discutido sobre la importancia de adoptar información allegada 
desde los territorios; y sobre los enfoques de género y étnico 
que deben ser transversales a las funciones de la Comisión y al 
SISEP. No obstante, en este documento no se reporta qué otros 
temas se abordaron en estas sesiones ni los acuerdos a los que 
se llegaron, menos aún encontramos un capítulo que trate de 
las afectaciones de los pueblos y comunidades indígenas, Rrom 
y NARP (OACP, comunicación personal, 18 de enero del 2022)6. 
Por último, en el informe del 2020, se anota que la Comisión 
Nacional de Garantías sesionó en cuatro oportunidades —28 de

6. Respuesta de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz al derecho de peti-
ción presentado por la Corporación Humanas, con radicado OFI22-00001566 / 
IDM 13020000.
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mayo, 1 de julio, 29 de septiembre, y 9 de diciembre—, con el fin 
de crear espacios para fortalecer el relacionamiento con líderes 
y lideresas étnicas. Sin embargo, este no da cuenta de los temas 
discutidos en las sesiones ni de los pueblos y comunidades étni-
cas a la que pertenecen los líderes o lideresas que participaron 
en esas sesiones, tampoco contiene un capítulo que trate de las 
afectaciones de los pueblos y comunidades indígenas, Rrom y 
NARP.

Conclusiones

Como fue expuesto a lo largo este apartado, los avances en la 
medida de género sobre riesgos y amenazas a la participación y 
representación política, social y comunitaria de las mujeres fue-
ron analizados a través de ocho indicadores del Plan Marco de 
Implementación, los cuales presentan avances poco significati-
vos para las mujeres montemarianas. 

Respecto al primer indicador temático de creación del Sistema 
de planeación, información y monitoreo, encontramos que no 
hay ningún avance relevante, pues este no había sido creado en 
los tiempos establecidos. Frente al segundo indicador temático 
de creación y funcionamiento de la Comisión de seguimiento y 
evaluación del SISEP, tampoco denotamos ningún avance, pues 
los lineamientos de esta comisión se encontraban en revisión fi-
nal, según lo reportado por la Oficina del Alto Comisionado para 
la Paz. El tercer indicador temático de funcionamiento del Comi-
té de impulso a las investigaciones por delitos contra líderes de 
movimientos y organizaciones sociales y defensores de derechos 
humanos, presenta un avance parcial, pues esta instancia fue ins-
talada el 6 de mayo de 2020, y ha sesionado en varias oportu-
nidades; pero estas sesiones se han enfocado en la elaboración 
del reglamento y los planes de trabajo para el funcionamiento 
del comité de impulso. 

Frente al cuarto indicador de género sobre el Sistema Integral de 
Seguridad para el Ejercicio de la Política con medidas especiales 
para las mujeres, su avance se ha limitado a instalar un equipo 
de trabajo de género en la Comisión Nacional de Garantías de 
Seguridad del SISEP, mas no evidencia la inclusión de medidas 
especiales para las mujeres en el marco del sistema. 

En cuanto al quinto indicador étnico sobre la incorporación de 
las afectaciones de los pueblos y comunidades indígenas, Rrom 
y NARP en los análisis del Sistema de Planeación, Información 
y Monitoreo del SISEP, no se presenta avance alguno, pues de-
pende de la creación del Sistema de Planeación, Información y 
Monitoreo del SISEP, el cual tampoco se ha creado; la situación 
es similar para el sexto y séptimo indicador étnico. Respecto al 
sexto, sobre la incorporación de las afectaciones de los pueblos 
y comunidades indígenas, Rrom y NARP en los informes de la 
Comisión de Seguimiento y Evaluación del desempeño del SISEP, 
tiene que ver con que no se ha creado esta Comisión del SISEP 
y, por consiguiente, no hay avances en la inclusión de las afecta-
ciones de los pueblos indígenas y comunidades NARP. Ahora, el 
séptimo indicador sobre la incorporación de las afectaciones de 
los pueblos y comunidades indígenas, Rrom y NARP en el Co-
mité de Impulso a las Investigaciones por delitos contra quienes 
ejercen la política, puesto que este Comité no ha sido creado no 
hay avances en este compromiso de carácter étnico. 

Por último, el octavo indicador étnico sobre la inclusión de un 
capítulo que trate de las afectaciones de los pueblos y comu-
nidades indígenas, Rrom y NARP en los Informes públicos que 
producirá la instancia de Alto Nivel del SISEP con insumos apor-
tados por estos pueblos y comunidades, tiene un avance par-
cial y, en cierta medida, significativo. Allí dan cuenta de sesiones 
realizadas por la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad 
durante el 2020 y 2021, en las que se discutieron temas étnicos y 
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Medida de género en el Acuerdo de Paz

2.2.1. Garantías para los movimientos y organizaciones sociales

En atención al derecho de todas las personas a constituir organizaciones sociales del más variado tipo; a formar parte de ellas y a 
difundir sus plataformas; a la libertad de expresión y al disenso; al pluralismo y la tolerancia; a la acción política o social a través de 
la protesta y la movilización; y teniendo en cuenta la necesidad de una cultura política para la resolución pacífica de los conflictos 
y la obligación del Estado de garantizar el diálogo deliberante y público, se adoptarán medidas para garantizar el reconocimien-
to, fortalecimiento y empoderamiento de todos los movimientos y organizaciones sociales, de acuerdo con sus repertorios y sus 
plataformas de acción social.

El Gobierno Nacional garantizará los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas que como actores políticos se encuentren 
organizados como movimientos y organizaciones sociales.

La participación ciudadana en los asuntos de interés público, mediante la conformación y el fortalecimiento de diferentes organi-
zaciones y movimientos, es un pilar fundamental de la construcción y el buen funcionamiento de la democracia.

espacios de relacionamiento con lideres y lideresas étnicas. Em-
pero, es un avance parcial para el territorio de Montes de María, 
pues no se especifica los temas discutidos en estas sesiones ni 
los pueblos étnicos que participaron.

Creación y fortalecimiento de organizaciones y 
movimientos sociales de mujeres

Medida 9: Brindar apoyo con asistencia legal y técnica para crear 
y fortalecer organizaciones y movimientos sociales con medidas 
extraordinarias para organizaciones de mujeres, jóvenes y gru-
pos. (GPAZ, 2019, p. 9)

Uno de los objetivos del Punto 2 del Acuerdo de Paz es el plura-
lismo político, a través de la participación, reconocimiento, for-
talecimiento y empoderamiento de los movimientos y organiza-
ciones sociales. Con este propósito, el Gobierno Nacional pactó 
la elaboración de un proyecto de ley de garantías y promoción 
de la participación ciudadana y otras actividades que puedan 
realizar las organizaciones y movimientos sociales (Mesa de Con-
versaciones, 2016, p. 42). Este proyecto de ley deberá brindar 
asistencia técnica y legal para la creación y el fortalecimiento de 
las organizaciones y movimientos sociales; cabe resaltar que esta 
medida determina un apoyo extraordinario para las organizacio-
nes de mujeres, jóvenes y grupos históricamente discriminados.

Tabla 2. Herramienta de seguimiento a la medida de creación y fortalecimiento de organizaciones y movimientos sociales de mujeres
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Medida de género en el Acuerdo de Paz

Una sociedad democrática y organizada es una condición necesaria para la construcción de una paz estable y duradera, en par-
ticular en el marco de la implementación del presente Acuerdo. Por ello, resulta importante adoptar acciones para fortalecer las 
organizaciones y movimientos sociales y, en especial, brindar garantías para su participación e interlocución con las autoridades. 
Además, bajo el entendido de que una sociedad en la que las mujeres participan activamente es una sociedad más democrática, 
es importante el fortalecimiento de sus organizaciones y potenciación de su protagonismo al interior de las organizaciones y 
movimientos sociales.

Todas las organizaciones y movimientos sociales, incluidos los que surjan tras la firma del presente Acuerdo, están llamados a 
ejercer los derechos y cumplir con los deberes de participación ciudadana contemplados en el mismo.

Con estos propósitos, el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciu-
dadana y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales, sobre la base de los siguientes
lineamientos que serán discutidos en un espacio de carácter nacional, que contará con la participación de voceros y voceras de 
las organizaciones y movimientos sociales más representativos:

• Apoyar, mediante asistencia legal y técnica, la creación y el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales. 
Sin perjuicio del principio de igualdad, se apoyará con medidas extraordinarias a las organizaciones de mujeres, de jóvenes 
y de grupos históricamente discriminados

Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicador temático: 

1. Proyecto de ley de garantías y promoción de la participa-
ción ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las 
organizaciones y movimientos sociales que contemple los 15 
puntos planteados en el Acuerdo Final en la estrategia 2.2.1, 
presentado ante el Congreso. Ministerio del Interior. (2017-
2017). 

Derecho de petición presentado al Ministerio de Interior 
en el que se solicitó información de todos los indicadores:  

Informar acerca de:

1. ¿El Proyecto de ley de garantías y promoción de la partici-
pación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar 
las organizaciones y movimientos sociales fue aprobado por 
el Congreso de la República? 
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicador de género:

2. Programa de liderazgo político y social para miembros de 
partidos y organizaciones sociales, con especial énfasis en 
poblaciones más vulnerables como población campesina, 
mujeres, minorías religiosas, pueblos y comunidades étni-
cas y población LGBTI, implementado. Ministerio del Interior. 
(2017-2026).

2. En caso de que no esté aprobado, qué falta para ello.

Respecto al Programa de Liderazgo Político y Social para 
miembros de partidos y organizaciones sociales:

3. ¿Cuántas mujeres de la subregión de Montes de María se 
han beneficiado del Programa? Sírvase establecer el total para 
cada uno de los municipios en los siguientes periodos:

a. 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019

b. 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020

c. 1 de enero de 2021 a 30 de junio de 2021

4. ¿Cuántas organizaciones de mujeres de la subregión de 
Montes de María se han fortalecido a través del Programa? 
Sírvase establecer el total para cada uno de los municipios en 
los siguientes periodos:

a. 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019

b. 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020

c. 1 de enero de 2021 a 30 de junio de 2021

Fuente: Elaboración propia.
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Contexto

Varios son los obstáculos en el ejercicio de participación e inci-
dencia política de las mujeres en Montes de María que identi-
ficamos, empezando por la formación como condición para el 
fortalecimiento de la democracia, esta ha sido interpretada por 
los gobiernos como programas de capacitación a corto plazo, y 
no como procesos de formación profunda de las mujeres y sus 
procesos organizativos en el largo plazo. Nosotras consideramos 
que:

Sí hacen formación, sí hacen cosas, pero es como para salir del 
paso, no es una cosa profunda, muy de fortalecimiento para las 
organizaciones de mujeres. Sí lo hay y están haciendo, siguen 
en ese proceso El Carmen de Bolívar, San Jacinto, los Montes 
de María y seguramente todo el departamento de Bolívar, pero 
solo sé de los Montes de María, pero el proceso no es profundo, 
no es real de actividades que fortalezcan a las organizaciones 
de mujeres. Entonces ahí estamos y esperamos como que con-
tinúen las actividades (Taller de seguimiento, 11 de diciembre 
de 2021).

Desde nuestra perspectiva, la puesta en práctica del Acuerdo 
de Paz generó un gran ambiente de participación en Montes de 
María, pues las mujeres exigieron cuotas de participación y re-
presentación paritarias de género en las instancias y espacios 
creados por los distintos puntos del Acuerdo. Con el cambio de 
Gobierno, esta situación cambió para espacios participativos en 
programas como el PDET, porque, como lo planteó una de no-
sotras:

[U]na vez llegó el nuevo Presidente, hubo ahí como un corte, se 
truncó todos los procesos. Entonces las mujeres, por ejemplo, 
en los PDET participaron. Inicialmente hubo aquí una dificultad 
y era que los horarios establecidos para la convocatoria y todo 
eso, eran unos horarios establecidos de 8 a 12 y de 2 a 6, y luego 
empezaron a establecer nuevos horarios, porque nosotras exi-

gimos que hubiera una flexibilidad frente a los horarios por las 
mujeres, y entonces ahí hubo mejor participación de las mujeres. 
(Taller de seguimiento, 11 de diciembre de 2021).

La dificultad fue la falta de concertación de las agendas de tra-
bajo por parte de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) 
y las Alcaldías municipales con las mujeres para los ejercicios de 
construcción participativa del PDET; estos cambios para nosotras 
son muy perjudiciales, puesto que muchas de nosotras debemos 
asumir dobles o triples jornadas de trabajo dada la multiplicidad 
de actividades que realizamos simultáneamente. La Consejería 
Presidencial para la Estabilización y la Consolidación (CPEC) nos 
reportó en respuesta a una petición de información que le pre-
sentamos, que 195 iniciativas con marcación de género y mu-
jer rural habían sido incorporadas en el Plan de Trabajo para 
la vigencia 2020-2021 de cada uno de los 8 pilares del PDET de 
Montes de María. No obstante, de estas solo fueron incluidas 121 
iniciativas en los Planes de Desarrollo de los 15 municipales de la 
subregión (CPEC, comunicación personal, 12 de octubre del 2021).

También encontramos que para las mujeres que integran las Me-
sas de Participación Efectiva de las Víctimas en Bolívar, Sucre y 
los municipios de Montes de María, su participación se ha visto 
restringida en las etapas de formulación de los programas de los 
gobiernos locales y planes de acción; y, en el peor de los casos, a 
la socialización de estos. Esta situación se agrava cuando la Mesa 
es excluida de las etapas de implementación y seguimiento; así 
lo expuso una de nosotras:

[L]as mesas de víctimas son las que hacen la creación de los pla-
nes de desarrollo con los gobernantes en turno, pero ¿qué pasa? 
Ahí hay una falencia bastantemente grande, porque somos no-
sotros los creadores y los que los acompañamos a ellos en la 
elaboración de todos esos planes de desarrollo [territoriales], y 
como decirlo así, somos la idea fuerte en ese Plan de Desarrollo. 
Pero al momento de implementar los planes de desarrollo ya no 
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nos tienen en cuenta a nosotras, no nos tienen en cuenta […], 
porque aquí en Sucre nos tocó difícil que la mesa departamental 
participara en ese espacio y que no acataron lo que nosotros 
llevamos, porque ya ellos nos traían era un Plan de Desarrollo 
para socializar, mas no lo que nosotros queríamos incluir en esos 
planes de desarrollo. Y al momento de desarrollarlos, tampoco 
nos tienen en cuenta. O sea, no nos tienen en cuenta en nada 
(Taller de seguimiento, 11 de diciembre de 2021).

Con relación a los Consejos Territoriales de Paz, aun cuando a mayo 
de 2021 estos se habían creado en 13 de los 15 municipios de Mon-
tes de María —Chalán, Colosó, El Carmen de Bolívar, María La Baja, 
Ovejas, Morroa, San Antonio de Palmito, San Jacinto, San Juan Ne-
pomuceno, San Onofre, Tolú Viejo y Zambrano (Jurisdicción Especial 
para la Paz [JEP], 2021) — hallamos que en algunos municipios se 
pusieron en marcha los Consejos, no para asesorar a los gobiernos 
municipales en materia de paz, reconciliación, convivencia y no es-
tigmatización; sino para cumplir con el requisito previsto por el De-
creto Ley 885 de 20177.

Para nosotras también fue patente cómo los partidos políticos 
de la subregión buscaron capitalizar las relaciones con las juven-
tudes pertenecientes a procesos sociales organizativos, debido a 
que las mujeres jóvenes tienen un papel muy importante en los 
mecanismos de participación como son los Consejos de Juventu-
des. Las y los jóvenes que participaron como candidatos por las 
listas de partidos políticos con personería jurídica no contaban 
con formación política ni capital económico, por lo que al ser 
“apadrinados” por políticos locales tendrán que tomar decisio-
nes de acuerdo con los intereses de estos. Una de nosotras lo 
planteó así:

Esos jóvenes no tuvieron educación política, la verdad no tu-
vieron, porque ahí había muchos jóvenes que eran estudiantes 
de medicina, había muchos de la universidad de San Juan, pero 
esos jóvenes no han tenido ni la primera… Nada más hay dos 
chicas que son de organización y que tienen claro un poco 

más el concejo juvenil, pero los chicos que quedaron no tie-
nen claro nada de los concejos juveniles, porque los iban apo-
yando era políticos de la zona que vienen hace tiempo en la 
política (Taller de seguimiento, 11 de diciembre de 2021).

Asimismo, otra de nosotras que forma parte de la Asociación de 
Mujeres Valientes y Amorosas del Departamento de Sucre-Es-
fuérzate, relató que, tras la elección de una joven que integra 
la asociación, un partido político buscó cooptar su liderazgo en 
beneficio de sus intereses partidistas:

Y también que tuvimos un logro, porque tenemos una par-
ticipante ahí que quedó en los Concejos de Juventud por los 
trescupos que entraban directos, que entraba un grupo di-
recto por víctima, uno por afro y uno por indígena. Entonces 
la organización Esfuérzate colocó a una joven ahí en Corozal, 
que está en los Concejos de Juventud, entonces un logro […] 
[Y] antes de ayer, ya la muchacha recibió varias llamadas de 
partidos políticos que están ahí, diciendo que necesitaban su 
colaboración y su voto para incluirla en algo que ellos tenían 
planeado. Entonces, ya están comenzando a llamarlos los otros 
partidos políticos para incluirlos en toda las, como dice uno, las 
patrañas que ellos tienen ahí. Pero gracias a Dios que la mu-
chacha es muy… Es algo que por logros y por todas estas lu-
chas nosotros que nos merecemos, eso para que nos lo vengan 
a dañar así (Taller de seguimiento, 11 de diciembre de 2021).

También identificamos prácticas como la compra de votos, y la 
estigmatización de las y los jóvenes, y de los líderes y lideresas 
sociales como pertenecientes a grupos subversivos al no parti-
cipar de las redes clientelares en las elecciones de Consejos de 
Juventud en los municipios de Montes de María:

[E]ntonces qué buscan ellos, que en el momento de tomar una 
decisión esos jóvenes apoyen la decisión que ellos toman y es 
algo terrible porque unas elecciones súper grandes, los partidos

7. Decreto Ley 887 de 2017 “por medio del cual se modifica la Ley 434 de 1998 y 
se crea el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia”.
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políticos dándole plata a los jóvenes para que compraran vo-
tos y los jóvenes también dejándose muchos influenciar en eso. 
Entonces los jóvenes que no se dejaban influenciar venían y los 
atacaban que eran guerrilleros, porque así nos tocó allá: “Para 
qué vamos allá, dejen que los guerrilleros esos hablen”. Porque 
yo estuve en el escrutinio de los votos y nos dijeron así: “Esos son 
guerrilleros, nosotros somos los que estamos acá, que somos los 
de los partidos políticos”. Entonces, hubo una discriminación de 
algunos jóvenes de que no estaban apoyando los partidos polí-
ticos, y de los partidos políticos les decían así, que eran guerrille-
ros. Enseguida vienen atacar, porque así que nos atacan tanto a 
ellos como a los líderes sociales en los municipios y en los territo-
rios, que somos guerrilleros, entonces eso se vio en las elecciones 
de juventud (Taller de seguimiento, 11 de diciembre de 2021).

Garantías y promoción de la participación ciudadana

Indicador temático

1. Proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana 
y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimien-
tos sociales que contemple los 15 puntos planteados en el Acuerdo Final 
en la estrategia 2.2.1, presentado ante el Congreso. Ministerio del Interior. 
(2017-2017)

La Procuraduría General de la Nación en su tercer informe al 
Congreso de la República sobre la implementación del Acuerdo 
de Paz en el 2021, precisó que este proyecto de ley debió pre-
sentarse en el 2017. Sin embargo, para agosto de 2021 este com-
promiso continuaba sin tener un avance sustancial. Esto se debe 
a que la propuesta de proyecto de ley no ha sido presentada 
formalmente para su discusión en el Congreso de la República, y 
desde 2017 no se tiene registro de su discusión en el marco de 
la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Imple-
mentación del Acuerdo Final (CSIVI) (Procuraduría, 2021, p. 237).

A la fecha de este informe de seguimiento, la ley estatutaria de 
participación ciudadana contemplada en el Acuerdo de Paz no 
ha sido expedida y, por lo tanto, los lineamientos para el fortale-
cimiento de los movimientos y organizaciones sociales no se han 
creado, así como el apoyo extraordinario para las organizaciones 
de mujeres, jóvenes y grupos históricamente discriminados.

Presentamos un derecho de petición al Ministerio del Interior, 
en el que solicitamos información sobre todos los indicadores. 
Algunos de los avances que se reportan acá se basaron en esta 
respuesta. Como mencionamos atrás, la no presentación de la 
propuesta del proyecto de ley de garantías y promoción de la 
participación ciudadana, así como la no discusión de este con 
la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Imple-
mentación del Acuerdo Final (CSIVI), evidencian que no hay un 
avance sustancial en este compromiso que debió cumplirse en 
el 2017. Para nosotras es urgente que se retome la formulación 
de este proyecto de ley, el cual deberá tener en cuenta medidas 
afirmativas para grupos históricamente discriminados, como las 
mujeres y jóvenes, quienes también han sido excluidos de los 
mecanismos de participación. Asimismo, identificamos un retra-
so importante en este compromiso, pues la asistencia legal y téc-
nica que debe brindar el Ministerio del Interior para la creación y 
fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales de 
estos grupos no se ha garantizado por medio del proyecto de ley 
que se debía presentar. 
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Programa de liderazgo político y social

Indicador de género

2. Programa de liderazgo político y social para miembros de partidos y 
organizaciones sociales, con especial énfasis en poblaciones más vulne-
rables como población campesina, mujeres, minorías religiosas, pueblos 
y comunidades étnicas y población LGBTI, implementado. Ministerio del 
Interior. (2017-2026).

El Ministerio del Interior realiza programas de liderazgo político y 
social para miembros de partidos y movimientos políticos y organi-
zaciones sociales, con especial énfasis en grupos discriminados or-
ganizados política y socialmente, a través de talleres para incentivar 
y promover su participación en política. Al Ministerio del Interior le 
preguntamos cuántas mujeres de los 15 municipios de Montes de 
María se habían beneficiado de estos programas en el 2019, 2020, 
y el primer semestre de 2021. Sin embargo, los datos contenidos en 
la respuesta que nos dio el Ministerio del Interior no tenía relación 
con lo solicitado. 

Dado el vacío de información, revisamos el informe de género de 
enero a marzo de 2021 de la Consejería Presidencial para la Esta-
bilización y la Consolidación, que a diciembre de 2020 reportaba 
que se habían capacitado 755 mujeres lideresas, de las cuales 
13 eran del municipio de San Juan Nepomuceno (2021c). Con 
esto, no fue posible establecer si mujeres de los otros 14 muni-
cipios de la región montemariana habían participado en estos 
procesos, como tampoco si se capacitaron mujeres en los demás 
períodos de nuestro interés. Sobre estos datos analizamos que:

[S]olamente vemos que hay 13 mujeres de San Juan [Nepomu-
ceno]; [no] de todo Montes de María, que son 15 municipios 
[…] Entonces apenas son 13 las capacitadas, y nos parece muy 
poquito […] Por lo tanto, no hay un avance con respecto al año 

anterior […] Además de que no aparecen jóvenes, y no aparecen 
organizaciones en sí; sino, que dicen: “mujeres”. Pero, la medi-
da dice: “fortalecer organizaciones de mujeres” [...] Hablan de 
organización, ahí no están hablando si esas 13 mujeres hacen 
parte de esa organización. O sea, están hablando de mujeres 
de pronto del común y no de mujeres de organización (Taller de 
seguimiento, 22 de octubre de 2021).

A lo largo de estos cinco años de implementación del Acuerdo 
de Paz, diferentes entidades han abordado la ejecución de los 
compromisos del Gobierno Nacional y los indicadores del PMI a 
través de sesiones, talleres o capacitaciones con las comunida-
des. En cierta medida, esto aporta al fortalecimiento de las ca-
pacidades políticas de las mujeres y sus procesos organizativos 
dentro de los territorios; sin embargo, hemos notado que mu-
chas de estas acciones se enfocan en expedir un certificado, pero 
no una formación profunda que instale capacidades para hacer 
incidencia política. Solamente se brindan capacitaciones de una 
o dos sesiones, que resultan limitando a las mujeres y sus organi-
zaciones para desarrollar las habilidades que requieren para este 
fin. Por ello, consideramos que un programa de liderazgo polí-
tico y social para mujeres no puede reducirse a capacitaciones 
cortas y con baja cobertura, por lo que consideramos que este 
no es un avance significativo.

Conclusiones

Respecto a la medida de género de creación y fortalecimien-
to de organizaciones sociales con medidas extraordinarias para 
organizaciones de mujeres, tras analizar los avances en el pri-
mer indicador temático encontramos que el proyecto de ley de 
garantías y promoción de la participación ciudadana de otras 
actividades que puedan realizar las organizaciones y movimien-
tos sociales, no expone ningún avance sustancial, pues este pro-
yecto no ha sido presentado ante el Congreso de la República. 
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Ahora bien, frente al segundo indicador de género del programa 
de liderazgo político y social para miembros de partidos y or-
ganizaciones sociales, con especial énfasis en poblaciones más 
vulnerables entre estas las mujeres, el avance no es significativo 
para la subregión de Montes de María, dado que en los talleres 
que realiza el Ministerio del Interior solamente han participado 
13 mujeres de uno de los 15 municipios del territorio montema-
riana. Además, consideramos que estos talleres o capacitaciones 
no instalan verdaderas capacidades en las mujeres para hacer 
incidencia política.

Reconciliación, convivencia, tolerancia y no 
estigmatización

Medida 10: Promover la no estigmatización a grupos en con-
diciones de vulnerabilidad o discriminados (mujeres, población 
LGBT, etc.) (GPAZ, 2019, p. 10).

El Punto 2 del Acuerdo de Paz contempla la necesidad de avan-
zar en la construcción de una cultura de reconciliación, conviven-
cia, tolerancia y no estigmatización, por ello, se consideró impor-
tante el diseño e implementación de un programa que permita la 
reconstrucción del tejido social en los territorios, especialmente 
promoviendo la no estigmatización de las poblaciones más afec-
tadas por el conflicto, y teniendo en cuenta el impacto despro-
porcionado del conflicto sobre las mujeres, la población LGBTI, 
niños y niñas, entre otros (Mesa de Conversaciones, 2016). Se-
gún lo pactado, este programa debe contar con la asesoría y el 
apoyo del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia 
(CNPRC), así como la participación de las entidades y organiza-
ciones territoriales relacionadas con la materia (Mesa de Conver-
saciones, 2016).

Medida de género en el Acuerdo de Paz

2.2.4. Garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización, especialmente por razón de la 
acción política y social en el marco de la civilidad

En un escenario de fin del conflicto, todos y todas, incluidas las partes de este Acuerdo, deben contribuir a avanzar en la construc-
ción de una cultura de reconciliación, convivencia y tolerancia y no estigmatización, lo que implica un lenguaje y comportamiento 
de respeto y dignidad en el ejercicio de la política y la movilización social, y generar las condiciones para fortalecer el reconocimien-
to y la defensa de los derechos consagrados constitucionalmente.

Con ese objetivo el Gobierno creará un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, el cual estará integrado por 
representantes del Gobierno, el Ministerio Público, quienes designen los partidos y movimientos políticos, incluido el que surja 
del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, organizaciones y movimientos sociales, en particular de mujeres, campe-

Tabla 3. Herramienta de seguimiento a la medida de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización
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Medida de género en el Acuerdo de Paz

sinos y campesinas, gremios, minorías étnicas, iglesias, confesiones religiosas, organizaciones basadas en la fe y organizaciones 
del sector religioso, el sector educativo, entre otros. El Consejo tendrá como función asesorar y acompañar al Gobierno en la 
puesta en marcha de mecanismos y acciones que incluyen:

• Promoción de la no estigmatización a grupos en condiciones de vulnerabilidad o discriminados como las mujeres, los 
pueblos y comunidades étnicas, población LGBTI, los jóvenes, niños y niñas y adultos mayores, las personas en condición 
de discapacidad, las minorías políticas y las minorías religiosas.

• Promover la reconciliación, la convivencia y la tolerancia, especialmente en las poblaciones más afectadas por el conflicto, 
teniendo en cuenta el impacto desproporcionado del conflicto sobre las mujeres.

Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicador temático: 

1. Política pública de convivencia, reconciliación, tolerancia y 
no estigmatización, diseñada con asesoría del ConsejoNacio-
nal de paz, reconciliación y convivencia, implementada. Minis-
terio del Interior. (2020-2026) 

Indicadores de género: 

2. Estrategia de promoción de reconciliación, convivencia y 
tolerancia, especialmente en las poblaciones más afectadas 
por el conflicto y población LGTBI, teniendo en cuenta el im-
pacto desproporcionado del conflicto, implementada. Minis-
terio del Interior. (2020-2026) 

3. Estrategia de no estigmatización a grupos en condiciones 
de vulnerabilidad o discriminados como las mujeres, los pue-
blos y comunidades étnicas, población LGTBI, los jóvenes, ni-

Derecho de petición presentado al Ministerio de Interior, 
en el que se solicita información del indicador 1:

Sírvase informar:

Si se ha creado la Política pública de convivencia, reconcilia-
ción, tolerancia y no estigmatización, diseñada con asesoría 
del Consejo Nacional de paz, reconciliación y convivencia. Fa-
vor adjuntar el documento de la Política. 

Derecho de petición presentado a las Gobernaciones 
de Sucre y Bolívar, en el que se solicitó información del 
indicador 3:

Sírvase informar:

1. Si ha diseñado un plan o programa que tenga como fin la 
promoción de la no estigmatización a grupos en condicio-
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

ños y niñas y adultos mayores, las personas en condición de 
discapacidad, las minorías políticas y las minorías religiosas. 
Ministerio del Interior. (2020-2026) 

nes de vulnerabilidad o discriminados como las mujeres, los 
pueblos y comunidades étnicas, población LGBTI, los jóvenes, 
niños y niñas y adultos mayores, las personas en condición de 
discapacidad, las minorías políticas y las minorías religiosas.

2. En el caso de que haya un plan o programa, adjuntar el 
documento del plan o programa.

3. ¿Qué acciones ha emprendido de acuerdo con el plan o 
programa, y en qué fechas ejecutó esas acciones?

Derecho de petición presentado a las Alcaldías de los 
municipios Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, 
María la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y 
Zambrano, del departamento Bolívar; y de los municipios  
Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio  
de Palmito, San Onofre y Tolú Viejo, del departamento 
Sucre, en el que se solicita información del indicador 3: 

Sírvase informar:

1. Si ha diseñado un plan o programa que tenga como fin la 
promoción de la no estigmatización a grupos en condicio-
nes de vulnerabilidad o discriminados como las mujeres, los 
pueblos y comunidades étnicas, población LGBTI, los jóvenes, 
niños y niñas y adultos mayores, las personas en condición de 
discapacidad, las minorías políticas y las minorías religiosas.

2. En el caso de que haya un plan o programa, adjuntar el 
documento del plan o programa.
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

3. ¿Qué acciones ha emprendido de acuerdo con el plan o 
programa, y en qué fechas ejecutó esas acciones?

Política pública de convivencia, reconciliación, tolerancia y no 
estigmatización

Indicador temático

1. Política pública de convivencia, reconciliación, tolerancia y no estigma-
tización, diseñada con asesoría del Consejo Nacional de paz, reconcilia-
ción y convivencia, implementada. Ministerio del Interior. (2020-2026)

El Tercer informe al Congreso de la Procuraduría General de la 
Nación (2021) resalta que la puesta en marcha del Consejo Na-
cional de Paz, Reconciliación y Convivencia sigue siendo uno de 
los avances más significativos en el punto de participación políti-
ca. Entre los avances principales del CNPRC se destaca la entrega 
del documento de lineamientos para la Política Pública de Con-
vivencia, Reconciliación y No Estigmatización al Ministerio del In-
terior y la aprobación del Plan de Acción 2020-2021 en la sesión 
plenaria del 27 de octubre de 2020 (Procuraduría, 2021, p. 243).

Cabe resaltar que, a la fecha de este informe de seguimiento, 
ni la política pública ni el Plan de Acción están disponibles para 
consulta, y según lo señalado por la Consejería Presidencial para 
la Estabilización y la Consolidación, el documento se encuentra 
en “revisión, ajuste y complementación frente a la elaboración 
del documento final” (CPEC, 2021a, p. 188). Por lo tanto, para 

nosotras no es claro cuándo será publicada esta política, ni los 
compromisos en materia de género que incorporará e imple-
mentará.

Por tanto, para nosotras esto es un avance parcial en el compro-
miso de promover la no estigmatización a grupos en condicio-
nes de vulnerabilidad o discriminados, porque:

[D]el 2020 al 2021 si ya hay un reporte de política pública, de 
esfuerzos interinstitucionales para la formulación de esa política 
pública, como mesas de trabajo, reuniones y espacios de con-
certación, porque desde lo territorial no hay una concertación 
para esas propuestas o en la región [D]el 2020 al 2021 si ya hay 
un reporte de política pública, de esfuerzos interinstituciona-
les para la formulación de esa política pública, como mesas de 
trabajo, reuniones y espacios de concertación, porque desde lo 
territorial no hay una concertación para esas propuestas o en la 
región Montes de María, con sus particularidades y con las di-
ferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad, como mu-
jeres, población LGBTI, jóvenes, adultos mayores. Es decir, que 
en lo regional no se encuentra recogido dentro de esa política 
pública mientras no se tengan en cuenta los conceptos o las 
particularidades desde lo regional (Taller de seguimiento, 22 de 
octubre de 2021).

Fuente: Elaboración propia.
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Estrategia de promoción de reconciliación, convivencia y 
tolerancia

Indicador de género

2. Estrategia de promoción de reconciliación, convivencia y tolerancia, es-
pecialmente en las poblaciones más afectadas por el conflicto y población 
LGTBI, teniendo en cuenta el impacto desproporcionado del conflicto, im-
plementada. Ministerio del Interior. (2020-2026).

Dado que la Política Pública de Convivencia, Reconciliación, To-
lerancia y No Estigmatización se encuentra en revisión por parte 
del Ministerio del Interior, el compromiso de implementar una 
estrategia de promoción de reconciliación, convivencia y tole-
rancia, con énfasis en las poblaciones más afectadas por el con-
flicto teniendo en cuenta el impacto desproporcionado de este 
no presenta avances, pues depende de la implementación de la 
política pública en esta materia.

Estrategia de no estigmatización

Indicador de género

3. Estrategia de no estigmatización a grupos en condiciones de vulnerabili-
dad o discriminados como las mujeres, los pueblos y comunidades étnicas, 
población LGTBI, los jóvenes, niños y niñas y adultos mayores, las personas 
en condición de discapacidad, las minorías políticas y las minorías religio-
sas. Ministerio del Interior. (2020-2026).

Al no estar expedida una Política Pública de Convivencia, Recon-
ciliación, Tolerancia y No Estigmatización que contenga acciones 
específicas para estos grupos en los territorios, decidimos pre-
sentar a las Gobernaciones de Bolívar y Sucre y a las Alcaldías

de los 15 municipios de Montes de María una petición solicitan-
do información respecto del diseño de planes o programas de 
no estigmatización a grupos en condiciones de vulnerabilidad 
o discriminados como las mujeres, los pueblos y comunidades 
étnicas, población LGTBI, los jóvenes, niños y niñas y adultos ma-
yores, las personas en condición de discapacidad, las minorías 
políticas y las minorías religiosas. Sin embargo, solo recibimos 
respuesta por parte de la Alcaldía de El Guamo, que señaló se 
han implementado programas y acciones diseñadas específica-
mente para las mujeres, los pueblos y las comunidades étnicas, la 
población LGTBI, los jóvenes, niñas y niños, y los adultos mayores 
en el Plan de Desarrollo 2020-2023 y en el Plan de Acción de 
Salud para los períodos 2019, 2020 y 2021.

Resaltamos el ejercicio de construcción del Plan de Desarrollo 
Municipal 2020-2023, por cuanto la Alcaldía de El Guamo realizó 
en el 2020 un diagnóstico de la población vulnerable —niños y 
niñas; jóvenes; personas en condición de discapacidad; mujeres; 
víctimas del conflicto armado; población LGBTI, entre otros—a 
través de mesas de trabajo con representantes de cada grupo po-
blacional, con el fin de identificar sus necesidades y plantear una 
matriz de trabajo con cada uno de estos grupos. Entre las acciones 
proyectadas en el Plan de Desarrollo  rescatamos la conmemo-
ración del día de las víctimas del conflicto armado del municipio, 
planeada para el 2021, 2022 y 2023 con una asignación presu-
puestal de 22 millones de pesos; la creación de la Instancia de la 
Mujer, Equidad y Género municipal, planeada para el 2020 con una 
asignación presupuestal de 25 millones de pesos; y la campaña 
del respeto a la diversidad sexual en el municipio, planeada para 
el 2021 con un presupuesto de 6 millones de pesos colombianos. 

En cuanto a los Planes de Acción de Salud de El Guamo, en el 
Plan del 2019 se evidencian la proyección de programas de sa-
lud sexual y reproductiva para jóvenes y mujeres, y de un co-
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mité consultivo en temas de violencia de género; sin embargo,-
no encontramos en este plan acciones específicas en materia de 
promoción de reconciliación, convivencia y tolerancia, especial-
mente para los grupos en condiciones de vulnerabilidad, discri-
minados o afectadas diferenciadamente por el conflicto. Frente 
al Plan de Acción en Salud del 2020, observamos que en este se 
planearon dos jornadas anuales de educación para la salud en 
proyecto de vida, empoderamiento, rutas de atención, acceso a 
los servicios, deberes y derechos de la población LGBTIQ, sexua-
lidad responsable y prevención de enfermedades transmisibles, 
sexuales, dirigidas a esta población (Alcaldía de El Guamo, co-
municación personal, 5 de enero de 2022)8; así como, la dispo-
sición de una zona de orientación o centro de escucha a través 
de los medios de comunicación virtuales dirigidas a familias con 
personas con discapacidad, adultos mayores y población étnicas, 
en la que se oriente sobre el acceso a servicios de salud y promo-
ción de derechos y deberes en poblaciones vulnerables en ma-
teria de salud. Por último, en el Plan del 2021 se proyectaron dos 
jornadas de información en salud, a través de medios masivos 
de comunicación sobre acceso a los servicios de salud, deberes 
y derechos de la población LGBTI, sexualidad responsable y pre-
vención de enfermedades transmisibles sexuales y socialización 
de la política pública en diversidad sexual y de género, dirigida a 
la población LGBTI del municipio (Alcaldía de El Guamo, comuni-
cación personal, 5 de enero de 2022). 

En nuestra petición también solicitamos información sobre las 
acciones relacionadas con los planes adjuntados por la Alcaldía 
de El Guamo y las fechas en que estas se realizaron, la entidad 
nos mencionó las siguientes:

• Caracterización de la población LGBTI (abril 2021)

• Conmemoración del día mundial de la población LGBTI 
(mayo del 2021)

• Charla a la población adulto mayor sobre envejecimiento 
y vejez y derechos ante el acceso a la salud (septiembre 
del 2021)

• Actividad lúdica recreativa a la población en condición de 
discapacidad (septiembre del 2021)

• Conmemoración del día mundial de la discapacidad, en la 
que se brindó una charla a esta población sobre derechos 
y deberes en el acceso a salud, tipos de discapacidad, la 
inclusión y las formas de dirigirse a este tipo de pobla-
ción, dependiendo el tipo de discapacidad (diciembre del 
2020-2021).

Si bien la Alcaldía del Guamo fue la única de las 15 entidades 
municipales consultadas que reportó acciones, somos testigas 
de que se planearon algunas actividades relacionadas con la no 
estigmatización a grupos en condiciones de vulnerabilidad o dis-
criminados, en específico a la población LGTBI, como son la cam-
paña del respeto a la diversidad sexual o las jornadas de conme-
moración de las luchas de este grupo, entre otras. Algunas de 
estas acciones, incluso, contaron con una asignación presupues-
tal; sin embargo, la mayoría de las acciones reportadas por la 
Alcaldía se enfocaron en temas de salud y no tienen relación con 
el compromiso de no estigmatización a grupos en condiciones 
de vulnerabilidad o discriminados, entre los que se encuentra la 
población LGBTI, así como las mujeres, los pueblos y comuni-
dades étnicas, los jóvenes, niños y niñas y adultos mayores, las 
personas en condición de discapacidad, las minorías políticas y 
las minorías religiosas. Esto nos permite establecer que los avan-
ces en esta materia han sido poco significativos y parciales en la 
subregión de Montes de María.

8. Respuesta de la Alcaldía de El Guamo al derecho de petición presentado por la 
Corporación Humanas del 5 de enero de 2022, sin número de radicado.
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Conclusiones

Por lo que concierne a la implementación de la medida de gé-
nero para promover la no estigmatización a grupos en condi-
ciones de vulnerabilidad o discriminación, encontramos que en 
el primer indicador temático de la política pública de conviven-
cia, reconciliación, tolerancia y no estigmatización, no manifiesta 
ningún avance significativo, ya que se encuentra en revisión y 
ajustes por parte del Ministerio del Interior.

En lo relativo al segundo indicador de género de la estrategia 
de promoción de reconciliación, convivencia y tolerancia, espe-
cialmente en las poblaciones más afectadas por el conflicto y 
la población LGTBI, este compromiso tampoco se ha cumplido, 
pues depende de la política pública de convivencia antes señala-
da. Finalmente, en lo que respecta al tercer indicador de género 
de la estrategia de no estigmatización a grupos en condiciones 
de vulnerabilidad o discriminados como las mujeres, los pueblos 
y comunidades étnicas, población LGTBI, entre otros, conside-

ramos que existe un avance parcial de este compromiso, pues 
si bien depende de la política pública de convivencia que no ha 
sido expedida, en lo reportado por algunas de las entidades de-
partamentales y municipales evidenciamos actividades relacio-
nadas con la no estigmatización a grupos en condiciones de vul-
nerabilidad o discriminados, en específico a la población LGTBI. 

Veeduría ciudadana con participación de las mujeres

Medida 11: Definir mecanismos de control y veeduría ciudadana 
que cuenten con participación de mujeres. (GPAZ, 2019, p.10)

Uno de los compromisos que busca garantizar el ejercicio 
transparente de la gestión pública durante la implementación 
del Acuerdo de Paz es la participación y el control por parte de 
los y las ciudadanas en estos procesos. Para ello, el Punto 2 del 
Acuerdo de Paz contempla un Plan de apoyo para la creación y el 
fortalecimiento de las veedurías ciudadanas y observatorios de 
transparencia, que prevean la participación de las mujeres (Mesa 
de Conversaciones, 2016).

Medida de género en el Acuerdo de Paz

2.2.5. Control y veeduría ciudadana

La participación y el control por parte de ciudadanos y ciudadanas son esenciales para asegurar la transparencia de la gestión pública y el 
buen uso de los recursos; y para avanzar en la lucha contra la corrupción y contra la penetración de estructura en las instituciones públicas.

El control por parte de ciudadanos y ciudadanas es aún más necesario en un escenario de fin del conflicto y construcción de la 
paz, en el que será necesario hacer grandes inversiones para cumplir con los objetivos del presente Acuerdo en todo el territorio 
nacional y en especial en las zonas priorizadas. Con el propósito de promover y fortalecer el control por parte de ciudadanos y 
ciudadanas y la democratización y mayor transparencia de la administración pública, el Gobierno Nacional:

Tabla 4. Herramienta de seguimiento a la medida de veeduría ciudadana con participación de las mujeres
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Medida de género en el Acuerdo de Paz

• Establecerá un plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, con espe-
cial énfasis en el control por parte de ciudadanos y ciudadanas en la implementación del presente Acuerdo. El plan se pondrá 
en marcha con el concurso de organizaciones especializadas e instituciones de educación superior, entre otros, que proveerán 
acompañamiento y asistencia técnica.

• Garantizará el apoyo al plan nacional de formación de veedores y veedoras que promocionen las comunidades.

• Los mecanismos de control y veeduría ciudadana que se prevean contarán con la participación efectiva de las mujeres.

Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicadores temáticos: 

1. Plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías ciu-
dadanas y observatorios de transparencia, diseñado e imple-
mentado. Ministerio del Interior. (2018-2026).

2. Plan nacional de formación de veedores, actualizado e im-
plementado. Departamento Administrativo de laFunción Pú-
blica. (2017-2026). 

Indicador de género:

3. Mecanismos de control y veedurías ciudadanas que se pre-
vean con participación de mujeres, implementados. Ministe-
rio del Interior. (2017-2026). 

Derecho de petición presentado a las Gobernaciones 
de Bolívar y Sucre, en el que se solicita información 
relacionada con los indicadores 1, 2, 3 y 4:

Sírvase informar:

1.¿ Cuántas veedurías ciudadanas ciudadanas que hacen es-
pecial control al Acuerdo de Paz han sido apoyadas técnica y 
financieramente por su Gobernación, fechas de cada uno de 
esos apoyos, número de personas que participan en cada una 
de esas veedurías y desagregar por género, especificando mu-
jeres, hombres y población LGBTI, y pertenencia étnica-racial?

2. ¿Cuántos observatorios de transparencia que hacen espe-
cial control a la implementación del Acuerdo de Paz han sido 
apoyados técnica y financieramente por su Gobernación, fe-
chas de cada uno de esos apoyos, número de personas que 
participan en cada uno de estos observatorios, y desagregar 
por género, especificando mujeres, hombres y población 
LGBTI, y pertenencia étnica-racial?



101

Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicadores étnicos:

4. Pueblos y comunidades étnicas formados en temas de con-
trol social y veedurías. Departamento Administrativo de la 
Función Pública. (2017-2026).

5. Plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías ciuda-
danas y observatorios de transparencia con pertinencia cultural 
diseñado e implementado. Ministerio del Interior. (2018-2026). 

6. Plan de formación a veedores con pertinencia cultural, di-
señado e implementado. Presidencia de la República / Secre-
taría de Transparencia. (2018-2026). 

3. ¿Cuántos programas de formación a veedores que hacen 
especial control al Acuerdo de Paz han sido apoyados técnica 
y financieramente por su Gobernación, fechas de cada uno de 
esos apoyos, número de personas que participan en cada uno 
de estos programas, y desagregar por género, especificando 
mujeres, hombres y población LGBTI, y pertenencia étnica-ra-
cial?

Plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías 
ciudadanas

Indicador temático

1. Plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías ciudadanas y ob-
servatorios de transparencia, diseñado e implementado. Ministerio del 
Interior. (2018-2026)

Según el informe general de la Consejería Presidencial para la 
Estabilización y la Consolidación, el Ministerio del Interior im-
plementó talleres de capacitación sobre control social y veedu-
ría ciudadanas por medio de cursos virtuales durante el 2020 
y 2021, con los cuales 122 personas fueron certificadas (CPEC, 
2021a, p. 190). Asimismo, en el informe de género de enero a

marzo de 2021 de la CPEC, se señala que durante el 2020, 1.321 
ciudadanos y ciudadanas cursaron el módulo de Control Social 
en la Escuela Virtual desarrollado por el Ministerio del Interior. 
De estos, 901 participantes fueron mujeres, lo que representa el 
68% (CPEC, 2021c, p. 43).

De acuerdo con información de la Consejería Presidencial para 
la Estabilización y la Consolidación en su informe general, en 
el 2018 se diseñó e implementó el Plan nacional de apoyo a 
la creación y promoción de veedurías ciudadanas, en el que se 
contemplan módulos temáticos y conceptuales para la forma-
ción ciudadana en materia de control social a la gestión públi-
ca (CPEC, 2021a). Frente a la territorialización de estas acciones, 
estos módulos se han puesto a disposición de la ciudadanía por 

Fuente: Elaboración propia.
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parte de las entidades que conforman la Red Institucional de 
Apoyo a las Veedurías Ciudadanas9, durante los procesos de ca-
pacitación y formación (CPEC, 2021a, p. 173). Este plan se rige 
por tres objetivos principales. A saber, (i) la sensibilización, la cual 
busca promover la reflexión sobre el civismo y la democracia. (ii) 
La fundamentación, con la que se contextualiza a los y las parti-
cipantes sobre la acción del control ciudadano. Y, por último, (iii) 
la focalización, que se orienta a desarrollar conocimiento sobre 
derechos específicos y habilidades para usar los instrumentos 
del control social. 

Respecto a la estructura de los módulos10, resaltamos que existe 
uno de control social a la implementación del Acuerdo de Paz. 
Sin embargo, al revisar el documento que se utiliza para la for-
mación solamente se menciona el enfoque de género y el en-
foque étnico como parte de la estructura del Acuerdo de Paz; 
pero, no se desarrolla la relevancia de incorporar los enfoques 
en los módulos de formación. Para nosotras, esto significa que 
las personas y organizaciones que se forman a través de estos 
módulos no cuentan con herramientas conceptuales adecuadas 
para hacer un control social integral a la gestión pública y uso de 
recursos para la implementación del Acuerdo de Paz.

Por otro lado, en el informe general de 2021 de la Consejería 
Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, aunque el 
Plan se encuentra creado y en funcionamiento, no es claro de 
qué manera esta formación se está impartiendo en los territo-
rios, como tampoco la cantidad de personas desagregadas por 
género y pertenencia étnica-racial se han formado en estos mó-
dulos. En el territorio no hemos tenido conocimiento de que se 
esté impartiendo esta formación.

Plan nacional de formación de veedores

Indicador temático

2. Plan nacional de formación de veedores, actualizado e implementado. 
Departamento Administrativo de la Función Pública. (2017-2026)

Con relación al Plan nacional de formación de veedores, consul-
tamos en el Sistema Integrado de Información para el Poscon-
flicto (SIIPO) el avance en la implementación de este indicador y 
evidenciamos que se está cumpliendo a través del Plan Nacional 
de Formación para el Control Social, un documento expedido 
en cumplimiento con el artículo 35 de la Ley 489 de 199811, que 
establece la obligación al Departamento Administrativo de la 
Función Pública de promulgar este plan. Este documento se ha 
ido actualizando desde el 2019, y según el reporte del indica-
dor en el SIIPO, a septiembre de 2021 se seguían actualizando 
los módulos de formación que se consideran en Plan Nacional 
de Formación para el Control Social (Departamento Nacional de 
Planeación [DNP], 2021e); esclarecimos que entre los módulos 
del plan la incorporación del enfoque de género, solamente se 
tratan temáticas generales del control social en los diferentes 
ámbitos del sector público. 

9. La Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas está conformada 
por las siguientes entidades: la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría 
General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y de 
Justicia, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Escuela Su-
perior de Administración Pública, los Organismos de Planeación, el Fondo para 
la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia adscrito al Ministerio del 
Interior y de Justicia (Ley 850 de 2013).
10. Los demás módulos se pueden consultar en el enlace https://www.funcionpu-
blica.gov.co/web/murc/control-social.
11. Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y fun-
cionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones.”
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Mecanismos con participación de las mujeres

Indicador de género

3. Mecanismos de control y veedurías ciudadanas que se prevean con 
participación de mujeres, implementados. Ministerio del Interior. (2017-
2026)

Respecto de la creación y promoción de los mecanismos de vee-
durías ciudadanas y observatorios de transparencia, el Ministerio 
del Interior, según el informe general de 2021 de la CPEC, imple-
mentó durante enero y diciembre de 2020, y hasta junio de 2021, 
dos estrategias en el marco de su Plan de Apoyo a la creación 
y fortalecimiento de veedurías ciudadanas y observatorios de 
transparencia, para avanzar en este compromiso. A saber:

[L]a primera [estrategia] el desarrollo de Escuelas Virtuales de 
aprendizaje los módulos que componen el curso y las unida-
des temáticas permiten adquirir o afianzar conocimientos en 
participación ciudadana y control social. La segunda estrategia 
corresponde a la participación del Ministerio en la RED institu-
cional de apoyo a las veedurías ciudadanas, en conjunto con 
la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. Dentro del 
plan de acción de la entidad de 2021 se programó la actividad 
contemplada en la Línea de Acción de Asistencia Legal de la RED 
institucional de apoyo a las veedurías ciudadanas, con el fin de 
apoyar y realizar seguimiento a la creación de veedurías ciuda-
danas en territorios PDET (CPEC, 2021a, p. 190).

En la Escuela Virtual de Aprendizaje, la primera estrategia del Mi-
nisterio del Interior para el apoyo a la creación y fortalecimien-
to de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, se 
formaron alrededor de 901 mujeres durante el 2021, según el 
informe de género de enero a marzo 2021 de la Consejería Pre-
sidencial para la Estabilización y la Consolidación (CPEC, 2021c). 
Sin embargo, esta información no está desagregada por depar-

tamentos o municipios ni por pertenencia étnica-racial, lo cual 
nos impide conocer cuántas de estas mujeres fueron formadas 
en la subregión de Montes de María. 

En cuanto a la segunda estrategia, donde el Ministerio del Interior, 
junto a la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas 
y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), apoya 
a través de la Línea de Acción de Asistencia Legal la creación 
de veedurías ciudadanas en territorios PDET, en el informe de 
género de la CPEC, el Ministerio reportó que, durante el 2021 se 
realizaron 18 capacitaciones virtuales a entidades pertenecientes 
a la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, de 
las cuales 7 fueron asistencias técnicas en los departamentos de: 
Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, La Guajira, Meta, Tolima y Valle 
del Cauca (CPEC, 2021a).

El Ministerio del Interior reporta estos avances como parte del 
Plan de apoyo a la creación y fortalecimiento de las veedurías 
ciudadanas y observatorios de transparencia; no obstante, no 
muestra cuántas veedurías u observatorios se han creado o for-
talecido para hacer seguimiento al Acuerdo de Paz, pues única-
mente hay formaciones y capacitaciones generales. Ante esto, 
presentamos a las Gobernaciones de Bolívar y Sucre una solici-
tud de datos en esta materia y, aunque el Ministerio de Interior 
informa una asistencia técnica a las veedurías y observatorios 
que hacen seguimiento al Acuerdo de Paz en este departamento, 
no obtuvimos respuesta por parte de esta Gobernación sobre 
este compromiso.
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Formación en control social y veedurías a pueblos y comunidades 
étnicas

Indicador étnico

4. Pueblos y comunidades étnicas formados en temas de control social 
y veedurías. Departamento Administrativo de la Función Pública. (2017-
2026)

Si bien en Plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías 
ciudadanas y observatorios de transparencia se crearon módulos 
con enfoque étnico, según lo señalado en el informe de género 
de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolida-
ción, no se reporta cuántas personas de pueblos y comunidades 
étnicas se han formado en temas de control social y veedurías; 
dado que solo se reporta la incorporación del enfoque, pero no 
la participación de estos pueblos y comunidades, no podemos 
establecer un avance en este compromiso. 

Creación y promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de 
transparencia con pertinencia cultural

Indicador étnico

5. Plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías ciudadanas y ob-
servatorios de transparencia con pertinencia cultural diseñado e imple-
mentado. Ministerio del Interior. (2018-2026)

En el marco del Plan de apoyo a la creación y promoción de vee-
durías ciudadanas y observatorios de transparencia del Ministe-
rio del Interior, en el informe étnico de la Consejería Presidencial 
para la Estabilización y la Consolidación, se informa que, a junio 
de 2021 el Departamento Administrativo de la Función Pública 
junto con la Escuela Superior de Administración Pública y la Red 

institucional de Apoyo a las Veedurías, construyeron la agenda, 
los contenidos, la metodología y la didáctica para la capacitación 
en materia de control social (CPEC, 2021b). Este documento se 
incluyó como parte de los módulos del Plan de apoyo a la crea-
ción y promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de 
transparencia tratado en el indicador 1 de esta medida; en uno de 
los módulos temáticos del plan mencionado, se había incluido un 
módulo que detalla la visión de desarrollo y objeto de vigilancia 
de los pueblos indígenas, las comunidades NARP y los pueblos 
Rrom. El plan contiene módulos específicos para cada una de 
sus visiones e incluye los pasos para el control social y el cuida-
do de lo público, en el marco de cada una de las características 
culturales de los pueblos étnicos señalados (Departamento de la 
Función Pública, 2021). Desde nuestra perspectiva, el documento 
está muy bien fundamentado; pero, ni la Gobernación de Bolívar 
ni la de Sucre nos confirmaron si existen veedurías ciudadanas y 
observatorios de transparencia con pertinencia étnica racial que 
hacen especial control al Acuerdo de Paz en la región de Montes 
de María. Nosotras, que vivimos en el territorio montemariano y 
somos lideresas en este, no hemos conocido estas veedurías ni 
de la existencia de observatorios de transparencia con pertenen-
cia cultural. Esperamos que este plan no se quede en el papel.

Formación a veedores con pertinencia cultural

Indicador étnico

6. Plan de formación a veedores con pertinencia cultural, diseñado e im-
plementado. Presidencia de la República / Secretaría de Transparencia. 
(2018-2026)

El Plan Marco de Implementación prevé la creación de un Plan de 
formación a veedores con pertinencia cultural. Para ello, según 
lo señalado en el informe general de la Consejería Presidencial 
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para la Estabilización y la Consolidación, en el año 2020 se desa-
rrolló la estructura temática y los contenidos del Plan Nacional de 
Formación de Veedores con Pertinencia Cultural, conocido aho-
ra como Plan Nacional de Formación de Veedores con Enfoque 
Étnico (CPEC, 2021a). Según lo informado por la CPEC, este plan 
fue socializado, retroalimentado y validado por representantes, 
personas con liderazgos y miembros de algunos pueblos indíge-
nas12, Rrom13,y pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palen-
queros14. Sin embargo, no se habla de la participación del pueblo 
indígena zenú, ni de las comunidades NARP y el pueblo Rrom de 
Montes de María. Aunque haya un avance parcial en el diseño 
del Plan Nacional de Formación de Veedores con Enfoque Étnico, 
desde nuestra perspectiva este no ha sido significativo para los 
pueblos y comunidades étnicas de la subregión montemariana.

Conclusiones

Frente a los avances en la medida de género relacionada con la 
creación de mecanismos de control y veeduría ciudadana que 
cuente con participación de las mujeres, denotamos con el aná-
lisis del indicador temático uno que el plan de apoyo a la crea-
ción y promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de 
transparencia ya fue expedido y se encuentra en funcionamiento 
por parte del Ministerio del Interior, a través de módulos de for-
mación para la creación de veedurías ciudadana. Sin embargo, su 
avance en la subregión de Montes de María no es significativo, 
ya que no es claro el alcance que los módulos de formación han-
tenido territorialmente; y, en la información que consultamos, no 
se especifica la cantidad de personas desagregadas por género 
y pertenencia étnica-racial que se han formado.

Además, encontramos con preocupación el indicador étnico 
cuatro que, aunque existen módulos de formación enfocados a 
detallar la visión de desarrollo de los pueblos indígenas y las 
comunidades NARP, el avance no es significativo para nosotras, 
pues no fue posible verificar si el Ministerio del Interior, en arti-
culación con las entidades departamentales y municipales, han 
apoyado la creación de veedurías ciudadanas y observatorios de 
transparencia con pertenencia étnica-racial, como lo señala el 
indicador étnico cinco.

En lo relativo al indicador temático dos del plan nacional de for-
mación de veedores, aunque ya encuentra expedido, considera-
mos que el avance no es significativo en la subregión de Montes 
de María, pues no denotamos la inclusión del enfoque de género 
en los módulos de formación ni su estrategia de territorializa-
ción. 

Para nosotras, los datos y respuestas disponibles para estos 
compromisos se limita a reportar la realización de talleres y for-
maciones, por lo que no nos fue posible encontrar información 
del indicador de género tres sobre cuántas veedurías y/u obser-
vatorios de transparencia que hagan seguimiento al Acuerdo de 
Paz se han creado o fortalecido en Montes de María ni de la par-
ticipación de las mujeres y pueblos étnicos en estos mecanismos 
de control social. 

Por último, respecto al indicador étnico seis sobre el plan de for-
mación a veedores con pertinencia cultural, encontramos que 
hay un avance parcial, pues si bien se creó este plan con dicho-
enfoque, y que fue construido con representantes de distintos 
pueblos indígenas, Rrom y comunidades NARP de Colombia, el 
documento no fue consultado con el pueblo indígena zenú, las 
comunidades NARP ni los pueblos Rrom que habitan la subre-

12. Autoridades, mayores y mayoras, y cabildantes del resguardo indígena Pa-
th-Yu en Cajibío, Cauca.
13. Organización Pro-Rrom.
14. Consejeros y delegados del Espacio Nacional de Consulta Previa.
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gión de Montes de María. Aunque hay un avance este no ha sido 
significativo en nuestro territorio. 

Presupuestos participativos con participación de las 
mujeres

Medida 12: Fortalecer y promover la construcción de presupues-
tos participativos sensibles al género y los derechos de las muje-

res, que reflejen los ejercicios de planeación participativa (GPAZ, 
2019, p.11).

En el Punto 2 del Acuerdo de Paz se incluye la importancia de 
promover buenas prácticas de planeación participativa, lo que 
incorpora la construcción de presupuestos sensibles al género 
en los que se involucren a “hombres y mujeres en la priorización 
de una parte del presupuesto de inversión” (Mesa de Conversa-
ciones, 2016, p. 50).

Medida de género en el Acuerdo de Paz

2.2.6  Política para el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa

La promoción de buenas prácticas de planeación participativa es clave para la profundización de la democracia en Colombia, en 
especial en el marco de la implementación del presente Acuerdo en las regiones, que requerirá de la movilización y participación 
activa y eficaz de la ciudadanía. Con el objetivo de fortalecer la participación en la elaboración, discusión, seguimiento a la ejecu-
ción y evaluación de los procesos de planeación y presupuestación, y promover su incidencia en las decisiones administrativas, el 
Gobierno Nacional se compromete a llevar a cabo las siguientes acciones:

e) Fortalecer y promover la construcción de presupuestos participativos sensibles al género y los derechos de las mujeres en el 
nivel local con el fin de:

• Promover la participación de hombres y mujeres en la priorización de una parte del presupuesto de inversión, de tal manera 
que refleje las conclusiones de los ejercicios de planeación participativa.

• Crear incentivos para la formulación y ejecución de presupuestos participativos.

• Promover mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas a los ejercicios de presupuestos participativos.

Tabla 5. Herramienta de seguimiento a la medida de presupuestos participativos con participación de las mujeres
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicador temático: 

1. Documento de lineamientos técnicos elaborado que in-
cluya la metodología para facilitar la planeación participativa 
sectorial y asegurar su efectividad en la formulación de políti-
cas públicas sociales. Departamento Nacional de Planeación. 
(2020-2026). 

Indicador de género: 

2. Documento con propuesta de ajustes normativos para el 
fortalecimiento de la planeación democrática y parti-cipativa 
que contempla los aspectos enunciados en el punto 2.2.6. del 
Acuerdo final. Departamento Nacional de Planeación. (2017-
2017). 

Derecho de petición presentado a la Gobernaciones de Bo-
lívar y Sucre, en el que solicita información del indicador 2:

Dado que las Secretarías de planeación departamentales de 
las Gobernaciones tienen el mandato de territorializar la di-
rectrices del ámbito nacional, sírvase informar:  

1. Si conoce el documento guía de presupuestos y procesos 
participativos con perspectiva de género y de derechos de las 
mujeres, y fecha de cuándo lo conoció.

2. ¿Qué acciones ha hecho usted para promover la partici-
pación de las mujeres en la formulación de los presupuestos 
participativos? Indique las acciones y las fechas en que se lle-
varon a cabo.

3. En caso de existir documentos que den soporte a las accio-
nes, adjúntelos.

4. En caso de que se hayan realizado reuniones de presupues-
tos participativos con perspectiva de género, indique las fe-
chas en que se llevaron a cabo las reuniones. Y para cada una 
de las reuniones, sírvase indicar el proyecto objeto de la pla-
neación participativa, el número de personas que participaron 
desagregado por lugar de procedencia, representación orga-
nizativa; género, especificando mujeres, hombres y población 
LGBTI; y pertenencia étnica-racial.
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Derecho de petición presentado a las Alcaldías de los 
municipios Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, 
María la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno 
y Zambrano, del departamento Bolívar; y de los 
municipios Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, 
Ovejas, San Antonio de Palmito, San Onofre y Tolú 
Viejo, del departamento Sucre, en el que se solicita 
información del indicador 2:

Dado que las Secretarías de planeación municipales de las 
Alcaldías tienen el mandato de territorializar las directrices 
del ámbito departamental, sírvase informar:

1. Si conoce el documento guía de presupuestos y proce-
sos participativos con perspectiva de género y de derechos 
de las mujeres, y fecha de cuándo lo conoció. 

2. ¿Qué acciones ha hecho usted para promover la partici-
pación de las mujeres en la formulación de los presupues-
tos participativos? Indique las acciones y las fechas en que 
se llevaron a cabo.

3. En caso de existir documentos que den soporte a las 
acciones, adjúntelos.

 4. En caso de que se hayan realizado reuniones de presu-
puestos participativos con perspectiva de género, indique 
las fechas en que se llevaron a cabo las reuniones. Y para 
cada una de las reuniones, sírvase informar el proyecto ob-
jeto de la planeación participativa, el número de personas 
que participaron desagregado por lugar de procedencia, 
representación organizativa; género, especificando muje-
res, hombres y población LGBTI; y pertenencia étnica-racial.

Fuente: Elaboración propia.
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Documento con lineamientos técnicos

Indicador temático

1. Documento de lineamientos técnicos elaborado que incluya la meto-
dología para facilitar la planeación participativa sectorial y asegurar su 
efectividad en la formulación de políticas públicas sociales. Departamen-
to Nacional de Planeación. (2020-2026)

De acuerdo con lo señalado por el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) en el informe de rendición de cuentas de 2018, 
durante el 2017 se elaboró una propuesta de ajustes normativos 
para el fortalecimiento de la planeación democrática y participa-
tiva, la cual consideraba la construcción de presupuestos partici-
pativos sensibles al género (Departamento Nacional de Planea-
ción, 2018). Sin embargo, según la información de la Consejería 
Presidencial para la Estabilización y la Consolidación en su infor-
me de género, este ajuste normativo que pretendía modificar la 
Ley 152 de 1994, Ley orgánica del Plan de Desarrollo, fue presen-
tado y radicado por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la 
República. No obstante, los ajustes no fueron aprobados por la 
corporación (CPEC, 2021c, p. 48). 

La CPEC, además de reportar como cumplido este compromiso 
aun cuando los ajustes normativos no fueron aprobados por el 
legislativo, agrega que el DNP publicó en enero de 2020 junto 
con ONU Mujeres una “Guía técnica para la construcción de pre-
supuestos participativos con enfoque de género” (CPEC, 2021c, 
p. 48), la cual no tiene una función vinculante para las entidades 
territoriales, como sí lo pretendía ser el proyecto de ley.

Encontramos que la guía técnica del Departamento Nacional de 
Planeación (2020), realiza una serie de recomendaciones para in-
corporar el enfoque de género en los mecanismos de definición 

del presupuesto en las entidades departamentales y municipa-
les. Algunas de estas recomendaciones que pueden aportar a la 
inclusión de presupuestos participativo con enfoque de género 
son, por un lado, crear un mecanismo en el territorio que puede 
ser una secretaría, oficina, grupo, o persona, que sirva de refe-
rente técnico para los temas de igualdad de género y sea enlace 
entre la entidad y las asociaciones de mujeres; y, por otro lado, el 
documento destaca tres mecanismos fundamentales para lograr 
que los presupuestos y los procesos participativos incorporen el 
enfoque de género:

(i) la normativa sobre el derecho a la participación ciuda-
dana, los derechos de las mujeres y la equidad de género, 

(ii) el inventario o caracterización de las organizaciones o 
redes de mujeres en su diversidad (por grupo etario, ac-
tividad, ubicación, etnia, situación particular, entre otros),

(iii) el conocimiento del sistema presupuestal y de inver-
sión pública.

Frente a este último mecanismo, cabe resaltar que la guía explica 
detalladamente las oportunidades en el ciclo anual de elabora-
ción, aprobación y ejecución del presupuesto para la incorpora-
ción del enfoque de género. 

Respecto al avance de este compromiso, identificamos varios re-
trasos en su implementación que dificultan que se cuente con 
las herramientas necesarias para que los territorios puedan cons-
truir presupuestos participativos sensibles al género. En primer 
lugar, el documento de lineamientos técnicos para la planeación 
participativa sectorial, según el último reporte del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) en el Sistema Integrado de In-
formación para el Posconflicto (SIIPO), a septiembre de 2021 se 
encontraba en la fase de recopilación y revisión de data sobre 
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planeación democrática y participativa (DNP, 2021c). Es decir, 
hasta el momento de este reporte en el SIIPO, la construcción 
del documento de lineamiento técnicos se encontraba en: “fase 
de recolección de la información de los Consejos Territoriales de 
Planeación (CTP), a través un oficio enviado a las alcaldías y go-
bernaciones, como parte del proceso de caracterización de estas 
instancias de participación” (DNP, 2021c). Cabe resaltar que estos 
Consejos Territoriales de Planeación son organismos creados por 
la Constitución Política de Colombia15, que buscan garantizar la 
participación ciudadana en la construcción y seguimiento de las 
políticas territoriales, por lo que cada departamento debe contar 
con estos Consejos. Ciertamente, este documento debe estar ex-
pedido para el 2026 y se espera que sea socializado con las enti-
dades territoriales para contribuir en la planeación participativa.

 Documento con ajustes normativos

Indicador de género

2. Documento con propuesta de ajustes normativos para el fortalecimien-
to de la planeación democrática y participativa que contempla los aspec-
tos enunciados en el punto 2.2.6. del Acuerdo final. Departamento Nacio-
nal de Planeación. (2017)

En referencia a la propuesta de ajustes normativos para el for-
talecimiento de la planeación democrática y participativa en la 
construcción de presupuestos sensibles al género, el panorama 
no es diferente. Como mencionamos, la Consejería Presidencial 
para la Estabilización y la Consolidación reporta como cumpli-
do este compromiso aunque este documento elaborado por el 
Departamento Nacional de Planeación no haya sido aprobado 
por el Congreso de la República. En cambio, expidió una “Guía 
técnica para la construcción de presupuestos participativos con 
enfoque de género” (CPEC, 2021c), el cual no es vinculante para 
las entidades territoriales. Así lo expresó una de nuestras com-
pañeras, para nosotras:

[E]l hecho de que se haya construido un documento guía para la 
formulación de los presupuestos no quiere decir que los territo-
rios lo apliquen. ¿Por qué? Porque hay muchos documentos con 
el tema de enfoque de género, enfoque étnico, a nivel nacional 
en la guía de formulación de presupuestos y de Planes de Desa-
rrollo, que los territorios en definitiva no los aplican. Que la ma-
yoría de estos documentos ni son participativos, empezando por 
ahí [...] Además de que ni siquiera existen, por ejemplo, aunque 
el documento se construya con base en los elementos estable-
cidos por el [Departamento Nacional de] Planeación, no hay en 
la mayoría de los municipios de Montes de María presupuestos 
que contengan una línea específica de género o de mujer (Taller 
de seguimiento, 22 de octubre de 2021).

15. Según el artículo 340 de la Constitución Política de Colombia: “Habrá un 
Consejo Nacional de Planeación integrado por representantes de las entidades 
territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y 
culturales. El Consejo tendrá carácter consultivo y servirá de foro para la discu-
sión del Plan Nacional de Desarrollo. Los miembros del Consejo Nacional serán 
designados por el Presidente de la República de listas que le presenten las auto-
ridades y las organizaciones de las entidades y sectores a que se refiere el inciso 
anterior, quienes deberán estar o haber estado vinculados a dichas actividades. 
Su período será de ocho años y cada cuatro se renovará parcialmente en la forma 
que establezca la ley. En las entidades territoriales habrá también consejos de 
planeación, según lo determine la ley. El Consejo Nacional y los consejos terri-
toriales de planeación constituyen el Sistema Nacional de Planeación” (Constitu-
ción Política de la República de Colombia, 1991).
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Frente a esto, les presentamos a las Gobernaciones de Bolívar y 
Sucre y a las Alcaldías de los 15 municipios de Montes de María 
una petición en la que les solicitamos nos informaran si las enti-
dades conocían el Documento guía de presupuestos y procesos 
participativos con perspectiva de género y de derechos de las 
mujeres elaborado por el Departamento Nacional de Planeación, 
y qué acciones habían realizado para promover la participación 
de las mujeres en la formulación de los presupuestos partici-
pativos. Solo recibimos respuesta por parte de la Alcaldía de El 
Guamo, quien respondió no conocer la guía y no realizar reu-
niones de presupuestos participativos con enfoque de género 
en el municipio (Alcaldía de El Guamo, comunicación personal, 5 
de enero de 2022). El hecho de que el documento no haya sido 
aprobado por el Congreso de la República, que la guía técnica 
no sea vinculante y que las Gobernaciones y Alcaldías desco-
nozcan la existencia del documento, nos lleva a concluir que no 
hay avances en este compromiso en la subregión de Montes de 
María.

Conclusiones

En cuanto a la implementación de la medida de género para la 
promoción y fortalecimiento de la construcción de presupuestos 
participativos sensibles al género y a los derechos de las mujeres, 
no encontramos ningún avance significativo pues los compromi-
sos no se han cumplido. A la fecha, no existe un documento que 
incluya lineamientos técnicos con la metodología para facilitar 
la planeación participativa sectorial, como lo señala el indicador 
temático uno; ni un documento con propuesta de ajustes nor-
mativos para el fortalecimiento de la planeación democrática y 
participativa de las mujeres, como referencia el indicador de gé-
nero dos. Solamente existe una guía técnica para la construcción 
de presupuestos participativos con enfoque de género, el cual 
no es vinculante para los territorios ni es conocida por las enti-

dades departamentales y municipales que nos respondieron. Por 
lo tanto, no hay avances en este compromiso en la subregión de 
Montes de María.

Formación para la participación política de las mujeres

Medida 13: Establecer programas de formación para la parti-
cipación política y ciudadana que incluyan capítulos sobre de-
recho políticos y formas de participación para mujeres (GPAZ, 
2019, p. 10).

El Punto 2 del Acuerdo de Paz reconoce la importancia del rol 
femenino en la consolidación de la paz, así como la necesidad de 
promover su participación en la política, en la que “su liderazgo 
y participación en pie de igualdad son necesarios y esenciales en 
los procesos de toma de decisiones públicas, y en la formulación, 
ejecución, evaluación y control de las políticas gubernamentales” 
(Mesa de Conversaciones, 2016, p. 55).
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Medida de género en el Acuerdo de Paz

2.3.7. Promoción de la participación política y ciudadana de la mujer en el marco del presente Acuerdo

El Gobierno Nacional y las FARC-EP reconocen el importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución de los 
conflictos y en la consolidación de la paz, y la necesidad de promover y fortalecer la participación política y ciudadana de las muje-
res, aún más en el marco del fin del conflicto, donde su liderazgo y participación en pie de igualdad son necesarios y esenciales en 
los procesos de toma de decisiones públicas, y en la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas gubernamentales 
para alcanzar una paz estable y duradera.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP rechazan cualquier forma de discriminación contra la mujer y reafirman que el aporte de las 
mujeres como sujetos políticos en la vida pública es vital para el fortalecimiento de la democracia y para el mantenimiento y el 
fomento de la paz. En la implementación de todo lo acordado en el punto 2 del presente Acuerdo se garantizará el enfoque de 
género, y se diseñarán y adoptarán las medidas afirmativas necesarias para fortalecer la participación y liderazgo de la mujer y en 
general para promover el cumplimiento de los anteriores propósitos.

El fortalecimiento de la participación política y ciudadana de las mujeres en pie de igualdad incluye adoptar medidas que contribuyen 
a garantizar una representación equilibrada de hombres y mujeres en la conformación de todas las instancias a que se refiere este 
acuerdo. Así mismo, se requiere propender por la participación equilibrada y el protagonismo de las mujeres al interior de organiza-
ciones y movimientos sociales y partidos políticos. Con el fin de crear conciencia de derechos y promover nuevos liderazgos de las 
mujeres, se pondrán en marcha programas de formación sobre sus derechos políticos y formas de participación política y ciudadana.

Lo anterior sin perjuicio del deber de fortalecer el cumplimiento de los compromisos y normas internacionales y las normas na-
cionales sobre el particular.

Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicador de género: 

1. Programa de formación sobre los derechos políticos y for-
mas de participación política y ciudadana de la mujer, creados 
e implementado. Ministerio del Interior. (2017-2026). 

Derecho de petición presentado al Ministerio de Interior, 
en el que se solicita información por todos los indicadores: 

Sírvase informar:

Tablar 6. Herramienta de seguimiento a la medida de formación para la participación política de las mujeres
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicador étnico:

2. Estrategias y programas de formación propia en cultura de-
mocrática y DDHH con pueblos y comunidades étnicas. Minis-
terio del Interior. (2018-2027). 

1. Si existen programas de formación sobre los derechos políti-
cos y formas de participación política y ciudadana de la mujer 
creados y en implementación. En caso tal, favor adjuntar el 
documento. 

2. Si este se está impartiendo, si se imparte en Montes de 
María y cuántas personas han participado de esos programas 
desagregando por género, especificando mujeres, hombres y 
población LGBTI; edad y condición de discapacidad entre el 1 
de enero al 31 de diciembre de 2019, el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2020, y el 1 de enero al 30 de junio de 2021. 

3. Si se han puesto en marcha programas de formación sobre 
los derechos políticos y formas de participación política y ciu-
dadana de la mujer. Y si estos se imparten en Montes de María, 
cuántas personas se han beneficiado desagregando por géne-
ro, especificando mujeres, hombres y población LGBTI, entre el 
1 de enero al 31 de diciembre de 2020, y el 1 de enero al 30 de 
junio de 2021. En caso tal, favor adjuntar el documento. 

4. Si existen estrategias y programas de formación propia en 
cultura democrática y DDHH con pueblos y comunidades ét-
nicas. Favor anexar el documento y el Programa Más Mujeres.

Derecho de petición presentado a las Gobernaciones de 
Bolívar y Sucre, en el que se solicita información por todos  
los indicadores:

Dado que las Secretaría de gobierno departamentales de las 
Gobernaciones tienen responsabilidad en la territorialización
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

de las directrices del orden nacional, sírvase informar:

1. Si existen programas de formación sobre los derechos políti-
cos y formas de participación política y ciudadana de la mujer 
creados y en implementación. En caso tal, favor adjuntar el 
documento.

2. Si este se está impartiendo, si se imparte en Montes de 
María y cuántas personas han participado de esos programas 
desagregando por género, especificando mujeres, hombres y 
población LGBTI; edad y condición de discapacidad entre el 1 
de enero al 31 de diciembre de 2019, el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2020, y el 1 de enero al 30 de junio de 2021.

3. Si se han puesto en marcha programas de formación so-
bre los derechos políticos y formas de participación política 
y ciudadana de la mujer. Y si estos se imparten en Montes 
de María, cuántas personas se han beneficiado desagregan-
do por género, especificando mujeres, hombres y población 
LGBTI, entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, el 1 
de enero al 31 de diciembre de 2020, y el 1 de enero al 30 
de junio de 2021.  En caso tal, favor adjuntar el documento. 

4. Si existen estrategias y programas de formación propia en 
cultura democrática y DDHH con pueblos y comunidades ét-
nicas. Favor anexar el documento y el Programa Más Mujeres.

Fuente: Elaboración propia.
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Contexto

En Bolívar y Sucre las personas candidatas a puestos de elección 
popular, históricamente han sido, en su mayoría, hombres; del 
mismo modo, ellos han constituido la mayoría de autoridades 
públicas elegidas popularmente. En las elecciones regionales 
del 2019 para la Gobernación de Bolívar no se presentó ningu-
na mujer candidata, mientras que en Sucre solo hubo una mujer 
candidata de seis candidatos hombres. En ambos departamentos 
fueron elegidos hombres como gobernadores (Registraduría Na-
cional del Estado Civil, 2019). Esto evidencia que, las Gobernacio-
nes departamentales, son uno de los escenarios políticos regio-
nales más excluyentes para las mujeres bolivarenses y sucreñas.

En las elecciones para las Asambleas departamentales, aunque 
la situación fue menos desigual -41,1% de mujeres candidatas y 
58,9% de hombres candidatos-, persistió un predominio mascu-
lino tanto en la cantidad de personas candidatizadas que confor-
maron las listas, como en quienes resultaron electas. En el caso 
de la asamblea de Bolívar el número de mujeres candidatas fue 
de 46 frente a 76 hombres candidatos. Y, para la asamblea de 
Sucre, el número de mujeres candidatizadas fue de 37 frente a 43 
hombres candidatizados (Registraduría Nacional del Estado Civil, 
2019). Con relación a las personas que fueron finalmente electas 
como diputadas, la situación fue dispar al quedar elegidas un 
36% mujeres (9 diputadas) y un 64% hombres (16 diputados) 
como miembros de las Dumas departamentales. Mientas que 
en Bolívar fueron elegidas solo 4 mujeres y 10 hombres para la 
Asamblea; en el caso de Sucre, esta diferencia fue menor, al ser 
electas 5 mujeres y 6 hombres como diputados.

Ahora bien, en las elecciones para las Alcaldías de los 15 muni-
cipios de Montes de María, la situación global para las mujeres 
que se candidatizaron para el cargo fue aún más desigual, pues 
de 76 personas candidatas, 13 fueron mujeres (17,1%) frente a 

62 hombres (82,9%). En 9 de 15 municipios montemarianos —
Chalán, Colosó, El Carmen de Bolívar, Los Palmitos, María La Baja, 
Ovejas, San Antonio de Palmito, San Jacinto y Tolú Viejo— se 
presentó, como mínimo, una mujer como candidata. De estos 9 
municipios, Los Palmitos fue el único donde las candidatas muje-
res superaron al candidato varón en 2 a 1. En 5 de los 15 munici-
pios —Córdoba, El Guamo, Morroa, San Juan Nepomuceno, San 
Onofre y Zambrano— ninguna mujer compitió por la Alcaldía 
(Registraduría Nacional del Estado Civil, 2019). En cuanto a las 
autoridades públicas que resultaron electas, de los 7 municipios 
bolivarenses que pertenecen a Montes de María solo en María 
La Baja fue elegida como alcaldesa a una mujer. Y, de los 8 mu-
nicipios sucreños que hacen parte de la subregión, en 3 se eligió 
como alcaldesa a una mujer —Chalán, Los Palmitos y Tolú Vie-
jo— (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2019). Esto significa 
que, de las 15 autoridades que hoy fungen como alcaldes de los 
municipios montemarianos, el 26,6% son mujeres (4 alcaldesas) 
y el 73,3% son hombres (11 alcaldes).

La situación global con las elecciones para los Concejos de los 
15 municipios de Montes de María fue más desigual, puesto que, 
de 1.184 personas candidatizadas, 440 fueron mujeres (37,2%) y 
744 fueron hombres (62,8%). Municipios como como Tolú Viejo, 
Córdoba y Chalán fueron los más cercanos al ideal de paridad 
numérica de género en las candidaturas. Mientras que El Carmen 
de Bolívar, María La Baja, San Onofre y Tolú Viejo fueron los cua-
tro municipios en los que se candidatizaron más mujeres; Mo-
rroa, El Guamo y Colosó fueron los tres municipios con menos 
mujeres candidatas a los Consejos (Registraduría Nacional del 
Estado Civil, 2019). Tras las elecciones, los Concejos municipales 
de Montes de María se configuraron16 de una manera todavía 

16. En el marco de este informe no fue posible conseguir información con rela-
ción a las autoridades electas para el Concejo municipal de Los Palmitos, Sucre.
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más desigual, ya que de 440 mujeres candidatizadas solo 27 
fueron elegidas, frente a 131 hombres electos de 744 candida-
tizados. En términos porcentuales, esto equivale a que solo el 
17,1% de mujeres que hoy conforman los Concejos municipales 
montemarianos, en tanto que los hombres representan el 82,9% 
de estos. Ningún Concejo municipal se acercó al ideal de pari-
dad numérica; de hecho, en Ovejas no se eligió a ninguna mujer 
como concejala de las 25 candidatizadas, solo en San Antonio de 
Palmito la diferencia de mujeres y hombres electos fue de 3; y, en 
promedio general, la diferencia entre hombres y mujeres electas 
como concejalas en Montes de María fue de 6.5.

Las mujeres étnicas de Montes de María también han luchado 
por un lugar en los espacios de toma de decisiones, tanto al in-
terior de sus formas de gobierno propio, como en las administra-
ciones de los municipios montemarianos donde está ubicado el 
pueblo zenú. Así lo resaltó un grupo de lideresas indígenas zenú 
que participaron en el documento Violencias contra las mujeres 
y derechos humanos en Montes de María:

Yo creo que el tema de la participación política, en el tema de 
la mujer zenú es un tema de mucha discusión […] Porque, ante-
riormente, la participación política de las mujeres era muy nula. 
Nosotros íbamos a una reunión de cabildo, no se tenía muy en 
cuenta la voz, ni las palabras de las mujeres, ni las opiniones que 
tenían ellas durante el desarrollo de las asambleas de cabildos 
[…] Nosotras éramos totalmente invisibilizadas […] Pero, a través 
de estos años, casi seis años, ocho años, nosotros tuvimos la po-
sibilidad de que estuviera una mujer representando la mayor es-
tructura organizativa en el territorio. Yaini fue cacica territorial, la 
primera cacica territorial mujer que hubo durante toda la historia 
del resguardo. Y eso nos dio a nosotros un poder para exigir ma-
yor representación a esas estructuras (Grupo focal lideresas zenú, 
San Antonio del Palmito, 25 de febrero de 2021, en Cerón, 2021).

Según este testimonio, antes del 2014 había muy pocas mujeres 
en las juntas directivas de los cabildos menores del pueblo zenú

y la misma situación se presentaba en el Cabildo Mayor Regional 
del Pueblo Zenú. Esta situación se ha transformado radicalmente 
luego de la Ley de Gobierno Propio de 2014, en la que se decidió 
que, al menos 30% de estos cargos, tenían que ser desempeña-
dos por mujeres. Para el 2021, en la totalidad de los 289 cabildos 
menores adscritos al Cabildo Mayor, había mujeres en las juntas 
directivas y en algunos casos su participación era mayoritaria. 
En este mismo año, al menos 1.150 mujeres zenú hacían parte 
de estos espacios de decisión y gobierno, según el testimonio 
de otra lideresa indígena zenú que participó en dicho informe 
(Cerón, 2021). Como resultado de esta ley:

Se trabajó todo el tema de la participación del 30% de las muje-
res en los cabildos, en las planchas de los cabildos, que se crea-
ra una Consejería de la Mujer en el resguardo, que las mujeres 
tuvieran voz y voto dentro de las asambleas de cabildos. Y hoy 
por hoy, ya hay una representación bastante amplia de mujeres 
en esas estructuras en las comunidades […] eso no es gratis, eso 
ha trascendido todo un proceso organizativo, de revolución po-
lítica, de transformación política y cultural (Grupo focal lideresas 
zenú, San Antonio del Palmito, 25 de febrero de 2021, en Cerón, 
2021).

Formación sobre los derechos políticos y formas de participación 
política y ciudadana de la mujer

Indicador de género

1. Programa de formación sobre los derechos políticos y formas de partici-
pación política y ciudadana de la mujer, creados e implementado. Minis-
terio del Interior. (2017-2026)

Le presentamos al Ministerio del Interior una solicitud de infor-
mación sobre la existencia de programas de formación sobre los 
derechos políticos y formas de participación política y ciudadana 
de la mujer. En su respuesta, el Ministerio del Interior señaló que 
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implementa escuelas de formación y participación política en el 
marco del Plan de Promoción a la Participación Política de las 
Mujeres, el cual articula la estrategia «Más Mujeres, Más Demo-
cracia». Sin embargo, no encontramos publicado este documen-
to en la página del Ministerio de Interior.

El Ministerio nos reportó que a diciembre de 2021, se habían ca-
pacitado 2.774 mujeres en todo el territorio nacional (Ministerio 
del Interior, comunicación personal, 17 de diciembre de 2021). 
En Montes de María participaron mujeres de 10 de los 15 muni-
cipios de la subregión.

Tabla 7. Mujeres jóvenes capacitadas por el Ministerio de Interior en 
participación política en Montes de María (diciembre de 2021)

Municipio Número de mujeres
 participantes

Zambrano 43
Córdoba 21
El Guamo 49
San Jacinto 40
San Juan Nepomuceno 45
El Carmen de Bolívar 14
María La Baja 21
Tolú Viejo 15
Colosó 42
San Onofre 44
Total 334

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio del Interior, 
2021.

En el marco de la pandemia por Covid-19, los programas de for-
mación se realizaron a través de una plataforma virtual dirigida 
a distintos sectores sociales, políticos y económicos, tales como 
la sociedad civil, los medios de comunicación, los partidos y mo-
vimientos políticos, las y los candidatos a puestos de elección 
popular, y las y los empresarios (Ministerio del Interior, comuni-
cación personal, 17 de diciembre de 2021). Ello implicó que las 
mujeres que accedieron a estas capacitaciones debieran contar 
con los recursos tecnológicos y de conexión a internet para po-
der cursarlos. En la subregión de Montes de María, debido a que, 
por lo menos, el 40% de la población vive en la ruralidad (Cerón, 
2021), no es posible acceder a estas herramientas tecnológicas y 
servicios de conectividad con facilidad. Si bien en 10 municipios 
montemarianos participaron 334 mujeres, la pandemia demos-
tró que en el diseño e implementación de estos programas no se 
tuvieron en cuenta las brechas que existen en lo rural en materia 
de acceso a la virtualidad.

En la respuesta a la petición que le presentamos al Ministerio del 
Interior, esta entidad reportó acciones relacionadas con un tema 
importante para nosotras: la visibilización de la violencia contra 
las mujeres en la política. Si bien el Ministerio menciona que no 
cuenta con el “fundamento estadístico que permita verificar la 
efectividad, eficacia y eficiencia de esas normativas frente a los 
casos de violencia de género” (Ministerio del Interior, comuni-
cación personal, 17 de diciembre de 2021), en términos de la 
participación política en los territorios sí realiza acciones frente 
a los casos de violencia contra las mujeres. En primer lugar, re-
portó la creación y lanzamiento en el 2021 del Observatorio de 
Violencia Contra Mujeres en Política, cuyo objetivo es recolectar 
información cuantitativa y cualitativa sobre este fenómeno. Y, en 
segundo lugar, señaló que se trabajó durante ese año en mesas 
multipartidistas de género, para socializar y dar a conocer las di-
ferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres en este 
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contexto y su respectivo canal de denuncia, la Unidad de Recep-
ción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL), manejado 
por el Ministerio del Interior. Esta entidad informó que en los 
programas de formación realizados dio a conocer a las mujeres 
participantes estos canales de denuncia, aspecto que resaltamos 
como positivo.

Formación propia en cultura democrática y derechos humanos

Indicador étnico

2. Estrategias y programas de formación propia en cultura democrática y 
DDHH con pueblos y comunidades étnicas. Ministerio del Interior. (2018-
2027)

Sobre la formación propia en cultura democrática y derechos 
humanos de los pueblos y comunidades étnicas, según el infor-
me étnico de la Consejería Presidencial para la Estabilización y 
la Consolidación del 2021, el Ministerio del Interior implementó 
la escuela de formación de líderes sociales, la cual está dirigi-
da, entre otras, a personas que pertenecen a pueblos indígenas, 
comunidades NARP y el pueblo Rrom (CPEC, 2021b). Según la 
CPEC, se abrieron 7.520 créditos para las comunidades indíge-
nas, de los cuales se utilizaron 3.908; y, en los municipios PDET, 
se inscribieron 289 personas a la Escuela de Formación de Líde-
res Sociales (CPEC, 2021b, p.16). No obstante, los datos no están 
desagregados por municipios PDET ni por características de las 
personas participantes como género, edad y condición de disca-
pacidad. De igual manera, en el informe de la CPEC no se preci-
san las temáticas de los diplomados y cursos que se mencionan.

Conclusiones

Por último, respecto a la medida de género acerca de la forma-
ción para la participación política y ciudadana, que incluya un ca-

pítulo sobre derechos políticos y formas de participación de las 
mujeres, encontramos un avance significativo en el indicador de 
género uno sobre formación de mujeres de 334 mujeres de 10 
municipios de la subregión de Montes de María en el programa 
virtual de “Más Mujeres, Más Democracia” del Ministerio del In-
terior. Sin embargo, para nosotras es importante reiterar las ba-
rreras de acceso a estos programas virtuales, por la precariedad 
en la conexión y en las herramientas tecnológicas para participar 
en la modalidad virtual. 

Frente al segundo indicador étnico, referido a las estrategias y 
programas de formación propia en cultura democrática y dere-
chos humanos con pueblos y comunidades étnicas, no eviden-
ciamos un avance significativo para el pueblo indígena zenú, las 
comunidades NARP y el pueblo Rrom de Montes de María. Si 
bien el Ministerio del Interior informa un número cupos para los 
pueblos y comunidades étnica para participar de las escuelas de 
formación de líderes y lideresas sociales, los datos no están des-
agregados por territorio y género, y no se precisa el contenido 
de estas escuelas. 
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PUNTO 3
FIN DEL 
CONFLICTO EN 
MONTES DE 
MARÍA

En el Punto 3: Fin del Conflicto del Acuerdo de Paz, el Gobierno Nacional y las extintas FARC-EP reafirmaron 
su compromiso sobre las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales que 
atentan contra partidos, movimientos y liderazgos políticos y sociales, y las personas defensoras de derechos 
humanos que participan en la implementación del Acuerdo y la construcción de paz en Colombia (Mesa de 
Conversaciones, 2016). En este capítulo, analizamos los avances en las medidas de género relacionadas con la 
protección especializada para lideresas políticas y sociales y defensoras con enfoque diferencial, el Comité de 
Impulso a Investigaciones del SISEP por delitos contra mujeres y personas LGBT, y el nuevo Sistema de Alertas 
Tempranas con enfoque territorial, diferencial y de género en la subregión de Montes de María. 

Protección especializada con enfoque diferencial

Medida 14: En coordinación con entidades del Estado, el SISEP debe evaluar el nivel de riesgo de líderes de 
partidos y movimientos políticos, nacionales y regionales, con enfoque diferencial para ofrecer protección 
especializada (GPAZ, 2019, p. 11).

El Punto 3: Fin del Conflicto del Acuerdo de Paz, en cumplimiento con lo establecido en el punto 2.1.2.1 del 
Sistema Integral para el Ejercicio de Participación Política (SISEP) del Punto 2 de Participación Política, retoma 
la Instancia de Alto Nivel del SISEP como ente encargado de garantizar el funcionamiento, la articulación y 
supervisión de dicho Sistema. Entre sus funciones se encuentra desarrollar e implementar una protección 
especializada sobre la base de una evaluación del nivel de riesgo con enfoque diferencial y con presencia 
nacional y regional, para las personas que cuentan con una condición especial por la labor que desempeñan, 
como son quienes hayan sido elegidas popularmente, se declaren en oposición política, y líderes y lideresas 
de partidos y movimientos políticos (Mesa de Conversaciones, 2016).
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Medida de género en el Acuerdo de Paz

3.4.7.2. Instancia de Alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política

En cumplimiento de lo establecido en el punto 2.1.2.1, literal a, del acuerdo de Participación Política, la instancia de Alto Nivel ten-
drá como propósito la implementación del Sistema de Seguridad para el ejercicio de la política, garantizando su funcionamiento, 
articulación y supervisión. De igual forma será el espacio de interlocución y seguimiento para la seguridad y protección de las y los 
integrantes de los partidos y movimientos políticos y sociales, especialmente los que ejerzan la oposición, y el nuevo movimiento 
que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y de sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil. 
La Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Acuerdo de Participación Política: nu-
meral 2.1.2.1) desarrollará e implementará, los siguientes componentes del Sistema de Seguridad:

• Protección especializada, sobre la base de una evaluación del nivel de riesgo y en coordinación con las entidades del Estado 
correspondientes, para las siguientes personas: quienes hayan sido elegidas popularmente, quienes se declaren en oposición 
política y líderes/as de partidos y movimientos políticos, con enfoque diferencial y con presencia nacional y regional, así 
como su instancia de evaluación de riesgos a nivel regional y local, a los que se refiere el inciso 2.1.2.1. literal c. del Acuerdo 
de Participación Política: Apertura Democrática para construir la Paz. Tanto los estudios de nivel de riesgo como las medidas 
de protección especializada, aplicarán protocolos que atiendan a las condiciones particulares de cada persona.

Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Esta medida de género no tiene indicadores en el Plan Marco 
de Implementación.

Derecho de petición presentado a la Unidad Nacional de 
Protección, en el que se solicita información relacionada 
con la medida de género del Acuerdo de Paz:

Sírvase informar:

Si existe un protocolo que atienda las condiciones particu-
lares de las mujeres elegidas popularmente, que se declaren 
en oposición política, y lideresas de partidos y movimientos 

Tabla 1. Herramienta de seguimiento a la medida de protección especializada con enfoque diferencial
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

políticos, con enfoque diferencial. Si es así, por favor informar 
para los periodos que van del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2019, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y del 1 de 
enero al 30 de junio de 2021: 

¿Cuántas personas, desagregadas por género, especificando 
mujeres, hombres y población LGBTI, de los municipios Cór-
doba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María la Baja, San Ja-
cinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano, del departamento 
Bolívar. Y los municipios Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, 
Ovejas, San Antonio de Palmito, San Onofre y Tolú Viejo, del 
departamento Sucre han solicitado estudios de riesgo con los 
siguientes perfiles?:

1. Elegidas popularmente 

2. Quienes se han declarado en oposición política

3. Líderes/as de partidos y movimientos políticos

4. ¿A cuántas de estas personas, desagregadas por género, 
especificando mujeres, hombres y población LGBTI, se le han 
adelantado estudios de nivel de riesgo con enfoque diferen-
cial y con presencia nacional y regional?

5. ¿A cuántas de estas personas, desagregadas por género, 
especificando mujeres, hombres y población LGBTI, se les han 
brindado medidas de protección especializadas con enfoque 
de género? ¿Y en qué consisten estas medidas?

Fuente: Elaboración propia.
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1.  El término se refiere a los miembros de grupos armados organizados al mar-
gen de la ley postulados a los procesos de justicia y reincorporación en el marco 
de la jurisdicción Justicia y Paz, de la Ley 975 de 2005 “Por la cual se dictan dispo-
siciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al 
margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz 
nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.

Contexto

En Montes de María el liderazgo social y la defensa de los de-
rechos humanos no han sido labores seguras y las mujeres lo 
saben, porque han vivido la estigmatización, la amenaza y la per-
secución en primera persona. Aun así, existen hoy lideresas que 
continúan defendiendo los derechos humanos, la construcción 
de paz y la implementación del Acuerdo de Paz en la subregión. 
El interés de algunas de ellas por desarrollar sus liderazgos en 
torno a la reivindicación, defensa y promoción de diversos dere-
chos surge de sus propias experiencias como mujeres campesi-
nas, indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto arma-
do. No obstante, las lideresas y defensoras montemarianas han 
advertido que los riesgos y agresiones contra ellas han aumen-
tado luego de la dejación de las armas por parte de las FARC-EP.

Las lideresas de Montes de María que trabajaron porque el Acuer-
do de Paz llegara a ser posible, y porque ahora se implemente en 
la subregión, han visto su seguridad, integridad y vida en riesgo, 
dada la reconfiguración del conflicto armado interno con la pre-
sencia y actuación de grupos armados posdesmovilización en el 
territorio. El incremento de amenazas y conductas vulneratorias 
en las mujeres que ejercen estos liderazgos durante el periodo 
de seguimiento a la implementación de las medidas de género 
del Acuerdo de Paz en Montes de María —1 de enero de 2019 
a 30 de junio de 2021— concuerda con los escenarios de riesgo 
que ha vivido la población montemariana, particularmente de 
municipios como María La Baja, El Carmen de Bolívar y Ovejas.

En la Alerta Temprana N° 004 de 2019, la Defensoría del Pue-
blo concluyó que, en María La Baja, el escenario de riesgo se 
configuró por tres factores a saber: (i) la consolidación de las 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) —factor que pro-
duce el mayor riesgo para la población civil de la zona urbana y 
rural— (ii) los conflictos por el acceso a la tierra y los servicios 

públicos, y (iii) el regreso de postulados1 del proceso de Justicia 
y Paz al municipio. En consecuencia, los liderazgos sociales, así 
como los y las defensoras de derechos humanos que habitan y 
que acompañan procesos de exigibilidad de derechos, en parti-
cular los procesos de restitución de tierras y segundos ocupan-
tes, y de los consejos comunitarios de comunidades negras y 
afrodescendiente en María La Baja, se configuraron como grupos 
poblacionales en situación de riesgo y amenaza (Defensoría del 
Pueblo, 2019).

En el caso de El Carmen de Bolívar, en la Alerta Temprana N° 
006 de 2020, la Defensoría determinó tres factores que dieron 
forma al escenario de riesgo en el que se encontraba la pobla-
ción carmera; estos eran: (i) la presencia de las AGC, (ii) la posible 
presencia de disidencias de las FARC-EP, y (iii) los conflictos por 
la tierra y la violencia contra la población campesina en procesos 
de retorno y reclamación de tierras. De esta forma, en El Carmen 
de Bolívar se configuró un escenario adverso para los liderazgos 
comunitarios, así como para los y las defensoras de derechos 
humanos incursas en procesos de exigibilidad de derechos de las 
víctimas, y de poblaciones vulneradas como las mujeres (Defen-
soría del Pueblo, 2020a).

Además, con la llegada del Covid-19 a Colombia los riesgos au-
mentaron para las lideresas y defensoras. En la Alerta Temprana 
de Inminencia N° 018 de 2020, la Defensoría del Pueblo destacó 
que, en el contexto de emergencia sanitaria y las medidas decre-
tadas para evitar la propagación del virus, las mujeres y personas
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defensoras de derechos humanos eran grupos poblacionales ex-
puestas en mayor medida a los riesgos derivados del accionar de 
grupos armados y estructuras de crimen organizado. La Defen-
soría también identificó un aumento del riesgo para las defenso-
ras de derechos humanos cuando, sumado a lo anterior, las me-
didas para enfrentar la pandemia habían dificultado la respuesta 
institucional cuando las lideresas buscaban denunciar o activar 
las rutas de protección. Esto fue corroborado por una defensora 
montemariana, al expresar que los grupos armados no habían 
tenido pandemia, sino que habían seguido intentado acallar los 
liderazgos sociales, lo que produjo que muchas lideresas tuvie-
ran miedo de salir por las amenazas (Cerón, 2021, p. 144).

Un año después, en la Alerta Temprana de Inminencia N° 009 de 
2021, la Defensoría identificó que en Ovejas el escenario de ries-
go tenía relación con el reposicionamiento de las AGC en la zona 
rural del municipio y la continuidad de ciclos de intimidaciones 
y amenazas contra los liderazgos (Defensoría del Pueblo, 2021, 
p. 3). Las denuncias de la población dan cuenta de amenazas 
contra liderazgos de procesos como la restitución de tierras, los 
liderazgos de proyectos productivos de población en proceso de 
reincorporación; así como a miembros de la Mesa Municipal de 
Participación Efectiva de las Víctimas, ex funcionarios públicos 
y aspirantes a cargos de elección popular que se presentaron a 
las elecciones regionales del 2019 (Defensoría del Pueblo, 2021).

En el marco del conflicto armado las lideresas y defensoras de 
derechos humanos han estado expuestas a riesgos diferencia-
dos en razón del género. La Corte Constitucional de Colombia 
en el Auto 092 de 2008 —en el que se refirió a la protección de 
los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de despla-
zamiento forzado— identificó diez riesgos de género a los que 
están expuestas las mujeres que ejercen liderazgos en medio del 
conflicto armado. Entre estos riesgos, resaltamos los que derivan 

o resultan en (i) la violencia, explotación o abuso sexual en el 
marco del conflicto armado; (ii) el reclutamiento forzado de sus 
hijas e hijos por los actores armados al margen de la ley, o de 
otro tipo de amenazas contra ellos, que se agravan cuando las 
mujeres son cabeza de familia; (iii) los derivados de pertenecer a 
organizaciones sociales, comunitaria o políticas de mujeres, o de 
sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos 
en zonas afectadas por el conflicto; (iv) la persecución y asesina-
to por las estrategias de control coercitivo del comportamiento 
público y privado de las personas, que implementan los grupos 
armados en extensas áreas del territorio nacional; (v) el riesgo de 
ser despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad 
por los actores armados ilegales dada su posición histórica ante 
la propiedad, especialmente las propiedad inmuebles rurales; y 
(iv) la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de 
las mujeres indígenas y afrodescendientes (Corte Constitucional, 
2008).

Adicionalmente, en los análisis de seguimiento a la implemen-
tación de las medidas de género del Acuerdo de Paz en Montes 
de María, coincidimos en identificar que estamos viviendo en un 
clima emocional de terror producto de las amenazas reiteradas 
de las que han sido víctimas algunas de nuestras compañeras 
tras la firma del Acuerdo. Como una de ellas expresó:

[T]odas nos sentimos amenazadas, porque es que somos ob-
jetivo todos, porque todos estamos en un mismo colectivo y 
estamos con una misma idea, y nuestra idea no es algo que es 
para cada una de nosotras, y como es algo colectivo, entonces 
ellos también quieren el colectivo (Taller de seguimiento, 11 de 
diciembre de 2021).

Las agresiones contra las lideresas sociales ponen en evidencia 
el hecho de que ellas, a través de su ejercicio de defensa de dis-
tintos derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres, 
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transgreden un orden social de género que castiga de manera 
diferencial tanto su irrupción en lo público como los tipos de 
labores que desarrollan en este espacio. Nosotras hemos com-
probado, porque estamos cerca de lideresas y defensoras de de-
rechos humanos y porque lo vivimos en carne propia, que las 
conductas y acciones que vulneran los derechos de las personas 
que ejercen liderazgos y son defensoras afectan de manera dife-
renciada y desproporcionada a las mujeres en sus dimensiones 
individual, familiar, comunitaria y colectiva. Las mujeres ejerce-
mos nuestras labores en contextos marcados por relaciones pa-
triarcales, donde aún enfrentan discriminación y violencia con el 
objetivo de castigar y desincentivar los liderazgos por medio de 
la producción de miedo.

Protección especializada con enfoque diferencial

Dado que la medida no cuenta con indicadores en el plan marco 
de implementación, solicitamos información relacionada con el 
enunciado de la medida de género del Acuerdo de Paz. A con-
tinuación, analizamos los avances que se han alcanzado en la 
construcción de un protocolo que atienda las condiciones par-
ticulares de las mujeres elegidas popularmente, que se declaren 
en oposición política, y lideresas de partidos y movimientos po-
líticos, con enfoque diferencial.

Ahora bien, la entidad encargada de realizar la evaluación de 
riesgo incorporando un enfoque diferencial es la Unidad Nacio-
nal de Protección (UNP). Le presentamos a la UNP una solicitud 
de información sobre la existencia de un protocolo que atien-
da las condiciones particulares de las mujeres elegidas popu-
larmente, que se declaren en oposición política, y lideresas de 
partidos y movimientos políticos con enfoque diferencial. En su 
respuesta, la UNP señaló que con la participación de la Corpo-
ración Sisma Mujer, la Procuraduría Especial Delegada para el 

Seguimiento al Proceso de Paz, diferentes organizaciones civiles 
y una consultoría provista por la Organización Internacional para 
las Migraciones, se había construido el “Protocolo de Análisis de 
Nivel de Riesgo para Mujeres Lideresas y Defensoras de Dere-
chos Humanos” y elaborado el instructivo para implementar el 
protocolo en mención (UNP, comunicación personal, 16 de di-
ciembre de 2021)2.

Este protocolo tiene como objetivo brindar herramientas prácti-
cas a los grupos de trabajo de la UNP, encargados de realizar las 
evaluaciones del nivel de riesgo a mujeres lideresas, defensoras 
de derechos humanos y a sus organizaciones, que solicitan me-
didas de protección a la entidad (Unidad Nacional de Protección 
et al, 2020). El protocolo incluye lineamientos para la contrata-
ción del personal encargado de la evaluación del riesgo con un 
perfil específico, que cuenten con habilidades para el desarrollo 
de procesos de investigación desde distintas áreas del conoci-
miento, con el fin de brindar medidas idóneas que contemplen 
las características diferenciales de género, étnicas, o interseccio-
nales de la solicitante, y que se hayan mostrado en los análisis 
de riesgo.

Asimismo, este incluye algunas acciones dirigidas para compren-
der el contexto de las lideresas y defensoras durante el proceso 
de evaluación del riesgo. Por ejemplo, en lo posible, la entrevista 
para el estudio de riesgo se realizará en el sitio donde la mujer 
ejerce su actividad o ella acordará con el o la funcionaria que rea-
liza el análisis el lugar más conveniente para el estudio de riesgo.

En este protocolo quedó establecido que los casos de solicitudes 
de medidas de protección que traten de lideresas y defensoras 
serán sometidos al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomen-

2. Respuesta de la Unidad Nacional de Protección al derecho de petición presen-
tado por la Corporación Humanas, radicado MEM21-00042434 EXT21-00095452.
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dación de Medidas (CERREM) Mujeres, establecido en la Resolu-
ción 805 de 2012 “por el cual se expide el Protocolo específico 
con enfoque de género y de los derechos de las mujeres a que 
se refiere el artículo 50 del Decreto 4912 de 2011”. Así que, la 
lideresa o defensora que haga parte de grupos, comunidades 
y organizaciones sociales y políticas que esté siendo evaluada 
a título individual por el CERREM Colectivo3,  tendrá la posibili-
dad de decidir que su caso sea evaluado por el CERREM Mujeres 
(UNP, comunicación personal, 16 de diciembre de 2021)4.

Adicionalmente, solicitamos información a la UNP sobre el nú-
mero de personas elegidas popularmente, quienes se hayan de-
clarado en oposición política, y líderes y lideresas de partidos 
y movimiento políticos, especificando mujeres, hombres y po-
blación LGBTI, que han solicitado estudios de riesgo en los 15 
municipios de la subregión de Montes de María en los periodos 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, 1 de enero al 31 
de diciembre de 2020, y 1 de enero a 30 de junio de 2021. En 
su respuesta, la UNP proporcionó información desagregada por 
género para las solicitudes atendidas, el número de estudios de 
nivel de riesgo, y las medidas de protección asignadas. La enti-
dad, sin embargo, no desagregó los datos por identidad LGBTI 
ni por los perfiles políticos de interés para el Comité: personas 
elegidas popularmente, quienes se hayan declararon en oposi-
ción política y personas con liderazgos de partidos y movimiento 
políticos. La UNP tampoco especificó si estas acciones se die-ron 
en el marco del “Protocolo de Análisis de Nivel de Riesgo para 
Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos”.

A continuación, se presentan los datos para el periodo que va del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2019, en el que se atendieron 
solicitudes de protección, evaluaron el nivel de riesgo, y asigna-
ron medidas de protección para mujeres y hombres de 14 de los 
15 municipios de la subregión de Montes de María. 

 

3. El Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendaciones (CERREM) Colectivo 
valora y determina las medidas de protección colectiva que requieran un grupo 
o comunidad.
4. Respuesta de la Unidad Nacional de Protección al derecho de petición presen-
tado por la Corporación Humanas, radicado MEM21-00042434 EXT21-00095452.
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Tabla 2 Datos desagregados por género para el periodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2019 
de la ruta de evaluación de riesgo en Montes de María

Municipio Número de solicitudes 
de protección atendidas

Número de evaluaciones de nivel de riesgo Número de personas 
con medidas de 

protección asignadas
Inicio ruta Ordinario Extraordinario Extremo

No Sí
Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Masculino Femenino Masculino

Chalán 1 3 0 1 No 
reporta

No 
reporta

No 
reporta

No 
reporta

No 
reporta

0 0

Colosó 1 2 0 0 No 
reporta

No 
reporta

No 
reporta

No 
reporta

No 
reporta

0 0

Córdoba 0 1 0 2 0 3 1 0 0 No 
reporta

No 
reporta

El Carmen 
de Bolívar

11 16 3 6 1 7 6 4 0 4 5

El Guamo 1 1 0 0 No
reporta

No 
reporta

No 
reporta

No 
reporta

No 
reporta

0 0

Los Palmitos 0 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0
María La 
Baja

1 3 0 0 7 13 1 2 0 8 13

Morroa 5 4 2 2 1 0 4 3 0 6 5
Ovejas 0 8 0 3 0 1 0 2 0 0 4
San Jacinto 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
San Juan 
Nepomu-
ceno

0 6 0 0 0 0 1 2 0 1 2

San Onofre 2 6 0 1 0 1 1 1 0 2 1
Tolú viejo 0 6 0 0 No 

reporta
No 

reporta
No

 reporta
No 

reporta
No 

reporta
0 1

Zambrano 0 1 0 0 No 
reporta

No 
reporta

No 
reporta

No 
reporta

No
reporta

0 0

Total 23 65 5 16 9 27 14 15 0 21 32

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad Nacional de Protección, (2021).
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Lo primero que podemos resaltar del periodo 1 de enero a 31 
de diciembre de 2019 es el número de solicitudes de protección 
atendidas, las cuales, dada la calidad de los datos suministrados 
por la UNP, no permite establecer si la entidad solo recibió esa 
cantidad de solicitudes o si esa cantidad de solicitudes fue la que 
atendió efectivamente. Además, es preocupante que el número 
de mujeres y hombres que iniciaron la ruta de protección sea 
baja, en comparación con el número de solicitudes que recibió la 
entidad; por ejemplo, en el caso de El Carmen de Bolívar, donde 
hubo un alto número de solicitudes, solamente 3 de 11 mujeres 
y 6 de 16 hombres accedieron a la ruta de protección, debido 
a nuestra experiencia en el acceso a la ruta de protección de 
la UNP, sabemos que existen múltiples dificultades para poder 
iniciar esta ruta, por lo cual es alarmante este bajo nivel de acti-
vación de la misma. Al no conocer las razones por las cuales mu-
jeres y hombres desistieron de sus solicitudes en este periodo de 
tiempo, no podemos comprobar cuáles fueron sus dificultades 
puntuales con la activación de la ruta de protección. Sin embar-
go, desde nuestra experiencia, con frecuencia el funcionariado 
de la UNP no está capacitado para atender a los y las solicitantes 
desde un enfoque diferencial.

En segundo lugar, en la tabla se muestra el número de evaluacio-
nes de riesgo según la clasificación dada por la UNP. Por un lado, 
el nivel de riesgo ordinario, siendo aquel al que están sometidas 
todas las personas, en un supuesto de igualdad de condiciones 
por el hecho de pertenecer a una misma sociedad. Y, por otro 
lado, el riesgo extraordinario es el derivado directamente del 
ejercicio de una actividad pública, política, social o humanitaria, 
que debe cumplir con unas características5. Finalmente, el riesgo 
extremo, se refiere a aquel que cumple con todas las caracterís-
ticas señaladas, pero además es grave e inminente (UNP, 2020). 
Con base en los datos suministrados, nos resulta inquietante el 
número de evaluaciones de riesgo con relación al número de 

solicitudes, pues al comparar el total de mujeres clasificadas con 
nivel de riesgo extraordinario (14), con el total de mujeres que 
iniciaron la ruta (5), no es claro por qué el número de solicitu-
des es menor; por lo tanto, es necesario que la información se 
brinde de manera clara, con el fin de comparar la cantidad de 
evaluaciones de riesgo que se están realizando con las solicitu-
des interpuestas. 

En tercer lugar, no es claro por qué la UNP solamente brindó 
información de hombres con nivel de riesgo extremo y no se 
incluyeron a las mujeres, situación que se repite para los otros 
dos períodos de tiempo para los que se solicitó la misma infor-
mación. Para nosotras esto supone que ninguna mujer recibió la 
clasificación de riesgo extremo, sino ordinario o extraordinario. 
Al no contar con esta información de la UNP, es importante re-
cordar que en el 2019 por lo menos 5 mujeres con liderazgos so-
ciales fueron asesinadas en Montes de María; de ellas, dos eran 
lideresas de El Carmen de Bolívar, una era lideresa de Los Palmi-
tos, una era lideresa de Ovejas y una era lideresa de San Onofre 
(Cerón, 2021). Si bien no es posible establecer si estas mujeres 
pudieron acceder a la ruta de protección, conocemos que la si-
tuación de seguridad de las lideresas sociales y defensoras de 
derechos humanos en Montes de María es riesgosa, puesto que 
estas labores se encuentran bajo amenaza. 

5. El riesgo extraordinario debe cumplir las siguientes características: Que sea 
específico e individualizable; que sea concreto, fundado en acciones o hechos 
particulares y manifiestos y no en suposiciones abstractas; que sea presente, 
no remoto ni eventual; que sea importante, es decir, que amenace con lesionar 
bienes jurídicos protegidos; que sea serio, de materialización probable por las 
circunstancias del caso; que sea claro y discernible; que sea excepcional en la me-
dida en que no debe ser soportado por la generalidad de los individuos; que sea 
desproporcionado, frente a los beneficios que deriva la persona de la situación 
por la cual se genera el riesgo (UNP, 2020b).
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estas fueron 28, y para el 2020 aumentaron en 50 solicitudes, 
para un total de 78. Estos datos reflejan que en Montes de María 
hubo un aumento de las amenazas, dado que en el 2020 se re-
gistró la “cifra más alta en 11 años [de violencia contra líderes y 
lideresas sociales en Colombia], con un incremento considerable 
del 60,4% en relación con el 2019” (Verdad Abierta, 2020). En 
cuanto a los niveles de riesgos, se vuelve a manifestar la falta de 
clasificación de la situación de las mujeres como de riesgo alto; 
en cambio, para las medidas de protección, la asignación no va-
ría mucho en comparación al año 2019, al aumentar de 21 a 24 
mujeres con medidas asignadas. 

Por último, para el período de va del 1 de enero al 30 de junio de 
2021, denotamos que se asignaron medidas de protección para 
11 de los 15 municipios de Montes de María.

En cuarto lugar, en la asignación de medidas de protección pode-
mos evidenciar que, de 65 evaluaciones de seguridad, solamente 
se asignaron medidas a 53 personas, 21 mujeres y 32 hombres, 
analizando los datos por territorios, encontramos en algunos ca-
sos que las medidas asignadas son sustancialmente menores al 
número de evaluaciones realizadas. En particular, en el caso de El 
Carmen de Bolívar, solamente 4 de 7 mujeres recibieron medidas, 
por lo que 3 mujeres quedaron desprotegidas por el Estado. 

Para el período que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, 
observamos que se brindaron medidas de protección en 13 de 
los 15 municipios de Montes de María.

Aunque en el 2020 el panorama fue similar al año anterior, ob-
servamos que hay más solicitudes de protección por parte de las 
mujeres que fueron atendidas por la UNP, ya que para el 2019
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Tabla 3. Datos desagregados por género para el periodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2020 
de la ruta de evaluación de riesgo en Montes de María

Municipio Número de solicitudes 
de protección atendidas

Número de evaluaciones de nivel de riesgo Número de personas 
con medidas de 

protección asignadas
Inicio ruta Ordinario Extraordinario Extremo

No Sí
Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Masculino Femenino Masculino

Colosó 2 5 0 0 No 
reporta

No 
reporta

No 
reporta

No 
reporta

No 
reporta

0 0

El Carmen 
de Bolívar

37 28 10 8 3 6 12 5 0 13 10

El Guamo 1 0 0 0 No
reporta

No 
reporta

No 
reporta

No 
reporta

No 
reporta

0 0

Los Palmitos 2 9 0 2 1 1 0 0 0 0 5
María La 
Baja

2 9 0 0 2 3 0 0 0 2 0

Morroa 0 2 1 0 1 1 4 1 0 5 3
Ovejas 2 3 0 1 0 0 0 3 0 0 4
Pakmito 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
San Jacinto 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
San Juan 
Nepomu-
ceno

1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0

San Onofre 4 15 0 3 0 0 0 3 0 0 5
Tolú viejo 9 1 1 1 2 2 0 0 0 2 2
Zambrano 1 1 0 0 No 

reporta
No 

reporta
No 

reporta
No 

reporta
No

reporta
0 0

Total 64 75 14 15 10 15 17 12 0 24 29
Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad Nacional de Protección, (2021).
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Tabla 4. Datos desagregados por género para el periodo 1 de enero a 30 de junio de 2021 
de la ruta de evaluación de riesgo en los Montes de María

Municipio Número de solicitudes 
de protección atendidas

Número de evaluaciones de nivel de riesgo Número de personas 
con medidas de 

protección asignadas

Inicio ruta Extraordinario Ordinario
No Sí

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino
El Carmen 
de Bolívar

16 22 12 10 6 2 7 3 0 1

María La 
Baja

0 1 0 0 No 
reporta

No 
reporta

No 
reporta

No 
reporta

0 1

San Juan 
Nepomu-
ceno

0 1 1 0 0 0 2 2 3 1

Chalán 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0
Colosó 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
Los Palmitos 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
Morroa 11 16 3 1 1 0 0 1 1 1
Ovejas 2 15 0 6 0 1 0 1 0 5
Palmito 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
San Onofre 6 7 1 3 0 2 0 0 0 6
Tolú viejo 1 3 0 0 No 

reporta
No 

reporta
No 

reporta
No 

reporta
0 0

Total 36 66 20 22 10 11 9 9 4 15

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad Nacional de Protección, (2021).

Al comparar el número de solicitudes atendidas por la UNP en 
los periodos de tiempo por los que se solicitó información, en-
contramos que en lo corrido del 2019 la UNP atendió 28 solici-
tudes de mujeres, mientras que en el 2020 atendió 78, lo que 

significa un aumento porcentual de 178%. Esta situación cambia 
en el primer semestre del 2021, pues la UNP atendió 56 solicitu-
des en los primeros seis meses, lo que implica que en solo medio 
año ya se había duplicado el número de solicitudes que se aten-
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dieron en todo el 2019. Y, en comparación con el 2020, en estos 
primeros seis meses del 2021, la UNP había atendido un número 
de solicitudes similar con respecto al año inmediatamente ante-
rior. Este significativo aumento de solicitudes atendidas brinda 
una perspectiva sobre el recrudecimiento de la violencia contras 
las lideresas y defensoras de derechos humanos en la subregión 
de Montes de María en los periodos de son de nuestro interés.

De manera contraria, resaltan las pocas medidas de seguridad 
que en los primeros seis meses del 2021 les fueron asignadas a 
las mujeres, de las cuales solo 4 mujeres fueron beneficiadas a 30 
de junio 2021. Este número de mujeres con medidas de protec-
ción asignadas es mínimo frente a las 19 mujeres a las que se les 
evaluó un nivel de riesgo, 9 con riesgo ordinario y 10 con riesgo 
extraordinario. Para nosotras, estas cifras son evidencia de la fal-
ta de celeridad en los mecanismos de protección de las rutas de 
la UNP, lo que genera consecuencias para los liderazgos socia-
les y las labores de defensa de los derechos de las mujeres. Por 
ejemplo, desincentiva su participación en la vida pública local y 
regional, por cuanto este ejercicio deja de ser seguro al poner en 
riesgo la integridad y la vida de las mujeres y sus familias (Taller 
de seguimiento, 22 de octubre de 2021).

Tras haber analizado los datos reportados por la Unidad Nacio-
nal de Protección sobre las solicitudes de atención atendidas, los 
estudios de riesgos y las medidas de protección, consideramos 
importante mencionar que las medidas de protección que brin-
da la UNP no responden en su totalidad a una evaluación de los 
contextos en los que se configuran los riesgos y de los riesgos 
diferenciales que permitan brindar medidas idóneas, no sólo de 
acuerdo con la características diferenciales de género y perte-
nencia étnica de la solicitante, sino de acuerdo a los territorios 
en los que desarrollan sus labores de defensa de derechos y/o 
ejercen cargos por elección popular, entre otros. Identificamos 
que las medidas de protección que están a cargo de la UNP y 

la Policía Nacional, principalmente los esquemas de seguridad, 
no toman en cuenta las necesidades ni los puntos de vista de 
las protegidas en materia económica, comprensiones de segu-
ridad, ancestralidad y relaciones comunitarias, especialmente de 
las mujeres rurales.

Conclusiones

En lo referente al compromiso de ofrecer protección especializa-
da con enfoque diferencial y de género con base en la evaluación 
del nivel de riesgo, encontramos avances en la creación de un 
“Protocolo de Análisis de Nivel de Riesgo para Mujeres Lidere-
sas y Defensoras de Derechos Humanos” por parte de la Unidad 
Nacional de Protección; sin embargo, no identificamos en la res-
puesta de esta entidad de qué manera se está implementando 
dicho protocolo en los territorios. Además, en los datos reporta-
dos por la UNP, hay un avance poco significativo en la protección 
de las mujeres de Montes de María, ya que resaltamos una ten-
dencia a que es menor el número de estudios de nivel de riesgo 
de las mujeres y el número de las mujeres que efectivamente 
reciben medidas de protección, en relación con el número de 
mujeres que inician la ruta. Es decir, son menos las mujeres a las 
que les asignan medidas de protección que aquellas que inter-
ponen la solicitud de protección. Asimismo, estos datos no están 
desagregados por identidad LGBTI ni por los perfiles políticos de 
interés para nosotras: personas elegidas popularmente, quienes 
se hayan declararon en oposición política, y personas con lide-
razgos de partidos y movimiento políticos. 
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Comité de Impulso a Investigaciones del SISEP

Medida 15: Crear un comité de impulso a las investigaciones del 
SISEP por delitos contra actores políticos considerando mujeres 
y población LGBT (GPAZ, 2019, p. 11).

El Punto 3 del Acuerdo de Paz, en cumplimiento con lo estable-
cido en el punto 2.1.2.1 del Sistema Integral para el Ejercicio de 
Participación Política (SISEP), del Punto 2 de Participación Políti-
ca, retoma la creación del Comité de Impulso a las investigacio-
nes por delitos contra quienes ejercen la política, teniendo en 
cuenta a las mujeres y a la población LGTBI.

Medida de género en el Acuerdo de Paz

3.4.7.2. Instancia de Alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política

En cumplimiento de lo establecido en el punto 2.1.2.1, literal a, del acuerdo de Participación Política, la instancia de Alto Nivel ten-
drá como propósito la implementación del Sistema de Seguridad para el ejercicio de la política, garantizando su funcionamiento, 
articulación y supervisión. De igual forma será el espacio de interlocución y seguimiento para la seguridad y protección de las y los 
integrantes de los partidos y movimientos políticos y sociales, especialmente los que ejerzan la oposición, y el nuevo movimiento 
que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y de sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil. 
La Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Acuerdo de Participación Política: nu-
meral 2.1.2.1) desarrollará e implementará, los siguientes componentes del Sistema de Seguridad:

• Comité de Impulso a las investigaciones por delitos contra quienes ejercen la política, teniendo en cuenta a las mujeres y la pobla-
ción LGTBI, consignado en el inciso 2.1.2.1. literal d. del Acuerdo de Participación Política: Apertura Democrática para construir la Paz.

Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Esta medida de género no tiene indicadores en el Plan Marco 
de Implementación.

Derecho de petición presentado a la Consejería Presiden-
cial de Seguridad, en la que se solicita información relacio-
nada con la medida de género del Acuerdo de Paz:

1. Si se creó el Comité de Impulso a las investigaciones por 
delitos contra quienes ejercen la política, teniendo en cuenta 

Tabla 5. Herramienta de seguimiento a la medida Comité de Impulso a las Investigaciones del SISEP
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

a las mujeres y la población LGTBI, consignado en el inciso 
2.1.2.1. literal d. del Acuerdo de Participación Política: Apertu-
ra Democrática para Construir la Paz.

2. En caso de haberse creado, ¿en qué fecha se creó?

3. ¿Quiénes conforman el Comité de Impulso?

4. Adjuntar documentos relativos al Comité de Impulso.

Contexto

En materia de investigación y justicia de las agresiones contra 
liderazgos y personas defensoras, particularmente homicidios, la 
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos In-
ternacionales informa que, de 416 homicidios de personas defen-
soras de derechos humanos cometidos en Colombia entre el 1 de 
enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020, la Fiscalía General de 
la Nación a febrero de 2021 reportaba avances en la investigación 
de 261 casos. De estos, apenas 100 estaban en etapa de juicio, 31 
tenían imputación de cargos, 52 se encontraban en indagación 
con orden de captura, 66 contaban con sentencia y 12 habían 
precluido por muerte del sindicado (Consejería Presidencial para 
los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, 2021a, p. 74). 
Estos avances evidencian que solo en los 66 casos que cuentan 
con sentencia hubo reducción de la impunidad de homicidios de 
personas defensoras, por cuanto la decisión puso fin al proce-
so penal. Es decir, a febrero de 2021 el Estado solo había hecho 
justicia en un 15,9% de 416 casos de defensores y defensoras de 
derechos humanos asesinadas en Colombia entre 2016 y 2020.

Respecto de la investigación por departamento, la Consejería 
Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacio-
nales señala que a febrero de 2021 la Fiscalía había avanzado en 
la investigación de 7 de 10 casos de homicidios en Bolívar, y 2 
de 2 homicidios en Sucre, cometidos en los cinco años previos 
(Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos 
Internacional, 2021a, p. 74). Al contrastar las cifras oficiales con 
los datos recopilados por iniciativas como el Programa Somos 
Defensores, identificamos que si bien la información para Sucre 
es coherente —ambas fuentes reportan 2 homicidios entre 2016 
y 2020— en Bolívar encontramos una diferencia de 5 homicidios. 
Lo que significa que mientras que el Programa Somos Defen-
sores advierte el homicidio de 15 personas que desarrollaban 
liderazgos en torno a la defensa de los derechos humanos en 
esos cinco años (Programa Somos Defensores, 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021), la Fiscalía General de la Nación solo reporta 10 ho-
micidios (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y 
Asuntos Internacional, 2021a, p. 74).

Fuente: Elaboración propia.
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Tras revisar las cifras de agresiones contra líderes y lideresas so-
ciales y personas defensoras de derechos humanos, así como 
comparar las de homicidios, entre el 2019 y el 2021, observamos 
que a la fecha no hay claridad de la dimensión de los delitos con-
tra las lideresas y defensoras de derechos humanos en Bolívar y 
Sucre entre el 2019 y el primer semestre de 2021. Esta situación 
se agrava para la subregión de Montes de María en este periodo 
de tiempo, debido a la falta de información desagregada por 
municipio, tipo de agresión, así como de los responsables de las 
conductas y acciones con las que se han vulnerado la seguridad, 
integridad y vida de las lideresas y defensoras montemarianas. A 
pesar de la sanción social y política, así como de la sanción judi-
cial de 9 homicidios de personas defensoras en Bolívar y Sucre, 
la justicia ha sido escasa para las mujeres.

Comité de Impulso a las Investigaciones por delitos del SISEP

Dado que la medida no cuenta con indicadores en el plan marco 
de implementación, solicitamos información relacionada con el 
enunciado de la medida de género del Acuerdo de Paz. A conti-
nuación, analizamos los avances en la creación del Comité de Im-
pulso a las Investigaciones por delitos contra quienes ejercen la 
política, teniendo en cuenta a las mujeres y a la población LGTBI.

El Comité hace parte de la Instancia de Alto Nivel del SISEP; no 
obstante, hallamos que, a septiembre de 2021, este Comité de 
Impulso a las Investigaciones se encontraba en etapa de crea-
ción. Según lo señalado en el informe general de la Consejería 
Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, a diciem-
bre de este mismo año la Fiscalía General de la Nación estaba 
desarrollando una resolución para el diseño y puesta en marcha 
del Comité de Impulso a las Investigaciones por delitos contra 
quienes ejercen la política (CPEC, 2021a, p. 230). 

También le presentamos a la Consejería Presidencial de Seguri-
dad una petición, solicitando información sobre la creación del 
Comité de Impulso a las investigaciones por delitos contra quie-
nes ejercen la política, teniendo en cuenta a las mujeres y a la 
población LGTBI. Esta petición fue trasladada por competencia a 
la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), entidad que 
funge como secretaría técnica de la Instancia de Alto Nivel del 
SISEP. En su respuesta, la OACP señaló que este comité se instaló 
el 6 de mayo de 2020 y ha sesionado en seis oportunidades. No 
obstante, en la última sesión del Comité de Impulso a las inves-
tigaciones, que se llevó a cabo el 28 de septiembre de 2021, no 
se había definido el funcionamiento de esta instancia del SISEP, y 
estaban en proceso de creación los reglamentos, insumos y pla-
nes de trabajo necesarios para iniciar su funcionamiento (OACP, 
comunicación personal, 8 de enero de 2022). A todas luces, los 
adelantos en este compromiso son poco significativos pues, 
aunque el Comité de Impulso a las investigaciones haya sido ins-
talado, su reglamento y plan de trabajo aún se encuentran en 
proceso de elaboración; por lo tanto, no se puede establecer que 
esta instancia está teniendo en cuenta a las mujeres y la pobla-
ción LGTBI hasta que se ponga en funcionamiento.

Conclusiones

Para la medida de género relacionada con la creación del Comité 
de Impulso a las Investigaciones por delitos contra actores polí-
ticos, considerando a las mujeres y la población LGBTI, encontra-
mos que no hay un avance significativo de este compromiso en 
el territorio de Montes de María. Si bien se instaló este Comité 
dentro del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la 
Política (SISEP), dicha instancia se encuentra en una fase de cons-
trucción de los reglamentos y planes de trabajo para su entrada 
en funcionamiento. 
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Nuevo Sistema de Alertas Tempranas

Medida 16: Se creó un nuevo Sistema de Alertas Tempranas con 
enfoque territorial, diferencial y de género para reaccionar rá-
pidamente a la actividad de organizaciones criminales (GPAZ, 
2019, p. 12). 

El Punto 3 del Acuerdo de Paz incluyó un Sistema de Prevención 
y Alerta para la reacción rápida a la presencia de organizaciones 
y conductas criminales en los territorios. Este sistema combina

 “actividades permanentes de monitoreo y capacidad de alerta 
temprana para el despliegue de reacción rápida en el terreno […] 
Dicho Sistema emitirá alertas tempranas de forma autónoma sin 
tener que consultar o someter sus decisiones a ninguna otra ins-
titución.” (Mesa de Conversaciones, 2016, p. 94). Este Sistema de 
Alertas Tempranas debe tener un enfoque territorial, diferencial 
y de género, con la articulación de entidades del orden nacional, 
la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, y entidades 
territoriales.

Medida de género en el Acuerdo de Paz

3.4.9. Instrumento de prevención y monitoreo de las organizaciones criminales objeto de este acuerdo

En concordancia con lo definido en el “Acuerdo de Participación Política”, en el sub punto 2.1.2.1, literal b, se creará en la Defensoría 
del Pueblo, de manera coordinada con el Gobierno Nacional y la Unidad Especial de Investigación, un nuevo Sistema de prevención 
y alerta para la reacción rápida a la presencia, operaciones y/o actividades de las organizaciones y conductas criminales objeto de 
este acuerdo, en cuyo diseño participará la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. El Sistema deberá combinar actividades 
permanentes de monitoreo y capacidad de alerta temprana para el despliegue de reacción rápida en el terreno. Actuará en coor-
dinación con las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las comunidades. Dicho Sistema emitirá alertas tempranas 
de forma autónoma sin tener que consultar o someter sus decisiones a ninguna otra institución.

Este Sistema de Alertas Tempranas debe tener enfoque territorial, diferencial y de género, y un despliegue preventivo de seguridad, 
sin detrimento de su despliegue nacional y su capacidad de reacción. El Estado colombiano garantizará el financiamiento adecuado 
acorde a los requerimientos del Sistema y a su funcionamiento integral.

Se combinarán actividades de monitoreo frente a las amenazas, capacidad de alerta temprana y recomendaciones para el desplie-
gue y reacción rápida en el terreno. Este Sistema integrará las capacidades gubernamentales y al mismo tiempo estará en condi-
ciones de atender y responder a las situaciones en el terreno. El Sistema tendrá las siguientes funciones:

Tabla 6. Herramienta de seguimiento a la medida de Nuevo Sistema de Alertas Tempranas
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Medida de género en el Acuerdo de Paz

• Las instituciones gubernamentales, la Fuerza Pública, las comunidades, grupos sociales y las organizaciones especializadas en 
el terreno, contribuirán de forma permanente y continua a alimentar el Sistema, de manera que se generen instrumentos de 
verificación y respuesta frente a las denuncias y reportes aportados en los territorios y en el nivel central. 

• Identificar tempranamente la presencia, movimiento, incursiones y actividades en todo el país de las organizaciones crimina-
les objeto de este acuerdo, así como los potenciales riesgos para la población civil.

• El Gobierno Nacional garantizará la organización y coordinación de las medidas preventivas y de reacción rápida frente a 
estas incursiones y acciones de las organizaciones criminales objeto de este acuerdo, a fin de garantizar la protección de la 
población civil.

• Inicialmente se priorizarán las áreas críticas de intervención con fundamento en la recopilación de los reportes y la denuncia 
pública acumulada.

• Activar canales de comunicación con las personerías municipales con el propósito de recolectar y procesar información que 
permita identificar potenciales situaciones de riesgo que puedan desembocar en hechos de violencia que afecten a la po-
blación civil incluyendo a organizaciones defensoras de derechos humanos, a los antiguos miembros de las FARC-EP y a los 
integrantes del partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal.

En los territorios priorizados, se implementarán mecanismos integrados de coordinación interinstitucional que se encargarán de 
articular esfuerzos frente a las alertas de seguridad sobre las amenazas en los territorios, para así generar una reacción rápida.

El Sistema de prevención y alerta para la reacción rápida contará con Comités Territoriales de Alerta para la Reacción Inmediata en 
los territorios y zonas que se definan, que coordinen a nivel local sus funciones con las autoridades competentes.

Las acciones preventivas ante la acción de las organizaciones criminales objeto de este acuerdo, deberán hacer énfasis en las zonas 
de mayor afectación por parte de estas organizaciones.

Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicador temático: 

1. Sistema de Prevención y Alerta para la reacción rápida con 
enfoque territorial, diferencial y de género, reglamentado e 

Derecho de petición presentado al Ministerio del Interior, 
en el que se solicita información de la medida de género 
del Acuerdo de Paz y el Decreto 2124 de 2017:

Sírvase informar:
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

implementado. Defensoría del Pueblo y Ministerio del Interior. 
(2017-2026). 

1. Cómo funciona el mecanismo de comunicación con las Per-
sonerías de los municipios Córdoba, El Carmen de Bolívar, El 
Guamo, María la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y 
Zambrano, del departamento Bolívar; y los municipios Colosó, 
Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, 
San Onofre y Tolú Viejo, del departamento Sucre. Y favor infor-
mar para los siguientes periodos:

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2020, y del 1 de enero de al 30 de junio 
de 2021:

1. ¿Cuántas comunicaciones ha recibido, y de éstas cuántas 
anuncian riesgos específicos para las mujeres?

2. ¿Cuántas alertas tempranas se han emitido, y de éstas 
cuántas se han emitido para atender los riesgos específicos 
para las mujeres?

3. ¿Cuántas de ellas han sido de riesgo inminente, y de éstas, 
cuántas se han emitido para atender los riesgos inminentes 
específicos para las mujeres?

4. ¿Qué medidas de atención rápida se han desplegado para 
atender las alertas tempranas, y de éstas cuántas se han des-
plegado para atender los riesgos específicos para las muje-
res?

5. ¿Qué medidas de atención rápida se han desplegado para 
atender las alertas tempranas de riesgo inminente, y de éstas 
cuántas se han desplegado para atender los riesgos específi-
cos para las mujeres?
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Derecho de petición presentado a la Defensoría del Pueblo, 
en el que se solicita información del Sistema de Alertas 
Tempranas:

Sírvase informar:

1. Si tiene un sistema de monitoreo de riesgos con enfoque 
diferencial y de género, ¿en qué consiste, qué variables espe-
cíficas contempla? Adjuntar los documentos que soporten lo 
anterior, en caso de que existan.

2. Fecha en que empezó a funcionar el sistema de monitoreo 
de riesgos con enfoque diferencial y de género.

Derecho de petición presentado a las Gobernaciones de 
Bolívar y Sucre, en el que se solicita información de la 
medida de género del Acuerdo de Paz y el Decreto 2124 
de 2017:

Dada que las Secretarías de interior departamentales de las 
Gobernaciones tienen el mandato de territorializar las directri-
ces del orden nacional, sírvase informar:

Si cuenta con un mecanismo de recepción de las situaciones 
de riesgos que reportan las organizaciones y las personas de la 
sociedad civil, en particular las que señalan riesgos contra las 
mujeres. En caso de existir el mecanismo, contestar las siguien-
tes preguntas para los periodos señalados:

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2020, y del 1 de enero de al 30 de junio 
de 2021:
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

1. ¿Cuántas comunicaciones ha recibido, y cuántas de estas 
señalan riesgos contra las mujeres? 

2. ¿Cuántas comunicaciones ha remitido al Ministerio del Inte-
rior, con qué criterios se ha hecho la remisión y cuántas de estas 
comunicaciones señalan riesgos contra las mujeres?

Derecho de petición presentado a las Alcaldías6  de los 
municipios Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María  
la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano, 
del departamento Bolívar. Y los municipios Colosó, Chalán, 
Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, San 
Onofre y Tolú Viejo, del departamento Sucre, en el que se 
solicitó información de la medida de género del Acuerdo 
de Paz y el Decreto 2124 de 2017:

1. ¿Cómo garantizan la recepción de las situaciones de riesgos 
que reportan las organizaciones y las personas de la sociedad 
civil, en particular las que señalan riesgos contra las mujeres? 
Y favor informar para los siguientes periodos:

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2020, y del 1 de enero de al 30 de junio de 2021:

1. ¿Cuántas comunicaciones ha recibido, y cuántas de estas 
señalan riesgos contra las mujeres?

6. Dado que las personerías municipales no cuentan con una página oficial mediante la cual presentar un derecho de petición, estos fueron enviados a las alcaldías mu-
nicipales para el respectivo traslado a la autoridad encargada.

Sírvase informar:
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

2. ¿Cuántas comunicaciones ha remitido al Ministerio del In-
terior, con qué criterios se ha hecho la remisión, y cuántas 
de estas comunicaciones señalan riesgos contra las mujeres?

Teniendo en cuenta que la medida solo cuenta con un indicador 
en el Plan Marco de Implementación, solicitamos información 
adicional al Ministerio del Interior, las Gobernaciones de Bolívar 
y Sucre, y las Alcaldías de los 15 municipios de Montes de María 
sobre la medida de género del Acuerdo de Paz y el Decreto 2124 
de 2017, por el cual se reglamenta el sistema de prevención y 
alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones y/o activi-
dades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que 
pongan en riesgo los derechos de la población. A continuación, 
estudiamos los avances en los compromisos establecidos por la 
medida de género y el decreto.

Reglamentación e implementación del Sistema de Prevención y 
Alerta

Indicador temático

1. Sistema de Prevención y Alerta para la reacción rápida con enfoque te-
rritorial, diferencial y de género, reglamentado e implementado. Defenso-
ría del Pueblo y Ministerio del Interior. (2017-2026).

Con relación a la puesta en funcionamiento de un enfoque de 
género, la Procuraduría General de la Nación reporta en el ter-
cer informe al Congreso que, durante el 2020 la Defensoría del 
Pueblo inició la incorporación del enfoque de género en el Sis-

tema de Alertas Tempranas, lo cual ha permitido generar análisis 
diferenciales del impacto de las conductas vulneratorias desde 
esta perspectiva (Procuraduría, 2021, p. 328).  Además, según lo 
reportado por la Defensoría del Pueblo en su respuesta a la pe-
tición de información que le presentamos, el Sistema de Alertas 
Tempranas cuenta con unas variables diferenciadas por grupos 
poblacionales específicos que incluyen a las mujeres, lo que per-
mite analizar los impactos diferenciados de las conductas vulne-
ratorias (Defensoría del Pueblo, comunicación personal, 14 de 
diciembre de 2021)7 . Este sistema está compuesto por:

a) cuatro dimensiones de análisis que corresponden a los 
derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad;
b) información que guíe el proceso de recopilación de infor-
mación e identificación de riesgos diferenciados por grupos 
poblacionales, entre ellos las pobla-ciones étnicas, las mu-
jeres, la población con orientación sexual o identidad de gé-
nero diversas, y las personas en proceso de reincorporación; 
c) descriptores que guíen el análisis de los factores de ame-
naza y vulnerabilidades; 
d) batería de recomendaciones por conducta vulneratoria;
e) repositorio de información para consulta en materia con-
ceptual y normativa. 

7. Respuesta de la Defensoría del Pueblo al derecho de petición presentado por 
la Corporación Humana, con radicado 2021004040460953.

Fuente: Elaboración propia
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Adicional a estas variables, el equipo de la Defensoría del Pueblo 
a cargo del Sistema de Alertas Tempranas cuenta con una caja 
de herramientas virtuales con un módulo específico de enfoques 
diferenciales, en el que el funcionariado encuentra contenido 
conceptual, jurídico y audiovisual sobre población en proceso 
de reincorporación, población étnica, mujeres y población LGBTI. 

Mecanismo de comunicación, alertas tempranas y medidas de 
atención rápida

Le presentamos al Ministerio de Interior una solicitud de infor-
mación sobre la recepción de las situaciones de riesgos, en espe-
cial de las mujeres, que reportan las personas y organizaciones 
de la sociedad civil. En la petición se preguntó, en específico, el 
número de comunicaciones recibidas sobre riesgos específicos 
para las mujeres; el número de alertas tempranas que se han 
emitido, cuántas de estas han sido sobre riesgos específicos para 
las mujeres y representan riesgos inminentes para ellas; así como 
las medidas de atención rápida frente a alertas tempranas de 
riesgos contra las mujeres y riesgos inminentes. Sin embargo, el 
Ministerio no respondió nuestra petición.

Mecanismo de recepción de situaciones de riesgos y remisión al 
Ministerio del Interior 

Asimismo, presentamos a las Gobernaciones de Bolívar y Sucre 
y a las Alcaldías de los 15 municipios de la subregión de Montes 
de María una petición de información respecto de los procesos 
de recepción de los riesgos contra lideresas y defensoras de de-
rechos humanos. La única Alcaldía que respondió esta solicitud 
fue la de El Guamo, que notificó no tener reportes de situaciones 
de riesgo informadas por lideresas, defensoras u organizaciones 
sociales durante los períodos que van del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2019, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 
del 1 de enero a 30 de junio de 2021. Del mismo modo, la au-
toridad reportó no tener comunicaciones con el Ministerio del 
Interior, entidad que articula junto con la Defensoría del Pueblo 
las respuestas a las alertas tempranas.

Conclusiones

Frente al compromiso de crear un nuevo Sistema de Alertas Tem-
pranas con enfoque territorial, diferencial y de género, para re-
accionar rápidamente a las actividades de organizaciones crimi-
nales, evidenciamos con el indicador temático un avance parcial, 
pues si bien se crearon variables diferenciadas en el Sistema de 
Alertas Tempranas para el análisis de los impactos sufridos por 
grupos poblacionales, estas no se han visto reflejadas en el aná-
lisis de las conductas vulneratorias contra las mujeres, población 
LGBTI y pueblos y comunidades étnicas del territorio de Montes 
de María. 

En cuanto al mecanismo de comunicación entre entidades na-
cionales, departamentales y municipales ante las solicitudes de 
riesgo, especialmente las relacionadas con riesgos de lideresas y 
defensoras de derechos humanos, debido a la falta de informa-
ción no nos fue posible conocer la existencia de este mecanismo 
ni el número de alertas tempranas que se han emitido sobre los 
riesgos específicos para las mujeres y los que representan ries-
gos inminentes para ellas.  Además, no tenemos conocimiento 
de si se están gestionando alertas tempranas para los riesgos 
de las mujeres de Montes de María; e incluso, no conocemos si 
se implementó el enfoque de género en el trámite de las alertas 
tempranas de la Defensoría del Pueblo que identificamos al ini-
cio de este capítulo para los Montes de María.
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El Punto 4: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas del Acuerdo de Paz contempló la transformación es-
tructural de los territorios para solucionar el problema del uso ilícitos de drogas. Este punto, además de abor-
dar la erradicación de cultivos con este tipo de uso, incluyó soluciones de política pública para afrontar los 
problemas de consumo y atención en salud de las personas consumidoras; para ello se incluyó la expedición 
de un Programa Nacional de Intervención Integral frente al consumo de drogas ilícitas que incluya acciones 
relacionadas con la promoción en salud, prevención, atención integral e inclusión social en la subregión de 
Montes de María.

El programa deberá implementar acciones que respondan a las realidades de los y las usuarias, identificando 
los factores de vulnerabilidad asociados a su edad, género, condición de discapacidad, condición socioeconó-
mica y ubicación geográfica o pertenencia a la población LGBTI, entre otras características (Mesa de Conver-
saciones, 2016). Cabe resaltar que, este programa tiene un enfoque de género que “deberá tener en cuenta 
la relación entre el consumo de las drogas ilícitas y la violencia contra la mujer, especialmente con la violencia 
intrafamiliar y la violencia sexual” (Mesa de Conversaciones, 2016, p. 117). En este capítulo, analizamos los 
avances en las medidas de género relacionadas con el Sistema Nacional de Atención a los y las dependientes 
de drogas ilícitas con enfoque de género; y la protección a niños, niñas y adolescentes frente al consumo de 
drogas ilícitas en la subregión de Montes de María.

Sistema Nacional de Atención con enfoque de género

Medida 17: Crear un Sistema Nacional de Atención con enfoque de género dentro del Programa Nacional de 
Intervención Integral frente al consumo de drogas ilícitas (GPAZ, 2019, p. 13).

Complementario al Programa Nacional de Intervención Integral frente al consumo de drogas ilícitas, en el 
Punto 4 del Acuerdo de Paz se incluye un Sistema Nacional de Atención a las personas consumidoras de 
drogas ilícitas, con el objetivo de “mejorar la atención a los consumidores y las consumidoras que requieran 
de tratamiento y rehabilitación de manera progresiva” (Mesa de Conversaciones, 2016, p. 117). Este sistema 
deberá tener en cuenta la inserción social de esta población desde un enfoque de género.

PUNTO 4
SOLUCIÓN AL 
PROBLEMA DE 
LAS DROGAS 
ILÍCITAS EN 
MONTES DE 
MARÍA
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Medida de género en el Acuerdo de Paz

4.2.1. Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas

El Gobierno creará el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas como una instancia de 
alto nivel, para articular las instituciones con competencia en la materia y coordinar un proceso participativo de revisión, ajuste y 
puesta en marcha de la política frente al consumo.

 4.2.1.1. Principios:

 La política nacional frente al consumos de drogas ilícitas se guiará por los siguientes principios:

Enfoque diferencial y de género: en el marco del respeto a los derechos humanos, para que las acciones que se implementen en 
materia de consumo respondan a las realidades de los consumidores y las consumidoras y sean efectivas y sostenibles, es necesa-
rio identificar factores de vulnerabilidad asociados a edad, sexo, condición de discapacidad, condición socioeconómica y ubicación 
geográfica o pertenencia a la población LGBTI, entre otros. Dichas acciones deberán prestar especial atención a las necesidades 
de los y las adolescentes en zonas rurales y urbanas.

Este enfoque deberá tener en cuenta la relación entre el consumo de las drogas ilícitas y la violencia contra la mujer, espe-
cialmente con la violencia intrafamiliar y la violencia sexual. Se preverán medidas para mujeres, niñas, jóvenes y adolescentes.

4.2.1.2 Sistema Nacional de Atención a las Personas Consumidoras de Drogas Ilícitas

Con el objetivo de mejorar la atención a los consumidores y las consumidoras que requieran de tratamiento y rehabilitación de 
manera progresiva, el Gobierno Nacional diseñará y pondrá en marcha un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas 
Ilícitas, que incluya acciones complementarias de rehabilitación e inserción social con enfoque de género.

Tabla 1. Herramienta de seguimiento a la medida de Sistema Nacional de Atención con enfoque de género
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicadores temáticos: 

1. Acto administrativo de creación del Sistema Nacional de 
Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas expedido. Ministe-
rio de Salud y Protección Social (2017-2019). 

2. Documento de Política frente al consumo de drogas ilícitas 
actualizado, con participación de la comunidad. Ministerio de 
Salud y Protección Social. (2017-2018). 

3. Porcentaje de departamentos acompañados en la formu-
lación y ejecución plena de planes departamentales para la 
promoción de la salud, prevención, atención del consumo de 
sustancias psicoactivas. Ministerios de Salud y Protección So-
cial. (2017-2031). 

4. Sistema de seguimiento de las acciones territoriales que se 
adelantan en el tema de consumo, diseñado y en funciona-
miento. Ministerio de Salud y Protección Social (2018-2023). 

5. Porcentaje de personas que reciben tratamiento por con-
sumo de sustancias ilícitas. Ministerio de Salud y Protección 
Social. (Por definir). 

6. Documento con estudio nacional de consumo de sustan-
cias psicoactivas en Colombia, elaborado. Ministerio de Salud 
y Protección Social. (2018-2021). 

Derecho de petición presentado al Ministerio de Salud y 
Protección Social, en el que se solicitó información de los 
indicadores 1, 2 y 4:

Sírvase informar:

1. Si ha sido creado el Sistema Nacional de Atención al Con-
sumidor de Drogas Ilícitas. 

2. En caso afirmativo, enviar el documento en que consta todo 
lo relativo a este Sistema. 

3. Si la política frente al consumo de drogas ilícitas se ha ac-
tualizado, sírvase informar ¿quiénes han participado en su ac-
tualización, desagregado por género, especificando mujeres, 
hombres y población LGBTI de las personas participantes? Fa-
vor adjuntar la política actualizada.

4. Si existe el Sistema de seguimiento de las acciones territo-
riales que se adelantan en el tema de consumo. En caso de 
existir, indique cómo se está llevando a cabo el seguimiento 
en los municipios Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, 
María la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambra-
no, del departamento Bolívar. Y los municipios Colosó, Cha-
lán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, San 
Onofre y Tolú Viejo, del departamento Sucre. Y si el sistema 
de seguimiento tiene una perspectiva de género, informar a 
partir de qué variables, elementos o información se hace se-
guimiento a esa perspectiva.



146

Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicadores de género:

7. Número de estrategias para disminuir el estigma y la dis-
criminación en personas que consumen sustancias psicoac-
tivas con enfoque de género, incluyendo población LGBTI. 
Ministerio de Salud y Protección Social (2018-2026).  

8. Lineamientos de tratamiento con enfoque de género, in-
cluyendo población LGBTI, dentro del Programa Nacional de 
Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas, 
que permitan disminuir las brechas de acceso al sistema de 
salud, elaborados. Ministerio de Salud y Protección Social 
(2017-2018). 

9. Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas 
en Colombia con datos desagregados por género, elabo-
rado. Ministerio de Salud y Protección Social. (2017-2021). 

5. Qué información se ha obtenido en el seguimiento en 
los siguientes periodos:

a. 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019

b. 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020

c. 1 de enero de 2021 a 30 de junio 2021.

Derecho de petición presentado a las Gobernaciones 
de Bolívar y Sucre, en el que se solicitó información 
del indicador 3:

Dado que las Secretarías de salud departamentales de las 
Gobernaciones tienen el mandato de territorializar las di-
rectrices nacionales, sírvase informar:

1. Si tiene un plan departamental para la promoción de 
la salud, prevención, atención del consumo de sustancias 
psicoactivas. Si este plan fue acompañado por el Ministe-
rio de Salud, y en qué fecha fue acompañado. Por favor, 
adjuntar el plan.

2. En caso de existir, qué acciones se han llevado a cabo en 
los siguientes periodos:

a. 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019

b. 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020

c. 1 de enero de 2021 a 30 de junio 2021
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Derechos de petición presentado a las Alcaldías de los 
municipios Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, 
María la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y 
Zambrano, del departamento Bolívar; y los municipios 
Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San 
Antonio de Palmito, San Onofre y Tolú Viejo, del 
departamento Sucre, en el que se solicitó información 
de los indicadores 5, 7 y 8:

Dado que las Secretarías de Salud municipales de las Al-
caldías tienen el mandato de territorializar las directrices 
departamentales, sírvase informar:

1. La cantidad de personas desagregadas por género, es-
pecificando mujeres, hombres y población LGBTI, que re-
ciben tratamiento por consumo de sustancias ilícitas, para 
los siguientes periodos:

a. 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019

b. 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020

c. 1 de enero de 2021 a 30 de junio 2021

2. Si el tratamiento que se brinda a las personas consumi-
doras se hace de acuerdo a sus especificidades de género 
y pertenencia étnica-racial.

Favor suministrar para los periodos que van desde el 1 
de enero hasta el 31 de diciembre de 2019, desde el 1 de 
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

enero hasta el 31 de diciembre de 2020, y desde el 1 de 
enero hasta el 30 de junio de 2021:

1. Estrategias para disminuir el estigma y la discrimina-
ción en personas que consumen sustancias psicoactivas 
con enfoque de género, especificando mujeres, hombres 
y población LGBTI, número y tipo de estrategias.

2. Lineamientos de tratamiento con enfoque de géne-
ro, especificando mujeres, hombres y población LGBTI, 
dentro del Programa Municipal de Intervención Integral 
frente al Consumo de Drogas Ilícitas, que permitan dis-
minuir las brechas de acceso al sistema de salud, elabo-
rados. 

3. Porcentaje de personas que reciben tratamiento por 
consumo de sustancias ilícitas desagregada por perte-
nencia étnica-racial, área (rural y urbana); género, espe-
cificando mujeres, hombres y población LGBTI; edad y 
condición de discapacidad.

4. Planes o programas de salud para la intervención fren-
te al consumo de drogas ilícitas de los municipios.

5. Líneas de acción de dichos planes o programas que 
incluyan atención a mujeres o con enfoque de género.

6. Acciones complementarias de rehabilitación e inserción 
social con enfoque de género, especificando mujeres, 
hombres y población LGBTI, y pertenencia étnica-racial.
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Derecho de petición a las Gobernaciones de Bolívar 
y Sucre, en el que se solicita información de los 
indicadores 5, 7 y 8:

Dado que las Secretarías de Salud departamentales de las 
Gobernaciones tienen el mandato de territorializar lasdi-
rectrices nacionales, sírvase responder desde el 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre de 2019, desde el 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre de 2020, y desde el 1 de enero 
hasta el 30 de junio de 2021:

1. Estrategias para disminuir el estigma y la discrimina-
ción en personas que consumen sustancias psicoactivas 
con enfoque de género, especificando mujeres, hombres 
y población LGBTI, número y tipo de estrategias.

2. Lineamientos de tratamiento con enfoque de géne-
ro, especificando mujeres, hombres y población LGBTI, 
dentro del Programa Departamental de Intervención In-
tegral frente al Consumo de Drogas Ilícitas, que permi-
tan disminuir las brechas de acceso al sistema de salud, 
elaborados.

3. Porcentaje de personas que reciben tratamiento por 
consumo de sustancias ilícitas desagregada por perte-
nencia étnica-racial, área (rural y urbana); género, espe-
cificando mujeres, hombres y población LGBTI; edad y 
condición de discapacidad.
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

4. Planes o programas de salud para la intervención fren-
te al consumo de drogas ilícitas de los municipios.

5. Líneas de acción de dichos planes o programas que 
incluyan atención a mujeres o con enfoque de género.

6. Acciones complementarias de rehabilitación e inserción 
social con enfoque de género, especificando mujeres, 
hombres y población LGBTI, y pertenencia étnica-racial.

Creación del Sistema Nacional de Atención al Consumidor

Indicador temático

1. Acto administrativo de creación del Sistema Nacional de Atención al 
Consumidor de Drogas Ilícitas expedido. Ministerio de Salud y Protección 
Social (2017-2019). 

Según información de la Procuraduría General de la Nación en su 
tercer informe al Congreso, a enero de 2021 el Sistema Nacional 
de Atención no había entrado en funcionamiento, pues depende 
la creación del Programa Nacional de Intervención Integral, cuyo 
proyecto de decreto se encontraba en consulta pública para que 
entidades y organizaciones de la sociedad civil pudieran realizar 
comentarios al documento. Este proyecto de decreto se envió de 
manera posterior a revisión de la oficina jurídica del Ministerio 
de Salud y Protección Social (Procuraduría, 2021). No obstan-
te, según lo analizado en el informe de la Procuraduría, no se 
especifican las entidades ni las organizaciones que revisaron el 
proyecto de decreto.

Adicionalmente a los dos mecanismos señalados, el Punto 4 del 
Acuerdo de Paz, incluye unos Planes de Acción Participativos 
con enfoque territorial y poblacional, que buscan promover el 
desarrollo de capacidades de las autoridades locales, para así 
fortalecer las capacidades de hombres y mujeres en los territo-
rios frente a la prevención del consumo de drogas. Estos planes, 
también incorporan acciones para sensibilizar y guiar a las en-
tidades regionales y locales y a la comunidad para prevenir la 
estigmatización de los y las consumidoras, y para que tengan en 
cuenta de manera particular el impacto diferenciado del consu-
mo en las mujeres y población LGBTI (Mesa de Conversaciones, 
2016, p. 119). De la misma forma, adjuntan acciones para mejo-
rar la atención de las personas consumidoras desde un enfoque 
de género, entre otras. Cabe señalar que, al igual que el Sistema 
Nacional de Atención a las personas dependientes de drogas 
ilícitas, los Planes de Acción Participativa con enfoque territorial 
dependen directamente del Programa Nacional de Intervención 
frente al consumo de drogas ilícitas.

Fuente: Elaboración propia.
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Para saber si después del periodo informado por la Procuraduría 
en su tercer informe al Congreso había avances en la materia le 
solicitamos al Ministerio de Salud y Protección Social que nos 
informara si se había creado este Sistema Nacional, sin embargo, 
no recibimos respuesta por parte de la entidad; por tanto, según 
la información disponible, este compromiso no se ha cumplido 
y, por ende, no tiene adelantos.

Política frente al consumo

Indicador temático

2. Documento de Política frente al consumo de drogas ilícitas actualizado, 
con participación de la comunidad. Ministerio de Salud y Protección So-
cial. (2017-2018).

Como señalamos, adicional al Programa Nacional de Interven-
ción frente al consumo de drogas ilícitas, el Punto 4 del Acuerdo 
de Paz introduce medidas integrales para solucionar el problema 
de consumo en los territorios. Entre los compromisos que adjun-
to, se encuentra el desarrollo de estudios y la construcción de 
documentos que contribuyan a la formulación de política públi-
ca sobre consumo y atención de personas usuarias de sustancias 
psicoactivas.

Le presentamos al Ministerio de Salud y Protección Social una 
solicitud de información respecto de la actualización de la Polí-
tica frente al consumo de drogas ilícitas, con participación de la 
comunidad desagregada por el género de los y las participantes. 
Ante la falta de respuesta del Ministerio a esta petición por parte 
de la entidad, revisamos en el Sistema Integrado de Información 
para el Posconflicto (SIIPO) sobre este indicador y encontramos 
que a diciembre de 2019 se había reportado su cumplimiento a 
a diciembre de 2019 se había reportado su cumplimiento a tra-

vés de la   expedición de la Política Integral para la Prevención y 
Atención del consumo de sustancias psicoactivas, adoptada me-
diante la Resolución 089 de 2019 (DNP, 2019). Esta Resolución 
incorpora los enfoques diferencial y de género para las líneas 
de acción de prevención y atención que la política implementa. 
Sobre esto, la Política Integral de Prevención y Atención señala 
específicamente que:

Es necesario adaptar e implementar estrategias de prevención 
selectiva e indicada en grupos poblacionales como etnias, per-
sonas en situación de calle, privadas de la libertad, niños, ni-
ñas y adolescentes en protección, adolescentes en el Sistema 
de Responsabilidad Penal, personas con identidades de género 
u orientación sexual diversa, personas en situación de discapa-
cidad, víctimas del conflicto armado, personas en procesos de 
reincorporación a la sociedad civil, e inmigrantes entre otras (Re-
solución 089 de 2019, numeral 8.2).

Adicionalmente, esta política contiene elementos específicos 
para brindar una atención diferenciada según las necesidades 
y particularidades poblacionales y territoriales; por ejemplo, 
se crearán procesos de atención especializados para personas 
gestantes y recién nacidos, generando actividades de cuidado 
en salud y prevención del síndrome de abstinencia neonatal a 
sustancias psicoactivas y síndrome de alcoholismo fetal. Tam-
bién, adhiere medidas de prevención para niñas y niños, para 
que puedan experimentar roles, prácticas y escenarios distintos 
a los asignados tradicionalmente en razón de las construcciones 
sociales de su género (Resolución 089 de 2019).

través de la   expedición de la Política Integral para la Prevención 
y Atención del consumo de sustancias psicoactivas, adoptada 
mediante la Resolución 089 de 2019 (DNP, 2019). Esta Resolución 
incorpora los enfoques diferencial y de género para las líneas 
de acción de prevención y atención que la política implementa. 
Sobre esto, la Política Integral de Prevención y Atención señala 
específicamente que:

Es necesario adaptar e implementar estrategias de prevención 
selectiva e indicada en grupos poblacionales como etnias, per-
sonas en situación de calle, privadas de la libertad, niños, ni-
ñas y adolescentes en protección, adolescentes en el Sistema 
de Responsabilidad Penal, personas con identidades de género 
u orientación sexual diversa, personas en situación de discapa-
cidad, víctimas del conflicto armado, personas en procesos de 
reincorporación a la sociedad civil, e inmigrantes entre otras (Re-
solución 089 de 2019, numeral 8.2).

Adicionalmente, esta política contiene elementos específicos 
para brindar una atención diferenciada según las necesidades 
y particularidades poblacionales y territoriales; por ejemplo, 
se crearán procesos de atención especializados para personas 
gestantes y recién nacidos, generando actividades de cuidado 
en salud y prevención del síndrome de abstinencia neonatal a 
sustancias psicoactivas y síndrome de alcoholismo fetal. Tam-
bién, adhiere medidas de prevención para niñas y niños, para 
que puedan experimentar roles, prácticas y escenarios distintos 
a los asignados tradicionalmente en razón de las construcciones 
sociales de su género (Resolución 089 de 2019).
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Acompañamiento a departamentos para la prevención del consumo

Indicador temático
3. Porcentaje de departamentos acompañados en la formulación y ejecu-
ción plena de planes departamentales para la promoción de la salud, pre-
vención, atención del consumo de sustancias psicoactivas. Ministerios de 
Salud y Protección Social. (2017-2031). 

Según lo reportado por el Ministerio de Salud y Protección Social 
en el SIIPO para este indicador, en el 2020 el Ministerio había 
realizado acompañamiento técnico a los 32 departamentos de 
Colombia, con el fin de que las entidades territoriales implemen-
taran acciones relacionadas con la Política Integral de Prevención 
y Atención de consumo de sustancias psicoactivas (DNP, 2021d). 
Con base en este reporte, resaltamos el acompañamiento a los 
Consejos Departamentales de Salud Mental y los Comités de 
Drogas Territoriales del departamento de Sucre. Asimismo, el in-
tercambio de experiencias de construcción de paz con enfoque 
territorial y diferencial para la promoción de la convivencia en 
el marco de las Políticas de Prevención y Atención Integral al 
consumo de sustancias psicoactivas, aun cuando no se especifi-
can los territorios en que se realizaron estos intercambios (DNP, 
2021d). No obstante, en este reporte no se describen los temas 
de la agenda ni las metodologías para el desarrollo de estas asis-
tencias, como tampoco el número personas desagregadas por 
género que participaron en las asistencias e intercambios. 

Respecto a la territorialización de estas acciones, les presenta-
mos a las Gobernaciones de Bolívar y Sucre una solicitud de in-
formación sobre los planes departamentales para la promoción 
de la salud, prevención y atención del consumo de sustancias 
psicoactivas, si estos habían sido asistidos por parte del Ministe-
rio de Salud y Protección Social, y las fechas de estas asistencias. 

Sin embargo, ninguna de las Gobernaciones nos respondió a la 
petición del Comité. Dada la información parcial, no nos es po-
sible establecer si los departamentos fueron acompañados en la 
formulación de los planes departamentales para la promoción 
de la salud, prevención y atención del consumo de drogas psi-
coactivas.

Seguimiento a las acciones territoriales en el tema del consumo

Indicador temático
4. Sistema de seguimiento de las acciones territoriales que se ade-
lantan en el tema de consumo, diseñado y en funcionamiento. Mi-
nisterio de Salud y Protección Social (2018-2023). 

El Plan Marco de Implementación incluyó la creación de un Sis-
tema de seguimiento nacional para las acciones territoriales en 
el tema de consumo de sustancias psicoactivas, por el cual le so-
licitamos información al Ministerio de Salud y Protección Social. 
Ante la falta de respuesta, consultamos el reporte del Ministerio 
en el SIIPO para este indicador y encontramos que para el 2020 
se habían programado una serie de visitas de asistencias técnicas 
a 11 departamentos del país. Entre estas, se asistieron los depar-
tamentos de Bolívar y Sucre. 

Durante estas visitas se plantearon cinco líneas de trabajo. A sa-
ber, (i) modelo de asistencia técnica, (ii) estándares del sistema 
único de acreditación, (iii) sistema de información para la calidad, 
(iv) cultura de humanización en salud, y (v) guías de práctica clí-
nica (DNP, 2021f). Debido a que no se reportó más información 
en el SIIPO en cuanto a las acciones del Ministerio de Salud y 
Protección Social, no se pudo verificar si en estas líneas de ac-
ción se abordaron temas de consumo, como tampoco el resul-
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tado de estas asistencias territoriales, puesto que no se puede 
establecer si el Ministerio realizó un seguimiento a las acciones 
territoriales en temas de consumo, consideramos que el Siste-
ma de seguimiento no se creó como fue planteado en el Plan 
Marco de Implementación, ya que los reportes encontrados en 
la plataforma de SIIPO aluden a estas asistencias para múltiples 
temas de salud en cada territorio, pero no a través del Sistema 
de seguimiento a las acciones territoriales que se adelantan en 
el tema de consumo.

Tratamiento de personas por consumo

Indicador temático

5. Porcentaje de personas que reciben tratamiento por consumo de sus-
tancias ilícitas. Ministerio de Salud y Protección Social. (2018-2022). 

Respecto de las personas que han recibido tratamiento por con-
sumo de sustancias ilícitas, la Resolución 089 de 2019, mediante 
la cual se adoptó la Política Integral para la Prevención y Aten-
ción del consumo de sustancias psicoactivas, contiene una ruta 
de atención especial para población con riesgo o presencia de 
trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de es-
tas sustancias (Resolución 089 de 2020, numeral 1.2.). En el mar-
co de esta ruta, el Ministerio de Salud y Protección Social brinda 
atención y tratamiento a mujeres y hombres por consumo de 
sustancias psicoactivas. Según el informe de género de enero a 
marzo de 2021 de la Consejería Presidencial para la Estabiliza-
ción y la Consolidación, durante el 2020, el Ministerio de Salud 
había atendido a 1.838 mujeres en el departamento de Bolívar y 
a 876 mujeres en el departamento de Sucre. Sin embargo, estos 
datos no fueron desagregados dentro del informe por los muni-
cipios en que se realizaron las atenciones ni por la pertenencia 
étnica-racial de las mujeres atendidas. 

Le presentamos a las Alcaldías de los 15 municipios de la subre-
gión de Montes de María una solicitud de información sobre el 
número de personas que recibieron tratamiento por consumo 
de sustancias psicoactivas, desagregadas por género, en los pe-
riodos de 2019, 2020 y primer semestre de 2021. La única en-
tidad que respondió a esta petición fue la Alcaldía de El Gua-
mo, que reportó que dentro de su Plan de Acción en Salud para 
el año 2021 cuenta con un Plan de Reducción de Consumo de 
Sustancias Psicoactivas formulado. En este plan se designó un 
presupuesto específico para un centro de asesoría terapéutica, 
escucha activa, grupos de apoyo y educación a los miembros de 
la comunidad con el propósito de reducir la exclusión social y 
el consumo de sustancias psicoactivas. El Plan de Reducción de 
Consumo de Sustancias Psicoactivas incluye, además, una estra-
tegia comunicativa a través de medios masivos de comunicación 
para la prevención del consumo de psicoactivos (Alcaldía de El 
Guamo, comunicación personal, 5 de enero de 2022). Sin embar-
go, no se evidencia en este plan un compromiso en tratamiento 
por consumo sustancias ilícitas de acuerdo con las especificida-
des de género y étnica-raciales de los y las consumidoras. De la 
misma manera, para nosotras es preocupante que las Alcaldías 
de los otros 14 municipios montemarianos no hayan respondido 
a las solicitudes de información presentadas.

La falta de información nos impide establecer si, efectivamente, 
las mujeres, hombres y personas LGBTI dependientes de psicoac-
tivos prohibidos en Montes de María han recibido tratamiento 
en los periodos de seguimiento, y si este tratamiento se ha brin-
dado de acuerdo con las especificidades de género y pertenen-
cia étnica-racial de los y las personas. Por lo tanto, tampoco po-
demos establecer que haya un avance para este compromiso en 
la subregión.
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Estudio nacional sobre consumo

Indicador temático

6. Documento con estudio nacional de consumo de sustancias psicoac-
tivas en Colombia, elaborado. Ministerio de Salud y Protección Social. 
(2018-2021)

De acuerdo con la información que consultamos en el Sistema 
Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) con rela-
ción al documento con el estudio nacional de consumo de sus-
tancias psicoactivas en Colombia, en el 2020 se finalizó el Estudio 
Nacional de Consumo de Sustancias psicoactivas y durante el 
2021 se socializó el estudio en eventos con la Comisión Técnica 
Nacional de Reducción de la Demanda de Droga convocada por 
el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Salud y 
Protección Social; con el Consejo Nacional de Salud; y en jorna-
das con equipo territoriales de la Secretaría de Integración Social 
de Bogotá. En consecuencia, podemos concluir que este com-
promiso se encuentra cumplido.

Disminución del estigma y la discriminación en personas 
consumidoras

Indicador de género

7. Número de estrategias para disminuir el estigma y la discriminación en 
personas que consumen sustancias psicoactivas con enfoque de géne-
ro, incluyendo población LGBTI. Ministerio de Salud y Protección Social. 
(2018-2026). 

Según la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Conso-
lidación en su informe de género del segundo trimestre de 2021, 
a marzo de 2021, cinco departamentos habían iniciado el pro-

ceso de alistamiento para la implementación de estrategias con 
enfoque de género para disminuir el estigma y la discriminación 
de personas que consumen sustancias psicoactivas, incluyendo 
la población LGBTI. Entre los departamentos que habían iniciado 
estos procesos de alistamiento se encontraba Bolívar (2021d); sin 
embargo, en la información que revisamos no se relacionan las 
estrategias que se estaban preparando. 

Por otro lado, la Alcaldía de El Guamo en su respuesta a la peti-
ción que le presentamos, mencionó algunas acciones realizadas 
durante el 2019, 2020 y el primer semestre del 2021 para dismi-
nuir el estigma y la discriminación contra la población consu-
midora de sustancias psicoactivas. En el 2019 realizó 4 encuen-
tros con la presentación de un Cine-Barrio como espacio para el 
aprovechamiento del tiempo libre y la prevención del consumo 
de sustancia psicoactivas en cuatro sectores sociales priorizados, 
aunque no se especifican cuáles eran estos. 

En el 2020, realizó 2 acciones de socialización de información. 
La primera, sobre el manejo de emociones en la población en 
general, y manejo comunitario de trastornos mentales, epilep-
sias, consumo de sustancias psicoactivas, formas de violencia, 
factores protectores frente al suicidio, rutas y líneas de atención 
y apoyo psicosocial durante la emergencia por Covid-19, con én-
fasis en la población étnica. Y la segunda, sobre prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas, consumo de alcohol, facto-
res protectores de la salud mental, rutas de atención y líneas de 
atención a través de un programa radial cada 15 días.

Y en los primeros seis meses del 2021 la Alcaldía de El Guamo, 
por un lado, implementó un centro de escucha en la cabecera 
municipal para el acompañamiento, asesoría terapéutica, escu-
cha activa, grupos de apoyo y educación a miembros de la comu-
nidad con el propósito de reducir la exclusión social, el consumo 
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de sustancias psicoactivas, intento de suicidio y otros trastornos 
mentales, con el fin de mejorar la calidad de vida y prevenir la 
vulnerabilidad en el marco de la pandemia por el Covid-19. Y, por 
otro lado, en la cabecera municipal, se realizó una intervención 
en información en salud, a través de medios de comunicación 
por medio de cuñas radiales, murales y entrega casa a casa de 
3.000 folletos, en los que se resaltó la prevención del consumos 
de sustancias psicoactivas, líneas de ayuda y rutas de atención, 
notificación y denuncia ante una situación de violencia, formas 
de violencia, epilepsia, intentos de suicidio y suicidio con la fina-
lidad de mantener una buena salud mental, durante y después 
de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

No obstante, en ninguna de las acciones mencionadas por la 
Alcaldía de El Guamo es explicitado si se incorporó el enfoque 
de género y si se incluyó a la población LGBTI en estas. Ante la 
ausencia de respuesta de las Gobernaciones de Bolívar y Sucre y 
de las Alcaldías de los otros 14 municipios de Montes de María; 
y debido, en parte, a que en el primer trimestre del 2021 solo 5 
departamentos en Colombia habían iniciado el proceso de alis-
tamiento para la implementación de estrategias con enfoque de 
género para disminuir el estigma y la discriminación de personas 
que consumen sustancias psicoactivas, incluyendo la población 
LGBTI, es posible establecer que los avances en este compromiso 
son parciales y poco significativos para la subregión.

Lineamientos para tratamiento para el consumo con enfoque de 
género

Indicador de género

8. Lineamientos de tratamiento con enfoque de género, incluyendo pobla-
ción LGBTI, dentro del Programa Nacional de Intervención Integral fren-
te al Consumo de Drogas Ilícitas, que permitan disminuir las brechas de 
acceso al sistema de salud, elaborados. Ministerio de Salud y Protección 
Social. (2017-2018).

En lo referente a los lineamientos de tratamiento con enfoque de 
género, abarcando a la población LGBTI, que permitan disminuir 
las brechas de acceso al sistema de salud, estas orientaciones 
se orientan como parte del Programa Nacional de Intervención 
integral frente al consumo de drogas ilícitas; pero, como fue se-
ñalado antes, este programa no ha sido expedido aún. Por consi-
guiente, no se ha puesto en marcha ese compromiso.

Estudio nacional sobre consumo desagregado por género

Indicador de género

9. Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia 
con datos desagregados por género, elaborado. Ministerio de Salud y Pro-
tección Social. (2017-2021)

Encontramos que este indicador se cumplió con la elaboración 
del documento Estudio nacional de consumo de sustancias psi-
coactivas en Colombia, antes mencionado en el compromiso te-
mático sobre estudio nacional de consumo. Este estudio se reali-
zó bajo una metodología de investigación territorial, en la que se 
realizaron entrevistas en los 32 departamentos del país respecto 
del consumo de sustancias, incluyendo variables de género; sin 
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embargo, en el informe de género de la CPEC, no se especifican 
cuáles variables se utilizaron en el estudio (CPEC, 2021c). En Bo-
lívar, se entrevistaron a 476.542 mujeres y en Sucre a 135.349, 
aunque esta cifra no está desagregada por municipios ni por ca-
racterización de las mujeres entrevistadas (CPEC, 2021c). 

Consideramos importante la inclusión de las perspectivas de las 
mujeres en los territorios en este estudio, pues el problema de 
consumos de sustancias psicoactivas debe ser abordado desde 
un análisis contextual y diferencial por género. Además, destaca-
mos lo señalado por el informe de la Consejería Presidencial para 
la Estabilización y la Consolidación, según el cual, por primera 
vez se incluyeron preguntas de orientación sexual e identidad de 
género, con el fin de aproximarse al problema desde el enfoque 
diferencial (CPEC, 2021c, p. 64). Entre los hallazgos del estudio 
encontramos que cerca de 800.000 ciudadanos y ciudadanas co-
lombianas declararon haber usado alguna sustancia ilícita en el 
último año, de las cuales el 28% fueron mujeres. Con relación al 
problema del tratamiento encontramos que podría haber una 
brecha en la atención, dado que solo el 16% del total de las aten-
ciones corresponde a mujeres (CPEC, 2021c).

Conclusiones

Respecto a la medida de género para crear el Sistema Nacional 
de Atención frente al consumo de drogas ilícitas con un enfoque 
de género, encontramos que no hay avances con el indicador te-
mático uno referido a dicho compromiso. Este sistema depende 
de la creación del Programa Nacional de Intervención Integral 
frente al Consumo de Drogas Ilícitas, el cual no ha entrado en 
funcionamiento. Ahora bien, con lo referente al segundo indica-
dor temático sobre la expedición de un documento de política 
frente al consumo de drogas ilícitas, identificamos que este com-

promiso se ha cumplido, pues el Ministerio de Salud y Protección 
Social expidió la Política integral para la prevención y atención 
del consumo de sustancias psicoactivas, adoptada mediante la 
Resolución 089 de 2019. Esta contiene elementos que buscan 
brindar atención diferenciada según las necesidades y particula-
ridades de las mujeres en los territorios. 

Frente al tercer indicador temático de acompañamiento por par-
te del Ministerio de Salud a las entidades departamentales para 
la formulación y ejecución de planes departamentales para la 
promoción de la salud, prevención, atención del consumo de 
sustancias psicoactivas, consideramos que hay un avance par-
cial. El Ministerio de Salud acompañó técnicamente a los 32 de-
partamentos del país para que implementen las acciones dife-
renciadas de género de la Política integral para la prevención 
y atención en sus planes departamentales. Sin embargo, este 
acompañamiento no representa un adelanto significativo para 
la subregión de Montes de María, ya que no nos fue posible 
verificar qué acciones de género para la prevención y atención 
del consumo se han incluido en los planes departamentales y si 
estas acciones se están implementando en el territorio. 

Esta situación también se presenta con el cuarto indicador temá-
tico sobre la creación de un Sistema de seguimiento de las accio-
nes territoriales que se adelantan en el tema de consumo, pues 
solamente observamos avances relacionados con asistencias 
técnicas por parte del Ministerio de Salud; pero, desconocemos 
el resultado de estas asistencias en los departamentos de Bolívar 
y Sucre, y cómo esto constituye un sistema de seguimiento arti-
culado entre lo nacional y lo departamental. 

Con el quinto indicador temático referido al número de personas 
que reciben tratamiento por consumo de sustancias ilícitas, para 
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nosotras no se conoce el avance de este compromiso, debido a 
la falta de información específica sobre las mujeres, hombres y 
personas LGBTI consumidoras de sustancias ilícitas en Montes 
de María. Además, no hay información sobre el tratamiento de 
consumo que se ha brindado de acuerdo con las especificidades 
de género y pertenencia étnica-racial.

Ahora bien, en el sexto indicador temático sobre el estudio na-
cional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, evi-
denciamos que este compromiso se cumplió en el 2020, pues se 
publicó el documento del estudio nacional y fue socializado en 
diferentes espacios en el país. Este compromiso se relaciona con 
el indicador de género nueve, referido a la expedición de un es-
tudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colom-
bia con datos desagregados por género; por lo cual, concluimos 
que este compromiso de género también se encuentra cumplido 
a través de la publicación del documento antes mencionado. Re-
saltamos que este estudio incluye entrevistas realizadas a muje-
res del departamento de Bolívar y Sucre, lo cual permitió la in-
clusión de las perspectivas de las mujeres en los territorios desde 
un análisis contextual. Además, este estudio incluyó preguntas 
sobre la orientación sexual e identidad de género con el fin de 
aproximarse al problema desde estas perspectivas diferenciadas. 

Para el séptimo indicador de género, relacionado con el número 
de estrategias para disminuir el estigma y la discriminación de las 
personas que consumen sustancias psicoactivas con enfoque de 
género, incluyendo población LGBTI, la información que consul-
tamos nos permite establecer que los avances en este compro-
miso son parciales, pues las acciones que implementan los entes 
territoriales que consultamos no evidencian la transversalización 
del enfoque diferencial y de género, sumado a que la mayoría de 
entidades departamentales y municipales de Montes de María 
consultadas no enviaron información al respecto.

Por último, el octavo indicador de género sobre la expedición 
de unos lineamientos de tratamiento con enfoque de género, 
incluyendo población LGBTI, dentro del Programa Nacional de 
Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas, que 
permitan disminuir las brechas de acceso al sistema de salud, no 
presenta ningún adelanto, pues depende del Programa Nacional 
de Intervención Integral frente al consumo de drogas ilícitas que 
no ha sido expedido. 

Protección a niños, niñas y adolescentes

Medida 18: Proteger a niños, niñas y adolescentes del consumo 
de drogas ilícitas desde el Gobierno, las familias, las comunida-
des y la comunidad educativa (GPAZ, 2019, p. 13).

El Punto 4 del Acuerdo de Paz establece, con base en la política 
nacional que se creará para enfrentar el consumo de drogas ilíci-
tas en el país, la formulación y ejecución participativa de planes 
de acción departamentales y municipales para el consumo, te-
niendo en cuenta las características particulares de los territorios 
y los grupos poblaciones (Mesa de Conversaciones, 2016). Estos 
planes deberán contener como mínimo, programas especiales 
de prevención para niños, niñas y adolescentes, acciones de re-
ducción del daño basadas en evidencia para reducir el impacto 
del consumo de drogas en la familia y en la comunidad.
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Medida de género en el Acuerdo de Paz

4.2.1. El Gobierno creará el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas como una ins-
tancia de alto nivel, para articular las instituciones con competencia en la materia y coordinar un proceso participativo de revisión, 
ajuste y puesta en marcha de la política frente al consumo. 

4.2.1.1. Principios:

La política nacional frente al consumo de drogas ilícitas se guiará por los siguientes principios:

• Enfoque diferencial y de género: en el marco del respeto a los derechos humanos, para que las acciones que se imple-
menten en materia de consumo respondan a las realidades de los consumidores y las consumidoras y sean efectivas y 
sostenibles, es necesario identificar factores de vulnerabilidad asociados a edad, sexo, condición de discapacidad, condición 
socioeconómica y ubicación geográfica o pertenencia a la población LGBTI, entre otros. Dichas acciones deberán prestar 
especial atención a las necesidades de los y las adolescentes en zonas rurales y urbanas.

Este enfoque deberá tener en cuenta la relación entre el consumo de las drogas ilícitas y la violencia contra la mujer, espe-
cialmente con la violencia intrafamiliar y la violencia sexual. Se preverán medidas para mujeres, niñas, jóvenes y adolescentes.

Planes de acción participativos con enfoque territorial y poblacional:

Con base en la política y los análisis territoriales sobre el consumo de drogas ilícitas, el Programa promoverá el desarrollo de capa-
cidades de las autoridades locales y las apoyará en la formulación y ejecución participativa de planes de acción departamentales 
y municipales frente al consumo, de acuerdo con las particularidades de los territorios y diferentes grupos poblacionales.

Estos planes deberán contener como mínimo:

• Programas especiales de prevención en las instituciones educativas en sus diferentes niveles que se extenderán a los centros 
urbanos y las zonas rurales, haciendo partícipes a directivos, docentes, padres y madres de familia y estudiantes, a través de 
acciones de formación integral.

• Acciones de reducción del daño basadas en la evidencia, orientadas a minimizar el impacto negativo del consumo de drogas 
en la persona consumidora, en la familia y en la comunidad, priorizando poblaciones más vulnerables como habitantes de

Tabla 2. Herramienta de seguimiento a la medida de protección a niños, niñas y adolescentes
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicadores temáticos: 

1. Programa Nacional de Intervención Integral frente al Con-
sumo de Drogas Ilícitas creado y en funcionamiento. Ministe-
rio de Salud y Protección Social. (2017-2019). 

2. Porcentaje de departamentos acompañados en la formu-
lación y ejecución plena de planes departamentales para la 
promoción de la salud, prevención, atención del consumo de 
sustancias psicoactivas. Ministerios de Salud y Protección So-
cial (2017-2031).

3. Documento con estudio nacional de consumo de sustan-
cias psicoactivas en Colombia, elaborado. Ministerio de Salud 
y Protección Social. (2018-2021). 

Indicador de género: 

4. Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en 
Colombia con datos desagregados por género,elaborado. Mi-
nisterio de Salud y Protección Social. (2017-2021).

Derecho de petición presentado al Ministerio de Salud 
y Protección Social, en el que solicita información de la 
medida de género del Acuerdo de Paz y los indicadores 1, 
2, 5 y 6:

Sírvase informar:

1. Si existe el Programa Nacional de Intervención Integral 
frente al Consumo de Drogas Ilícitas. Favor adjuntar el docu-
mento.

2. Si el Programa Nacional de Intervención Integral frente al 
Consumo de Drogas Ilícitas fue consultado con las instancias 
de representación reconocidas para pueblos y comunidades 
étnicas. En caso de que así haya sido, favor especificar con 
cuáles.

3. Si los departamentos de Bolívar y Sucre han sido acompa-
ñados en la formulación y ejecución plena de planes departa-
mentales para la promoción de la salud, prevención, atención 
del consumo de sustancias psicoactivas. Favor especificar las 
fechas y los avances alcanzados en cada una de estas fechas.

Medida de género en el Acuerdo de Paz

calle, mujeres y población carcelaria. Para el caso de las mujeres consumidoras, las acciones deberán tener en cuenta la relación 
entre el consumo de las drogas ilícitas y la violencia de género, en especial con la violencia intrafamiliar y la violencia sexual.

• Acciones desde el gobierno, las familias, las comunidades y la comunidad educativa para proteger a los niños, niñas y ado-
lescentes del consumo de drogas ilícitas.
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicadores étnicos: 

5. Programa Nacional de Intervención Integral frente al con-
sumo de drogas ilícitas, como una instancia de alto nivel, dise-
ñado e implementado de forma consultada con las instancias 
de representación reconocidas (Plan de Desarrollo 2010-2014 
y anexos; Subcomisión de Salud de la Mesa de Concertación 
con Pueblos y Organizaciones Indígenas; la Comisión Tercera 
de Protección Social; ICBF; Mujer, Género y Generación del Es-
pacio Nacional de Consulta Previa de las Comunidades Negra, 
Afro, Raizal y Palenquera creada por Ministerio del Interior; y 
Mesa Nacional de Diálogo del Pueblo Rrom), para garantizar 
un enfoque étnico con pertinencia cultural y perspectiva de 
género, mujer, familia y generación. Ministerio de Justicia y 
del Derecho, y Ministerio de Salud y Protección Social (2017-
2018).

6. Política Nacional de Reducción del Consumo de SPA, con-
sultada con las instancias de representación reconocidas (Plan 
de Desarrollo 2010-2014 y anexos; Subcomisión de Salud de 
la Mesa de Concertación con Pueblos y Organizaciones Indí-
genas; la Comisión Tercera de Protección Social; ICBF; Mujer, 
Género y Generación del Espacio Nacional de Consulta Previa 
de las Comunidades Negra, Afro, Raizal y Palenquera creada 
por Ministerio del Interior; y Mesa Nacional de Dialogo del 
Pueblo Rrom), para garantizar un enfoque étnico con perti-
nencia cultural y perspectiva de género, mujer, familia y gene-
ración. Ministerio de Salud y Protección (2019-2021).

4. Si la Política Nacional de Reducción del Consumo de SPA 
fue consultada con las instancias de representación reconoci-
das para pueblos y comunidades étnicas. En caso de que así 
haya sido, especificar con cuáles. Y favor adjuntar el docu-
mento de la política.

5. Si hay un análisis territorial sobre el consumo de drogas 
ilícitas para la subregión de Montes de María. Favor adjuntar 
el documento del análisis territorial.

6. ¿Qué se ha hecho para promover el desarrollo de capacida-
des de las autoridades locales de los municipios Córdoba, El 
Carmen de Bolívar, El Guamo, María la Baja, San Jacinto, San 
Juan Nepomuceno y Zambrano, del departamento Bolívar. Y 
los municipios Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, 
San Antonio de Palmito, San Onofre y Tolú Viejo, del departa-
mento Sucre sobre el consumo. Favor especificar las fechas en 
que se han llevado a cabo esas acciones?

Derecho de petición presentado a las Gobernaciones de 
Bolívar y Sucre, en el que se solicita información de la 
medida de género del Acuerdo de paz y el indicador 2:

Dado que las Secretarías de Salud departamentales de las Go-
bernaciones tienen el mandato de territorializar las directrices 
nacionales, sírvase informar:

1. Si tienen un plan departamental para la promoción de la sa-
lud, prevención, atención del consumo de sustanciaspsicoac-
tivas. Favor adjuntar el documento.
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

7. Política Nacional de Reducción del Consumo de SPA, im-
plementada garantizando un enfoque étnico con pertinencia 
cultural y perspectiva de género, mujer, familia y generación. 
Ministerio de Salud y Protección Social (2022-2031).

2. En caso de que existe este plan, si este fue asesorado por 
el Ministerio de Salud, ¿en qué consistió la asesoría y en qué 
fechas se llevaron a cabo las asesorías?

3. Si las autoridades locales han recibido algún tipo de capaci-
tación sobre el consumo. Favor especificar cuáles han sido los 
temas de esa capacitación y en qué fechas.

Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de 
Drogas Ilícitas

Indicador temático

1. Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Dro-
gas Ilícitas creado y en funcionamiento. Ministerio de Salud y Protección 
Social. (2017-2019).

Uno de los retos propuestos en el Punto 4 del Acuerdo de Paz 
para la intervención integral frente al consumo de drogas de uso 
ilícito, es la creación del Programa Nacional de Intervención In-
tegral, el cual no ha sido expedido a la fecha de este informe de 
seguimiento, puesto que la intervención depende de este pro-
grama de carácter nacional, no se puede establecer que exista un 
programa en el orden territorial encaminado a tomar medidas de 
protección específicas para niños, niñas, adolescentes y mujeres 
frente al consumo de drogas. 

Aunque este compromiso presenta avances parciales, por cuanto 
el proyecto de decreto se dispuso a consulta pública para que 
entidades y organizaciones de la sociedad civil pudieran realizar 

comentarios al documento y, posteriormente, se envió a revisión 
de la oficina jurídica del Ministerio de Salud y Protección Social, 
advertimos un incumplimiento de este compromiso al no haber-
se creado el Programa Nacional de Intervención Integral y pues-
to en funcionamiento en los años establecidos por el indicador.

Departamentos acompañados y estudio nacional sobre consumo

Indicadores temáticos

2. Porcentaje de departamentos acompañados en la formulación y eje-
cución plena de planes departamentales para la promoción de la salud, 
prevención, atención del consumo de sustancias psicoactivas. Ministerios 
de Salud y Protección Social. (2017-2031). 

3. Documento con estudio nacional de consumo de sustancias psicoac-
tivas en Colombia, elaborado. Ministerio de Salud y Protección Social. 
(2018-2021)

Para conocer los avances de este indicador, ver el correspon-
diente análisis en el apartado anterior: “Sistema de atención con 
enfoque de género” correspondiente a la medida de género 17.

Fuente: Elaboración propia.
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Estudio nacional sobre consumo con datos desagregados por
 género

Indicador de género

4. Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia 
con datos desagregados por género, elaborado. Ministerio de Salud y Pro-
tección Social (2017-2021).

Para conocer los avances de este indicador, ver el correspon-
diente análisis en el apartado anterior: “Sistema de atención con 
enfoque de género” correspondiente a la medida de género 17.

Programa Nacional de Intervención Integral consultado

Indicador étnico

5. Programa Nacional de Intervención Integral frente al consumo de dro-
gas ilícitas, como una instancia de alto nivel, diseñado e implementado de 
forma consultada con las instancias de representación reconocidas (Plan 
de Desarrollo 2010-2014 y anexos; Subcomisión de Salud de la Mesa de 
Concertación con Pueblos y Organizaciones Indígenas; la Comisión Ter-
cera de Protección Social; ICBF; Mujer, Género y Generación del Espacio 
Nacional de Consulta Previa de las Comunidades Negra, Afro, Raizal y Pa-
lenquera creada por Ministerio del Interior; y Mesa Nacional de Diálogo del 
Pueblo Rrom), para garantizar un enfoque étnico con pertinencia cultural y 
perspectiva de género, mujer, familia y generación. Ministerio de Justicia y 
del Derecho, y Ministerio de Salud y Protección Social (2017-2018).

Como fue señalado con anterioridad, a la fecha de este informe 
de seguimiento el Programa Nacional de Intervención Integral 
frente al Consumo de Drogas Ilícitas se encuentra en revisión 
y no se ha expedido, puesto que no encontramos información 
adicional, se desconoce si el programa fue diseñado en consulta 
con instancias de representación reconocidas. Además, debido 

las fechas establecidas por el indicador, advertimos un incumpli-
miento en este compromiso.

Política Nacional de Reducción del Consumo de SPA consultada 
con enfoques diferenciales

Indicador étnico

6. Política Nacional de Reducción del Consumo de SPA, consultada con las 
instancias de representación reconocidas (Plan de Desarrollo 2010-2014 
y anexos; Subcomisión de Salud de la Mesa de Concertación con Pueblos y 
Organizaciones Indígenas; la Comisión Tercera de Protección Social; ICBF; 
Mujer, Género y Generación del Espacio Nacional de Consulta Previa de 
las Comunidades Negra, Afro, Raizal y Palenquera creada por Ministerio 
del Interior; y Mesa Nacional de Diálogo del Pueblo Rrom), para garantizar 
un enfoque étnico con pertinencia cultural y perspectiva de género, mujer, 
familia y generación. Ministerio de Salud y Protección (2019-2021).

7. Política Nacional de Reducción del Consumo de SPA, implementada 
garantizando un enfoque étnico con pertinencia cultural y perspectiva de 
género, mujer, familia y generación. Ministerio de Salud y Protección So-
cial (2022-2031).

Los indicadores étnicos 6 y 7 de esta medida responden a la 
creación de la Política Nacional de Reducción del Consumo de 
sustancias psicoactivas, por lo tanto, analizamos sus avances en 
conjunto. Según lo reportado por la Consejería Presidencial para 
la Estabilización y la Consolidación en su informe general, a oc-
tubre de 2021 la Política Nacional de Reducción del Consumo de 
sustancias psicoactivas se encontraba en trámite. En la informa-
ción que encontramos no se especifica cuándo será expedido 
ni el estado del proceso de trámite; sin embargo, en el tercer 
informe al Congreso de la Procuraduría General de la Nación 
(2021) se menciona que no se han presentado grandes avances 
en estos indicadores, también se señala en este informe que no 
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hay claridad en los reportes del Ministerio de Salud y Protección 
Social sobre los procesos para la consulta previa con los pueblos 
y comunidades étnicas, pues se ha generado una implementa-
ción desigual entre comunidades indígenas y afro, ya que las 
primeras han adelantado procesos de consulta para la construc-
ción de esta política (Procuraduría, 2021, p. 686). Evidenciamos 
un considerable retraso en los indicadores que componen esta 
medida de género el Punto 4 del Acuerdo de Paz, pues muchas 
de las políticas y programas no se han expedido a hoy, lo que 
representa un atraso para los pueblos y comunidad étnicas en la 
protección de los niños, niñas y adolescentes frente al consumos 
de psicoactivos prohibidos.

Conclusiones

Respecto a la medida de género para la protección a niños, ni-
ñas y adolescentes del consumo de drogas ilícitas desde el Go-
bierno, las familias, las comunidades y la comunidad educativa, 
encontramos a través del primer indicador temático sobre la 
creación del Programa Nacional de Intervención Integral frente 
al Consumo de Drogas Ilícitas, que este no ha sido expedido y 
se encuentra en la fase de consulta pública. Con esto, podemos 
concluir que, al no estar expedido el programa nacional, no se 
puede establecer un programa en el orden territorial, dado que 
la intervención depende del avance en el orden nacional. 

En cuanto al segundo indicador temático sobre el porcentaje de 
departamentos acompañados en la formulación y ejecución de 
planes departamentales para la promoción de la salud, preven-
ción y atención del consumo de sustancias psicoactivas, reitera-
mos que hay un avance parcial, pues, si bien el Ministerio de Sa-
lud realizó asistencia técnica a los 32 departamentos, no pudimos 
verificar qué acciones de género para la prevención y atención 
del consumo se han incluido en los planes departamentales y si 

estas acciones se están implementando en el territorio. Al igual 
que el tercer indicador temático, relacionado con la expedición 
del documento con un estudio nacional de consumo de sustan-
cias psicoactivas en Colombia, y el indicador de género cuarto, 
sobre el estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas 
en Colombia con datos desagregados por género, recalcamos 
que este documento ya fue expedido e incluye las perspectivas 
de las mujeres en los territorios desde un análisis contextual, di-
ferencial y de género. 

Ahora bien, en relación con el indicador étnico cinco sobre la 
consulta a las instancias de representación reconocidas1 para ga-
rantizar un enfoque étnico con pertinencia cultural y perspectiva 
de género, mujer, familia y generación en el Programa Nacio-
nal de Intervención Integral frente al consumo de drogas ilícitas, 
tampoco identificamos avances, pues el Programa Nacional aún 
no ha sido expedido. 

Finalmente, los indicadores étnicos seis y siete de esta medida de 
género los analizamos en conjunto, pues responden a la creación 
de la Política Nacional de Reducción del Consumo de sustancia 
psicoactivas, la cual tiene que ser consultada con las instancias 
de representación reconocidas, para garantizar un enfoque étni-

1. A saber, estas instancias reconocidas por el Plan de Desarrollo 2010 -2014 son: 
la subcomisión de salud de la Mesa de Concertación con Pueblos y Organizacio-
nes Indígenas; la Comisión Tercera de Protección Social; el Espacio Nacional de 
Consulta Previa de las Comunidades Negra, Afro, Raizal y Palenquera creada por 
Ministerio del Interior; y, la Mesa Nacional de Diálogo del Pueblo Rrom.

co con pertinencia cultural y perspectiva de género, mujer, fa-
milia y generación. Estos dos compromisos no presentan nin-
gún adelanto, pues la política nacional no ha sido expedida, y la 
información disponible no nos permitió conocer el proceso de 
concertación con los pueblos y comunidades étnicas que se ha 
llevado a cabo. 
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PUNTO 5
ACUERDO 
SOBRE LAS 
VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO: 
“SISTEMA 
INTEGRAL DE LA 
VERDAD, 
JUSTICIA, 
REPARACIÓN
 Y NO 
REPETICIÓN”, 
INCLUYENDO LA 
JURISDICCIÓN 
ESPECIAL PARA 
LA PAZ Y 
COMPROMISO 
SOBRE 
DERECHOS 
HUMANOS

El Gobierno Nacional y las FARC-EP en el Punto 5: Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto del Acuerdo de 
Paz, en respuesta a la centralidad de las víctimas, acordaron crear el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición (Sistema Integral o SIVJRNR). Este sistema combina mecanismos de judiciales 
para la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario; con mecanismos extrajudiciales que contribuyan al esclarecimiento de la 
verdad de lo ocurrido, la búsqueda de las personas desaparecidas, y la reparación de los daños causados a 
personas, colectivos y territorios, para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la repa-
ración y la no repetición.

En el Punto 5 del Acuerdo de Paz, el Gobierno Nacional y las FARC-EP también llegaron a un compromiso con 
la promoción, el respeto y las garantías de los derechos humanos, que implica el respeto por la diversidad 
cultural y étnica. En ese sentido, el Estado “trabajará para garantizar la plena satisfacción de los derechos hu-
manos en sus dimensiones de universalidad, integralidad, indivisibilidad e interdependencia, como base de la 
justicia y materialización del reconocimiento de la dignidad humana” (Mesa de Conversaciones, 2106, p. 189). 
Esto supone adelantar políticas públicas de promoción de una cultura política, democrática y participativa de 
respeto a los derechos humanos. 

En este capítulo, analizamos los avances en las medidas de género de este Punto 5, relacionadas con la pro-
moción de la convivencia; la conciencia sobre los mecanismos históricos de discriminación que el conflicto 
armado reprodujo; la participación de las mujeres en procesos de reparación colectiva; la atención psicosocial 
para la recuperación emocional de las víctimas; el Plan Nacional de Rehabilitación para la convivencia con 
estrategias diferenciales; la promoción, protección y garantía de los derechos humanos con enfoques dife-
renciales; y la prevención y protección de los derechos humanos.

Promoción de la convivencia

Medida 19: A través de la CEV se promueve la convivencia en los territorios, creando ambientes transforma-
dores que permitan la resolución pacífica de conflictos y donde se promueva la igualdad de oportunidades 
para hombres y mujeres (GPAZ, 2019, p. 14).
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El Gobierno Nacional y las FARC-EP en el Punto 5 del Acuerdo 
Paz pactaron crear la Comisión para el Esclarecimiento de la Ver-
dad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), uno de los cinco 
mecanismos y medidas que componen el Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). La Comi-
sión de la Verdad es:

[U]n órgano temporal y de carácter extrajudicial, 
que busca conocer la Verdad de lo ocurrido y con-
tribuir al esclarecimiento de las violaciones e infrac-
ciones y ofrecer una explicación amplia a toda la 
sociedad de la complejidad del conflicto; promover el re-

conocimiento de las víctimas y de las responsabilidades 
de quienes participaron directa e indirectamente en el 
conflicto armado; y promover la convivencia en los terri-
torios para garantizar la no repetición (Mesa de Conversa-
ciones, 2016, p. 129).

La Comisión de la Verdad, desde su creación y puesta en marcha, 
ha adelantado diferentes estrategias y acciones para cumplir con 
sus objetivos de esclarecimiento, reconocimiento, convivencia y 
no repetición de lo ocurrido en el conflicto armado. 

Tabla 1. Herramienta de seguimiento a la medida de promoción de la convivencia

Medida de género en el Acuerdo de Paz

5.1.1.1. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición 

En tercer lugar, la Comisión deberá promover la convivencia en los territorios, en el entendido de que la convivencia no consiste 
en el simple compartir de un mismo espacio social y político, sino en la creación de un ambiente transformador que permita la 
resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia. Para ello, 
promoverá un ambiente de diálogo y creará espacios en los que las víctimas se vean dignificadas, se hagan reconocimientos indi-
viduales y colectivos de responsabilidad, y en general, se consoliden el respeto y la confianza ciudadana en el otro, la cooperación 
y la solidaridad, la justicia social, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y una cultura democrática que cultive la 
tolerancia, promueva el buen vivir, y nos libre de la indiferencia frente a los problemas de los demás. La Comisión deberá aportar 
a la construcción de una paz basada en la verdad, el conocimiento y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido 
para ser superado.
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicadores temáticos: 

1. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, creada y 
puesta en marcha. Ministerio de Justicia y del Derecho. (2017-
2018).

Derecho de petición presentado a la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición, en el que se solicita información de la medida 
de género del Acuerdo de Paz:

Sírvase informar:

Qué espacios ha construido la CEV para promover la convi-
vencia en los municipios Córdoba, El Carmen de Bolívar, El 
Guamo, María la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y 
Zambrano, del departamento Bolívar. Y los municipios Colosó, 
Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, 
San Onofre y Tolú Viejo, del departamento Sucre, entre gru-
pos y personas que han mantenido diferencias profundas, con 
el fin de encontrar rutas de resolución pacífica de las contro-
versias. Favor indicar:

1. Fechas en que se han llevado a cabo esos espacios.

2. Participación desagregada por género, especificando mu-
jeres, hombres y población LGBTI en cada una de esas fechas.

3. Aspectos abordados en cada espacio.

4.¿Cómo se ha garantizado el enfoque diferencial y de géne-
ro en esos espacios?

Fuente: Elaboración propia.
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Contexto

Los primeros pobladores de la región de Montes de María fueron 
los indígenas zenú, caracterizados por su laboriosidad agrícola 
que se mantiene hasta el día de hoy. Durante los Siglos XVII y 
XVIII, los zenú se mezclaron con los cimarrones que se asenta-
ron en el territorio, y que aprovecharon la ubicación aislada de 
este para elaborar sus estrategias en busca de la libertad. De 
acuerdo con Pardo et al. (2018), estos factores contribuyeron a 
definir la subregión como un territorio donde la convivencia, las 
tradiciones y las festividades son reconocidas por los y las mon-
temarianas como inherentes a su cultura. Con la incursión de los 
distintos grupos armados este reconocimiento se vio afectado, 
pues el accionar de estos grupos impactaron en la cotidianidad y 
costumbres de la población, desplazaron a los y las pobladoras, y 
reconfiguraron la estructura agraria y económica de la subregión 
en el marco del conflicto armado (p. 24).

Desde el 2002, año en que inició el proceso de paz entre el Go-
bierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez con las Auto-
defensas Unidas de Colombia (AUC), para Daniels y Rodríguez 
(2017) en Montes de María se empezó a reflejar, por un lado, 
la superación paulatina de la condición de la subregión como 
un territorio de disputa por parte de los actores armados; y, por 
otro lado, el afianzamiento de la seguridad y el orden público, y 
un avance hacia la recuperación del tejido social (p. 13). Si bien 
esto lo constatamos, también es cierto que grupos sucesores del 
paramilitarismo siguen en la zona en varios municipios, como 
María la Baja, Carmen de Bolívar y Ovejas, donde ejercen el con-
trol (Defensoría del Pueblo, Alerta Temprana N° 004 de 2019; 
Alerta Temprana N° 006 de 2020; Alerta Temprana de Inminen-
cia N° 018 de 2020, Alerta Temprana de Inminencia N° 009 de 
2021). A pesar de la expedición de marcos normativos y políticas 
públicas orientadas a la recuperación del tejido social y a la pro-
moción de la reconciliación como fundamento de la convivencia 

en la subregión, estas no han sido suficientes para mejorar las 
condiciones que facilitan estos propósitos, dada la deficiencia 
en la coordinación territorial y presupuestal entre las institucio-
nes responsables, así como la discontinuidad de estas políticas y 
programas (Daniels y Rodríguez, 2017, p. 13).

Una situación similar sucede con la gestión pública de bienes 
y servicios para la población montemariana de acuerdo con 
las competencias y responsabilidades de los gobiernos depar-
tamentales y municipales, y con los programas orientados a la 
generación de ingresos, oportunidades y empleo para los y las 
productoras del territorio por parte del Estado a través de sus 
políticas sectoriales (Daniels y Rodríguez, 2017, pp. 13 y 14). 
Esta relación entre las reconfiguraciones  del territorio y el tejido 
social por el conflicto armado, y los resultados de las políticas 
puestas en marcha en la última década en la subregión, ade-
más de establecer oportunidades y retos para la implementación 
de los compromisos en convivencia pactados en el Acuerdo de 
Paz; también plantean oportunidades y retos frente a los riesgos 
y amenazas que surjan de nuevos conflictos sociales, políticos, 
económicos, ambientales, entre otros, para las comunidades 
montemarianas tras la firma del Acuerdo.

En nuestros ejercicios de análisis establecimos que, además del 
avance en la creación de este Sistema Integral, que contiene a la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de 
Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), y la Comisión de la 
Verdad (CEV), el trabajo de estos mecanismos se ha ido territo-
rializando. En particular, la CEV se ha desplegado en la macrorre-
gión Caribe Insular, en la que ha reconocido que la disminución 
de la violencia ha facilitado el resurgimiento de una ciudadanía 
más activa y de movimientos sociales de campesinos y víctimas 
del conflicto armado. Montes de María se ha distinguido por sus 
apuestas tempranas por la paz y por la ampliación de los dere-
chos económicos y sociales como un aspecto de la convivencia 
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(CEV, s.f.). Aunque en esta macrorregión la Comisión de la Verdad 
abrió cinco Casas de la Verdad, una de ellas ubicada en Sincelejo, 
consideramos que tanto la CEV como el Sistema de Verdad, Jus-
ticia y Reparación, tienen que girar un poco más la vista a nues-
tros territorios, y observar si lo que están haciendo está reivindi-
cando nuestros derechos o nos está reparando como población 
víctima del conflicto armado.

Para Daniels y Rodríguez (2017), el proceso de convivencia se 
concreta como un conjunto de acciones y prácticas complemen-
tarias a la búsqueda de la paz territorial, entendiendo que tanto 
la una como la otra son referentes que se construyen a partir del 
contexto del territorio, y que permiten a los diferentes actores 
sociales —campesinado, líderes y lideresas sociales, defensores 
y defensoras de derecho humanos, mujeres, jóvenes, pueblos 
y comunidades étnicas, víctimas y población reinsertada o en 
proceso de reincorporación— sopesar cómo es factible convivir 
en un territorio plural. Así lo determinamos en una de nuestras 
jornadas de análisis a partir de la experiencia de una de nosotras:

[E]l año antepasado yo tuve la oportunidad de estar en un pro-
ceso de formación para personas adultas y ahí estuvieron casi 30 
personas reincorporadas. Nadie en el grupo sabía, simplemente 
que se les daba un salón aparte por seguridad para ellos, y ha-
bía hombres y mujeres. Se graduaron, porque como estaban en 
diferentes niveles, se graduaron creo que como 8, 8 o 10 de ese 
grupo […] Y la convivencia con las demás personas fue normal; 
pero, yo acá en mis adentros decía: “Si acá hay una víctima de 
esas personas ¿cómo actuaríamos nosotras?”. Otra compañera 
y yo éramos las que estábamos tan cercanas, más que los mis-
mos docentes, los docentes dictaban su clase y se iban […] y 
bueno, creo que llegaron, hacían unas reuniones masivas y ellos 
entraron normal, era un salón grandísimo con todo ese poco 
de estudiantes y ellos estaban, la convivencia fue normal. O sea, 
como estar nosotras aquí; pero, yo decía por dentro: “Y si hay 
alguna víctima de esas personas está aquí ¿cómo actuaríamos 
nosotras?” Entonces ¿cuál va a ser la dinámica y la pedagogía 

para poder hacer esa relación? (Taller de seguimiento, 22 de oc-
tubre de 2021).

Desde estos ambientes se constituye la convivencia, como una 
relación entre las personas que posibilita, además de la libertad 
individual y la existencia de unos espacios libres para el desarro-
llo del proyecto de vida personal, la generación de condiciones 
que hacen posible la participación de todos y todas en la organi-
zación de la vida en comunidad en Montes de María.

Comisión de la Verdad

Indicador temático

1. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, creada y puesta en mar-
cha. Ministerio de Justicia y del Derecho (2017-2018). 

El Decreto 588 de 2017, mediante el cual se creó la Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Re-
petición, estableció los tres objetivos misionales de la CEV du-
rante su mandato. A saber, el tercer objetivo de la CEV1 está en-
focado en la promoción de la convivencia en los territorios, pues 
entiende que esta:

[N]o consiste en el simple compartir de un mismo espacio social 
y político, sino en la creación de un ambiente transformador que 
permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción 
de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia. 
Para ello promoverá un ambiente de diálogo y creará espacios 
en los que las víctimas se vean dignificadas, se hagan reconoci-
mientos individuales y colectivos de responsabilidad, y en gene-
ral se consoliden el respeto y la confianza ciudadana en el otro, 
la cooperación y la solidaridad, la justicia social, la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, y una cultura demo-
crática que cultive la tolerancia, promueva el buen vivir. (Decreto 
588 de 2017, artículo 2).
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La Comisión de la Verdad (CEV), como ente autónomo e inde-
pendiente del orden nacional (Decreto 588 de 2017, artículo 1), 
tras su puesta en marcha el 28 de noviembre de 2018, ha avanza-
do en la promoción de la convivencia en la subregión de Montes 
de María por medio de distintas estrategias.

Construcción de espacios de convivencia

Dado que no solicitamos información relacionada con el indi-
cador temático, sino por la medida de género del Acuerdo de 
Paz, a continuación, analizamos los avances de la Comisión de 
la Verdad en la construcción de espacios para la promoción de 
la convivencia en los 15 municipios de la subregión de Montes 
de María.

La Comisión de la Verdad, en el balance anual del Grupo de Tra-
bajo de Género del 2019, realizó una serie de recomendaciones 
durante este año, dirigidas a transversalizar el enfoque de géne-
ro en el trabajo de la CEV. Cabe resaltar que estas recomendacio-
nes se construyeron en conjunto de organizaciones y movimien-
tos sociales de mujeres, feministas y LGBTI, activistas, académicas 
y personas con experiencias y saberes que conforman la Mesa 
de Asistencia Técnica, un espacio no consultivo de interlocución 
para generar recomendaciones en temas de género. Entre estas 
recomendaciones, se resaltan las visibilización de las acciones de 
convivencia de las organizaciones de mujeres y de los movimien-
tos sociales de mujeres y feministas que vienen adelantando en 
sus territorios, por lo cual, la CEV recomendó que estas fueran 
tenidas en cuenta en las Casas de la Verdad de los distintos te-
rritorios (CEV, 2019). Además, la Comisión de la Verdad había 
iniciado en el 2018 y durante el 2019, un mapeo de iniciativas 
de reconstrucción de tejido social y experiencias artísticas que 
promueven la convivencia en los territorios (CEV, 2019). 

En cuanto a la construcción de espacios para la promoción de la 
convivencia, según lo reportado en el informe de gestión de la 
Comisión de la Verdad, la entidad avanzó, durante el 2019, en la 
identificación y profundización de experiencias de convivencia, 
resistencia pacífica y transformaciones para la paz en los territo-
rios, incluyendo el mapeo de las experiencias de convivencia de 
los pueblos étnicos. A diciembre de 2019, la entidad había cons-
truido el documento de hallazgos y aprendizajes para la convi-
vencia, el cual fue entregado a la Dirección de Conocimiento de 
la CEV para su valoración e inclusión en el Informe Final (CEV, 
2020b).

Para el 2020, la Dirección para el Diálogo Social de la CEV, a 
través del grupo de trabajo del objetivo de Convivencia, había 
acompañado tanto técnica como metodológicamente procesos 
de diálogo y los «Acuerdos para la convivencia y Buen vivir» con 
las comunidades y organizaciones del territorio nacional (CEV, 
2020b). Dichos espacios contaron con la definición de propósi-
tos, participantes, temas a dialogar y la conformación de grupos 
motores. Durante el 2021, la Comisión de la Verdad llevó a cabo 
uno de estos espacios en la subregión de Montes de María el 26 
de marzo de 2021, que denominó “Mesa de Diálogo Social de 
Líderes y Lideresas de los Montes de María”.

La Comisión de la Verdad a junio de 2021 se encontraba finali-
zando la fase de alistamiento, análisis de viabilidad y construc-
ción de confianza de los procesos de acuerdos para la conviven-
cia. Estos acuerdos son procesos de diálogo y concertación que 
se desarrollan con las comunidades afectadas por el conflicto, 
cuya finalidad es favorecer los consensos en situaciones que es-
tán afectando la vida colectiva en los territorios (CEV, 2021b). El 
procedimiento de la CEV para realizar estos diálogos dispone 
que, durante la convocatoria, los y las funcionarias deben reco-
nocer las particularidades de los y las participantes, tales como 
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su género, condición etaria, lugar de procedencia entre otros, 
con el fin de diversificar estos acuerdos (CEV, 2021b). Se destaca 
que en estos procesos intervienen diversos sectores, como son 
la población víctima, personas reincorporadas, campesinado, jó-
venes y actores institucionales y de cooperación internacional, 
entre otros (CEV, 2021b).

Le solicitamos información a la Comisión de la Verdad sobre los 
espacios que ha construido para promover la convivencia en los 
15 municipios de la subregión de Montes de María. En su res-
puesta, la CEV señaló que desde agosto de 2019 había puesto 
en marcha la estrategia de Diálogo Social para la No Repetición 
y que, en el marco de esta, había realizado dos espacios de diá-
logo y dos espacios de reconocimiento entre el 2019 y el 2021 
en Montes de María.

El primer espacio regional para la convivencia se desarrolló en 
noviembre de 2019, con la instalación de una mesa de diálogo 
bajo la metodología ‘diálogos improbables’, una metodología 
procesal desarrollada por el académico estadounidense John 
Paul Lederach, experto en mediación de conflictos. De acuerdo 
con Lederach, los diálogos improbables “son conversaciones 
entre personas y grupos diferentes en contextos polarizados en 
función de buscar una estrategia en común para lograr transfor-
maciones de largo aliento. Son diálogos en sociedades divididas 
y en transición” (CEV, 2018). Con este método, 11 hombres y 14 
mujeres montemarianas participaron en la mesa de diálogo ins-
talada por la Comisión de la Verdad para dialogar sobre la situa-
ción del departamento de Sucre; y, especialmente, de los muni-
cipios de Chalán, Colosó, Los Palmitos, San Antonio de Palmito y 
San Onofre (CEV, 2021). En la respuesta, sin embargo, la CEV no 
específico cómo esta mesa de diálogo contribuyó a promover 
la convivencia en Sucre y los municipios del departamento que 
conforman la subregión de Montes de María.

El segundo espacio se realizó en marzo de 2021 en Los Palmi-
tos, en el marco del “Festival de la Reconciliación”, el cual fue 
convocado por el espacio regional de construcción de paz de la 
Comisión de la Verdad en Montes de María. En este festival se 
llevó a cabo la “Mesa de la guerra a la paz”, en la que participaron 
16 hombres y 2 mujeres excombatientes. Esta Mesa, además de 
contribuir al esclarecimiento de lo que pasó y a la comprensión 
de la complejidad del conflicto armado interno regional, ha ve-
nido promoviendo la convivencia pacífica y la no repetición de la 
guerra en los 15 municipios montemarianos (CEV, 2021).

La Comisión de la Verdad también nos informó que, entre 2020 
y 2021, había realizado dos espacios de reconocimiento. El pri-
mero, sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en 
combate por la Fuerza Pública (falsos positivos), se empezó a 
alistar en mayo de 2020 en Tolú Viejo; y se concretó en un acto 
público en octubre de 2021, con el reconocimiento de respon-
sabilidades por parte del coronel retirado Luis Fernando Borja 
Aristizábal. En este proceso participaron 11 familias víctimas del 
municipio de Tolú Viejo; sin embargo, la CEV no reportó cuántas 
mujeres participaron en este acto de reconocimiento. Respecto 
al segundo acto de reconocimiento, la CEV reportó que actual-
mente se encuentra en construcción y bajo una fase de confi-
dencialidad, no obstante, menciona que se centrará en hechos 
de violencia ocurridos en el marco del conflicto armado en la 
década de 1990, en el municipio de Chalán (CEV, 2021).

Asimismo, bajo el mandato de promover la convivencia en los te-
rritorios, la Comisión de la Verdad apoyó a un grupo de gestores 
y gestoras de paz de Colosó integrado por 6 hombres y 9 muje-
res, para realizar el “Primer Festival de la Memoria y el Reencuen-
tro” el 27 de noviembre de 2021. El objetivo de este festival fue 
contribuir a la recuperación de la confianza y el fortalecimiento 
del tejido social de este municipio, el cual fue profundamente 
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afectado por el conflicto armado; por consiguiente, se inaugu-
ró un mural de la memoria, se adelantaron actos culturales y 
artísticos, y se realizó un conversatorio con la participación de 
líderes, lideresas, mujeres, jóvenes, indígenas, afros, entre otras 
personas, provenientes de Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, 
San Onofre, Sincelejo y Tolú Viejo (CEV, 2021).

Por último, la Comisión de la Verdad nos reportó que las vícti-
mas de los Montes de María habían participado entre el 2019 
y el 2021 en distintos espacios nacionales de reconocimiento a 
las víctimas. Entre estos, el “Primer Encuentro por la Verdad: Mi 
Cuerpo dice la Verdad” (26 de junio de 2019), un acto simbólico 
de reconocimiento al campesinado de los departamentos de la 
Región Caribe en Sincelejo (27 de noviembre de 2019); el reco-
nocimiento “El Impacto del conflicto armado en la salud” (24 de 
septiembre de 2020) y el “Encuentro por la Verdad: reconoci-
miento a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia” 
(6 de octubre de 2021). En el Caribe, también participaron vícti-
mas en espacios regionales de diálogo, como son las “Ágoras de 
mujeres” víctimas de violencias sexual y política, el proceso “Ruta 
del cimarronaje” y el “Gran diálogo Caribe por la vida, la verdad, 
la reconciliación y la no repetición” (CEV, 2021). No obstante, la 
CEV no precisó cuántas personas de la subregión de Montes de 
María, desagregadas por género, participaron en estos espacios, 
ni las fechas en que se realizaron.

Si bien resaltamos los avances de la Comisión de la Verdad en 
materia de construcción de espacios convivencia en los territo-
rios y con víctimas de la subregión de Montes de María, es im-
portante que la CEV continúe aplicando el enfoque diferencial 
en sus estrategias para crear ambientes de diálogo en los que se 
reconozcan y dignifiquen a las mujeres. Para las mujeres víctimas 
del conflicto armado en Montes de María y, particularmente, las 
víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual, los espacios de 

diálogo con responsables han evidenciado el reconocimiento de 
sus responsabilidades, el reconocimiento de la verdad de las víc-
timas, y las solicitudes de perdón hacia con estas. Así lo reiteró 
una de nosotras que participó de manera virtual en el espacio de 
Contribución a la Verdad “Afectaciones e impactos de las Auto-
defensas Unidas de Colombia en el Caribe colombiano” del 9 de 
octubre del 2021, al referirse a que los actores armados en este 
espacio:

[D]ecían: “pedimos perdón” […] Y que ellos garantizaban que 
ellos no iban más a la guerra. Y cuando uno escucha eso, ya 
cuando uno viene en el proceso y que uno sabe […] Y uno dice: 
“O sea, que yo no estaba equivocada en lo que yo le dije a la 
Comisión de la Verdad. Ellos están ratificando nuestros testimo-
nios, porque esa es la lucha que nosotros teníamos en el terri-
torio, que no nos creían. A nosotros no nos creían, uno decía: 
“Ellos sí violaron”, y todo mundo decía: “Tú eres embustera”; 
pero, cuando ya hoy ellos en esos espacios están reconociendo 
la violencia sexual, ya uno se siente dignificado con eso. O sea, 
que no solamente ha sido el miedo que uno tuvo al hablar, sino 
que ya ellos están diciendo: “Es cierto lo que están diciendo [las 
mujeres víctimas de violencia sexual]”. Y aunque el Estado no lo 
reconozca, con que el grupo operante lo reconozca, ya uno se 
empieza a sanar, uno empieza a sentir esa satisfacción. Entonces, 
yo al ver ese diálogo, esas afectaciones e impactos como llama-
ron eso, hubo un momento en que yo lloré; pero, no por lo que 
ellos contaban, sino que decía: “Dios mío, estamos logrando el 
propósito. O sea, que esta lucha está valiendo la pena” (Taller de 
seguimiento, 22 de octubre de 2021).

Conclusiones

En esta medida de género relativa a la promoción de la convi-
vencia en los territorios por parte de la Comisión de la Verdad, 
con la que se creen ambientes transformadores que permitan la 
resolución pacífica de conflictos y se consolide la igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres, encontramos un avance 
significativo para las mujeres de la subregión de Montes de Ma-
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ría. Entre el 2019 y el 2020, la CEV instaló espacios de construc-
ción de convivencia, de reconocimiento de responsabilidades y 
de la dignidad de las víctimas, especialmente de las víctimas y 
sobrevivientes de la violencia sexual en la Región Caribe e Insular.

Entre las actividades que la Comisión de la Verdad ha realizado 
en nuestro territorio, resaltamos la metodología de ‘diálogos im-
probables’, que se aplicó en noviembre de 2019 con la participa-
ción de 11 hombres y 14 mujeres montemarianas para dialogar 
sobre la situación del departamento de Sucre; y, específicamen-
te, de los municipios de Chalán, Colosó, Los Palmitos, San An-
tonio de Palmito y San Onofre. Empero, identificamos que falta 
información sobre los temas discutidos en esta mesa de diálogo 
y cómo contribuyó este espacio a promover la convivencia en 
Sucre y en los municipios sucreños de Montes de María. Estas 
mesas de diálogo también se desarrollaron en marzo de 2021 
en Los Palmitos, en el marco del “Festival de la Reconciliación”. 
En este festival se llevó a cabo la “Mesa de la guerra a la paz”, 
en la que participaron 16 hombres y 2 mujeres excombatientes; 
esta Mesa ha venido promoviendo la convivencia pacífica y la 
no repetición de la guerra en los 15 municipios montemarianos.

La Comisión de la Verdad, entre 2020 y 2021, realizó, de igual 
forma, dos espacios de reconocimiento de responsabilidades. El 
primer acto público, sobre muertes ilegítimamente presentadas 
como bajas en combate, tuvo lugar en Tolú Viejo en octubre de 
2021. En este, el coronel (r) Luis Fernando Borja reconoció sus 
responsabilidades frente a 11 familias víctimas. Aunque el se-
gundo acto de reconocimiento se empezó a alistar, este continúa 
en construcción de manera confidencial. Sin embargo, se centra-
rá en hechos victimizantes ocurrido en Chalán en la década de 
1990.

Además, identificamos un importante apoyo por parte de la Co-
misión de la Verdad en las iniciativas comunitarias para contri-

buir a la recuperación de la confianza y el fortalecimiento del 
tejido social. En ese sentido, resaltamos el trabajo realizado por 
la CEV con un grupo de gestores y gestoras de paz de Colosó, 
integrado por 6 hombres y 9 mujeres, para realizar el “Primer 
Festival de la Memoria y el Reencuentro” en noviembre de 2021. 
En este, se inauguró un mural de memoria, se efectuaron actos 
culturales y artísticos, y dio un conversatorio con sectores y li-
derazgos sociales de Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San 
Onofre, Sincelejo y Tolú Viejo.

Las víctimas de Montes de María entre 2019 y 2020 asistieron 
a 4 espacios nacionales de reconocimiento a la dignidad de las 
víctimas, anteriormente mencionados, como fueron el «Primer 
Encuentro por la Verdad: Mi Cuerpo dice la Verdad», acto sim-
bólico de reconocimiento al campesinado de los departamen-
tos de la Región Caribe en Sincelejo, el acto de reconocimiento 
«El Impacto del conflicto armado en la salud», y el «Encuentro 
por la Verdad: reconocimiento a las víctimas de ejecuciones ex-
trajudiciales en Colombia». Asimismo, las víctimas del Caribe 
han participado en 3 espacios regionales de diálogo, como son 
las «Ágoras de mujeres», «Ruta del cimarronaje», y el «Gran 
diálogo Caribe por la vida, la verdad, la reconciliación y la no 
repetición».

Aunque hemos encontrado avances muy significativos en mate-
ria de construcción de espacios de convivencia en los territorios 
y con víctimas de la Región Caribe y la subregión de Montes de 
María, para nosotras es importante que prosiga este trabajo en 
el territorio; pero, que no se deje de lado el enfoque diferencial 
y de género en sus estrategias para crear ambientes de diálogo 
en los que se reconozcan y dignifiquen a las mujeres víctimas.
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Conciencia sobre mecanismos históricos de 
discriminación

Medida 20: Se contribuye a que la sociedad tome consciencia 
sobre las formas en que el conflicto reprodujo mecanismos his-
tóricos de discriminación a mujeres y población LGBT con un en-
foque transversal al desarrollo de la CEV (GPAZ, 2019, P. 14).

En el Punto 5 del Acuerdo de Paz quedó establecido que la Co-
misión de la Verdad, tras su creación y puesta, adelantaría dife-
rentes estrategias y acciones para transversalizar al trabajo de la 
entidad un enfoque con el que se evidencie las formas diferen-
ciadas en las que el conflicto impactó a las mujeres y población 
LGBTI, con vistas a que la sociedad haga consciencia sobre las 
formas en que el conflicto reprodujo mecanismos históricos de 
discriminación contra estas como uno de los pasos fundamenta-
les para que la sociedad colombiana sea más justa e incluyente.

Tabla 2. Herramienta de seguimiento a la medida de conciencia sobre mecanismos histórico de discriminación

Medida de género del Acuerdo de Paz

5.1.1.1. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición

Será transversal al desarrollo de la Comisión un adecuado enfoque que permita evidenciar las formas diferenciales en las que el 
conflicto afectó a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, a las personas en situación de discapa-
cidad, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, a personas en razón de su religión, de sus opiniones o creencias, a 
las poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, al pueblo Rom, a la población LGBTI, a las personas desplazadas y 
exiliadas, a los defensores y las defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, agricultores y agricultoras, ganaderos 
y ganaderas, comerciantes y empresarios y empresarias, entre otros. Esto deberá contribuir además a que la sociedad colombiana 
haga conciencia sobre las formas específicas en que el conflicto reprodujo mecanismos históricos de discriminación, como un 
primer paso fundamental para tener una sociedad más justa e incluyente.
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicadores temáticos: 

1. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, creada y 
puesta en marcha. Ministerio de Justicia y del Derecho (2017-
2018).

Derecho de petición a la Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, en el que 
se preguntó por la medida de género del Acuerdo de Paz: 

Sírvase informar:

Qué acciones ha llevado a cabo la CEV en los municipios Cór-
doba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María la Baja, San Ja-
cinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano, del departamento 
Bolívar. Y los municipios Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, 
Ovejas, San Antonio de Palmito, San Onofre y Tolú Viejo, del 
departamento Sucre, para evidenciar las formas diferenciales 
en las que el conflicto afectó a las mujeres, a los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos mayores, a las personas en si-
tuación de discapacidad, a los pueblos indígenas, a las comu-
nidades campesinas, a personas en razón de su religión, de 
sus opiniones o creencias, a las poblaciones afrocolombianas, 
negras, palenqueras y raizales, al pueblo Rrom, a la población 
LGBTI, a las personas desplazadas y exiliadas, a los defenso-
res y las defensoras de derechos humanos, sindicalistas, pe-
riodistas, agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, 
comerciantes y empresarios y empresarias, entre otros.  Favor 
indicar:

1. Fechas llevó a cabo esas acciones

2. Número de personas que participaron en estas acciones, 
desagregadas por género, especificando mujeres, hombres y 
población LGBTI, y pertenencia étnica-racial.

Fuente: Elaboración propia.
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Contexto 

La subregión de Montes de María fue escenario de una compleja 
violencia en el marco del conflicto armado; hoy, sin embargo, se 
transforma en un escenario que hace un llamado a la paz a través 
de acciones que buscan desestigmatizar a los y las habitantes del 
territorio. En la región hoy existe un ambiente esperanzador, sin 
desconocer el pasado cruento de violencias que fueron ejercidas 
contra la población, contra las mujeres y, particularmente, contra 
las mujeres víctimas de las violencias sexuales. Y, sin desconocer, 
la presencia y control que ejercen en la actualidad las Autode-
fensas Gaitanistas de Colombia en varios municipios montema-
rianos (Defensoría del Pueblo, Alerta Temprana N° 004 de 2019; 
Alerta Temprana N° 006 de 2020; Alerta Temprana de Inminencia 
N° 018 de 2020, Alerta Temprana de Inminencia N° 009 de 2021).

En nuestros ejercicios de análisis, recordamos que la incursión de 
los grupos paramilitares en zonas de Montes de María estigmati-
zadas por la presencia guerrillera estuvo marcada, a su vez, por el 
señalamiento hacia las mujeres como colaboradoras o integran-
tes de los grupos subversivos. Así, entre el 16 y el 21 de febrero 
de 2000, alrededor de 400 paramilitares del Bloque Norte de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bajo el mando de Sal-
vatore Mancuso y Roberto Tovar Pupo, realizaron una masacre 
que dejó cerca de 59 víctimas fatales en el corregimiento de El 
Salado, municipio de El Carmen de Bolívar. La población de El Sa-
lado había sido estigmatizada como guerrillera por estar ubicada 
en un corredor de las FARC-EP, y porque en el territorio el grupo 
guerrillero tenía bajo su dominio personas secuestradas. La es-
tigmatización como pueblo guerrillero con que se había marca-
do a El Salado supuso, desde la perspectiva de los paramilitares, 
una identificación con el enemigo. De este modo, la crueldad 
extrema que caracterizó su accionar se desplegó al invocar al 
«enemigo», pero se ejerció contras las víctimas, señaladas por la 

presencia de los guerrilleros y por supuestos vínculos con estos 
(Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2017, p. 68).

De acuerdo con el informe La guerra inscrita en el cuerpo. Infor-
me nacional de violencia sexual en el conflicto armado del Cen-
tro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2017) las mujeres de 
El Salado fueron forzadas a cocinarle a los paramilitares los días 
de la incursión, se documentaron dos casos de violencia sexual 
acompañada por tortura y otros tratos crueles e inhumanos, y 
una mujer asesinada fue previamente empalada, según el testi-
monio de un sobreviviente (p. 69). Adicionalmente, se presume 
que otras mujeres fueron víctimas de violencia sexual durante 
la incursión, y también en los recorridos del grupo previo a esta 
acción. Para el CNMH, las violencias sexuales ejercidas contra las 
mujeres en la masacre de El Salado no fueron acciones aisladas, 
sino que se enmarcaron en la estrategia del grupo paramilitar 
para atemorizar a la población y masacrarla a partir del señala-
miento y la estigmatización de sus pobladores (2017, p. 71). Por 
otro lado, en el informe Violencia sexual contra niñas, jóvenes y 
mujeres en el contexto del conflicto armado en Montes de María 
y San Andrés de Sotavento presentado entregado por la Cor-
poración Humanas, el Colectivo de Abogadas Helenita González 
Pérez y 39 mujeres montemarianas ante la Comisión de la Verdad 
en el 2020, se documentaron 47 casos de violencia sexual come-
tidos por las FARC-EP y la Fuerza Pública contra niñas y mujeres 
de la subregión montemariana y el municipio cordobés (CEV, 
2020c). En ese informe observamos que las FARC-EP ejercieron 
la violencia sexual con diferentes fines; entre estas finalidades en 
el contexto de ataque, esta guerrilla usó la violencia sexual para 
castigar a las mujeres señaladas de colaborar con un grupo ene-
migo, fueran los grupos paramilitares o la Fuerza Pública (Cerón, 
2021, p. 44).
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La violencia sexual contra las mujeres montemarianas en el mar-
co del conflicto armado produjo impactos diferenciales en las 
dimensiones individual, familiar, colectiva, social e, incluso, te-
rritorial, de sus vidas. En consecuencia, las mujeres sufrieron da-
ños físicos, psicosociales, morales, en sus derechos sexuales y 
reproductivos; como también, daños materiales y patrimoniales, 
colectivos, políticos y en el conjunto de su proyecto de vida.

Esta violencia reforzó estereotipos y roles de género, y exacer-
bó las discriminaciones históricas contra ellas. Poco a poco, para 
algunos actores políticos y sociales las mujeres de Montes de 
María no son más percibidas como el rostro de una historia de 
violencias, sino como una historia de resistencia y transforma-
ción de la subjetividad atravesada por elementos de violencia 
estructural enraizada en el patriarcalismo, la discriminación, la 
exclusión e invisibilidad, condiciones que generaron prácticas y 
patrones culturales que aún se siguen reproduciendo (Conseje-
ría Presidencia para la Equidad de la Mujer [CPEM] y Fundación 
Social Colombiana CEDAVIDA, 2018, p. 76).

Comisión de la Verdad

Indicador temático

1. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, creada y puesta en mar-
cha. Ministerio de Justicia y del Derecho (2017-2018). 

El Decreto 588 de 2017, mediante el cual se creó la Comisión de 
la Verdad estableció, además de los tres objetivos misionales de 
la CEV, el enfoque diferencial y de género durante su mandato 
como criterio orientador para el desarrollo de sus funciones y 
mandato. Estos enfoques se entienden como la consideración de 
las distintas experiencias, impactos diferenciales y condiciones 
particulares de las personas, poblaciones o sectores en condicio-

nes de discriminación, vulnerabilidad o especialmente afectados 
por el conflicto armado interno, en el que habrá especial aten-
ción a la victimización sufrida por las mujeres (Decreto 588 de 
2017, artículo 8). Si bien este compromiso es transversal al desa-
rrollo de la Comisión de la Verdad, tras la puesta en marcha de 
la entidad, esta ha avanzado en la implementación del enfoque 
diferencial en las estrategias para poner en evidencia las formas 
en que el conflicto afectó a las mujeres y la población LGBTI, y 
reprodujo mecanismos de discriminación contra estas.

Evidenciar la estigmatización y los impactos diferenciales del 
conflicto

Debido a que no solicitamos información relacionada con el in-
dicador temático, sino por la medida de género del Acuerdo de 
Paz, a continuación, analizamos los avances de la Comisión de la 
Verdad para conocer las formas diferenciales en que el conflicto 
armado afectó a las mujeres y la población LGBTI, y reprodu-
jo mecanismos históricos de discriminación contra estas en la 
subregión de Montes de María.

La Comisión de la Verdad en el 2019 se encontraba en fase de es-
cucha y sistematización. Esta etapa consistió en desarrollar pro-
cesos de recolección y sistematización de información propia y 
externa, avanzando en el ejercicio de identificación de patrones y 
contextos explicativos del conflicto armado interno. En este año, 
la CEV, en cabeza del Grupo de Trabajo de Género, acompañó la 
implementación del enfoque de género en las macroterritoriales 
y Casas de la Verdad que estaban trabajando en la transversali-
zación del enfoque. En los diferentes territorios se desarrollaron 
procesos de pedagogía, como de recolección de entrevistas y 
diagnósticos participativos con niñas, mujeres y personas LGBTI, 
en los que se formularon preguntas para profundizar en cues-
tiones de género (CEV, 2019, p. 31). Entre los logros de la CEV, 



178

resaltamos que durante el 2019 se recogieron diferentes retroali-
mentaciones de la labor de la Comisión, a través de recomenda-
ciones directas de los movimientos de mujeres, feminista y LGBTI 
a nivel nacional, orientadas al proceso de investigación y esclare-
cimiento con enfoque de género, y reconocimiento a la dignidad 
de las mujeres y personas LGBTI víctimas de violencias sexuales 
(CEV, 2019). Este ejercicio de retroalimentación y recolección de 
recomendaciones para la CEV se planteó de igual manera para 
los años 2020 y 2021.

En el 2020, la Comisión de la Verdad continuó con la elabora-
ción de insumos para la construcción del Informe Final, por lo 
que prosiguió con el proceso de escucha plural y recolección 
de información primaria clave para la documentación de casos, 
patrones y contexto explicativos. Las condiciones impuestas por 
la pandemia Covid-19 impactaron, particularmente, el proceso 
de toma de testimonios en las regiones donde había desplegado 
su trabajo territorial. No obstante, mediante las Direcciones de 
Conocimiento y Diálogo Social, logró tomar entrevistas virtuales 
y presenciales con nuevos protocolos de seguridad informáti-
ca y bioseguridad (CEV, 2020b, p. 29). En el 2021, la Comisión 
de la Verdad continuó con su proceso de escucha plural y reco-
lección de insumos para la investigación y elaboración del In-
forme Final (CEV, 2021a). Entre las recomendaciones directas de 
movimientos y organizaciones de mujeres de los territorios que 
fueron recogidas por el Grupo de Trabajo de Género de la CEV, 
se destacan las de la Ruta Pacífica de Mujeres, donde a través 
de un evento llevado a cabo el 9 de junio de 2021, las mujeres 
presentaron varias recomendaciones para la construcción de un 
legado de género en el marco del informe que deberá presentar 
la CEV. Entre algunas de las expuestas, resaltamos que deberán 
“visibilizarse las condiciones históricas de exclusión de las mu-
jeres promovidas desde el mismo Estado. Es clave resaltar las 
múltiples discriminaciones que han padecido las mujeres” (CEV, 

2021c). Todas las recomendaciones fueron publicadas en la pá-
gina de la Comisión de la Verdad.

Le solicitamos a la Comisión de la Verdad información sobre las 
acciones que ha llevado a cabo en los 15 municipios de la subre-
gión de Montes de María para dar a conocer las formas diferen-
ciadas en que el conflicto armado afectó a diversos sectores, en 
especial, a las mujeres y la población LGBTI. En su respuesta, la 
CEV explicó que para identificar las afectaciones diferenciales y 
de mecanismos de discriminación llevó a cabo espacios de escu-
cha entre mayo y diciembre de 2019 en 10 municipios prioriza-
dos de Montes de María. A saber, Colosó, El Carmen de Bolívar, 
Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, San Jacinto, San Juan 
Nepomuceno, San Onofre, Toluviejo y Zambrano. En estos espa-
cios la CEV realizó entrevistas a 75 hombres y 59 mujeres, para 
un total de 134 entrevistas individuales, durante estas, 55 perso-
nas se reconocieron como campesinos y campesinas, 1 persona 
afrodescendiente, 1 persona joven, 1 persona religiosa, 1 perso-
na del sector salud, 1 persona académica, 2 personas comercian-
tes, 2 personas LGBTI, 8 personas de organizaciones de víctimas, 
y 42 personas entrevistadas no especificaron el sector poblacio-
nal al que pertenecían. Asimismo, la CEV realizó 8 entrevistas 
colectivas en las que participaron 41 hombres y 39 mujeres, para 
un total de 80 participantes; y una entrevista a 1 un sujeto colec-
tivo, el pueblo indígena zenú, que contó con la participación de 
21 hombres y 2 mujeres, para un total de 23 participantes (CEV, 
comunicación personal, 1 de diciembre de 2021, p. 3).

Para nosotras es preocupante la baja participación de las mujeres, 
la población LGBTI y los pueblos y comunidades étnicas en los 
procesos de escucha que la Comisión de la Verdad desarrolló en 
Montes de María en el 2019. De 10 municipios priorizados para 
la realización de entrevistas individuales, colectivas y a sujetos 
colectivos, en total participaron 100 mujeres y 1 persona LGBTI, 
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en comparación con 137 hombres. Así como solo participaron 
en estos procesos 1 persona afrodescendiente y 23 indígenas del 
pueblo zenú. No obstante, la CEV aclaró que sus oficinas territo-
riales están integradas por pequeños equipos de trabajo confor-
mados por un coordinador o coordinadora territorial, dos analis-
tas —uno de investigación y otro de diálogo social— y un apoyo 
administrativo. Por esta razón, la CEV está obligada a identificar 
y priorizar procesos estratégicos localizados en los municipios, lo 
que limita a hacer presencia en la totalidad de los municipios del 
país (CEV, comunicación interna, 1 de diciembre de 2021).

Por otra parte, es importante la presencia territorial de la Comi-
sión de la Verdad y el proceso de escucha a las víctimas monte-
marianas, no solo por medio de entrevistas, sino también, por 
medio de la recepción de los informes. Entre estos, el informe 
Cicatrices de la guerra en las colombianas, los impactos de la vio-
lencia sexual en Montes de María (27 de junio de 2019); los tes-
timonios Montes de María: entre porros, gaitas y el mar, también 
hay historias de mujeres que traen un pedazo de verdad. Tres 
tomos (CEV, 2019, p. 84); un informe con 100 casos de violencia 
sexual de mujeres de Montes de María y Córdoba, elaborado por 
la Corporación Humanas y el Movimiento por la Paz, el Desarme 
y la Libertad (MPDL); el Informe sobre violencia sexual contra 
niñas, jóvenes y mujeres en el contexto del conflicto armado en 
la región de los Montes de María y San Andrés de Sotavento (30 
de julio de 2020); el informe Trenzar la memoria: mujeres Zenú, 
tierras, luchas y resistencia (31 de marzo de 2021); y el informe 
Violencias contra las mujeres y derechos humanos en Montes 
de María (19 de agosto de 2021), en los que participamos las 
mujeres víctimas montemarianas y las lideresas y defensoras que 
hacemos parte del Comité Local de Seguimiento junto con nues-
tras organizaciones. Una lideresa indígena zenú de nuestro Co-
mité destacó que el trabajo de la Casa de la Verdad en Sincelejo 
y los actos de entrega de los informes del pueblo y las mujeres 

zenú ha contribuido a que la sociedad tome conciencia de la 
estigmatización que ha marcado al pueblo zenú por el accionar 
de los actores armados en su territorio ancestral. Estas fueron 
sus palabras textuales:

[R]esaltar la labor que ellos [la CEV] están haciendo en los te-
rritorios, porque aquí en Sincelejo existe una de las Casas de la 
Verdad, está ubicada en Sincelejo. Han hecho ejercicios en cada 
uno de los territorios y ese es un avance significativo, porque los 
informes que se presentan allí es lo que le va a permitir a cada 
uno de los territorios poder tener también, en el caso nuestro 
como comunidades étnicas, el tema de poder decir la verdad y 
quitarnos ese estigma que tenemos nosotros, que nos han pues-
to es un rótulo de “paramilitares”, “pueblo indígena zenú para-
militar” (Taller de seguimiento, 22 de octubre de 2021).

Con todo, exhortamos a la Comisión de la Verdad a que en su 
Informe Final evidencie desde un enfoque territorial, diferencial 
y de género, las formas en que el conflicto armado afectó y re-
produjo mecanismos históricos de discriminación y estigmatiza-
ción contra las mujeres y población LGBTI, y también contra los 
pueblos y comunidades étnicas de Montes de María. Al igual, 
que construya unas recomendaciones para la no repetición del 
conflicto armado con base en los espacios de escucha a los que 
hemos sido convocadas en el 2021 por parte del Grupo de Tra-
bajo en Género de la CEV. Esta expectativa fue recalcada por una 
de nosotras así:

Con relación al Informe Final que nos da la Comisión de la Ver-
dad, y es algo que nosotros lo estamos viendo como espinoso, 
porque qué le digo. O sea, no es lo mismo una mujer violentada 
en el interior del país que en Montes de María, donde queda-
ron muchas afectaciones, donde hay mujeres que todavía están 
enfermas, que necesitan un aporte para mejorar su calidad de 
vida. O sea, muchas cosas. Entonces, cómo nos van a entregar a 
nosotras un informe general, por ejemplo, de Montes de María 
donde no fue lo mismo, todas vivimos muchas cosas diferentes. 
(Taller de seguimiento, 22 de octubre de 2021).
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Conclusiones

Frente a esta medida de género relativa al trabajo de la Comisión 
de la Verdad para contribuir a que la sociedad tome consciencia 
sobre las formas diferenciales en que el conflicto armado afectó 
a las mujeres y la población LGBTI, y reprodujo mecanismos his-
tóricos de discriminación contra estas, encontramos un progreso 
parcial, aunque significativo. La CEV ha hecho presencia territo-
rial con su trabajo y ha ampliado sus procesos de escucha plural, 
individual y colectiva para conocer diferentes voces en el marco 
del conflicto. En ese sentido, resaltamos las entrevistas realizadas 
a 59 mujeres en los municipios de Colosó, El Carmen de Bolívar, 
Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, San Jacinto, San Juan 
Nepomuceno, San Onofre, Toluviejo y Zambrano. Asimismo, rea-
lizó 8 entrevistas colectivas, en las que participaron 39 mujeres, 
y el Pueblo Zenú como sujeto colectivo. Aunque se ha avanzado 
en estos procesos de escucha, para nosotras es preocupante la 
baja participación de las mujeres, la población LGBTI y los pue-
blos y comunidades étnicas de los Montes de María.

Para nosotras también son importantes los esfuerzos de las mu-
jeres, procesos organizativos y organizaciones de mujeres en 
Montes de María en la construcción de casos e informes como 
contribución a la verdad del conflicto armado desde la verdad 
de las mujeres. Muestra de ello son las entregas a la CEV entre 
junio de 2019 y agosto de 2021 de seis informes sobre violencias 
sexuales contras las niñas y mujeres de la subregión de Montes 
de María en el marco del conflicto armado. De la misma manera, 
sobre las luchas, violencias y resistencias de las mujeres zenú del 
territorio montemariano, y las violencias contra las mujeres y la 
situación de derechos humanos en Montes de María; en estos 
informes participamos como testimoniantes e investigadoras 
las lideresas y defensoras del Comité Local de Seguimiento. Con 
todo, confiamos que la Comisión de la Verdad en su Informe 

Final evidencie desde un enfoque territorial, diferencial y de gé-
nero, las formas en que el conflicto impactó de manera diferen-
ciada, y profundizó o reprodujo los mecanismos históricos de 
discriminación contra las mujeres y la población LGBTI, como 
contra los pueblos y comunidades étnicas de Montes de María.

Participación de las mujeres en procesos de reparación 
colectiva

Medida 21: Garantizar la participación de las mujeres en los pro-
cesos de reparación colectiva territorial con enfoque de género 
(GPAZ, 2019, P. 13).

El Gobierno Nacional en el Punto 5 del Acuerdo de Paz pactó el 
fortalecimiento de los procesos de reparación colectiva con en-
foque territorial con el fin de reconocer los daños causados a las 
comunidades, y contribuir a transformar sus condiciones de vida 
para que estas puedan reconstruir sus proyectos (Mesa de Con-
versaciones, 2016, p. 179). Con este objetivo, todos los Progra-
mas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) incorporarán 
planes de reparación colectiva, los que a su vez incluirán meca-
nismos de participación de las víctimas y de sus organizaciones. 
“Para ello se crearán espacios de participación para definir las 
prioridades en la implementación de las medidas de reparación 
colectiva […] [garantizando] la participación de las mujeres en 
estos espacios de participación” (Mesa de Conversaciones, 2016, 
p. 180).
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Tabla 3. Herramienta de seguimiento a la medida de participación de las mujeres en procesos de reparación colectiva

Medida de género del Acuerdo de Paz

5.1.3.3. Reparación colectiva en el fin del conflicto

En el marco del fin del conflicto, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado que el Gobierno Nacional fortalecerá los 
procesos de reparación colectiva y garantizará que los planes y programas de la Reforma Rural Integral tengan, donde haya lugar, 
un enfoque reparador.

5.1.3.3.1. Carácter reparador de los Planes de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDET)

El nivel de victimización y afectación como criterio de definición de las zonas donde se pondrán en marcha los PDET tiene una 
intención reparadora, y en esa medida, en su implementación se buscará garantizar el carácter reparador para las víctimas y las 
comunidades.

5.1.3.3.2. Planes de reparación colectiva con enfoque territorial

Con el fin de reconocer los daños causados por el conflicto a las comunidades y de contribuir a transformar sus condiciones de 
vida para que puedan reconstruir sus proyectos, en el marco del fin del conflicto el Gobierno Nacional fortalecerá los procesos de 
reparación colectiva territorial de conformidad con este Acuerdo.

En busca de ese propósito, todos los PDET incorporarán planes de reparación colectiva; y en los territorios donde no se imple-
mentan los PDET, se fortalecerán los planes de reparación colectiva en donde haya comunidades especialmente victimizadas, 
priorizando las iniciativas de las comunidades.

En ambos casos los planes de reparación colectiva con enfoque territorial deberán incorporar los siguientes elementos:

• Mecanismos de participación: La participación activa de las víctimas y sus organizaciones en conjunto con las autoridades 
territoriales será la base de los planes de reparación colectiva territorial. En consecuencia, se crearán espacios de participación 
para definir las prioridades en la implementación de las medidas de reparación colectiva; asegurar la participación comunitaria 
en la implementación de las medidas de reparación; y establecer mecanismos de seguimiento y veeduría a los proyectos. Se 
garantizará la participación de las mujeres en estos espacios de participación.
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Contexto

Uno de los aportes de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierra, 
Ley 1448 de 2011, fue la creación del Programa Administrati-
vo de Reparación Colectiva para el reconocimiento de los daños 
colectivos que han afectados a Sujetos de Reparación Colectiva, 
tales como comunidades, grupos y organizaciones preexistentes 
a los hechos que les victimizaron, que sufrieron daños colecti-

vos, que transformaron elementos característicos del colectivo, 
debido a las vulneraciones graves y manifiestas a sus derechos 
humanos y a sus derechos colectivos en el contexto del conflicto 
armado. Con el fin de contribuir a su reparación desde los com-
ponentes político, material y simbólicos, la reparación se realiza 
a través de las medidas de restitución, indemnización, rehabili-
tación, satisfacción y garantías de no repetición (Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas [UARIV], s.f.c).

Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicador temático: 

1. Planes nacionales de reparación colectiva fortalecidos. 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
(2018-2031) 

Indicador de género:

2. Porcentaje de espacios de participación para definir priori-
dades en la implementación de las medidas de la reparación 
colectiva con condiciones para garantizar la participación de 
las mujeres, implementados. Unidad para la Atención y Repa-
ración Integral a las Víctimas (2017-2031)

Derecho de petición presentado a la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en el que se 
solicita información del indicador 2:

Sírvase informar:

1. Qué espacios de participación se han generado en los mu-
nicipios Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María la 
Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano, del 
departamento Bolívar. Y los municipios Colosó, Chalán, Los 
Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, San Onofre 
y Tolú Viejo, del departamento Sucre, para definir prioridades 
en la implementación de las medidas de la reparación colec-
tiva con condiciones para garantizar la participación de las 
mujeres. Favor informar las fechas en que se han llevado a 
cabo esos espacios. 

2. ¿Quiénes participaron por cada espacio, desagregado por 
género, especificando mujeres, hombres y población LGBTI?

3. ¿Qué se definió en cada espacio?

Fuente: Elaboración propia.
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Con relación a los Sujetos de Reparación Colectiva de la subre-
gión de Montes de María resaltamos que:

[L]a mayoría de los municipios de Sucre hace parte de un sujeto 
de reparación colectiva, como es Narrar para Vivir (…) Porque 
Narrar para Vivir nada más son 840 mujeres de sujetos de re-
paración colectiva. Entonces, también cabe mencionar (…) San 
Jacinto con la Liga de Mujeres [Desplazadas], que son también 
sujetos de reparación colectiva. Y tenemos en El Carmen [de Bo-
lívar], El Salado, que también es sujeto de reparación colectiva. Y 
que esos sujetos de reparación colectiva tienen un avance bas-
tante grande (…) Porque son los sujetos de reparación colectiva 
de mujeres más fuertes aquí en Montes de María. (Taller de se-
guimiento, 22 de octubre de 2021).

Desde el enfoque diferencial y organizaciones de mujeres, la UA-
RIV ha reconocido los daños colectivos a organizaciones de mu-
jeres montemarianas, como es la Liga de Mujeres Desplazadas, 
una organización de mujeres de base de Cartagena, El Carmen 
de Bolívar, San Jacinto y Turbaco que surgió en 1998 con el obje-
tivo de defender los derechos de las mujeres desplazadas y sus 
familias, y los derechos a la protección de la sociedad civil en el 
conflicto armado. No obstante, el proceso de reparación colec-
tiva de la Liga se encuentra en fase de formulación del Plan In-
tegral de Reparación Colectiva (PIRC), pendiente de aprobación 
en los Comités Territoriales de Justicia Transicional en los que la 
organización tiene un lugar (UARIV, s.f.b)

También, Narrar para Vivir, en la que se organizan desde el año 
2000 840 mujeres víctimas y sobrevivientes del conflicto arma-
do de los 15 municipios de Montes de María, como forma de 
afrontamiento emocional y resistencia civil. El Plan Integral de la 
organización fue aprobado en 2014 en los Comités Territorial de 
Justicia Transicional de Bolívar y Sucre, por lo que desde ese año 
se vienen adelantando las fases de implementación y seguimien-
to del PIRC de Narrar para Vivir, conformado por 15 medidas 

de reparación. A 2017 la UARIV señala que había avances en la 
implementación de las medidas de rehabilitación, satisfacción y 
restitución, y garantías de no repetición (UARIV, s.f.b).

Y el corregimiento El Salado, que desde el 2012 cuenta con un 
Plan Integral de Reparación Colectiva por el Comité de Justicia 
Transicional del municipio con 37 acciones de reparación y que al 
2021 se habían cumplido en un 40,5% (UARIV, 2021). Entre estas 
acciones, destacamos la entrega en ese año de 106 indemnizacio-
nes judiciales a víctimas incluidas en la sentencia de Justicia y Paz 
contra el postulado condenado Salvatore Mancuso y otros, con 
recursos del Presupuesto General de la Nación que ascendieron 
a $1.895 millones de pesos; así como la estrategia “Entrelazando” 
que llegó a la comunidad salera como una medida de rehabili-
tación. En esta estrategia se conformó un grupo de tejedores y 
tejedoras que trabajan en procesos de fortalecimiento psicoso-
cial a través de acciones de pedagogía social, duelos colectivos, 
transformación de escenarios y prácticas sociales que incluyen la 
recuperación de la cultura y las costumbres (UARIV, 2022).

No obstante, ponemos de relieve que en el proceso de repara-
ción colectiva de El Salado no se tuvieron en cuenta a las mujeres 
víctimas de violencia sexual de la masacre, al no hacerlas partíci-
pes en la construcción del Plan de Reparación Integral Colectivo 
ni de incorporar en este un enfoque diferencial y de género, por 
lo que la Corte Constitucional de Colombia en el 2017 ordenó 
a la UARIV agregar a seis mujeres víctimas en el proceso. En el 
2016 las víctimas accionantes interpusieron una acción de tutela 
en la que solicitaban la suspensión del proceso de reparación 
colectiva por vulnerar sus derechos a la igualdad, a la no discri-
minación, al acceso a la justicia y a la reparación integral.

Aunque la Corte rechazó la solicitud de suspender el proceso, 
por cuanto se habían adelantado medidas de reparación a la co-
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munidad, estableció convocar e instalar un comité conformado 
por las víctimas y entidades pertinente, con el fin de “garantizar 
la participación efectiva de las accionantes en la identificación de 
daños y medidas de reparación colectiva, protegiendo la confi-
dencialidad y su seguridad a fin de que las víctimas participen 
en un entorno seguro, confidencial y se evite su revictimización” 
(Corte Constitucional, Sentencia T-718/17). Al igual que verifi-
car si las víctimas estaban inscritas o cumplían con los requisitos 
para inscribirse en el Registro único de Víctimas (RUV) por el 
hecho victimizante de violencia sexual y, en el caso de cumplirlos, 
registrar a las víctimas en el RUV (Corte Constitucional, Sentencia 
T-718/17).

Según Salazar (2021) a mayo de 2021 en la Región Caribe ha-
bía más Sujetos de Reparación Colectiva (SRC) que en las otras 
regiones del país con 170 SRC incluidos en el Registro Único de 
Víctimas —95 étnicos, 62 no étnicos, y 13 organizaciones y gru-
pos—; empero, el nivel de cumplimento había sido considera-
blemente bajo, con solo 39 en implementación. Esto es, menos 
de un tercio de los SRC habían logrado la aprobación del Plan 
Integral de Reparación Colectiva (p. 5).

Algunas de las dificultades identificadas por Salazar tienen que 
ver con la diversidad de competencias de la UARIV y entidades 
en juego, el despliegue territorial heterogéneo de la UARIV, y 
la exigencia de la misión de coordinar el Sistema Nacional de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV). Más aún, 
el funcionariado no siempre responde a los requerimientos téc-
nicos, lo que ha dificultado el avance en el relacionamiento con 
los sujetos, los enfoques diferenciales; y, en mayor medida, para 
abordar procesos complejos, como son la identificación y carac-
terización de los daños colectivos y la construcción de medidas 
de reparación (Salazar, 2021, p. 5).

En el 2018 la UARIV expidió el Modelo operativo de la reparación 
colectiva, a partir del cual se pretendió definir los sujetos colec-
tivos a partir de atributos predefinidos por el modelo, de lo que 
dependerá la identificación de los daños colectivos. No obstante, 
los sujetos han reclamado el carácter limitado del modelo en 
términos de acceso de derechos, así como de obstáculos frente 
a las garantías de participación y de reparación integral y trans-
formadora (Salazar, 2021, p. 6.)

Fortalecimiento de planes de reparación colectiva

Indicador temático

1. Planes nacionales de reparación colectiva fortalecidos. Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2018-2031). 

El Acuerdo de Paz contempló una serie de planes que buscan for-
talecer “los procesos de reparación colectiva y [garantizar] que los 
planes y programas de la Reforma Rural Integral tengan, donde 
haya lugar, un enfoque reparador” (Mesa de Conversación, 2016, 
p. 179). De este modo, el Acuerdo contempla dos planes que de-
berán contar con vocación reparadora: (i) los Planes de Desarro-
llo Rural con Enfoque Territorial (PDET), en su implementación se 
buscará garantizar el carácter reparador para las víctimas y las co-
munidades; y (ii) los Planes de reparación colectiva con enfoque 
territorial, con el objetivo de reconocer los daños causados por 
el conflicto a las comunidades y de contribuir a transformar sus 
condiciones de vida para que puedan reconstruir sus proyectos 
(Mesa de Conversación, 2016). Así, el Acuerdo de Paz especifica 
que “todos los PDET incorporarán planes de reparación colectiva; 
y en los territorios donde no se implementan los PDET se forta-
lecerán los planes de reparación colectiva en donde haya comu-
nidades especialmente victimizadas, priorizando las iniciativas de 
las comunidades” (Mesa de Conversación, 2016, p. 77).
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Según el informe general de la Consejería Presidencial para la 
Estabilización y la Consolidación, a junio de 2021, de un total de 
802 sujetos de reparación colectiva incluidos en el Registro Único 
de Víctimas, 412 sujetos se ubicaban en los municipios PDET. Es 
decir, el 51% de los sujetos del Programa de Reparación Colecti-
va de los 170 municipios priorizados por los PDET. Este informe 
señala que, durante enero de 2019 a junio de 2021, se habían im-
plementado 1.241 acciones reparadoras en cumplimiento de los 
Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), 158 acciones 
en sujetos de reparación colectiva étnicos y 1.083 en no étnicos; 
534 de estas acciones reparadoras se realizaron en 73 Sujetos de 
Reparación Colectiva ubicados en municipios PDET. De estas, 54 
acciones se realizaron en 6 sujetos colectivos de organizaciones 
de mujeres con una inversión de $1.655 millones (USD 435.451). 
Sin embargo, el Informe de la CPEC no especifica en qué territo-
rios se llevaron a cabo estas acciones ni los sujetos de reparación 
colectiva que fueron beneficiados de estas acciones de repa-
ración, por lo cual, no podemos establecer cuáles han sido los 
avances concretos en los Planes Integrales de Reparación Colec-
tiva de casos de reparación con enfoque diferencial y de género, 
como son la Liga de Mujeres Desplazadas y Narrar para Vivir; y 
los casos de reparación en la Región Caribe, como son El Salado, 
el Pueblo Zenú y las comunidades negras y palenqueras, de los 
que hacen parte las mujeres étnicas montemarianas.

Espacios de participación

Indicador temático

2. Porcentaje de espacios de participación para definir prioridades en la 
implementación de las medidas de la reparación colectiva con condiciones 
para garantizar la participación de las mujeres, implementados. Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2017-2031).

Desde el año 2012, cuando se instaló la Unidad para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y se posesionaron 
nuevas autoridades públicas y personerías municipales, se ini-
ció el apoyo a los procesos de participación de las víctimas en 
los espacios de concertación de Planes de Reparación Colectiva, 
entendidos como un conjunto de medidas administrativas indi-
viduales y colectivas en beneficio de las víctimas de violaciones a 
los derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto arma-
do interno (UARIV, 2020d). Con la firma del Acuerdo de Paz, estos 
planes fueron contemplados como planes de reparación colec-
tiva con enfoque territorial, con el propósito de que todos los 
territorios PDET los incluyeran (Mesa de Conversaciones, 2016). 
Desde el 2018, los Planes de Reparación Colectiva quedaron in-
corporados dentro de la Hoja de Ruta de implementación de los 
170 municipios PDET (CPEC, 2021a). 

La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolida-
ción (CPEC) en su informe de género del segundo trimestre de 
2021, informa que a junio de 2021 se habían realizado 410 espa-
cios de toma de decisiones, para la conformación de los comités 
de impulso y los grupos de apoyo con los que se construirán los 
planes de reparación colectiva de las comunidades. Estos espa-
cios son coordinados y gestionados por la Unidad para la Aten-
ción y Reparación Integral a las Víctimas, en los cuales se contó 
con la participación de 2.870 mujeres (43,92%) y 3.664 hombres 
colombianos (56,07%) (CPEC, 2021d, p. 17).

Para la subregión de Montes de María, los datos por territorio 
más recientes que fueron conocidos por nosotras son de diciem-
bre de 2020, en los que se reporta la participación de las mujeres 
en espacios de concertación para definir prioridades en la imple-
mentación de las medidas de la reparación colectiva:
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Tabla 7 Municipios donde participaron mujeres en la concertación 
de las medidas de reparación colectiva de los planes de reparación 

colectiva (diciembre de 2020)

Departamento Municipios Mujeres 
participantes

Hombres 
participantes

Bolívar María La Baja, 
San Jacinto, 
Simití, El Car-
men de Bolí-
var, Cartage-
na de indias, 
San Juan de 
Nepomuceno, 
Mahates, San 
Martín de 
Loba, Tiquisio, 
Villanueva

135 159

Sucre Morroa, San 
Onofre, Colo-
só, Ovejas

30 62

Total 165 221

Fuente: Elaboración propia con datos de la Consejería Presiden-
cial para la Estabilización y la Consolidación, 2021c.

Esta forma de reportar la información por parte de la Consejería 
Presidencial para la Estabilización y la Consolidación en su infor-
me de género del primer trimestre de 2021, no nos permitió por-
menorizar la cantidad de mujeres y hombres que participaron en 
estos espacios en los 8 de los 15 municipios de Montes de María 
reportados. Para nosotras estas cifras son alarmantes, pues los 
planes de reparación colectiva son una oportunidad que tiene la 
institucionalidad para acercarse a la comunidad montemariana, 
para crear confianza y canales de diálogo para concertar medi-
das que contribuyan a la reparación de las comunidades en las 

que viven las mujeres, desarrollan sus liderazgos y adelantan sus 
labores de defensa de los derechos humanos. En todo caso, el 
número global de mujeres que han participado de estos espacios 
(165) en los 14 municipios bolivarenses y sucreños es muy bajo, 
si se le compara con las 489.000 mujeres víctimas del conflicto 
armado de estos dos departamentos a corte de junio de 2021 
según el Registro Único de Víctimas2.

Adicionalmente, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) 
adelantó acciones para la participación de las mujeres en la con-
certación de los PDET, creados por el Decreto 893 de 2017 como 
un instrumento de planificación y gestión para implementar de 
manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco 
de la Reforma Rural Integral. Como resultado de este proceso, la 
ART informa que a 2019 el 41% de las personas asistentes a los 
espacios de participación y formulación de los PDET fueron mu-
jeres (69.405); y que las propuestas de las mujeres y sus procesos 
organizativos quedaron recogidas en 4.606 iniciativas con mar-
cación de mujer rural y género en los Planes de Acción para la 
Transformación Regional (PATR)3 (CPEC, comunicación personal, 
12 de octubre de 2021)4.

2. Datos a corte 31 de enero de 2022.
3. Cada PDET se instrumentalizará por medio de un Plan de Acción para la Trans-
formación Regional (PATR), construido de manera participativa, amplia y pluralis-
ta en las zonas priorizadas. Este plan tendrá en cuenta como mínimo un enfoque 
territorial que reconozca las características sociohistóricas, culturales, ambien-
tales y productivas de los territorios y sus habitantes, sus necesidades diferen-
ciadas y la vocación de los suelos, de conformidad con las normas orgánicas de 
planeación y ordenamiento territorial. Un enfoque diferencial que incorpore la 
perspectiva étnica y cultural de los pueblos y comunidades de los territorios. Y 
un enfoque de género que reconozca las necesidades particulares de las mujeres 
rurales (Decreto 893 de 2017, artículo 4).
4. Respuesta de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolida-
ción al derecho de petición presentado por la Corporación Humanas, con radica-
do radicado OFI21-00144311 / IDM 13030000.
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Conclusiones

Respecto a esta medida de género que busca garantizar la par-
ticipación de las mujeres en los procesos de reparación colectiva 
territorial con un enfoque de género, encontramos con el primer 
indicador temático sobre planes nacionales de reparación colec-
tiva un avance parcial para los Sujetos de Reparación Colectiva 
en la subregión de Montes de María. Por nuestra experiencia en 
el territorio, conocemos que Narrar para Vivir cuenta con el Plan 
Integral de Reparación Colectiva (PIRC) aprobado; sin embargo, 
otras organizaciones como la Liga de Mujeres Desplazadas con-
tinúa en fase de formulación del PIRC y se encuentra pendien-
te de aprobación. De igual forma, otros procesos de reparación 
colectiva como el del corregimiento de El Salado de El Carmen 
de Bolívar, en su momento, no tuvo en cuenta a las mujeres vícti-
mas de violencia sexual en el marco de la masacre al no hacerlas 
partícipes en la construcción del PIRC. Aún así, no podemos es-
tablecer el estado actual ni lo avances en concreto de los Planes 
Integrales de Reparación Colectivo de estos sujetos, tampoco de 
otros Sujetos de Reparación Colectiva en el territorio como son 
el Pueblo Zenú, y las comunidades negras y palenqueras de los 
que hacen parte las mujeres étnicas montemarianas, dada la fal-
ta de información sistematizada al respecto por parte de la Uni-
dad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Ahora bien, frente al segundo indicador de género referido al 
porcentaje de espacios de participación para definir prioridades 
en la implementación de las medidas de la reparación colectiva 
con condiciones para garantizar la participación de las mujeres, 
consideramos que hay un avance poco significativo para en la 
subregión. A diciembre de 2020 solo 165 mujeres de 8 de los 15 
municipios montemarianos —Colosó, El Carmen de Bolívar, Ma-
ría La Baja, Morroa, Ovejas, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y 
San Onofre— habían participado de estos espacios colectivos de 

concertación de prioridades para las medidas de reparación; esta 
cifra que es muy baja en relación con las 489.000 mujeres vícti-
mas del conflicto armado de estos dos departamentos, según el 
Registro Único de Víctimas a corte de junio de 2021.

Atención psicosocial para la recuperación emocional

Medida 22: Ampliar cobertura pública y mejorar la calidad de la 
atención psicosocial para la recuperación emocional de las vícti-
mas haciendo un despliegue territorial, considerando el daño es-
pecífico, en particular, los de violencia sexual (GPAZ, 2019, p. 14).

El Punto 5 del Acuerdo de Paz incluye un apartado específico 
para las medidas de recuperación emocional de las víctimas del 
conflicto armado en su dimensión individual, en particular, de las 
víctimas y sobrevivientes de violencia sexual; para esto, las partes 
en conflicto se comprometieron a ampliar la cobertura pública y 
despliegue territorial, así como el mejoramiento de la calidad de 
la atención psicosocial de las víctimas para su recuperación emo-
cional de acuerdo con los daños específicos que hayan padecido 
(Mesa de Conversaciones, 2016, p. 181).
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Tabla 5. Herramienta de seguimiento a la medida de atención psicosocial para la reparación emocional

Medida de género del Acuerdo de Paz

5.1.3.4.1. Medidas de recuperación emocional a nivel individual 

En el marco del fin del conflicto, y con el objetivo de atender y contribuir a aliviar el sufrimiento de las víctimas, el Gobierno 
Nacional y las FARC-EP hemos acordado que el Gobierno Nacional, en desarrollo de este Acuerdo, se compromete a ampliar la 
cobertura pública y despliegue territorial, y mejorar la calidad de la atención psico-social para la recuperación emocional de las 
víctimas de acuerdo al daño específico que hayan padecido, entre ellas las afectaciones particulares de las víctimas de violencia 
sexual. Para ello, se multiplicarán los centros locales de atención a las víctimas y se impulsarán estrategias móviles para llegar a los 
lugares más apartados. Así mismo, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados, el Gobierno Nacional fortalecerá el acceso y los 
servicios de salud mental para las víctimas que así lo requieran.

Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicador temático: 

1. Centros regionales de atención a víctimas con acompaña-
miento psicosocial, en funcionamiento. Unidad para la Aten-
ción y Reparación Integral a las Víctimas. (2017-2031).

Indicador de género:

2. Mujeres Víctimas con atención y/o acompañamiento psico-
social para la recuperación emocional de acuerdo a la línea de 
atención diferenciada a mujeres y grupos étnicos. Ministerio 
de Salud y Protección Social. (2017-2031).

Derecho de petición presentado a la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en el que se 
solicita información del indicador 1:

Sírvase informar:

1. Número de Centros de atención a víctimas con acompaña-
miento psicosocial en funcionamiento en los municipios Cór-
doba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María la Baja, San Ja-
cinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano, del departamento 
Bolívar. Y los municipios Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, 
Ovejas, San Antonio de Palmito, San Onofre y Tolú Viejo, del 
departamento Sucre. Favor informar el municipio en el que se 
construyó el Centro y la fecha en que entraron en funciona-
miento.
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicador étnico: 

3. Porcentaje de víctimas indígenas, NARP y Rrom que pro-
ducto de un proceso de socialización y sensibilización apro-
piado culturalmente solicitan, se vinculan y acceden a la aten-
ción psicosocial con pertinencia cultural, con perspectiva de 
mujer, familia y generación acorde a los decretos ley 4633, 
4634 y 4635 en el marco de los módulos étnicos y la ruta de 
atención integral en salud para víctimas indígenas. Ministerio 
de Salud y Protección Social (2018 -2031).

2. Favor informar cuáles de estos Centros fueron cerrados du-
rante la pandemia, fecha en que fueron cerrados, cuáles de 
estos fueron reabiertos y fecha de la reapertura.

Derecho de petición al Ministerio de Salud y Protección 
Social en el que se solicitar información de los indicadores 
2 y 3:

Sírvase informar:

1. Número de Mujeres Víctimas de los municipios Córdoba, El 
Carmen de Bolívar, El Guamo, María la Baja, San Jacinto, San Juan 
Nepomuceno y Zambrano, del departamento Bolívar. Y los muni-
cipios Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio 
de Palmito, San Onofre y Tolú Viejo, del departamento Sucre, con 
atención y/o acompañamiento psicosocial para la recuperación 
emocional de acuerdo a la línea de atención diferenciada a mu-
jeres y grupos étnicos. Favor informar el total en cada uno de los 
siguientes periodos, desagregado por municipio y etnia:

a. 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019

b. 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020

c. 1 de enero de 2021 a 30 de junio 2021.

2. Qué procesos de socialización y sensibilización se han lle-
vado a cabo en los municipios Córdoba, El Carmen de Bolívar, 
El Guamo, María la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y 
Zambrano, del departamento Bolívar. Y los municipios Colosó, 
Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmi-
to,San Onofre y Tolú Viejo, del departamento Sucre, con vícti- 
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Contexto

La UARIV, en su calidad de coordinadora del SNARIV, ha desa-
rrollado una línea de acción que tiene como propósito generar 
estrategias que faciliten la creación, operación y fortalecimiento 
de los Centros Regional de Atención y Reparación a las Víctimas 
(CRAV) y las estrategias complementarias a estos, con el objetivo 
de brindar atención a las víctimas de diferentes tipos de hecho 
victimizantes. Estos Centros Regionales son una estrategia de ar-
ticulación interinstitucional del orden nacional con el territorial, 
que tiene como fin atender, orientar, remitir y acompañar a las 
víctimas que requieren acceso a la oferta estatal y facilitar los 
requerimientos para el ejercicio de sus derechos a la verdad, la 
justicia y la reparación (UARIV, s.f.a).

Los Centros Regionales de Atención y Reparación a Víctimas fun-
cionan en un espacio permanente, en el que se reúne la oferta 
institucional, y se implementan de manera gradual en los mu-
nicipios en donde concurran la mayor cantidad de víctimas, te-
niendo en cuenta las necesidades específicas de cada territorio, 
la infraestructura y los programas existentes. Desde 2016, las 
víctimas registradas en Sincelejo y de los municipios sucreños-
cuentan con un CRAV en la capital departamental (UARIV, 2016);  

y solo hasta septiembre de 2020, las víctimas registradas en Car-
tagena y de los municipios bolivarenses empezaron con uno de 
estos centros en la capital del departamento (UARIV, 2020b). En 
nuestros análisis, hemos identificado que la atención psicosocial 
de las víctimas, especialmente por parte de los equipos móviles 
que se despliegan en los territorios para brindar esta atención 
para la recuperación emocional, no se ha realizado de acuerdo 
con las afectaciones y daños específicos de las víctimas:

En cuanto a la recuperación emocional, atención psicosocial, la 
Unidad para las Víctimas está entrando en nuestros territorios. 
Sí está entrando, pero no lleva una línea clara, aún no tiene en 
cuenta los enfoques diferenciales, no tiene en cuenta los hechos 
victimizantes, y eso a nosotros dentro del territorio nos ha cos-
tado, porque tenemos que andar atrás de la psicóloga y decirle: 
“Usted no puede atender a ella que es de desplazamiento, de 
la misma forma como la va a atender a ella que es por violencia 
sexual. Necesitamos que nos divida esos grupos”, “pero es que 
ustedes sí molestan”, “vamos a seguir molestando”, “pero es que 
la intervención tiene que ser de esta manera”. A la zona rural, 
los profesionales no quieren entrar a la zona rural, porque están 
muy lejos, porque el transporte es muy caro. ¡Oiga! Pero ellos 

Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

mas indígenas, NARP y Rrom para que puedan optar por el 
acceso a la atención psicosocial. Favor informar las fechas de 
los procesos de socialización y sensibilización, y quienes han 
participado desagregado por género, especificando mujeres, 
hombres y población LGBTI, y pertenencia étnica-racial.

Fuente: Elaboración propia.
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también tienen derecho a ser atendidos (Taller de seguimiento, 
11 de diciembre de 2021).

Con la llegada del Covid-19 a las capitales de Sucre y Bolívar, la 
atención a las víctimas de los municipios montemarianos se vio 
más limitada, pues los CRAV tuvieron que cerrar como medida 
preventiva durante la emergencia. Solo hasta octubre de 2020 las 
Direcciones Territoriales de Sucre y de Bolívar y San Andrés de 
la Unidad para las Víctimas reabrieron los CRAV, cumpliendo con 
protocolos de bioseguridad, adecuaciones de infraestructura y es-
trategias de atención presencial y telefónica (UARIV, 2020a, 2020c).

Centros regionales de atención a las víctimas

Indicador temático

1. Centros regionales de atención a víctimas con acompañamiento psico-
social, en funcionamiento. Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas. (2017-2031).

Según lo reportado por la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas (UARIV) a la Consejería Presidencial para 
la Estabilización y la Consolidación (CPEC) en su informe general 
que, a septiembre de 2021 había presencia de 34 centros regiona-
les destinados para la atención y orientación de la población víc-
tima en el territorio nacional. De este conjunto de centros, 92.093 
víctimas habían accedido a la medida de rehabilitación psicoso-
cial, para lo que se invirtió cerca de $13.706 millones de pesos; 
de estas, 60.735 fueron mujeres, para cuya atención se destinaron 
$9.039 millones de pesos; y 30.754 fueron hombres, con una in-
versión de $4.577 millones de pesos (CPEC, 2021a, p. 16).

En este mismo sentido, la UARIV reporta que ha acompañado a 
cerca de 4.154 mujeres víctimas de violencia sexual en el marco 

del conflicto armado con la estrategia “Vivificarte” (CPEC, 2021a).
Esta estrategia fue planteada por la UARIV como unos espacios 
individuales y colectivos con mujeres víctimas y sobrevivientes 
de este delito, para brindar medidas de satisfacción y acciones 
para la garantía de no repetición, y para el reconocimiento de los 
hechos victimizantes desde los enfoques de derecho, diferencial, 
psicosocial y de acción sin daño (UARIV, 2020e). Identificamos 
importante que la atención psicosocial sea pensada desde el 
territorio y las particularidades de las víctimas y sobrevivientes 
del conflicto armado, en especial de las mujeres, pues “esta se-
ría una pequeña forma de reconocer que las víctimas tienen un 
sufrimiento, dándole la palabra para que expresen de qué forma 
quieren que se haga la atención, porque hasta ahora lo que se 
ha hecho no es adecuado, ni es continuo y no ha dado [los] re-
sultados que [las víctimas esperan]” (Taller de seguimiento, 22 de 
octubre de 2021).

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Vícti-
mas (UARIV) informa en su balance de la política pública para 
la atención y reparación integral que a diciembre de 2020 tenía 
presencia en 220 puntos y centros de atención en todos los de-
partamentos del país, de los cuales 20 puntos de atención y 4 
Centro Regionales de Atención a Víctimas (CRAV) tuvieron aper-
tura entre agosto de 2018 y diciembre de 2019 (UARIV, 2020d, p. 
100). En estos centros se brindan canales de atención dedicados 
a la orientación y notificación de las víctimas. Le presentamos a 
la UARIV una solicitud de información respecto de estos centros; 
sin embargo, no recibimos respuesta a esta petición por parte de 
la entidad, aun así, conocemos de la existencia de un centro de 
atención a víctimas en Sincelejo y en Cartagena.

A partir de la experiencia que las mujeres víctimas del conflicto 
en Montes de María han tenido en los Centros Regionales de 
Atención a Víctimas, evidenciamos que con frecuencia las vícti-



192

mas y sobrevivientes son estereotipadas y revictimizadas por el 
funcionariado que realiza la atención, ya que al acercarse a los 
CRAV para solicitar las medidas de reparación individual que les 
corresponden por ley, como es la rehabilitación:

[S]on juzgadas por contar con un salario, por estar inscritas a 
una universidad, o incluso por estar bien vestidas, pues conside-
ran que al contar con estos recursos no estamos habilitadas para 
recibirlo. Ante esto, nos cuestionamos como mujeres víctimas 
si la Unidad nos revictimiza y privilegia un imaginario colectivo 
que se tiene de las víctimas, al impedir recibir la reparación que 
nos corresponde por derecho, solamente por estar accediendo a 
un estudio o contar con un trabajo digno. Por ende, como muje-
res víctimas recordamos que las reparaciones creadas por la Ley 
1448 de 2011 y reiteradas en el Acuerdo de Paz, son un derecho 
que adquirimos por haber sufrido las consecuencias del conflic-
to armado, porque nos sucedió y porque nosotras no pedimos 
vivirlo, y el Estado adquirió una obligación de repararnos (Taller 
de seguimiento, 22 de octubre de 2021). 

Atención y acompañamiento psicosocial

Indicador de género

2. Mujeres Víctimas con atención y/o acompañamiento psicosocial para 
la recuperación emocional de acuerdo a la línea de atención diferenciada 
a mujeres y grupos étnicos. Ministerio de Salud y Protección Social (2017-
2031).

Para dar cumplimiento al compromiso con la atención y acompa-
ñamiento para la recuperación emocional de las mujeres víctimas 
del conflicto, de acuerdo con la línea de atención diferenciada a 
mujeres y grupos étnicos, el Ministerio de Salud y Protección So-
cial implementa el Programa de Atención Psicosocial y Salud In-
tegral a Víctimas (PAPSIVI), en el cual se brinda atención y acom-
pañamiento psicosocial a las víctimas del conflicto armado en los 

territorios con un enfoque diferencial y de género. Este Progra-
ma se creó mediante el Decreto 4800 de 2011, artículo 164; pero, 
se renovó en el 2017 por parte del Ministerio de Salud. Según la 
Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación en 
su informe étnico señala que, a marzo de 2021, 251.290 mujeres 
habían recibido atención psicosocial (CPEC, 2021b). Aunque la 
única información desagregada por territorios que conocimos 
es de enero a marzo de 2021, en la que se reporta que en el 
departamento de Bolívar se atendieron a 466 víctimas y en el de-
partamento de Sucre a 585, estas cifras no fueron desagregadas 
por el género de las víctimas ni por su pertenencia étnica-racial. 

Este acompañamiento es parte fundamental de la recuperación 
emocional de las víctimas del conflicto armado, en particular de 
las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual; sin em-
bargo, el Comité Local de Seguimiento ha identificado que, con 
frecuencia, el personal de salud encargado de atender y/o acom-
pañar a las víctimas no pone en práctica los enfoques diferencial 
y psicosocial de acuerdo con las afectaciones en salud y psico-
sociales, según los hechos victimizantes sufridos por las mujeres 
en el conflicto. Esto significa, por ejemplo, que la atención a una 
mujer víctima de violencia sexual no deba ser la misma a la de 
una por hechos de desplazamientos forzado, aun cuando este 
último suceda al primero u a otro tipo de hecho victimizante.

Pensamos que la actualización realizada al PAPSIVI en el 2017 no 
incorporó adecuadamente la perspectiva territorial de las víctimas, 
pues, en su proceso de actualización no hay evidencia de que se 
hayan realizado mesas de interlocución con las víctimas. Conside-
ramos, por lo tanto, que la participación de las víctimas en la for-
mulación de este tipo de programas es una manera de reconocer 
tanto las afectaciones en salud diferenciales, como sus propuestas 
alternativas para la atención y acompañamiento psicosocial para 
la recuperación emocional, dado que en la práctica el programa 
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no se implementa bajo los enfoques señalados, no brinda una 
atención continua, como tampoco es amplia su cobertura.

Acceso informado a atención psicosocial para víctimas indígenas, 
NARP y Rrom

Indicador étnico

3. Porcentaje de víctimas indígenas, NARP y Rrom que producto de un pro-
ceso de socialización y sensibilización apropiado culturalmente solicitan, 
se vinculan y acceden a la atención psicosocial con pertinencia cultural, 
con perspectiva de mujer, familia y generación acorde a los decretos ley 
4633, 4634 y 4635 en el marco de los módulos étnicos y la ruta de aten-
ción integral en salud para víctimas indígenas Ministerio de Salud y Protec-
ción Social (2018-2031).

Frente las víctimas indígenas, negras, afrodescendientes, raizales, 
palenqueras y Rrom que han solicitado, se han vinculado y acce-
dió a la atención psicosocial con pertinencia cultural, la Conseje-
ría Presidencial para la Estabilización y la Consolidación señala en 
su informe étnico que, durante el 2019, se realizaron acciones en 
materia de rehabilitación psicosocial en sujetos étnicos de repa-
ración colectiva en el marco del capítulo étnico del PAPSIVI con 
la Comunidad Negra de Los Cardonales en Cesar, con los proce-
sos de concertación con la comunidad de Bojayá en Chocó, y dos 
resguardos indígenas de Florencia en Caquetá, durante el año 
2019 (CPEC, 2021b). Aunque no hallamos información para el 
año 2020, para el 2021 la CPEC informa que, a junio de este año, 
se había adelantado un proceso de priorización y focalización de 
ocho sujetos étnicos colectivos para un proceso de socialización 
y sensibilización frente al acompañamiento psicosocial de víc-
timas indígenas, NARP o Rrom. Entre estos, solo encontramos 
priorizado al Consejo Comunitario de Comunidades Negras de 
Santo Madero, Bolívar (CPEC, 2021b). Finalmente, para los 15 

municipios de Montes de María, esta entidad no reporta avances 
en este compromiso, lo cual es preocupante para nosotras dado 
que el Pueblo Zenú tiene presencia en 10 de los 15 municipios 
de la subregión montemariana; y, en otras ocasiones, ha recla-
mado la incorporación de las perspectivas ancestrales de mujer, 
familia y generación en los programas de atención en salud a los 
que acceden las mujeres y el pueblo zenú.

Conclusiones

En esta medida de género relacionada con la ampliación de la 
cobertura territorial y mejora en la calidad de la atención psi-
cosocial para la recuperación emocional de las víctimas, consi-
derando los daños específicos de las víctimas, en particular los 
daños de las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, iden-
tificamos con el primer indicador temático sobre los Centros Re-
gionales de Atención a Víctimas (CRAV) con acompañamiento 
psicosocial, que hay un avance parcial en la subregión de Montes 
de María. Si bien conocemos que hay dos CRAV, uno en Sincelejo 
y otro en Cartagena, por nuestra experiencia sabemos que las 
víctimas que se acercan a estos centros para acceder a las medi-
das de reparación, como es la rehabilitación psicosocial, con fre-
cuencia son estereotipadas y revictimizadas por el funcionariado 
que brinda la atención. 

Sobre el segundo indicador de género de mujeres víctimas que 
reciben atención y/o acompañamiento psicosocial para la recu-
peración emocional de acuerdo con la línea de atención diferen-
ciada a mujeres y grupos étnicos, encontramos que presenta un 
adelanto parcial. Si bien existe el Programa de Atención Psico-
social y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) con el que se brinda 
atención a las víctimas en los territorios, entre enero y marzo de 
2021, se atendieron en el marco de este programa a 466 víctimas 
en Bolívar y a 585 en Sucre; no obstante, estos datos no están 
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desagregados por género ni pertenencia étnica-racial. En Mon-
tes de María hemos visto y vivido en algunas ocasiones, que los y 
las funcionarias a cargo de este programa no suelen implemen-
tar los enfoques diferenciales, de acuerdo con las afectaciones 
particulares de las víctimas, en especial de aquellas sobrevivien-
tes de la violencia sexual perpetuada en el marco del conflicto 
armado. 

Por último, respecto al tercer indicador étnico sobre las víctimas 
indígenas, NARP y Rrom que producto de un proceso de so-
cialización y sensibilización apropiado culturalmente solicitan, 
se vinculan y acceden a la atención psicosocial con pertinencia 
cultural, evidenciamos que, una vez más, no hay avances signifi-
cativos para los pueblos y comunidades étnicas montemarianas. 
El proceso de concertación del capítulo étnico del PAPSIVI no 
se realizó con el pueblo zenú ni con las comunidades NARP y el 
Rrom que habitan la subregión. De igual manera, los procesos 
de socialización y sensibilización frente al acompañamiento psi-
cosocial de víctimas étnicas que realiza el Ministerio de Salud y

 Protección solamente se han realizado con el Consejo Comuni-
tario de Comunidades Negras de Santo Madero de Bolívar, y no 
hay más información para el resto del territorio montemariano.

tario de Comunidades Negras de Santo Madero de Bolívar, y no 
hay más información para el resto del territorio montemariano.

Plan de Rehabilitación Psicosocial para la convivencia 
con estrategias diferenciales

Medida 23: Implementar estrategias con enfoque diferencial y 
de género dentro del Plan de Rehabilitación Psicosocial para la 
convivencia y la no repetición (GPAZ, 2019, P. 14).

En el marco de los planes de reparación colectiva, en el Punto 
5 del Acuerdo de Paz se contempló “aumentar la cobertura y 
elevar la calidad de las estrategias de rehabilitación comunitaria 
para la reconstrucción del tejido social” (Mesa de Conversacio-
nes, 2016, p. 181). Para ello, se debe crear un plan de rehabili-
tación psicosocial para la convivencia y la no repetición, el cual 
está en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social con 
el apoyo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la No Repetición (CEV), y se hará teniendo en 
cuenta los enfoques diferencial y de género.

Tabla 6. Herramienta de seguimiento a la medida de Plan de Rehabilitación Psicosocial para la convivencia con estrategias diferenciales

Medida de género del Acuerdo de Paz

5.1.3.4.2. Plan Nacional de rehabilitación psico-social para la convivencia y la no repetición 

En el marco de los planes de reparación colectiva y teniendo en cuenta las iniciativas locales de reconciliación, el Gobierno Na-
cional, en desarrollo de este Acuerdo, se compromete a aumentar la cobertura y elevar la calidad de las estrategias de rehabilita-
ción comunitaria para la reconstrucción del tejido social. Estas estrategias se desarrollarán a través de procesos comunitarios de 
mediano y largo plazo que tendrán como propósitos fundamentales generar proyectos de vida futuros en común, fortalecer la 
confianza entre los ciudadanos y en las instituciones, y lograr una convivencia pacífica restableciendo las relaciones de confianza 
entre las autoridades públicas y las comunidades, y promover la convivencia al interior de las comunidades incluyendo a las víc-
timas, a los ex integrantes de organizaciones paramilitares, a integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida

Protección solamente se han realizado con el Consejo Comuni-
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Medida de género del Acuerdo de Paz

civil y también de terceros que hayan podido tener alguna participación en el conflicto. La implementación de las estrategias se 
hará teniendo en cuenta los enfoques diferencial y de género. 

Estas estrategias se desarrollarán a través de los siguientes componentes:

• Creación de espacios de diálogo comunitario y duelos colectivos que permitan la expresión individual y colectiva del sufri-
miento.

Recuperación y generación de prácticas sociales, culturales, artísticas, y de recreación y deporte asociadas al intercambio entre 
ciudadanos y la convivencia en las comunidades.

• Impulso de iniciativas locales dirigidas a la reconciliación, la dignificación y el reconocimiento.

• Reflexión sobre imaginarios colectivos de proyectos de vida futuros que permitan dotar de sentido transformador la repara-
ción y lograr una convivencia pacífica.

• Creación de escenarios de pedagogía para que se fortalezca el rechazo social a las violaciones e infracciones ocurridas en el 
pasado alentando la transformación de imaginarios que los permitieron o justificaron.

• Recuperación de prácticas sociales abandonadas como efecto del conflicto.

• Promoción de pactos de convivencia pacífica al interior de las comunidades, que incluyan a las víctimas y a quienes hayan 
podido tener participación directa o indirecta en el conflicto, así como de procesos de construcción de confianza entre las 
autoridades públicas y las comunidades.

• Estrategias para la reconstrucción de los vínculos familiares afectados con ocasión del conflicto que, respetando las especifici-
dades religiosas, étnicas y culturales y bajo el principio de la no discriminación, busquen que las víctimas recuperen su entorno 
y sus lazos de afecto, solidaridad, respeto y asistencia.

Las estrategias de rehabilitación psicosocial para la convivencia se coordinarán y complementarán con los esfuerzos de la Comi-
sión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición durante su período de funcionamiento.
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Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial para la convivencia y la 
no repetición

Indicador temático

1. Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial para la convivencia y la no 
repetición. Ministerio de Salud y Protección Social (2017-2031).

Según lo reportado por la Procuraduría General de la Nación 
en el tercer informe al Congreso a marzo de 2021, no se cono-
cía el acto administrativo de formalización del Plan Nacional de 
Rehabilitación Psicosocial para la convivencia y la no repetición, 
por cuanto el Ministerio de Salud y Protección social no había 
logrado agotar la fase de planeación y validación conceptual, 
metodológica y operativa del módulo de atención psicosocial y 
salud integral en zonas rurales a víctimas del conflicto armado 
(Procuraduría, 2021, p. 493). Sin embargo, el borrador del plan 
se encuentra disponible en la página del Ministerio de Salud, 
por lo que lo consultamos, evidenciando que el plan cuenta con 
tres líneas estratégicas: (i) articulación con los mecanismos del 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 

(SIVJRNR), en el que se van a definir rutas de articulación institu-
cional para atender las necesidades de atención psicosocial; (ii) 
medidas para la recuperación emocional individual, y (iii) medi-
das de rehabilitación psicosocial comunitaria y colectiva. 

No obstante, a la fecha de este informe de seguimiento, no en-
contramos avances significativos en estas líneas estratégicas. Por 
ejemplo, en la primera línea se adelantó en algunas articulacio-
nes entre el Ministerio de Salud y la Comisión para el Esclareci-
miento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y la Unidad de Búsque-
da de Personas Desaparecidas (UBPD), pero no se identificaron 
avances concretos con estas entidades del Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) (Procu-
raduría, 2021).

En cuanto a la segunda línea, el Ministerio de Salud reportó a la 
Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación 
(CEPC) en el informe general los avances en la formulación del 
módulo de ruralidad del Programa de Atención Psicosocial y Sa-

Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicador temático: 

1. Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial para la convi-
vencia y la no repetición. Ministerio de Salud y Protección So-
cial. (2017-2031).

Derecho de petición presentado al Ministerio de Salud 
y Protección Social, en el que se solicita información del 
indicador 1:

Sírvase informar:

Si existe el Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial para la 
convivencia y la no repetición. Favor adjuntarlo.

Fuente: Elaboración propia.
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lud Integral a Víctimas (PAPSIVI), y en la socialización y validación 
de este módulo en los municipios de Turbo (Antioquia), Guapi 
(Cauca), Medio Baudó (Chocó), Sucre (Sucre), Valencia (Córdoba) 
y Riohacha (La Guajira) (CPEC, 2021a). Empero, el Ministerio de 
Salud no reporta el resultado de estas socializaciones ni los tipos 
de organizaciones o el género de las personas que participaron 
en estos espacios.

Por último, para la tercera línea estratégica del Plan de rehabili-
tación psicosocial para la convivencia y la no repetición relacio-
nada con las medidas de rehabilitación psicosocial, comunitaria 
y colectiva, según lo informado por la Procuraduría en su ter-
cer informe al Congreso, el Ministerio de Salud durante el 2021 
implementó dos pilotos de esta línea en los municipios de San 
Jacinto y San Juan Nepomuceno del departamento de Bolívar 
(Procuraduría, 2021, p. 494); aunque, no se especifican las accio-
nes concretas que se llevaron a cabo ni el número de personas 
beneficiadas de las mismas. 

Como ya lo planteamos, a la fecha de este informe de segui-
miento desconocemos el acto administrativo que formaliza el 
Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial para la Convivencia y 
la No Repetición, puesto que no se ha logrado agotar la fase de 
planeación y validación conceptual por parte del Ministerio de 
Salud y Protección Social (Procuraduría, 2021); por consiguiente, 
establecemos que no hay avance en este indicador y, por ende, 
para la región de Montes de María, pues, como lo dijo una de 
nosotras:

[M]ientras no esté la regulación nacional, es muy difícil que en 
los municipios o […] ambos departamentos adopten dentro de 
su Plan de Desarrollo acciones, no hay nada que los obligue, a 
la larga no hay nada que los obligue a trabajar por esta medida 
[de género], a darle cumplimiento. (Taller de seguimiento, 22 de 
octubre de 2021).

Conclusiones

Esta medida de género relacionada con la implementación de 
estrategias con enfoque diferencial dentro del Plan de Rehabili-
tación Psicosocial para la convivencia y la no repetición, no pre-
senta ningún avance significativo, pues este plan no ha agotado 
la fase de planeación y validación por parte del Ministerio de 
Salud y Protección Social para expedir el acto administrativo para 
su formalización y entrada en vigencia. 

Promover, proteger, respetar y garantizar los DD. HH. con 
enfoques diferenciales

Medida 24: Promover, proteger, respetar y garantizar los DD. HH. 
con un enfoque diferencial y de género (GPAZ, 2019, P. 14).

En el Punto 5 del Acuerdo de Paz desarrolla la importancia de 
promover que los y las colombianas tomen conciencia de los 
derechos humanos, con el fin de promover las relaciones de con-
vivencia y coexistencia social sobre la base del respeto a las di-
ferencias, en especial las diferencias de pensamiento, para esto, 
incluyó la creación e implementación del Plan Nacional de Edu-
cación en Derechos Humanos (Mesa de Conversaciones, 2016). 
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Tabla 7. Herramienta de seguimiento a la medida de promover, proteger, respetar y garantizar los DD.HH con enfoques diferenciales

Medida de género del Acuerdo de Paz

Compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos: 

En particular, el Gobierno Nacional pondrá en marcha las siguientes medidas:

5.2.1. Fortalecimiento de los mecanismos de promoción de los derechos humanos:

• Promoción del respeto de los derechos humanos y de una cultura de derechos humanos para la construcción de la paz y la 
reconciliación.

Fortalecimiento del proceso de implementación del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, mediante, entre otros:

La inclusión del Acuerdo Final y del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Re-
petición al Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos.

La articulación con los programas de promoción de cultura política democrática y participativa del Punto 2 “Participación Política: 
Apertura democrática para construir la paz”, en particular para la superación de la estigmatización asociada al conflicto.

El fortalecimiento de las medidas de educación no formal a través de la puesta en marcha de campañas públicas de reconocimien-
to de los derechos humanos y prevención de su violación.

Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicadores temáticos: 

1. Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos forta-
lecido. Presidencia de la República / Consejería Presidencial 
para los Derechos Humanos. (2017-2031).

Derecho de petición presentado a la Presidencia de la 
República / Consejería Presidencial para los Derechos 
Humanos, en el que se solicita información del indicador 
1:

Sírvase informar:

1. Si existe el Plan Nacional de Educación en Derechos Huma-
nos fortalecido. Favor enviar el documento.
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Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

2. ¿Qué acciones se han desarrollado de acuerdo con lo que 
quedó establecido en el Plan Nacional de Educación en Dere-
chos Humanos fortalecido, en qué consisten esas acciones y 
en qué fechas se han llevado a cabo?

Derechos de petición presentado a las Gobernaciones 
de Bolívar y Sucre, en el que se solicita información del 
indicador 1:

Dado que las Secretarías de educación departamentales de 
las Gobernaciones tienen el mandato de territorializar las di-
rectrices del orden nacional, por favor sírvase informar:

1. Si existe un Plan Departamental de Educación en Derechos 
Humanos. Favor enviar el documento.

2. ¿Qué acciones se han desarrollado de acuerdo con lo que 
quedó establecido en el Plan Departamental de Educación en 
Derechos Humanos, en qué consisten esas acciones y en qué 
fechas se han llevado a cabo?

Derecho de petición presentado a las Alcaldías de los 
municipios Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, 
María la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y 
Zambrano, del departamento Bolívar; y de los municipios 
Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio 
de Palmito, San Onofre y Tolú Viejo, del departamento 
Sucre, en el que se solicitó información del indicador 1:

Dado que las Secretarías de educación municipales de las Go-
bernaciones tienen el mandato de territorializar las directrices 
del orden departamental, sírvase informar:
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Fortalecimiento del Plan Nacional de Educación en Derechos 
Humanos

Indicador temático

1. Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos fortalecido. Presi-
dencia de la República / Consejería Presidencial para los Derechos Huma-
nos (2017-2031).

El Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos fue expe-
dido el 29 de octubre de 2021 en cabeza de la Consejería Presi-
dencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, 
el Ministerio de Educación Nacional y la Defensoría del Pueblo 
(Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 2021, p. 1)5 
Este documento se denomina “Actualización y Fortalecimiento 
del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos 2021 – 
2034 (PLANEDH)”.

El PLANEDH transversaliza los enfoques de género e interseccio-
nal en todos los programas y acciones que desarrollan las enti-
dades responsables de su implementación. En cuanto al enfoque 
de género, el Plan parte de la definición de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) respecto a la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres, conceptos que engloban los 
ámbitos de la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Este 
enfoque busca reconocer las experiencias diferenciales que vi-
ven hombres y mujeres al acceder a sus derechos (Consejería 
Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacio-
nales, comunicación personal, 28 de diciembre de 2021). Y, en 
relación con el enfoque interseccional, el PLANEDH parte de la 
comprensión de la Corte Constitucional de Colombia, según la 
cual, este enfoque es una herramienta de análisis que propone 
examinar las situaciones en las que convergen distintos tipos de 
discriminación, generando una intersección o superposición de 
identidades (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-141 
de 2015).

Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

1. Si existe un Plan Municipal de Educación en Derechos Hu-
manos. Favor enviar el documento.

2. ¿Qué acciones se han desarrollado de acuerdo con lo que 
quedó establecido en el Plan Municipal de Educación en De-
rechos Humanos, en qué consisten esas acciones y en qué 
fechas se han llevado a cabo?

Fuente: Elaboración propia.

5. Respuesta de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos 
Internacionales al derecho de petición presentado por la Corporación Humanas, 
con radicado OFI21-00176454 / IDM 13050000.



201

Entre algunas de las acciones de género que se pueden resaltar 
del PLANEDH, se encuentra un programa de competencias pe-
dagógicas para la promoción de derechos humanos, sexuales y 
reproductivos en el marco del Conpes 147 de 20126 desarrollado 
por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

Asimismo, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mu-
jer (CPEM) adelantó en el 2020 varias acciones para promover 
los derechos humanos con un enfoque diferencial y de género; 
entre algunas de estas, se encuentra la consolidación del Obser-
vatorio de Asuntos de Género (OAG) como una instancia autó-
noma de recolección, análisis, sistematización e investigación en 
asuntos de género para la toma de decisiones que contribuyan 
al mejoramiento de la situación de género de las mujeres. La 
CPEM también realizó durante enero de 2020 a octubre de 2021 
asistencias técnicas a entidades del orden nacional y territorial 
para promover la transversalización del enfoque de género en la 
toma de decisiones; la entidad no especifica cuántas asistencias 
realizaron (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 
comunicación personal, 28 de diciembre de2021).

Además, el PLANEDH incluye el enfoque territorial, el cual es en-
tendido como:

[L]a capacidad de adoptar planes regionales que logren una in-
teracción entre lo político, lo ambiental, lo económico, lo social 
y lo institucional en cada territorio y se consideren distintos es-
tilos de vida y se aprovechen las capacidades de las personas y 
sus relaciones, lo que facilita la apropiación de contenidos arti-
culados con las culturas propias, fortaleciendo la autonomía, la 
autogestión, la descentralización y la participación ciudadana. 
(Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, comunica-
ción personal, 28 de diciembre de 2021, p. 26).

A partir de este enfoque, el Plan Nacional de Educación en De-
rechos Humanos (PLANEDH) desarrolla la importancia de forta-
lecer los mecanismos de interlocución nacional y territorial, para 
lograr que las acciones definidas se realicen efectivamente en los 
territorios. Debido a que el PLANEDH fue expedido en el segun-
do semestre de 2021—es decir, por fuera del marco temporal de 
nuestro seguimiento— no le hicimos seguimiento a este docu-
mento a nivel territorial. Sin embargo, les solicitamos informa-
ción sobre la existencia de planes departamentales y municipales 
de educación a las Gobernaciones de Sucre y Bolívar y a las Alcal-
días de los 15 municipios de la subregión de Montes de María, y 
a pesar de esto, solamente recibimos respuesta sobre este tema 
por parte de la Alcaldía de El Guamo, que reportó no contar con 
ningún plan municipal de educación en derechos humanos. 

Conclusiones

Con relación a esta medida de género relacionada con la pro-
moción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos 
con un enfoque diferencial y de género, evidenciamos con el 
indicador temático sobre la creación del Plan Nacional de Edu-
cación en Derechos Humanos (PLANEDH) que este se cumplió 
en el orden nacional. El PLANEDH fue expedido en el segundo 
semestre de 2021. Sin embargo, debido a que el informe del Mi-
nisterio de Educación excede el periodo de consulta del presente 
informe de seguimiento, no pudimos constatar ningún avance 
en el orden territorial por parte de esta entidad, así como con las 
entidades territoriales a las que solicitamos información sobre 
sus acciones para cumplir con la promoción, protección, respeto 
y garantía de los derechos humanos, y que no nos brindaron 
información al respecto. 

6. Conpes 147 de 2012 “Lineamientos para el desarrollo de una estrategia para 
la prevención del embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de 
vida para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años” 
(DNP, 2012).
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Prevención y protección de los derechos humanos con 
enfoque de género

Medida 25: Prevención y protección de los derechos humanos 
con enfoque de género7.

El Punto 5 del Acuerdo de Paz contempla la elaboración de un 
Plan Nacional en Derechos Humanos que cuente con la parti-
cipación efectiva de organizaciones de personas defensoras de 
derechos humanos y organizaciones y movimientos sociales 
(Mesa de Conversaciones, 2016, p. 190).

Tabla 8. Herramienta de seguimiento a la medida de prevención y protección de los derechos humanos enfoque de género

Medida de género del Acuerdo de Paz

Compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos: 

En particular, el Gobierno Nacional pondrá en marcha las siguientes medidas:

5.2.2. Fortalecimiento de los mecanismos de protección de la labor que desempeñan los defensores de derechos humanos 
y sus organizaciones

Por otra parte, el Gobierno Nacional, reconociendo la labor de los defensores y las defensoras de derechos humanos, se com-
promete a contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de defensa de derechos humanos, en particular las que trabajan 
en contextos rurales, en el marco de lo ya acordado en el Punto 2 en referencia con las garantías para las organizaciones y mo-
vimientos sociales, garantías de seguridad, reconocimiento y no estigmatización; y a mantener con ellas un diálogo permanente 
para atender sus informes, diagnósticos y recomendaciones. Para ello, y en el marco de lo acordado en el Punto 2 “Participación 
Política”, se elaborará de manera concertada con las organizaciones de defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo 
a las que realizan su labor en contextos de ruralidad, un protocolo para su protección integral.

El Gobierno Nacional fortalecerá la coordinación con la Fiscalía General de la Nación para el impulso y seguimiento, caso por caso, 
a las denuncias e investigaciones por violaciones a los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos. Se harán 
informes públicos de avance cada tres meses.

5.2.3. Prevención y protección de los derechos humanos

• Diseño, elaboración y ejecución de un Plan Nacional en Derechos Humanos con la participación efectiva de las organizacio-
nes de defensores y defensoras de derechos humanos y organizaciones y movimientos sociales que, teniendo en cuenta los 
diferentes esfuerzos de política existentes, permita ajustarlos a las necesidades de un escenario de construcción de la paz.

7. Esta interpretación de la medida de género del Acuerdo de Paz es nuestra.
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Medida de género del Acuerdo de Paz

• Creación de una comisión asesora convocada por la Defensoría del Pueblo para asesorar y realizar recomendaciones al Go-
bierno Nacional, a las instituciones del Estado y a las organizaciones de derechos humanos, en materia de derechos humanos 
y paz. La Defensoría del Pueblo y representantes de las organizaciones de derechos humanos acordarán su composición y 
funcionamiento.

Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

Indicadores temáticos: 

1. Plan Nacional de Derechos Humanos fortalecido y en im-
plementación. Presidencia de la República/ Consejería Presi-
dencial para los Derechos Humanos. (2017-2031).

2. Comisión asesora de DD.HH y Paz, creada y en funciona-
miento. Defensoría del Pueblo. (2017-2019). 

Indicadores étnicos: 

3. Plan Nacional de Derechos Humanos específico, incluyendo 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para 
pueblos indígenas, NARP y Rrom, concertado atendiendo a 
los principios de igualdad, progresividad y no regresividad 
con enfoque cultural y étnico y enfoque diferencial de género, 
mujer, familia y generación. Presidencia de la República / Con-
sejería Presidencial para los Derechos Humanos (2017-2018).

4. El Plan Nacional de Derechos Humanos contiene Estrate-
gias y lineamientos específicos de protección y prevención 
con enfoque étnico, por pueblo, pertenencia cultural y pers-
pectiva de mujer, género, familia y generación. Presidencia de

Derecho de petición a la Presidencia de la República / 
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, en el  
que se solicita información del indicador 1:

1. Si existe el Plan Nacional de Derechos Humanos fortalecido 
y en implementación. Favor indicar quiénes participaron en la 
formulación del plan, fechas en las que se reunieron para la 
formulación, nombre las organizaciones que participaron en 
cada una de esas fechas, municipios de acción de esas organi-
zaciones, y número de personas por organización desagrega-
das por género, especificando mujeres, hombres y población 
LGBTI, y pertenencia étnica-racial.

2. Favor anexar documento del Plan Nacional de Derechos 
Humanos.

3. Enviar los informes públicos con los resultados de las inves-
tigaciones por violaciones a los derechos de los defensores y 
defensoras de derechos humanos.
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Plan Nacional de Derechos Humanos fortalecido y en 
implementación

Indicador temático

1. Plan Nacional de Derechos Humanos fortalecido y en implementación. 
Presidencia de la República/ Consejería Presidencial para los Derechos 
Humanos (2017-2031).

Al respecto, la Consejería Presidencial para los Derechos Huma-
nos y Asuntos Internacionales reportó en su respuesta a la peti-
ción presentada por el Comité Local de Seguimiento que el plan 
se encuentra en construcción. Desde el 2021, la Consejería inició 
con un proceso de recolección de información para la construc-
ción del plan, el cual contó con la participación de 41 entidades 

públicas del orden nacional (Consejería Presidencial para los De-
rechos Humanos y Asuntos Internacionales, 28 de diciembre de 
2021, p. 2)8.

Asimismo, con el objetivo de incluir a las organizaciones sociales 
en los territorios en la construcción del Plan Nacional en Dere-
chos Humanos, la Consejería Presidencial en Derecho Humanos 
reporta que en el 2021 se realizaron 33 talleres territoriales entre 
el 15 de marzo y el 3 de mayo, uno en cada departamento de 
Colombia y uno en Bogotá, y un taller sectorial con Juntas de 
Acción Comunal (Consejería Presidencial para los Derechos Hu-
manos, 2021, p.2)9. En estos talleres participaron 4.636 personas 
de todo el territorio nacional, de las cuales el 63% fueron mujeres 
(2.920). De igual manera, en la construcción del plan participaron 
14 organizaciones internacionales con presencia en Colombia.

Fuente: Elaboración propia.

Indicadores del Plan Marco 
de Implementación

Información solicitada para el seguimiento

la República/ Consejería Presidencial para los Derechos Hu-
manos (2017-2018).

Derecho de petición a la Defensoría del Pueblo, en el que 
se solicita información del indicador 2:

1. Favor informar qué organizaciones conforman la Comisión 
asesora de derechos humanos y paz, carácter de las organi-
zaciones y género de las personas de las organizaciones que 
participan en la Comisión, especificando mujeres, hombres y 
población LGBTI.

2. Favor informar cuántas reuniones se han llevado a cabo 
desde el 1 de enero de 2019 e indicar las fechas, el número 
de participantes de las reuniones y desagregar por género, 
especificando mujeres, hombres y población LGBTI.
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Sin embargo, este proceso participativo se suspendió durante 
el mes de mayo de 2021, debido a que las organizaciones de la 
sociedad civil solicitaron en el escenario de contingencia a raíz 
de las manifestaciones sociales a lo largo del país, la suspensión 
unilateral del proceso de concertación del Plan Nacional hasta 
tanto el Gobierno Nacional no manifestara una postura garantis-
ta del derecho a la protesta social (Consejería Presidencial para 
los Derechos Humanos, 2021, p. 3)10.

Pese a esta reclamación, el Gobierno Nacional continuó con el 
proceso de construcción del documento, y el 9 de septiembre 
de 2021 expidió el instrumento de política pública “Lineamien-
tos y acciones del Gobierno Nacional para el respeto y garantía 
de los Derechos Humanos en Colombia 2021-2022” (Consejería 
Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internaciona-
les, 28 de diciembre de 2021, p. 3). Dicho documento tiene dos 
objetivos: el primero, ser la hoja de ruta para el Gobierno Nacio-
nal en la protección de los derechos humanos; y el segundo, ser 
la propuesta para construir de manera conjunta el borrador del 
Plan Nacional en Derechos Humanos. Por último, la Consejería 
Presidencial para los Derechos Humanos reportó en este año es-
taban pendientes de realizar 23 talleres sectoriales con enfoque 
poblacional para dar cierre a la fase de participación y llegar a 
un documento final de política pública a largo plazo (Consejería 
Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internaciona-
les, 28 de diciembre de 2021, p. 4).

8. Respuesta de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos 
Internacionales al derecho de petición presentado por la Corporación Humanas, 
con radicado OFI21-00176454 / IDM 13050000.
9. Respuesta de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos 
Internacionales al derecho de petición presentado por la Corporación Humanas, 
con radicado OFI21-00176454 / IDM 13050000.
10. Respuesta de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asun-
tos Internacionales al derecho de petición presentado por la Corporación Huma-
nas, con radicado OFI21-00176454 / IDM 13050000.

Comisión asesora de DDHH y Paz, creada y en funcionamiento

Indicador temático

2. Comisión asesora de DDHH y Paz, creada y en funcionamiento. Defenso-
ría del Pueblo (2017-2019).

En el Punto 5 del Acuerdo de Paz también se contempló la crea-
ción de una Comisión Asesora de Derechos Humanos y Paz lide-
rada por la Defensoría del Pueblo, para aportar recomendacio-
nes al Gobierno Nacional y a las instituciones del Estado en esta 
materia (Mesa de Conversaciones, 2016). Según lo reportado por 
la Defensoría del Pueblo al Comité Local de Seguimiento en esta 
materia, en entre 2019 y 2021, se llevaron a cabo 11 sesiones de 
la Comisión Asesora de Derechos Humanos y Paz (Defensoría del 
Pueblo, comunicación personal, 14 de diciembre de 2021, p.4)11. 
Una sesión se realizó durante el 2019, liderada por la Defensoría 
y con participación de representantes de universidades, organi-
zaciones que trabajan por la paz y organizaciones que trabajan 
por los derechos de las comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras. Seis sesiones se adelantaron en el 2020, 
y cuatro en el 2021. Durante estas sesiones, la Comisión Aseso-
ra de Derechos Humanos y Paz adelantó observaciones al Plan 
Nacional de Acción de Derechos Humanos, las cuales serían en-
viadas a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. 

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo no nos señala en su res-
puesta que en estas sesiones hayan participado representantes 
de grupos u organizaciones sociales de Montes de María, so-
lamente señala la participación de 13 mujeres y 7 hombres de 
11 organizaciones o plataformas, para las que no se identifica

11. Respuesta de la Defensoría del Pueblo al derecho de petición presentado por 
la Corporación Humanas, con radicado 2021004040460953.
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los territorios en los que desarrollan su trabajo. Consideramos 
imperante que las organizaciones sociales de los territorios pue-
dan participar en este ejercicio; y, especialmente, debe garanti-
zarse la aplicación del enfoque de género y territorial durante la 
invitación de las organizaciones sociales, pues generalmente se 
privilegia una misma visión de centro que deja de lado las voces 
de los territorios. 

Plan Nacional de Derechos Humanos con estrategias y lineamientos 
con enfoque cultural y étnico

Indicadores étnicos

3. Plan Nacional de Derechos Humanos específico, incluyendo derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales para pueblos indígenas, 
NARP y Rrom, concertado atendiendo a los principios de igualdad, progre-
sividad y no regresividad con enfoque cultural y étnico y enfoque diferencial 
de género, mujer, familia y generación. Presidencia de la República / Con-
sejería Presidencial para los Derechos Humanos (2017-2018).

4. Plan Nacional de Derechos Humanos contiene Estrategias y lineamien-
tos específicos de protección y prevención con enfoque étnico, por pueblo, 
pertenencia cultural y perspectiva de mujer, género, familia y generación. 
Presidencia de la República/ Consejería Presidencial para los Derechos 
Humanos (2017-2018).

Debido a que el Plan Nacional de Derechos Humanos no ha sido 
expedido, el avance en estos indicadores no es significativo. Se-
gún información de la Consejería Presidencial para la Estabiliza-
ción y la Consolidación (CPEC), se llevó a cabo la instalación de la 
mesa técnica de trabajo para la estructuración del capítulo étnico 
del plan; sin embargo, no se especifica la fecha en que la mesa 
se instaló, ni los miembros que hacen parte de la estructuración 
del capítulo (CPEC, 2021b). Además, a corte al 31 de marzo de 

2021 la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Conso-
lidación informaba contar con un insumo del borrador para el 
diagnóstico del capítulo étnico (CPEC, 2021b). Lo que significa 
que hasta la fecha reportada por la entidad no se había iniciado 
el diagnóstico; esta situación es inquietante para nosotras, pues 
la fecha de cumplimiento de este indicador era el año 2018, y a 
marzo de 2021 no se había iniciado el diagnóstico, el cual es uno 
de los aportes para construir el documento con enfoque étnico 
por pueblo, pertenencia cultural y perspectiva de mujer, género, 
familia y generación.

Conclusiones

En cuanto a la medida de género para la prevención y protección 
de los derechos humanos con enfoque de género, identificamos 
con el primer indicador temático referido al Plan Nacional de 
Derechos Humanos que este aún no se ha expedido. Aunque 
la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asun-
tos Internacionales realizó 33 talleres territoriales entre marzo 
y mayo de 2021, uno en cada departamento del país y uno en 
Bogotá, con el objetivo de incluir a las organizaciones sociales en 
los territorios en la construcción de dicho plan, no logró garan-
tizar la continuidad en la participación de las organizaciones so-
ciales en el proceso. Este proceso de construcción se suspendió 
por reclamación de las organizaciones de la sociedad civil parti-
cipantes debido al escenario de manifestaciones sociales a lo lar-
go del país en mayo de 2021, en el que el Gobierno Nacional no 
adoptó una postura garantista del derecho a la protesta y de los 
derechos humanos de los y las protestantes. No obstante, el Go-
bierno continuó por su parte con la elaboración de un borrador, 
dejando de lado la participación de la sociedad civil organizada. 
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Respecto al segundo indicador temático sobre la creación y 
puesta en marcha de la Comisión asesora de derechos huma-
nos y paz, encontramos un avance parcial, pero poco significa-
tivo para las mujeres de la subregión de Montes de María. Si 
bien esta Comisión se encuentra en funcionamiento, y sesionó 
en 11 oportunidades entre 2019 y 2021 con la participación de 
representantes de sectores y organizaciones sociales, no nos fue 
posible verificar si hubo participación de lideresas y defensoras 
de organizaciones sociales y de mujeres del territorio montema-
riano. 

Frente a los dos indicadores étnicos de esta medida de género, 
relacionados con incluir el enfoque cultural, étnico y género, mu-
jer, familia y generación en el Plan Nacional de Derechos Huma-
nos, y crear estrategias y lineamientos específicos de protección 
y prevención con enfoque étnico dentro de este plan, no pre-
sentan avances significativos para Montes de María, debido, en 
parte, a que el Plan Nacional de Derechos Humanos no ha sido 
expedido. Sin embargo, en las mesas de trabajo que se instalaron 
para la construcción del capítulo étnico no se especifica si par-
ticiparon mujeres étnicas del territorio montemariano. Además, 
para nosotras es preocupante que solo hasta marzo de 2021 la 
Consejería Presidencial de Derechos Humanos contara con un 
insumo del borrador para el diagnóstico del capítulo étnico, 
cuando la fecha de cumplimiento del indicador era de 2018, lo 
que demuestra un incumplimiento en este compromiso étnico.
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CONCLUSIONES

Punto 1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma 
Rural Integral

Entrega de tierras y subsidio integral

Con relación a la medida de género para el acceso prioritario a la 
adjudicación gratuita y a subsidios integrales para trabajadores 
y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insufi-
ciente, dándole prioridad a las víctimas rurales, mujeres, cabezas 
de familia o población desplazada, encontramos con el com-
promiso de género sobre el número de hectáreas entregadas a 
mujeres rurales que hay un adelanto poco significativo para el 
territorio de Montes de María, pues entre 2019 y 2021, se habían 
adjudicado hectáreas del Fondo de Tierras a solo 393 mujeres en 
seis de los siete municipios bolivarenses —Córdoba, El Carmen 
de Bolívar, El Guamo, María La Baja, San Jacinto, San Juan Nepo-
muceno—; y, a 996 mujeres en cuatro de los ocho municipios su-
creños —Los Palmitos, Morroa, Ovejas y San Onofre- que confor-
man la subregión de Montes de María. Respecto al compromiso 
de género— que reporta el número de mujeres beneficiarias del 
subsidio integral para la compra de tierras, el progreso no es 
para nada significativo, pues la Agencia Nacional de Tierras so-

lamente había entregado en 2020 dos subsidios en Los Palmitos, 
uno en Córdoba, y tres en San Jacinto.

Frente al compromiso étnico sobre el porcentaje de hectáreas 
del Fondo de Tierras entregadas para la constitución, ampliación 
y saneamiento de los resguardos de los pueblos indígenas, la 
situación es aún más preocupante, debido a que no hay ningún 
avance de este compromiso en el territorio de Montes de María, 
ya que a la fecha de este informe de seguimiento el pueblo in-
dígena zenú no ha recibido las tierras ancestrales colectivas que 
le pertenecen. La situación es similar para el compromiso étnico, 
respecto al porcentaje de hectáreas del Fondo de Tierras entre-
gadas formalmente a los pueblos y comunidades NARP para la 
titulación colectiva, pues la información disponible nos impide 
conocer si se han entregado hectáreas de este Fondo a los pue-
blos y comunidades negras, afrodescendientes y palenqueras 
que habitan el territorio de Montes de María. 

Crédito especial para compra de tierra

En esta medida de género relacionada con la creación y puesta 
en marcha de una línea de crédito especial para la mujer para la 
compra de tierra, observamos que el compromiso de género se 
cumplió, pues la línea fue creada por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural en el 2019. Sin embargo, identificamos que 
solamente hasta enero de 2021 la línea entró en funcionamiento, 
dado que el Ministerio de Agricultura, junto con el Fondo para 
el Financiamiento del Sector Agropecuario, flexibilizaron algunos 
de los requisitos para que las mujeres puedan solicitar los crédi-
tos. A pesar de esto, continuamos observando barreras para que 
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las mujeres en los territorios puedan acceder a este crédito. Así 
lo confirmaron los datos que consultamos, pues en lo relativo 
al compromiso de género sobre el porcentaje de mujeres que 
acceden a esta línea de crédito para la compra de tierras, no evi-
denciamos adelanto alguno, dado que no se reportan mujeres 
beneficiadas en los 15 municipios de Montes de María.

Sistema de salud con enfoque diferencial y de género

En lo referente a la medida de género relacionada con la adop-
ción de un enfoque diferencial y de género para que el sistema 
de salud considere los requerimientos especiales de las mujeres 
de acuerdo con su ciclo vital, e incorpore medidas en materia 
de salud sexual, reproductiva y psicosocial, evidenciamos que 
este compromiso tiene una evolución muy poco valiosa para la 
subregión de Montes de María, pues, los gobiernos locales no 
tienen conocimiento del Plan Nacional de Salud Rural; y, menos 
aún, de las medidas especiales para las mujeres dentro del sis-
tema de salud. Solamente la Gobernación de Bolívar y la Alcal-
día de Ovejas cuentan con un modelo de salud que cumple con 
estas características; no obstante, lo enmarcan en una versión 
desactualizada del Programa de Atención Psicosocial y Salud In-
tegral a Víctimas (PAPSIVI) o no cuentan con documentación que 
soporte el modelo. 

Medidas especiales para mujeres gestantes y neonatos

En cuanto a esta medida de género sobre la adopción de me-
didas especiales para las mujeres embarazadas, los niños y las 

niñas, en la prevención, promoción y atención en salud, no en-
contramos información ni esta nos fue reportada, por lo que no 
nos fue posible conocer si existen acciones especiales para las 
mujeres gestantes, los recién nacidos, los niños y las niñas en los 
programas de salud en los 15 municipios de Montes de María.

Educación superior rural

Frente a la medida de género para garantizar el acceso equitati-
vo a la educación superior en zonas rurales, observamos que el 
compromiso referido al número de becas con créditos condo-
nables en educación técnica, tecnológica y universitaria otorga-
das a la población rural más pobre, no hay avances significativos 
para la subregión de Montes de María. Los datos que consulta-
mos solamente hacen referencia a la Región Caribe, en donde 
1.992 personas se habían beneficiado de los créditos educativos 
condonables del Fondo de reparación para el acceso, permanen-
cia y graduación en educación superior para la población vícti-
ma. Estos datos, empero, no están desagregados por territorios, 
género, especificando mujeres, hombres y población LGBTI, per-
tenencia étnica-racial, o población en condición de discapacidad. 

Asimismo, con el compromiso sobre la habilitación de nuevos 
cupos en educación técnica, tecnológica, y superior en zonas ru-
rales, la situación es similar al anterior. Si bien el Ministerio de 
Educación Nacional informa la creación, entre 2019 y 2020, de 
5.578 nuevos cupos en estos niveles educativos en zonas rurales, 
no especifica en qué territorios se habilitaron, cuántas personas 
se vieron beneficiadas, desagregadas por género, específica-
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mente mujeres, hombres y población LGBTI, su pertenencia étni-
ca-racial y/o su condición de discapacidad. Este caso, también lo 
evidenciamos con el compromiso de habilitar nuevos programas 
de educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas rela-
cionadas con el desarrollo rural, pues no identificamos adelantos 
significativos en la subregión de Montes de María. Por lo menos 
7 nuevos programas impulsados por el Ministerio de Educación 
entre 2019 y 2020 se habían creado solamente en 4 Instituciones 
de Educación Superior de la Región Andina.

Para el compromiso de género que analizamos sobre la estra-
tegia de promoción, acceso y permanencia para la formación 
profesional de las mujeres en disciplinas no tradicionales para 
ellas, encontramos que se ha avanzado parcialmente, pues se-
gún los datos del Ministerio de Educación, a diciembre de 2020 
se habían beneficiado 636 mujeres en 12 de los 15 municipios 
de Montes de María —Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Gua-
mo, Los Palmitos, María La Baja, Morroa, Ovejas, San Antonio 
de Palmito, San Juan Nepomuceno, San Onofre, Tolú Viejo y 
Zambrano— del programa “Generación E”, 627 del componente 
equidad y solo 9 del componente de excelencia. No precisamos 
datos de mujeres con pertenencia étnica-racial vinculadas a este 
programa para el acceso a educación superior; además, los da-
tos que se reportan no informan sobre la formación profesional 
de las mujeres en disciplinas no tradicionales para ellas en la 
subregión montemariana. 

Por último, respecto al compromiso étnico relacionado con el 
porcentaje de medidas, proyectos, programas específicos con 
pertinencia cultural y perspectiva de género, mujer, familia y ge-

neración para mujeres de comunidades y pueblos étnicos con-
tenidas en los planes nacionales para la Reforma Rural Integral, 
identificamos que este compromiso no cuenta con una ficha 
técnica o avances reportados por parte del Ministerio del Inte-
rior en el Sistema Integrado de Información Para el Posconflicto 
(SIIPO), por lo cual no nos fue posible conocer el estado de este 
compromiso.

Derechos laborales rurales

En esta medida de género, relacionada con la puesta en marcha 
de un plan de protección social y garantía de derechos laborales 
para trabajadores rurales que promueva la vinculación de mu-
jeres en áreas productivas no tradicionales, encontramos con el 
compromiso sobre el porcentaje de los territorios definidos en el 
respectivo plan de cobertura del Servicio Público de Empleo en 
zonas rurales con énfasis en la vinculación laboral de las mujeres 
en áreas productivas no tradicionales, que tiene un adelanto par-
cial. El plan de cobertura de la Unidad Administrativa Especial del 
Servicio Público de Empleo a 2021 había priorizado solamente 6 
de los 15 municipios de la subregión de Montes de María —El 
Carmen de Bolívar, María La Baja, San Jacinto, San Juan Nepo-
muceno, San Onofre y Tolú Viejo—. A esto, se suma que no nos 
fue posible corroborar cuántas mujeres del territorio y, en parti-
cular, de estos 6 municipios, habían sido ubicadas en un empleo 
a través de la ruta de empleabilidad de la entidad. Por último, 
si bien la entidad reporta algunas estrategias para la inclusión 
laboral con enfoque de género, no denotamos acciones sobre 
la vinculación de mujeres en empleos en áreas productivas no 
tradicionales para ellas. 
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Derecho a la alimentación rural

Acerca del cumplimiento en la medida de género que se rela-
ciona con la creación de un sistema para garantizar el derecho 
a la alimentación, reconocemos que el compromiso referido a 
la creación de un Consejo nacional de seguridad alimentaria y 
nutricional no tiene un progreso significativo. Aunque en el 2020 
se realizaron mesas temáticas con las entidades que integran la 
Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria, en las que se 
construyó un proyecto de ley para la creación del Sistema para la 
garantía progresiva del derecho a la alimentación; es necesario 
que se presente otro proyecto de ley que reforme el marco legal 
vigente, pues esto permitiría la creación del Consejo Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Esta misma situación acontece con el compromiso sobre el por-
centaje de territorios definidos en los planes municipales y regio-
nales de seguridad alimentaria y nutricional, en los que tampoco 
evidenciamos un avance significativo. Dado que las únicas res-
puestas que obtuvimos por parte de la institucionalidad fueron 
las de la Gobernación de Bolívar, y las Alcaldías de San Juan Ne-
pomuceno y El Guamo, estas nos permitieron confirmar que muy 
pocas entidades territoriales contaban con los Comités de segu-
ridad alimentaria y nutricional; pero no si habían elaborado y/o 
reformulado algún plan de seguridad alimentaria y nutricional. 

Sobre el compromiso étnico relacionado con la asistencia técni-
ca para la comercialización de proyectos productivos de grupos 
étnicos, consideramos que hay un adelanto poco notable, pues 
entre 2019 y 2021, el Ministerio de Comercio, Industria y Turis-

mo asistió solamente seis iniciativas productivas en 3 de los 15 
municipios de la subregión de Montes de María —María La Baja, 
San Antonio de Palmito y San Onofre—. Por último, respecto al 
compromiso étnico, sobre el porcentaje de medidas, proyectos, 
programas específicos con pertinencia cultural y perspectiva de 
género, mujer, familia y generación para mujeres de comunida-
des y pueblos étnicos contenidas en los planes nacionales para 
la Reforma Rural Integral, reiteramos que, al no contar con una 
ficha técnica o avances reportados por parte del Ministerio del 
Interior en el SIIPO, no nos fue posible verificar si hay progresos 
en este compromiso. 

Punto 2. Participación política: Apertura democrática 
para construir la paz

Riesgos y amenazas contra la participación de las mujeres

En los adelantos en la medida de género sobre riesgos y amena-
zas a la participación y representación política, social y comuni-
taria de las mujeres, hallamos frente al compromiso de creación 
del Sistema de planeación, información y monitoreo del Siste-
ma Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), 
que no hay ningún progreso relevante, pues este no había sido 
creado en los tiempos establecidos. Este mismo caso se presenta 
para el compromiso de creación y funcionamiento de la Comi-
sión de seguimiento y evaluación del SISEP, ya que tampoco de-
notamos ningún avance, pues los lineamientos de esta Comisión 
se encontraban en revisión final, según lo reportado por la Ofici-
na del Alto Comisionado para la Paz (OACP). 
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El compromiso de poner en marcha el Comité de impulso a las 
investigaciones por delitos contra líderes de movimientos y or-
ganizaciones sociales y defensores de derechos humanos, pre-
senta una evolución parcial, pues esta instancia fue instalada el 6 
de mayo de 2020, y sesionó en varias oportunidades; sin embar-
go, estas sesiones se enfocaron en la elaboración del reglamento 
y los planes de trabajo para el funcionamiento de dicho comité.

Respecto al compromiso de género sobre el Sistema Integral de 
Seguridad para el Ejercicio de la Política con medidas especiales 
para las mujeres, su avance es poco significativo, pues se ha li-
mitado a instalar un equipo de trabajo de género en la Comisión 
Nacional de Garantías de Seguridad del SISEP, mas no evidencia 
la inclusión de medidas especiales para las mujeres en el marco 
del sistema. 

En cuanto al compromiso étnico sobre la incorporación de las 
afectaciones de los pueblos y comunidades indígenas, Rrom y 
NARP en los análisis del Sistema de Planeación, Información y 
Monitoreo del SISEP, no se presenta avance alguno, pues depen-
de de la creación del Sistema de Planeación, Información y Mo-
nitoreo del SISEP, el cual tampoco se ha creado; la situación es 
similar para los siguientes compromisos étnicos. En lo referente 
a la incorporación de las afectaciones de los pueblos y comu-
nidades indígenas, Rrom y NARP en la información presentada 
por la Comisión de Seguimiento y Evaluación del desempeño 
del SISEP, tiene que ver con que no se ha creado esta Comisión 
del SISEP y, por consiguiente, no hay avances en la inclusión de 
las afectaciones de los pueblos indígenas y comunidades NARP. 
Ahora, sobre la incorporación de las afectaciones de los pueblos 
y comunidades indígenas, Rrom y NARP en el Comité de Impulso 

a las Investigaciones por delitos contra quienes ejercen la políti-
ca, puesto que este Comité no ha sido creado no hay avances en 
este compromiso de carácter étnico. 

Por último, el compromiso étnico sobre la inclusión de un capí-
tulo que trate de las afectaciones de los pueblos y comunidades 
indígenas, Rrom y NARP en los informes públicos que produci-
rá la instancia de Alto Nivel del SISEP con insumos aportados 
por estos pueblos y comunidades, tiene un adelanto parcial y, en 
cierta medida, significativo. Allí dan cuenta de sesiones realiza-
das por la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad durante 
el 2020 y 2021, en las que se discutieron temas étnicos y espacios 
de relacionamiento con lideres y lideresas étnicas. Empero, es un 
avance poco significativo para el territorio de Montes de María, 
pues no se especifica los temas discutidos en estas sesiones ni 
los pueblos étnicos que participaron.

Creación y fortalecimiento de organizaciones y movimientos 
sociales de mujeres

Acerca de la medida de género de creación y fortalecimiento de 
organizaciones sociales con medidas extraordinarias para orga-
nizaciones de mujeres, tras analizar la evolución en el compro-
miso sobre el proyecto de ley de garantías y promoción de la 
participación ciudadana de otras actividades que puedan reali-
zar las organizaciones y movimientos sociales, no encontramos 
ningún avance sustancial debido a que este proyecto no ha sido 
presentado ante el Congreso de la República. Es así como, frente 
al compromiso de género del programa de liderazgo político y 
social para miembros de partidos y organizaciones sociales, con 



214

especial énfasis en poblaciones más vulnerables, entre estas las 
mujeres, el avance no es significativo para la subregión de Mon-
tes de María, dado que en los talleres que realiza el Ministerio 
del Interior solamente han participado 13 mujeres de San Juan 
Nepomuceno. Además, consideramos que estos talleres o ca-
pacitaciones no instalan verdaderas capacidades en las mujeres 
para incidir políticamente.

Reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización

En lo que concierne a la implementación de la medida de gé-
nero para promover la no estigmatización a grupos en condi-
ciones de vulnerabilidad o discriminación, identificamos que el 
compromiso de la política pública de convivencia, reconciliación, 
tolerancia y no estigmatización, no manifiesta ningún adelanto 
significativo, ya que se encuentra en revisión y ajustes por parte 
del Ministerio del Interior.

Lo relativo al compromiso de género de la estrategia de promo-
ción de reconciliación, convivencia y tolerancia, especialmente 
en las poblaciones más afectadas por el conflicto y la población 
LGBTI, este compromiso tampoco se ha cumplido, pues depende 
de la política pública de convivencia antes señalada. Finalmente, 
en lo que respecta al compromiso de género sobre la estrategia 
de no estigmatización a grupos en condiciones de vulnerabilidad 
o discriminados como las mujeres, los pueblos y comunidades 
étnicas, población LGBTI, entre otros, consideramos que existe 
un avance parcial, pues si bien depende de la política pública 
de convivencia que no ha sido expedida, en lo reportado por 
la Alcaldía de El Guamo resaltamos actividades ligadas con la 

no estigmatización a grupos en condiciones de vulnerabilidad o 
discriminados, en específico a la población LGBTI.

Veeduría ciudadana con participación de las mujeres

Frente a la medida de género relacionada con la creación de 
mecanismos de control y veeduría ciudadana que cuente con 
participación de las mujeres, denotamos con el análisis del com-
promiso sobre el Plan de apoyo a la creación y promoción de 
veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia que este 
ya fue expedido y se encuentra en funcionamiento por parte del 
Ministerio del Interior, a través de módulos de formación para 
la creación de veedurías ciudadanas. Sin embargo, su avance en 
la subregión de Montes de María no es sustancial, puesto que 
no es claro el alcance que los módulos de formación han tenido 
territorialmente; y, en la información que consultamos, no se es-
pecifica la cantidad de personas desagregadas por género, espe-
cíficamente mujeres, hombres y población LGBTI, y pertenencia 
étnica-racial, de las personas que se han formado.

Además, observamos con preocupación el compromiso étnico, 
pues aunque existen módulos de formación enfocados a detallar 
la visión de desarrollo de los pueblos indígenas y las comunida-
des NARP, el progreso no es sustancial para nosotras pues no 
fue posible corroborar si el Ministerio del Interior, en articulación 
con las entidades departamentales y municipales, han apoyado 
la creación de veedurías ciudadanas y observatorios de transpa-
rencia con pertenencia étnica-racial.
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Con relación al compromiso del Plan nacional de formación de 
veedores, aunque ya encuentra expedido, consideramos que el 
progreso no es significativo en la subregión de Montes de María, 
pues no denotamos la inclusión del enfoque de género en los 
módulos de formación ni su estrategia de territorialización. 

Por último, respecto al compromiso étnico sobre el Plan de forma-
ción a veedores con pertinencia cultural, identificamos que hay una 
evolución parcial. Si bien se creó este plan con dicho enfoque, y 
fue construido con representantes de distintos pueblos indígenas, 
Rrom y comunidades NARP de Colombia, el documento no fue 
consultado con el pueblo indígena zenú, las comunidades NARP 
ni los pueblos Rrom que habitan la subregión de Montes de María. 

Presupuestos participativos con participación de las mujeres

En cuanto a la implementación de la medida de género para la 
promoción y fortalecimiento de la construcción de presupuestos 
participativos sensibles al género y a los derechos de las mujeres, 
no destacamos ningún avance considerable para la subregión de 
Montes de María. A la fecha, no existe un documento de linea-
mientos técnicos con la metodología para facilitar la planeación 
participativa sectorial y asegurar su efectividad en la formulación 
de políticas públicas sociales; ni un documento con propuesta 
de ajustes normativos para el fortalecimiento de la planeación 
democrática y participativa de las mujeres. Solamente existe una 
guía técnica para la construcción de presupuestos participativos 
con enfoque de género, el cual no es vinculante para los territo-
rios ni es conocida por las entidades departamentales y munici-
pales que nos respondieron. 

Formación para la participación política de las mujeres

Con la medida de género acerca de la formación para la partici-
pación política y ciudadana, que incluya un capítulo sobre dere-
chos políticos y formas de participación de las mujeres, encon-
tramos un adelanto significativo en el compromiso de género 
sobre formación de 334 mujeres de 10 de los 15 municipios de la 
subregión de Montes de María -Córdoba, Colosó, El Carmen de 
Bolívar, El Guamo, María La Baja, San Jacinto, San Juan Nepomu-
ceno, San Onofre, Tolú Viejo y Zambrano- en el programa virtual 
de “Más Mujeres, Más Democracia”del Ministerio del Interior. Sin 
embargo, para nosotras es importante reiterar las barreras de 
acceso a estos programas virtuales, por la precariedad en la co-
nexión y en las herramientas tecnológicas para participar en la 
modalidad virtual. 

Frente al compromiso étnico referido a las estrategias y progra-
mas de formación propia en cultura democrática y derechos hu-
manos con pueblos y comunidades étnicas, no evidenciamos un 
adelanto significativo para el pueblo indígena zenú, las comuni-
dades NARP y el pueblo Rrom de Montes de María. Si bien el Mi-
nisterio del Interior informa un número cupos para los pueblos 
y comunidades étnicas para participar de las escuelas de forma-
ción de líderes y lideresas sociales, los datos no están desagrega-
dos por territorio y género, específicamente mujeres, hombres y 
población LGBTI, y no se precisa el contenido de estas escuelas.
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Punto 3. Fin del conflicto

Protección especializada con enfoque diferencial

Respecto del compromiso de ofrecer protección especializada 
con enfoque diferencial y de género con base en la evaluación 
del nivel de riesgo, encontramos un adelanto en la creación de 
un “Protocolo de Análisis de Nivel de Riesgo para Mujeres Lidere-
sas y Defensoras de Derechos Humanos” por parte de la Unidad 
Nacional de Protección (UNP); sin embargo, no identificamos en 
la respuesta de esta entidad de qué manera se está implemen-
tando dicho protocolo en los territorios. Además, en los datos 
reportados por la UNP, no hay un avance valioso en la protección 
de las mujeres de Montes de María, ya que reconocimos una 
tendencia en la que es menor el número de estudios de nivel de 
riesgo de las mujeres y el número de las mujeres que efectiva-
mente reciben medidas de protección, con relación al número de 
mujeres que inician la ruta, es decir, son menos las mujeres a las 
que les asignan medidas de protección que aquellas que inter-
ponen la solicitud de protección. Asimismo, estos datos no están 
desagregados por identidad LGBTI ni por los perfiles políticos de 
interés para nosotras: personas elegidas popularmente, quienes 
se hayan declararon en oposición política, y personas con lide-
razgos de partidos y movimiento políticos. 

Comité de Impulso a Investigaciones del SISEP

Para la medida de género relacionada con la creación del Co-
mité de Impulso a las Investigaciones por delitos contra actores 

políticos del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la 
Política (SISEP), teniendo en cuenta a las mujeres y la población 
LGBTI, observamos que no hay un adelanto importante de este 
compromiso en el territorio de Montes de María, ya que, aunque 
se instaló este Comité dentro del SISEP, dicha instancia se en-
cuentra en una fase de construcción de los reglamentos y planes 
de trabajo para su entrada en funcionamiento. 

Nuevo Sistema de Alertas Tempranas

Respecto a la medida de género sobre crear un nuevo Sistema 
de Alertas Tempranas con enfoque territorial, diferencial y de 
género, para reaccionar rápidamente a las actividades de orga-
nizaciones criminales, denotamos que el compromiso tiene un 
avance parcial, pues aun cuando se crearon variables diferencia-
das en el Sistema de Alertas Tempranas para el análisis de los im-
pactos sufridos por grupos poblacionales, estas no se han visto 
reflejadas en el análisis de las conductas vulneratorias contra las 
mujeres, población LGBTI y pueblos y comunidades étnicas del 
territorio de Montes de María. 

En relación al mecanismo de comunicación entre entidades na-
cionales, departamentales y municipales ante las solicitudes de 
riesgo, especialmente las relacionadas con riesgos de lideresas 
y defensoras de derechos humanos, debido a que las entidades 
del orden nacional, departamental y local no dieron respuesta 
y, en consecuencia, no nos fue posible saber de la existencia de 
este mecanismo ni el número de alertas tempranas que se han 
emitido sobre los riesgos específicos para las mujeres y las que 
representan riesgos inminentes para ellas.  Además, no tenemos 
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conocimiento de si se están gestionando alertas tempranas para 
los riesgos de las mujeres de Montes de María; e incluso, si se 
implementó el enfoque de género en el trámite de las alertas 
tempranas de la Defensoría del Pueblo para los Montes de María 
que ya existen.

Punto 4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas

Sistema Nacional de Atención con enfoque de género

Sobre la medida de género para crear el Sistema Nacional de 
Atención frente al consumo de drogas ilícitas con un enfoque de 
género, hallamos que este compromiso que no tiene avances. 
Este sistema depende de la creación del Programa Nacional de 
Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas, el cual 
no ha entrado en funcionamiento. 

El compromiso de expedición de un documento de política fren-
te al consumo de drogas ilícitas se cumplió, pues el Ministerio 
de Salud y Protección Social expidió la Política integral para la 
prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, 
adoptada mediante la Resolución 089 de 2019, con elementos 
particulares para las mujeres. 

Frente a la responsabilidad del Ministerio de Salud de brindar 
acompañamiento a las entidades departamentales para la for-
mulación y ejecución de planes departamentales para la promo-
ción de la salud, prevención, atención del consumo de sustan-
cias psicoactivas, consideramos que hay un progreso parcial. El 
Ministerio de Salud acompañó técnicamente a los 32 departa-

mentos del país; pero, no nos fue posible verificar qué acciones 
de género para la prevención y atención del consumo se han 
incluido en los planes departamentales, y si estas acciones se 
están implementando en el territorio. Este caso, también se pre-
senta con el compromiso sobre la creación de un Sistema de 
seguimiento de las acciones territoriales que se adelantan en el 
tema de consumo, pues solamente notamos avances ligados a 
las asistencias técnicas por parte del Ministerio de Salud; pero 
desconocemos el resultado de estas asistencias en los depar-
tamentos de Bolívar y Sucre, y cómo esto constituye un sistema 
de seguimiento articulado entre lo nacional y lo departamental. 

Con relación al número de personas que reciben tratamiento por 
consumo de sustancias ilícitas, no logramos conocer la evolución 
de este compromiso, debido a la falta de información específica 
sobre el tratamiento de consumo que se ha brindado, de acuer-
do con las especificidades de género y pertenencia étnica-racial.

Ahora bien, respecto a los compromisos sobre el estudio nacio-
nal de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia y con 
datos desagregados por género, evidenciamos que se cumplio 
en el 2020, pues se publicó el documento del estudio nacional 
y fue socializado en diferentes espacios en el país. Resaltamos 
que este estudio incluye entrevistas realizadas a mujeres de los 
departamentos de Bolívar y Sucre, lo cual permitió la inclusión de 
las perspectivas de las mujeres en los territorios desde un análisis 
contextual; adicionalmente, este estudio incluyó preguntas sobre 
la orientación sexual e identidad de género, con el objetivo de 
aproximarse al problema desde estas perspectivas diferenciadas. 
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Para el compromiso de género relacionado con el número de 
estrategias para disminuir el estigma y la discriminación de las 
personas que consumen sustancias psicoactivas con enfoque 
de género, incluyendo población LGBTI, la información que con-
sultamos nos permite establecer que los avances en este com-
promiso son parciales, pues las acciones que implementan los 
entidades territoriales, como la Alcaldía de El Guamo, no hacen 
explicita la transversalización del enfoque diferencial y de géne-
ro, sumado a que la mayoría de entidades departamentales y 
municipales de Montes de María consultadas no enviaron infor-
mación al respecto.

Por último, el compromiso de género sobre la expedición de 
unos lineamientos de tratamiento con enfoque de género, in-
cluyendo población LGBTI, dentro del Programa Nacional de 
Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas, que 
permitan disminuir las brechas de acceso al sistema de salud, no 
presenta ningún adelanto, pues depende del Programa Nacional 
de Intervención integral frente al consumo de drogas ilícitas que 
no ha sido expedido. 

Protección a niños, niñas y adolescentes

Para la medida de género para la protección a niños, niñas y ado-
lescentes del consumo de drogas ilícitas desde el Gobierno, las 
familias, las comunidades y la comunidad educativa, determina-
mos que el Programa Nacional de Intervención Integral frente al 

1. Estas instancias reconocidas por el plan de Desarrollo 2010 -2014 son: la subcomisión de salud de la Mesa de Concertación con Pueblos y Organizaciones Indígenas; 
la Comisión Tercera de Protección Social; el Espacio Nacional de Consulta Previa de las Comunidades Negra, Afro, Raizal y Palenquera creada por Ministerio del Interior; 
y, la Mesa Nacional de Diálogo del Pueblo Rrom.

Consumo de Drogas Ilícitas, no ha sido expedido y se encuentra 
en la fase de consulta pública. Con esto, podemos concluir que, 
al no estar expedido el programa nacional, no se puede estable-
cer un programa en el orden territorial dado que la intervención 
depende del trabajo en el orden nacional. 

Sobre el porcentaje de departamentos acompañados en la for-
mulación y ejecución de planes departamentales para la promo-
ción de la salud, prevención y atención del consumo de sustan-
cias psicoactivas, reiteramos que hay un avance parcial, pues, 
si bien el Ministerio de Salud realizó asistencia técnica a los 32 
departamentos, no pudimos corroborar qué acciones de género 
para la prevención y atención del consumo se han incluido en 
los planes departamentales y si estas acciones se están imple-
mentando en el territorio. Al igual que el compromiso sobre la 
expedición del documento con un estudio nacional de consumo 
de sustancias psicoactivas en Colombia, recalcamos que este do-
cumento ya fue expedido e incluye las perspectivas de las muje-
res en los territorios desde un análisis contextual.

Ahora bien, con el compromiso étnico sobre la consulta a las 
instancias de representación reconocidas1 para garantizar un en-
foque étnico con pertinencia cultural y perspectiva de género, 
mujer, familia y generación en el Programa Nacional de Inter-
vención Integral referente al consumo de drogas ilícitas, tampo-
co identificamos avances, pues el Programa Nacional aún no ha 
sido expedido. 
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Finalmente, los compromisos étnicos relacionados con la crea-
ción de la Política Nacional de Reducción del Consumo de 
sustancia psicoactivas, la cual tiene que ser consultada con las 
instancias de representación reconocidas, para garantizar un en-
foque étnico con pertinencia cultural y perspectiva de género, 
mujer, familia y generación, no presentan ningún adelanto, pues 
la política nacional no ha sido expedida, y la información dispo-
nible no nos permitió conocer el proceso de concertación con 
los pueblos y comunidades étnicas que se ha llevado a cabo. 

Punto 5. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: 
“Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición”, incluyendo la Jurisdicción Especial para la 

Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanos.

Promoción de la convivencia

En esta medida de género relativa a la promoción de la conviven-
cia en los territorios por parte de la Comisión de la Verdad (CEV), 
con la que se creen ambientes transformadores que permitan la 
resolución pacífica de conflictos y se consolide la igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres, encontramos un avance 
importante para las mujeres de la subregión de Montes de Ma-
ría. Entre el 2019 y el 2020, la CEV creó espacios de construcción 
de convivencia, de reconocimiento de responsabilidades y de la 
dignidad de las víctimas, especialmente de las víctimas y sobrevi-
vientes de la violencia sexual en la Región Caribe e Insular.

Entre las actividades que la Comisión de la Verdad ha realizado 
en nuestro territorio, resaltamos la metodología de ‘diálogos im-
probables’, que se aplicó en noviembre de 2019 con la participa-
ción de 11 hombres y 14 mujeres montemarianas para dialogar 
sobre la situación del departamento de Sucre; y, especialmente, 
de los municipios de Chalán, Colosó, Los Palmitos, San Antonio 
de Palmito y San Onofre. Sin embargo, observamos que falta in-
formación sobre los temas discutidos en esta mesa de diálogo 
y cómo contribuyó este espacio a promover la convivencia en 
Sucre y en los municipios sucreños de Montes de María. Estas 
mesas de diálogo también se desarrollaron en marzo de 2021 en 
Los Palmitos, en el marco del “Festival de la Reconciliación” en 
el que se llevó a cabo la “Mesa de la guerra a la paz” y en la que 
participaron 16 hombres y 2 mujeres excombatientes. Esta Mesa 
ha venido promoviendo la convivencia pacífica y la no repetición 
de la guerra en los 15 municipios montemarianos.

La Comisión de la Verdad, entre 2020 y 2021, también realizó dos 
espacios de reconocimiento de responsabilidades. El primer acto 
público, sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas 
en combate, tuvo lugar en Tolú Viejo en octubre de 2021. En este, 
el coronel (r) Luis Fernando Borja reconoció sus responsabilida-
des frente a 11 familias víctimas. Y, aunque el segundo acto de 
reconocimiento se empezó a alistar, este continúa en construc-
ción de manera confidencial. Sin embargo, se centrará en hechos 
victimizantes ocurrido en Chalán en la década de 1990.

Además, identificamos un importante apoyo por parte de la Co-
misión de la Verdad en las iniciativas comunitarias para contri-
buir a la recuperación de la confianza y el fortalecimiento del 



220

tejido social. En ese sentido, resaltamos el trabajo realizado por 
la CEV con un grupo de gestores y gestoras de paz de Colosó, 
integrado por 6 hombres y 9 mujeres, para realizar el “Primer 
Festival de la Memoria y el Reencuentro” en noviembre de 2021. 
En este festival se inauguró un mural de memoria, realizaron ac-
tos culturales y artísticos, y realizó un conversatorio con sectores 
y liderazgos sociales de Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, 
San Onofre, Sincelejo y Tolú Viejo.

Las víctimas de Montes de María entre 2019 y 2020 participaron 
en 4 espacios nacionales de reconocimiento a la dignidad de las 
víctimas, como fueron el “Primer Encuentro por la Verdad: Mi 
Cuerpo dice la Verdad”, centrado en el reconocimiento de las 
mujeres y personas LGBTI víctimas de violencias sexuales en el 
conflicto armado; un acto simbólico de reconocimiento al cam-
pesinado de los departamentos de la Región Caribe en Sincelejo; 
el acto de reconocimiento “El Impacto del conflicto armado en 
la salud”, y el “Encuentro por la Verdad: reconocimiento a las víc-
timas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia”. Las víctimas 
del Caribe también han participado en 3 espacios regionales de 
diálogo, como son las “Ágoras de mujeres” víctimas de violencias 
sexual y política; el proceso “Ruta del cimarronaje”; y el “Gran 
diálogo Caribe por la vida, la verdad, la reconciliación y la no 
repetición”.

Conciencia sobre mecanismos históricos de discriminación

Frente a esta medida de género relativa al trabajo de la Comi-
sión de la Verdad para contribuir a que la sociedad tome cons-

ciencia sobre las formas diferenciales en que el conflicto armado 
afectó a las mujeres y la población LGBTI, y reprodujo mecanis-
mos históricos de discriminación contra estas, encontramos un 
avance parcial, aunque significativo. La CEV ha hecho presencia 
territorial con su trabajo y ha ampliado sus procesos de escucha 
plural, individual y colectiva para conocer diferentes voces en el 
marco del conflicto. En ese sentido, resaltamos las entrevistas 
realizadas a 59 mujeres en los municipios de Colosó, El Carmen 
de Bolívar, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, San Jacinto, 
San Juan Nepomuceno, San Onofre, Toluviejo y Zambrano. Asi-
mismo, realizó 8 entrevistas colectivas, en las que participaron 39 
mujeres, y el Pueblo Zenú como sujeto colectivo. Aunque se ha 
avanzado en estos procesos de escucha, es preocupante la baja 
participación de las mujeres, la población LGBTI y los pueblos y 
comunidades étnicas de los Montes de María en los procesos de 
escucha de la Comisión de la Verdad.

Para nosotras también son importantes los esfuerzos de las mu-
jeres, procesos organizativos y organizaciones de mujeres en 
Montes de María en la construcción de casos e informes como 
contribución a la verdad del conflicto armado desde la verdad 
de las mujeres. Muestra de ello son las entregas a la CEV entre 
junio de 2019 y agosto de 2021 de 6 informes sobre violencias 
sexuales contras las niñas y mujeres de la subregión de Montes 
de María en el conflicto armado; sobre las luchas, violencias y re-
sistencias de las mujeres zenú del territorio montemariano; y las 
violencias contra las mujeres y la situación de derechos humanos 
en Montes de María. En estos informes, participamos como testi-
moniantes e investigadoras las lideresas y defensoras del Comité 
Local de Seguimiento. Con todo, confiamos que la Comisión de 
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la Verdad en su Informe Final evidencie desde un enfoque te-
rritorial, diferencial y de género, las formas en que el conflicto 
impactó de manera diferenciada, y profundizó y reprodujo los 
mecanismos históricos de discriminación contra las mujeres y la 
población LGBTI, como contra los pueblos y comunidades étni-
cas de Montes de María.

Participación de las mujeres en procesos de reparación 
colectiva

Respecto a esta medida de género que busca garantizar la par-
ticipación de las mujeres en los procesos de reparación colectiva 
territorial con un enfoque de género, hallamos con el compromi-
so sobre los planes nacionales de reparación colectiva, un avance 
incompleto para los Sujetos de Reparación Colectiva en la subre-
gión de Montes de María. Por nuestra experiencia en el territorio, 
conocemos que Narrar para Vivir cuenta con el Plan Integral de 
Reparación Colectiva (PIRC) aprobado; sin embargo, otras orga-
nizaciones como la Liga de Mujeres Desplazadas continúa en 
fase de formulación del PIRC y se encuentra pendiente de apro-
bación. De igual manera, otros procesos de reparación colectiva 
como el del corregimiento El Salado de El Carmen de Bolívar, en 
su momento, no tuvo en cuenta a las mujeres víctimas de vio-
lencia sexual en el marco de la masacre al no hacerlas partícipes 
en la construcción del PIRC. Esta situación fue reconocida en un 
fallo de la Corte Constitucional en el 2017 en el que ordenó a la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas 
(UARIV) a que convocara e instalara un comité conformado por 
las víctimas y sobrevivientes de los delitos sexuales en el marco 
de la masacre y entidades pertinentes, y que las incluyera en 

el Registro Único de Víctimas (RUV). Sin embargo, no podemos 
establecer el estado actual ni los progresos en concreto de los 
PIRC de estos Sujetos de Reparación Colectiva; como tampoco 
de otros sujetos en el territorio, como son el Pueblo Zenú, y las 
comunidades negras y palenqueras, de los que hacen parte las 
mujeres étnicas montemarianas, dada la falta de información sis-
tematizada al respecto por parte de la UARIV.

Ahora bien, frente al compromiso de género referido al porcen-
taje de espacios de participación para definir prioridades en la 
implementación de las medidas de la reparación colectiva con 
condiciones para garantizar la participación de las mujeres, de-
notamos que hay un adelanto poco contundente en la subre-
gión. A diciembre de 2020 solo 165 mujeres de 8 de los 15 mu-
nicipios montemarianos —Colosó, El Carmen de Bolívar, María 
La Baja, Morroa, Ovejas, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y 
San Onofre— habían participado de estos espacios colectivos de 
concertación de prioridades para las medidas de reparación. Esta 
cifra es muy baja con relación a las 489.000 mujeres víctimas del 
conflicto armado de estos dos departamentos, según el RUV a 
corte de junio de 2021.

Atención psicosocial para la recuperación emocional

En esta medida de género ligada con la ampliación de la co-
bertura territorial y mejora en la calidad de la atención psico-
social para la recuperación emocional de las víctimas, teniendo 
en cuenta los daños específicos de las víctimas, en particular los 
daños de las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, ob-
servamos con el compromiso vinculado a los Centros Regionales 
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de Atención a Víctimas (CRAV) con acompañamiento psicosocial, 
que hay un progreso parcial en la subregión de Montes de María. 
Si bien conocemos que hay dos CRAV, uno en Sincelejo y otro 
en Cartagena, por nuestra experiencia sabemos que las víctimas 
que se acercan a estos centros para acceder a las medidas de 
reparación, como es la rehabilitación psicosocial, con frecuen-
cia son estereotipadas y revictimizadas por el funcionariado que 
brinda la atención. 

Sobre el compromiso de género de mujeres víctimas que reciben 
atención y/o acompañamiento psicosocial para la recuperación 
emocional de acuerdo con la línea de atención diferenciada a 
mujeres y grupos étnicos, encontramos que presenta un avance 
parcial. Si bien existe el Programa de Atención Psicosocial y Sa-
lud Integral a Víctimas (PAPSIVI) con el que se brinda atención 
a las víctimas en los territorios, entre enero y marzo de 2021, 
se atendieron en el marco de este programa a 466 víctimas en 
Bolívar y a 585 en Sucre; no obstante, estos datos no están des-
agregados por género, específicamente mujeres, hombres y po-
blación LGBTI ni pertenencia étnica-racial. 

Por último, respecto al compromiso étnico sobre las víctimas 
indígenas, NARP y Rrom que producto de un proceso de so-
cialización y sensibilización apropiado culturalmente solicitan, 
se vinculan y acceden a la atención psicosocial con pertinencia 
cultural, evidenciamos que, una vez más, no hay avances signifi-
cativos para los pueblos y comunidades étnicas montemarianas. 
El proceso de concertación del capítulo étnico del PAPSIVI no 
se realizó con el pueblo zenú ni con los pueblos y comunida-
des NARP y Rrom que habitan la subregión. De igual manera, 

los procesos de socialización y sensibilización frente al acom-
pañamiento psicosocial de víctimas étnicas que realiza el Minis-
terio de Salud y Protección, únicamente se han realizado con el 
Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Santo Madero 
de Bolívar, y no hay más información para el resto del territorio 
montemariano.

Plan de Rehabilitación Psicosocial para la convivencia con 
estrategias diferenciales

Esta medida de género relacionada con la implementación de 
estrategias con enfoque diferencial dentro del Plan de Reha-
bilitación Psicosocial para la convivencia y la no repetición, no 
manifiesta ningún avance, pues este plan no ha agotado la fase 
de planeación y validación por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social para expedir el acto administrativo para su for-
malización y entrada en vigencia.

Promover, proteger, respetar y garantizar los DD. HH. con 
enfoques diferenciales

Respecto a la medida de promoción, protección, respeto y ga-
rantía de los derechos humanos con un enfoque diferencial y 
de género, resaltamos con el compromiso sobre la creación del 
Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos (PLANEDH) 
que este se cumplió en el orden nacional. El PLANEDH fue ex-
pedido en el segundo semestre de 2021. Sin embargo, no pudi-
mos constatar el desempeño territorial de esta medida, pues las 
entidades departamentales y municipales a las que solicitamos 
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información sobre sus acciones para cumplir con la promoción, 
protección, respeto y garantía de los derechos humanos no nos 
brindaron respuesta ante esto. 

Prevención y protección de los derechos humanos con 
enfoque de género

En cuanto a la medida de género para la prevención y protección 
de los derechos humanos con enfoque de género, identificamos 
que el compromiso sobre el Plan Nacional de Derechos Huma-
nos aún no se ha expedido. Aunque la Consejería Presidencial 
para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales realizó 33 
talleres territoriales entre marzo y mayo de 2021, uno en cada 
departamento del país y uno en Bogotá, con el objetivo de in-
cluir a las organizaciones sociales en los territorios en la cons-
trucción de dicho plan, no logró garantizar la continuidad en la 
participación de las organizaciones sociales en el proceso. Este 
proceso de construcción se suspendió por reclamación de las 
organizaciones de la sociedad civil participantes, debido al es-
cenario de manifestaciones sociales a lo largo del país en mayo 
de 2021, en el que el Gobierno Nacional no adoptó una postura 
garantista del derecho a la protesta y de los derechos humanos 
de los y las protestantes. No obstante, el Gobierno continuó por 
su parte con la elaboración de un borrador, dejando de lado la 
participación de la sociedad civil organizada. 

Respecto al compromiso sobre la creación y puesta en marcha 
de la Comisión asesora de derechos humanos y paz, hallamos 
un adelanto parcial, pero poco sustancial para las mujeres de 
la subregión de Montes de María. Si bien esta Comisión se en-

cuentra en funcionamiento, y sesionó en 11 oportunidades entre 
2019 y 2021, con la participación de representantes de sectores 
y organizaciones sociales, no nos fue posible corroborar si hubo 
participación de lideresas y defensoras de organizaciones socia-
les y de mujeres del territorio montemariano. 

Para terminar, los compromisos étnicos de esta medida de gé-
nero, vinculados a incluir el enfoque cultural, étnico y género, 
mujer, familia y generación en el Plan Nacional de Derechos Hu-
manos, y crear estrategias y lineamientos específicos de protec-
ción y prevención con enfoque étnico dentro de este plan, no 
presentan progresos importantes para Montes de María, debido, 
en parte, a que el Plan Nacional de Derechos Humanos no ha 
sido expedido. Empero, en las mesas de trabajo que se instala-
ron para la construcción del capítulo étnico no se especifica si 
participaron mujeres étnicas del territorio montemariano. Ade-
más, para nosotras es alarmante que solo hasta marzo de 2021 
la Consejería Presidencial de Derechos Humanos contara con 
un insumo del borrador para el diagnóstico del capítulo étnico, 
cuando la fecha de cumplimiento del indicador era de 2018, lo 
que demuestra un incumplimiento en este compromiso étnico.
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Entidad Orden 
territorial

Punto AP Medida de 
género 

en el Acuerdo 
de Paz

Fecha de 
presen-
tación

Respuesta Número de 
radicado 

de la respuesta

Fecha de 
recepción 

de la 
respuesta

Observaciones

Agencia 
Nacional 
de Tierras

Nacional 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.1.1. 10 de 
noviembre 
de 2021

No No aplica No aplica La página oficial de la Agencia 
Nacional de Tierras no cuenta 
con una plataforma de consulta 
para el estado de las PQRS, por 
lo tanto, se presentó la petición 
de manera virtual al correo de 
atención al usuario.

1.1.2.

Alcaldía 
de Chalán, 
Sucre

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.2.1. 2 de 
octubre 
de 2021

No No aplica No aplica

Alcaldía 
de Chalán, 
Sucre

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.4. 7 de 
octubre 
de 2021

No No aplica No aplica

Alcaldía 
de Chalán, 
Sucre

Municipal Todos 1.3.2.1. 11 de 
noviembre 
de 2021

No No aplica No aplica
2.2.4.
2.2.6.
3.4.9.
4.2.1.2.
4.2.1.1.
4.2.1.2.
5.2.

Alcaldía 
de Colosó, 
Sucre

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.2.1. 3 de 
octubre 
de 2021

No No aplica No aplica

Alcaldía 
de Colosó, 
Sucre

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.4. 7 de 
octubre 
de 2021

No No aplica No aplica

Alcaldía 
de Colosó, 
Sucre

Municipal Todos 1.3.2.1. 11 de 
noviembre 
de 2021

No No aplica No aplica
2.2.4.
2.2.6.
3.4.9.
4.2.1.2.
4.2.1.1.
4.2.1.2.
5.2.

Entidad Orden 
territorial

Punto AP Medida de 
género 

en el Acuerdo 
de Paz

Fecha de 
presen-
tación

Respuesta Número de 
radicado 

de la respuesta

Fecha de 
recepción 

de la 
respuesta

Observaciones

 ANEXO : Tabla 1. Matriz de sistematización de los derechos de petición presentados y respuestas
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Alcaldía de 
Córdoba, 
Bolívar

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.2.1. 1 de 
octubre 
de 2021

No No aplica No aplica

Alcaldía de 
Córdoba, 
Bolívar

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.4. 7 de 
octubre 
de 2021

No No aplica No aplica

Alcaldía de 
Córdoba, 
Bolívar

Municipal Todos 1.3.2.1. 11 de 
noviembre 
de 2021

No No aplica No aplica
2.2.4.
2.2.6.
3.4.9.
4.2.1.2.
4.2.1.1.
4.2.1.2.
5.2.

Alcaldía de 
El Carmen 
de Bolívar, 
Bolívar

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.2.1. 4 de 
octubre 
de 2021

No No aplica No aplica

Alcaldía de 
El Carmen 
de Bolívar, 
Bolívar

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.4. 7 de 
octubre 
de 2021

No No aplica No aplica Se envió un correo electrónico a 
la Secretaría de Gobierno de la 
Alcaldía de El Carmen de Bolívar 
preguntando por el estado de la 
petición, pues en la plataforma 
de consulta del estado de las 
PQRS aparecía como cerrado y 
se informaba del traslado. No se 
obtuvo respuesta por parte de 
la Secretaría de Gobierno.

Entidad Orden 
territorial

Punto AP Medida de 
género 

en el Acuerdo 
de Paz

Fecha de 
presen-
tación

Respuesta Número de 
radicado 

de la respuesta

Fecha de 
recepción 

de la 
respuesta

Observaciones
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Alcaldía de 
El Carmen 
de Bolívar, 
Bolívar

Municipal Todos 1.3.2.1. 11 de 
noviembre 
de 2021

No No aplica No aplica
2.2.4.
2.2.6.
3.4.9.
4.2.1.2.
4.2.1.1.
4.2.1.2.
5.2.

Alcaldía de 
El Guamo, 
Bolívar

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.2.1. 3 de 
octubre 
de 2021

Sí sin número de 
radicado

26 de 
octubre 
de 2021

Alcaldía de 
El Guamo, 
Bolívar

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.4. 7 de 
octubre 
de 2021

Sí sin número de 
radicado

2 de 
noviem-
bre de 
2021

Alcaldía de 
El Guamo, 
Bolívar

Municipal Todos 1.3.2.1. 11 de 
noviembre 
de 2021

Sí sin número de 
radicado

5 de 
enero de 
20222.2.4.

2.2.6.
3.4.9.
4.2.1.2.
4.2.1.1.
4.2.1.2.
5.2.

Alcaldía 
de María 
La Baja, 
Bolívar

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.2.1. 30 de sep-
tiembre de 
2021

No No aplica No aplica

Entidad Orden 
territorial

Punto AP Medida de 
género 

en el Acuerdo 
de Paz

Fecha de 
presen-
tación

Respuesta Número de 
radicado 

de la respuesta

Fecha de 
recepción 

de la 
respuesta

Observaciones
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Alcaldía 
de María 
La Baja, 
Bolívar

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.4. 4 de 
octubre 
de 2021

No No aplica No aplica En la página oficial de la Alcaldía 
de María La Baja, la plataforma 
para presentar y hacer segui-
miento a los PQRS presentados 
se encontraba caída, por lo que 
no se pudo presentar la petición 
de manera virtual. La petición 
se volvió a presentar de manera 
física el 17 de noviembre de 
2021.

Alcaldía 
de María 
La Baja, 
Bolívar

Municipal Todos 1.3.2.1. 17 de 
noviembre 
de 2021

No No aplica No aplica La petición se volvió a presen-
tar de manera física el 17 de 
noviembre de 2021, puesto 
que en la página oficial de la 
Alcaldía de María La Baja, la 
plataforma para presentar y 
hacer seguimiento a los PQRS 
se presentaba caída.

2.2.4.
2.2.6.
3.4.9.
4.2.1.2.
4.2.1.1.
4.2.1.2.
5.2.

Alcaldía de 
Morroa, 
Sucre

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.2.1. 1 de 
octubre 
de 2021

Sí sin número de 
radicado

28 de 
febrero de 
2022

Alcaldía de 
Morroa, 
Sucre

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.4. 7 de 
octubre 
de 2021

No No aplica No aplica

Alcaldía de 
Morroa, 
Sucre

Municipal Todos 1.3.2.1. 11 de 
noviembre 
de 2021

No No aplica No aplica
2.2.4.
2.2.6.
3.4.9.
4.2.1.2.
4.2.1.1.
4.2.1.2.
5.2.

Entidad Orden 
territorial

Punto AP Medida de 
género 

en el Acuerdo 
de Paz

Fecha de 
presen-
tación

Respuesta Número de 
radicado 

de la respuesta

Fecha de 
recepción 

de la 
respuesta

Observaciones
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Alcaldía 
de Ovejas, 
Sucre

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.2.1. 1 de 
octubre de 
2021

Sí sin número de 
radicado

26 de 
octubre 
de 2021

Alcaldía 
de Ovejas, 
Sucre

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.4. 7 de 
octubre 
de 2021

Sí sin número de 
radicado

26 de 
octubre 
de 2021

Alcaldía 
de Ovejas, 
Sucre

Municipal Todos 1.3.2.1. 11 de 
noviembre 
de 2021

No No aplica No aplica
2.2.4.
2.2.6.
3.4.9.
4.2.1.2.
4.2.1.1.
4.2.1.2.
5.2.

Alcaldía 
de San 
Antonio 
de Palmito, 
Sucre

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.2.1. 1 de 
octubre 
de 2021

No No aplica No aplica

Alcaldía 
de San 
Antonio 
de Palmito, 
Sucre

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.4. 7 de 
octubre 
de 2021

No No aplica No aplica

Alcaldía 
de San 
Antonio 
de Palmito, 
Sucre

Municipal Todos 1.3.2.1. 11 de 
noviembre 
de 2021

No No aplica No aplica
2.2.4.
2.2.6.
3.4.9.
4.2.1.2.
4.2.1.1.
4.2.1.2./ 5.2.

Entidad Orden 
territorial

Punto AP Medida de 
género 

en el Acuerdo 
de Paz

Fecha de 
presen-
tación

Respuesta Número de 
radicado 

de la respuesta

Fecha de 
recepción 

de la 
respuesta

Observaciones
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Alcaldía de 
San Jacin-
to, Bolívar

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.2.1. 1 de 
octubre 
de 2021

No No aplica No aplica

Alcaldía de 
San Jacin-
to, Bolívar

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.4. 4 de 
octubre 
de 2021

No No aplica No aplica

Alcaldía de 
San Jacin-
to, Bolívar

Municipal Todos 1.3.2.1. 11 de 
noviembre 
de 2021

No No aplica No aplica
2.2.4.
2.2.6.
3.4.9.
4.2.1.2.
4.2.1.1.
4.2.1.2.
5.2.

Alcaldía de 
San Juan 
Nepomu-
ceno, 
Bolívar

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.2.1. 1 de 
octubre 
de 2021

Sí sin número de 
radicado

21 de 
octubre 
de 2021

Alcaldía de 
San Juan 
Nepomu-
ceno, 
Bolívar

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.4. 4 de 
octubre 
de 2021

Sí sin número de 
radicado

21 de 
octubre 
de 2021

Alcaldía de 
San Juan 
Nepomu-
ceno, 
Bolívar

Municipal Todos 1.3.2.1. 11 de 
noviembre 
de 2021

No No aplica No aplica
2.2.4.
2.2.6.
3.4.9.
4.2.1.2.
4.2.1.1.
4.2.1.2.
5.2.

Entidad Orden 
territorial

Punto AP Medida de 
género 

en el Acuerdo 
de Paz

Fecha de 
presen-
tación

Respuesta Número de 
radicado 

de la respuesta

Fecha de 
recepción 

de la 
respuesta

Observaciones
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Alcaldía de 
San Onof-
re, Sucre

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.2.1. 1 de 
octubre
de 2021

No No aplica No aplica

Alcaldía de 
San Onof-
re, Sucre

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.4. 6 de 
octubre 
de 2021

No No aplica No aplica

Alcaldía de 
San Onof-
re, Sucre

Municipal Todos 1.3.2.1. 11 de 
noviembre 
de 2021

No No aplica No aplica
2.2.4.
2.2.6.
3.4.9.
4.2.1.2.
4.2.1.1.
4.2.1.2.
5.2.

Alcaldía de 
Toluviejo, 
Sucre

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.2.1. 1 de 
octubre 
de 2021

No No aplica No aplica

Alcaldía de 
Toluviejo, 
Sucre

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.4. 7 de 
octubre 
de 2021

No No aplica No aplica

Alcaldía de 
Toluviejo, 
Sucre

Municipal Todos 1.3.2.1. 11 de 
noviembre 
de 2021

No No aplica No aplica
2.2.4.
2.2.6.
3.4.9.
4.2.1.2.
4.2.1.1.
4.2.1.2.
5.2.

Entidad Orden 
territorial

Punto AP Medida de 
género 

en el Acuerdo 
de Paz

Fecha de 
presen-
tación

Respuesta Número de 
radicado 

de la respuesta

Fecha de 
recepción 

de la 
respuesta

Observaciones
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Alcaldía de 
Zambrano, 
Bolívar

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.2.1. 3 de 
octubre 
de 2021

No No aplica No aplica Se envió un correo electróni-
co a la Alcaldía de Zambrano 
el 18 de noviembre de 2021, 
preguntando por el estado de 
la petición, pues no se recibió 
respuesta a la petición pese a 
que la plataforma de consulta 
del estado de las PQRS informa 
que se había resuelto. No se 
obtuvo respuesta por parte de 
la entidad.

Alcaldía de 
Zambrano, 
Bolívar

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.4. 7 de 
octubre 
de 2021

No No aplica No aplica

Alcaldía de 
Zambrano, 
Bolívar

Municipal Todos 1.3.2.1. 11 de 
noviembre 
de 2021

No No aplica No aplica
2.2.4.
2.2.6.
3.4.9.
4.2.1.2.
4.2.1.1.
4.2.1.2.
5.2.

Alcaldía 
Los Palmi-
tos, Sucre

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.2.1. 3 de 
octubre 
de 2021

No No aplica No aplica

Alcaldía 
Los Palmi-
tos, Sucre

Municipal 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.4. 7 de 
octubre 
de 2021

No No aplica No aplica

Entidad Orden 
territorial

Punto AP Medida de 
género 

en el Acuerdo 
de Paz

Fecha de 
presen-
tación

Respuesta Número de 
radicado 

de la respuesta

Fecha de 
recepción 

de la 
respuesta

Observaciones
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Alcaldía 
Los Palmi-
tos, Sucre

Municipal Todos 1.3.2.1. 11 de 
noviembre 
de 2021

No No aplica No aplica
2.2.4.
2.2.6.
3.4.9.
4.2.1.2.
4.2.1.1.
4.2.1.2.
5.2.

Comisión 
para el 
Esclare-
cimiento 
de la 
Verdad, la 
Conviven-
cia y la no 
Repetición

Nacional 5. Acuerdo sobre las 
Víctimas

5.1.1.1. 10 de 
noviembre 
de 2021

Sí 1-2021-004564-
47570

1 de 
diciembre 
de 2021

Consejería 
Presiden-
cial para la 
Equidad de 
la Mujer

Nacional No aplica No aplica 1 de septi-
embre de 
2021

Sí OFI21-00144224 / 
IDM 11020000

12 de 
octubre 
de 2021

Consejería 
Presiden-
cial para la 
Estabili-
zación y 
Consoli-
dación

Nacional No aplica No aplica 1 de 
septiembre 
de 2021

Sí OFI21-00144311 12 de 
octubre 
de 2021

Defensoría 
del Pueblo

Nacional 3. Fin del Conflicto 3.4.9. 10 de 
noviembre 
de 2021

Sí 2021004040460950 14 de 
diciembre 
de 20215. Acuerdo sobre las 

Víctimas
5.2.2.

5.2.3.

Entidad Orden 
territorial

Punto AP Medida de 
género 

en el Acuerdo 
de Paz

Fecha de 
presen-
tación

Respuesta Número de 
radicado 

de la respuesta

Fecha de 
recepción 

de la 
respuesta

Observaciones
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Fondo 
para el 
Financia-
miento 
del Sector 
Agropec-
uario

Nacional 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.1.1. 10 de 
noviembre 
de 2021

Sí 2021039728 19 de 
noviem-
bre de 
2021

1.1.2.

Gober-
nación de 
Bolívar

Departa-
mental

1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.2.1. 30 de sep-
tiembre de 
2021

Sí GOBOL-22-003815 3 de 
febrero de 
2022

Dado que la Gobernación de 
Bolívar no envío a los correos 
señalados un número para el 
seguimiento ni contraseña, este 
derecho de petición se volvió a 
presentar de manera virtual el 
jueves 9 de diciembre de 2021.

Gober-
nación de 
Bolívar

Departa-
mental

1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.4. 8 de 
octubre de 
2021

Sí GOBOL-21-050740 23 de 
noviem-
bre de 
2021

Gober-
nación de 
Bolívar

Departa-
mental

Todos 1.3.2.1. 10 de 
noviembre 
de 2021

No No aplica No aplica
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6 (e)
2.3.7.
3.4.9.
4.2.1.
4.2.1.2.
4.2.1.4.
5.2.
5.2.1.

Gober-
nación de 
Bolívar

Departa-
mental

1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.2.1. 14 de 
diciembre 
de 2021

No No aplica No aplica La petición se volvió a presen-
tar por correo electrónico a la 
Dra. Lilia Moreno, secretaria de 
víctimas y reconciliación de la 
Gobernación de Bolívar.

Entidad Orden 
territorial

Punto AP Medida de 
género 

en el Acuerdo 
de Paz

Fecha de 
presen-
tación

Respuesta Número de 
radicado 

de la respuesta

Fecha de 
recepción 

de la 
respuesta

Observaciones



245

Gober-
nación de 
Bolívar

Departa-
mental

Todos 1.3.2.1. 16 de 
diciembre 
de 2021

No No aplica No aplica La petición se volvió a presen-
tar por correo electrónico a la 
Dra. Lilia Moreno, secretaria de 
víctimas y reconciliación de la 
Gobernación de Bolívar.

2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.3.7.
3.4.9.
4.2.1.
4.2.1.2.
4.2.1.4.
5.2.
5.2.1.

Gober-
nación de 
Sucre

Departa-
mental

1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.2.1. 30 de sep-
tiembre de 
2021

No No aplica No aplica

Gober-
nación de 
Sucre

Departa-
mental

1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.4. 7 de 
octubre de 
2021

No No aplica No aplica

Gober-
nación de 
Sucre

Departa-
mental

Todos 1.3.2.1. 10 de 
noviembre 
de 2021

No No aplica No aplica
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6 (e)
2.3.7.
3.4.9.
4.2.1.
4.2.1.2.
4.2.1.4.
5.2.
5.2.1.

Entidad Orden 
territorial

Punto AP Medida de 
género 

en el Acuerdo 
de Paz

Fecha de 
presen-
tación

Respuesta Número de 
radicado 

de la respuesta

Fecha de 
recepción 

de la 
respuesta

Observaciones
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ICBF Nacional 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.4. 10 de 
noviembre 
de 2021

No No aplica No aplica Al presentar la petición en la 
página oficial del ICBF, esta no 
generó el número para hacer el 
seguimiento al estado de la pe-
tición, por lo que se llamó a la 
línea de atención de la entidad. 
En esta llamada se informó que 
se podía ingresar con la cédula 
del peticionario a la plataforma 
de seguimiento; sin embargo, 
no se obtuvo respuesta en 
la plataforma por parte de la 
entidad.

Instituto 
Colom-
biano de 
Crédito 
Educativo 
y Estudios 
Técnicos 
en el Exte-
rior

Nacional 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.2.2. 30 de sep-
tiembre de 
2021

Sí CAS-13405197-
T2L4V0

25 de 
octubre 
de 2021

Ministerio 
de Agri-
cultura y 
Desarrollo 
Rural

Nacional 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.1.1 10 de 
noviembre 
de 2021

Sí 20215600269781 4 de 
diciembre 
de 20211.1.2

1.3.4

Minis-
terio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo

Nacional 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.4. 10 de 
noviembre 
de 2021

Sí 1-2021-033227 22 de 
diciembre 
de 2021

Ministerio 
de Salud

Nacional 4. Solución al Problema 
de Drogas Ilícitas

4.2.1.2. 10 de 
noviembre 
de 2021

No No aplica No aplica En la plataforma de consulta del 
estado de las PQRS se inform-
aba que la petición se encon-
traba finalizada. Sin embargo, 
no se obtuvo respuesta en los 
correos electrónicos señalados 
para respuesta.

5. Acuerdo sobre las 
Víctimas

4.2.1.4.

5.1.3.4.1.
5.1.3.4.2.

Entidad Orden 
territorial

Punto AP Medida de 
género 

en el Acuerdo 
de Paz

Fecha de 
presen-
tación

Respuesta Número de 
radicado 

de la respuesta

Fecha de 
recepción 

de la 
respuesta

Observaciones
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Ministerio 
del Interior

Nacional 2. Participación Política 2.2.1. 10 de 
noviembre 
de 2021

Sí EXT_S21-00094560 17 de 
diciembre 
de 2021

Se recibieron dos respuestas 
por parte del Ministerio de 
Interior. La primera en diciembre 
de 2021, sobre participación 
política. La segunda en enero 
de 2022, sobre fin del con-
flicto. Revisar bien esta última 
respuesta para saber de qué 
entidades son los documentos, 
ya que algunos vienen firmados 
por Presidencia, Consejería, etc. 
Es decir, hubo un traslado por 
las competencias.

3. Fin del Conflicto 2.2.4.
2.3.7. PQRSD-092104-

PQR
10 de 
enero de 
2022

3.4.9

Presidencia Nacional 2. Participación Política 2.1.2.1. (d) 10 de 
noviembre 
de 2021

Sí OFI21-00144311 28 de 
diciembre 
de 2021

El derecho de petición lo 
enviamos a la Presidencia de 
la República, con las preguntas 
para las medidas referidas a los 
puntos 2, 3 y 5. La Presidencia 
respondió el 12 de noviembre 
de 2021, dando traslado de 
las peticiones a la Consejería 
Presidencial para los DDHH y 
Asuntos Internacionales y a la 
Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz.

3. Fin del Conflicto 3.4.7.2. El 28 de diciembre de 2021 
nos respondió la Consejería 
Presidencial para los DDHH y 
Asuntos Internacionales. El 18 
de enero de 2022 nos respondió 
la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz.

5. Acuerdo sobre las 
Víctimas

5.2.1. OFI22-00001566 / 
IDM 13020000

18 de 
enero de 
2022

5.2.2.
5.2.3.

Entidad Orden 
territorial

Punto AP Medida de 
género 

en el Acuerdo 
de Paz

Fecha de 
presen-
tación

Respuesta Número de 
radicado 

de la respuesta

Fecha de 
recepción 

de la 
respuesta

Observaciones
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Unidad de 
Servicio 
Público de 
Empleo

Nacional 1. Reforma Rural Integral: 
Hacia Un Nuevo Campo 
Colombiano

1.3.3.5. 10 de 
noviembre 
de 2021

Sí SPE-GRC-2021-
ER-0006232

10 de 
diciembre 
de 2021

Unidad 
Nacional 
de Protec-
ción

Nacional 3. Fin del Conflicto 3.4.7.2. 10 de 
noviembre 
de 2021

Sí MEM21-00042434 
EXT21-00095452

16 de 
diciembre 
de 2021

Unidad 
para la 
Atención 
y la Repa-
ración In-
tegral a las 
Víctimas

Nacional 5. Acuerdo sobre las 
Víctimas

5.1.3.3.2. 10 de 
noviembre 
de 2021

No No aplica No aplica La plataforma de consulta del 
estado de las PQRS se en-
contraba en mantenimiento, 
por lo que se envió un correo 
electrónico el 12 de enero de 
2022 solicitando información y 
sigue en mantenimiento, pre-
sentamos un correo solicitando 
información sobre el estado de 
la petición. No se obtuvo re-
spuesta por parte de la Unidad 
de Víctimas.

Entidad Orden 
territorial

Punto AP Medida de 
género 

en el Acuerdo 
de Paz

Fecha de 
presen-
tación

Respuesta Número de 
radicado 

de la respuesta

Fecha de 
recepción 

de la 
respuesta

Observaciones


