
REALIDADES DE LA PAZ TERRITORIAL:
PERSPECTIVAS DE LAS MUJERES DE META Y BOLÍVAR
Seguimiento a 8 indicadores de género de la Política de

Reincorporación socioeconómica de exintegrantes de las 
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El proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP tuvo varios elementos diferenciadores
de procesos anteriores tanto en el país como a nivel mundial. Entre éstos, se encuentran la incorporación

del enfoque de género, del enfoque étnico, y el escenario de participación permanente en la política de
reincorporación de ex integrantes de las FARC-EP

2. Establecer programas y proyectos que promuevan el trabajo conjunto
entre las comunidades, exintegrantes de las FARC-EP e instituciones

2.6 Diseñar e implementar la Estrategia de Reincorporación Comunitaria que
aporte a la convivencia y la reconciliación en los territorios donde se desarrolla

la reincorporación, con enfoque de género

Los recursos destinados para la implementación de la estrategia se ejecutan
por medio de convenios o contratos con terceros, lo que requiere incluso

de una mayor veeduría por los entes de control

INDICADORES 

Se evidencia una implementación fragmentada de 
acciones por medio de diferentes proyectos con 

una periodicidad corta. Es difícil identificar el avance 
en la meta de restablecimiento del tejido social

La lógica estatal de oferta de programas
fragmentados y centrados en una sola parte
de la comunidad, se aleja del objetivo de

restablecimiento del tejido social

2.4 Promover e implementar estrategias para el fortalecimiento de la
ciudadanía activa de las mujeres de comunidad y exintegrantes de FARC-EP

La ARN reporta el cumplimiento de estos dos
indicadores con las mismas acciones, a pesar

de ser metas claramente diferentes

Entre 2019 y 2020, se atendieron 230
mujeres en reincorporación, es decir

aproximadamente un 7.5%. A marzo de 2021
se contaba con 3.059 mujeres en el Registro

Nacional de Reincorporación

El ejercicio de la ciudadanía activa implica, 
además del desarrollo de liderazgos y de 

fortalecimiento de capacidades individuales y 
colectivas, la construcción de garantías reales 

para el ejercicio de participación efectiva

Es indispensable trabajar por la
armonización y articulación entre las
ofertas institucionales para víctimas y

para personas en reincorporación

2.11 Promover escenarios de participación de las mujeres de la comunidad y exintegrantes de las FARC-EP en el 
desarrollo de estrategias de reconciliación, convivencia pacífica, construcción de paz y ejercicios de no repetición



4.36 Promover estrategias para la prevención, atención y sanción de las violencias
contra las mujeres exintegrantes de las FARC-EP

4.25 Diseñar un programa de acompañamiento psicosocial con enfoque de género, derechos de las
mujeres, territorial y étnico para atender las necesidades de exintegrantes de FARC-EP y sus familias

La ARN no cuenta con un programa de acompañamiento psicosocial aprobado y sin embargo
reporta la atención de 2.981 mujeres firmantes de paz. Esto lleva a cuestionar cuál es el modelo

que se está implementando y el enfoque utilizado en ese proceso de acompañamiento

3.35 Diseñar e implementar estrategias que impulsen la autonomía
económica de las mujeres exintegrantes de las FARC-EP

La generación de condiciones para la
autonomía económica y la sostenibilidad

de los proyectos productivos son de las 
necesidades más mencionadas por las 
mujeres después de las garantías de

seguridad y protección a sus vidas

 Barreras identificadas

Dificultad para el acceso a la propiedad 
de las tierras por parte de las mujeres

Ausencia de vías de acceso y salida para 
la comercialización de los productos

Dificultad para acceder a apoyos para
el fortalecimiento de los proyectos

4.26 Implementar estrategias de seguridad y protección
para las mujeres ex- integrantes de las FARC-EP

No hay voluntad política por parte del gobierno
para desarrollar acciones efectivas que prevengan

la ocurrencia de incidentes de seguridad

No hay voluntad política para desmantelar las 
estructuras criminales sucesoras del paramilitarismo 

como quedó establecido en el Acuerdo Final

Se deben fortalecer las acciones de prevención y la generación de espacios seguros para las mujeres
Es importante adelantar acciones de prevención de las violencias por parte de personas de la
comunidad y de la misma institucionalidad que reproducen imaginarios estigmatizantes con las 
mujeres en proceso de reincorporación

RECOMENDACIONES PARA LA ARN

Adecuar la oferta institucional a la 
nueva distribución geográfica de 
las personas en reincorporación

1
Estructurar estrategias efectivas de 

protección y seguridad para las 
mujeres firmantes del proceso de 

paz y sus familias

2
Implementar de manera urgente el 
programa de atención psicosocial a 

mujeres firmantes de paz con un 
enfoque basado en la comunidad

3

Este material es producido en el marco del programa “Mujeres que Inciden en la Paz”
apoyado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos


