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INTRODUCCIÓN 

 

El conflicto armado Colombiano ha sido violento y prolongado a lo largo de más de 50 años 

dejando como víctimas a familias, comunidades, instituciones en el que se reconocen a las 

mujeres como las mayores víctimas del conflicto que han sufrido el impacto de la guerra con 

graves consecuencias de la violencia en ellas a nivel psicológico, físico y sexual, siendo 

pertinente la aproximación de las diferencias entre las mujeres y los hombres. Como lo refiere 

PNUD (como se citó en Patiño,2009): 

Existe un creciente reconocimiento del impacto diferenciado que las guerras y los 

conflictos tienen sobre las mujeres y los varones. Si bien estos últimos son la mayoría de 

las víctimas mortales, las mujeres se ven sometidas a violencia, embarazos forzados, 

esclavitud y violencia sexual y constituyen, conjuntamente con niños y niñas, la mayoría 

de la población en desplazamiento forzado en el mundo. A pesar de estas claridades, 

escasamente esta situación ha sido tomada en cuenta y ha sido silenciada la vulneración 

de sus derechos e ignoradas las medidas dirigidas a su reparación. En este contexto es 

donde aparece la utilidad del concepto de género, ya que permite hacer un análisis de los 

diferentes roles asignados a mujeres y varones en la situaciones de conflicto y en la 

construcción de la paz. Con ello se evitan los estereotipos que presentan a las mujeres 

como “naturalmente” proclives a la paz y a los hombres como “innatamente” 

guerreros.(PNUD, 2005,p1) 

El informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) afirma:  

 “Se trata de reconocer que los hechos de violencia ocurridos en la guerra causan efectos 

distintos dependiendo del género (mujeres, hombres, población lgbti) y de la edad (niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores)”(p.260). 

La histórica consecución del conflicto armado ha propiciado una sociedad que se ha 

acostumbrado a vivir en un escenario de violencia experimentando miedo, violación de derechos 

humanos e indignación por los hechos ocurridos en cada una de las personas, en donde las 

mujeres han sido las que han llevado las riendas del sufrimiento y a partir de este sentimiento 

han podido experimentar  una transformación de sus vidas como agentes de cambio en la 

sociedad. Refiriendo a continuación lo que expresa una mujer víctima en su experiencia: 

“Pues bueno, como le digo, en el sufrimiento ya uno tiene que ayudarse. Como en el 

hecho de ser desplazado, como le digo yo a mis compañeras: no es que porque fuimos 

desplazadas todo el tiempo nos vamos a quedar ahí desplazados, no, siempre busquemos 
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los medios de salir y que ya no digan soy desplazada, sino uno mismo buscar las formas e 

ir saliendo adelante. Hay mucha gente que se encuentra ahí con ese miedo; digamos no. 

Nosotras las mujeres podemos y tenemos el valor y si nos toca enfrentarnos, 

enfrentémonos sin miedo, porque el temor es que lo tiene uno ahí que no lo deja hacer 

nada ni seguir adelante. Sucre, Cauca, 2002. (Ruta Pacifica de las Mujeres, 2013, p.390) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar a través de la historia de nuestro país como 

los Gobiernos  han realizado  múltiples intentos fallidos de procesos de paz, señalando así  la 

importancia  de la firma del acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción 

de una paz estable y duradera el día 26 de agosto de 2012 como resultado del encuentro 

exploratorio realizado en la Habana Cuba, entre las delegaciones del Gobierno de la Republica 

de Colombia (Gobierno Nacional)  y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército 

del Pueblo (FARC-EP) estableciendo una agenda basada seis Puntos: 

 

1. Política de desarrollo agrario integral 

2. Participación Política 

3. Fin del Conflicto 

4. Solución al Problema de Drogas Ilícitas 

5. Victimas  

6. Implementación, verificación y refrendación 

 

De acuerdo a estos seis puntos, por los cuales está basado el Acuerdo Final para la Terminación 

del Conflicto & Construcción de una Paz estable y duradera, el Gobierno Nacional identifica la 

importancia del restablecimiento de los derechos de las mujeres, las cuales han sido víctimas 

desde el comienzo del conflicto armado.  

El enfoque de género permite visibilizar las medidas llevadas a cabo por el Gobierno Nacional  

para la promoción y el respeto por los derechos de las mujeres  a través de su participación en los 

escenarios de construcción de paz, permitiendo que a partir de su  rol  inclusivo en la 

construcción de la democracia  la subcomisión de Genero incluyera este enfoque de manera 

transversal en el acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz 

estable y duradera. 
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Por tal razón la pertinencia de este artículo es realizar un análisis de la participación de la mujer 

como protagonista de la resolución de conflictos a partir de sus aportes en la construcción de paz 

y del acuerdo final de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia.  

Desde el ámbito de construcción de la paz y la lucha por llegar al fin del conflicto armado, es 

importante reconocer e identificar el papel estratégico y fundamental que desempeñaron las 

mujeres en su participación en la mesa de negociación, como actores constructores de paz y de 

primer orden en la resolución de conflictos.  

La participación de diversas mujeres ya sea directamente en la mesa de la Habana, en la 

subcomisión de género o indirectamente a través de las organizaciones de mujeres que 

asesoraron a la subcomisión de género basadas en las experiencias vividas durante el conflicto y 

el  impacto en ellas producto de una inequidad  y un desequilibrio de poder.   

Las organizaciones de mujeres y cientos de lideresas sociales han sido fundamentales en el 

proceso de transformación del conflicto, que las ha llevado de víctimas de violaciones de 

derechos humanos, desplazamiento forzado y discriminaciones, a líderes que a través del dialogo 

buscan que la participación se realice a partir del empoderamiento como sujetos de derechos en 

condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad como agentes de la democracia de un 

país.    

Y en la constante lucha por la inclusión y participación en las agendas de los procesos de paz,  

las mujeres identifican en diversos instrumentos internacionales en materia de enfoque de género 

un respaldo para su trabajo en pro de la construcción de paz, como se evidencia en el caso 

Colombiano con la inclusión del enfoque de género en el acuerdo final para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera a partir de la instalación y trabajo 

desarrollado por la subcomisión de género en la mesa de diálogos de la Habana – Cuba. 

Por lo anterior la pertinencia de este artículo de investigación se fundamenta  desde la pregunta 

de investigación en cuales son los aportes que tuvo la subcomisión de género en el Acuerdo final  

para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el 12 

de Noviembre de 2016 en la Habana – Cuba con relación a la inclusión del enfoque de género en 

el punto No 1 del acuerdo final. 
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Objetivo General:  

 

Determinar cuáles son los aportes que tuvo la subcomisión de Género en el Acuerdo Final para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado el 24 de 

Noviembre de 2016 en la Habana, Cuba con relación a la inclusión del enfoque de Género en el 

punto 1 del Acuerdo Final. 

 

Objetivo Específicos: 

 

-Identificar los principales autores que hablan de género  

-Analizar los motivos por los cuales se creó la subcomisión de género en la Habana.  

- Identificar cual fue la inclusión del enfoque de género que realizó la subcomisión de género en 

el punto Uno: Reforma Rural integral: Hacia un nuevo campo Colombiano  

 

CAPITULO UNO. AUTORES CONCEPTOS E INSTRUMENTOS JURIDICOS QUE 

ABORDAN EL GÉNERO 

 

La mujer a lo largo de la historia ha tenido un rol marcado e impuesto por las funciones 

determinadas por la sociedad en donde se visibilizan dos esferas la pública y privada, en la 

primera el hombre enfocado a actividades  relevantes de la sociedad en lo político, económico y 

los trabajos remunerados, y la mujer en la segunda definida por las actividades, tareas y 

responsabilidades del hogar, esta concepción ha sido impuesta a lo largo de la historia al hombre 

y a la mujer desde su nacimiento y ha trascendido con un marcado patriarcado cultural que 

atraviesa de manera transversal las relaciones de poder del hombre frente a la mujer  llevándola a 

ser excluida del ámbito público. 
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En consecuencia a lo anterior y revisando el concepto de género es preciso entender la definición 

que la Escola de Cultura de Pau Género (2017) hace para entenderlo como: 

La categoría analítica que pone de manifiesto que las desigualdades entre hombres 

y mujeres son un producto social y no un resultado de la naturaleza, evidenciando 

su construcción social y cultural para distinguirlas de las diferencias biológicas de 

los sexos.
1
(p,1)  

Señalando también la definición del concepto de patriarcado para una contextualización del 

mismo en la publicación Mujeres y conflicto armado de la Unidad de para las Victimas que 

refiere: 

Es un sistema socio/sexual que coloca el poder sobre los hombres, asegurando así la 

supremacía de lo masculino sobre la interiorización y enajenación de lo femenino, y 

gestándose una jerarquización social, en los diferentes ámbitos de lo público, religioso, 

político, social, cultural, económico, que establece condiciones de desigualdad e 

inequidad para las mujeres. (Unidad Para las Victimas, 2017, p.40) 

 

Por tal razón,  a través de la construcción socio cultural se han asignado roles al hombre y la 

mujer en función de su sexo 
2
 y es a partir de la atribución de características propias en cada 

individuo que se ha reafirmado una cultura arraigada en lo patriarcal con un  diferenciado papel 

en la esfera privada y pública, siendo la primera el desarrollando labores productivas para el 

hombre y en la segunda la mujer a cargo de las labores reproductivas.  

Refiriendo el termino género como el conjunto de elementos que la sociedad ha desarrollado 

para imponer los roles asignadas a los hombres y mujeres en un espacio de tiempo y respecto a la 

determinación de las responsabilidades y posiciones en razón al sexo, así como lo menciona Joan 

Scott (2008) en su libro género e historia “… creo que el Género es una categoría útil, pero sólo 

cuando la tomamos como una pregunta acerca de cómo las diferencias de sexo son definidas en 

contextos específicos y cuáles son sus efectos de estas definiciones” (p.49). 

La determinación de estos elementos para la construcción de los roles sociales entre hombres y  

mujeres ha sido en función de la clase, edad, raza, educación y religión entre otras, que han 

reforzado el posicionamiento de la cultura patriarcal para determinar el rol que cada uno debe 

                                                           
1
 E c p escola de cultura pau, definición de género. Recuperado de 

http://escolapau.uab.es/conflictosypaz/definiciones.php 
2 El término sexo simplemente describe las características biológicas de los hombres y las mujeres. 
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adoptar en la sociedad, limitando el poder de las mujeres y  marcando la autoridad de los 

hombres en diversos contextos como son el económico, cultural y político.  

Complementando la noción de Scott en género (1990) “como un elemento constitutivo de las 

relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas de los sexos y la segunda el género 

como una forma primaria de relaciones de dominio por medio de la cual se articula el poder”(p. 

12).Termino visible en las todas las esferas de las relaciones sociales y en especial la política, 

que de manera determinante han impactado a la mujer en términos de desigualdad social e 

inequidad de género. 

Así mismo en los textos revisados la publicación de Simone de Beauvoir (1949) y su obra el 

segundo sexo, nos aporta una contribución útil para entender como a partir de la teoría donde 

explica que la mujer siempre ha sido considerada como la otra en relación al hombre, se 

evidencia una línea de referencia para la evolución histórica de la mujer a través de la visión 

patriarcal 
3
 y el sometimiento que fue infundido para que lo desarrollara en su forma de ser 

interrelacionado además con las características anatómicas y biológicas subordinándola como un 

ser débil y dependiente del otro sexo. 

Resulta de gran importancia mencionar en esta revisión de conceptos el término de Género  

propuesto por Stoller, en su libro “Sexo y Género”, referenciando una aproximación a la teoría 

feminista mediante el cual se denota de manera específica que  las relaciones sociales son 

construidas socialmente a partir de la masculino y femenino, no a partir del sexo
4
 biológico como 

lo refiere Stoller (como se citó en Duarte 2016): 

Lo que determina la identidad y el comportamiento masculino o femenino no es el sexo 

biológico, sino el hecho de haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos y 

                                                           
3
 En su sentido literal significa gobierno de los padres. Históricamente el término ha sido utilizado para designar un 

tipo de organización social en el que la autoridad la ejerce el varón jefe de familia, dueño del patrimonio, del que 

formaban parte los hijos, la esposa, los esclavos y los bienes. La familia es, claro está, una de las instituciones 

básicas de este orden social. http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1396 
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costumbres atribuidos a los hombres o las mujeres; además, la asignación y adquisición 

de una identidad es más importante que la carga genética, hormonal y biológica (p.5). 

Ha sido entonces una representada autoridad de los hombres por encima de las mujeres desde lo 

masculino, lo que nos ha llevado a entender la interpretación social de lo que cada uno debe 

hacer a partir de las distintas culturas y de los roles asignados, permitiendo reconocer las 

relaciones de desigualdad, expresadas en discriminación, subordinación, injusticia y violencia y 

como lo refiere Fisas (1998): 

Desde hace algunos milenios la humanidad ha vivido bajo las normas del 

patriarcado; un sistema de dominación e imposición masculina que se ha 

transmitido y se ha desarrollado desde múltiples frentes: las leyes, los mitos, las 

normas, las relaciones de subjetividad, la organización familiar, el trabajo, la 

religión.(p.15) 

En el contexto de la construcción de paz, lo que se quiere evidenciar es la transformación del rol 

de la mujer de la esfera privada a lo público y en el caso de la investigación el papel asumido por 

la mujer desde su posición como constructora de paz y mediadora de conflictos, aportando a la 

consolidación de la democracia para la participación integral de todo el conjunto de la sociedad 

en pro de la consecución de un fin anhelado por todos los Colombianos la paz. 

Entendiendo que el género no es un tema solo de mujeres, es  a través del enfoque de género que 

se brinda a la sociedad una forma de analizar e interpretar la realidad del mismo a través de las 

posiciones, condiciones y el papel de las mujeres y los hombres así como de sus condiciones 

diferenciales, permitiendo con esto reconocer la existencia de relaciones de desigualdad.  

Por tal motivo el concepto que se va a desarrollar en el presente artículo es el enunciado en el 

Punto No 6 Implementación, verificación y refrendación del acuerdo final para la terminación 

del conflicto & la construcción de una paz estable y duradera que denota para el enfoque de 

género así:  

En el presente acuerdo el enfoque de género significa el reconocimiento de la igualdad 

de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno, 

especialmente de las mujeres independientemente de su estado civil, ciclo vital y 

relación familiar y comunitaria, como sujeto de derechos y de especial construcción 

constitucional.(Alto Comisionado para la Paz, 2016, p.193) 
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 Y del punto No 1 Hacia un nuevo campo Colombiano: Reforma rural integral que considera que 

se tendrán en cuenta dentro de los principios la igualdad y el enfoque de género reconociendo a 

las mujeres como:  

“ciudadanas autónomas, sujetos de derechos que, independientemente de su estado civil, 

relación familiar o comunitaria, tienen acceso en condiciones de igualdad con respecto a 

los hombres a la propiedad de tierra y proyectos productivos, opciones de financiamiento, 

infraestructura, servicios técnicos y formación entre otros”. 

Recapacitando sobre la importancia del género y el papel de la mujer en la construcción de paz 

aquí es imperante reconocer lo que Ariño (2016) plantea en que el desarrollo de los conflictos 

armados ha sido ampliamente marcados por la dimensión de género, reconociendo así que hay 

dos tipos de actores: los que intervienen de manera activa y los actores sobre los que recaen las 

consecuencias del mismo. 

En el contexto Colombiano el conflicto armado ha afectado de formas diferentes a los hombres y 

las mujeres, no solo porque son las mujeres las mayores sobrevivientes al mismo, sino por que 

como resultado de este, miles han tenido que desempeñar nuevos roles dentro de la familia y la 

sociedad. 

Hecho que se ve contrastado con que estos nuevos roles e iniciativas no han significado para 

ellas, unas mejoras en las condiciones para su participación en igualdad de oportunidades entre 

otros porque en nuestra sociedad la cultura patriarcal ha estado profundamente arraigada. A pesar 

de esto las mujeres siempre has estado en  primera línea insistiendo en la salida negociada al 

conflicto armado y exigiendo su participación en todos los escenarios de la vida política del país. 

Podemos observar particularmente, que respecto al estudio mundial realizado por ONU Mujeres  

sobre la participación de las mujeres a nivel global, demuestra que se registran avances en la 

participación en ellas, sin embargo falta un impulso mayor. El análisis de los 31 procesos de paz 

realizado entre 1992 y 2011 señala  que solo el 9% de las personas negociadoras eran mujeres. 

(Coomaraswamy, 2015). 

Y es así como lo ha destacado la ONU
5
 (2016) “La igualdad de género está en el centro mismo 

de los derechos humanos y los valores de las Naciones Unidas”, fomentando las buenas prácticas 

                                                           
5
 http://www.ohchr.org/SP/Issues/Women/WRGS/Pages/WRGSIndex.aspx 
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y establecimiento de instrumentos jurídicos internacionales para que los Estados adopten 

políticas que brinden  medidas de protección para el respeto de los derechos de las mujeres con 

el fin de superar la desigualdad que han vivido en pro del acceso a necesidades de primer orden 

para  el desarrollo de su existencia.  

Y es la participación de hombres y mujeres en los contextos de construcción de paz  lo que ha 

generado el reconocimiento de  la igualdad de género y condiciones, como lo refiere Centeno 

(2014): 

La paz y la igualdad de género tienen características en común: son construcciones 

sociales1, productos de las mentalidades y de las acciones humanas. Pero además guardan 

una estrecha y estratégica relación entre sí, pues la igualdad de género en todos los 

ámbitos de la sociedad (principalmente en la familia) es determinante para alcanzar 

estados de paz. (p9) 

La Organización de las Naciones Unidas han apoyado los derechos de las mujeres desde la 

adopción de la Carta de las Naciones Unidas expedida el 24 de octubre de 1945 y a partir de aquí 

como lo señala en el Capítulo I: Propósitos y principios, Articulo 1 como parte de su propósito 

en el desarrollo y promoción por “las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por 

motivos de raza, sexo, idioma o religión”.   

Dado a lo anterior y en la búsqueda de la promoción e igualdad de Género, respeto de los 

derechos y el empoderamiento de las Mujeres se crea la Comisión Jurídica y Social de la Mujer 

como el principal órgano internacional intergubernamental enfocado a la promoción de la 

igualdad de género y el empoderamiento de la Mujer, como lo señala la resolución 11(II) del 

Consejo, de 21 de junio de 1946, considerándose como un instrumento de gran valor para la 

inspección y control de la condición de los derechos de las mujeres del mundo y la hoja de ruta 

para la definición de los estándares internacionales sobre igualdad de género. 

Como lo señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de Diciembre de 1948, 

el reconocimiento a nivel mundial de la existencia de derechos inalienables y libertades 

fundamentales para todos los seres humanos, enumerando derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales a los que tienen derecho todos los seres humanos, hombres y 

mujeres en igualdad de derechos. 
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En consecución a los hechos históricos en el año de 1975 Naciones Unidas que conmemora y 

celebra el año internacional de la Mujer, adoptando posteriormente el 08 de Marzo como el día 

Internacional de la Mujer,  

En este sentido y de acuerdo al trabajo que ha realizado la Organización de las Naciones Unidas 

con estos importantes antecedentes se resalta a continuación los principales instrumentos 

Jurídicos en el marco internacional para la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad 

de género: 

Tabla 1 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

PRINCIPALES INSTRUMENTOS PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE GENERO 

 

INSTRUMENTO AÑO LOGRO 

 

CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS 1945 Igualdad de los derechos de  los hombres y de las Mujeres 

 

I CONFERENCIA  

“MUNDIAL SOBRE LA MUJER” 

1975 

 

Formulación plan de acción mundial de diez años para la promoción de la mujer.  

CEDAW 1979 Recomendación General No 30 sobre la mujer en la prevención de conflictos, el 
conflicto y el posconflicto. 

Incluye a todos los grupos que participan en el conflicto quienes pueden ser 
considerados responsables de crímenes de guerra contra la mujer. 

III CONFERENCIA 

“Conferencia mundial  para el examen y 
la evaluación de los logros del Decenio 
de las Naciones Unidas para la Mujer” 

1985 Inclusión de un capítulo sobre paz dentro de las estrategias  de Nairobi 
orientadas hacia el futuro para el adelanto de la Mujer adoptadas por los 
Gobiernos presentes.6 

 

PLATAFORMA DE BEIJIN 

 

1995 Reconocimiento en la agenda mundial de igualdad de género siendo importante 
para la acción de revisión de la situación de las mujeres en los conflictos 
armados. 

 

Constituye un programa en favor del  empoderamiento de la mujer  dentro de la 
declaración y en los objetivos estratégicos y medidas para el progreso y el logro 
de la igualdad de género.  

                                                           
6
 http://www.humanas.org.co/alfa/dat_particular/ar/ar_70531_q_ParticipacionMujeresEnLaHabana.pdf 
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RESOLUCIÓN 1325 (2000) 

“MUJERES  PAZ Y SEGURIDAD” 

 Trabajo incidente de feministas en varios lugares del mundo, para el beneficio de 
las mujeres, resaltando lo siguiente:7 

 

1. Exhorta el aumento de la participación de las mujeres  en todos los niveles de 
decisión, particularmente los relacionados con prevención y resolución de 
conflictos y la construcción de paz. Se reconoce el importante papel que juegan 
las mujeres en escenarios de conflicto y posconflicto y consolidación de paz. 

 

2. Señala la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la negociación 
y aplicación de acuerdos de paz, llamando la atención sobre los procesos de 
Desarmen, Desmovilización y Reintegración DDR. 

Y en las operaciones de mantenimiento de paz de Naciones Unidas y demás 
misiones sobre terreno. 

 

3. Solicita medidas especiales para proteger a las mujeres y a las niñas en 
situaciones de conflicto, de las violencias por razones de género, especialmente 
la violencia sexual. 

 

4- Hace un llamado a poner fin a la impunidad y enjuiciar a los responsables de 
genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, de manera 
especial los relacionados con violencia sexual y otro tipo contra mujeres y niñas. 

 

RESOLUCIÓN 1820 (2008) 

“SOBRE MUJERES PAZ Y SEGURIDAD” 

 

2008 

 

Protección en contra de la violencia sexual.  

 

RESOLUCIÓN  1888 (2009) 

“MUJERES  PAZ Y SEGURIDAD” 

2009 Reafirma la importancia de la 1325 y 1820 

 

 

RESOLUCIÓN  1889 (2009) 

“MUJERES  PAZ Y SEGURIDAD” 

2009 Construcción de paz, aniversario e indicadores de la 1325. 

 

 

RESOLUCIÓN  1960 (2010) 

“MUJERES  PAZ Y SEGURIDAD” 

2010 Acabar con la impunidad 

 

                                                           
7
 http://www.humanas.org.co/alfa/dat_particular/ar/ar_70531_q_ParticipacionMujeresEnLaHabana.pdf 
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RESOLUCIÓN  2106 (2013) 

“MUJERES  PAZ Y SEGURIDAD” 

2013 Necesidad de educación y asesores en género. 

 

 

RESOLUCIÓN  2122 (2013) 2015 Participación de la Mujer  

 

Fuente: Naciones Unidas Mantenimiento de la Paz. Recuperado de 

http://www.un.org/es/peacekeeping/issues/women/wps.shtml 

Elaboro: Lina Maria Vargas Rios. 

 

CAPITULO DOS. ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE CREÓ LA 

SUBCOMISIÓN DE GÉNERO EN LA HABANA. 

 

La Subcomisión de Género
8
 fue instalada el 7 de septiembre de 2014 con las delegaciones de las  

mujeres del Gobierno Nacional y mujeres de la FARC-EP, luego de dos años de avance de los 

diálogos de paz siendo el resultado de la exigibilidad de la sociedad  y de las organizaciones de 

Grupos de Mujeres y organizaciones LGBTI.
9
 

 

Generando con esto suceso un hito histórico en la apertura de un espacio en el que las mujeres no 

estaban contempladas,  a pesar de existir  instrumentos internacionales como la resolución 1325  

de 2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que respalda la integración de las mujeres 

                                                           
8
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF/Comunicado%20Conjunto%2C%20La%

20Habana%2C%2011%20septiembre%202014-Versi_n%20Espa_ol.pdf 
9
 Organizaciones de Mujeres y LGBT que participaron  en las reuniones convocadas por la subcomisión de Genero 

en Diciembre de 2014, Febrero, marzo y agosto de 2015: La Corporación Colombiana de Teatro enrepresentación de 

Mujeres Arte y Parte en la Paz de Colombia; la Asociación de Mujeres de Colombia-ASODEMUC; la Cumbre de 

Mujeres y Paz representada por la Casa de la Mujer, la Iniciativa de Mujeres por la Paz-IMP, la Red Nacional de 

Mujeres y la Ruta Pacífica de las Mujeres; la Red Nacional de Mujeres,Excombatientes de la Insurgencia; la 

Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia-,ANMUCIC; las Mariposas de Alas Nuevas; 

la Alianza Tejedoras de Vida en representación de la AlianzaDepartamental de Mujeres de Putumayo; la 

Corporación Caribe Afirmativo; el Departamento de Mujeres de la Coordinación Nacional de Desplazados-CND; el 

Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC; la Asociación Campesina del Catatumbo-Ascamcat; la Asociación de 

Mujeres Araucanas Trabajadoras –AMART; Colombia Diversa; la Federación de Estudiantes Universitarios; la 

Corporación Humanas Colombia; la Corporación Sisma Mujer; De Justicia; Taller Abierto; la Corporación Mujeres 

Sigue Mis Pasos; la Escuela de Estudios de Género de laUniversidad Nacional de Colombia; y Profamilia. 

Recuperado de: https://humanas.org.co/alfa/dat_particular/ar/ar_70531_q_ParticipacionMujeresEnLaHabana.pdf 
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en las agendas nacionales y su aporte a través de la participación y construcción de paz. (Fajardo 

& Vargas, 2016).  

 

Por tal razón como lo señalan organizaciones de grupos de feministas a través de su  

preocupación en relación a la poca visibilidad  y participación que las mujeres han tenido a lo 

largo de la historia acerca de la construcción de democracia en Colombia  y respecto a los a los 

resultados alcanzados que han sido desconocidos en la tradición de nuestro país (Wills, 2005).   

 

Contextualizando a continuación la idea central expuesta en diversos artículos de prensa y de las 

organizaciones de mujeres que señalan la importancia de la creación de esta Subcomisión, en el 

artículo del Diario Espectador denominado
10

 “Se instala la subcomisión de género en los 

diálogos de paz” que refiere lo expresado por Nigeria Rentería Alta Consejera para la equidad de 

la mujer así: 

“El objetivo de la nueva subcomisión será "revisar y garantizar, con el apoyo de expertos 

y expertas nacionales e internacionales, que los acuerdos alcanzados y un eventual 

acuerdo final tengan un adecuado enfoque de género". (El espectador, 2014) 

 

Y según Victoria Sandino guerrillera de las FARC en el mismo artículo, destaco lo siguiente:  

 

“Justa necesidad de incorporar una mirada de género a todos los debates y 

diálogos para el diseño y aplicación de los acuerdos de paz, pues las mujeres 

colombianas, además de la discriminación y la explotación laboral, son víctimas 

de múltiples formas de violencia” (El espectador, 2014). 

 

De lo anterior se puede señalar lo enunciado por María Emma Wills “Así como la democracia, 

sin las mujeres no va, la historia sin el registro de los aportes femeninos, tampoco es un recuento 

genuinamente democrático” (Wills, 2005, p.40).  

 

La participación de las mujeres en los procesos de paz de acuerdo a las investigaciones  a nivel 

internacional han enfatizado en la importancia de analizar la participación de las mujeres no solo 

a partir del conteo de cuantas de ellas están haciendo parte del proceso, sino en las que hacen 

parte del proceso como actor dentro de la mesa y equipos negociadores, marcando la diferencia 

                                                           
10

 http://www.elespectador.com/noticias/paz/se-instala-subcomision-de-genero-los-dialogos-de-paz-articulo-515215 
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entre estar haciendo solo presencia en estos escenarios respecto a ejercer influencia y su papel 

una vez son incluidas como actores constructores de democracia (Buchanan, C., Paffenholz, T. & 

Potter, 2015).  Siendo pertinente  enunciar que se evidencia “una correlación positiva entre una 

mayor influencia de las mujeres en los procesos de paz y el incremento del numeró de los 

acuerdos alcanzados e implementados”(ONU Mujeres,2016, p.20).  Siendo el género una 

herramienta para ser incluida en las de los procesos de paz, evidenciando transformaciones reales 

que desarrollaran a partir de la voluntad de las partes (Ariño 2010). 

 

Teniendo en cuenta lo enunciado se exponen a continuación los motivos de la creación de la 

Subcomisión de género así: 

 

1. Para la revisión e inclusión del enfoque de género en los puntos acordados y en los que se 

estaban discutiendo en la mesa de negociaciones. 

2. Por la relevancia de la participación  de las mujeres como sujetos de construcción de paz 

a partir de sus aportes, experiencias y aprendizajes y aportes para el proceso de 

negociación y resolución de conflictos. 

3. Para la toma de decisiones formales en referencia a la adopción del enfoque de género  en 

todos los puntos acordados del acuerdo final de paz.  

4. Porque al inicio de las negociaciones no existía participación de las mujeres hecho que se 

evidencio al nombrar dos plenipotenciarias del Gobierno Nacional el 28 de Noviembre de 

2013 María Paulina Riveros y Nigeria Rentería. 

5. Para evidenciar la visibilización de la voz de las mujeres en la agenda pública como las 

mayores afectadas del conflicto armado en Colombia. 

6. Para la Participación de las mujeres desde la negociación y la implementación del 

acuerdo, con el fin de promover acciones concretas a las necesidades e interés específicos 

de las mujeres en la afectación y el impacto del conflicto armado en sus vidas y en el 

entorno social. 

7. Con el fin de Promover la inclusión de los derechos de las mujeres en el proceso de paz.  

 

Es importante entender que la creación de la subcomisión de genero tuvo una base fundamental 

en la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz realizada en Bogotá del 25 al 23 de octubre de 2013,  
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integrada por 10 organizaciones convocantes  entre las que mencionamos algunas, no por ser 

menos importantes las que no se enuncian a la Casa de la Mujer, Ruta Pacifica de las Mujeres, 

Red Nacional de Mujeres, Asociación Nacional de Mujeres Campesinas entre otras y el apoyo 

técnico y financiero de organizaciones de las Naciones Unidas en Colombia bajo la coordinación 

de Onu Mujeres y con la contribución de la Embajada de Suecia, noruega y suiza, visibilizando 

un espacio que integrara a toda la sociedad en general y a las mujeres en particular  de diversos 

regiones del país, con posturas políticas, experiencias como agentes constructoras de paz y 

mediación en el conflicto con el fin de promover los derechos de las mujeres en el proceso de 

negociación y construcción de paz, y como lo menciona Belén Sanz Luque la Representante de 

País Onu Mujeres en Colombia “el espacio permitió una reflexión crítica y discusión propositiva 

desde las voces y el papel de las mujeres como actoras políticas en el marco de las 

Conversaciones de Paz” (ONU Colombia, 2014). 

 

La subcomisión de Genero estuvo liderada por María Paulina Riveros, delegada por parte del 

Gobierno Nacional y Victoria Sandino Palmera delegada por parte de las FARC-EP cada una de 

las delegaciones con equipos de seis integrantes aproximadamente, y como logro de la 

articulación  del trabajo en la mesa se encuentra la realización de tres reuniones convocadas por 

la subcomisión  y desarrolladas en la habana con organizaciones de mujeres y LGBTI  realizadas 

en los días 15 de Diciembre de 2015, 11 de Febrero de 2015 y el 07 de marzo de 2015,  para la 

revisión de puntos específicos de la agenda con el fin de discutir las propuestas y 

recomendaciones para la inclusión del enfoque de género de manera transversal en el acuerdo 

final de paz.  

 

Mediante Comunicado  el Conjunto No 82 “Enfoque de Género en acuerdos de Paz en la 

Habana” presentado en 24 de Julio de 2016 se mostraron los resultados del trabajo realizado  

hasta esa fecha en la mesa de conversaciones por las delegaciones de Gobierno Nacional y las 

FARC-EP  que reflejo el resultado la inclusión del enfoque de género en el acuerdo de paz. 

 

A continuación se presentan los ocho ejes temáticos que lo componen y refleja el trabajo 

desarrollado para la identificación de la inclusión del enfoque de género: 
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1. Acceso a la formalización de tierras en igualdad de condiciones. 

2. Garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres y personas con 

identidad sexual diversa del sector rural. 

3. Promoción de la participación de las mujeres en espacios de representación, toma de 

decisiones y resolución de conflictos- 

4. medidas de prevención y protección que atiendan los riesgos específicos de las mujeres. 

5. Acceso a la verdad y la justicia y medidas contra la impunidad. 

6. Reconocimiento público, no estigmatización y difusión de la labor realizada por mujeres 

como sujetos políticos.  

7. Gestión institucional para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres para su 

participación política y social. 

8. Sistemas de información desagregados 

 

Los anteriores resultados  enunciados como lo señalo María Paulina Riveros  en la Declaración 

de la Habana el 24 de Julio de 2016, evidencia un acuerdo de paz que adopta un  enfoque  de 

género como “aquel en el que todos: hombres y mujeres, heterosexuales y homosexuales, 

bisexuales y personas con identidad diversa, son concebidos como ciudadanos, como sujetos 

políticos, como interlocutores e interlocutoras visibles del diálogo social” (Equipo Paz Gobierno 

2016, p1). 

 

 

ANALISIS DE  LA INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL PUNTO 1  

“HACIA UN NUEVO CAMPO COLOMBIANO: REFORMA RURAL INTEGRAL” 

 

En el acuerdo Final para la terminación del conflicto & la construcción de una paz estable y 

duradera firmado el 24 de Noviembre de 2016 permite evidenciar el trabajo desarrollado por la 

Subcomisión de Genero en el que se logró la  inclusión del enfoque de género de manera 

transversal en todo el acuerdo, centrado en las mujeres  así como en las personas con identidad 

de género diversa, permitiendo generar contextos para que puedan acceder en igualdad de 

condiciones  y disfrutar plenamente de sus derechos en un país sin conflicto armado.  
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A continuación se identificaran los puntos más relativos a la inclusión del enfoque de género, 

realizado por la subcomisión de género en el Punto No 1 Hacia un nuevo campo Colombiano: 

Reforma Rural Integral con respecto al enfoque de Género y la incidencia en las mujeres como 

protagonistas de la construcción de paz.  

Tabla 2. PUNTO 1: HACIA UN NUEVO CAMPO COLOMBIANO: REFORMA RURAL 

INTEGRAL 

 

PUNTO 1: HACIA UN NUEVO 
CAMPO COLOMBIANO: 

REFORMA RURAL 
INTEGRAL 

CONTENIDO 

Fondo de Tierras Las mujeres cabeza de familia, así como la población desplazada serán priorizadas en los programas de 
acceso a la tierra para campesinos que no tienen o tienen tierra insuficiente.  
Esto incluye fondo de tierras de adjudicación gratuita, así como los programas de crédito y subsidio para la 
compra de tierra.  
 

Formalización de Tierras El plan de formalización masiva de la tierra, que busca ayudar a los habitantes rurales que tienen tierra 
pero no escrituras, tendrá medidas específicas para superar los obstáculos que afrontan las mujeres 
rurales para la formalización de su propiedad. 
 
El sistema Integral de la Información Catastral contendrá información desagregada por sexo, género y 
etnia, que permita contar con información sobre predios en manos de mujeres, su relación con la tierra y 
las formas de titulación. 
 
Así mismo, se creara una instancia de alto nivel para formular lineamientos de uso de la tierra tendrá 
representación equilibrada de hombres y mujeres.  

Estímulos productivos para el 
campo 

Los estímulos de la economía solidaria tienen la obligación de promover la equidad de género, la 
autonomía económica y la capacidad organizativa en especial de las mujeres rurales. 

Derecho a la alimentación  Los programas para erradicar el hambre en el campo y mejorar la nutrición de los habitantes rurales 
priorizarán entre sus beneficiarios a las mujeres gestantes y lactantes, así como a los niños y a la tercera 
edad.  

Formalización Laboral Se impulsará la cobertura del sistema de protección y seguridad social de la población rural, incluyendo 
como uno de sus ejes la promoción de la vinculación laboral de las mujeres en áreas productivas no 
tradicionales. 

Formación  Asesora Legal y formación especial sobre los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia, medidas 
específicas para superar las barreras para el reconocimiento y la protección de los derechos de las 
mujeres.  
 
Enfoque de género en salud, incluyendo salud sexual y reproductiva en la educación rural, técnica, 
tecnológica y universitaria, promoviendo su formación en disciplinas no tradicionales.  

Fuente: Oficina Alto Comisionado para la Paz. Cartilla “La paz es conmigo” Las mujeres  

como protagonistas en la construcción de Paz, una publicación de la Oficina del  

Alto Comisionado”. www.altocomisionadoparalapaz.gov.co 

Elaboro: Lina Maria Vargas. 

 

En la tabla anterior se permite evidenciar que el punto No 1 Reforma Rural Integral,  permite 

identificar la inclusión del enfoque de género desde las medidas que brindan  la igualdad de 

género y los derechos de las mujeres a través del empoderamiento y mejora del acceso para las 
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mujeres rurales a la tierra, créditos y asesorías técnicas, así como en la formalización de la 

propiedad.  Aspectos que aportan que las mujeres puedan beneficiarse en igualdad  de 

condiciones  con lo plasmado en el mismo, a través del fondo de tierras, el plan masivo de 

formalización de la sociedad y en los programas de desarrollo social.  

 

Resaltando así  en este punto a la mujer rural como  sujeto de derechos y en condiciones de 

igualdad para el desarrollo del campo, permitiendo la reconstrucción de sus proyectos de vida y 

de sus familias con equidad y democracia para lograr el fin de la transformación cultural del 

campo en condiciones de bienestar con el fin de superar los impactos que el conflicto armado ha 

dejado en las zonas rurales y en especial en las mujeres. 

 

Cabe señalar que el empoderamiento de las Mujeres rurales es una necesidad  para la 

consolidación de los Objetivos de Desarrollo sostenible para poder erradicar la pobreza, el 

hambre y alcanzar la seguridad alimentaria (ONU Mujeres, 2016).  Las mujeres han sido 

identificadas como las que articulan la económica del campo, siendo esto reconocido en el 

acuerdo como parte fundamental de la económica rural, a través de la participación de estas en la 

instancia del alto nivel para la formulación de lineamientos de uso de la tierra y en los programas 

de Desarrollo con enfoque territorial. Además de la formulación de los planes nacionales se 

evidencian medidas orientadas al estímulo de desarrollo social de las mujeres campesinas en 

áreas de gran relevancia como la formalización laboral y la educación.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

La participación de las mujeres a través de la Subcomisión de Género en la mesa de 

conversaciones de la Habana – Cuba entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, se consolida como un hecho histórico y de 

referencia mundial, teniendo en cuenta que permitió visibilizar y tener en cuenta la integración 

de la perspectiva de las mujeres en la resolución de conflictos y la construcción de la paz.  

 

El objetivo de la Subcomisión de Género se centró como lo destaca Millán (2016)  “Empoderar a 

las mujeres colombianas, sin importar su origen, clase, orientación sexual” (p.1). Con el 
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propósito de que pudieran ejercer como sujetos de derechos en todos los espacios sociales, 

políticos, económicos y culturales, donde históricamente han sido  excluida, y como lo indica 

Unifem (2005) “las mujeres han vivido un largo camino por el reconocimiento de su condición 

de ciudadanas y de ser portadoras legítimas de derechos humanos” (p.56). 

 

Como lo explica María Paulina Riveros Plenipotenciaria de delegación del Gobierno en la mesa 

de conversaciones: 

El fin del conflicto exige una visión incluyente del problema y en él deben participar 

todas aquellas personas que lo han vivido. Hay que tener en cuenta que en Colombia un 

poco más de la mitad de la población somos mujeres; que según el registro oficial, 51% 

de las víctimas son mujeres; que en las Farc, el 40% de sus integrantes, son mujeres; que 

somos consideradas sujeto de especial protección constitucional, por la afectación 

diferenciada y desproporcionada que ha tenido el conflicto armado. Es decir que la 

participación de la mujer desde diferentes aristas no es tema menor. (Castrillon, 2015, 

p.1)  

 

En este sentido es importante señalar las palabras de Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora 

Ejecutiva de ONU Mujeres “Las mujeres representan cerca del 52% de la población 

colombiana”, (ONU MUJERES, 2016, p.1) y esta cifra es clave para entender que el proceso de 

resolución del conflicto armado Colombiano no podía desarrollarse sin tener en cuenta la voz, 

experiencia,  sugerencias y aportes a nivel local y en la esfera política e internacional de la 

población más vulnerada por el conflicto. 

 

La identificación del papel de la mujer como sujeto político y constructora de paz permite 

entender la transformación del rol que ha tenido desde la esfera privada a la pública y a partir de 

la vivencia de la violencia desencadenada entendiendo no solo la sexual, sino las impactos 

negativos en lo político, económico y social, aunado a los rigores del conflicto armado, 

llevándola asumir un rol de liderazgo en los procesos de construcción de paz  y transformación 

del tejido social.  

 

Siendo de gran relevancia, el entender que la mujer en el ámbito rural ha sufrido en gran medida 

los efectos diferenciales del conflicto armado en distintos escenarios, desde las poblaciones 

donde se desarrollan los enfrentamientos, a partir de su rol como sujeto de derechos que reclama 

la libertad y respeto de los mismos, como lideresas en organizaciones sociales y como 

productora o poseedora de tierras, evidenciado una afectación alta de violencia en esta población, 
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lo cual ha ocasionado la vulneración de sus derechos fundamentales aunado a la falta del 

reconocimiento de los derechos en la posesión, explotación y restitución de tierras. (Defensoría 

del Pueblo, 2014) 

 

En consecuencia, lo acordado en el Punto 1 - Hacia un nuevo campo Colombiano: Reforma 

Rural integral en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera  indica que su visión en lo rural se desarrolla a partir de la importancia del 

reconocimiento del papel esencial de la economía campesina, familiar y comunitaria,(Acuerdo 

Final, 2016). Permitiendo así, identificar aspectos fundamentales como son: la inclusión de los 

campesinos en la transformación estructural del campo, la erradicación de la pobreza, el cierre de 

las brechas entre el campo y la ciudad a partir de la integración de las regiones y la seguridad 

alimentaria,  brindando  condiciones  para que se reversen los efectos causados por el conflicto 

armado y  se promueva el desarrollo de entornos de bienestar y buen vivir para la población 

rural. 

 

Ahora bien, con el reconocimiento del enfoque de género y el importante papel que desempeñan  

de las mujeres rurales, el acuerdo identifica: 

 

 

El rol productivo y reproductivo de las mujeres y en esa medida su papel fundamental en 

el desarrollo y la economía rural y hará mayores esfuerzos para ellas y en la población 

más vulnerable para garantizarle condiciones de bienestar y buen vivir y para fortalecer 

sus formas de organización y producción. (Acuerdo Final, 2016, p11) 

 

Lo anterior, se puede entender a partir del reconocimiento de la equidad de género
11

, donde 

participan hombres y mujeres en igualdad de condiciones, para el mejoramiento de los entornos 

de la población campesina y en especial de las mujeres rurales como sujetos vulnerables de la 

violencia en los territorios y de especial atención por parte del Estado. 

 

Las mujeres rurales desempeñan un papel decisivo en las actividades de la producción agrícola 

del campo, siendo una gran fuerza productiva  para el desarrollo de la agricultura y la seguridad 

alimentaria de su familia, razones que hacen evidente el reconocimiento  y visibilización de su 

trabajo y el rol activo asumido en un ambiente patriarcal que las ha ubicado históricamente y por 

las construcciones sociales adoptadas en la esfera doméstica. En el día internacional de las 

                                                           
11

 Equidad equivale a justicia. “Es dar a cada cual lo que le pertenece, reconociendo las condiciones o 
características específicas de cada persona o grupo humano (sexo, género, clase, religión, edad). Es el 
reconocimiento de la diversidad...” sin que esto implique razones para discriminar. Recuperado de: Glosario de 
Términos sobre Género y Derechos Humanos. Recuperado de  
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/glosario_genero%20sesion%205.pdf 
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Mujeres Rurales,  Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres expresa lo 

siguiente: 

Hoy, Día Internacional de las Mujeres Rurales, llamamos a la acción en lo relativo 

a una desigualdad flagrante: 43 por ciento de las personas que trabajan en la 

agricultura son mujeres y, sin embargo, demasiadas mujeres no tienen acceso a la 

tierra.(ONU MUJERES, 2013,p.1) 

 

En la actualidad podemos reconocer que la inclusión del enfoque de género en la agenda de paz, 

demostró ser una herramienta para la resolución de conflictos a través de la adopción de medidas 

específicas para resolver las desigualdades, en el que las mujeres rurales en igualdad de 

condiciones con los hombres gozaran de  las condiciones necesarias para disfrutar de una vida 

digna y unas mejores condiciones para vivir en familia. 

 

Reconocidas como sujeto de derechos en la tenencia y acceso a la tierra, a través de los planes de  

formalización masiva y de los estímulos productivos para que puedan trabajar en la 

productividad agrícola y poder gozar de una autonomía económica para su desarrollo, el del 

campo y el del país.  

 

Finalmente, es muy importante resaltar  los avances  y el trabajo realizado por parte del Gobierno 

Colombiano para empoderar a la mujer y promulgar el respeto por sus derechos, integrando 

además la adopción y  recomendaciones de los Organismos Internacionales e Instrumentos 

Jurídicos Internacionales, que sitúan a la mujer como un pilar fundamental de la sociedad y la 

construcción del país, a través de su determinación para resolver conflictos y acatar acuerdos, 

convirtiéndolas en piezas fundamentales en todos los aspectos de la vida y sociedad 

Siendo Colombia un Estado garante, respetuoso y fomentador de la apertura de espacios para que 

las mujeres participen en mayor medida en los escenarios de poder, para lo cual la adopción de 

medidas específicas que permitan su participación, deben mantenerse en la implementación con 

el fin de que las mujeres ejerzan un verdadero rol en la construcción de paz y de democracia. 

De esta forma la relación entre la equidad de la mujer y el enfoque de género se entenderá como 

una herramienta de transformación y cambio para erradicar la desigualdad que se ha mantenido a 

lo largo de la historia y para promover una verdadera participación a partir de la inclusión de las 

mujeres en todos los escenarios de la sociedad. 
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