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«No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, 
estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar».

—Ángela Davis, 
afroamericana activista política y destacada feminista—

« Promover el acceso de las mujeres a la información es
fundamental. Al conocer sobre las estructuras de gobierno
y las distintas instancias del poder, facilita su participación

para que puedan exigir cambios en el sistema». 

—Sisma Mujer, 2020—



Introducción
La participación en la vida social y política  
de las mujeres ha sido negada históricamente,  
por esta razón este material busca ser la posibilidad 
de acercar de manera clara, precisa y pedagógica a las 
autoridades competentes para que desde su accionar, 
realidad y cotidianidad sigan aportando a la construcción 
de la paz y sean escuchadas las voces de las mujeres  
y niñas colombianas.



12

1. ¿Qué es el Acuerdo Final para la Terminación  
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 
 y Duradera?
Es un Acuerdo de Paz firmado entre las FARC-EP y el Gobierno colombia-
no, el 26 de septiembre de 2016, para terminar con un conflicto armado de 
más de cincuenta años, cuyo objetivo se enmarcó en pasar de un estado 
de guerra a un estado de paz. Este acuerdo contiene 6 puntos: 1) Reforma 
Rural Integral, 2) Participación política, 3) Fin del conflicto, 4) Solución al 
problema de las drogas ilícitas, 5) Víctimas y 6) Implementación, verifica-
ción y refrendación. 

¡Importante! 
En este Acuerdo de Paz la perspectiva de género y de los derechos  

de las mujeres es un hecho histórico. Por primera vez,  
en un proceso de paz, se incorporan transversalmente  

los asuntos relativos al género en todos los puntos de la agenda.
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Los propósitos  
de la Justicia Transicional:  

i. Responder a la violencia ge-
neralizada y, por ende, asegu-
rar el derecho a la paz.

ii. Garantizar los derechos de 
las víctimas a la verdad, la 
justicia, la reparación y la no 
repetición de los hechos vio-
lentos. 

iii. Fortalecer al Estado de dere-
cho y a la democracia. 

iv. Promover la reconciliación 
social. 

2.2. Los principales 
componentes  
de La Justicia 
Transicional son: 

1. La transición no puede estar 
fundamentada exclusivamen-
te en el perdón. Tiene que 
haber cuatro pilares: verdad, 
justicia, reparación y garantía 
de no repetición.

2. Apuesta a la reconciliación 
nacional para las garantías de 
una democracia y seguridad 
duradera.

3. Es una metodología para so-
lucionar conflictos.

4. Es un mecanismo de repa-
ración integral de víctimas y 
rendición de cuentas.

5. Los objetivos comunes son 
el reconocimiento de la dig-
nidad de los individuos, la re-
paración y la admisión de las 
violaciones de derechos.

6. Crear instituciones responsa-
bles y recuperar la confianza 
en ellas.

7. Conseguir que mujeres y gru-
pos más vulnerables participen 
verdaderamente en la búsque-
da de una sociedad justa.

8. Se centra en las víctimas.

2. ¿Qué es la Justicia 
Transicional?  
La justicia transicional hace re-
ferencia a la forma en que los 
países tienen un tránsito de pe-
ríodos de conflicto para enfrentar 
violaciones de derechos huma-
nos masivas o sistemáticas, de tal 
magnitud y gravedad, que el sis-
tema judicial ordinario no puede 
darles una respuesta adecuada.  

2.1. ¿Qué es  
la Justicia Transicional 
en Colombia?
La Corte Constitucional, en la Sen-
tencia C-007 de 2018, ha explicado 
que se trata de un conjunto amplio 
de procesos y mecanismos, judi-
ciales y no judiciales, de carácter 
excepcional y transitorio. Es decir, 
no es permanente y solo aplica a 
estados de guerra como el que ha 
sufrido Colombia, que responden 
a largos periodos de violencia ge-
neralizada, en los que se han co-
metido constantes violaciones de 
derechos humanos y al derecho 
internacional humanitario.
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3. Punto 5 del Acuerdo Final para la Terminación  
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable  
y Duradera: Víctimas
Todo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No 
Repetición (SIVJRNR)  tiene por eje central salvaguardar los derechos de 
las víctimas a través de la reparación, cuya finalidad primordial consiste 
en restituir a la persona sus derechos con el objetivo de superar el daño 
causado por el hecho victimizante.

Respecto a la reparación de las víctimas, estas «tienen derecho a ser re-
sarcidas por los daños que sufrieron a causa del conflicto, restablecer los 
derechos de las víctimas y transformar sus condiciones de vida, en el mar-
co del fin del conflicto es parte fundamental de la construcción de la paz 
estable y duradera» (Acuerdo Final de Paz, 2016, p. 124). De igual forma, 
en el mismo texto normativo, las medidas buscan asegurar la reparación 
integral, incluyendo los derechos a la restitución, la indemnización, la re-
habilitación, la satisfacción, la no repetición y la reparación colectiva de los 
territorios, las poblaciones y los colectivos más afectados por el conflicto y 
más vulnerables. (Acuerdo Final de Paz, 2016, p. 130).
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4. El sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación  
y No Repetición (SIVJRNR)  
Para lograr la protección de los derechos de las víctimas, se han estable-
cido mecanismos judiciales y extrajudiciales que están compuestos por: 

 * Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición (CEV): es de carácter extrajudicial y transitorio, creado para 
conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y 
contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometi-
das durante el mismo y ofrecer una explicación amplia de su comple-
jidad a toda la sociedad.

 * Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD): 
es de carácter humanitario y extrajudicial, que busca busca establecer lo 
acaecido a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en 
razón del conflicto armado.

 * Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): es de carácter judicial  y cum-
plirá con el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar los deli-
tos cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado.

¡Importante!
En la implementación se garantizarán las condiciones para que la 

igualdad sea real y efectiva y se adoptarán medidas afirmativas en favor 
de grupos discriminados o marginados, teniendo en cuenta el enfoque 

territorial, diferencial y de género. (Acuerdo de Paz, 2016, p. 6)
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5. Las mujeres víctimas
El Acuerdo Final de Paz tiene como centro la participación de las víctimas, 
lo que significa también un asunto novedoso dentro de los antecedentes 
relacionados a otros tratados de paz en el mundo. Más importante aún, re-
sulta que, dentro de este, se tiene en cuenta que las medidas implementa-
das deben de tener: Enfoque territorial, diferencial y de género, mediante 
el tratamiento diferenciado de territorios y poblaciones, en especial de 
las víctimas mujeres,  de los niños y las niñas, de las poblaciones y de los 
colectivos más humildes y más vulnerables, y por tanto más afectadas por 
el conflicto (Acuerdo de Paz, 2016, p. 128). 

¡Importante! 
El enfoque de género hace parte del enfoque diferencial, el cual visibiliza 

el recrudecimiento de la violencia y violación de los derechos humanos 
de las niñas y mujeres por el hecho de serlo. Al ser aplicado el análisis 

diferencial, hace visibles las relaciones desiguales entre hombres, 
mujeres y otras identidades (travestis, transexuales, transformistas 
e intersexuales), cuyo objetivo es buscar soluciones a problemas, que 

surgen de dichas desigualdades y que correspondan a las necesidades de 
dicha población, la cual afronta un tipo de violencia específica al sufrir 
discriminación y vulneración de sus derechos. (Naciones Unidas, 2020)
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El enfoque de género en las instancias del SIVJRNR implica:

 * CEV (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad): den-
tro de las contribuciones al esclarecimiento de lo ocurrido, la 
CEV debe tener especial atención a los aspectos del conflicto 
como el impacto del conflicto en los niños, niñas y adolescen-
tes y la violencia basada en género, entre otros. Y al mismo 
tiempo asegurar la transversalidad del enfoque de género en 
todo el ámbito del trabajo, con la creación de un Grupo de 
Trabajo de Género, que contribuya a tareas específicas.

 * UBPD (Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desa-
parecidas): este aborda el enfoque diferencial en la búsque-
da y en el acompañamiento. Las entidades encargadas de 
la búsqueda deben prestar especial atención a los casos de 
Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) desaparecidos y diseñar 
e implementar acciones y planes de búsqueda, que tengan 
en cuenta su situación de extrema vulnerabilidad, y respetar 
el interés superior del niño o niña.

 * JEP (Jurisdicción Especial de Paz): la Unidad de investigación 
y Acusación (UIA) cuenta con un Grupo Especial de Investi-
gación de Violencia Sexual, además de que en todas las ac-
tuaciones de la JEP deben considerarse los derechos de las 
mujeres conforme a la Ley 1257 de 2008 y la Ley 1719 de 2014.

5.1. Derechos de las mujeres y jóvenes
Todas las mujeres y jóvenes víctimas de violencia por el 
hecho de ser mujeres tienen derecho a:

 * Vivir libres de violencia (Ley 1257, 2008, art. 1; Ley 1148, 
2011, art. 28.12).

 * La verdad, justicia, reparación y garantías de no repeti-
ción (Ley 1257, 2008, art. 8.i; Ley 1448, 2011, art. 23, 24, 25 
y 28.1; Ley 1719, 2014, art. 25, 26 y 27). 

 * Recibir atención integral, es decir,  asistencia médica, 
psicológica, psiquiátrica y forense especializada e inte-
gral (Ley 1257, 2008, art. 8.a y 19).

 * Recibir información clara, completa, veraz y oportuna 
en relación con sus derechos y con los mecanismos y 
procedimientos, que existen a su favor (Ley 1257, 2008, 
art. 8. c y 20). La Ley 1257 también establece que se 
garantizará, a través de los medios necesarios, que las 
mujeres víctimas de violencia con discapacidad, que no 
sepan leer o escribir, o aquellas que hablen una lengua 
distinta al español, tengan acceso integral y adecuado a 
la información sobre los derechos y recursos existentes.
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 * La estabilización en términos de acceso integral a educación 
técnica o superior, y actividades extracurriculares o de uso 
del tiempo libre, seminternados, externados o intervenciones 
de apoyo, si la víctima es menor de edad (Ley 1257, 2008, art. 
8. j y 22). Como también a la estabilización y recuperación 
que incluyan atención médica y psicosocial, con enfoque de 
género, además para la reconstrucción del movimiento y teji-
do social de las mujeres (Ley 1448, 2011, art. 151, 136 y 139. g).

 * Recibir asesoría, acompañamiento y asistencia técnica le-
gal (Ley 1257, 2008, art. 8.b).

 * La intimidad (Ley 1257, 2008, art. 8.f; Ley 1719, 2014, art. 13.1 
y 13.6): que se preserve su identidad y privacidad en todo 
momento, manteniendo la confidencialidad de sus datos 
personales, incluyendo los de su familia y personas allega-
das, especialmente cuando reciba asistencia médica, legal 
o social. En los procesos judiciales, las autoridades deben 
abstenerse de practicar pruebas o excluir las ya practica-
das, que impliquen una intromisión innecesaria o despro-
porcionada al derecho a la intimidad de la mujer o joven.

 * No ser confrontada con su agresor (Ley 1257, 2008, art. 
8.k; Ley 1719, 2014, art. 13.6): a decidir voluntariamente si 
puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de 
los espacios de atención y en los procedimientos admi-
nistrativos, judiciales o de otro tipo.

 * Medidas de protección para las mujeres víctimas que de-
berán tener en cuenta las modalidades de agresión, las ca-
racterísticas de los riesgos que enfrentan, las dificultades 
para protegerse de sus agresores y la vulnerabilidad ante 
ellos (Ley 1448, 1011, art. 32 y 32; Ley 1957, 2019, art. 17), y 
además deberán incorporar un enfoque de derechos hu-
manos hacia las mujeres, generacional y étnico. También,  
deberán ser extensivas al grupo familiar y a las personas 
que dependan de la víctima. Estas medidas podrán decre-
tarse incluso antes de la denuncia del hecho de violencia 
sexual. Cuando las mujeres sean beneficiarias del Progra-
ma de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Ge-
neral de la Nación, su permanencia en el mismo no podrá 
condicionarse a su participación y/o colaboración en los 
procesos judiciales (Ley 1719, 2014, art. 22 y 13; Ley 1257, 
2008, art. 8. f y 19).

 * Servicios de orientación, asesoría y representación judicial 
a las víctimas por parte de la Defensoría del Pueblo (Ley 
1448, 2011, art. 43), lo que incluye derecho a conocer el es-
tado de procesos judiciales y administrativos, que se estén 
adelantando, en los que tengan un interés como parte o 
intervinientes.
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Además de los derechos relacionados previamente, las mujeres y jóvenes 
víctimas sobrevivientes del conflicto armado también tienen derecho a 
(Ley 1448, 2011, art. 28): 

 * Ser beneficiarias de acciones afirmativas adelantadas por el Estado.

 * Solicitar y recibir atención Humanitaria.

 * Participar en la formulación, implementación y seguimiento de la políti-
ca pública de prevención, atención y reparación integral.

 * La reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización 
se haya dividido el núcleo familiar.

 * Retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de volun-
tariedad, seguridad y dignidad, en el marco de la política de seguridad 
nacional.

 * Restitución de la tierra si hubiere sido despojado de ella.

 * La traducción e interpretación cuando las víctimas no se expresen en 
castellano (Ley 1448, 2011, art. 43).

 * La reparación que incluye una atención preferencial y prioritaria en 
los procesos de restitución (Ley 1448, 2011, art. 91, 114 al 118 y 123), así 
como en la indemnización por vía administrativa de la Unidad de Vícti-
mas, si la mujer es cabeza de familia y tiene a su cargo niños, niñas o 
adolescentes o personas con discapacidad y/o enfermedad terminal 
(UARIV, Resolución 223, 2013).
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5.2. Derechos de las mujeres y jóvenes 
víctimas del conflicto armado  
en los mecanismos de justicia 
transicional establecidos  
en el Acuerdo Final de Paz
Se integran al catálogo de derechos enunciados, 
aquellos relacionados dentro del SIVJRNR para 
las mujeres y jóvenes víctimas del conflicto arma-
do interno como lo son el DERECHO a:

 * La participación efectiva del proceso judicial 
en la Jurisdicción Especial para la Paz, según 
los estándares nacionales e internacionales 
sobre garantías procesales, sustanciales, pro-
batorias, acceso a un recurso judicial efectivo 
y demás derechos aplicables.

 * Ser reconocidas como víctimas dentro del pro-
ceso judicial que se adelanta.

 * Aportar pruebas e interponer recursos esta-
blecidos en la Jurisdicción Especial para la 
Paz (JEP) contra las sentencias que se pro-
fieran, en el marco de los procedimientos ade-
lantados en dicha jurisdicción.

 * Recibir asesoría, orientación y representación 
judicial a través del sistema autónomo de ase-
soría y defensa.

 * Contar con acompañamiento psicológico y jurí-
dico en los procedimientos adelantados por la 
Jurisdicción Especial para la Paz.

 * Ser tratadas con justicia, dignidad y respeto.

 * Ser informadas del avance de la investigación y 
del proceso.

 * Ser informadas a tiempo de cuándo se llevarán 
a cabo las distintas audiencias del proceso y a 
intervenir en ellas.

 * Participar en audiencias públicas de reconoci-
miento de verdad y responsabilidad (Ley 1957, 
2019, art. 13, 14 y 15; Ley 1448, 2011, art. 36 y 37).
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5.3. Derechos de mujeres defensoras de derechos humanos
Además de los mencionados con anterioridad, las mujeres defensoras tienen:

 * Derecho a la protección: las medidas que se adopten para proteger 
a defensoras deberán contribuir al fortalecimiento de su derecho a la 
participación, sus procesos organizativos y su labor de defensa de los 
derechos humanos.

6. Desplazamiento forzado
Una de las vulneraciones sistemáticas y estructurales de derechos hu-
manos en el conflicto armado colombiano, que afecta de forma despro-
porcionada a las mujeres es el Desplazamiento Forzado. La Corte Cons-
titucional, en Auto 092 de 2008, refirió que el impacto agravado de los 
factores estructurales de violencia, discriminación y exclusión de género 
preexistentes en la sociedad colombiana sobre las mujeres, jóvenes, ni-
ñas y adultas mayores desplazadas es una manifestación preocupante de 
la violencia contra la mujer en el marco del conflicto armado; en conse-
cuencia, las mujeres deben ser objeto de las medidas más enérgicas de 
protección, prevención, restablecimiento y promoción de los derechos fun-
damentales afectados por parte de las autoridades colombianas, indistin-
tamente el nivel. Por ello, los problemas generales que experimentan las 
mujeres por su condición de serlo se ven seriamente magnificados por el 
hecho del desplazamiento forzado. Esto genera, en mujeres desplazadas, 
alta exposición y vulnerabilidad a peligros de toda índole. 

6.1. Patrones estructurales de violencia y discriminación 
de género en la sociedad colombiana
En efecto, la Corte reitera en el Auto 092 de 2008, que las mujeres des-
plazadas sufren un impacto agravado y especialmente profundo de los 
siguientes patrones estructurales de violencia y discriminación de género 
de la sociedad colombiana:
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1. La violencia y el abuso sexuales, incluida la prostitución 
forzada, la esclavitud sexual o la trata de personas con 
fines de explotación sexual.

2. La violencia intrafamiliar y la violencia comunitaria por 
motivos de género.

3. El desconocimiento y vulneración de su derecho a la salud 
y especialmente de sus derechos sexuales y reproductivos 
a todo nivel, con particular gravedad en el caso de 
las niñas y adolescentes, pero también de las mujeres 
gestantes y lactantes.

4. La jefatura de hogar femenina sin las condiciones de 
subsistencia material mínimas requeridas por el principio 
de dignidad humana, con especiales complicaciones en 
casos de mujeres con niños y niñas pequeñas, mujeres con 
problemas de salud, con discapacidad o adultas mayores.

5. Obstáculos agravados en el acceso al sistema educativo.

6. Obstáculos agravados en la inserción al sistema 
económico y en el acceso a oportunidades laborales y 
productivas.

7. La explotación doméstica y laboral, incluida la trata de 
personas con fines de explotación económica.

8. Obstáculos agravados en el acceso a la propiedad de la 
tierra y en la protección de su patrimonio hacia el futuro, 
especialmente en los planes de retorno y reubicación.

9. Los cuadros de discriminación social aguda de las mujeres 
indígenas y afrodescendientes desplazadas.

10. La violencia contra las mujeres lideresas o que adquieren 
visibilidad pública por sus labores de promoción social, 
cívica o de los derechos humanos.

11. La discriminación en su inserción a espacios públicos 
y políticos, con impacto especial sobre su derecho a la 
participación.

12. El desconocimiento frontal de sus derechos como 
víctimas del conflicto armado a la justicia, la verdad  
y la reparación.
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En el ámbito de la prevención del desplazamiento forzoso, la Corte Cons-
titucional ha identificado diez (10) riesgos de género. Es decir, diez facto-
res de vulnerabilidad específicos a los que están expuestas las mujeres 
por causa de su condición femenina, en el marco de la confrontación 
armada interna colombiana, que no son compartidos por los hombres y 
que explican, en su conjunto, el impacto desproporcionado del desplaza-
miento forzoso sobre las mujeres; entre estos riesgos está el de:

 * Violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual en el marco 
del conflicto armado.

 * Reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores arma-
dos al margen de la ley, o de otro tipo de amenazas contra ellos, 
que se hace más gravoso cuando la mujer es cabeza de familia.

 * Desaparición forzada, graves crímenes que vulneran derechos 
humanos de las mujeres.

Considerar estos riesgos en el acompañamiento a mujeres víctimas 
de desplazamiento forzado es fundamental para la prevención de 
nuevas violencias y la protección y restablecimiento de sus derechos.

6.2. Violencia sexual
La violencia contra la mujer:

 * Es una forma de discriminación 
y, específicamente, es una mani-
festación de violencia contra la 
mujer, pues esta se realiza mayo-
ritariamente contra las mujeres, 
en circunstancias de indefensión.

 * Puede ser considerada un cri-
men de guerra y un crimen de 
lesa humanidad, según lo esta-
blece el Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional.

 * En contextos de conflicto armado, 
ha sido una conducta reiterada 
por los actores de la guerra como 
una estrategia de poder, manipu-
lación o ataque del enemigo.

 * En el caso de Colombia, la vio-
lencia sexual contra las mujeres y 
niñas ha sido una herramienta de 
guerra. Esto se ha corroborado 
por los diferentes testimonios de 
las mujeres víctimas sobrevivien-
tes del conflicto.

¡Importante! 
La jurisprudencia constitucional ha entendido que la violencia sexual 

no implica todas las veces el acceso carnal, sino también otras 
conductas que «atentan contra la libertad y formación sexuales» 

(Corte Constitucional, Sentencia T-843, 2011).
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6.2.1. Derechos de las mujeres y jóvenes  
víctimas de violencia sexual

 * Derecho a la dignidad, privacidad y respeto (Ley 360 de 
1997, art. 15) durante cualquier entrevista o actuación 
con fines médicos, legales o de asistencia social.

 * Derecho a la no discriminación (Ley 1719, 2014, art. 13.2) en 
razón de su pasado ni de su comportamiento u orientación 
sexual, ni por ninguna otra causa respetando el principio 
de igualdad y no discriminación, en cualquier ámbito o mo-
mento de la atención, especialmente por los operadores 
de justicia y los intervinientes en el proceso judicial.

 * Derecho al acceso gratuito a servicios médicos, psicológi-
cos y médico legales integrales. Esta atención deberá ser 
integral y no generará cobros por concepto de cuotas mo-
deradoras, copagos u otros pagos sin importar el régimen 
de afiliación. Quienes brinden esta atención deben estar 
formados en derechos humanos y enfoque diferencial. La 
atención deberá ser en lugares accesibles, que garanticen 
la privacidad, salubridad, seguridad y comodidad. Se debe 
garantizar que para la atención se disponga de personal 
capacitado en atención de víctimas de violencia sexual y 
género, que asesore y asista a las víctimas. La atención 
psicosocial deberá prestarse de manera permanente has-
ta su recuperación emocional y respetando la autonomía 
de las mujeres y finalmente, la atención en salud se brin-
dará como una urgencia médica, independientemente del 
tiempo transcurrido entre el momento de la agresión y la 
consulta, y de la existencia de denuncia penal (Ley 360, 
1997, art. 15; Ley 1719, 2014, art. 13.4, 13.6, 23 y 24; Ley 1448, 
2011, art. 35, 54, 137).

 * Derechos a la recuperación y esta-
bilización (Ley 1719, 2014, art. 13.12; 
Ley 360, 1997, art. 15). Este derecho 
implica ser informada, asesorada y 
atendida sobre la posibilidad de con-
tinuar o interrumpir el embarazo pro-
ducto del acceso carnal violento, así 
como el acceso gratuito al examen 
y tratamiento para la prevención de 
enfermedades venéreas incluido 
el VIH/SIDA, y para trauma físico y 
emocional. Además contempla que 
las mujeres puedan dar su consen-
timiento informado para exámenes 
médico legales y escoger el sexo del 
médico para la práctica de los mis-
mos (Ley 1257, 2008, art. 8, lit. d).
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6.2.2. Derechos procesales que debe garantizar la JEP  
a víctimas de violencia sexual

 * El derecho a la intimidad, debiendo abstenerse, en especial, de reali-
zar prácticas de pruebas que impliquen una intromisión irrazonable, in-
necesaria y desproporcionada de su vida íntima, evitando, en todos los 
casos, posibles situaciones de revictimización (Ley 1957, 2019, art.16).

 * Enfoque diferencial y étnico en casos de mujeres pertenecientes a 
pueblos y comunidades indígenas, que hayan sido víctimas de violen-
cia sexual (Ley 1957, 2019, art. 16, párr.1 y art.39). 

 * Derecho a que se valore el contexto en que ocurrieron los hechos (Ley 
1714, 2019, art. 13.8; Ley 1957, 2019, art. 16, párr. 2).

 * Derecho a la valoración de la prueba conforme a estándares interna-
cionales en casos de violencia sexual, especialmente en relación al 
consentimiento (Ley 1448, 2011, art. 38; Ley 1719, 2014, art. 13.5).
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¡Importante!  
• El acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual  
no serán objeto de amnistía ni indultos ni de beneficios equivalentes 

(Acuerdo de Paz, 2016, p. 148).

• En el Acuerdo se establece que La Unidad de Búsqueda contará  
con un equipo de investigación especial para casos de violencia 
sexual, y estipula que para la investigación de estos crímenes  

se atenderán las disposiciones especiales sobre práctica  
de pruebas en la materia, incluidas en el Estatuto de Roma. 

6.2.3. Rehabilitación psicosocial

En el artículo 5.1.3.4.1 del Acuerdo de Paz, en el marco del fin del conflicto 
y con objetivo de atender y contribuir a aliviar el sufrimiento de las vícti-
mas, el Gobierno Nacional se compromete a ampliar la cobertura pública y 
despliegue territorial y mejorar la calidad de la atención psicosocial para la 
recuperación emocional de las víctimas de acuerdo con el daño específico 
que hayan padecido, entre ellas, las afectaciones particulares de las vícti-
mas de violencia sexual. Para ello, se multiplicarán los centros locales de 
atención a las víctimas y se impulsarán estrategias 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. (Acuerdo de Paz, 2016, p.181)

6.2.4. Presunción de relación 
cercana y suficiente  
de la violencia sexual  
con el conflicto armado

El Auto 092 de 2008 de la Corte 
Constitucional colombiana hizo 
una afirmación —hasta entonces 
sin precedentes— de una fuente 
oficial: la violencia sexual contra 
la mujer en el conflicto armado 
es una práctica habitual, extendi-
da, sistemática e invisible; así se 
evidencia el reconocimiento de 
la violencia sexual como práctica 
y estrategia de guerra en el con-
flicto armado.
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7. Desaparición forzada 
7.1. ¿Qué es la desaparición forzada?

Es la privación de la libertad (puede ser que al principio pueda ser legal 
o legítima) de una o varias personas, seguida de su ocultamiento, o de la 
negativa a reconocer dicha privación de libertad o de dar cualquier infor-
mación sobre su paradero, privándola así de los recursos y las garantías 
legales. Los hechos son cometidos por el Estado o en aprobación de este, 
a través de sus agentes o de personas o grupos de personas. 

¡Importante! 
• Con posterioridad, al control de constitucionalidad sobre el artículo 

que tipifica el delito de desaparición forzada, la Corte Constitucional 
decide incluir a particulares y a agentes estatales como 

ejecutores de la conducta, basados en el contexto de conflicto 
armado del país.

• La no desaparición forzada se eleva como un derecho fundamental 
(Constitución Política, art. 12) y se fijan los elementos normativos 

como delito de lesa humanidad, cuando es sistemática y generalizada,  
por el  bloque de constitucionalidad.

7.2. ¿Quiénes son víctimas de la desaparición forzada?
Según la Convención internacional para la protección de todas las per-
sonas contra las desapariciones forzadas, se consideran víctimas: «La (i) 
persona desaparecida y (ii) toda persona física que haya sufrido un perjui-
cio directo como consecuencia de la desaparición forzada». 
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7.3. ¿Cuáles son los derechos de las víctimas  
de desaparición forzada?
 * Conocer la verdad acerca de las circunstancias de la desaparición, del 

desarrollo y resultado de la investigación y de la suerte y el paradero de 
la persona desaparecida.

 * Como forma de reparación del derecho a conocer la verdad, la Corte 
Interamericana ha señalado que los familiares de las víctimas deben 
conocer, según la situación, el lugar en donde se encuentran los restos 
de la persona desaparecida, recibirlos y poder sepultarlos de confor-
midad con sus creencias (Corte IDH, 2011, párr.  243, 258 y ss.).

 * Que el Estado investigue judicialmente los hechos, de forma exhaus-
tiva e imparcial, desarrolle el respectivo proceso y sancione a los res-
ponsables de la conducta, en un tiempo razonable y con penas propor-
cionales a la extrema gravedad de esta conducta.

 * A la reparación de los daños materiales y morales, a una indemniza-
ción rápida, justa y adecuada y a otras medidas como la restitución, la 
readaptación y la satisfacción, que incluye el restablecimiento de la 
dignidad y la reputación.

 * La reparación comprende, entre otros aspectos, la atención médica, 
psicológica, psiquiátrica y el suministro de tratamientos y medicamen-
tos a cargo del Estado (Corte IDH, 2014, párr. 220).

 * La garantía de no repetición.

7.3.1. Presunción de daño

La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha señala-
do que, en relación con cierto 
tipo de familiares de las perso-
nas desaparecidas, existe una 
presunción de que estos han 
sufrido daño en su integridad 
psíquica y moral. Tales familia-
res son madres, padres, cónyu-
ges, compañeras y compañeros 
permanentes, hijos, hijas, her-
manos y hermanas. 

7.3.2. Principios Rectores  
para la búsqueda  
de personas  
dadas por desaparecidas 

El Comité de la ONU contra la 
desaparición forzada ha esta-
blecido los siguientes principios. 
Para llevar a cabo la búsqueda 
de una persona desaparecida 
esta debe:
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13. Interrelacionarse con la investigación penal.

12. Ser coordinada.

11. Usar la información de manera apropiada.

 10. Ser organizada de manera eficiente.

9. Tomar en cuenta la particular vulnerabilidad 
de los migrantes. 

8. Realizarse con una estrategia integral. 

7. Ser una obligación permanente. 

6. Iniciarse sin dilación. 

5. Respetar el derecho a la participación.

4. Tener un enfoque diferencial. 

3. Regirse por una política pública. 

2. Respetar la dignidad humana. 

1. Realizarse bajo la presunción de vida.
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7.3.3. Mujeres víctimas de desaparición forzada

¡Importante!
En los casos de mujeres sobre todo —adultas, niñas y adolescentes— 

desaparecidas o que participan en la búsqueda, todas las etapas  
de la búsqueda deben realizarse con perspectiva de género y con el 

personal adecuadamente capacitado, que incluya personal femenino. 
Además, debe considerarse que la desaparición en estos casos puede ser 

una forma de violencia de género, por lo cual tendrá que evaluarse  
la posible comisión de otras conductas especialmente dirigidas contra  
las mujeres como la violencia sexual, el feminicidio, la tortura asociada  
a las condiciones biológicas y reproductivas de las mujeres o la trata. 

(OEA, 2018)
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8. Participación e incidencia
La participación ciudadana es el derecho que tiene la ciudadanía de ha-
cer parte en la toma de decisiones que afectan su vida y entorno, generar 
propuestas para solucionar problemas concretos y realizar seguimiento a 
las alternativas de solución que se implementen.

La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
año 2000, fue el primer instrumento del Consejo de Seguridad en que se 
trató el efecto desproporcionado y singular del conflicto armado en las 
mujeres. En esta resolución se subraya la importancia de que las mujeres 
participen en pie de igualdad e intervengan plenamente en la prevención 
y solución de los conflictos, la consolidación y el mantenimiento de la paz. 
También insta a los Estados Miembros a que garanticen la participación 
en pie de igualdad y la plena participación en todos los esfuerzos para 
mantener y promover la paz y la seguridad y solicita a todos los agentes a 
que aumenten la representación de la mujer e incorporen una perspecti-
va de género en todas las esferas de la consolidación de la paz.

8.1. Derechos económicos,  
sociales y culturales con enfoque de género
Los derechos económicos, sociales y culturales son los derechos huma-
nos referentes a las condiciones sociales y económicas básicas y nece-
sarias para que las personas puedan llevar una vida digna y libre, estos 
derechos hacen referencia a cuestiones como el trabajo, la seguridad so-
cial, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio 
ambiente adecuado y la cultura. 
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Importante
En 2001, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(CDESC) manifestó su preocupación al constatar que «la igualdad de 
género se ha estancado, e incluso deteriorado desde 1997, y ha expuesto a 
las mujeres al empobrecimiento general del país» (CDESC, 2001, párr. 13). 
En el período 2001-2008 son escasos los avances que se pueden encontrar 

en las políticas públicas para superar las discriminaciones estructurales 
que enfrentan las mujeres, e impiden el pleno ejercicio de los derechos 

civiles y políticos y de los derechos sociales. (ILSA, 2001, párr. 13)

La reivindicación de los derechos 
de las mujeres, respecto a sus ne-
cesidades e intereses específicos, 
es relevante para la obtención de 
igualdad de oportunidades en el ac-
ceso y disfrute de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales. 

Esto debido a que diariamente 
mueren mujeres como resultado 
de malas condiciones socioeco-
nómicas —desnutrición, anemia y 
enfermedades, que no son trata-
das adecuada y oportunamente—, 
o como resultado de las violencias, 
los conflictos armados y de la vio-
lación de sus derechos humanos 
civiles y políticos. (ILSA, 2001)

Por esto, se ha dispuesto que para 
las mujeres y niñas es esencial: 

 * Una educación, alimentación y 
salud en igualdad de oportuni-
dades.

 * Un trabajo digno, a no ser ex-
plotadas sexualmente, a la sa-
lud y educación de calidad y a la 
seguridad social. 

 * A vivir con dignidad y capacidad 
para decidir sobre su desarrollo, 
en igualdad y libertad. 

 * Se reconozca la autonomía de las 
mujeres, su libre toma de decisio-
nes, sobre aspectos que afecten 
sus vidas. 

 * Vivir una vida libre de violencia. 

 * A la no discriminación en razón de 
su sexo, su grupo étnico, su lugar 
de procedencia o su pertenencia 
cultural. 

 * A la participación en todos los es-
pacios de la vida pública, con ca-
pacidad de decidir y actuar en la 
gestión de planes y programas de 
desarrollo, que tengan en cuenta 
las necesidades y los intereses dife-
renciados de las mujeres y los varo-
nes, los y las jóvenes, los niños y las 
niñas, los ancianos y las ancianas.

 * La libre determinación sobre sus 
cuerpos: a decidir si tener o no hi-
jos, al número de hijos o hijas que 
se quiere tener, a usar los méto-
dos anticonceptivos que no sean 
perjudiciales para su salud, así 
como no ser sometida a esteriliza-
ción forzada; en suma, a sus de-
rechos sexuales y reproductivos. 
(ILSA, 2001, p.26)
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Exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales: la protección de 
los DESC no solo implica la garantía de su cumplimiento real y efectivo, para ello 
también es importante tener un conjunto de acciones efectivas, que van desde 
la promoción de sus derechos entre las comunidades, adopción de medidas 
para su seguimiento y la prevención de su violación o amenazas de incumpli-
miento. Estas acciones de exigibilidad ante los Estados, responsables de su 
garantía, son de orden político y jurídico (ILSA, 2001, p. 26).

8.1.1. Participación política de las mujeres en Colombia

 * Desde la Constitución de 1991, en su artículo 13, se señala la efectiva 
igualdad entre todas las personas y, en su artículo 40, la participa-
ción de las mujeres en todos los niveles de la administración pública.

 * Se plantea también la equidad de género en partidos y movimien-
tos políticos (art. 107).

 * Se deben tener en cuenta tres principios: paridad (participación en 
igualdad), alternancia (que en las listas de partidos políticos se in-
tercalan hombres y mujeres) y universalidad (que en todas las elec-
ciones se cumplan los criterios de paridad y alternancia) (art. 262).

 * Que la participación de mujeres sea del mínimo 30% en cargos 
públicos y mínimo 30% en partidos políticos, además que parte del 
presupuesto sea destinado a la promoción de la inclusión de muje-
res (Ley 581 de 2000 y Ley 1475 de 2011).

8.1.2. ¿Por qué es importante la participación 
política de las mujeres jóvenes y 
adultas en la agenda de paz territorial 
y los presupuestos sensibles al género? 

1. Para que las políticas públicas tengan en-
foque de género, aborden elementos tales 
como la vida libre de violencias basadas en 
género, la autonomía y el empoderamiento 
económico, la participación y representa-
ción política, la salud integral para muje-
res y de acuerdo con sus requerimientos 
etarios, la educación con equidad de gé-
nero, la construcción de paz con justicia 
de género y demás derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales con en-
foque de género. 

2. Y para que se logre la elección de mujeres 
en los escenarios de decisión de las polí-
ticas públicas. 
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8.2. ¿En qué participamos las mujeres  
en el Acuerdo Final de Paz? 
1. Reforma Rural Integral: 

 * En la instancia de alto nivel que se encargará de la formulación 
de lineamientos generales de uso de la tierra.

 * En las instancias de decisión que se establecerán en los dis-
tintos niveles territoriales para el impulso de los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

2. Participación política: 
 * En la Comisión para definir los lineamientos del Estatuto de 

garantías para el ejercicio de la oposición política: PARTICIPA-
CIÓN PARITARIA, ALTERNANTE Y UNIVERSAL.

 * En la instancia de alto nivel que pondrá en marcha el nuevo 
sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política.

 * En el Consejo Nacional para la Reconciliación y la convivencia. 

 * En los mecanismos de control y veeduría ciudadana que se pre-
vean.

 * En los Consejos Territoriales de Planeación. 

 * En todas las Instancias de participación ciudadana y todas las 
instancias a que refiere el Acuerdo.

 * En el interior de organizaciones sociales y partidos políticos. 

3. Fin del Conflicto: 
 * En la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

4. Solución al problema de drogas ilícitas: 
 * En el programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS).

 * En los planes integrales y de desarrollo de sustitución y desa-
rrollo alternativo.

5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto «Sistema Integral de Ver-
dad, Justicia, Reparación y No Repetición»: En la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. 
(Acuerdo Final de Paz, 2016)
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9. Participación ciudadana con enfoque de género
La participación ciudadana es la capacidad de asumir deberes y derechos 
frente a los asuntos de interés común en los diferentes escenarios donde 
conviven las comunidades.

Es también el aporte y contribución que pueden hacer ciudadanos y ciu-
dadanas, a nivel individual o colectivo, a la planeación, implementación, 
control y seguimiento a las políticas públicas, que desarrollan las adminis-
traciones municipales, departamentales y nacionales. 

La participación de las mujeres y el enfoque de género tienen como obje-
to aportar al conocimiento y apropiación de políticas públicas de mujeres 
para la equidad de género y promover el ejercicio de este derecho para 
progresar y alcanzar la equidad de género.

 * Derecho al acceso a la información, que es un derecho humano fun-
damental consagrado en la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este 
implica la obligación de garantizar el acceso a la información en poder 
de organismos públicos, que es esencial para cualquier persona para 
formar y expresar opiniones libremente.
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Promover el acceso de las mujeres a la información es fundamental. Con 
conocimiento sobre las estructuras de gobierno y las distintas instancias 
del poder, facilita su participación para que las mujeres pueden exigir 
cambios en el sistema. 

El silencio o censura de las opiniones de las mujeres viola su derecho a la 
libertad de expresión y el derecho a la información.

 * A ser consultada y tener cierto grado de injerencia en la toma de de-
cisiones: es importante que alrededor de las decisiones de los gobier-
nos se tome en cuenta la participación de las mujeres, cuyo objetivo es 
implementar medidas con enfoque de género y en clave del respeto 
por los derechos de las mujeres.

La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
relativa a la mujer, la paz y la seguridad insta a que aumenten la represen-
tación y la participación de la mujer en la adopción de decisiones de las 
instituciones y mecanismos para la prevención, la gestión y la solución de 
conflictos (párr. 1- 2), pide al Secretario General a que nombre a más mu-
jeres representantes especiales y enviadas especiales (párr. 3) y expresa 
la disposición del Consejo de Seguridad para consultar a grupos locales e 
internacionales de mujeres. (Naciones Unidas, 2000)

9.1. Formas de participación
Los mecanismos de participación ciudadana son herramientas que permi-
ten e incentivan la participación de los colombianos en decisiones colecti-
vas, que afectan la vida económica, política, administrativa y cultural del país.
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9.1.1. Incidencia 

Los procesos de incidencia de las mujeres son una serie de acciones que 
buscan la transformación social, a través de estrategias, habilidades y herra-
mientas; esto no solamente busca el cambio de políticas, sino también de 
ideas y prácticas discriminatorias desde lo público y lo privado, que histórica-
mente han perpetuado la desigualdad de las mujeres.
 
Empoderamiento de las mujeres: se considera al proceso de transforma-
ción de las mujeres adquiriendo y reforzando sus capacidades, estrate-
gias y protagonismo desde lo individual y grupal para alcanzar participa-
ción en términos de igualdad, acceso a recursos, reconocimiento y toma 
de decisiones en la esfera privada como pública. 

Liderazgo y defensa de derechos humanos: se usa la expresión «defensor 
de los derechos humanos» para describir a la persona que, individualmente 
o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos derechos. (Na-
ciones Unidas, 2020)

9.1.2. Acciones y escenarios

Es importante plantear estrategias de incidencia, donde se puedan ejecu-
tar acciones efectivas para influir en decisiones políticas desde lo local y/o 
nacional. Dentro de los escenarios de incidencia, dichas acciones pueden 
estar definidas así:

 * Consejo Municipal de Participación Ciudadana.

 * Consejo Municipal de Planeación, Comité de Política Social.

 * En el marco del Acuerdo de Paz, el Consejo Municipal para la Reconcilia-
ción y la Convivencia, Consejo Municipal para la Alimentación y Nutrición 
y veedurías para el control de la implementación del Acuerdo de Paz. 
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Conclusiones 
1. El Acuerdo Final de Paz cobra especial relevancia para las mujeres y niñas de 

Colombia porque en este se incorpora y desarrolla el enfoque de género en 
los seis puntos pactados. 

2. Reconoce las afectaciones y ofrece un análisis diferencial para mujeres y niñas 
contemplando su ciudadanía y cómo su papel es trascendental  en el marco de 
la Justicia Transicional. 

3. Acercarse, conocer y apropiar los derechos que tienen las mujeres y niñas 
víctimas del conflicto armado es un elemento trascendental para transformar 
el entorno en el que viven, y así poder ejercer su ciudadanía plena a partir de 
la exigencia y veeduría de que se cumpla lo pactado, teniendo en cuenta el 
enfoque de derechos, de género, diferencial y territorial. 

4. La participación en la vida social y política de las mujeres ha sido negada his-
tóricamente, por ende, este material busca ser la posibilidad de acercar de 
manera fácil y pedagógica a las autoridades, organizaciones y demás respon-
sables en temas de paz y justicia transicional a nivel local, a los derechos de las 
mujeres víctimas del conflicto armado, para su efectiva garantía.
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