
4to INFORME DE SEGUIMIENTO
Mujeres enrutadas en la implementación DEL ACUERDO DE PAZ 2021:  
5 años  Remando Contra corriente 
Avances y desafíos del enfoque de género en los territorios,
para el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS.

Para el año 2021 quinto año de implementación del Acuerdo, el contexto 
fue adverso para la paz, se profundizó el retroceso que venía de años 

anteriores, continuaron las posturas de objeción del Gobierno ante la 
implementación del Acuerdo de Paz.

La corrupción siguió tomándose el erario público, dejando a los territorios y personas más 
vulnerables cada vez más pobres y aisladas a merced de los nuevos y antiguos grupos armados ilegales 

y legales, profundizando la militarización y un aumento desproporcionado de las violencias, especialmente 
contra las mujeres, las niñas y las comunidades. Es importante ratificar que este panorama existía antes de la 
llegada de la Pandemia del Covid-19 y se profundizó con un año más restricciones para hacer frente a la misma. 

Con el apoyo financiero de:



43,49% 31,48%

=
66,4%

=
33,6%

Así va el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz para 
las mujeres en su quinto año

La implementación de medidas  para las mujeres y 
en enfoque de género  alcanza un total de:

Este incumplimiento en la arquitectura legislativa afecta de manera particular 

En un informe emitido por nuestra aliada Equal Measures 2030, 
"Índice de Género de los ODS de 2022 Volver a la normalidad no 
basta" señala que para el periodo 2015-2020 el desempeño de 
Colombia hacia la igualdad  de género ha sido 'pobre'. 

ha sido superado en el Índice por 
otros países de América Latina y el 
Caribe

“Cerca de 2,4 millones de 
hogares ya no comen tres 
veces al día. Al inicio de la 
cuarentena 1,6 millones de 
hogares que consumían tres 
raciones pasaron a comer 
solo dos”

Una brecha de 

entre hombres y mujeres

De otro lado frente al enfoque étnico se 
reporta un avance total de:

Incremento frente a 2020 Incremento frente a 2020

11,19% 18,18%
a corte de 31 de diciembre de 2021

Avances 
legislativos 

de 107 leyes 
que debían estar 

creadas y 
sancionadas

71 han sido 
aprobadas

= 58% de atraso

5,5% +

10,6% 18,1% 7,5%

= 50% de atraso

siguen

pendientes 36
En el año 

2021
Sólo se avanzó 

en 5 normas

Punto Reforma Rural Integral Punto 2 Participación Política

2115 7   14normas 
aprobadas

leyes
pendientes/ /

Fuente: Congreso de la República. #No enreden la Paz.  ¿EN QUÉ VA LA PAZ 5 AÑOS DESPUÉS DE LA FIRMA DEL ACUERDO FINAL?. Noviembre 24 de 2021. 

Fuente: Departamento Nacional de Estadísticas DANE. Reportes mensuales y anuales 2021

Fuente: Fuente  EM2030. "Índice de Género de los ODS 
de 2022 Volver a la normalidad no basta".

66,8
puntaje

La pobreza monetaria para junio del 2021

Desempleo para el 2021

Colombia en 2020
ascendió al 42.5%

aumento 15,1%
frente a 2020



Punto 1 Reforma Rural Integral

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET
a corte de 31 de diciembre del 2021 se registra en el SIIPO

A 30 de septiembre del 2021 se contaba con 10 de las 16 hojas de Ruta para la implementación de los PDET 
construidas, aún siguen pendientes las  de Sierra Nevada – Perijá, Arauca, Macarena, Guaviare, Alto Patía, Norte 
del Cauca y Pacífico Medio, territorios en los que este año se intensificó el asesinato y amenazas a líderes y 
lideresas sociales, así como el recrudecimiento del conflicto armado. 

Para el año 2021

Fuente: DNP.SIIPO. ¿Cómo vamos en la implementación del Plan Marco de 
Implementación (PMI)? - Por clasificador PMI (232*indicadores)

Fuente: Ruta Pacífica. Mujeres enrutadas en la implementación 
del Acuerdo de Paz 2020.

Fuente: (Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Informe Paz con Legalidad Capítulo de Mujer y Género septiembre – diciembre 2021.

Fuente: Congreso de la República. #No enreden la Paz.  ¿EN QUÉ VA LA PAZ 5 AÑOS DESPUÉS DE LA FIRMA DEL ACUERDO FINAL?. Noviembre 24 de 2021. 

Fuente: DNP.SIIPO. ¿Cómo vamos en la implementación del Plan Marco de 
Implementación (PMI)? - Por clasificador PMI (232*indicadores)

Fuente: Ruta Pacífica. Mujeres enrutadas en la 
implementación del Acuerdo de Paz 2020

58,51%
+34,71%10

1.475 910 149

53%
55%= =

Avance de

en:
con relacion al año 2020

Pilares

hectáreas del 
Fondo de Tierras

entregadas
7.599

42%
=

46.098
hectáreas formalizadas

hectáreas 
formalizadas

Adjudicadas a
mujeres

beneficiando a Entrega de
subsidios a

personas
personas

mujeres
rurales 1.467

56%

mujeres

220
Indicadores PIM

beneficiadas en
el añobeneficiarias

Viviendas nuevas

Entregadas a mujeres
de las 

entregadas
en 2021

176.147
17

46%
28,64%38%

   Mujeres 
  accedieron a 
crédito blando

 Créditos Finagro  se crearon, apoyaron 
     y financiaron

 de las creadas
en el año

 organizaciones      de personas
     naturales
beneficiadas

    equivale a

mujeres beneficiadas

71,36%

$1,86

hombres 
beneficiados

Beneficiando a:

mujeres
billones $4,62

347
billones

un cumplimiento 
del 

63.48% 

para los representa un avance

del

en la ejecución del año

y 10 34%pilares

62 indicadores

A diciembre 31 de 2021



37% 1.704  4.606

Fuente: Congreso de la República. #No enreden la Paz.  ¿EN QUÉ VA LA PAZ 5 AÑOS DESPUÉS DE LA FIRMA DEL ACUERDO FINAL?. Noviembre 24 de 2021. 

Fuente: (Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Informe Paz con Legalidad Capítulo de Mujer y Género septiembre – diciembre 2021.

Fuente: Contraloría General de la República. Informe sobre la transversalización del enfoque de género en el Acuerdo Final de Paz desde la perspectiva presupuestal. Noviembre 2021.

solo el de
de las

iniciativas
cuentan con ruta de gestión

activa para su implementación

Punto 2 participación 

En relación con las obras PDET a corte de agosto para este 2021

Existen obras en
ejecución

se conoce su
costo aproximado

no se conoce

de

de

693
305
388

se han finalizado 
desde el 2017

obras

del gobierno 
actual

1.350

1.129

La subregión con más obras 
finalizadas al 2021

obras

no termina
su 1ª obra

204Macarena 
Guaviare

Pacífico Medio
subregión

Iniciativas con marca de mujer y género y Planes de Desarrollo  
Durante el 2021 no se observan avances significativos en la implementación de las iniciativas con marca de 
mujer y género, se identifica una reducción del  presupuesto destinado para su ejecución

se han movilizado

proyectos
1.240

de los cuales sólo

están finalizados
están en proceso de

estructuración y/o ejecución
26% (324) 73% (916)

Este punto es el de menor avance en acumulado de los 5 años, a corte de 31 de diciembre del 2021 
se registra un avance de 36.94% en los 3 pilares y 86 indicadores en la plataforma SIIPO 

La creación de Consejos 
Territoriales de Paz, 

Convivencia y Reconciliación

Se han entregado

para municipios PDET

licencias para 
emisoras comunitariasDepartamentos

Consejos529
32

sesiones al año3
municipios
497

49
46

en

teniendo al menos

y

que para el 2021 
hubo reducción del
92,9% del
presupuesto de
Género 
pasando de

$ 157 millones
a $ 50 millones
para Derechos y 
garantías plenas
para el ejercicio de 
oposición política

y ratifica que no se 
apropiaron recursos para 
promover una mayor 
participación en la política 
nacional, regional y local 
de las mujeres.

En relación con
el tema  presupuestal 
la Contraloría 
General de la 
República 
evidencia  



13.600 22.86% 77.1% ETCR
(3.111)

Punto 3 fin de conflicto 
Desde el inicio de la implementación del Acuerdo de paz ha sido uno de los puntos con mayores 
retos y a la vez con mayores dificultades en su implementación

Se destaca que durante los 5 años de implementación  un porcentaje alto de mujeres firmantes del Acuerdo han 
logrado garantizar sus derechos:

Reincorporación

Económica y social 

Salud de las mujeres excombatientes

de las el a corte 2021 viven fuera

        personas firmantes
de la paz

El Consejo Nacional de 
Reincorporación aprobó 107 
proyectos colectivos que 

benefician a 3.687 personas 
firmantes del Acuerdo, de ellas 
el 27.9% (1.030) corresponden 

a mujeres

Frente a proyectos individuales 
se tiene aprobados 3.560 por la 
Agencia para Reincorporación y 

la Normalización - ARN que 
benefician a 4285 personas, 

de ellas el 22.89% (981) 
corresponden a mujeres 

El 94% (3.071) del total de 
mujeres firmantes del Acuerdo 

han logrado tener acceso a la 
banca, abren una cuenta 

bancaria y pueden acceder a los 
beneficios que esto trae para 

ellas y sus familias

   son 
mujeres (10.500)    personas

firmantes

de los

                      Espacios Temporales 
         de Capacitación y 

Reincorporación

Fuente: Naciones Unidas. Misión de Verificación. Informe Trimestral del Secretario General del  25 de septiembre al 27 de diciembre de 2021. Diciembre 2021. 

Fuente: Naciones Unidas. Misión de Verificación. Informe Trimestral del Secretario General del  
25 de septiembre al 27 de diciembre de 2021. Diciembre 2021.

Fuente: (Consejería Presidencial para la Estabilización y la 
Consolidación. Informe Paz con Legalidad Capítulo de Mujer 

y Género septiembre – diciembre 2021. 

(3.221 mujeres)

Durante el año 2021 se 
reporta el asesinato de 

128 hombres y 28 
mujeres para un total de 

196 personas 
defensoras y lideresas

Al realizar una mirada 
diferencial se identifican 
47 personas indígenas, 

8 afrocolombianas, 
3 de la comunidad 

LBTBIQ+

El informe la Misión de 
Verificación de 

naciones Unidas 
reporta que 75 de estos 

asesinatos han sido 
verificados

8 se encuentran en 
proceso de verificación 

y 83 terminaron con 
un ejercicio no 

concluyente o no 
verificable

(2.124 mujeres) (3.045 mujeres)

Situación de lideresas

Fuente:  (Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Informe Paz con Legalidad Capítulo de Mujer y Género septiembre – diciembre 2021

Fuente: Naciones Unidas. Misión de Verificación. Informe Trimestral del Secretario General del  25 de septiembre al 27 de diciembre de 2021. Diciembre 2021.

a la salud mental a la salud a la salud 
sexual y reproductiva



51.59%

Fuente: DNP.SIIPO. ¿Cómo vamos en la implementación del Plan Marco de Implementación (PMI)? - Por clasificador PMI (232*indicadores)

Fuente: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Avanza la sustitución con legalidad. Enero 2022. 

Fuente: Contraloría General de la República. Quinto Informe de Seguimiento a la Ejecución 
de los Recursos y Cumplimiento de las Metas del Acuerdo de Paz. Agosto 4 de 2021.

Fuente: DNP.SIIPO. ¿Cómo vamos en la implementación del Plan Marco de 
Implementación (PMI)? - Por clasificador PMI (232*indicadores) 

en su tercera infografía 
resaltó la necesidad a 
concretar y avanzar el 
proceso de reparación 

integral 

se había logrado 
indemnizar a 1.183.554 

personas víctimas lo que 
representa solo el 16% 
de las personas sujetas 

de reparación.

2020-2021 se registra un 11% 
de recursos destinados a la 

Política de Atención y 
Reparación Integral para las 

víctimas, solo el 2% se 
destinaron a las mujeres.

34.5% al cierre del 
2020, para el cierre del 

2021 se observa un 
avance del  43.77% 

El principal avance en el 2021 es la inclusión del enfoque de género en el marco de los programas Nacionales 
Integral de Sustitución -PNIS a través del Protocolo para la incorporación del enfoque de género en el diagnóstico, 
elaboración, implementación y seguimiento del PNIS que se convierte en un documento de obligatorio 
cumplimiento en todo el territorio por parte de la institucionalidad encargada. Como resultado de este proceso de 
fortalecimiento la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos-DSCI logró el aumento de la representación de las 
mujeres en las instancias llegando a 207 mujeres que participan  en los CAT, CMPP y CMES. 

Punto 4 solución al problema de drogas ilícitas 
Este es uno de los puntos que mantiene la tendencia al rezago en la implementación durante los 5 
años del Acuerdo, a corte de 31 de diciembre de 2021 

se reporta un avance para este quinto año
se mantiene

según reporte de la 
Misión de Verificación

en el marco del 
Programa

se reporta un avance
en los 3 pilares 
y 74 indicadores

la tendencia a una 
disminución de las 

hectáreas cultivadas 
y al aumento de la 

producción de cocaína

 se han  erradicado 
45.002 

hectáreas de 
cultivos ilícitos

 y mas de 73.000 
familias habían 
recibido asistencia 

técnica (octubre de 2021).

Punto 5 Víctimas 
Para el 2021 se refleja un avance del 55.29% en el reporte del SIIPO a corte del 31 de diciembre en los 
3 pilares y 38 indicadores que componen el PIM.

Para el 2020 la Ruta 
Pacífica de las Mujeres

a corte de septiembre 
de 2021

el informe de la contraloría
identificó que en la vigencia que sólo llegaba al

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad CEV:

Este es el penúltimo año del 
mandato de la Comisión ya que 
inicialmente terminaba su labor 

el 28 de noviembre del 2021, 

sin embargo debido a la 
pandemia la Corte 

Constitucional, por medio de la 
sentencia C-337-21 amplió en 9 

meses este mandato, 

7 meses para finalizar el informe 
que deberá ser entregado en 

junio 2022 y 2 meses dedicados 
a la socialización del mismo 

hasta el 27 de agosto del 2022. 



Desde el inicio la CEV  
recogió un total de 
14.137 testimonios, 

10.051 corresponden a 
víctimas, familiares y 
testigos; 2.432 son 

entrevistas a actores 
del conflicto. 

frente a la 
recolección de 

testimonios en el 2021 
se recogieron 1.748 
escuchando a 4.565 

personas en 
1441 entrevista 
individual y 307 

entrevistas colectivas

en el 2021 se 
recibieron 487 

informes y 358 casos. 
Desde el inicio de la 
CEV se han recibido 
964 informes y 635 
casos para aun gran 

total de 1.599
informes y casos

Hasta el 2021 se 
recogieron 5.209 

entrevistas a mujeres 
entre víctimas, 

familiares o testigos. 
863 testimonios de 

violencia sexual 806 de 
ellos a mujeres víctimas, 
653 dan testimonio de 

violencia propia 

Fuente: (Comisión del Esclarecimiento de la Verdad la convivencia y no repetición. Informe de gestión Institucional. Enero-Diciembre 2021. Enero 2022.

Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas. Informe de gestión y rendición de cuentas.2021.Enero 2022.

Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas. Informe de gestión y rendición de cuenta.2021.Enero 2022.

Fuente: Naciones Unidas. Misión de Verificación. Informe Trimestral del Secretario General del  25 de septiembre al 27 de diciembre de 2021. Diciembre 2021. 

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas: 

a corte de 31 de diciembre de 
2021 correspondía a 99.235 

personas a esta misma 
fecha la unidad contó con un 
total de 21.171 solicitudes de 
búsqueda que corresponde al 

21% del total del universo 

La Jurisdicción Especial 
para la Paz finaliza el 2021 

con el sometimiento de  
13.295 personas

el 74% (9.838 personas) 
pertenecientes a las 

antiguas FARC-EP

el 25% 
(3.323personas) a la 

Fuerza Pública y el 
1% (132personas) a 

agentes del Estado no 
combatientes en su 

mayoría varones.

De igual forma se 
reciben 500 informes 

por parte de las 
organizaciones de 
víctimas así como 
instituciones del 

Estado.

Se mantienen abiertos y 
en procesos los 7 macro 

casos ya definidos en 
años anteriores en los 

cuales participan 
835.000 personas 

víctimas.

entre ellas se identifican 
responsables 

comparecientes ante la JEP 
de las exfarc, como personas 

no comparecientes y 
firmantes de actas de la JEP

En relación con la búsqueda 
de personas dadas por 

desaparecidas en el 2021,  
235 personas fueron 

aportantes de información 
desde lo nacional a lo 

territorial,  

Una de las tareas clave de la Unidad es la definición del universo total de personas dada por desaparecidas en el 
país a raíz del conflicto armado

Frente a los planes de 
búsqueda, a corte de 31 

de diciembre se 
contaba con 22 planes 

regionales 

que logran recoger las 
diversas zonas del 

país y las principales 
regiones donde el 

conflicto se exacerbó
como son:

se identifica una 
cobertura  de 213 

municipios, en dichos 
planes regionales se 
encuentran 29.674 

personas del universo 
identificado hasta la fecha

la zona de sur de 
Nariño y el Norte 

Cauca, Valle, región de 
Montes de María, Meta, 
Antioquia, Catatumbo, 

Chocó y macizo 
colombiano

Jurisdicción Especial para la Paz:

El año cierra con un 70% del informe final avanzado, así como el documento preliminar de creación y operación del 
comité de seguimiento y monitoreo



Fuente: Infobae Colombia. Colombia registró en 2021 la tasa de homicidios más alta de los últimos siete años. Enero 2022. 

Fuente: Contraloría General de la República. Quinto Informe de Seguimiento a la Ejecución de los Recursos y Cumplimiento de las Metas del Acuerdo de Paz. Agosto 4 de 2021. 

La ejecución 
presupuestal del 

recurso destinado a la 
implementación del 

Acuerdo entre el 
2017 y 2020

Sólo llega a un 65% 
del presupuesto total 
destinado para la paz 
en el marco fiscal de 

mediano plazo

para el 2021 la 
contraloría General de 
la República identificó 

una programación 
de $75.261 millones

lo que refleja una 
disminución de 27% 

de los recursos frente 
a 2020 

Para el 2021 se evidencia que la tasa de homicidios de país 

De cara a la seguridad y persistencia del conflicto armado

frente al
año 2020

13%
se elevó Diciembre el 

mes más violento
Una tasa de

por
cada

puntos más
que en 2020

8.095
en modalidad
de sicariato

personas fueron 
asesinadas

13.709 
personas

asesinadas

1.200 100.000 habitantes 
26,8 
3 

Punto 6: Implementación, Verificación, y Refrendación
Un aspecto fundamental en el que han insistido las organizaciones y el movimiento de mujeres es la 
destinación y ejecución de recursos suficientes para la implementación, ya que sin ello se queda 
en el papel las buenas intenciones y reivindicaciones del Acuerdo.

Se destaca que para el 2021 la contraloría General de la República identificó una programación de $75.261 
millones, lo que refleja una disminución de 27% de los recursos frente a 2020

En relación con 
los recursos para 

la garantía 
de derechos de
las mujeres y 

el enfoque 
de género

La Contraloría identificó que solo 
un 4% del total de los recursos del 
Presupuesto General de la Nación 
se han dirigido a la implementación 

de las acciones de género

Los puntos con la reducción más 
significativa a nivel porcentual son 
en el Punto 6 y en el Punto 2, con 
una disminución de 97% y 93%, 
respectivamente.

A mediados del 2021  La Instancia 
Especial de Género llevó a cabo las 
asambleas regionales que 
permitieron la postulación de las 
nuevas mujeres a integrar la 
instancia para el siguiente periodo.  

de la Política de Atención y 
Reparación Integral para las 

Víctimas en 2020 – 2021 solo el 2% 
del 11 % total de inversión del 

enfoque de género han sido 
dirigidos a las mujeres víctimas.

Fuente: Contraloría General de la República. Informe sobre la transversalización del enfoque de género en el Acuerdo Final de Paz desde la perspectiva presupuestal.  Noviembre 2021. 

Para conocer el documento completo del Informe de seguimiento al Acuerdo de paz, visite la página: www.rutapacifica.org.co


