Derecho a la paz
y a la convivencia con
equidad de género
La proporción de mujeres que aceptarían
o les sería indiferente que una persona
desmovilizada se mudara a su vecindario se
incrementó en el 1,8% entre 2015 y 2017
Fuente: Encuesta Bienal de Culturas.
Cálculos del OMEG, SDMujer.
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Derecho a la paz y a la
convivencia con equidad
de género
Hito histórico

2000

Resolución 1325

1,8%

83%
2015

84.5%
2017

Del total de personas que han ingresado al
proceso de reintegración, el 13% son mujeres

2004

Seguimiento
a la T-025

Fuente: Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
Cálculos del OMEG, SDMujer.
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Del total de personas encuestadas en el proceso
de reintegración, el 23% son mujeres
Censo socioeconómico de la Universidad Nacional.
Cálculos del OMEG, SDMujer.
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¿Por qué es importante?
En esta Resolución se reconoce la
importancia de la participación de las
mujeres en todos los aspectos de
prevención y resolución de conflictos, la
protección y atención a necesidades
específicas de las mujeres y niñas, la
incorporación de una perspectiva de género
en las operaciones de mantenimiento de la
paz y la seguridad, así como en la
negociación y la aplicación en los territorios.
De igual forma, reconoce los efectos
desmesurados que tienen los conflictos
armados sobre la vida de las mujeres y el
papel que tienen en la construcción de la
paz, y en la prevención de los conflictos
futuros.
Con la expedición del Auto 092 de 2008 se
identifica el impacto desproporcionado del
conflicto armado sobre la vida y cuerpos de
las mujeres sólo por el hecho de ser
mujeres, y se adoptan medidas para la
protección de los derechos de las mujeres
desplazadas en el marco del conflicto
armado interno en el país y la prevención
del impacto de género en éste.

Reconoce las afectaciones vividas por las
mujeres en el marco del conflicto armado
tanto en lo rural como el urbano y el
impacto desproporcionado de éste en sus
vidas y cuerpo. Asimismo, intenta responder
a las afectaciones bajo las medidas en los
seis puntos del acuerdo y se establece
como una oportunidad para avanzar hacia la
paz y cerrar brechas de género en la
sociedad. Es el primer Acuerdo de Paz que
manifiesta un marcado enfoque de género.
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