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Qué es el enfoque diferencial
El enfoque diferencial es una herramienta de análisis de problemas sociales y

de actuación social y política que permite:

reconocer e identificar las diferencias entre grupos sociales que están expuestos a mayores

riesgos;

promover medidas que atiendan a las necesidades, individuales y colectivas, de los grupos que se

priorizan;

develar las relaciones de poder entre grupos y personas;

diseñar y ejecutar acciones para la transformación de las relaciones que reproducen las

desigualdades entre individuos y grupos sociales.

Montealegre & Urrego, 2011



Qué NO es enfoque de género

Una estrategia para atacar los derechos de

los hombres.

Una ideología valida las experiencias de las

mujeres o los sectores LGBTI por encima

de los derechos y garantías de

participación del resto de la población.

Una estrategia que pone en riesgo las

familias.



Que SÍ es el enfoque de género
Herramienta que busca:

reconocer el derecho de toda persona a no ser 

discriminada por las decisiones que tome frente a su 

proyecto de vida y que involucren cuestiones como la 

religión, la orientación sexual, su identidad de género 

crear herramientas para superar entender y  superar las 

desigualdades de género

reconocer los efectos diferenciados de fenómenos como 

el conflicto armado en la vida de las mujeres, las niñas 

y los sectores LGBTI

asuntos sobre el medio ambiente, laborales, 

educativos



Mujeres, paz y seguridad - Resolución 1325 de 2000

Participación e intervención de las mujeres, en

condiciones de igualdad, en todas las iniciativas

encaminadas al mantenimiento y el fomento de la

paz y la seguridad

Aumentar su participación en los procesos de adopción

de decisiones en materia de prevención y solución de

conflictos

Que en la negociación y aplicación de acuerdos de paz

que adopten una perspectiva de género:

Medidas para apoyar las iniciativas de paz de las

mujeres locales y los procesos autóctonos de

solución de conflictos y para hacer participar a

las mujeres en todos los mecanismos de

aplicación de los acuerdos de paz



¿Por qué es importante hablar del EG en los Acuerdos?

Reconocer los múltiples roles que las mujeres jugamos en el contexto del

conflicto armado

víctimas del conflicto pero también perpetradoras

Los efectos diferenciados del conflicto armado en la vida de las mujeres

requieren medidas de satisfacción igualmente diferenciadas que atiendan a

las necesidades y proyectos de vida de las mujeres.

Compromisos de género del Estado colombiano



¿Cómo se incorporó el EG?
Subcomisión de género - septiembre de 2014

Cambiar los roles establecidos 

Mujeres como sujetos de derechos político

Empoderamiento y la potenciación de las capacidades de 

las mujeres colombianas

Participación activa de las mujeres en la implementación 

de los acuerdos de paz así como la han tenido en la 

consolidación de iniciativas para la resistencia pacífica 

en medio del conflicto.“Porque si alguien sabe lo que se necesita para mejorar un país, pienso que es la mujer porque es la que

maneja la economía familiar y se mueve constantemente entre los ámbitos público y privado.”

Camila Cienfuegos

¿Quiénes participaron?

Alianza tejedoras de vida

Corporación Caribe Afirmativo, 

Departamento de Mujeres de la 

Coordinación Nacional de Desplazados 

(CND), ANMUCIC, Red Mariposas y la Red 

Nacional de Mujeres Ex Combatientes de la 

Insurgencia, la Asociación Campesina del 

Catatumbo (Ascamcat), Asociación de 

Mujeres Araucanas Trabajadoras (AMART), 

Colombia Diversa, Consejo Regional 

Indígena del Cauca (CRIC) y una líder de un 

movimiento estudiantil universitario (FEU)



Cambios en los Acuerdos después del plebiscito
Cambio en el lenguaje

equidad de género -- igualdad de oportunidades o igualdad entre hombres y mujeres

diversidad sexual e identidad de género -- grupos en condiciones de vulnerabilidad

género -- sexo

enfoque de género -- medidas específicas y diferenciadas

perspectiva de género -- medidas afirmativas

Invisibilización de las especiales formas de vulneración de derechos a la población LGBTI con

ocasión del conflicto.

“Se garantizará la participación de las mujeres en la planeación, ejecución, seguimiento y

evaluación de los planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo, así como su

Lo que no se nombra, no existe.



¿Cómo afecta 
el Acuerdo a 
las mujeres 

rurales?



Reforma Rural Integral
Transformar condiciones que permitieron la persistencia del conflicto

Desigualdad en la distribución de activos rurales

Acceso a la tierra no es suficiente

Provisión de bienes y servicios públicos → educación, salud, 

recreación, infraestructura, asistencia técnica, alimentación y 

nutrición

Reconocimiento de la economía campesina, familiar y comunitaria

Priorización de territorios más necesitados

Fondo de Tierras

Programas de desarrollo con enfoque territorial



Reforma Rural Integral y Mujeres rurales
Principio de ED y de G 

reconocimiento de mujeres como sujetos autónomos

atender condiciones institucionales que han impedido a las 

mujeres acceder a activos

Adopción de medidas específicas para la planeación, 

ejecución y seguimiento a planes y programas del 

acuerdo

Formalización 

Reconocimiento y promoción de organizaciones de 

mujeres rurales 


