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LIDERESAS DE REGIONES AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO EN 

COLOMBIA JUNTO CON ABOGADOS SIN FRONTERAS CANADÁ DIALOGARON 

CON INSTICIONES COLOMBIANAS SOBRE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE 

LAS MUJERES, LA JUSTICIA TRANSICIONAL Y LA GARANTÍA DE DERECHOS 

EN EL TERRITORIO COLOMBIANO. 

 

Bogotá, 16 de noviembre de 2018 – En el marco del encuentro nacional Retejiendo Saberes 

realizado con el apoyo de la Embajada de Canadá en Colombia, mujeres lideresas de los 

departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander, Cesar y 

Antioquia, se reunieron con instituciones del Estado Colombiano en un diálogo llevado a 

cabo en la Embajada canadiense, con el propósito de presentar algunas recomendaciones a 

las instituciones respecto a los actuales desafíos  generados por la implementación del 

Acuerdo Final de Paz, las problemáticas sobre la garantía de derechos de las mujeres y el 

acceso a la justicia en los territorios que representan.   

 

Las recomendaciones  formuladas por  el grupo de lideresas que hacen parte de 

organizaciones de mujeres víctimas del conflicto armado, giraron en torno a la garantía de 

la participación política de las mujeres en el diseño y la implementación de  políticas 

públicas, el rechazo de los asesinatos de lideresas y líderes sociales en las regiones, la 

defensa del territorio, el derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición y a la 

necesidad de avanzar en la implementación de las medidas del enfoque de género del 

Acuerdo Final de Paz.  

 

Las instituciones presentes entre las que se encontraban la Jurisdicción Especial de Paz, la 

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría 

General de la Nación, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la 

República, la Dirección de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura, la Unidad Nacional 

de Protección, la Misión de Verificación de Naciones Unidas, la Secretaria Técnica del 

Componente de Verificación Internacional del Acuerdo Final  y la Embajada de Canadá en 

Colombia junto a Organizaciones de la Sociedad Civil nacional e internacional, escucharon 

atentamente las recomendaciones realizadas por las lideresas, quienes además de entregar 

un pronunciamiento por escrito plantearon la necesidad de seguir replicando estos 

encuentros en los territorios.  

 

Con este propósito Abogados sin fronteras Canadá invita a las instituciones colombianas, 

a la sociedad civil y a la comunidad internacional a rodear y fortalecer el proceso de 

implementación de lo acordado en el Acuerdo Final de Paz y a mantener la esencia con el 



 
cual fue pactado. Sin ello, el derecho que tienen las víctimas a la verdad, a la justicia, a la 

reparación y no repetición es profundamente infringido. 

 
 


