NOTA DE PRENSA

20 de noviembre de 2018

Una paz sostenible para las mujeres colombianas: informe de organizaciones británicas, irlandesas,
suecas, noruegas y colombianas destaca la importancia del enfoque de género en los acuerdos de paz

Un grupo de organizaciones de cinco países lanza un nuevo informe sobre la posibilidad que tiene el Acuerdo de
Paz de transformar las vidas de las mujeres. El informe afirma que, si se implementan los acuerdos a favor de los
derechos humanos de las mujeres, podría haber un cambio transformador en las vidas de las mujeres. Para
alcanzar la meta de un cambio transformador es esencial que se adopte una visión holística para la
implementación del Acuerdo Final de Paz, ya que la mayoría de los acuerdos son interdependientes y solo se
puede alcanzar una paz sostenible si se implementa de manera integrada.
El informe Hacia un cambio Transformador: las mujeres y la implementación del acuerdo de paz colombiano se
publica como resultado del trabajo conjunto de ABColombia, Codacop, CIASE, el Foro de Mujeres y Desarrollo FOKUS, la Plataforma de Mujeres Rurales, Sisma Mujer y el Tejido Mujer ACIN, y está basado en contribuciones
de una conferencia con expertas y expertos, la cual fue organizada por ABColombia en Londres, con la
participación de organizaciones nacionales y locales de la sociedad civil colombiana.
Louise Winstanley, Gerente de Programas e Incidencia de ABColombia, indica que “Colombia ha logrado algo
único, hasta ahora en el mundo – un acuerdo de paz con compromisos que pueden ser transformadores para las
vidas de las mujeres y la sociedad civil en su conjunto, pero solo si se implementan. Según el Instituto Kroc solo un
4% de los acuerdos que están enfocados en la equidad de las mujeres han sido implementados completamente. Los
acuerdos sobre mujeres han recibido mucha atención a nivel internacional y el mundo tiene sus ojos sobre Colombia
esperando la implementación.” – Louise Winstanley, ABColombia, Londres.
“Es notable que hemos experimentado un incremento en los asesinatos de lideresas y defensoras. Entre enero 2017
y julio 2018 se reportó el asesinato de 24 defensoras, muchas de ellas lideresas comunitarias o defensoras de
derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. También sigue la violencia sexual en el marco del conflicto
armado. En el 2017 se perpetró un caso cada 2.3 días, en especial, por miembros de grupos de delincuencia
organizada, que durante el post conflicto han incrementado su acción violenta contra las mujeres.” – Claudia Mejia,
Sisma Mujer
En conclusión, reconociendo que Colombia ha visto avances significativos en la implementación de los acuerdos,
el informe demuestra que aún existen problemas de representación, participación, y protección de las mujeres a
nivel nacional, regional y local en Colombia. Las organizaciones de la sociedad civil siguen señalando una
deficiencia en la definición y adopción de medidas afirmativas que realmente aporten a la reducción de las
brechas y a la eliminación de prácticas violentas y discriminatorias contra las mujeres, especialmente aquellas
que ejercen algún tipo de liderazgo en sus comunidades.
El lanzamiento público del informe será el martes 27 de noviembre 2018 a las 8.00 de la mañana, en el Salón
Dorado del Hotel Inter Bogotá, Carrera 3 No. 20-17. Este evento cuenta con el apoyo de ABColombia, FOKUS,
ColombiaGruppen y la Iglesia de Suecia entre otros. El Embajador del Reino Unido en Colombia, Peter Tibber,
abrirá el evento con un discurso juntado con Louise Winstanley, Gerente de ABColombia, y Claudia Mejia,
Directora de Sisma Mujer. La entrada al evento es libre, es necesario hacer un registro previo con un mensaje
a: events@abcolombia.org.uk
Para entrevistas con medios
Claudia Mejia, Directora de Sisma Mujer y Louise Winstanley, la Gerente de Programa e Incidencia de ABColombia
estará disponible para entrevistas en Bogotá del 23 a 30 de noviembre. Para cualquier información de prensa
favor de contactar a Irina Muñoz al correo assistant@abcolombia.org.uk o a Pedro Lazaro al celular 3124963241
Romero House, 55 Westminster Bridge Road, London, SE1 7JB, UK
Tel: +44 (0)20 7870 2216 Email: abcolombia@abcolombia.org.uk
www.abcolombia.org.uk

Notas
[1] ABColombia es un grupo de organizaciones británicas e irlandesas con programas en Colombia. ABColombia hace incidencia
en conjunto sobre temas de derechos humanos, desarrollo y desplazamiento forzado. ABColombia es conformado por CAFOD,
Christian Aid (UK e Irlanda), Oxfam, SCIAF y Trócaire. Para más información sobre ABColombia favor de visitar la página
www.abcolombia.org.uk
[2] El informe ‘Hacia un cambio Transformador: las mujeres y la implementación del acuerdo de paz colombiano’ será presentado
en el Hotel Inter Bogotá, Colombia, el martes 27 de noviembre 2018. El informe completo puede descargarse en español e inglés
de la página de internet de ABColombia: https://www.abcolombia.org.uk/conference-report-women-2018/. El informe en
español estará disponible a solicitud antes del 27 de noviembre.
[3] “Colombia Asegurando la Paz: los logros de las Mujeres y los retos por delante”: fue una conferencia internacional que se llevó
a cabo en Londres el 22 de noviembre de 2017, con la participación de organizaciones colombianas e internacionales de la sociedad
civil, representantes de los gobiernos de Colombia y de los países garantes y expertos/as en asuntos relacionados a la paz y la
equidad de género. Más información, fotos y videos de la conferencia están disponibles en:
https://www.abcolombia.org.uk/event/colombia-womens-achievements-conference/
[4] Sisma Mujer es una organización colombiana de carácter feminista que desde 1998 ha aportado a la consolidación del
movimiento de mujeres, ha trabajado con mujeres víctimas de violencias y discriminación en razón de ser mujeres, en ámbitos
privados, públicos y del conflicto armado, para la ampliación de su ciudadanía, la plena vigencia de sus derechos humanos y la
promoción de su papel como actoras transformadoras de su realidad. https://www.sismamujer.org
[5] La Plataforma de Mujeres Rurales es una plataforma colombiana en defensa de los derechos agrarios y de las mujeres rurales.
La Plataforma trabaja para promover los derechos de las campesinas, trabajadoras agrarias y comunidades rurales, y busca el
reconocimiento desde la sociedad colombiana de su rol como actoras de procesos de cambio y la construcción de paz en el
territorio colombiano. http://www.yosoymujerrural.com/
[6] La Corporación de Investigación y Acción Social y Económica – CIASE, es una organización feminista mixta, que promueve la
exigibilidad permanente y la realización integral de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales en Colombia. http://ciase.org/
[7] El Tejido Mujer ACIN forma parte de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN, donde se promueven
espacios de reflexión, formación y capacitación de mujeres y hombres en el territorio. El Tejido Mujer es un espacio de encuentro
de mujeres de los tejidos, programas, planes de vida y procesos de Çxhab Wala Kiwe. https://nasaacin.org/tejidos-yprogramas/tejido-mujer
[8] La Corporación de Apoyo a Comunidades Populares – Codacop, busca promover y acompañar procesos ecoculturales en
espacios territoriales propios, desarrollando la capacidad personal y colectiva para construir, proponer y decidir bienestar desde
el enfoque humano, integral, equitativo y sostenible. http://www.codacop.org.co/
[9] Forum for Women and Development – FOKUS, es un centro de recursos conformado por organizaciones de mujeres de la
sociedad civil noruega. FOKUS trabaja para promover los derechos, el acceso a los recursos y el empoderamiento de las mujeres.
A través de la incidencia y la cooperación para el desarrollo, la organización contribuye a fortalecer los derechos, la construcción
de paz y la participación de las mujeres en la sociedad. https://www.fokuskvinner.no/colombia/
[10] ColombiaGruppen es la Plataforma Sueca para Colombia es un proyecto conjunto entre diez organizaciones de la sociedad
civil sueca, de las cuales cinco tienen oficinas exteriores en Colombia. Su objetivo es promover una paz sostenible en Colombia
mediante el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, el respeto por los derechos humanos y la justicia social.
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