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Asunto: Derecho de petici<lTl del (31101/12), recibido en esta Agencia el (31J01112) y allegado a este
Despacho el (Ol102I13).

En alención a la comunicación de la referencia, en la que solicita información relacionada con mujeres
en proceso de reintegración. nos permitimos responder en los siguientes términos

En plimer lugar es necesario precisar que las funciones de la Agencia Colombianapara la
Reintegración, están enmarcadas dentro del Decreto 4138 de 20111 que tiene por objeto:

',.ART 4°_Objeto. La Agencia Colombiana para 18Reintegración de Personas y Grupos Alzados en
Armas tiene como objeto gestionar, Implementar, coordinar y evaluar, de forma articulada con las
Instancias campe/entes, los planes, programas y proyectos de la politica de reintegración, con el fin de
propender por la paz, la seguridad y la convivencia, . ."

El Proceso de Reintegración Que lidera esta Agencia, puede describirse como un modelo de atención
individual especializado cuyo objetivo último es de hacer Que la persona que loma la decisión IIOluntaria
de retirarse de un grupo armado organizooo al margen de la ley, ingrese a la comunidad respetando la
ley y asumiendo las responsabilidades propias del ciudadano. cabeza de familia y miembro de la
comunidad que es,

Los beneficios sociales 1 económicos que presta la Agencia Colombiana para la Reintegración a las
personas en Proceso de ReintegraciÓfl, se encuentran reglamentados en la Resolución 163 de 20111,
los cuales se pueden resumir de la siguiente manera:

Beneficios Sociales

La persona en proceso de reintegración recibe asistencia psicosocial. Que liene como objetivo
desarrollar en ella, su familia y las comunidades en las que habita, habilidades y competencias
emocionales, cognitivas. producfiyas y ciudadanas que les permitan reintegrarse a la sociedad. sus
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familias y con~ívir paciflCame~leen el marco de la legalidad. En esta etapa se programa la estrategia
educativa y laboral, y ayurlMe a dise~ar un proyecto de vida que acoja sus expectativas

Una vez elaborada esta estrategia, la persona en proceso de reintegraci6n debe ingresar a los cursos
de formación educativa y capacitación para el trabajo orientados al estimulo económico de plan de
negocio o capital semilla que la persona decida formular (articulo 22, Resolución No 163 de 2011):
estos cursos, ti€nen como objetivo el permitir al participante culmine mínimo hasta 5 grado de primaria
con la posibilidad de incluso finalizar el bachillerato y que aprenda un OfICio, acorde con sus intereses,
que le permita la consecuci6n de un empleo digno, o en su defecto, ser el soporte de conocimiento
necesario para desarrollar un proyecto productivo.

Paralelamente a estos benefICios, la ¡rersona en proceso de reintegración puede optar por la busqueda
de un empleo formal, para estos efectos, el SENA a traves del servicio publico de empleo, presta este
servicio público, gratuito e indiscriminado a toda la población colombiana, dentro de los cuales pueden
accederlos participantes del proceso de reintegración,

Beneficios Econ6micos

Luego de la capacitación, el participante del proceso de reintegración de acuerdo con su proyecto de
vida, puede optar por continuar trabajando en el oficio en que haya adquirido destrezas, montar su
negocio propio o estudiar, dependiendo de su escogencia, para ese entonces la persona debe haber
logrado los objetivos del mismo en los terminos de la reintegración psicosocial y económica.

Una vez se culmina su r\lta de reintegración, la persona ya se considera que ha s,do reintegrada a la
vida civil. y deber;;' permanecer en contacto con la ACR con el fin de facilitar el monitoreo de su
reintegración social y económICa, (Artículo 33, Resolución No, 163 de 2lJ11)

De otra parte, es importante anOlar que la ACR en busca de configurar un modelo de atención integral
que responda a las necesidades de toda la población, o/rece a sus participantes un Apoyo Económico a
la Reintegración, que se encuentra definido en el Decreto 1391 de 2011l:

"Artículo 3", Apoyo económico a la reintegración. El apoyo económico ala reintegración consiste en
un beneficio económico que se otorga a las personas en proceso de reintegración, previa
disponibilidad presupuestal y sujeto al cumplimienlo de su ruta de reintegración. No es fuente de
generación de Ingresos, y no puede ser olorgado de forma indefinida,
La persona en proceso de reintegraclófl podriJ recibir mensualmente un apoyo económico de hasta
cuatrocientos ochenta mil pesos ($480,000), de conformidad con el cumplimiento de su ruta de
reinlegración r,,,r
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N6tese entonces que el apo~o económico no es una Ayuda Humanitaria toda vez que nos es de
carácter asistencialista, tampoco es un salano, porque no es una contraprestación a un servicio
realizado y por fo lanlo, no es consecuencia de ninguna relación laboral existente entre el participante y
la Agencia Colombiana para la Reintegración, Este Apoyo Económico a la Reintegración es un
estimulo, que se le da al participante por el compromiso Que éste demuestre en el desarrollo de las
ac[i~idades inherente a su ruta de reintegración.

De otra parle, fIOS permitimos remitir en lineas seguidas las cifras solicitadas en su comunicación,
aclarando que las mismas corresponden a mujeres de las cuales no se liene la calegoría de mujer
cabeza de familia.

INFORMACION MUJERES DESMOVILIZADAS'

--------------------'-----""'m;;;;."roCM."~j;.".;,----,
Ano Desmovilización

2003 3g1
2004 500
2005 868
2006 a45
2007 467
2008 633
2009 561
2010 556
2011 307
2012 220

Tolalgeneral 6.470

Fuente: Subdirección de Seguimiento Agencia Colombiana para la Relntegración- Sistema de Información
para la Reintegraclon.

MUJERES DESMOVILIZADAS POR TIPO DE EMPLEO Y POR DEPARTAMENTO'

n odeem I~ Total general
Departamento Formal Informal

'o, '" 101 246 347
Booota OC. 82 250 332,_.._ .•.,._,..,.....•..•.._ .•.-.
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Me" 23 "3 206
Cesar 6 136 "2

Santarlder 26 94 120
Cundinamarca 22 93 115
Valle del Cauca 10 85 95

Huila " 70 81
COrdoba 6 73 79
Casanare 8 66 74
M~dalena 6 55 64

Norte de Santander 5 50 55
C~. 4 5<J 64
Tolima 9 45 64
Bolivar 4 50 64
C oo. , 43 ••
A~ántico 6 " 39

.,,'" 10 28 36
RisaraJda 5 24 29

Nafii'1o 2 25 27
Caldas 9 18 27

La Guaira 1 17 \6

Putuma 2 " \6

Chocó \6 \6
AralJC3 15 15
'oc, , " "Quindio 2 8 10

en blanco 7 2 9
Vic~ada 6 6
Vau 's 4 4

Guaviare 4 4
Guainia , 1

Tol~!.lI~!,eral 369 1,821 2.190
Fuente: Subdirección de Seguimiento Agencia Colombiana para la Reintegración.
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TASA DE DESOCUPACION A CORTE AÑO 2012

Tasa de desoeu ación
Departamento

~upado$ PEI' Desocupados Población No Totallleneral
Objetivo'

Anti uia 389 20 369 17. 956
Bogota D.C. 338 11 284 196 .29
Sin dato SIR 2 7 739 748

Meta 103 6 173 62 444
Cesar ," 22 159 50 382

Santander 151 6 M 47 29.
Valle del Cauea 97 14 134 31 277
Cundinamarca 128 5 87 41 261

Huila 75 2 113 35 225 ,
Córdooa 91 5 74 37 107
Telima 61 3 73 31 168
Caquelá 43 SS 25 163
Solivar 54 10 61 28 153

Gasanare 93 2 37 13 145
Magdalena 76 5 33 10 134

Norte de Santander 56 I 42 22 121
C.~ 51 6 53 10 120

Risaralda 45 2 " 20 , 11.
Allimtk:tl 55 3 40 19 I 118
Boyacá 33 39 17 89
Caldas 30 2 34 10 76
Suere 19 41 10 70
Narir'to 33 I 26 11 70

Putumayo 18 , 44 • 70
Quindio 21 I 35 12 69
la Guajira 16 3 14 11 44
Chocó 16 25 2 43
Arauca 15 9 5 30

Guaviare 5 9 3 17
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VfChada 5 2 4 11
Vaupés 4 6 10
Guainía 1 3 4

Total general 2.376 129 2.266 1.699 6.470
Fuente: Subdire<:ción de Seguimiento Agencia Colombiana para la ReintegraCión • Sistema de
Información para la Reintegración,

MUJERES ATENDIDAS EN EL AÑO 2012 EN EL SERVICIO DE ATENCIOH PSICOSOCIAL

~flartamento Ubicación
An!!2ll.uia
Arauca

Atlilntico
BI?S.ola D,C,

Boli~ar

Bo,'"
Caldas
e uelii
Casanare

Cauca
Cesar,_

CÓrdoba
Cund'namarca

Guainia
Gua~iare

Huila

La Guira
dalena

Meta
NaMiIo

Norte de Santander
Putuma
Quindio

Risaralda
Santander
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Sin dato SIR
Suere
Tolima

Valle del Cauca
VauDés
Vichada

Fuente: Subdirección de Seguimiento AgencliI Colombiana para
Información para la Reinlegración.

2
63
1~
l57
10,

4,925
la Reintegración . Sistema de

NIVEL EDUCATIVO DE MUJERES EN PROCESO DE REINTEGRACION A CORTE AÑO 2012

Nivel Educativo Numero de Mule.res
ALFABETIZACiÓN 108

CICLO 1 - (1 .2.3 Primana) 417
CICLO2 4.5 Primaria 914

CICLO 3 6 - 7 de SecurnJaria 00'
CICLO 416 - 9 Secuodaria\ 588

CICLO 5 10 Secundaria 41S
CICLO 6 (11 Secundaria 1.649
SIN NIVEL EDUCATIVO 1.470

Tolalgeneral 6.410
Fuente: Subdirección de Se-guimiento Agencia Colombiana para la Reinlegración • Sistema de
Informaciól\ para la Reintegración.

NIVEL DE FORMACION PARA EL TRABAJO DE MUJERES EN PROCESO DE REINTEGRACION A CORTE
AÑO 2012

r¡J..N.;.".~I~d'CF~,"m~"~'_'~"~P~'"""'~IIT,~.~~a*j'~E======J~"Ú~m";""'~'JM~"~j",~.".=======~~ O""ral1O 3
Semil:ali5cado 1.094

Técnico 1.310
leerlO ¡eo 410

SinFPT 3,653
Total eneral 6.470

Fuente: Subdirecci6n de Seguimiento Agencia Colombiana para la Reintegración - Sistema de
Información para la Reintegración.

Agencia Colombiana para la Reintegración
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MUJERES EN PROCESO DE REINTEGRACION CON DESEMBOLSO DEL PLAN DE NEGOCIOS POR
SECTOR Y ESTADO DE LA MISMA A CORTE Mm 2012

Seclor del PlaM Estado de la Unidad de Negocio Tolal general
de Negocio En Operación En Riesgo UNCerrada No definido

Agrícola 6' 31 38 30 '60
Comercfo 91 7 50 183 331
InduslMal 43 7 17 49 '16
Pecuana 9 2 18 85 '14
Servicios 72 12 48 125 257
Vi~ienda 17 2 m 15'

Sin Plan de Negocio 5 ~, 5341
Desembolsado
Total general 293 69 173 5.945 6.470

Fuente: Subdlrecclon de Seguimiento Agencia Colombiana para la Relntegrsclón . Sistema de
Información para la Reintegración.

CASOS DE RIESGO REPORTADOS POR MUJERES. POR ANO DE LOS HECHOS Y TIPO DE CASO

Tipo de caso Ano de los hechos Total general
2007 2008 2009 2010 20\1 2012 Sin Dalo

Amenaza , 58 94 '14 91 76 , 435
Atentado , 2 , 2 6

Peroecución 2 5 6 4 17 I
Total general , 69 98 '20 97 82 , 458 I
Fuente: Subdirección de Seguimiento Agencia Colombiana para la Reintegración - Sistema de
Información para la Reintegración.

MUJERES EN PROCESO DE REINTEGRACION qUE LES HA SIDO DECRETADA LA PERDIDA DE
BENEFICIOS POR CONDENA POR DELITO POSTERIOR A LA DESMOVlLIZACION y POR ANOS

Mo
200.
2009
2010
2011
2012

Total General
Fuente: Sistema de Información para la Reintegración SIR.
Agencia COlombiana para la Reintegración
C.lle1lCNo 7-19
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Finalmente, nos permitimos remitir en calidad de adjunto dOCllmento elaborado por el Grupo de Diseño
Dirección Programalies de Reint"9ración Agencia Colombiana para la Reintegrad/m- ACR para el
periodo 2010-2012 sobre la "Estrategia de Genero de la ACR: Feminidades y Masculinidades del
Proceso de Reintegradón".

Cordialmente,

~~//.
DlEGQFB;ANOO FLOREZ CORSO
Subdirector de Gestión Legal (A)

Agencia Colombiana para la Reintegración
Calle12CNo.7_19
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ESTRATEGIA DE GÉNERO DE lA ACR:
FEMINIDADES y MASCULINIDADES DEL

PROCESO DE REINTEGRACiÓN
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1, CONTEXTUALIZACiÓN DE LA ESTRATEGIA DE GÉNERO

La AgeflCia Colombiana para la Reintegracféln de Personas y Grupos Alzados en Armas
(ACR) hena como objeto gestionar, implementar, coordinar y e~aluar, de forma articulada con
las instancias competentes, los plarl€s, programas y proyectos de la Política Nacional de
Reintegr¡¡¡:i6n Social y Económica para Personas y Grupos Armados lIegales.PRSE
(CON PES 3554 de 2005), con ellin de propender por la paz, la seguridad y la convivencta
(Decreto 4138 del 2011, Articulo 41.

la ACR en desarrollo de la Politi~ Nacional de Reintegración Social y Económica. incluy61a
perspectiva de genero a tlavés del Objetivo VII, Atención a PoblaCión Especial, en el apartado
de "Equidad de Género: la Mujer en el Proceso de Reintegración y masculinidad", en los
sigUIentes términos'

"Objetivo \IÜ. Fortalecer la política de Estado para la reinlegradl'm, 1. AlenciOn de
Pobladl'm Especial Equidad de Género: la Mujer en el Proceso de Reintegración y
masculinidad: La PRSE incluye en sus estrategias la perspectiva de género. bajo un
enfoque de derec~s.1o cual permite conocer las diferencias y las particularidades que
se crean entre hombres y mujeres a partir de su interacciOn, sus características
biolótlicas, sociales y culturales."'.

Así mismo. la ACR tuvo en cuenta la normetividad internacional sobre el tema, por un lado.
teniendo en cuenta los lineamientos de los Eslimdares Integrados de Desarme,
Desrnovililación y Reintegración (IDDRSJ de las NaCIOnesUnidas que hacen éntasis en que
un programa de reintegración debe estar diseñado, impfementado, monitoreado y evaluado
para respondel a las diferentes necesidades de las mujeres y hombres e~ combalientes y sus
dependientes/o

y poI otro lado, teniendo en cuenta la Resolución 1325 de las Naciones Unidas que en su
paragrafo 13 .Alienta a todos los que participen en la planiflCilcion para el desarme, la
desmovilización y la reintegración a que tengan presentes las necesidades distintas de los
e~combatienles segun sean del género femenino o masculino y tengan en cuenta las
neceSidades de suslamiliares a cargo"J,

, """,,_'" ~~ ."""" N"""", •• "-,>;."",, So<'-" , ,~,,,. p"""", ''''"'''' .""_ tI<g ••• ~, CONP1:S
""""WOO'l'.j1
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En consonancia con lo anterior y teniendo en I;uenla las necesidades y características de las
mujeres y hombres desmovilizadas/dos, la ACR incluyó dentro (lel Proceso de Reintegración
una Estrategia de Alención Diferenciada de Género que fue diseñada en el 2009 y empezó a
implementarse desde e12010

Retrato de la Población de la Estrategia de Género

la Estrategia de Género esta basada en las características, necesidooes y problematicas de
mujeres y hombres del proceso de Reintegración e~puestas por ellas/os mismas/os y par los
profesionales de los es que los atienden, a lra~és de la realización de grupos focales y
entrevistas como insumo para el diseno de la Estrategia en el 2009, as; como el diseM de un
estado del arte que sustenta dicha Estrategial ¡I,si mismo se ha hecha seguim<enta a la
Estralegia desde su implementacilm, a tra"és de grupos locales, entrevistas y ahselVaciOn
parti!;ipante a las actividades de género,

De acuerdo a los grupos focales de dlagnós~co y seguimiento de ta Estrategia, en términos
generales, esta poblacilm ha vMdo experiencias I'lalentas antes y durante su vinculación a los
grupas armados ilegales-GAt_. lo cual se e\li{jencia en prahlemátiCils lales como la violencia
se~ual, violencia intrafamiliar, conflictos familiares, la relación simbÓlica e idealizada con las
armas y la ilegalidad, el reclutamiento forzado, ta esligmatización y la exclusibn, entre otros
factores que inciden en el desarrolfo de su Procesa de Reintegración.

Durante la permanencia en el GAI, hay que lener en cuenta la complejidad de las relaciones
de género existentes, donde algunas de las caracteristicas de mujeres y hombres, san por
e¡emplo, que ejercian actitudes y roles asociados al género masculino, renejadas, par
ejemplo, en los usos del lenguaje verbal y en el manejo del cuerpo (peinados, vestidos,
actitudes. etc), También hay que identifocar el hecha que mujeres y hambres
desmovilizadaslos presentan una serie de problemas fisicos y psicológicos debidos a las
condiciones de vida en el GAI donde se presentan, entre otras problemáticas. contagias de
enfermedades de transmision sexual, asi como danos en el aparato reproduclivo debjdo a
abortos inducidos la mayoria de los casos. entre Olras

Por airo lado, en el GAI existen diferentes ~pas de leminidades y masculinidades que eslan
inlerconectadas a traves de relaciones de poder, jerarquia y exclusión En esa medida la vida
en el contexlo armado tuvo para algunas de las mujeres un posicionamienlo de mayor nivel al
que tienen actualmenle en la sociedad ciVil Algunas de ellas, vivieron experiencias de
igualdad, prestigio y empoderamiento en sus practicas económi!;as, sociales y políllcas, por
ejemplo, en el caso de aquellas que se desempenaban, como comunicadoras, emisarias

Agencta Colombiana para la Re,ntegradc>n
Calle12CNo 7~'9
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polilicas, trabajadoras sociales, enfermeras o combatientes, entre otras funciones, dtlaren1es
a las que ahora realizan en la 'lida civil Sin embargo, hay que tener en cuenta que dentro del
accionar del GAl muchas mujeres fueron viclimas de violencia, como Jos :son los casos de
violencia se~ual y abortos forzados

En cuanto a los hombres, durante y después de su vinCulación al GAI. se caracterizaban por
tener una masculinidad militarizada y hegemónica determinada por aspectos de la cultura
patriarcal, donde el homore ejerce poder y autoridad dentro de la sociedad, mientras que a la
mujer se le asocia con car(lCteristicas de sumisión, debilidad 1 pasividad. En dichos grupos.
los estereotipos tradicionales masculinos se agudizan constituyéndose en una base normativa
sobre la cual se construye la identidad masculina ideal para los combatientes. Como
consecuencia, emociofles como la tristeza, el dolor y ellianto son inhibidos porque simbolizan
"debilidad' y se asocian a la feminidad

En esa medida. leniendo en cuenta las caracterislicas, necesidades y problematicas de
mujeres y hombres desmovilizadas/os se incluyO dentro del Proceso de Reintegración una
eslrategia de atencKln diferenciada de género para brindarle a la polJlación en Proceso de
ReintegracKln, que esta conformada en su mayoria por hombres que represenlan en
prom<mi.oel 86%, siendo el14 % mujeres, una atención equitativa acorde a sus necesidades

La Estratl!)¡ia se desarrolla para que, fanto mujeres. como hombres, puedan conta' con
herramientas para generar una reflexión sabre aquellos aspectos de su identidad masculina y
femenina que afeClan su Proceso de Reintl!)¡ración. Con el fin de empoderar a mUjl!res y
hombres en cuanto a que puedan lomar el control de sus vidas, adquiriendo habilidades que
les permitan afrontar sus problemáticas y proyectar sus inlereses de farma equitativa y
diferencial, desarroltando un proyecta de vida sin violencia. basada en el ejercicio de derechos
y deberes De esta manera, pod,án desenvalverse en la vida civil de forma drterenle a coma lo
hacían en el GAI inleracllJando a partir de relacianes de género equitativas y sin VIOlencia

Par atro lado, teniendo en cuenta que la equidad de género es un pre requisno del desarrollo y
una cuestión fundamental de derechos humanos y de justiCia social, asi como es una
condición básica para la erradicación de la pobreza y la mejora de las condiciones sociales y
politlcas de la sociedad en su conjunto, y de una gobemabilidad democratica e incluyente'. La
Estratl!jJia de Géne,o de la ACR tiene como fin promover la equidad de genero enlre las
mujeres y los hombres en Proceso de Reinteg'ación.

'P.'UD,P"'8""'" J.I>, "~i,,,"~1:"''<'' r.'" '" n.'s."""II"¡l.co.l7l.[""'",," r., •••• J,¡, GIn.-" P.\'lIf>C.,",",f~
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11. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE GENERO

OBJETIVO GENERAL
Contribuir en la reflexión de aquellos aspe<:lQsde 111$masculinidades y feminidades que afectan el
proceso de reintegración de las mujeres y 1<»hombres en Proceso de Reintegración promoviendo el

desarrollo de relaciones asertivas, equitativas y no violentas de género.

'Objelivo esplI<ifico 1
Ijenb~arlas

neo:sid""",,lelas
muje'., y los l1om••es

e" PrtJC•• o de
Re.nte;r<lCi6n 03."
g",t"".r 01 acceso a

los OOne~ctO$que
b""dal. ACRde
lo'"", "'1Ultal"

-
Objoli.g E'pe.¡lieo 4 Objetivo E.pecifico 5
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11I. PRINCIPALES AVANCES DE LA ESTRATEGIA DE GENERO

1. Principales Avances en relación al Objetivo Específico 1: Identificar las
necesidades de las mujeres y los hombres del Proceso de Reintegración para
gestionar el acceso a los beneficios que brinda la ACR de forma equitativa:

La ACR gesliona el acceso igualitario a los beneficios que ofrece el Proceso de
Reintegración, al promedio mensual de atención del 14% de las mujeres y del 86% de
los hombres activos del Pl"I.lCesode Reintegración arorde a sus necesidades.
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los benefoclos de atención psicosocial, gestión de vinculación a educación y
afiliación a salud y programas de reintegración económica que incluyen formación
para ellrabajo y generación de ingresos, en cuanto a empleabilidad y planes de
negocio, estan direcc;onados a los intereses y nE!Gesidadesde h()lllbres y mujeres
para que puedan lograr un buen desempeño en los diferentes conte~tos donde
interactúan,

Se lIe~ó a cabo una sensibilización institucional al interior de la ACR sobre la
tematica de género: En el segundo semestre del 2010, con el fin de fMerecer la
implementación de la Estrategia de Género de la ACR, se llevaron a cabo
"Talleres de Reintegración desde una Perspectiva de Género' cualifICando en el
tema a 420 contratistas de la ACR de los 30 Centros de Servk:ios. y de Nivel
Central.
Durante el periodo de noviembre de 2009 hasta marzo de 2012, la AgeJlGiaSueca
de Desarrollo Internacional (ASDI) brindó apoyo técnico de cooperación a la ACR
en la temática de género a través del trabajo realizado por Theresia Thy1in
Experta Bilateral Asociada en Género, Paz y Seguridad
En el 2010 la ACR llevó a cabo una in~estigación sobre las caraclerislicas,
problemilticas, necesidades y expectativas de las familias en Proceso de
Reintegración con pe,spec~va de género que permrtió fortalecer las estrategias de
lamilia y genero de la ACR

2, Principales Avances en relación al Objetivo Especifico 2: Promover las
relaciones no violentas de genero en las mujeres y en los hombres en Proceso
de Relnlegracion.

La Estrategia promueve a través de la realiz<>ciónde actividades psicosociales con
perspectwa de género y nuevas masculinidades, las relaciones 110violentas de
género, tanto en las perSOflas en Proceso de Reintegración, como en sus lamiliares
Se trabajan competencias tales como: la resolución no violenta de conflictos y las
relacfones aserti~as, a traves de temálicas relacionadas con la capacidad para
idenlificar y generar relaciones constructivas que no trasgredan la integridad propia, ni
la de ios demás, hacia la comprensión de la importancia de la comunicación efectiva,
la tolerancia, la empalia y la asertividad emocional, entre otras

Agenc,a C~I~mbiana para la Re1nlegrac'On
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Diseno e implementación de la Ruta ESD€Clal en Salud Física y Mental de
Vfolencia Intralamiliar (VIFl-
la ACR se eocuentra imp~menlandQ dentro de la atención psicosocial desde el
segundo semestre de 201118 Rula Especial de Sal(l(/ Física y Mental de V,olerlciil
Imrafamiliar para personas en Proceso de Reintegración y sus famihares, Esta
Ruta cuenta con 24 actividades psicosociales de VIF con perspectiva de genero,
para la atención de mujeres y hombres participantes del Proceso de
Reintegración y sus familiares y con el correspond;enle proceso de remisión a
instituciones de la red publi:€ especializadas en esta problematica.,
La Ruta Especial en SalUd Física ~ Mental de Violencia Intrafamiliar (VIF) se basó
en el Programa de prevención secundana de VIF .Constructores de Paz en el
Hogar. Programa para la prevención secundaria de la l'iolencia intralamiliar en
familias con personas en Proceso de Reintegración de grupos armados degales"
resultaclo del convenio desarrollado durante 2010 denlro del marco de
cooperación entre la ACR, la Alta Consejeria Presidencial para la Equidad de la
Mujer y la Universidad de Antioquia (Programa PREVIVA),

Gestión y remisión de mujeres y hombres en Proceso de Reintegración a
insftuciones para la atención de casos de violencia sexual:
Frente a este aspecto se ha dispuesto la asignación de la ruta psicosocial de
Intervención y Remisión a mujeres y homlxes en Proceso de Reintegración que
han sufrido de IIiolencia sexual en algún momento de sus vidas Se realiza la
correspondiente remisión a insutuciones de la red pública espedatizadas en esta
problematica
Se han adelantado conversaciones con el Instituto de Estudios del Mlnisteno
Público de la Procuraduria General de la Nación, para ta construcción de una
propuesta conjunta de investigaci6n y cualificacilm de contratistas sobre la
problematica de violencia sexual Hasta el momento se ha implementado un
ejercicio p,loto de cualijlcación con los contratistas encargados de la alención
psicosocial de lOSCentros de Servicio de Monteria y Tierra/ta

Atención psirosocial con perspectiva de genero y nuevas masculinidades'
Se han disMado e implementado 38 actividades psicosociales con perspectiva de
género ~ nuevas masculinidades, 14 de estas aClividades tratan temilticas como;
violencia basada en género, relaciones de género no violentas y equitativas,
derechos y deberes, fiexibilización de roles tradicionales de género, nuevas
masculinidades y salud sexual y reproductiva, Las otras 24 actividades trabajan la
tematica de violencia Intrafamiliar,
En la implementación de las actividades se lierll! en cuenta un enfoque de
"nuevas masculinidades", es decir, se busca promover el reconocimiento de la
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existerlCia de diferentes formas de construcciOn y expresión de las
masculinidades Los hombres tienen la posibilidad de rel!exKmar sobre su
identidad y sobre si mismos a partir de aspectos como: La elqlresión emoc;onal,
la paternidad afectiva y actNa, la reSOluciónde conJ\ictos familiares y de pareja sin
violencia, la implementación de estrategias de comunicación y negociación, la
importancia de la presencia activa de los hombres en el !lmbrto del hogar y la
denuncia del mallrato masculino. Todo teniendo en cuenta la iden~ficacilm y la
flexibilizaclÓn de kls roles tradicionales

3. Principales Avances en relación al Objetivo EspftCifico 3: Promover hábilos de
aulo-cuidado en mujeres y hombres en Proceso de Reintegración.

La Estrategia también lJ.usca promover Mbitos de auto-cuidado en mUjeres y
hombres segun sus necesidades especificas, que les permila apropiarse de su cuerpo
como parte de su idenl;dad para cuida no. mejorando as! su calidad de vida

• Se realiza gestión con instituciones de la red publica en salud para la atención y
promoción del aulo-cuidado, a través de la implementacj/m de actividades de
promoción de la salud y prevencion de Laenh!rmedad acorde a las caracteristicas
y necesidades de las mujeres y hombres del Proceso de Reintegración

• Se realizan advidades de hábitos de vida saludable de salud se~ual y
reproductiva en tematicas como entermedades de trasmisión sexual, métodos de
planiflCilcion lamiHar y maternidad segura

4. Principates Avances en relación al Objetivo Específico 4: Fortalecer la ruta de
generación de ingresos de las muje/es en Proceso de Reintegración.

Los objetivos 4 y 5 de la Estrategia están entocados a necesidades particulares de las
mujeres, en esa med,da se ha klentificado la vulnerabilidad económica de las mujeres
en cuanto al desempleo o a empleos con una baja remuneracjón Las muieres
enfrentan una sene de barreras frente a la empleabilidad como lo son la falla de'
competencias produc!lvas, de experiencia laboral, de certificaciones formales de
trabajo, asi como la prohibición de su cónyuge y el desempeñar exclusivamente rotes
tradicionales de género como la crianza de ios hijos sin contar con apoyo para su
cuidado

Ageno,a Colombiar>a para la Reinleg,aO;Qn
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5. Principales Avances en relación al Objetivo Especifico 5: Fortalecer
c3pacidades de liderazgo y participación Ciudadana de mujeres en Proceso de
Reintegración.

La Estrategia busca fortalecer las capaddades de liderazgo y de participación
ciudadana de las mujeres a trayés de la atención psk:Qsocial, del desarrollo de
act'vidades con comunidades receptoras y de la gestión de espacios que promue~an
la participación y el liderazgo de las mujeres en la sociedad Civil y en tos diferentes

Se llevó a cabo la incorporación de la perspecti~a de género dentro del "MOdub
Adaptación al Conte~to Pmdoc!il'll' a traves del proyecto "Fortalecimiento de las
competencias productivas de las muj€res del Proceso de Rein!e!lraci6n: hacia la
equidad de género en el Prr>ceso de Reintegración económica", Se diseñaron 8
actividades ron pers¡¡eCliva de género y nuevas masculinidades para el
fortalecimiento de las competencias productrvas re las muje~s del Proceso de
Rein:egraCKln. Las temilUcas que desarrollan las acUvidades son las siguientes:
Responsabilidad Comp;¡rtida de Género: OiscriminaólÍn laboral y derechos
econ6micos de la mujer; Autoestima de la Mujer, Equidad de Género y Mundo
Laboral"; Actitud de Servicio; Toma de decisiones: Proyecc;i6n laboral y Trabajo
en Equipo y Asociatividad,
Dentro de la Ruta de Re,ntegración de 2013 como parte de la Estr¡llegia de
Género se trabajará el eje temático de Responsabilidad Compartida de Género
que tiene que ver con la conciliación de las responsabilidades entre hombres y las
mujeres donde decidan y participen de manera equilativa de las mismas, en las
diferentes ambitos donde se desen~uelven, tanto dentro como por fuera del
hogar, Donde es fundamental, por ejemplo, la participación de las mujeres en el
ámbito laboral remunerado, como empleabilidad o con un I'Iegocio propio: asi
como es importante la participación de las hombres como en ellrabajo dentro del
hogar
Dentro de la Rula de Reintegración de 2013 como parte de la Estrategia de
Familia que cuenta con una perspectiva de género, se trabajará el eje temático de
Economía Familiar a través del cual se busca contribuir a que las hombres y
mujeres del proceso de ReIntegración y sus famil.ares (cónyuge principalmente)
cuenten con herramientas que les permitan planificar y administrar las recursos
con los que cuentan para suplir sus rlecesidades promoviendo el desarrollo de su
capacidad de proyección y onentación al logro para que estén en capacidad de
tomar mejores deciSiones compartidas con su pareja en lurn:ión de su bienestar
económico
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contextos donde se desenvuelven. P'lr3 contribuir con el empoderamiento femenino y
la disminución del est'gma sooal nacia la mujer desmovilizada
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Se implementan act,vidades osicosociales con persooetiva de género orientadas
al trabajo de las competencias de responsabilldad y proyección y orientacKín al
logro

Se llevó a cabo un trabajo intennst'iucional de la ACR junto con el Ministerio de
~ donde se realizó un encuentro cultural, con aproximadamente 150
mujeres participantes del Proceso de Reintegración y sus fumiliares mujeres. En
el Encuentro se llevaron talleres de Escritura Creativa, Oralidad, hpresiÓl1
Corporal, Empresas Cultura!es y E~presi6n Visual, Como resultado 20 mujeres
participantes del Proceso de Reintegración de B090ta realizaron talleres de
dramaturgia Que dieron como producto la obra de teatro "Fragmentos de un
Recuerdo' que realiza un recuento de la historia de las mujeres desmovilizadas
anles, durante y después de su vinculacKm al grupo armado

Se llevó a cabo la Inrciativa 'Todas Somos Mujeres' liderada por la Misión de
Apoyo al Proceso de Paz en Colombia MAPP,OEA, en artrculación c;on ACR,
CNRR Defensoría del Pueblo y Gobernaciones Atlimtico y César y la Red de
Mujeres del Cesar,

Esta iniciativa generó un espacio, de encuentro, reconciliación y
construcción de paz Donde las mujeres llevaron a cabo el
reconocimiento de los recursos y potencialidades dentro de un proceso
de resiliencia y reconciliación, a traves del compartir e~periencias
personales generando las condicicnes para iniciar procesos de perdón y
reconciliación
la ,niciativa se llevó a cabo en'

Valledupar: 40 mUjeres (Victimas del c;onflicto armado y Mujeres
desmovilizadas del Proceso de Reintegración). Producto: Obra
de teatro 'Obras Marchitas'. Mayor información: tz 'Y<" ••••••. "0-

en '''••.•'''''' e!Jp';p!"nw W1~"t&•••• ¥Ude&9'.9!\'.W-9tlI.!ln,,"'''"''
Barranquilla: 45 mujeres (Lideresas comunitarias; Victimas del
confliclo armado y Mujeres desmovilizadas en Proceso oe
Reintegracion), Producto: Conversatorios,
Otilia una de las mujeres vict,mas del conflicto armado que
participó en la iniciativa de Valledupar comentó' él di. qL" los do$
grupos /lOS Gncoolfamos """'" 11I 'e<;OnC~ia6ótJ, porqu. pudilll<l, "fJbaiar
¡Urnas, sm mire",,,,,,,,,, 'OIXlcil",dMOS ",as /8s ""as """ /8s oIras,
parWpan<!o juolas "" todas tas adM<Jfldos y mcoo()C,,,odo que todas somos
mulf''''s. £S!. inicialM1no, ha '"Nido p",a poder rocMCillamOs'

Agenc,aColombia~apara la Rel"tegrac'ó~
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• Participación de la ACR en el Proceso de Formulación de los "lineam-entos
de la Pol'lica Publica Nacional de Equidad de Género para la Muteres -
LPPNEGM." cuyos lineamientos el Senar Presidente de la República lanzó
ofocialmente el12 de septiembre de 2012,

En la construcción de esta Politice participaron, en la mesa de consulta de
B~ola. mUjeres del Proceso de Reinleí¡raclon y la encargada de la
Estrategia de Género de la ACR fue delegada como representante de la
Agencia para participar en lodo el proceso de formulación de dicha Política,
las mujeres del Proceso de Reinlegrncion quedaron incluidas en la Politica,
lo cual pue{je verse reflejado, enlre otros aspectos, y principalmente dentro
del Eje de Construcción de Paz apartMo "4, Fortalecimiento a las iniciativas
de r.onstrucci6n de paz y convivencia Giudadana', de la sigufente manera:
-4.4. Apoyo interinstitucional a ias iniciativas de mujeres desmovilizadas y
participantes det Proceso de Desarme, Desmo~ilizaci6n y Reintegración
(OOR)"' (LPPNEGM, 65),
Algunos otros aspectos incluidos en la Polilica sobre el tema fuerOfl:

o Violencia sexual en conflicto annado: "[, .. ] (i) la I'iolac,on, (ii) la
planifocación reproductiva forzada, (jii) la esclavización se~ual por
parte de jefes o comandantes, (iv) la prostilución forzada, (v) el abuso
sexual, (vi) la esclavizaGicinsexual por parte de jefes o comandantes,
(vii) el embarazo forzado. (viii) el abmto lorzaoo y (ix) el contagio de
¡nfeGGionesde transmisión sexual: (LPPNEGM: 20)

o Salud Integral: l ..) neGesidades de salud mujeres grupos
vulnerables y que se han visto afectadas de diferentes maneras,
lanlO fisica, como psicológicamenle. por el conflicto armado Casos
por ejemplo, de I'iolencia sexual, abortos forzados, enfermedades de
trasmisión sexual y minas antipersOllas, enlre otras.' (LPPNEGM: 30)

6. Participación en Eventos:

La ACR ha parliGipado en d,ferenles eventos, algunos de los cuales ha organizado,
oon el f'n de fortalecer la Estralegia de Género y promover la corresponsabilidad
frente a este tema, Ya que es necesario para el efeclillO desarrollo del Proceso de
Reintegración, que esten involucrados y hagan parte activa, lodos los actores

AgenCia ColombIana para la Re1nteg,acfÓn
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regionales, nacionales e internacionales, puesta que de esta ¡ouna se puede
garantiza' el desarroliJ y soslenibilidad del Proceso

• CursQ "Dimensiones de GénerQ en el DOR': Se realizo en Cal; del 30 de
noviembre al 2 de diciembre de 2011 el curso "Dimensiones de Género en el
DDR" el cual fue organizado y flderado por la Agencia Colombiana para la
Reintegraci6n con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional -
Asor-: The Norwegian Defence College International Centre. NODEFIC, la Alta
Consejaria Plesidencial para la Equidad de la Mujer y El Ministerio de Defensa,

El objetil'Q de este Curso fue brindar a sus pa~icipantes una oportunidad
para intercambJar conocimientos, buenas practicas y lecciones
aprendidas sobre género y ODR en Colombia, As; como crear un espacio
que permitiera fomentar la artiCulación interins!itucional e intersectorial
para fortalecer la colaboración en temas de genero. OOR y construcción
de paz en el pais
El curso contó con la participación de 70 profesionales y e~pertos de 35
entidades, nacionales e intemacionales provenientes de organismos
gubernamentales, organizaciones interna60nales de cooperación,
organizaciones de la sociedad Civil, el sector privado y la academia

• La ACR participó con dos representantes en el Advanced Intemational Training
Programme "UN Resolution 1325: Women, Peace and Security", auspiciado por la
Agencia Sueca de Desarrollo IntemacKmal (ASOII, que se lIe\iÓ a cabo en
noviembre de 2011 yen mayo de 2012 en Suecia.

• La ACR fue representada por la E~per1a Bilateral en Paz, Seguridad y Género en
el gl1JPOde e~pertos de DDR y Género liderado por BCPR y el Inter Agency
Worlcing Group on DDR

• La ACR partidpó en el Foro ínterinstitucional sobre gérlero y ODR llevado a ¡;aoo
en el marco del convenio entre GTl/BICC y ACR

• La ACR participé en el foro virtual de UN.INSTRAW sobre genero y ODR

• La ACR participó en el diseM y facilitación del curso de DDR y Género que se
lleva a caoo en noviembre en Noruega

• La ACR elaboró buenas practicas y participó en el peer review del informe global
"Blame on the War Gender Dímensíons 01 Violence' de PNUDiBCPR.

Agenci~ Colombiana pa'a la ReintegraciOn
C.l'e12CNo 7-19
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7. Algunas Buenas Prácticas de la Implementación de la Estrategia de Genero por
parte de los Centros de Servicio (eS) de la ACR

La ACR implementa la Estrategia de Género a traves del trabajo que realizan los
Centros de Ser<ic;o a nivel regional y a nivel nacional desde el Nivel Central para en
esa mef;!ida promover la trans~ersalidad de la tematice de género en el Proceso de
Reintegración

• A continuación se presentan solo algunos ejemplos de buenas practieBs de la
implementación de la Estrategia de Género por parte de los Centros oe Servicio,

ALGUNAS BUENAS PRACTiCAS ESTRATEGIA DE GENERO CENTROS DE SERVICIOACR ~
CENTRO SERVlCIO OBJETIVO INSTITUCIONES MUJERES Y HOMBRES

(CS~ INVOLUCRADAS BENEFICIADOS
OEPARTAMENTO

es CALlICAUCA "Form3cilin de Tejedoras de Ortega SENA Cauca 26 mujeres del C(l/Ieg'miento
e.jiblo. 'Corporación a Mano Nati'4 de Ortega Ca;ibio: 14 del

Capacitación en Producdín M.esanal del ACR proceso de Reinl"9!acÚll y 12
F!¡ue, de!a oomun;dad

C~alrlicaf y r~<;at"r el saber tradk:>ooal
(identidad CUltural) de las mujeres del

corregimiento de 0<1"9" C"j'bio frenle al
\eji<lO en fique

Posib;lidad de (;onst'llcción de proyecto
rOductivo

es RAFAEL URIBE 'Empoderomiento de l. mujer" ACR 44 mujeres del proceso de
URIBE y KENNEDY I Forta!ecimiento de lo a"lonomio de las Casa de Igualdad de Reintegrar:i:in,

BOGOTÁ Mujeres facilitando el ejerck:io de Derechos Op:lrtuni<,!ool!'l
en el maceo ciudacano

es PUERTO .eon~ersatorlo Mujeres Gestofos de paz" ACR 50 mujere' repeesenlantes de
BERRiO/ANTIOaUIA Prnmo,.r occ<¡nes de recon(;iliaócn eorp:lr¡¡<;i6n Ave Féni, (;rg""'lOCior\es soda les del

Asesori" de Paz de la muni(;ipio de Puerto Bllnio,
GobemO(;IOn de AntOQuia en~e ellas mujeres del

Proceso de Reint rO(;i<'ln

Agenoia Colombiana para la Reintegraoi<'ln
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I es ,JEmpoderamlento productivo de la mujer"
BARRANCABERMEJA Realllación de cursos en belleza, a~es y

AJealdia Municipal¡SANTANDER maoua'idades, para adq"j'ir I1€namientas 35 muie<es del proceso de
que le, perm~an ronSlrIJir un proyecto de SENA Reintegracón

.«la para si mismas y sus lam'¡ias 'CR

es IBAGUe rrOLlMA Proyecto ,rte y cu~u •.•' El fUluro "uWro PONAl. Grupo muoicallAMA
•• elnorio' Caja de """'P'l"'>OOn lamiliar '" mu¡eras y hombre, del

Formación en danza e ioterpretac"'" de COMFENALCO proceso de Reinlegraci6ll'
••,rru"""'tos de p"'''''SIiln los partql""le" F:o""""atorio de rr>úsicaneI 101<'''''
ió"'M' . lamiia 1 comunidad 'or!<ieten 5'JS Au'dia de loagUll. Gooemac""

",,;"pe\eooa. ps<:osoo,,"," para la R.io!egraciQ dej Tolima

""es CARTAGENA' "Forlal"dmie"to <el.cio" •• d. p••.•j•• Casa d. J",:k:ia y CoIT1l•• ri. d. 2S !Jomb'., y 25 mojor••
BOllVAR R.ro"..- lo, racteres pro:ectore, de la< I,mil,•• FamiliaElCount/)' (cIlnY"9es)001Proceso de

de los , la, ponicip"":e,, Ca", de Ju"'.icia y eo",,,,;a de Rein"g'aoon
Dis.,;nuir el ""'90 ¡je re"",ideoda, a ~al'é, del F"""lia C""IIlX'"
",raigo de lo, participan,., a su ,lioleo f;m~ •• _ ICBFZonal de la locaI"ao de la

V'rgen y Tutll""o e In<lullria!de la
Bah¡o

U, I\tf!<s;daoTIlCI'IOi6gica¡jo Boliv,""
""'u", 1'"' BoIlv",
Se<:reta"o ~ellnter""

I,"i:u:o Disfntalde Rocreocillo y
De~"IIDERI

""
CS VlLU,VlCENCIO "En<.onl'" preven,16n d.1 u'O d. SPA 1V1F" Se<:rel..-¡ade SaI'.>1M••••••ip•• 120 p"";';;p",,!es mujerel y

IMETA E,tablecer "n esp""'" para la <lenbflC.'lConde "" ""me,o; del Pr""""" de
a1ert., ~e<l'" al """, ab;JS(ly ~epend.ncia d. R,"ofe<,¡'a<>6n, sos f.",~",
SPA, lO$Icomo dar a conocer los O>di<adoresd.
Im"tr.,o en 01ho9: ~~os arx:ione•• impb>men,

una ve, '" ","ola la slluación
'es YOPAL¡CASANARE"P"'yo<:IO formoei6n <¡ud,d.n, en m"n~iplo Al<;aldia-P",,,,,,.r¡. Socre!"¡" • 41 rr<ljeresy hi>ll'tf., del

P., d. Arip""'" ICBF. Fami:ias.n AcoÓ/l. Pr"""so do Reint<>¡;raci6n
For""" a los poroc.'pontesen 'e","s de CoIe9>(lS~"as "s~,ocicne, k>caJ••

con"".""", oudadano ""

AgenCIO ColomDlano para la ReintegracIón
C.lle'¡:CNc 7-'9
'I!:!t'" ""'¡MIagO" 0"" C<l
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Jl10n Jairo Manrique Ari!jmendy • •

De:
enviado el:
Para:
ce:
Asunto:

Gestion Documental ACR
Jueves, 31 de Enero de 2013 0352 p,m
Jenny Alexandra Acuna oniz
Ferney Parada Gualteros; Jhon Ja"o Manrique Arisml!nd~
RV: Referente información proyecto de grado Andrea Sánchel U rosario

Importancia:

Seguimiento
Marcado

Marca de seguimiento:
Estado de marCa:

"GelGI" CQLm,~CIA¡"" F4AA
LA"EIr<mllUCJO~

~ Ñt"II'lIRr.''''.yFI""""""" Cor~.

fl!d'J:oy ~~ ~~ 3 r ....,"-~M 1~-M,5!r,'o. J"""... ~ !o!1>f
HV:,.,«~~ "~""<lM:IOnn«l,;7.~____________________ "', ..•:,~,.,;,.,.''-''''''''''''.0' ~'.',"--. ,,0., ,', • - "-. -,,,,,,,,:.,-,.•.•,••,:;••,••,••.••,.""••_ •• ,•.__

De: Jaime Alberto Corte5 Tequi¡¡
EnviadO el: jueves, 31 de "nero de 2013 03:49 p.m. po,. w.••~uhlflnr"m"'lon «lo", No.dOIl1ill"oIM -/ '" o"o>n'
p"ra: Gestion Documental ACR TelN"",,- ¡67) 1 ~eI10111.MllI'la. [. c -
Asunto: RV: Referente Informadón proyecto de grado Andrea $<Ínchez U rosario

Cordial Saludo
Remitimos solicitud de Información de la senora Viviana Andrea Sanchez Morales, para su respectiva
radicación V ser asignado a la Subdirección de Gestión Legal
Muchas gracias por la atención prestada.

J"ime Alberto Corté. Tequia.
Ohcina A;e~o,a de Planeacion

Agenei" Colombiana po,a 1" R~int~gfación

CL12CNo7-19P12

Bogo!. D,e. - Colombla

'21 ••1" IS71l59G5!196
:.":1"m,m""'@'Of ~",...<o

AaO

-"""'""'-"-
Pe, Nelson sarria Mur>oZ
EnviadO el: Jueves, 31 de Enero de 2013 OB:S9 a,m.
Para: Jaime Alberto Cortes Tequia
Asunto: RV: Referente Información proyecto de grado Andrea $<Ínchez U rosario

Pe: viviana andrea ",nchez roora~ [mailto:sanc~les.andr~
EnviadO el: jueves, 31 de enero de 2013 08:57 a.m.
p",a: ªndressa!~m@:iKL9Q~
CC: Nelson $<1m" Munoz
Asunto: Referente información proyecto de gl"do ",ndrea Sánchez U rosario

Uuenos dj~s. reciba un cordial ,~Iudo_

El motivo de mi men~je es ~olieita, sUayuda. dado que me enellemrtl desarrollando nJi proyecto de
invesligación y nee,"silo los ~()porte~de ~lgunas cifras que apar~'Cenen la pagina de interne! de la ACR
referente' al pr,,~eso de reintegración de las mujeres.-
.En primer lngar estu"e revisando en la pagina d~ in1cm~t una entrevista realiz¡¡da 1.'111de marzo <le2012
en el programa "la Reintegración un camino hacia la paz", la entrevista fue reali/.aua a Theresia Thilyn. Ella



,-.
.'fficncion~ que el 24 % de mujeres ~on madres cabe~.a de hogar y que solo el 7% de han conseguido• • •
emplearse_ • '
-En la cnlrc\'ista también se encuentra una atirmación " las mujeres ,.ksmovili/.adas tienen problema, para

r~ encontrar empleo y lograr una plena reintegración cconomica" frenle a esto me gllSlar;a '><Iocrcifras .
1.2: nadonales y de bogatá ,k las mujeres que e,tan emplead"" y en que ulicios. qué olidos son los de mayor I~

ol,,<ta.
o me gustaria saocr cual es la cifra real de mujeres dcmo\'ili/.adas a 2011, P que 13s cifras que c,tan en la
entrevista no son iguales a las del inlorrnc de 2011 publicado de igual manera en inlcrneL Todo para saocr
sobre que cifra (rabajar. yo prclicro la' cifras al cieme del afio 2011 porque ¡magín\> que aun no se ..¡
encuenlra consolidado el informe 2012, pero es importall1e p;lra mi tener las cifras exactas porque las de la
entrevista no coinciden y tampoeo aparces las fllell1es de las mismas .
•Los siguientes datos para los cuales solicito sUcolaboración, son datos que estan en el informe a 20 11. En
la primera parte de este infonne aparecen dato, generales de desmovilizados induso de mujeres pero me

h gu-,taria saOcr en cada uno de los ilems ellall1"-' son mad",s cabeza de hogar, por ejemplo sc' menciona que
32.411 se encuentran en atención sic"sociaL pero cuantas de estas son madres cabcza de bogar. También se

''l:> ~na que U!93partieipall1es se beneficiar"'': eon atianLas entre ~l ..seetor privado,-cuaJltas' per.;onas de
\.. ella, son mujer<:-s}'adcmi, madres cabeza de hogar. Lo mismo pasa con la cobertura en participante' '7

estudiantes, porque en el inf"mlc sale discriminado por niveles de fonnación. pero me gu,taría saber

~

l~ cuantas d das ~ mujeres que se cncuentran fonnandose son madres cabeza de hogar.
_ por ultimo ha}' dos cosas intercsantes, Una de ellas es la parte de planes de negocio de 104l plane> dc
negocios que seilala el informe. Cuales plancs son de mujere> y además de madres cabeza de hogar? qué
tip" de planes de ncgoeios son los que más desarrüllan las mujeres y las madres caocm de hllg«r. El

~ segundo plmto son los c,,-,os de riesgo, mencionan 5.á2 casos de riesgos, quiero saber si es posible saber
cuales han sido mujere si dentro de esta cifra hay eabe/.as de bogar. También si hay madres cabeza de hogar
que han sido c"ndenada~ por del itos posteriorcs a su demovili7..aeión.
_Como un plus, entiendo que la investigación que rcali/.ó la seilora Thilyn ,on de corte mas cualitativo.
pero menciona que las mujeres tienen mas barreras para rcintegrarse y que sulren de di,criminación
ecónomica y cargan con el estigma de excombatientes, Frente a los anterior, rceonOICOque eslo hace parte

'7 deulltrabaj\l de campo realil.aUo por la investigadora at.cual ~~cilO su colaboración para tener aeees(),_
dado que ~on muchas afirmacilmes que considero importantes para mi trabajo pero que no tienen valida si
no encuentro el SUSlento,
Mucha, gracias por su colaboración, eualquicr duda o pregunta a esta inrurmaeión la recibiré }' eslaré atenla
a responder.

Amlreu S¡¡"d,ez ,Hora/es
Uni\'ersidad del Rosario
Soeiologia }'CPG

"r si IIlglI/lO prel'alecil!u rOlllrll 11I10,d"s II! usiMiriÉn; J-' rord';tI dI! tus d"bI,'cl!s n" SI! rm"pl!

prml/(I ", £d 4: / 2

Andr/'It Sti/lch/'Z ,'Uorul/'s
Universidad del Rosario
Sociología y CPG

"r .,i al;:lII'" prl'va/I!derl! rmllra 11I11I,do.' le resi.,./iráll,' J-' curd!;" d" Ire.'. dobleces "0 .\'I! """1'''

prolllo".Ed 4:12



Jesus Gutemberg Macea Zambrana •

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Dato. adjunto.:

nola Jesus ..

Chri,tian Felipe Gelvez Torre,
miércoles, 20 de febrero de 20n 11:27 a,m,
Jesus Gutemberg Macea lambr.no
RV:SOUOTUDDElNFORMAClONRESPUESTAA DERECHODEPElIClON
Solicitud in/ormacion UAj 19-02-2013.•1••

En la ,ahcitud, se pide que sean madres cabezos de hog.' y nOpodemos e,table;;e' eso en el informe de 2.012.

Además, ¡,e actuah",ron I.s cifros con el informe de diciembre de 2012.

Quedo pendiente.

CHRISTIAN FELIPE GElVEITORRES
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I.,~r"~lr""'J',lo r,"'m,".'" " '" ~L"
J "N' ,''',, 1,d1" ')~h'M w h""~1"i1n" ,.1.,
lo"""ti",,, 'UL'" 1.1" ,11'''',m,", 'rgl<"", 1",
l' l. pro)'",",,,, "o,,,",'~'~ d,' ,!i,","
fU""",I,IJ''''' ~" ""'1"01, f't,,¡,' LfllJ
I.",r.,,,t.l "'" "',,,I~,,1 ,,,'(1..- di, ",,'¡i, i,,_ l'
h",o p,,,I, ,1,I,~ ,,'ll~ ,Ir~) ,\{RJ"''''ili,,,
"".,,1,,1.

R"'i"~1<>JI I('r.'kl" <1, IÚmlJelM 1""
('/ I'''''JI" 1", p.lrlK"I""l" Jcl pn~',~),1,
"'I"h1('J(I,"' J"""h" M"""I", ",,,,'I,~
~ 1'or"'J<lo" m"'I'I,,,,,,I,,,,,, h [o,"'" ion
1" nI<~ .." el nlwl ,Ir 01>\11,••• l' "I'""n", ,
1",mMi""1,~n"d:<I [o"""m", lt'<no1o¡11'~
¡",I", ,lo, ,,11101<1>(o""Je".J", ""no
"J'K" i<1n,t<P<''''')

ln 1~1l'" I'nl",,,"n I,~,n,')"''''' O\r."'rI'~
, k~ nI",l", d,' f••.""","~ I<,<"~.Y
t,,'n"iow,.

PARflClPANTES ¡STUOIANOO
IDIAI PAAJI[IPANf£S AClIVGS y

[AN AUJA

11
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" fnlU"'¡III" <'/11,"m,lr! "vluu'¡""
I"'ro 'u ,1"",,,,1,,,1.<0~. "'JIEldro" IMI
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••• •••,,'!~"""" ,.
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ti Itl'J'(,no"ll 11"" en {Ul""t" ~1I1

",1" <lf", ""n l~n"ffi"" ",1",1",1"
'O" in!,,,m,,,,un rrmrlld,l (l<II" ¡., f'oli""
\Mio.,~1.'" n""I'J \",]("",1;, el "I'lf V

,.,,, ,IIN' 1(,'~Ode [110'" m imK,"~'< """ '"
1<,,, tol.' d, ~"m¡~illlóú'h

p",
o 1",
HrO"t",
pm"'1~lu"f~
'o ,I~L"~"
«<l"re' d' 1,
"f""~'n pLÓlI.'d ,,,1,,
'") nI 't ,Ir 1" ,..,~Iu'¡'¡"
J"m,"'¡lilll"" lo. ""1,,
",mlrnuJ" f"" "" J,mo
1"" r o'no,,,,, o ,)"m" ,'lli,,,, i,,"
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INVITADOS:
Maria Elsy Méndez. MUjer desmovilizada, líder de la organización Fortaleza Llanera.

NataHa Román. PsicDsDclal de la ACR en el Eje Cafetero.

(
1heresia Thylin. Experta bilateral en temas de genero, Agencia Suecade '\

Cooperación Internacional para el Desarrollo, ASD!. J

rmmm~O[ RCn l~ R~OIO [n COlOmBI~
Para escuchar el programa 'La Reintegración, el camino hacia la
paz' encuentre aquí el listado de diales o frecuencias de RCN La

Radio en todo el pais.
También puede escucharlo a través de Internet:

www.rcnmundo.com

•

* Bogotá 93.9 FM / 770 AM
* Cali 980 AM
* Medellin 990 AM
* Cartagena 1000 AM
* Bucaramanga 800 AM
* Cúcuta 940 AM
* Barranquilla 760 AM
* Manizales 1060 AM ,

* Montería 1220 AM
* Neiva 1150 AM
* Pasto 1340 AM

* Popayán 1370 AM
* San Andrés 910 AM

* San Gil 1220 AM
* Santa Marta 640 AM

http://www.rcnmundo.com
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R'pUblicad. Colombia ~¡,;\T!_.-
I Fecho

p, •• idene;.
AMoCon•• jeri. pUlla Reintegro,;"n

Social y Económico de Pe"on •• y
Grupo. Alzodol en Arma.

1de •• p~omb<. de 2010

lAS FAMILIAS DEL PROCESO DE REINTEGRACiÓN:
CARACTERíSTICAS. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

INFORME EJEl:UTIVD INVESTIGACiÓN

Mari. Luda Upegui ~lejí.
Re'pI>fl,1J/>!<¡
Uo(fi1fJ <IvR.intogradótl Social

TOo",';. Th~",
ExfJ<llla IJ¡lal.,.11 A,<>::iOO'a
Unidad de Reinlegfll<.ión So<;i,.

Francisoo And'é, Oi32Mesd.,
CoorrJiniJ<1or implel1tllrrta:;ión EslrarOg"'"
Unidad d. Re/fltogroción Social

Rodrigo 1v3nSepillYeda L6pe, de M•• a
CooIlIiIlador Sogc¡im.",lo y Ey;¡JuaclÓn
UII!dfJ<1r1fJ R.integroci<in Sooal

Aogelo M,..¡. Gi RoId:l!1
ProfIJ.ioIlal Se9uimlento y E•• luaciOn
Unidad <1<1R.",log"""", So<;¡,.r

UNIDAD DE REINTEGRACION SOCIAL
INVESTIGACiON
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INFORMACiÓN SOLICITADA DE MUJERES
DESMOVILIZADAS

1. Mujeres de,movilizada, lIa,ta 2.012 por año de
desmovilización.

Ano Desmoyllizaclón Numero Mu'eres

2003 '"
2004 000

'000 se'
"06 1.945

2007 '"
2008 633

2009 ""
2010 O",
2011 00'
2012 '"

Totaltleneral 6,470

2. Mujeres desmoviliudas por tipo de empleo o. departamento.

I
Departamento " de em ,"o Total general

Formal Informal

Anu ",o 70' '" '"B otil o.e " '50 '"Meta " 76' '06
Cesar 6 766 '"
Santander " " 72'
CundinamarCiI " 93 m
Valle del Cauca 70 " "Huila " " "Cllrdolla 6 " "Casanare 8 66 "~!Idalenil 6 "' "

/
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•
55

""""
"3B

"
""
"""
"" •
"9,,,,

2.191l .~.\l

,,,

5,
9,,
5

"5,
9,,

~,,-de S_antander
Cauca
Tollma

Salivar
Ca ",eta
AII~ntico

Bovaca
Risaralda

Narina
Caldas

La Gua~ra
Putumayo

Choco

Arauca

Suele
QUlnd,o

en blanco)

Vldlada

Va...és 4
Guav,••re 4
Gua,nl" 1
~la!...s.eneral 369. 1,821
• Datas BOUA a marzo 2,012 v c0'!1P.2nente 0510050<;1,,1 a diCiembre de 2.012

_)¡ 1"' ( 'il)
Departament

Tasa de de~ocupatión

• 1 ~OblaCionNo TOlal general

'" o Ckupados PEtO De.ocupados Objetl\lo

Antioquia '"' 70 389 >7' 956

Bo alá O.e. "" 57 ,O' '" '"
Sin dato SIR , , no '"
Mela '" 5 '" " '"
Cesar 757 " '" " '"'
Santander 757 5 " " '"Valle del
Cauca 97 " '" " m

Cundinamarca '" 5 " " '"



•
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•

Huila " , 113 3S m

Córdoba " 5 " " '"
Tolima " , n 3S '"
(aqueta " " " '"
Bolivar " " " " lB

Casanare 3S , " " 1'5

Macdalena " 5 3S " '"Norle de
Santander " , " " '"
(auca 51 , Sl " ,>o

Risaralda " , 51 >O '"
AtI¡jnlico " , " " '"
Boyacá 3S " H "
Caldas " , " " "
Suere " " " "
Nariño 3S " 11 "
Putumavo " " , "
Quindio " , 3S " "
la Guajira " , l' 11 "
Chocó " " , "
Arauca " 9 , "
Guoviar" S 9 , H

Vichada S , • 11

Vaupés • , "Guainia



•

•
•

, 3 ,
Total General 2.316 '" 2.266 1.699 6.470
• Poblac,,}" económICamente
Inactiva

3. Mujeres atendidas en 1'12.012 en el servicio
pslcosoclal

Depal1amento
Número Mujere,Ubiación

Antioouia '0'>
Arauca "
Atlántico ''''
80 ota D,e. 50'

Bolivar '"
80 aca "
Caldas "
Caouetá '"
Casanare m

Cauca no

Cesar 33.

Chocó "
Córdoba m

Cundinamarca m

Gualnía ,
Guavia,e "Huila
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'"
la Guajira 33

Magdalena '"
Mela 3"
Nariño "
Norte de Santander "'"
Putumayo "
Quindio "
Risaralda '00

Santander '"
Sin dato SIR ,
Suc,e "
Tolima '"
Valle del Cauca m

Vaupés "
Vichada ,
Total Rene.,,1 4.925
.Atendidas en el 2.012

NiVElI Educativo
ALFABETIZACiÓN

CICLO 1
CICLO 2
CICLO 3
CICL04

CICLO S
CICLO 6

Numero de Mu"eres

'"m
'"."
'"'"'.649
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~,.~N~'~'~'~Id~'~f~.~,m~'~"~Ó~"~,~,,~,'~'~••~'~.~j.~===
NIveldeFpT NúmerodeMuieres
Operario 3
Semi(~lific~do 1.094
Tecnico 1.310
Teclloló ica 410
Sin FpT 3.653

Total general 6.410

•

. ,.
~, O 6. Mujeres con desembolso del plan de negocios por sector V "'0

(),i/D:l $>1.
e.tade> de la misma. /) .

Sector PdN
Estado de la Unidad de negocio Total general

En Operación En Riesgo UN Cerrada Nodefinldo'

Agrkola " " " ;O ,"O
Comercio " , " '" m

Industrial " , H " "O
Pecuario , , '" " '"
Servicios n " " no m

Vivienda H , m '"Sin PdN
Desembolsado 5.341 5.341

Total general '" " m 5.945 6.470
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1. Casos de riesgo •.•.portados
por mujeres por año de los
hechos y tipo de caso

Año de 10$hethos

TIpode easo "" Tolal

'" O" general
lO" """ ''''' 2010 2011 , ,

Amenala , " " '" " " , m

Atent~do , , , , ,
Persecución , S , , "
Total general , 59 " "O " " , OS,
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