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Boletín No. 11
¿Cómo van los derechos de las Mujeres en el Fast Track?
Por medio de esta sencilla herramienta de Boletines Fast Track, continuamos
informando sobre el seguimiento a las provisiones de derechos de las mujeres y con
enfoque de género contenidas en el “Acuerdo para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera”, en las diferentes medidas normativas que
se adelantan en el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz. Proposiciones,
avances, programación de debates, compartimos en esta y próximas ediciones de este
Boletín.
Temas sobre las cuales en este Boletín hacemos seguimiento:
Electoral

Balance General Fast
Track

Participación Política
(Incluidas
recomendaciones Misión
Electoral)

Proposiciones

Programación siguientes
debates

No incluimos en este Boletín temas sobre los cuales no hay avances significativos en la semana
reciente:

J. E. P.

Agrario

Justicia Especial
para la Paz

Reforma Rural
Integral

Penal

Descripción

Acuerdo de justicia y satisfacción de los derechos de las
víctimas.

Punto
del
Acuerdo

Proyecto de Acto Legislativo/Ley

Proyecto de ley de Amnistía

Acto Legislativo Jurisdicción Especial de
Paz

Estado

APROBADO
LEY 1820 de
2016

APROBADO
AL 01 de 2017

Ley Estatutaria para reglamentar el
funcionamiento de la JEP.

PENDIENTE

Creación Unidad para la investigación y
desmantelamiento de las organizaciones
criminals.

PENDIENTE

Regula amnisti ́as e indultos por los delitos poli ́ticos y los delitos conexos con
estos, adopta tratamientos penales especiales diferenciados, en especial para
agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señ alados de
cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o
indirecta con el conflicto armado. No procede para el acceso carnal violento y
otras formas de violencia sexual.
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición:
- Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No
Repetición.
- Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
- Jurisdicción Especial para la Paz.
- Medidas de reparación integral para la construcción de paz y las
- Garantías de no repetición.
- Definirá el manejo del modelo de justicia transicional.

Voceros de las FARC EP

Participación Política

Reincorporación Política de las FARC

Adquisición progresiva de derechos para
partidos y movimientos políticos

Estatuto de Oposición.

APROBADO
(Ley 1830 de
2017)

-

Reforma Reglamento Interno del Congreso.
3 voceros o voceras de las FARC EP, en cada una de las Cámaras, participaran
con voz sin voto.
1 vocero de las víctimas: Presidente Mesa Nacional de Víctimas.

- Creación Partido Político de las FARC EP.
- Personería Jurídica como Partido Político
- 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara de Representantes, en
RADICADO
elecciones de 2018 y 2022
PAL 05 de 2017 - Financiamiento estatal - Acceso a medios de comunicación - Inscripción de
Cámara, 03 de
candidatos
2017 Senado
- Delegado ante el Consejo Nacional Electoral, con voz y sin voto.
- El nuevo partido deba manifestar su compromiso con la equidad de género
conforme los principios constitucionales de paridad, alternancia y universalidad
en el funcionamiento y organización interna ante el Consejo Nacional Electoral
- Régimen de derechos diferenciado entre los partidos y los movimientos
políticos
- La totalidad de los derechos será para quienes hayan obtenido una votación no
inferior al tres por ciento (3%) en las últimas elecciones a Congreso - Postulación
de candidatos en las circunscripciones en las que haya demostrado un número
mínimo de afiliados del 1% del respectivo censo electoral.
- Los movimientos sociales podrán postular listas de candidatos en las
circunscripciones para las minorías étnicas
RADICADO
- Ningún ciudadano podrá estar inscrito en la base de afiliados de más de un
PAL 011 - 2017 C partido o movimiento político
- Los partidos y movimientos políticos actuales conservarán la totalidad de los
derechos sin necesidad de obtener, dentro de los próximos 8 años, el mínimo de
votos previsto - Hasta el 31 de octubre de 2019 podrán conformarse grupos
significativos de ciudadanos, luego a esta fecha únicamente podrán postular
candidatos en las elecciones municipales y distritales.
- Se estimulará la participación efectiva de las mujeres y el cumplimiento de los
criterios de equidad de género y los principios de paridad, alternancia y
universalidad.
- Participación de las mujeres en los espacios otorgados para divulgación
APROBADO
política en los medios de comunicación, en mesas directivas de plenarias de

PL 03 DE 2017
SENADO, 06 DE
2017 CÁMARA

Reforma electoral

PENDIENTE
Misión Especial
Electoral
Mesa
Interpartidaria.

Ley estatutaria de Participación.
Nuevos espacios para la participación
ciudadana y Garantías para la
Participación Ciudadana
Creación de las circunscripciones
transitorias especiales de paz.

Reforma rural integral

Servicio Público Adecuación de Tierras.

Sistema Nacional de Innovación
Agropecuaria.

corporaciones públicas de elección popular y en la Comisión Asesora de
Relaciones Exteriores.
- Curules en Senado y Cámara de Representantes y corporaciones públicas de
elección popular en entidades territoriales para la segunda votación a
Presidencia, Vicepresidencia, Alcaldia y Gobernación.
- Arquitectura Institucional
- Financiamiento de Campañas y Organizaciones Políticas
- Acceso a medios de comunicación.
- Fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral.
- Funciones de la Registraduría, para separar los procesos registrales de los
electorales.

PENDIENTE
Misión Especial
Electoral
PENDIENTE
RADICADO
PL 05 - 2017 S –
09 – 2017 C

RADICADO
PL 04 - 2017 S 08 – 2017 C

Garanti ́a ante la oficina de registro de instrumentos públicos.
Subsidios de las cuotas parte de recuperación de inversiones
Tasa del servicio público de adecuación de tierras
Procedimiento sancionatorio
-Sistema Nacional de Innovació n Agropecuaria
Subsistema Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario.
Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria.
Subsistema Nacional de Formación y Capacitación para la Innovación
Agropecuaria.
-Servicio pú blico de extensió n agropecuaria para PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
Define enfoque: Asi ́ mismo, la promoción del desarrollo empresarial, de las
organizaciones de segundo piso, y la conformación de redes de productores,
mujeres y jóvenes rurales, entre otras.
Crea Tasa del Servicio Público de Extensión Agropecuaria
Subsidio a la Tasa

Solución al
problema
drogas

Acto legislativo para darle vida a la
jurisdicción agraria
PL para armonizar las competencias del
Agustín Codazzi y la Superintendencia de
Notariado y Registro.
Ley que crea el Fondo de Tierras.
Proyecto de ley de reforma al Código
Penal

PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
- Tratamiento penal diferencial que permitirá ofrecer beneficios judiciales a
quienes voluntariamente abandonen los cultivos de uso ilícito.
PENDIENTE

APROBADO

Implementación

Seguridad Jurídica del Acuerdo Final

Sistema General de Regalías

Monopolio estatal de las Armas

-

Las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los
desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación
PAL 001 de 2016
deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los
SENADO
contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.
- Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de
buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final.
Uso del 7% de los ingresos del Sistema General de Regalías para financiar
proyectos de inversión para la implementación del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera,
RADICADO
incluyendo la financiación de proyectos de inversión destinados a la reparación
PAL 010 - 2017 C
integral a las víctimas. Durante veinte (20) años. Traslado de una parte de los
recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación que al 31 de diciembre
de 2016 no haya sido destinada a la financiación de proyectos de inversión.
Prohi ́be la creación, promoción, instigación, organización, instrucción,
financiación, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento de grupos
RADICADO
civiles armados organizados ilegales de cualquier tipo, incluyendo los
PAL 04 - 2017 S
denominados autodefensas, paramilitares, asi ́ como sus estructuras o prácticas,
grupos de seguridad ilegales o de justicia privada u otras denominaciones
equivalentes.

¿Cómo quedaron los Derechos de las Mujeres en el Estatuto de la Oposición?

El Estatuto de la Oposición aprobado esta semana pasa a sanción presidencial.

Incluye como Principio rector la Equidad de género. Las agrupaciones políticas declaradas
en oposición compartirán el ejercicio de los derechos que le son propios entre hombres y
mujeres, de manera paritaria, alternante y universal; (Artículo 5)
•

En los espacios otorgados para divulgación política en los medios de comunicación
social del Estado y los que hacen uso del espectro electromagnético, las agrupaciones
políticas (declaradas en oposición) deberán garantizar la participación paritaria entre
hombres y mujeres; (Artículo 13, literal g)

•

Participación en mesas directivas de plenarias de corporaciones públicas de elección
popular, … a través de al menos una de las posiciones de las mesas directivas … debe
alternarse en períodos sucesivos entre hombres y mujeres. (Artículo 18)

•

Participación en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. … se elegirá al menos
un principal y un suplente de las agrupaciones políticas declaradas en oposición al
Gobierno nacional y con representación en dicha cámara, de los cuales uno será mujer
y se alternará la posición de principal y suplencia entre el hombre y la mujer. (Artículo
20)

También fueron aprobadas Proposiciones del Grupo de trabajo para la implementación del
enfoque de género en los Acuerdos de paz, socializadas con Bancada de Mujeres del
Congreso, Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, congresistas aliados y ponente de
Senado:
-

Seguridad para los miembros de las agrupaciones políticas que se declaren en
oposición. En el marco del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la
Política, el Gobierno Nacional estructurará programas de protección y seguridad
con enfoque diferencial y de género.(Artículo 31)

-

Análisis del cumplimiento de las medidas tendientes a garantizar la
participación equilibrada entre hombres y mujeres. En cada periodo de
sesiones ordinarias, el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo
presentarán, respectivamente, un informe a cada una de las cámaras del
Congreso de la República sobre el cumplimiento de los derechos establecidos en

este Estatuto y un balance sobre las garantías de seguridad en relación con los
derechos a la vida e integridad personal de los miembros de las organizaciones
políticas declaradas en oposición. Además se deberán analizar el cumplimiento
de las medidas tendientes a garantizar la participación equilibrada entre
hombres y mujeres. (Parágrafo Artículo 31)
-

La financiación adicional de las organizaciones políticas de oposición, se
asignará internamente según principios constitucionales y legales. (Paridad)
(Artículo 12)

-

Las organizaciones políticas, incluidas aquellas que se declaren en oposición,
compartirán el ejercicio de los derechos que les son propios entre hombres y
mujeres, de manera paritaria, alternante y universal. (Artículo 5. Autoras:
Partido Verde: H.S Claudia López, H.R. Angélica Lozano)

-

La selección de los miembros del Senado de la República en la Comisión Asesora
de Relaciones Exteriores se elegirá al menos un principal y un suplente de las
organizaciones políticas declaradas en oposición al Gobierno nacional y con
representación en dicha cámara, de los cuales uno será mujer y se alternará la
posición principal y suplencia entre el hombre y la mujer. (Artículo 20)

- Texto Conciliado Estatuto Oposición:
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.contenido_gaceta?v_num=266&v_anog=2017

 Aprobado Reincorporación Política de las Farc.
Incluye “compromiso con la equidad de género conforme a los criterios constitucionales de paridad,
alternancia y universalidad en el funcionamiento y organización interna”, en el marco del registro
formal ante el Consejo Nacional Electoral o quien haga sus veces del partido o movimiento político
que surja del tráns ito de las FARC-EP a la actividad política legal.

Ponencia Segundo debate Proposición Senador Carlos Carlos Galan aprobada:
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3

 Mesa Multipartidaria de Género escucha Recomendaciones de la Misión Electoral
Especial. El NIMD en el marco de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional;
facilitó un espacio para escuchar la propuesta presentada recientemente por la Misión
Especial Electoral al Gobierno Nacional, y las oportunidades para ampliar la calidad de la
representación de mujeres, jóvenes y grupos étnicos.

 Audiencia Pública con Voceros de Partidos Minoritarios, integrantes de la Misión
Especial Electoral y académicos “La Reforma Electoral que el país necesita” participó ONU
Mujeres, presentando “Consideraciones para la garantía de los derechos de las Mujeres y la
igualdad de género en las reformas del régimen y la organización electoral en Colombia”,
documento compilado por la Mesa de Género de la Cooperación Internacional. Convocó:
Senadora Claudia López

CONOZCA LAS PROPUESTAS FINALES DE LA MISIÓN ELECTORAL ESPECIAL

Resumen de las Recomendaciones de la Misión.

Descargue el documento AQUÍ

Propuesta completa de Recomendaciones de la Misión
Electoral Especial

Descargue el documento AQUÍ

Infografías de las recomendaciones generales de la Misión

Descargue el documento AQUÍ

Infografía de las recomendaciones de igualdad de género y derechos
de las mujeres de la Misión

Descargue el documento AQUÍ

Insumos para incorporar el enfoque de género en las reformas
del régimen y la organización electoral en Colombia

Descargue el documento AQUÍ

Este documento fue entregado a la MEE en el mes de febrero y fue retomado por esta instancia
para las recomendaciones que entregaron. Continúa siendo de utilidad para el trámite de la reforma
que presentará el Gobierno Nacional y que se iniciará próximamente en Congreso de la república.
La Mesa de Género de la Cooperación Internacional, bajo el liderazgo de ONU Mujeres, PNUD y el
NIMD, compiló en este documento múltiples medidas para que fueran consideradas en el Informe
de la Misión Electoral Especial para cumplir con el mandato especifico que le ha conferido el
Acuerdo Final, de tal forma que en las recomendaciones de las reformas del régimen y la
organización electoral en Colombia se generen condiciones para la garantía de los derechos de las
Mujeres y la igualdad de género.
Las medidas aquí planteadas retoman las recomendaciones que por años el movimiento de mujeres,
expertas y expertos, la academia, organizaciones sociales y diversas instituciones e investigaciones
a nivel nacional e internacional han planteado al respecto, por lo que se retoman apartes de diversos
documentos previamente publicados.

Proposiciones

Proyecto de Ley PL 04 - 2017 Senado – 08 – 2017 Cámara
Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria

Proposiciones
Proposición No. 6. Artículo 11. Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
(PECTIA). El Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria– PECTIA, así como
la Agenda I+D+i que lo integra, constituyen el marco orientador de la política de CTI para el sector
agropecuario. Sus avances y resultados serán incorporados en la Plataforma Siembra.
El responsable de la elaboración del PECTIA es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en
conjunto con Colciencias, el SENA y las Unidades Municipales de Asistencia Técnica y
Agropecuaria- Umatas, que deberán para este efecto organizar eventos regionales con los
sectores productivos, campesinos, indígenas y afrodescendientes en al menos nueve regiones del
país, haciendo énfasis en aquellas con mayor porcentaje de población rural. En dichos eventos se
diseñará en PECTIA con el concurso de las organizaciones campesinas, indígenas,
afrodescendientes y productivas, que tendrá asignado un rubro fijo en el presupuesto general de
la nación. El PECTIA se actualizará cada cuatro años.
Parágrafo. Se debe favorecer la participación de mujeres campesinas, afrodescendientes e
indígenas en el proceso de elaboración del PECTIA, para lo cual la Dirección de Mujer Rural
difundirá entre dichas comunidades la presente ley y apoyará la capacitación técnica que les
permita participar en igualdad de condiciones en la elaboración del PECTIA.
Proposición No. 7. Artículo 12. Mesas de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria. Las
Comisiones Regionales de Competitividad crearán las mesas de Ciencia, Tecnología e Innovación
Agropecuaria, cuyo objetivo principal es promover el desarrollo de los Sistemas Territoriales de
Innovación. Las mesas estarán conformadas por representantes de las organizaciones de cadenas
regionales, las organizaciones de productores agropecuarios y entidades sectoriales de nivel
territorial; además serán presididas por las Secretarías de Agricultura Departamentales, o quien
haga sus veces. En todo caso, en la conformación de las Mesas de CTIA se garantizará la
participación igualitaria entre hombres y mujeres, privilegiando la participación de mujeres
campesinas, afrodescendientes e indígenas.
Proposición No. 8. Artículo 18. Subsistema Nacional de Formación y Capacitación para la
Innovación Agropecuaria. (…)
Este subsistema velará por la calidad y pertinencia de los programas de formación y capacitación
dirigidos a generar competencias para la investigación, el desarrollo tecnológico, la extensión
agropecuaria y la innovación, a través de la expedición de lineamientos y políticas orientadas a
dichos objetivos, y la implementación de un programa especial para la eliminación del
analfabetismo rural, la promoción de la formación profesional de las mujeres rurales en
disciplinas no tradicionales para ellas, entre otras actividades en articulación con el Plan Especial
de Educación Rural.
(…)

Proposición No. 9. Artículo 24. Enfoque de Extensión Agropecuaria en la prestación del servicio.
El enfoque bajo el cual debe operar el servicio de extensión agropecuaria debe contemplar los
siguientes aspectos:
(…)
5. Con la aplicación del enfoque territorial y de género garantizar la participación de los
productores en espacios para la retroalimentación de la política pública sectorial, además del
empoderamiento para auto-gestionar la solución de sus necesidades
Proposición No. 10. Artículo 27. Subsidio a la tarifa de la tasa por la prestación de Servicio Público
de Extensión
Agropecuario.
(…)
Entre otros los criterios de focalización podrán tener como base:
1. El Índice SISBEN y mujeres cabeza de familia rural
2. La clasificación de Usuarios, priorizando las mujeres productoras del servicio público de
extensión agropecuaria.
(…)
Si tiene aportes, ideas sobre la incorporación del enfoque de género en las reformas normativas para la paz,
o si desea proponer al respecto, a la Bancada de Mujeres del Congreso o Congresistas, escribanos al correo
onumujeres.colombia@unwomen.org

Programación próximos debates
Mayo
Hora
11:00 a.m.

Martes 02
Comisión Primera Cámara

Miércoles 03

Audiencia Pública:
Sistema General de Regalías
PAL FT 010 - 2017 C
***

Plenaria Senado
3:00 p.m

Escuchar a los candidatos a ocupar el cargo de Magistrado de la Corte
Constitucional:
I Terna:
Isabel Cristina Jaramillo Sierra

Plenaria Senado
Elección
Magistrado de la
Corte Constitucional

Cristina Pardo Schlesinger
Natalia Ángel Cabo
II Terna:
María Margarita Zuleta González
Néstor Iván Javier Osuna Patiño
Carlos Libardo Bernal Pulido

5:00 p.m

Presentación Recomendaciones MEE - Movimiento
Nacional de Mujeres

NOTA: Por confirmar sesión de la Comisión Quinta para discutir Ponencia sobre Proyecto de Ley No. 004 de 2017 Senado y 008 de 2017
Cámara de Representantes: Sistema de Innovación Agropecuaria.

*** Gaceta: 178/17: http://bit.ly/2qnR5Ky

Para mayor información sobre Fast Track y derechos de las mujeres consulte los
boletines anteriores AQUÍ

