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L A N Z A M I E N T O  D E L  L I B R O

El proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC – EP marca un hito importante en la 

historia de los procesos de paz en el mundo al haber creado una subcomisión de género para la 

discusión de los efectos de la guerra en la vida de las mujeres y las personas LGBTI, así como, la 

inclusión de sus necesidades diferenciadas en cada uno de los puntos que contiene el Acuedo Final 

de Paz. Sin embargo, la participación de las mujeres y la creación de esta Subcomisión no se dieron 

desde el inicio del proceso, sino que fueron resultado de la incidencia de las organizaciones de 

mujeres. Las mujeres fueron incluidas como negociadoras en primera línea un año después del 

inicio de los diálogos y la inclusión del enfoque de género inició dos años después. A pesar de esto, 

las mujeres lograron posicionar su voz en la agenda de paz y aportar de manera directa a la 

consecución de un Acuerdo Final. 

En este contexto, Vivencias, aportes y reconocimiento: las mujeres en el proceso de paz en La 

Habana es una publicación centrada en visibilizar y reconocer a las mujeres que participaron en el 

proceso de paz como parte de las delegaciones del Gobierno Nacional, las FARC-EP, los países 

garantes y cooperación internacional. La publicación explora los contenidos de su participación, las 

dificultades enfrentadas, las estrategias utilizadas, los aprendizajes, entre otros. 

Esta publicación es el resultado del trabajo conjunto entre la Corporación Humanas Colombia y la 

Corporación de Investigación y Acción Social y Económica – CIASE.  La investigación y publicación 

cuentan con el apoyo de ONU Mujeres, la Embajada de Suecia y FOKUS en Colombia. 

Después de pasar por ciudades como Popayán y Quibdó, el libro será presentado en Bogotá el 5 de 

julio de 2017 a las 9:00 am. Contaremos con la presencia de mujeres integrantes de las 

delegaciones FARC- EP, gobierno nacional y cooperación internacional. En esta ocasión, el Centro 

de Memoria, Paz y Reconciliación (Carrera 19b N. 24-86) abre sus puertas para acoger el 

lanzamiento.  ¡Les esperamos! 

Invitan Apoyan


