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Introducción



La Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC) 
es un colectivo de trabajo sin ánimo de lucro, 
fundado en el año 2001, que tiene como 
objetivo principal defender y exigir el respeto 
y la garantía de los derechos humanos de la 
población en situación de vulnerabilidad, 
mediante la implementación de acciones 
jurídicas y políticas a nivel nacional e 
internacional que permitan alcanzar mayores 
niveles de justicia social en Colombia. Es 
así como en el ejercicio de nuestras labores 
tenemos trabajo en diferentes departamentos 
del país como Magdalena, Meta, Antioquia, 
Arauca, Cundinamarca, Nariño, Sucre, Cauca, 
entre otros. 

La CJYC ha optado por aplicar el enfoque de 
género de manera transversal en las actividades 
que desempeña, pues considera que esta es 
una apuesta política y jurídica para avanzar 
en materia de justicia, dignidad y respeto para 
todos los seres humanos. Teniendo en cuenta lo 
anterior, esta cartilla surge como resultado de 
las diferentes opiniones, diálogos e información 
aportada por 40 mujeres provenientes de 
los departamentos de Sucre, Cauca, Nariño, 
Magdalena, Meta y Cundinamarca, quienes 
participaron en el “Encuentro Regional sobre 
rutas para la participación de las mujeres ante 
el SIVJRNR y el enfoque de género”,  realizado 
por la CJYC el 18 de septiembre en la ciudad de 
Bogotá D.C. 



Cabe resaltar que estas mujeres han sido 
víctimas del conflicto armado y/o de violencia 
sociopolítica en Colombia, por lo que sus 
aportes constituyen no sólo un intercambio 
de experiencias que son útiles para reflexionar 
acerca de la perspectiva de género en contextos 
de violencia y de construcción de paz, sino 
también reivindica a estas mujeres como 
sujetos de derecho y autoras de luchas políticas 
en sus procesos de redignificación, resiliencia y 
construcción de paz en sus territorios. 

En este sentido, la siguiente siguiente cartilla 
nace como fruto de dicho encuentro regional 
en el que se recolectaron las múltiples 
experiencias y aportes de mujeres de diferentes 
departamentos, quienes reflexionaron acerca 
de cómo lograr que las mujeres participen 
activamente dentro del SIVJRNR. Así, la 
presente cartilla busca acercar a las mujeres 
a este sistema transicional, con el fin de 
potenciar su participación dentro del mismo y 
propiciar espacios de diálogo que les permitan 
aproximarse a la comprensión y aplicación del 
enfoque de género. 

La cartilla no sólo tiene el objetivo de presentar 
una explicación sencilla acerca de cómo 
funcionan los mecanismos que conforman 
el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y Garantías de No Repetición 
(SIVJRNR), sino también presentar las 
propuestas de participación formuladas por 
las mujeres participantes, así como la forma 
en que cada uno de los mecanismos que 
conforman el Sistema aplica el enfoque de 
género, información que surge a partir de las 
intervenciones de delegadas provenientes de 
cada una de las instituciones, quienes también 
asistieron al encuentro.



Encuentro Regional sobre rutas para la participación de las mujeres ante el 
SIVJRNR y el enfoque de género

Bogotá 18 de Septiembre de 2019



1. 
¿Por qué es importante hablar del 

enfoque de género?
Al vivir en sociedad, estamos rodeadas por 
distintos tipos de normas que regulan nuestros 
comportamientos como seres humanos: normas 
morales, normas sociales, normas religiosas, 
normas sobre el género, entre otras. Muchas 
veces esas normas ejercen poder o control de 
una manera injusta sobre nosotras o algún 
grupo en particular. En relación con las normas 
de género, encontramos que las mismas han 
existido a lo largo de la historia y que han ido 
mutando según las necesidades sociales. 

“Las normas de género son un conjunto normas 
de ideas acerca de cómo cada sexo debería 
comportarse. No se basan en la biología, sino 
son determinadas por una cultura o sociedad” 
(National Sexual Violence Resource Center, 

2012). Por ejemplo, una norma sobre género es 
aquella que estipula que la mujer es quien debe 
cuidar su hogar y el hombre trabajar. 

Muchas de las normas de género son fruto de 
estereotipos o creencias, que en ocasiones 
se han convertido en formas de opresión y 
discriminación. Son muchos los ejemplos que 
escuchamos en nuestra vida cotidiana que 
reproducen los estereotipos sobre el género: 
“las mujeres tienen que verse lindas para salir a 
la calle”, “las mujeres son más sensibles” o “los 
hombres no deberían llorar”, “los hombres son 
más fuertes”.



Muchas veces nuestra identidad encaja a la 
perfección dentro de estas reglas de género, nos 
sentimos cómodas dentro de esas categorías, 
pues esto nos concede muchos privilegios:

• Cuando usted puede usar los baños 
públicos sin miedo, sin ansiedad, sin 
temor de ser juzgado. Es decir, cuando 
usted no duda a que baño le corresponde 
entrar (si al de hombre o al de mujer) usted 
tiene privilegio de género.

• Cuando usted no sufre violencia en razón 
de su género, usted tiene un privilegio. 

• Cuando usted puede caminar por su 
territorio, y no ser constantemente mirado 
u observado, susurrado o señalado, u 
objeto de burla a causa de la expresión 
de su género, usted tiene privilegio de 
género. Piense, por ejemplo, en personas 
que son señaladas por vestirse sin seguir 
estereotipos o por hablar muy suave, 
personas que son constantemente 
violentadas.  

• Cuando su identidad de género y 
expresión de género no son una barrera 
para ejercer ciertos trabajos, o conseguir 
ciertas posiciones sociales o dirigir 
ciertos grupos, usted tiene un privilegio 
de género. Piense por ejemplo que los 
hombres se asocian como líderes, como 
quienes pueden realizar ciertos trabajos 
que la mujer no. 

• Cuando usted puede salir a caminar por 
su territorio sin miedo a recibir piropos 
indecentes o ser violentado sexualmente 
en razón de su identidad de género, usted 
tiene un privilegio. 

• Cuando usted no tiene limitaciones para 
ir a la escuela y acceder a una carrera 
en razón de su género, usted tiene un 
privilegio. 

• Cuando a usted no le han dicho: “Las 
mujeres no sirven para esas cosas”, “las 
mujeres deben cuidar a los hijos”, “las 
mujeres son las encargadas de la cocina”, 
significa que usted tiene privilegio de 
género.

•  Cuando usted no recibe menos salario en 
razón de su sexo, usted tiene un privilegio. 
Piense, por ejemplo, que muchas veces a 
los hombres se les paga más por hacer el 
mismo trabajo que   hace una mujer. 

• Cuando usted puede trabajar sin temor 
a ser  acosado sexualmente,  usted  tiene 
privilegio  de  género. Piense si alguna 
vez su empleador le ha dicho que puede 
mantener el trabajo si está sexualmente 
con él; eso es acoso.  

• Cuando usted puede acceder a propiedades 
o créditos para tierras sin discriminación 
en razón de su género, usted tiene un 
privilegio de género.  



En relación con estos privilegios, queremos 
resaltar un listado de situaciones en las que hay 
diferencias de género de acuerdo a lo indicado 
por las mujeres participantes del encuentro 
regional: 

• “El trabajo de las mujeres es más duro. El 
hombre siempre tiene sólo una actividad, 
si es campo o es tomar. Las mujeres deben 
cocinar, planchar, cuidar a los niños. “Las 
mujeres servimos más que los hombres 
y tenemos menos oportunidades que los 
hombres”.

• “Algunos hombres comparten las 
actividades con las mujeres (como cuidar 
a los niños), pero cuando ellos se cansan y 
llegan a la casa, la mujer debe atenderlos, 
entonces el trabajo de la mujer continúa 
por fuera del ámbito laboral”.

• “Hay que tener en cuenta que algunos 
trabajos de los hombres son más pesados 
y riesgosos que el de la mujer”.

• “Hay que hablar de la igualdad y adicional 
del trabajo que tiene cada mujer. Ella debe 
luchar por esa igualdad a la par que enseña 
a sus hijos a no ser machista. El trabajo de 
la mujer es todo el tiempo”.

• “Las mujeres tenemos una jornada 
de triple tiempo. Cuidamos la casa, a 
nosotros y a ellos los hombres. Hay que 
buscar equidad sin desmeritar el trabajo 
de los hombres”.

• “Se resalta que no todos los hombres en 
los hogares son machistas”.

• “Se habla del papel de la mujer en la 
cama. Hay una diferencia cuando se tiene 
relaciones sexuales con un consentimiento 
mutuo. Cambia cuando se tiene sexo por 
obligación, por darle placer a la pareja, 
solo están pensando en la satisfacción del 
hombre”.

• “En efecto es muy duro que las mujeres y 
los hombres tengan ciertos roles y trabajos 
definidos en la familia, en un hogar, pero 
¿qué pasa cuando alguno de ellos dos 



no está porque se desaparece o muere 
y alguna persona debe asumir el rol y 
trabajo de la otra persona? Entonces hay 
que tener en cuenta que los dos roles son 
muy duros también”.

• “Una mujer comenta que su soporte no es 
el esposo, su soporte en Dios y que, con 
la ayuda de él, si uno de mujer se propone 
aprender de trabajo de campo, se aprende, 
se logra”.

• “Los hombres deben aprender de las 
mujeres y su trabajo y las mujeres de los 
hombres. Hay mucho machismo, pero 
es un tema complicado porque es algo 
que viene de hace mucho tiempo porque 
durante mucho tiempo eso fue lo que se 
enseñó, entonces ese es un reto de ahorita, 
enseñar a no ser machista”.

• Una mujer comenta que su soporte no es 
el esposo, su soporte en Dios y que, con 
la ayuda de él, si uno de mujer se propone 
aprender de trabajo de campo, se aprende, 
se logra.

Todas estas situaciones son una breve muestra 
de imaginarios que se han afianzado en 
nuestra cotidianidad, y que pueden constituir 
privilegios en razón del género para un grupo 
de personas. Así como hay muchas personas 
que gozan de estos privilegios, hay muchas 
personas que se encuentran en una situación 
contraria: son excluida/os de estos privilegios. 

Precisamente, el enfoque de género busca 
hacernos conscientes de las diferenciaciones 
y desigualdades que existen entre hombres y 
mujeres, para tratar de eliminar los privilegios 
que enfrentan los seres humanos en razón de su 
género. Su importancia radica en que sirve para 
visibilizar las condiciones de injusticia para 
grupos minoritarios, en equiparar cargas de los 
géneros, y eliminar prejuicios para construir 
una sociedad más equitativa; la apuesta es 
desistir de oprimir a seres humanos en razón de 
su género. 



Orientación
sexual

Expresión de 
género

Identidad
de género

Sexo
biológico

2. 
¿Qué es el enfoque de género?

El enfoque de género no es otra cosa que ser 
consciente de todas las normas, las categorías 
y los instrumentos que nos rodean en razón del 
género. Ser capaz de visualizar estos conceptos 
e incorporarlos en nuestra vida cotidiana, para 
crear una sociedad más justa. 

Antes de explorar brevemente el concepto de 
género conviene hacer unas distinciones frente 
a ciertos conceptos que suelen confundirse: 
sexo, género, expresión de género y orientación 
sexual. Aunque son conceptos que están 
íntimamente ligados, son conceptos diferentes 
que hacen referencia a condiciones distintas.  

Todos estos conceptos se relacionan e 
interactúan con lo que conocemos como 
enfoque de género y pueden identificarse en 
un esquema simple conocido como el “hombre 
de jengibre”. En él podemos observar cómo 
interactúan todos los conceptos mencionados 
en una tierna imagen:



Orientación
sexual

Expresión de 
género

Identidad
de género

Sexo
biológico

Identidad de género: La identidad de género 
es como tú, en tu cabeza, te percibes a ti misma 
en base a las características sociales, culturales, 
sociales o económicas. Es una respuesta interna 
a una construcción social que intenta hacer una 
conexión entre nuestro sexo biológico y nuestro rol 
en la sociedad.

Orientación sexual: La orientación sexual hace 
referencia a quién nos sentimos atraídas física, 
espiritual o emocionalmente, basadas en el sexo o 
género de la persona  que nos atrae. 

Sexo Biológico: Es el conjunto de características 
físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas que 
definen como varón o mujer a los seres humanos. El 
sexo está determinado por la naturaleza.  

Expresión de género: La expresión de género es 
la forma en la cada quien muestra su género. Hace 
referencia a la forma como cada quien actúa, se 
viste, habla o interactúa para expresar su género.

Ahora bien, es necesario comprender una idea 
fundamental en relación con estos conceptos 
mencionados: 

¡Cada categoría opera de forma 
independiente!

Esto revela que las categorías de género abren 
el espacio para la diversidad. Por ejemplo: 
Puede darse el caso de alguien que al nacer 
sea identificado como macho (sexo), su género 

sea hombre (identidad de género) pero se 
sienta atraído sexualmente por otros hombres 
(homosexual). 

Para concluir, hay que reiterar que el enfoque 
de género…

Nos muestra que, aunque seamos 
diferentes, no deberíamos ser 
excluidas ni oprimidas en razón 
a dichas diferencias……



3. 
El enfoque de género en el acuerdo 
de Paz suscrito entre el Gobierno y 

las FARC – EP.
El enfoque de género fue consagrado dentro 
del Acuerdo Final de Paz entre las FARC- EP 
y el Estado colombiano. Se incluyó dentro 
del acuerdo con el fin de respetar la igualdad 
en sus diferentes dimensiones y que todas 
las personas tuvieran derecho a los planes y 
programas contemplados en dicho Acuerdo, 
sin discriminación en razón de su sexo, género, 
orientación sexual o expresión de género.  
 
El Acuerdo Final reconoce que el enfoque de 
género busca alcanzar la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres, por lo cual propone 
desarrollar medidas afirmativas para promover 
la igualdad y la participación activa de las 
mujeres en la construcción de paz. Para ello, 
se deben tener en cuenta las afectaciones 
diferenciadas que sufrieron los distintos 
géneros en razón del conflicto armado, además 
de considerar planes diferenciales para que 
hombres y mujeres puedan acceder a beneficios 
o programas contenidos en el Acuerdo.



4. 
Ejes temáticos para incorporar el 
enfoque de género en el Acuerdo 
Final de Paz.
El Acuerdo Final intentó incorporar el enfoque 
de género. Para ello, se establecieron ocho ejes 
temáticos: 

• Acceso y formalización de la propiedad 
rural para mujeres en igualdad de 
condiciones con los hombres.

• Garantía de los derechos económicos, 
sociales y culturales de las mujeres y 
personas con orientación e identidad de 
género diversa en el sector rural.

• Promoción de la participación de las 
mujeres en espacios de representación 
y toma de decisiones, y resolución de 
conflictos y participación equilibrada de 
las mujeres en las instancias de decisión 
creadas en los acuerdos.

• Medidas de prevención y protección 
que atiendan a los riesgos específicos en 
cabeza de las mujeres.

• Acceso a la verdad, a la justicia, a la 
reparación y a las garantías de no 
repetición, evidenciando las formas 

diferenciales en que el conflicto afectó a 
las mujeres.

• Reconocimiento público, no 
estigmatización y difusión de la labor 
realizada por las mujeres como sujetas 
políticas.

• Gestión institucional para el 
fortalecimiento de las organizaciones de 
mujeres para su participación política y 
social.

• Sistemas de información desagregados. 



5. 
¿Qué es el Sistema integral de 
Verdad, Justicia, Reparación 
y Garantías de no repetición 

(SIVJRNR)?
El Sistema integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y Garantías de no repetición 
(SIVJRNR) fue creado mediante el punto 5 
del Acuerdo Final de Paz, que trata sobre las 
víctimas del conflicto armado. Este punto tiene 
como finalidad la creación y puesta en marcha 
de un escenario transicional que permita al 
Gobierno y a las FARC-EP cumplir con su 
compromiso de poner en el centro del acuerdo 
a las víctimas del conflicto armado, y en esta 
medida satisfacer sus derechos, en especial a 
la verdad plena, a la justicia, a la reparación 
y a la no repetición. Para ello, se crearon tres 
instituciones de carácter transicional, a saber:

1. La Comisión de Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia y no Repetición 
(CEV).

2. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas 
por Desaparecidas en contexto y razón del 
conflicto armado (UBPD).

3. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Aparte de estas tres instituciones, el sistema se 
compone de unas medidas de reparación integral 
(Restitución, rehabilitación, indemnización, 
satisfacción y no repetición) para la construcción 
de paz y de las garantías de no repetición.  

El Acuerdo Final además establece que el SIVJRNR 
tiene un enfoque diferencial y de género, que 
se ajusta y responde a las  características 
particulares de la victimización en cada 
territorio y cada población, y en especial a las 
necesidades de las mujeres y de los niños 
y las niñas” (Punto 5, Acuerdo Final, 2016). 



El sistema enfatiza en la necesidad de 
implementar medidas restaurativas o 
reparadoras para alcanzar condiciones de 
justicia para las víctimas. Para lograr que 
estas medidas logren sus objetivos de alcanzar 
condiciones de justicia para las mujeres 
víctimas del conflicto armado, deben contar 
con dos enfoques: 

• El primero es el enfoque de género, que 
nos permitirá “reconocer que las mujeres 
han sido afectadas de manera diferenciada 
por el conflicto armado” (Guzmán, 2009). 

• El segundo es el enfoque transformador, 
que nos permitirá reconocer que devolver 
a las mujeres víctimas a la situación 
anterior al hecho victimizante “no 
solo es insuficiente (…) sino incluso 
inconveniente”, teniendo en cuenta que 
en nuestra sociedad existen esquemas de 
discriminación (machistas) “que afectan a 
las mujeres tanto en tiempo de paz como 
en tiempo de guerra” (Guzmán, 2009). 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, a 
continuación haremos una breve presentación 
de cada una de las instituciones que componen el 
Sistema. Seguido de esto, presentaremos la ruta 
de participación con enfoque de género que ha 
sido desarrollada por la CEV, la JEP y la UBPD, 
de acuerdo a lo manifestado por personas que 
trabajan el enfoque de género al interior de estas 
tres instituciones y que participaron del diálogo 
con las mujeres durante el encuentro regional. 
Por último, presentaremos las propuestas para 
la participación de las mujeres en el SIVJRNR 
que fueron formuladas por las participantes del 
encuentro regional. 

Teniendo en cuenta lo anterior, observemos a 
continuación cómo cada institución se encarga 
de promover estas medidas reparadoras o 
restaurativas para las víctimas, en especial para 
las mujeres.



5.1. La Jurisdicción Especial para la 
Paz (JEP)

¿Qué es la JEP?
La JEP es un mecanismo de carácter judicial y 
temporal, para administrar justicia, contribuir 
a la verdad como parte de los derechos de 
las víctimas y para identificar a los máximos 
responsables de los crímenes que cometieron 
los actores armados del conflicto, legales 
(miembros del Ejército) e ilegales (miembros 
de la guerrilla). Este mecanismo es diferente e 
independiente de la justicia ordinaria (o justicia 
tradicional).   

Lo más importante de este mecanismo es 
que tiene un enfoque restaurativo; busca 
privilegiar la restauración del daño causado y 
de las relaciones afectadas, así como atender las 
necesidades colectivas de las víctimas, más que 
imponer sanciones que limiten la libertad de los 
perpetradores/victimarios. 

¿Cómo participar en la JEP?
Las víctimas pueden participar de diversas 
maneras ante la JEP. Una forma de participación 
es la presentación de informes sobre hechos 
ocurridos en el marco del conflicto armado 
ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y 
Responsabilidad (SRVR) de la JEP. Además, 
pueden acreditarse como víctimas de los 
diferentes casos que han sido abiertos 
por la SRVR, lo que les dará la calidad de 
intervinientes especiales (es decir, que hacen 
parte del proceso) dentro del proceso, lo que 
les permite conocer las versiones voluntarias 
y presentar observaciones, sugerir preguntas 
para que la Sala las realice a los comparecientes 
durante las versiones voluntarias, solicitar 
acompañamiento psicosocial y solicitar 
medidas cautelares colectivas.  

Para esto la JEP se encuentra ubicada para 
atención presencial en la Carrera 7 # 63-44 de 
la ciudad de Bogotá de lunes a viernes de 8:00 
am a 5:30 pm. 

Teléfono: (1) 4846980 atencion de lunes a viernes 
de 8:00 am a 5:30 pm. 

Correo electrónico: info@jep.gov.co

Así mismo, la JEP dispone de grupos o enlaces 
territoriales a lo largo del territorio nacional, los 
cuales pueden ser consultados en la siguiente 
página. 

https://www.jep.gov.co/Paginas/Servicio-al-
Ciudadano/enlaces-territoriales.aspx



¿Cuál es la ruta de participación 
con enfoque de género que posee la 
JEP?
Conforme a lo indicado por la representante de 
la JEP que asistió al encuentro, se decidió crear 
una comisión de género al interior de la JEP 
que tiene una función consultiva, lo anterior 
teniendo en cuenta que el enfoque de género 
es un eje transversal de esta jurisdicción, es 
decir, que debe estar presente en todas sus 
actuaciones. 

De ahí que, dicha comisión se encuentra 
actualmente trabajando en una ruta de 
participación con enfoque de género, que a 
grandes rasgos funciona así:  

• Lista de chequeo que ayuda a los 
Magistrados y Magistradas a identificar el 
enfoque de género en acciones y en toma 
de decisiones. 

• Indicadores de gestión en todos los 
mecanismos de la jurisdicción. 

¿Cómo propiciar la participación de 
las mujeres ante la JEP? 
Las mujeres que participaron del encuentro 
regional presentaron diferentes propuestas 
útiles para propiciar y potenciar la participación 
con enfoque de género ante la JEP:

• Crear espacios donde las personas puedan 
ir con sus hijos.

• Traductores de lenguas étnicas o 
tradicionales.

• Lenguaje de fàcil comprensión con una 
explicaciòn de la información.

• Reducir los trámites administrativos, “cita 
de la cita”.

• Evitar la actitud negligente y descortés de 
los funcionarios. 

• Reducción del tiempo de espera para los 
trámites

• No enviar a las personas de entidad 
en entidad, dar soluciones REALES, 
EFICIENES y EFICACES. 

• Emplear medidas de atención diferenciales 
entre hombres, mujeres, familias, niños y 
niñas, jóvenes, adultos mayores, personas 
en situación de discapacidad.



5.2. La Comisión de la Verdad (CEV)

La CEV es una institución de rango 
constitucional, autónoma e independiente 
creada para cumplir 3 objetivos:

1. Contribuir al esclarecimiento de la verdad, 
ofreciendo una explicación amplia de la 
complejidad del conflicto y apuntando a 
que la sociedad entienda esa complejidad.

2. Promover y contribuir al reconocimiento 
de las víctimas como ciudadanos y 
ciudadanas cuyos derechos fueron 
vulnerados, el reconocimiento voluntario 
de responsabilidades ya sean individuales 
o colectivas en hechos del conflicto y el 
reconocimiento por parte de la sociedad de 
lo sucedido en el conflicto como algo que 
merece rechazo y que no puede repetirse.

3. Promover la convivencia en los territorios, 
la creación de ambientes que permitan 
la resolución pacífica de conflictos y una 
cultura de respeto y tolerancia. 

En términos generales, la CEV responde a la 
pregunta del “porqué” del conflicto armado, 
buscando explicaciones, dinámicas, patrones, 
no solo de los hechos victimizantes sino de las 
formas en las que las comunidades se vieron 
afectadas o han resistieron la violencia para 
elaborar un informe general y recomendaciones 
al Estado y la sociedad civil respecto de las 
transformaciones necesarias para que estos 
hechos no se repitan. Por otra parte se encargará 
de organizar pactos por la convivencia en 
cada territorio, al tratarse del mecanismo con 
mayor vocación de impacto social y cultural del 
SIVJRNR

¿Cómo puedo participar en la CEV?
Cualquier persona, grupo u organización puede 
participar en la CEV mediante:

• Testimonio individual: es la narración 
voluntaria que la víctima o testigo que 
conozca del hecho violento realiza con 
destino a entregar información a la CEV. 
En esta puede incluir los hechos, impactos 
y las experiencias de reconstrucción de 
proyecto de vida o de resistencia individual 
o colectiva. El testimonio será confidencial 
y solo podrá usarlo la CEV en desarrollo de 
sus labores.

• La presentación de un caso: es la reunión de 
uno o varios hechos que son violaciones a los 
derechos humanos o infracciones al derecho 
internacional humanitario cometidos en el 
marco del conflicto armado, con soportes, 
documentación o testimonios.  



• La presentación de un informe: es un 
documento amplio que describe y analiza 
algún aspecto del conflicto armado ya 
sean hechos de violencia, la situación 
de una población determinada, actores 
involucrados, causas, dinámicas, contextos 
de violencia, impactos, formas de resistencia, 
entre otros.

Estas formas de participación pueden ser 
diversas: escritos, grabados en video o audio, en 
narración oral, etc. 

Para acceder a cualquiera de las instalaciones 
de la CEV puede dirigirse a:

1. Bogotá: Carrera 9 # 12C - 10. Tel: (031) 744 
4344 

2. Villavicencio: Carrera 40 # 35 - 22 Barrio 
Barzal Alto. Tel: (031) 744 4344 Ext 42004

3. San José del Guaviare: Carrera 23 # 10 - 
104. Tel: (031) 744 4344 Ext 37002

4. Ibagué: Diagonal 19 # 6 - 83 Barrio El 
Carmen. Cel: 318 629 5638

5. Neiva: Calle 23 # 5 - 55 Barrio Sevilla
6. Barrancabermeja: Calle 56 # 21 -93 Barrio 

Galán. Tel: (031) 744 4344 Ext 23002 -  
6010500 

7. Florencia: Carrera 9 # 7 - 96 Barrio La 
Estrella. Tel: (031) 744 4344 Ext 28003

8. Medellín: Carrera 46 # 53 - 15 Edificio 
Torre 46 - Piso 10 - Centro. Tel: (031) 744 
4344 Ext 32003 - 604 1004 

9. Cali: Calle 5A # 43 - 14 Barrio Tequendama. 
Tel: (031) 744 4344 Ext 26004

10. Popayán: Calle 14 Norte # 8 - 24 Barrio El 
Recuerdo.  Tel: (031) 744 4344 Ext 34005 

11. Buenaventura: Calle 56C # 6 - 98 Barrio 
Gran Colombiana. Tel: 604 1004

12. Arauca: Carrera 18 # 15 - 40/42 Barrio 
Cristo Rey. Tel: (031) 744 4344 Ext 22003

13. Quibdó: Carrera 9 # 25 - 11 Barrio Alameda
14. Cúcuta: Calle 13A # 1E - 49 Barrio Caobos. 

Tel: (031) 744 4344 Ext 27703
15. Mocoa: Carrera 11A # 13 - 49 Barrio San 

Francisco. Tel: (031) 744 4344 Ext 34005
16. Puerto Asis: Carrera 38 # 11 - 35 Barrio La 

Colina. Tel: (031) 744 4344 Ext 34005
17. Apartadó: Calle 100F # 111 - 74 Barrio Los 

Pinos. Tel: (031) 744 4344 Ext 21001
18. Sincelejo: Calle 22 # 16 - 08 Centro. Tel: 

(031) 744 4344 Ext 39001/ 39002 - 313 695 
3480

19. Tumaco: Calle 5 # 2 - 57 Barrio La Viciosa. 
20. Valledupar: Carrera 8 # 14 - 26 Barrio 

Cañaguate. Tel: (031) 744 4344 Ext 41001 - 
3165068712

Las personas, víctimas y organizaciones 
también pueden solicitar a la CEV que se haga 
presente en el territorio o región directamente, 
la cual puede desplazarse por medio de su 
equipo móvil.



¿Cómo se ha garantizado el enfoque 
de género al interior de la CEV?

El enfoque de género se encuentra contemplado 
en la CEV desde el decreto ley que crea la 
institución, en donde se establece que para 
dar cumplimiento a su mandato debe asegurar 
la dignificación de las víctimas y contribuir 
a la satisfacción de su derecho a la verdad 
y las garantías de no repetición bajo los 
enfoques territorial, diferencial y de género. 
Igualmente en lo relacionado a sus funciones 
se establece especialmente la de asegurar la 
transversalidad del enfoque de género en todo 
el ámbito de trabajo, con la creación de un 
grupo de trabajo de género, que contribuya 
con tareas específicas de carácter técnico, de 
investigación, preparación de audiencias de 
género, e igualmente le encarga la revisión 
de las metodologías para que todos los 
instrumentos de la CEV tengan un enfoque de 
género y la articulación con organizaciones de 
mujeres y LGBTI. 

En concordancia con estas disposiciones, la 
CEV creó un grupo de trabajo de género en 
el cual se materializan las recomendaciones, 
medidas y acciones de género, es decir, que si 
bien el enfoque se trata de manera transversal, 
también existe un grupo específico encargado 
de garantizar que las mujeres sean tenidas en 
cuenta en cada actividad de la Comisión. 

El enfoque de género se hace visible en la 
CEV propiciando el reconocimiento de un 
impacto desproporcionado del conflicto 
armado en la vida de las mujeres y niñas por 
la violencia ejercida por los actores armados, 
e igualmente el reconocimiento de las 
formas en las que resistieron, construyeron, 
denunciaron, y enfrentaron estas circunstancia, 
reconocimientos de los cuales deben 
identificarse los elementos necesarios para 
la preparación de medidas que restituyan sus 
derechos y la elaboración de recomendaciones 
que permitan transformar los factores que 
permitieron la desigualdad en las afectaciones 
sufridas.



5.3. La Unidad de Búsqueda de 
Personas dadas por Desaparecidas 
(UBPD)

¿Qué es la UBPD ?
La UBPD es una institución que se enfoca 
en la búsqueda efectiva y la localización de 
personas dadas por desaparecidas en razón del 
conflicto armado. Es una entidad de carácter 
humanitario que debe implementar acciones 
humanitarias de búsqueda e identificación 
de personas dadas por desaparecidas que se 
encuentren con vida, con el fin de propiciar su 
reencuentro con familiares y seres queridos, 
y en los casos de fallecimiento, cuando sea 
posible, la localización y entrega digna de los 
restos de la persona a sus familiares y seres 
queridos. 

Asimismo, esta institución es de carácter 
extrajudicial, lo que implica que la información 
que ella reciba no puede ser utilizada para 
atribuir responsabilidades penales. Piénsese 
que una persona cometió una desaparición 
forzada y acude a la UBPD para entregar 
información acerca de esa desaparición que 
perpetró. En ese caso, la UBPD no podría 
trasladar dicha información ni a la justicia 
ordinaria ni a la JEP, a pesar de que serviría para 
imputar la responsabilidad penal a la persona 
que cometió la desaparición, dado su carácter 
extrajudicial que hace que la información que 
reciba sea confidencial.

¿Cómo puedo participar en la 
UBPD?
Si usted tiene información acerca de alguien 
que se encuentre desaparecido/a puede ponerse 
en contacto con la UBPD de manera presencial, 
vía telefónica o a través del correo electrónico, 
y así poner a disposición de esta entidad la 
información que se tenga disponible, teniendo 
en cuenta que al ser esta una entidad de carácter 
extrajudicial y humanitario, la información que 
le sea entregada  es confidencial. Esto significa 
que no puede ser compartida con nadie y que 
será utilizada con el único fin de saber qué 
pasó con la persona dada por desaparecida y así 
poder emprender su búsqueda. 

Si se encuentra en Bogotá, la dirección es Av. Cl 
40a. No 13-09. Piso 20. Edificio UGI / Horario 
de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:30 
p.m.(+57 1) 3770607. 



Si no se encuentra en Bogotá, puede acudir a las 
siguientes sedes: 

1. San José del Guaviare (Guaviare): Cra. 23 
# 10 – 104

2. Cúcuta (Norte de Santander): Cll. 13a # 1E 
– 49 Barrio Caobos

3. Apartadó (Antioquia): Cll. 100F # 111 – 74 
Barrio Los Pinos frente a la Clínica de 
Urabá

4. Cali (Valle del Cauca): Av. 4N norte # 8 – 15 
Centenario

5. Villavicencio (Meta): Cra. 40 # 35 – 22 
Barzal Alto

6. Barrancabermeja (Santander): Cll. 56 # 21 
– 93 Barrio Galán

7. Sincelejo (Sucre): Cll. 27 # 11 – 59 Barrio 
Rita Arrázola

8. Puerto asís (Putumayo): Cra. 25 # 14 – 30 
Barrio el Recreo

9. Rionegro (Antioquia): Cll. 51 # 47 – 
11               

10. Barranquilla (Atlántico): Cra. 44 # 53 – 87 
Barrio Boston

También puede utilizar los correos electrónicos:

notificacionesjudiciales@
ubpdbusquedadesaparecidos.co

servicioalciudadano@
ubpdbusquedadesaparecidos.co

www.ubpdbusquedadesaparecidos.co

¿Cómo se aplica el enfoque de 
género dentro de la UBPD?

Para la UBPD, el enfoque de género es una 
herramienta de análisis que permite reconocer, 
comprender y actuar para transformar las 
relaciones jerárquicas de poder que producen 
discriminación y violencia en razón del género. 
Para ello, para la elaboración de los planes de 
búsqueda la UBPD promueve un constante 
carácter reflexivo sobre las estigmatizaciones 
que han sufrido las mujeres. En ese sentido, la 
UBPD promueve enfoques diferenciales, pues 
considera que no existe una única manera de 
ser mujer. 

Más concretamente, la UBPD evita que en 
su institución se mantengan afirmaciones, 
prácticas o prejuicios que continúen  los 
estereotipos sobre género. También pretende 
que la información contenida en sus bases 
de datos de cuenta del género, la orientación 
sexual y la identidad de género de las personas. 
En suma, la UBPD propone implementar el 
enfoque de género como una actitud reflexiva 
constante para pensar cómo el fenómeno 
de la desaparición forzada afectó de manera 
diferenciada a las mujeres, buscando además 
resaltar a las mujeres en su rol de búsqueda de 
las personas desaparecidas. 



¿Cómo propiciar la participación de 
las mujeres ante el SIVJRNR? 

Aportes recogidos del encuentro Regional de 
mujeres para todas las instituciones del Sistema

Promover permanentemente un carácter 
reflexivo sobre las estigmatizaciones que 
tenemos sobre las mujeres.

Evitar afirmaciones, prácticas o prejuicios que 
mantengan los estereotipos de género.

Tener en cuenta la discapacidad y que sean de 
grupos étnicos distintos, tener en cuenta todas 
esas intersecciones sobre las mujeres. 

Las bases de datos que se elaboren deben dar 
cuenta del género, la orientación sexual y la 
identidad de género.

Las instituciones deben pensar cómo llegar 
más a los territorios, pues en muchas ocasiones 
es complicado que las mujeres dejen sus 
obligaciones para acudir a las instituciones.

Lo que le interesa es hacer la búsqueda de 
manera humanitaria. Lo primero que hace 
es recoger la información de otras entidades: 
fiscalía, medicina legal, entre otras. No hay 
tampoco reparación administrativa. 

Adaptar espacios en las instituciones para que 
las mujeres puedan acudir con sus hijos.

Emplear medidas de atención diferenciales 
para hombres, mujeres, niños, personas con 
orientación sexual o identidad de género 
distintas, entre otras



Este es un espacio para que llenes de contenido la 
silueta, dibuja, escribe o simboliza tu identidad, 
tu expresión de genero, si identificas privilegios o 
discriminación por ser quien eres. Este es un espacio 
de expresión para plasmar lo que para ti significa 
ser tu.





Con el apoyo de:

El Enfoque de Género en el SIVJRGNR 
(Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y Garantías de no 
Repetición)  


