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¿Recuerdas que en noviembre de 2016 el Gobierno de 
Colombia y las FARC firmaron un Acuerdo de Paz para acabar 
con un conflicto de más de 50 años? Pues este Acuerdo fue 

pionero por muchas razones. Una de ellas, es que reconoció a 
las mujeres y personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBT) 

como víc�mas de la guerra y como constructoras de paz.
En efecto, todos los puntos del Acuerdo con�enen medidas con 
enfoque diferencial para personas LGBT, sumando a un total de 
41 medidas diferenciales. Colombia Diversa les hace seguimien-
to a estas 41 medidas con el fin de verificar su implementación 

tanto a nivel norma�vo como a nivel opera�vo.
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MEDIDAS
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Así avanzan las medidas 
diferenciadas para personas LGBT



El 30,8% de 
las medidas diferen-
ciadas para personas 

LGBT no registran 
ningún avance.

PUNTO 3 (FIN DEL CONFLICTO) � 11 MEDIDAS
En el punto relacionado con el desarme, la desmovilización y la reintegración 
de los excomba�entes, se incluyeron 11 medidas que buscan, por un lado, 
desarrollar un proceso de integración con enfoque diferencial y de género y, 
por otro, robustecer las garan�as de seguridad y lucha contra las organizacio-
nes y conductas criminales, incluso para personas LGBT.
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¿CÓMO VA LA 
IMPLEMENTACIÓN 
OPERATIVA PARA 
PERSONAS LGBT?

El punto más rezagado en 
cuanto a la implementación del 

enfoque diferencial para 
personas LGBT es el Punto 1 
(Reforma Rural Integral). El 

66,7% de sus medidas (2/3) no 
registran ningún avance.

En los Puntos 1 (Reforma Rural Integral) y 4 (Solución al 
problema de las drogas ilícitas), ninguna medida registra 

avances sa�sfactorios. Sin embargo, el 80% de las 
medidas del Punto 4 se están implementando, lo cual 
responde a los esfuerzos adelantados por el Ministerio 

de Salud de desarrollar polí�cas relacionadas con el 
consumo de sustancias psicoac�vas que contemplan 

acciones dirigidas a las personas LGBT.

Los puntos con mayores niveles de desarrollo sa�sfactorio son el 
5 (Víc�mas) y el 6  (Implementación, Verificación y Refrenda-

ción). El 66,7% de las medidas del Punto 5 y 50,0% de las medi-
das del Punto 6 cuentan con avances propicios. Cabe destacar 
que la valoración posi�va del Punto 5 responde a los avances 

adelantados por la Comisión de la Verdad (CEV) y la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP), dado que la implementación de las 
medidas relacionadas con la reparación administra�va y la 

rehabilitación psicosocial sigue siendo deficiente.

Aún existen vacíos preocupantes en la inclusión de personas 
LGBT en las polí�cas de seguridad y protección contempladas 
en los Puntos 2 (Par�cipación Polí�ca) y 3 (Fin del conflicto). 
Esto, a pesar de que los homicidios contra personas LGBT no 
cesan y que las amenazas siguen aumentando, par�cular-
mente en contra de líderes y lideresas. Desde la firma del 

Acuerdo de Paz, 253 personas LGBT han sido asesinadas, 13 
de ellas defensoras de derechos humanos, y 207 amenaza-

das, 67 de ellas defensoras de derechos humanos.

PUNTO 2 (PARTICIPACIÓN POLÍTICA) � 9 MEDIDAS
En el punto que busca fortalecer la par�cipación polí�ca de todos los colombia-
nos y colombianas, se contemplan 9 medidas encaminadas a superar las barre-
ras que limitan la par�cipación ciudadana y electoral de las personas LGBT, entre 
ellas la violencia selec�va contra líderes y lideresas, la es�gma�zación y la falta 
de información.

PUNTO 4 (SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS) � 5 MEDIDAS
En el punto encaminado a resolver el problema de las drogas ilícitas, se pacta-
ron 5 medidas orientadas a prevenir la violencia de género relacionada con las 
drogas y adoptar un programa de prevención y atención a consumidores con 
enfoque diferencial y de género para personas LGBT.

PUNTO 5 (VÍCTIMAS) � 9 MEDIDAS
En el punto que busca garan�zar los derechos de las víc�mas a la verdad, 
jus�cia, reparación y no repe�ción, se encuentran 9 medidas que reconocen 
el impacto diferencial y desproporcionado del conflicto armado sobre las 
personas LGBT y que se comprometen con la sa�sfacción de sus derechos 
como víc�mas tanto en el marco del Sistema Integral para Verdad, Jus�cia, 
Reparación y No Repe�ción (SIVJRNR) como del Sistema Nacional de Atención 
y Reparación Integral a las Víc�mas (SNARIV).

PUNTO 6 (IMPLEMENTACIÓN, VERIFICACIÓN Y REFRENDACIÓN) � 2 MEDIDAS
En el punto que desarrolla el sistema de seguimiento para verificar el cumplimen-
to de la implementación, se encuentran 2 medidas que aplican para la población 
LGBT, una relacionada con la lucha contra la discriminación en el Plan Marco de 
Implementación, hoja de ruta para el Gobierno, y otra con la verificación de todos 
los puntos con enfoque diferencial y de género.

PROTOCOLOS Y ANEXOS � 2 MEDIDAS
En los protocolos y anexos, se cuenta con dos medidas con enfoque diferencial para 
personas LGBT, una que exige la contratación de personal capacitado en materia de 
violencia contra mujeres y personas LGBT en el Mecanismo de Monitoreo y Verifica-
ción y otra que comprometen a sus integrantes a no cometer actos de violencia 
basada en género.

LAS 
PERSONAS 
LGBT EN EL 
ACUERDO 

DE PAZ

PUNTO 1 (REFORMA RURAL INTEGRAL) � 3 MEDIDAS
En el punto que le apuesta a la transformación de las condiciones de vida en el 
campo colombiano, se pactaron 3 medidas que apuntan a mejorar el acceso a 
la alimentación, salud y vivienda de personas LGBT, entre otras poblaciones, 
que viven en la ruralidad.

Aproximadamente el 70% de las 
medidas diferenciadas (27) para 

personas LGBT se están implemen-
tando. Sin embargo, de estas 27 

medidas, 37,0% registran avances  
sa�sfactorios mientras que el 63,0% 

registran avances insuficientes.

Cifras con corte al 31 de enero de 2020.  


