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Esta boletina ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo de Género con el objetivo de informar a la sociedad
civil, víctimas, entidades del Estado, cooperantes, aliados estratégicos, y en especial, a las organizaciones de
mujeres y personas LGBTI, sobre los avances y logros de la Comisión de la Verdad en la implementación del
enfoque de género ordenado en su mandato, el cual busca garantizar la participación efectiva diferencial,
plural y diversa de las mujeres y personas LGBTI en todos los procesos adelantados por la Comisión.

UNA VERDAD CON ENFOQUE DE GÉNERO
¿Qué es y cómo avanza la Comisión con el enfoque de género?

Podcast: El minuto de la verdad: el Grupo de Trabajo de
Género

La voz de la Comisionada Alejandra Miller cuenta en 1 minuto cual es la tarea
del Grupo de Trabajo de Género dentro de la Comisión de la Verdad.

ESCUCHAR PODCAST

 

DIALOGANDO CON EXCOMISIONADAS
DE LA VERDAD 

Sección especial para esta entrega, dedicada a la visita de las excomisionadas de la verdad Sofía Macher,
de Perú, y María Olandina Kaeiro, de Timor Oriental, realizada del 4 al 6 de marzo, para intercambiar

experiencias replicables y lecciones aprendidas sobre del enfoque de género; y a la exomisionada Otilia Lux,
de Guatemala, quien nos visitó previamente y nos dejó su mensaje. Este encuentro fue posible gracias la

Universidad de Bristol, ONU Mujeres y la Ruta Pacífica de las Mujeres

La importancia del intercambio de experiencias con
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excomisionadas de la Verdad del mundo, en palabras de:

Marcela Sánchez, integrante de
la Instancia Especial para el
Enfoque de Género en la paz.

VIDEO

 

Saúl Franco, comisionado de la
verdad de Colombia.

VIDEO

 

Otilia Lux de Cotí, excomisionada
de la verdad de Guatemala.

VIDEO

 

Las 11 recomendaciones de
las excomisionadas de Timor
Oriental y Perú

Sofía Macher, excomisionada de la verdad en
Perú, y Olandina Caeiro, excomisionada en Timor
Oriental, compartieron sus experiencias con la
Comisión de la Verdad de Colombia. ¿Qué vieron?
¿Qué elogiaron? ¿Qué recomendaciones hicieron?
Descúbralo aquí. 

LEER MÁS

VER VIDEO

Podcast: Las voces de las
mujeres y personas LGBTI
para una verdad completa

Las comisionadas de Colombia y Perú, Alejandra
Miller y Sofía Macher, conversan sobre el enfoque
de género en la búsqueda de una verdad
completa del conflicto armado y cómo esta es una
oportunidad histórica de romper los silencios que
guardan mujeres y personas LGBTI afectadas de
manera diferencial en las guerras. 

ESCUCHAR PODCAST

Excomisionadas de la verdad
de Perú y Timor Oriental
intercambiarán experiencias
con la Comisión de la Verdad

Otilia Lux de Cotí y su
experiencia como
comisionada de la verdad en
Guatemala.
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ENCUENTRO

Este encuentro busca que la Comisión de la
Verdad de Colombia pueda identificar
experiencias replicables y lecciones aprendidas
para avanzar en el análisis de impactos
diferenciados y formas de persistir y resistir de las
mujeres y personas LGBTI. 

LEER MÁS

“Posicioné el tema de la niñez, de las mujeres y de
los pueblos indígenas”. Aprovechamos la visita de
la excomisionada para conocer su experiencia y
hacerle preguntas en clave de género. 

LEER MÁS

Intercambio de experiencias de las excomisionadas de Perú y
Timor Oriental con organizaciones del movimiento de mujeres
y personas LGBTI

El siguiente es el video completo del séptimo encuentro de la
Mesa de Asistencia Técnica del Grupo de Trabajo de Género de
la Comisión de la Verdad.

VER VIDEO

 

 

HISTORIAS DE VERDAD

¡Hasta que dejé de huir! Mujeres, despojo y desplazamiento
forzado en Meta
En esta serie audiovisual cuatro mujeres de la Orinoquia cuentan por qué no descansarán hasta conocer
quiénes y por qué las expulsaron de sus tierras a la fuerza. Aquí, los relatos de su resistencia.
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“Como no tenemos
ganado ni cultivos
extensivos dicen que no
necesitamos la tierra”

VER VIDEO

 “En la casa, en el cultivo,
en el sindicato y en la
junta comunal: así
luchamos las
campesinas”

VER VIDEO

 “En la guerra y por fuera
de ella a las mujeres
trans nos quieren
muertas y calladas”

VER VIDEO 

 “Soy campesina y quiero
saber quiénes y para qué
me querían fuera de la
tierra que cultivaba”

VER VIDEO 

Mujeres del norte del Cauca
cuentan su verdad a través
de narrativa audiovisual
Diálogo Social
TERRITORIOS

“Para nosotras es súper importante formarnos en
audiovisual porque somos nosotras las que
debemos dar a conocer nuestra historia”,
aseguran. 

LEER MÁS 

VER VIDEO

La búsqueda tiene rostro de
mujer
Diálogo Social
TERRITORIOS

Colombia debe reconocer que la búsqueda de
personas desaparecidas es hecha, especialmente,
por las mujeres. A la búsqueda la habita una ética
del cuidado. 

LEER MÁS

LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y LGBT LE
APORTAN AL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD

Aportes a la Dirección de Conocimiento

Un llamado a pensar en la
salud mental de las lideresas
y defensoras de derechos
humanos
GÉNERO

Mujeres indígenas del CRIC
relatan su verdad
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Limpal Colombia entregó a la Comisión de la
Verdad un informe sobre la salud mental y las
afectaciones psicosociales de lideresas en su rol
de defensa del territorio y de la implementación
del Acuerdo de Paz en Colombia.

LEER MÁS

Los pasados 15 y 16 de marzo se llevó a cabo un
encuentro de la Comisión de la Verdad con 51
mujeres autoridades, exautoridades y víctimas del
conflicto armado, que hacen parte del Consejo
Regional Indígena del Cauca (CRIC). 

LEER MÁS

“Mi niña de 11 años se fue a
estudiar y nunca volvió”
ENCUENTRO

Asofavida le entregó a la Comisión de la Verdad un
informe sobre casos de desaparición forzada en el
departamento de Arauca. 

LEER MÁS

“Que este día sea para
conmemorar a todos los
niños que no pudimos sacar
de la guerra”
ENCUENTRO

Coalico le entregó a la Comisión de la Verdad la
segunda parte del informe: ‘Sueños y vidas
truncadas por una guerra que no es nuestra.
Niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado
en Colombia’.

LEER MÁS

Alianzas para esclarecer la desaparición forzada de las
mujeres de Vista Hermosa
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ALIANZA

 

Actualmente, la Comisión está contactando de manera
digital a las organizaciones del proyecto, para ponerlas
al día en el proyecto de investigación, metodología y
procedimientos, los avances y dinámicas de la entidad.

LEER MÁS

 

FORTALECIMIENTO DE LAZOS CON
ORGANIZACIONES DE MUJERES Y LGBTI 

Avances de la Dirección para el Diálogo Social

La Comisión presentó los
avances del enfoque de
género en la dirección de
conocimiento y la dirección
para el Diálogo social en
Reino Unido
GÉNERO

La presentación en Inglaterra y Escocia se dio a
inicios del mes de marzo gracias a la articulación
adelantada por Peter Drury del nodo del exilio de
Reino Unido. En este encuentro participaron
Tatiana Pedraza, integrante del núcleo de
investigación sobre actores y Alejandra Coll del
Grupo de Trabajo de Género. 

LEER MÁS

La Comisión dialogó con Enid
Muthoni Ndiga sobre los
derechos reproductivos de
mujeres y personas LGBTI
ENCUENTRO

La visita de la vicepresidenta senior del Programa
Legal Global del Centro de Derechos
Reproductivos hace parte del trabajo colaborativo
entre las dos entidades.

LEER MÁS
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Esta boletina ha sido posible gracias al apoyo técnico y financiero de ONU Mujeres,
la Embajada de Suecia en Colombia y la Universidad de Bristol. Su contenido es
producción exclusiva de la Comisión de la Verdad y no refleja las ideas de dichos
organismos. 

Les invitamos a compartir esta boletina con todas aquellas personas que les pueda

interesar. 

Si desea ser incluida en nuestra base de datos para seguirla recibiendo por favor

infórmenos al correo: grupogenero@comisióndelaverdad.co

La Comisión de la Verdad avanza en la implementación del
enfoque de género en Cauca
TERRITORIOS

Con el apoyo de ONU Mujeres y el Movimiento de
Mujeres Negras se fortalecerá la implementación de
este enfoque en el trabajo de la Comisión en la
territorial Cauca.

LEER MÁS
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