LECTURA DEL ACUERDO FINAL
EXTRACTOS TEMÁTICOS
INDICANDO PÁGINAS DE DONDE FUERON TOMADAS
POR
LUCÍA MERCEDES DE LA TORRE URÁN
De acuerdo con lo indicado para el otorgamiento del premio Nobel de Paz, se
reconoce en él un proceso que abordó las causas del conflicto.
De mi lectura a los documentos oficiales ubicados en las siguientes direcciones
electrónicas, extraigo, señalando la página en las que está desarrollado el tema,
argumentos para el Premio entregado.
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Paginas/inicio.aspx
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Paginas/Todo-lo-quenecesita-saber-sobre-el-roceso-de-paz.aspx
En la página 1 del Acuerdo Final:
 Decisión de poner fin al conflicto armado en Colombia [que ha
ocasionado tantas muertes].
 Acuerdo para una paz estable y duradera [con la convicción de que es un
trabajo que se hace día a día, transformando las estructuras].
 Trabajar por la paz como derecho y deber de obligatorio cumplimiento,
tal y como lo indica el Artículo 22 de la Constitución Política.
 Es un deber propender por el logro y mantenimiento de la paz, Artículo
95 de la Constitución Política.
 Se ciñe el proceso al espíritu y respeto de la Constitución Nacional, de los
principios del Derecho Internacional, del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario (Convenios y
Protocolos), de lo mandado por el Estatuto de Roma (Derecho Internacional
Penal), de los fallos proferidos por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos relativos a los conflictos y su terminación.

En la página 2 del Acuerdo Final:
 Compromiso con la no repetición de la tragedia del conflicto armado.
 El acuerdo final presta atención especial a los derechos Fundamentales de
las Mujeres y Grupos sociales vulnerables como:
 Pueblos Indígenas
 Niños, niñas y adolescentes
 Comunidades afrodescendientes
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Otros grupos étnicamente diferenciados
Campesinos y campesinas
Personas en condición de discapacidad
Desplazados por condiciones del conflicto
Personas adultas mayores
Población LGTBI

 Reversar los efectos del conflicto y cambiar las condiciones que han
facilitado la violencia en los territorios… solucionar causas históricas del
conflicto: propiedad y concentración de la tierra, exclusión del campesinado,
atraso de comunidades rurales.
 Tener como eje central de la paz para impulsar la presencia y acción eficaz
del Estado en todo el territorio nacional… en especial en múltiples regiones
doblegadas por el abandono y carencia de una función pública eficaz y por
los efectos del conflicto armado interno.
 Construir un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar para beneficio de
amplios sectores de la población… hasta hoy excluidos y víctimas de la
desesperanza.
 Reconocer los derechos a una seguridad humana integral con participación
de las autoridades civiles.
 Reconocer los derechos fundamentales a una tierra preservada, a la
preservación de la especie humana, derecho a conocer sus orígenes y su
identidad, a la preservación de la libertad de opción, derecho a la verdad,
justicia y reparación.

En la página 4 del Acuerdo Final:
 El cese al conflicto significa el fin del sufrimiento que ha causado el
conflicto.
 Apertura del inicio de una transición para sentar las bases de la paz que
contribuya a la integración de los territorios, a una mayor inclusión social, al
fortalecimiento de la democracia…
 Que la implementación se haga teniendo en cuenta:
 Enfoque diferencial y de género: diversidad de género, étnica y cultural
 Poblaciones más humildes y vulnerables
 Enfoque territorial: necesidades, particularidades sociales, económicas,
culturales y socio ambientales
 Participación ciudadana como fundamento de todos los acuerdos
 Participación y diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad
 Construcción de confianza y promoción de una cultura de la tolerancia,
respeto y convivencia
 Reconocimiento de las víctimas y establecimiento de responsabilidades
 Una vez realizado el plebiscito se convocará a un acuerdo político nacional
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En la página 5 del Acuerdo Final:
 Punto 1: reforma rural integral
 Punto 2: participación política, apertura democrática para construir la paz
 Punto 3: cese al fuego y a las hostilidades de manera bilateral y definitiva y
a la dejación de las armas.
En la página 6 del Acuerdo Final:
 El Punto 3 también incluye el acuerdo sobre “Garantías de seguridad y
lucha contra las organizaciones criminales responsables de
homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras
de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos,
incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido
denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de
apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la
implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.
 Punto 4: solución al problema de drogas de uso ílicito… con un enfoque
de salud pública.
 Punto 5: acuerdo de víctimas… lucha contra la impunidad. Se crea el
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, que
contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos
judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones
a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional
Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que
contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la
búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del
daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros.
 El Sistema Integral está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento
de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la
Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón
del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las Medidas de
reparación integral para la construcción de la paz; y las Garantías de No
Repetición.
 El Punto 6 contiene el acuerdo “Mecanismos de implementación y
verificación” en el que se crea una “Comisión de implementación,
seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de
diferencias”, integrada por representantes del Gobierno Nacional y de las
FARC-EP
 Creación de un mecanismo de acompañamiento para que la
comunidad internacional contribuya de distintas maneras a garantizar
la implementación del Acuerdo Final y en materia de verificación se pone
en marcha un modelo con un componente internacional integrado por los
países que durante el proceso han tenido el papel de garantes y
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acompañantes y dos vocerías internacionales, todo ello soportado en la
capacidad técnica del Proyecto del Instituto Kroc de Estudios
Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame de los Estados
Unidos.
En la página 8 del Acuerdo Final:
 Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral - RRI. Por
ser una cuestión no resuelta la propiedad sobre la tierra y particularmente
su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las
comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y
niños. La RRI debe lograr la gran transformación de la realidad rural
colombiana, que integre las regiones, erradique la pobreza, promueva
la igualdad, asegure el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía
con un enfoque de género y como consecuencia garantice la no
repetición del conflicto y la erradicación de la violencia.
 Adoptar medidas para promover el uso adecuado de la tierra de
acuerdo con su vocación y estimular la formalización, restitución y
distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la
propiedad rural de quienes habitan el campo y en particular a las mujeres
rurales. (Según lo establecido en la ley 731 de 2002, “Por la cual se dictan
normas para favorecer a las mujeres rurales”, mujer rural es toda aquella
que, sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente del lugar
donde viva, tiene una actividad productiva relacionada directamente con lo
rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los sistemas de
información y medición del Estado o no es remunerada. Esta definición
incluye a las mujeres campesinas, indígenas y afro, sin tierras o con tierra
insuficiente)
En la página 9 del Acuerdo Final:
 Que en su visión, la RRI reconoce el papel fundamental de la economía
campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, la
erradicación del hambre, la generación de empleo e ingresos, la
dignificación y formalización del trabajo, la producción de alimentos y,
en general, en el desarrollo de la nación, en coexistencia y articulación
complementaria con otras formas de producción agraria.
 La RRI reconoce el rol productivo y reproductivo de las mujeres y en
esa medida su papel fundamental en el desarrollo y la economía rural
y hará mayores esfuerzos para ellas y en la población más vulnerable
para garantizarle condiciones de bienestar y buen vivir y para
fortalecer sus formas de organización y producción.
 Que la RRI en materia de alimentos y nutrición pretende asegurar para
toda la población rural y urbana en Colombia disponibilidad y acceso
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suficiente en oportunidad, cantidad, calidad y precio a los alimentos
necesarios para una buena nutrición, especialmente la de los niños y
niñas, mujeres gestantes y lactantes y personas adultas mayores,
promoviendo prioritariamente la producción de alimentos y la generación de
ingresos.
 Que a la transformación estructural del campo y en particular al cierre
de la frontera agrícola, contribuyen los campesinos, las campesinas y las
comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras
y demás comunidades étnicas en sus territorios, con un ordenamiento
socio-ambiental sostenible. Para ello es necesario el reconocimiento y
apoyo a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y demás formas de
asociatividad solidaria.
 Que los planes y programas acordados como parte de la RRI deben tener
un enfoque territorial, diferencial y de género que implica reconocer y
tener en cuenta las necesidades, características y particularidades
económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades
rurales —niñas, niños, mujeres y hombres, incluyendo personas con
orientación sexual e identidad de género diversa— y garantizar la
sostenibilidad socio-ambiental.
En la página 10 del Acuerdo Final:
Principios
En la implementación de lo acordado en el punto “Hacia un Nuevo Campo
Colombiano: Reforma Rural Integral” se tendrán en cuenta los siguientes
principios:
 Transformación estructural: es decir la transformación de la realidad rural
con equidad, igualdad y democracia.
 Igualdad y enfoque de género: reconocimiento de las mujeres como
ciudadanas autónomas, sujetos de derechos que, independientemente de
su estado civil, relación familiar o comunitaria, tienen acceso en condiciones
de igualdad con respecto a los hombres a la propiedad de la tierra y
proyectos productivos, opciones de financiamiento, infraestructura, servicios
técnicos y formación, entre otros; atendiendo las condiciones sociales e
institucionales que han impedido a las mujeres acceder a activos
productivos y bienes públicos y sociales. Este reconocimiento implica la
adopción de medidas específicas en la planeación, ejecución y seguimiento
a los planes y programas contemplados en este acuerdo para que se
implementen teniendo en cuenta las necesidades específicas y condiciones
diferenciales de las mujeres, de acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y
necesidades (enfoque de género).
 Bienestar y buen vivir: el objetivo final es la erradicación de la pobreza y
la satisfacción plena de las necesidades de la ciudadanía de las zonas
rurales, de manera que se logre en el menor plazo posible que los
Página 5 de 26

campesinos, las campesinas y las comunidades, incluidas las afro
descendientes e indígenas, ejerzan plenamente sus derechos y se alcance
la convergencia entre la calidad de vida urbana y la calidad de vida rural,
respetando el enfoque territorial, el enfoque de género y la diversidad étnica
y cultural de las comunidades.
 Priorización: la política de desarrollo agrario integral es universal y su
ejecución prioriza la población y los territorios más necesitados y
vulnerables, y las comunidades más afectadas por la miseria, el abandono
y el conflicto, y hace énfasis en pequeños y medianos productores y
productoras. Especial atención merecen los derechos de los niños y niñas,
de las mujeres, y de las personas adultas mayores.
 Integralidad: asegura la productividad, mediante programas que
acompañen el acceso efectivo a la tierra, con innovación, ciencia y
tecnología, asistencia técnica, crédito, riego y comercialización y con otros
medios de producción que permitan agregar valor. También asegura
oportunidades de buen vivir que se derivan del acceso a bienes públicos
como salud, vivienda, educación, infraestructura y conectividad y de
medidas para garantizar una alimentación sana, adecuada y sostenible
para toda la población.
En la página 11 del Acuerdo Final:
 Restablecimiento: el restablecimiento de los derechos de las víctimas del
desplazamiento y del despojo, y la reversión de los efectos del conflicto y
del abandono sobre comunidades y territorios.
 Regularización de la propiedad: es decir, lucha contra la ilegalidad en la
posesión y propiedad de la tierra y garantía de los derechos de los hombres
y las mujeres que son los legítimos poseedores y dueños, de manera que
no se vuelva a acudir a la violencia para resolver los conflictos relacionados
con la tierra.
 Derecho a la alimentación: la política de desarrollo agrario integral debe
estar orientada a asegurar progresivamente que todas las personas tengan
acceso a una alimentación sana y adecuada y que los alimentos se
produzcan bajo sistemas sostenibles.
 Participación: la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y
programas se adelantarán con la activa participación de las comunidades
—hombres y mujeres—, que es además garantía de transparencia unida a
la rendición de cuentas, a la veeduría ciudadana y a la vigilancia especial
de los organismos competentes.
 Beneficio, impacto y medición: teniendo en cuenta la priorización,
debe beneficiar e impactar al mayor número de ciudadanos y
ciudadanas, con la mayor intensidad y en el menor tiempo posible, y
medir sus efectos en cada proyecto y región.
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 Desarrollo sostenible: es decir, es ambiental y socialmente sostenible y
requiere de la protección y promoción del acceso al agua, dentro de una
concepción ordenada del territorio.
 Presencia del Estado: para la construcción de una paz estable y duradera
la presencia del Estado en el territorio rural será amplia y eficaz, y se
expresará en el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos y las
ciudadanas en democracia.
 Democratización del acceso y uso adecuado de la tierra: mecanismos y
garantías que permitan que el mayor número posible de hombres y mujeres
habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente puedan acceder a
ella y que incentiven el uso adecuado de la tierra con criterios de
sostenibilidad ambiental, de vocación del suelo, de ordenamiento territorial
y de participación de las comunidades. Con ese propósito y de conformidad
con lo acordado en el punto 1.1.1 Fondo de Tierras para la RRI (3 millones
de hectáreas) y en el punto 1.1.5. Formalización masiva de la Propiedad
Rural (7 millones de hectáreas), durante los próximos 10 años habrá una
extensión objeto de la Reforma Rural Integral de 10 millones de
hectáreas.
1.1. Acceso y Uso. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad.
Frontera agrícola y protección de zonas de reserva. 1.1.1. Fondo de
Tierras para la Reforma Rural Integral
En la página 12 del Acuerdo Final:

 El Gobierno Nacional creará un Fondo de Tierras de distribución
gratuita. El Fondo de Tierras, que tiene un carácter permanente, dispondrá
de 3 millones de hectáreas durante sus primeros 10 años de creación, las
que provendrán de las siguientes fuentes:
 Tierras provenientes de la extinción judicial de dominio a favor de
la Nación: el Gobierno Nacional adelantará las reformas necesarias
para agilizar el proceso judicial de extinción, con el fin de revertir la
concentración ilegal de tierras.
 Tierras recuperadas a favor de la Nación: es decir, baldíos
indebidamente apropiados u ocupados, recuperados mediante
procesos agrarios, sin perjuicio de los campesinos y las
campesinas que puedan ser beneficiarios del programa de
formalización. (Esta fuente deberá resultar fortalecida con la formación
y actualización catastral que se adelantará en el marco de este Acuerdo)
 Tierras provenientes de la actualización, delimitación y
fortalecimiento de la Reserva Forestal, con destino a los beneficiarios
y beneficiarias del Fondo de Tierras: la sustracción de tierras mediante
este mecanismo estará condicionada a la formulación, con la
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participación de las comunidades, de planes que garanticen
sostenibilidad social y ambiental.
 Tierras inexplotadas: tierras recuperadas mediante la aplicación del
actual procedimiento de extinción administrativa de dominio, por
incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad.
 Tierras adquiridas o expropiadas por motivos de interés social o de
utilidad pública, adquiridas para promover el acceso a la propiedad
rural, con la correspondiente indemnización.
 Tierras donadas: el Gobierno Nacional adelantará las gestiones
necesarias para facilitar los procedimientos de donación de tierras al
Fondo de Tierras, en el marco de la terminación del conflicto y de la
construcción de la paz.
1.1.2. Otros mecanismos para promover el acceso a la tierra: como
complemento de los mecanismos anteriores, el Gobierno Nacional se
compromete a:
 Subsidio integral para compra: se otorgará un subsidio integral para la
compra de tierras por parte de las personas beneficiarias (ver 1.1.3.), en las
zonas priorizadas y como herramienta alternativa que contribuya a
solucionar problemas puntuales de acceso, y que cuente con medidas
específicas para facilitar el acceso de las mujeres al subsidio.
 Crédito especial para compra: se abrirá una nueva línea de crédito
especial subsidiada de largo plazo para la compra de tierras por parte de la
población beneficiaria con medidas especiales para las mujeres rurales (ver
1.1.3.).
1.1.3. Personas beneficiarias: los beneficiarios y las beneficiarias del plan de
adjudicación gratuita y del subsidio integral y el crédito especial, serán
trabajadores y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra
insuficiente, priorizando a las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y a
la población desplazada. También podrán ser beneficiarias asociaciones de
trabajadores y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente,
así como personas y comunidades que participen en programas de asentamiento
y reasentamiento con el fin, entre otros, de proteger el medio ambiente, sustituir
cultivos ilícitos y fortalecer la producción alimentaria. Las personas beneficiarias
del plan de adjudicación gratuita y del subsidio integral serán seleccionadas con la
participación de las comunidades locales —hombres y mujeres—, como garantía
de transparencia y eficacia. Gobierno y comunidades velarán por evitar la
especulación con la tierra en el marco de estos programas.
En la página 13 del Acuerdo Final:
1.1.4. Acceso integral: …el Gobierno Nacional pondrá a disposición de los
hombres y mujeres beneficiarios del Fondo de Tierras, planes de acompañamiento
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en vivienda, asistencia técnica, capacitación, adecuación de tierras y recuperación
de suelos donde sea necesario, proyectos productivos, comercialización y acceso
a medios de producción que permitan agregar valor, entre otros, y escalará la
provisión de bienes públicos en el marco de los Programas de Desarrollo Agrario
Integral con Enfoque Territorial, en adelante PDET.
 Medidas para apoyar la generación de ingresos, la superación de la
pobreza y fomentar la economía solidaria y el cooperativismo de los
campesinos que ocupan predios categorizados como mini o microfundio.
1.1.5. Formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural:
de manera que no se vuelva a recurrir a la violencia para resolver los conflictos
relacionados con ella y como garantía contra el despojo de cualquier tipo, el
Gobierno Nacional formalizará progresivamente, con sujeción al ordenamiento
constitucional y legal, todos los predios que ocupa o posee la población
campesina en Colombia. Con este propósito, el Gobierno Nacional formalizará 7
millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, priorizando áreas
como las relacionadas con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET), Zonas de Reserva Campesina, y otras que el Gobierno defina.
En la página 14 del Acuerdo Final:
En caso de que la propiedad formalizada sea inferior a una Unidad Agrícola
Familiar (UAF)2 , el pequeño propietario y propietaria formalizados podrán también
beneficiarse del plan de acceso del Fondo de Tierras y de los mecanismos
alternativos como crédito y subsidio para compra para contribuir a superar la
proliferación de minifundios improductivos.
Se entiende por Unidad Agrícola Familiar (UAF), lo establecido en el art. 38 de la
ley 160 de 1994.
1.1.6. Tierras inalienables e inembargables:
1.1.7. Restitución: el Gobierno Nacional y las FARC-EP comparten el propósito
de que se reviertan los efectos del conflicto, que se restituyan a las víctimas del
despojo y del desplazamiento forzado y a las comunidades sus derechos sobre la
tierra, y que se produzca el retorno voluntario de mujeres y hombres en situación
de desplazamiento. Para ello se pondrán en marcha las medidas acordadas en el
punto 5 “Víctimas”.
1.1.8. Algunos mecanismos de resolución de conflictos de tenencia y uso y
de fortalecimiento de la producción alimentaria: con el propósito de contribuir
en la regularización y protección de los derechos de propiedad, promover el uso
adecuado de la tierra, mejorar su planificación y ordenamiento, prevenir y mitigar
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los conflictos de uso y tenencia, y en particular solucionar los conflictos que
amenacen o limiten la producción de alimentos, el Gobierno Nacional:
En la página 15 del Acuerdo Final:
Creará una instancia de alto nivel que se encargará de la formulación de
lineamientos generales de uso de la tierra, atendiendo las características de su
vocación, el bien común y las visiones territoriales de desarrollo rural construidos
en el marco de las instancias de participación que contarán con representación
equilibrada de hombres y mujeres. En el diseño de los lineamientos se tendrá en
cuenta: 1) la sostenibilidad socio-ambiental y la conservación de los recursos
hídricos y de la biodiversidad; 2) la compatibilidad entre vocación y uso del suelo
rural; 3) la prioridad de la producción de alimentos para el desarrollo del país, que
permita que coexista con otras actividades económicas y promocionando su
progresión hacia la autosuficiencia; 4) las particularidades sociales, culturales y
económicas de los territorios. • Promoverá el uso efectivo de los espacios de
participación y decisión en la planificación de los usos del suelo rural y el
ordenamiento del territorio.
1.1.9. Formación y actualización del catastro e impuesto predial rural: con el
propósito de propiciar el uso adecuado, productivo y sostenible de la tierra, crear
un sistema de información que sirva para la promoción del desarrollo agrario
integral, incrementar el recaudo efectivo de los municipios y la inversión social,
estimular la desconcentración de la propiedad rural improductiva, y en general
regularizar con transparencia la propiedad de la tierra, el Gobierno Nacional
pondrá en marcha:
• Un Sistema General de Información Catastral, integral y multipropósito, que en
un plazo máximo de 7 años concrete la formación y actualización del catastro
rural, vincule el registro de inmuebles rurales y se ejecute en el marco de la
autonomía municipal.
1.1.10. Cierre de la frontera agrícola y protección de zonas de reserva: con el
propósito de delimitar la frontera agrícola, proteger las áreas de especial interés
ambiental y generar para la población que colinda con ellas o las ocupan,
alternativas equilibradas entre medio ambiente y bienestar y buen vivir, bajo los
principios de Participación de las comunidades rurales y Desarrollo sostenible, el
Gobierno Nacional: • Desarrollará en un plazo no mayor a 2 años un plan de
zonificación ambiental que delimite la frontera agrícola y que permita actualizar y
de ser necesario ampliar el inventario, y caracterizar el uso de las áreas que
deben tener un manejo ambiental especial, tales como: zonas de reserva forestal,
zonas de alta biodiversidad, ecosistemas frágiles y estratégicos, cuencas,
páramos y humedales y demás fuentes y recursos hídricos, con miras a proteger
la biodiversidad y el derecho progresivo al agua de la población, propiciando su
uso racional.
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En la página 17 del Acuerdo Final:
 Valoración a los intangibles culturales y espirituales y protegiendo el interés
social; sistemas de producción alimentaria sostenible y silvopastoriles;
reforestación; Zonas de Reserva Campesina (ZRC); y en general, otras
formas de organización de la población rural y de la economía campesina
sostenibles.
 Las sustracciones de las Zonas de Reserva Forestal a las que se refiere
este Acuerdo, priorizarán el acceso a la tierra para campesinos y
campesinas sin tierra o con tierra insuficiente, a través de diferentes formas
de organización o asociación, incluidas las Zonas de Reserva Campesina,
que contribuyan al cierre de la frontera agrícola, al fortalecimiento de la
economía campesina y a la agricultura familiar.
1.2. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
1.2.1. Objetivo: el objetivo de los PDET es lograr la transformación estructural del
campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la
ciudad, de manera que se asegure…:
En la página 18 del Acuerdo Final:
….la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural para que contribuya al
conocimiento, a la organización de la vida, a la economía, a la producción y al
relacionamiento con la naturaleza;
En la página 19 del Acuerdo Final:
1.3. Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral
En la página 20 del Acuerdo Final:
1.3.1. Infraestructura y adecuación de tierras…
1.3.1.1.Infraestructura vial…
1.3.1.2.Infraestructura de riego…
En la página 21 del Acuerdo Final:
1.3.1.3.Infraestructura eléctrica y de conectividad:
con el propósito de garantizar condiciones de vida digna y mejorar la conectividad,
el gobierno nacional diseñará e implementará un Plan Nacional de Electrificación
Rural y un Plan Nacional de Conectividad Rural,
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1.3.2. Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la
pobreza.

En la página 22 del Acuerdo Final:
1.3.2.2. Educación rural: con el propósito de brindar atención integral a la primera
infancia, garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación y
erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, así como promover la permanencia
productiva de los y las jóvenes en el campo, y acercar las instituciones
académicas regionales a la construcción del desarrollo rural, el gobierno nacional
creará e implementará el Plan Especial de Educación Rural. Para el desarrollo del
Plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 La cobertura universal con atención integral a la primera infancia.
 Modelos flexibles de educación preescolar, básica y media, que se
adapten a las necesidades de las comunidades y del medio rural, con
un enfoque diferencial.
 La construcción, reconstrucción, mejoramiento y adecuación de la
infraestructura educativa rural, incluyendo la disponibilidad y
permanencia de personal docente calificado y el acceso a tecnologías
de información.
 La garantía de la gratuidad educativa para educación preescolar,
básica y media.
 El mejoramiento de las condiciones para el acceso y la permanencia
en el sistema
 El mejoramiento de las condiciones para el acceso y la permanencia en el
sistema educativo de niños, niñas y adolescentes a través de un acceso
gratuito a útiles, textos, alimentación escolar y transporte.
 La oferta de programas e infraestructura de recreación, cultura y
deporte.
 La incorporación de la formación técnica agropecuaria en la educación
media (décimo y once).
 La disponibilidad de becas con créditos condonables para el acceso de
hombres y mujeres rurales más pobres a servicios de capacitación técnica,
tecnológica y universitaria que incluya, cuando sea pertinente, apoyos a la
manutención.
 La promoción de la formación profesional de las mujeres en disciplinas no
tradicionales para ellas.
 La implementación de un programa especial para la eliminación del
analfabetismo rural.
En la página 23 del Acuerdo Final:
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 El fortalecimiento y la promoción de la investigación, la innovación y
el desarrollo científico y tecnológico para el sector agropecuario, en
áreas como agroecología, biotecnología, suelos, etc.
 Incremento progresivo de los cupos técnicos, tecnológicos y universitarios
en las zonas rurales, con acceso equitativo para hombres y mujeres,
incluyendo personas en condición de discapacidad. Se tomarán medidas
especiales para incentivar el acceso y permanencia de las mujeres rurales.
 Promover la ampliación de oferta y la capacitación técnica, tecnológica y
universitaria en áreas relacionadas con el desarrollo rural.
1.3.2.3.Vivienda y agua potable
1.3.3. Estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y
cooperativa. Asistencia Técnica. Subsidios. Crédito. Generación de ingresos.
Mercadeo. Formalización laboral.
1.3.3.1. Estímulos a la economía solidaria y cooperativa…
En la página 25 del Acuerdo Final:
La promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas
para que las comunidades —hombres y mujeres— puedan acceder al
material de siembra óptimo y, de manera participativa, contribuyan a su
mejoramiento, incorporando sus conocimientos propios. Además, la estricta
regulación socio-ambiental y sanitaria de los transgénicos, propiciando el bien
común. Lo anterior en el marco de la obligación inquebrantable del Estado de
tomar las medidas y usar las herramientas necesarias para salvaguardar el
patrimonio genético y la biodiversidad como recursos soberanos de la nación.
En la página 28 del Acuerdo Final:
1.3.4. Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación: en
desarrollo de la obligación de garantizar de manera progresiva el derecho
humano a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, con el
propósito de erradicar el hambre y en esa medida fomentar la disponibilidad,
el acceso y el consumo de alimentos de calidad nutricional en cantidad
suficiente…
 El Gobierno Nacional pondrá en marcha un sistema especial para la
garantía progresiva del derecho a la alimentación de la población rural. La
política alimentaria y nutricional en las zonas rurales se basa en el
incremento progresivo de la producción de alimentos, la generación de
ingresos, y en general la creación de condiciones de bienestar mediante los
planes nacionales de acceso a tierras, infraestructura, riego, vivienda y
agua potable, asistencia técnica y capacitación, mercadeo, crédito, la
Página 13 de 26

promoción de formas asociativas basadas en la solidaridad y la
cooperación, y demás planes establecidos en el presente acuerdo.
 Esta política reconoce el papel fundamental de las mujeres rurales en la
contribución a la satisfacción del derecho a la alimentación.
 Es necesario asegurar que todos los planes nacionales cumplan de manera
transversal con los objetivos de la política alimentaria y nutricional
propuestos, mediante un sistema que los articule en los territorios y que
tomará en cuenta los siguientes criterios:
 El desarrollo de planes departamentales y locales para la
alimentación y nutrición culturalmente apropiadas, con la
participación activa de las comunidades, la sociedad, el Gobierno
Nacional y los gobiernos departamentales y municipales, para
articular en el territorio las medidas y establecer las metas.
 El establecimiento de consejos departamentales y municipales de
alimentación y nutrición, con representación del Gobierno y amplia
representación de la sociedad y las comunidades —hombres y
mujeres—, con el fin de proponer y participar en la definición de
los lineamientos para el diseño y puesta en marcha de las
políticas alimentarias y nutricionales a través de los planes
departamentales y locales, movilizar recursos de la región,
monitorear el riesgo y hacer seguimiento al cumplimiento de las
metas.
 El desarrollo de programas contra el hambre y la desnutrición con
cobertura nacional, especialmente para la población rural en
condiciones de miseria, las mujeres gestantes y lactantes, niños y
niñas, y para la tercera edad. Estos programas incluirán planes de
choque para la población rural más vulnerable y en pobreza extrema.
 La adopción de esquemas de apoyo para fortalecer, desarrollar y
afianzar la producción y el mercado interno, que incluyan asistencia
técnica-científica, orientados a promover la cualificación de la
economía campesina, familiar y comunitaria, ambiental y socialmente
sostenible, que contribuyan a su autosuficiencia y al autoconsumo.
 La promoción de mercados locales y regionales que acerquen a
quienes producen y consumen y mejoren las condiciones de acceso
y disponibilidad de alimentos en las áreas rurales del país.
 La realización de campañas orientadas a promover la producción y el
consumo de alimentos con un alto contenido nutricional, el manejo
adecuado de los alimentos y la adopción de buenos hábitos
alimenticios, que tenga en cuenta las características del territorio y
fomente la producción y el consumo de alimentos nacionales.
 Adicionalmente, la provisión de condiciones e incentivos a la
producción y a la comercialización, incluyendo, cuando sean
necesarios, apoyos directos para el fortalecimiento productivo, con el
fin de que en la economía campesina, familiar y comunitaria se
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eviten o minimicen los impactos negativos que supongan la
internacionalización de la economía y la liberalización del comercio.

En la página 30 del Acuerdo Final:
2. Participación política: Apertura democrática para construir la paz
 Requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas
fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación
alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer
el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e
intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la
inclusión política. Es importante ampliar y cualificar la democracia como
condición para lograr bases sólidas para forjar la paz.
 Espacios de representación política y social. Para esto es necesario que se
reconozca la situación y condición de las mujeres en sus contextos y
particularidades.
 Dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de
acción política para todas y todos los colombianos a fin de transitar a un
escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para
quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para
la participación.
En la página 31 del Acuerdo Final:
 Constitución de nuevos partidos y movimientos políticos que contribuyan al
debate y al proceso democrático, y tengan suficientes garantías para el
ejercicio de la oposición y ser verdaderas alternativas de poder.
 Promoción de la convivencia, la tolerancia y no estigmatización,
Distribución más equitativa de los recursos públicos destinados a los
partidos y movimientos políticos y una mayor transparencia del proceso
electoral, que requiere de una serie de medidas inmediatas especialmente
en las regiones donde aún persisten riesgos y amenazas, así como de una
revisión integral del régimen electoral y de la conformación y las funciones
de las autoridades electorales. Y por otra parte, el establecimiento de unas
mayores garantías para el ejercicio de la oposición política.
 La promoción tanto del pluralismo político como de las organizaciones y
movimientos sociales, incluyendo las de mujeres, de jóvenes y de población
LGTBI y, en general, del debate democrático, requiere de nuevos espacios
de difusión para que los partidos, organizaciones y las comunidades que
participan en la construcción de la paz, tengan acceso a espacios en
canales y emisoras en los niveles nacional, regional y local.
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En la página 32 del Acuerdo Final:
 La construcción de la paz requiere que los territorios más afectados
por el conflicto y el abandono, en una fase de transición, tengan una
mayor representación en el Congreso de la República para asegurar la
inclusión política de esos territorios y sus poblaciones, así como la
representación de sus intereses.
 De igual manera, es necesario crear las condiciones y dar las garantías
para que las organizaciones alzadas en armas se transformen en
partidos o movimientos políticos, que participen activamente en la
conformación, ejercicio y control del poder político, para que sus propuestas
y sus proyectos puedan constituirse en alternativa de poder.
 Para cumplir con todo lo anterior, se harán las revisiones y los ajustes
institucionales necesarios que conduzcan a una plena participación política
y ciudadana de todos los sectores políticos y sociales, y de esa manera,
hacer frente a los retos de la construcción de la paz.
En la página 32 del Acuerdo Final:
2.1. Derechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición política en
general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la
firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación.
2.1.1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en
general
requiere del reconocimiento tanto de la oposición que ejercen los partidos y
movimientos políticos, como de las formas de acción de las organizaciones y los
movimientos sociales y populares que pueden llegar a ejercer formas de oposición
a políticas del gobierno nacional y de las autoridades departamentales y
municipales.
2.1.1.1. Estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política
Tras la firma del Acuerdo Final, los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica, serán convocados en una Comisión para definir los
lineamientos del estatuto de garantías para los partidos y movimientos políticos
que se declaren en oposición. Adicionalmente, se convocarán a la Comisión las
siguientes agrupaciones políticas representativas de oposición: Marcha Patriótica
y Congreso de los Pueblos, así como a dos expertos delegados por las FARC-EP.
En la página 33 del Acuerdo Final:
 La Comisión abrirá espacios o mecanismos para recibir insumos y
propuestas de otras agrupaciones políticas que deseen participar en la
discusión.
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 Se velará porque partidos, movimientos y otras agrupaciones que sean
convocados cuenten con la participación de las mujeres.
 La Comisión a través de un evento facilitará la participación de voceros y
voceras de las organizaciones y movimientos sociales más representativos,
personas expertas y de la academia, entre otras. Sobre la base de estos
lineamientos el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de ley con el
acompañamiento de delegados y delegadas de la Comisión de partidos y
movimientos políticos, que deberá presentarse para su trámite en el
Congreso máximo dentro de los 3 meses siguientes a la entrega de las
recomendaciones por parte de la Comisión.
2.1.2. Garantías de seguridad para el ejercicio de la política
Este nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política debe
contribuir a crear y garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad,
que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier
forma de estigmatización y persecución de dirigentes por motivo de sus
actividades políticas…
 El Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política estará
estructurado en consonancia con una concepción de la seguridad que tiene
como centro la persona, se basa en los principios de soberanía, no
intervención y libre determinación de los pueblos, y que permite articular las
medidas de seguridad con las medidas de desarrollo y bienestar
individuales y colectivas contempladas en el presente acuerdo, y que
adopta un enfoque diferencial y de género.
 Adicionalmente, el Gobierno fortalecerá, concentrará y desplegará su
máxima capacidad institucional para prevenir, desarticular y neutralizar, con
un enfoque multidimensional, cualquier posible fuente de violencia contra
quienes ejercen la política, y tomará todas las medidas necesarias para
asegurar que no resurjan grupos de tipo paramilitar (ver punto 3.4).
En la página 34 del Acuerdo Final:
2.1.2.1. Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política
El sistema tendrá los siguientes elementos: a. Adecuación normativa e
institucional:
 Creación de una instancia de alto nivel que:
 Ponga en marcha un Sistema de Seguridad para el Ejercicio de la Política y
que garantice la articulación, funcionamiento y supervisión del mismo. o
Esta instancia dependerá de la Presidencia de la República y establecerá
mecanismos de interlocución permanente con los partidos y movimiento
políticos, especialmente los que ejercen la oposición, y el nuevo movimiento
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que surja del tránsito de las FARCEP a la actividad política legal. Los
mecanismos incluirán, entre otros, un sistema de planeación, información y
monitoreo, y una comisión de seguimiento y evaluación. La instancia
procurará la interlocución efectiva con las mujeres. (ver literal d).
 Esta instancia supervisará el funcionamiento del sistema y servirá como eje
articulador con otras instituciones del Estado como la Defensoría del
Pueblo, la Fiscalía y la Procuraduría.
 Revisión del marco normativo para elevar el costo de los delitos
contra quienes ejercen la política.
 Fortalecimiento de las capacidades investigativas y de judicialización para
procesar a quienes atenten contra quienes ejercen la política. Se adelantará
un proceso de especialización en la etapa de investigación y acusación
para elevar las capacidades institucionales para combatir la impunidad.

En la página 35 del Acuerdo Final:
c. Protección:
 Programa de protección especializada para las personas integrantes del
nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la
actividad política legal que sea concertado entre las FARC-EP y el
Gobierno Nacional.
 Protección especializada, sobre la base de una evaluación de riesgo, para
las siguientes personas: quienes hayan sido elegidas popularmente,
quienes se declaren en oposición política, y líderes y lideresas de partidos y
movimientos políticos, con enfoque diferencial, de género y con presencia
nacional y regional. Para efectos de su participación en política, la
evaluación tendrá en consideración los riesgos específicos que enfrentan
las mujeres y las personas con orientación sexual diversa.
 La evaluación de riesgos será definida con presteza y estará a cargo de una
instancia dentro del Sistema que proveerá los insumos para que el
Gobierno tome las medidas pertinentes. La instancia tendrá capacidades a
nivel regional y local y contará con representación del nuevo movimiento
político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal,
con el cual se coordinarán las decisiones y las acciones.
 El Gobierno dispondrá de los recursos necesarios para proteger la
integridad de dirigentes, hombres y mujeres, que participan en la actividad
política atendiendo sus necesidades específicas.
d. Evaluación y seguimiento:
En la página 36 del Acuerdo Final:
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2.1.2.2. Garantías de seguridad para líderes y lideresas de organizaciones y
movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos a.
Adecuación normativa e institucional:
 Revisión del marco normativo para elevar el costo de los delitos contra
líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y
defensoras de derechos humanos.
 Fortalecimiento de las capacidades investigativas y de judicialización contra
quienes atenten contra líderes y lideresas de organizaciones y movimientos
sociales y defensores y defensoras de derechos humanos.
 Garantías para la movilización y la protesta social, incluyendo la revisión del
marco normativo.
En la página 37 del Acuerdo Final:
El Gobierno Nacional elaborará un proyecto de ley de garantías y promoción de la
participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las
organizaciones y movimientos sociales, sobre la base de los siguientes
lineamientos que serán discutidos en un espacio de carácter nacional, que contará
con la participación de voceros y voceras de las organizaciones y movimientos
sociales más representativos:
 Garantizar el derecho al acceso oportuno y libre a la información oficial en
el marco de la Constitución y la ley, con los ajustes legales que puedan ser
necesarios para la implementación de los acuerdos.
 Reglamentación del derecho de réplica y rectificación, en cabeza de las
organizaciones y movimientos sociales más representativos, frente a
declaraciones falsas o agraviantes por parte del Gobierno Nacional.
 Realizar conjuntamente con las organizaciones y movimientos sociales una
caracterización y registro de organizaciones sociales, formales y no
formales, que se actualice periódicamente para identificar, sin detrimento de
su naturaleza y su autonomía, sus capacidades y necesidades, y la
existencia de redes y alianzas como base para el desarrollo de la política
pública o para la modificación de la misma.
 Apoyar, mediante asistencia legal y técnica, la creación y el fortalecimiento
de las organizaciones y movimientos sociales, incluyendo las
organizaciones de mujeres, de jóvenes y de población LGBTI. Sin perjuicio
del principio de igualdad, se apoyará con medidas extraordinarias a las
organizaciones de mujeres y los más vulnerables.
En la página 38 del Acuerdo Final:
El Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado solicitar al Consejo
Nacional de Participación con el apoyo de Foro por Colombia, Viva la Ciudadanía
y el CINEP que organice el espacio de participación de carácter nacional de que
trata el punto 2.2.1.
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En la página 40 del Acuerdo Final:
 2.2.3. Participación ciudadana a través de medios de comunicación
comunitarios, institucionales y regionales. Los medios de comunicación
comunitarios, institucionales y regionales, deben contribuir a la participación
ciudadana y en especial a promover valores cívicos, el reconocimiento de
las diferentes identidades étnicas y culturales, la igualdad de género, la
inclusión política y social, la integración nacional y en general el
fortalecimiento de la democracia.
 La participación ciudadana en los medios comunitarios contribuye además a
la construcción de una cultura democrática basada en los principios
de libertad, dignidad y pertenencia, y a fortalecer las comunidades con
lazos de vecindad o colaboración mutuos.
 Adicionalmente, en un escenario de fin del conflicto, los medios de
comunicación comunitarios, institucionales y regionales, contribuirán al
desarrollo y promoción de una cultura de participación, igualdad y no
discriminación, convivencia pacífica, paz con justicia social y
reconciliación, incorporando en sus contenidos valores no sexistas y
de respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.
Para avanzar en el logro de estos fines, el Gobierno Nacional se compromete
a:
 Abrir nuevas convocatorias para la adjudicación de radio comunitaria, con
énfasis en las zonas más afectadas por el conflicto, y así promover la
democratización de la información y del uso del espectro electromagnético
disponible.
 Promover la capacitación técnica de los trabajadores y las trabajadoras de
los medios comunitarios, y la formación y capacitación de comunicadoras y
comunicadores comunitarios y de operadores y operadoras de medios de
comunicación, mediante procesos que busquen dignificar la libre expresión
y opinión.
 Abrir espacios en las emisoras y canales institucionales y regionales
destinados a la divulgación del trabajo de las organizaciones y movimientos
sociales, incluyendo los de mujeres, y de las comunidades en general, así
como de contenidos relacionados con los derechos de poblaciones
vulnerables, con la paz con justicia social y la reconciliación, y con la
implementación de los planes y programas acordados en el marco de este
acuerdo.
 Financiar la producción y divulgación de contenidos orientados a
fomentar una cultura de paz con justicia social y reconciliación, por
parte de los medios de interés público y comunitarios.
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Por “inclusión política” se entiende la mayor participación de ciudadanos y
ciudadanas en los asuntos públicos, en el marco del fortalecimiento de la
democracia, y no la propaganda o proselitismo político.
2.2.4. Garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no
estigmatización, especialmente por razón de la acción política y social en el marco
de la civilidad
En la página 44 del Acuerdo Final:
2.3 Medidas efectivas para promover una mayor participación en la política
nacional, regional y local, de todos los sectores, incluyendo la población
más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.
2.3.1 Promoción del pluralismo político. Con el objetivo de promover el
pluralismo político y la representatividad del sistema de partidos, mediante la
ampliación del ejercicio del derecho de asociación con fines políticos y las
garantías para asegurar igualdad de condiciones para la participación de los
partidos y movimientos políticos y, de esa manera, ampliar y profundizar la
democracia, el Gobierno desarrollará:
2.3.1.1. Medidas para promover el acceso al sistema político
Desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y
movimientos políticos del requisito de la superación de un umbral en las
elecciones del Congreso y, en consecuencia, redefinir los requisitos para su
constitución. Uno de estos será el del número de afiliados y afiliadas.
En la página 45 del Acuerdo Final:
 Diseñar un sistema de adquisición progresiva de derechos para partidos y
movimientos políticos, según su desempeño electoral en los ámbitos
municipal, departamental y nacional.
 El sistema incorporará un régimen de transición por 8 años, incluyendo
financiación y divulgación de programas, para promover y estimular los
nuevos partidos y movimientos políticos de alcance nacional que irrumpan
por primera vez en el escenario político.
 2.3.1.2. Medidas para promover la igualdad de condiciones en la
competencia política. Con el fin de establecer una distribución más
equitativa de los recursos, se tomarán medidas para:
 Incrementar el porcentaje que se distribuye por partes iguales entre los
partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso y
aumentar el fondo de financiación de partidos y movimientos políticos.
 Ampliar los espacios de divulgación del programa político de los partidos
o movimientos políticos con representación en el Congreso.
Página 21 de 26

 2.3.2 Promoción de la participación electoral Con el objetivo de promover
una mayor participación electoral, el Gobierno Nacional impulsará, junto con
las autoridades competentes, las siguientes medidas:
 Promover campañas de información, capacitación, pedagogía y
divulgación, que estimulen la participación electoral a nivel nacional y
regional, con especial énfasis en promover una mayor participación de
las mujeres, de poblaciones vulnerables y de territorios especialmente
afectados por el conflicto y el abandono.
 Realizar una campaña nacional de cedulación masiva, con prioridad en
las zonas marginadas de los centros urbanos y en las zonas rurales,
particularmente en las más afectadas por el conflicto y el abandono y
previendo medidas para facilitar el acceso a esta campaña por parte de
las mujeres rurales.
 Apoyar la gestión que la organización electoral adelante para estimular y
facilitar la participación electoral, de las poblaciones más vulnerables y
más apartadas (rurales, marginadas, desplazadas y víctimas), y en
particular:
 Promover un ejercicio ampliamente participativo de diagnóstico
con enfoque de género, de los obstáculos que enfrentan estas
poblaciones en el ejercicio del derecho al voto, y adoptar las
medidas correspondientes.
 Adoptar mecanismos para facilitar el acceso a los puestos de
votación de las comunidades que habitan en zonas alejadas y
dispersas.
En la página 48 del Acuerdo Final:
 2.3.6 Promoción de la representación política de poblaciones y zonas
especialmente afectadas por el conflicto y el abandono.En el marco del
fin del conflicto y con el objetivo de garantizar una mejor integración de
zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil
presencia institucional, y una mayor inclusión y representación política de
estas poblaciones y de sus derechos políticos, económicos, sociales,
culturales y ambientales, y también como una medida de reparación y de
construcción de la paz, el Gobierno Nacional se compromete a crear en
estas zonas un total de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de
Paz para la elección de un total de 16 Representantes a la Cámara de
Representantes, de manera temporal y por 2 períodos electorales.
 Las Circunscripciones contarán con reglas especiales para la inscripción y
elección de candidatos y candidatas. Igualmente, las campañas contarán
con financiación especial y acceso a medios regionales.
 Se establecerán mecanismos especiales de acompañamiento para
asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto del
electorado.
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 Los candidatos y candidatas en todo caso deberán ser personas que
habiten regularmente en estos territorios o que hayan sido desplazadas de
ellos y estén en proceso de retorno.
 Los candidatos y candidatas podrán ser inscritos por grupos
significativos de ciudadanos y ciudadanas u organizaciones de la
Circunscripción, tales como organizaciones campesinas, de víctimas
(incluyendo desplazados y desplazadas), mujeres y sectores sociales
que trabajen en pro de la construcción de la paz y el mejoramiento de
las condiciones sociales en la región, entre otros.
 Los candidatos y candidatas serán elegidos por los ciudadanos y
ciudadanas de esos mismos territorios, sin perjuicio de su derecho a
participar en la elección de candidatos y candidatas a la Cámara de
Representantes en las elecciones ordinarias en sus departamentos.
 Los partidos que cuentan con representación en el Congreso de la
República no podrán inscribir candidatos ni candidatas para estas
Circunscripciones.
 La organización electoral ejercerá una especial vigilancia sobre el censo
electoral y la inscripción de candidatos y candidatas, garantizando que se
cumplan las reglas establecidas.
2.3.7 Promoción de la participación política y ciudadana de la mujer en el
marco del presente Acuerdo

En la página 49 del Acuerdo Final:
 2.3.8 Creación de un nuevo espacio para dar acceso a medios a los
partidos y movimientos políticos
 Como complemento de lo acordado en el marco de los puntos 2.2 y 2.3
sobre acceso a medios para organizaciones y movimientos sociales y para
partidos y movimientos políticos, respectivamente, el Gobierno se
compromete a habilitar un canal institucional de televisión cerrada
orientado a los partidos y movimientos políticos con personería
jurídica, para la divulgación de sus plataformas políticas, en el marco
del respeto por las ideas y la diferencia. Ese canal también servirá para
la divulgación del trabajo de las organizaciones y movimientos sociales, la
promoción de una cultura democrática de paz y reconciliación y de
valores no sexistas y de respeto al derecho de las mujeres a una vida
libre de violencias, así como la divulgación de los avances en la
implementación de los planes y programas acordados en el marco de
este Acuerdo.
 Se establecerá una comisión con representantes de los partidos y
movimientos políticos y organizaciones y movimientos sociales más
representativos para asesorar en la programación del canal.
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En la página 50 del Acuerdo Final:
3. Fin del Conflicto
3.1 Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y
Dejación de las Armas entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP
En la página 51 del Acuerdo Final:
Por último, el Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen con el
cumplimiento de lo aquí acordado en materia de Cese al fuego y de hostilidades
bilateral y definitivo (CFHBD) y Dejación de Armas (DA), para lo cual elaborarán
una hoja de ruta que contenga los compromisos mutuos para que a más tardar a
los 180 días luego de la firma del Acuerdo Final haya terminado el proceso de
dejación de armas.
En la página 62 del Acuerdo Final:
3.2.1.1. Garantías para el nuevo partido o movimiento político • Personería jurídica
A la firma del Acuerdo Final el Consejo Nacional Electoral dará trámite a la
solicitud de registro que le presente la agrupación política de ciudadanos en
ejercicio que tenga por objeto promover la creación del futuro partido o movimiento
político que surja de la transición de las FARC-EP a la vida política legal.
Finalizado el proceso de dejación de las armas, los plenipotenciarios de las FARCEP en la Mesa de Conversaciones manifestarán y registrarán formalmente ante el
Consejo Nacional Electoral la decisión de su transformación en partido o
movimiento político, el acta de constitución, sus estatutos, el código de ética, la
plataforma ideológica y la designación de sus directivos. En virtud de este acto
formal, el partido o movimiento político, con la denominación que adopte, será
reconocido para todos los efectos y en igualdad de condiciones como un partido o
movimiento político con personería jurídica, para lo cual el Gobierno Nacional
tramitará previamente las reformas normativas a que hubiere lugar. El partido o
movimiento político así reconocido deberá cumplir los requisitos de conservación
de la personería jurídica y estará sujeto a las causales de pérdida de la misma
previstas para los demás partidos y movimientos políticos de conformidad con la
Constitución y la ley, salvo la acreditación de un determinado número de afiliados,
la presentación a certámenes electorales y la obtención de un umbral de votación,
durante el tiempo comprendido entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2026.
Financiación y asistencia técnica • Funcionamiento Como una medida para facilitar
el tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, el partido o movimiento
político que constituyan recibirá anualmente, entre la fecha del registro y el 19 de
julio de 2026, una suma equivalente al 10% anual de la apropiación presupuestal
para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos.
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Por otra parte, con el fin de contribuir al financiamiento de la difusión y divulgación
de su plataforma Acuerdo Final 24.08.2016 Página 63 de 297 ideológica y
programática, se le asignará un 5% anual de la apropiación presupuestal para el
funcionamiento de los partidos y movimientos políticos entre la fecha del registro y
el 19 de julio de 2022.
En la página 136 del Acuerdo Final:
 40.- No serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios
equivalentes los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves
crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la
libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición
forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual,
la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del
reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de
Roma.
 En la ley de amnistía se determinarán las conductas tipificadas en la
legislación nacional que no serán amnistiables, siempre que se
correspondan con los enunciados anteriores.
 Las normas precisarán el ámbito y alcance de estas conductas en
concordancia con lo previsto en el Estatuto de Roma, en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y en el Derecho Internacional
Humanitario.
 41.- Tampoco son amnistiables o indultables en el SIVJRNR, los delitos
comunes que carecen de relación con la rebelión, conforme a lo
determinado en la ley de amnistía.
En la página 151 del Acuerdo Final:
LISTADO DE SANCIONES. En el presente listado se describen las sanciones que
podrán ser impuestas por el Tribunal para la Paz. Este listado será
complementado en una etapa posterior. Conforme al documento Jurisdicción
Especial para la Paz, en especial lo indicado en sus numerales 60 al 63, se
establece el presente listado de sanciones teniendo en cuenta: 1. El grado de
verdad otorgado por la persona 2. La gravedad de la conducta sancionada 3. El
nivel de participación y responsabilidad, y 4. Los compromisos en materia de
reparación a las víctimas y garantías de no repetición.
En la página 180 del Acuerdo Final:
 6.1.12. Capítulo Étnico 6.1.12.1. Consideraciones Que el Gobierno Nacional
y las FARC-EP reconocen que los pueblos étnicos han contribuido a la
construcción de una paz sostenible y duradera, al progreso, al desarrollo
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económico y social del país, y que han sufrido condiciones históricas de
injusticia, producto del colonialismo, la esclavización, la exclusión y el haber
sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos; que además han sido
afectados gravemente por el conflicto armado interno y se deben propiciar
las máximas garantías para el ejercicio pleno de sus derechos humanos y
colectivos en el marco de sus propias aspiraciones, intereses y
cosmovisiones. Considerando que los pueblos étnicos deben tener control
de los acontecimientos que les afectan a ellos y a sus tierras, territorios y
recursos manteniendo sus instituciones, culturas y tradiciones, es
fundamental incorporar la perspectiva étnica y cultural, para la
interpretación e implementación del Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia.

A partir de la página 180 a la 297se encuentra:
 Salvaguardas y garantías
 Componente internacional de verificación de la Comisión de
Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz
y de Resolución de Diferencias (CSVR)
 Componente de acompañamiento internacional
 Herramientas de difusión y comunicación (página 190)
 Acuerdo sobre “Refrendación” (página 192)
 PROTOCOLOS Y ANEXOS (página 193)
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