
REINCORPORACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

3.687
Benefician a:

*Espacios Territoriales de Capacitación 
y Reincorporación

proyectos productivos colectivos 
están fuera de los antiguos ETCR.

3.560

Proyectos productivos 
COLECTIVOS

Proyectos productivos 
INDIVIDUALES

Total
Aprobados107

50

Total
aprobados

Excombatientes Excombatientes

1.030
MUJERES

Cerca del 59%   
de excombatientes 
acreditados participan en 
proyectos productivos 
individuales o colectivos.

El Gobierno ha comprado 
tierras para 9 de los 24 
antiguos ETCR.

(en varias ciudades, 
incluida Bogotá)

En el marco de la 
conmemoración del 
quinto aniversario de la 
firma del Acuerdo de Paz:

981
MUJERES

El 64% de las mujeres 
excombatientes 
participan en proyectos 
productivos.

4.285

10.500
13.613

Benefician a:

Exintegrantes

3.113
Mujeres

Hombres
10.500
Excombatientes

1/3 participa en 
iniciativas de 
reincorporación 
colectiva en 
aproximadamente 
75 nuevas áreas de 
reincorporación. 

Cerca de 

El informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones del Consejo de Seguridad 2574 (2021), en que el Consejo prorrogó el mandato de la Misión de 
Verificación de Naciones Unidas en Colombia, y 2366 (2017), en que el Consejo solicitó al Secretario General que informara sobre las actividades de la Misión cada 90 días.

Aprobados por el Consejo 
Nacional de Reincorporación
(CNR) 

Aprobados por la Agencia 
para la Reincorporación y 
la Normalización (ARN) 

viven fuera de los 
antiguos ETCR* en 
584 municipios.

200  proyectos de sectores 
como textil, turismo y 
agricultura.

37 proyectos de café.

con proyectos productivos 
de excombatientes, 
iniciativas de víctimas y 
beneficiarios de programas 
de sustitución de cultivos.

Se celebraron

Se presentaron más de: 

6  ferias

Las brigadas de salud a los antiguos 
ETCR se han realizado con normalidad 
y han incluido campañas de 
vacunación contra COVID-19.

98% de los 1.222 excombatientes 
que viven en situación de discapacidad 
han recibido certificación para acceder 
a servicios de rehabilitación.

Punto 3.2 del Acuerdo Final de Paz 

de las
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Un número cada 
vez mayor de 
excombatientes 
vive en zonas 
urbanas.

A cinco años de la 
implementación  
del Acuerdo de Paz:
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GARANTÍAS DE SEGURIDAD
EXCOMBATIENTES DE LAS FARC-EP

303
ASESINATOS

49 352
Casos que investigaCondenas

837

125
Para mujeres 
excombatientes

66
Medidas de 
protección colectiva   

MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN
han sido 
aprobadas

53
Casos en 
fase de 
juicio

212 66
Órdenes de 
captura pendientes 
de ejecución

27
Casos en
Investigación

179
Órdenes de 
detención

Contra quienes 
ordenaron los 
atentados

25
DESAPARICIONES

(10 MUJERES)

(4 MUJERES)

(TODOS HOMBRES)

Desde enero de 2021,  
el 100% de las solicitudes 
pendientes han sido 
evaluadas.

Unidad Especial de 
Investigación de la 
Fiscalía

Unidad Nacional 
de Protección 

79
TENTATIVAS 
DE HOMICIDIO

Durante este periodo, 
2 excombatientes 
indígenas fueron 
asesinados en el Cauca 
(una mujer). 

Los asesinatos de 
excombatientes han
disminuido 27%, 
pasando de 74 en 2020 
a 54 en 2021.

Desde la firma del Acuerdo, 
la Misión ha verificado:

Durante este periodo fueron asesinados 
10 excombatientes (una mujer).

2017
20182017 2019

65 78
2020 2021

32

UNVMC.  27 de diciembre de 2021

De los 89 candidatos presentados a los 
consejos municipales de juventud, 
nueve miembros del partido Comunes  
fueron elegidos (incluyendo una mujer 
excombatiente). 

En preparación para las próximas elecciones 
legislativas de marzo de 2022, el partido 
Comunes dio el aval a 41 candidatos, entre 
ellos 18 mujeres y 25 excombatientes. 

74 54

Chocó: el deterioro 
de la situación de 
seguridad llevó a los 
líderes de una 
cooperativa y del 
partido Comunes a 
reubicarse.

Cauca: asesinatos y 
amenazas contra 
excombatientes en 
Argelia les han obligado 
a abandonar la zona y sus 
iniciativas productivas.

Meta: por motivos de 
seguridad, el antiguo 
ETCR de La Macarena, 
Meta, debió ser 
trasladado a Caquetá.

Punto 3.4 del Acuerdo Final de Paz 

Punto 3.2 del Acuerdo Final de Paz 

Informe trimestral 
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Misión de Verificación de 
Naciones Unidas en Colombia
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LíDERES Y LIDERESAS SOCIALES - DEFENSORES Y DEFENSORAS 
DE DERECHOS HUMANOS Y COMUNIDADES 

Durante este periodo, la Oficina de la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH):

Recibió información:

En 2021, fueron 
reportados a 
OACNUDH

7 MASACRES
que causaron 
29 víctimas, que afectaron a más de

11.800 personas 
en diez departamentos. 

En 2021

personas han 
sido desplazadas  

han sido 
confinadas 
forzosamente

El Boletín de Violencias Basadas 
en Género de la Defensoría del 
Pueblo, que abarca desde enero 
hasta el 30 de octubre de 2021,

Informó:

(En los departamentos de Cauca, 
Caquetá, Chocó, Córdoba, Norte de 
Santander y Santander).

64 casos 
de feminicidio y 

76 tentativas de 
feminicidio

Durante este periodo, la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA) registró:

para un total de

56 en 2021 
y 222 víctimas.

34 eventos de 
desplazamiento masivo forzado 

72.600 

41%

29%
65.200

5 víctimas  
eran mujeres,   
1 afrocolombiana, 
1 LGBTI y   
6 indígenas.

28 mujeres, 
47 indígenas, 
8 afrocolombianos 
y 3 LGBTI.

Documentó:

 Informe trimestral 
del Secretario General 
Misión de Verificación de las 
Naciones Unidas en Colombia

34
ASESINATOS

7 verificados y 
27 en proceso de 
verificación.

DEFENSORES DE DDHH, 
LÍDERES Y LIDERESAS 
SOCIALES 

196
ASESINATOS

De estos casos,   
75 están verificados, 38 
están en proceso de 
verificación y 83 fueron 
no concluyentes o no 
verificables.

DEFENSORES DE DDHH, 
LÍDERES Y LIDERESAS 
SOCIALES 

Cauca

Valle del 
Cauca

Putumayo

Guaviare

Arauca

Norte de 
Santander

Antioquia

Nariño

Córdoba

Chocó
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Reforma Rural 
Integral

Jurisdicción Especial para la Paz 

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la No Repetición

Punto 1
Víctimas

JEP

UBPD Unidad Especial de Búsqueda de Personas 
dadas por Desaparecidas

Sistema Integral para la Paz

Punto 5

Solución al Problema 
de Drogas Ilícitas

Punto 4

45.002 

A octubre de 2021, 
el Gobierno ha reportado 

inversiones acumuladas de 
398 millones de dólares

Continúan los preparativos 
para la elección de las 

El registro de candidatos 
se cerró con un total de
403 candidatos, 
entre ellos 202 mujeres.

hectáreas

Participación 
Política

Punto 2

Junto con la JEP recuperaron 46 cuerpos en Caquetá, 
entre los que se encuentran restos de excombatientes 
y, posiblemente, de niños reclutados a la fuerza por las 
FARC-EP.

Recuperó otros 123 cuerpos en seis departamentos, 
entre los que se encontraban mujeres, niños y un 
militar, todos ellos víctimas potenciales de diferentes 
grupos armados.

Hasta ahora, han recuperado 345 cuerpos, de los cuales 
132 han sido entregados a sus familiares.

Ha realizado 53 reuniones, en las que las diferentes 
partes del conflicto han reconocido su responsabilidad 
en los crímenes cometidos.

Durante este periodo, exdirigentes de las FARC-EP 
reconocieron su responsabilidad y pidieron perdón por 
los asesinatos de un sacerdote católico y siete líderes 
indígenas. 

Exparamilitares reconocieron asesinatos, masacres, 
desapariciones y acaparamiento de tierras. 

Exmilitares reconocieron ejecuciones extrajudiciales  
de civiles. 

El Gobierno ha finalizado 13 
de las 16 hojas de ruta para la 
estabilización.

Se han finalizado 49 proyectos 
de los 494 aprobados con 
recursos procedentes de las 
regalías de la explotación de 
minerales e hidrocarburos.

Hay inversiones acumuladas 
de más de 2.600 millones de 
dólares en los programas de 
desarrollo con enfoque 
territorial (PDET).

De los 3 millones de hectáreas 
previstos, más de 1,4 millones 
han entrado en el Fondo de 
Tierras. Se han entregado cerca 
de 250.000 hectáreas a 10.032 
familias.

16 circunscripciones 
transitorias especiales 
de paz. El Gobierno emitió 
un decreto para establecer 
los requisitos de las 
candidaturas.

A la fecha ha recibido casi 500 informes de víctimas e 
instituciones del Estado.

Más de 13.000 personas están sujetas a su jurisdicción:
• 74% de las antiguas FARC-EP
• 25% de la Fuerza Pública 
• 1% de agentes del Estado no combatientes

22 de los 26 acusados por crímenes de lesa humanidad 
y crímenes de guerra (entre ellos un exgeneral, dos 
excoroneles y un tercero civil) reconocieron su 
responsabilidad ante la JEP, en el caso 03, sobre 
asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como 
bajas en combate por agentes del Estado.

Cuatro individuos han sido declarados no aptos para 
sanciones propias por falta de reconocimiento de 
responsabilidad.

de cultivos ilícitos 
erradicados

por cerca de  

100.000 familias 
en el Programa Nacional 

Integral de Sustitución de 
Cultivos Ilícitos (PNIS)

Más de

 73.000 familias 
reciben asistencia técnica

 14.725 familias 
del programa tienen 

proyectos productivos 
(un tercio de ellos 

encabezados por mujeres)
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