
Diálogo por la paz y los 
derechos de las mujeres en los

Montes de María
Martes 24 de noviembre

10:00 a.m. a 12:00 m.

Conéctese a la reunión
 por Zoom

Con la colaboración de:



10:00 a.m. – 10:05 a.m. Adriana Benjumea, Corporación 
Humanas

10:05 a.m. – 10:10 a.m. Manuela Arvilla, Red de 
Empoderamiento de las Mujeres de Cartagena y Bolívar

10:10 a.m. – 10:15 a.m. Liza García Reyes y Tono Albareda, 
Cooperacció

Implementación del Acuerdo de paz en los 
Montes de María 

 
10:15 a.m. – 10:21 a.m. Pendientes en la implementación 
de la Reforma Rural Integral en los Montes de María
Consejería Presidencial para la Estabilización y la 
Consolidación

Agenda

Con la colaboración de:



10:21 a.m. – 10:27 a.m. Construcción de paz en los Montes 
de María yabordaje del accionar de los grupos armados 
que actualmente operan en el territorio. Felipe Jaramillo 
Ruíz, Oficina del Alto Comisionado para la Paz

10:27 a.m. – 10:33 a.m. El aporte de la UARIV en materia 
de esclarecimiento de la verdad, no repetición, medidas 
de satisfacción y rehabilitación a la implementación del 
Acuerdo de Paz Unidad de Víctimas

10:33 a.m. – 10:39 a.m. Avances en la implementación del 
Acuerdo de paz en la subregión. Rebecca Gindele, 
Instituto Kroc

10:39 a.m. – 10:45 a.m. Avances en la implementación del 
Acuerdo de paz en la subregión. Procuraduría General de 
la Nación

Agenda

Con la colaboración de:



Implementación de las medidas de género del 
Acuerdo de paz

10:45 a.m. - 10:51 a.m. Pendientes y oportunidades en la
implementación de las medidas de género Instancia 
Especial de Mujeres para el Enfoque de Género

10:51 a.m. - 10:57 a.m. Pendientes y oportunidades en la
implementación de las medidas de género. 
Beatriz Quintero, GPaz

10:57 a.m. – 11:03 a.m. Balance de la implementación con 
enfoque de género. Silvia Arias Valencia, ONU Mujeres

11:03 a.m. - 11:09 a.m. Balance de la implementación 
desde el Componente de Acompañamiento Internacional.
Gloria Inés Ramírez Ríos, Componente de 
Acompañamiento Internacional

Agenda

Con la colaboración de:



11:09 a.m. – 11:15 a.m. Las organizaciones de mujeres 
montemarianas en la implementación y los riesgos que 
enfrentan. Judith Navarro Martínez, Consejera de la mujer
Zenú

11:15 a.m. – 11:45 a.m. Espacio de preguntas y 
respuestas

Cierre 11:45 a.m. - 11:50 a.m. Balance sobre los 
pendientes en la de implementación con miras al 2021
Olga Romero, Asociación de Mujeres
Renovadoras de Vida de Sucre - Supérate

11:50 a.m. – 12:00 m. Balance con miras al 2021
Adriana Benjumea, Corporación Humanas

Agenda

Con la colaboración de:


