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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre los roles 

de género desempeñados por las mujeres firmantes de paz de la Comunidad Noble y de Paz 

Marco Aurelio Buendía, y su impacto en la garantía del Derecho Humano a la alimentación. 

Esta fue desarrollada por medio de investigación cualitativa en campo la cual hizo uso de 6 

entrevistas semiestructuradas, un grupo focal con empleo de mapeo multiplano y observación 

participante, en el cual las participantes fueron seleccionadas por medio de muestreo selectivo 

o intencional. Para el análisis de la información de la información recopilada se hizo uso del 

programa Microsoft Word y del software NVivo 12, especializado en el análisis de datos 

cualitativos. De este modo, fue posible evidenciar la lucha de las mujeres al interior de las 

FARC-EP frente al funcionamiento de los roles de género que, si bien permitieron la 

reconfiguración de algunos, no anula el carácter patriarcal de la institución. No obstante, el 

tránsito a la vida civil ha puesto con un mayor manifiesto el desarrollo de roles de género que 

han trasladado a la mujer al ámbito privado y doméstico, principalmente; empero, se reconocen 

lugares de participación en la colectividad, como los proyectos productivos, que se resaltan 

como escenarios de disputa. Lo anterior, supone una retradicionalización de los roles de 

género que, en el marco del derecho humano a la alimentación, supone una mayor 

participación de las mujeres en la transformación del panorama de la disponibilidad con su 

participación en huertas familiares; por su parte, en términos de accesibilidad sí ha tenido un 

impacto importante, mostrando una mayor facilidad en el acceso físico a variedad de alimentos 

disponibles por parte de los hombres en lugares aledaños a la comunidad, y diferencias 

considerables que afectarán el acceso económico a los alimentos por parte de las mujeres en 

ocasión de la supresión de la asistencia económica y alimentaria brindada por el Estado. Esta 

última, reconociéndose como fuente principal de abastecimiento que también influye en el 

desarrollo de doble carga nutricional, de mano de diversos factores en interacción durante del 

proceso de reincorporación, donde el desarrollo de labores domésticas y de cuidado como 

generadoras de estrés, juega un papel importante en la generación de cortisol y consecuente 

producción de tejido adiposo visceral, derivando en una alimentación no sólo inadecuada, sino 

que no se corresponde con sus necesidades alimentarias. Dando muestra, finalmente, de una 

alimentación en el marco de la vida civil que no sólo discrepa de las preferencias culturales de 

la comunidad, sino que, de continuar así, deriva en un proceso insostenible para la vida de 

estas mujeres y las generaciones venideras.  

 

Palabras clave: FARC-EP, reincorporación, género, mujer, Guaviare.  



 

ABSTRACT 

 

This research work had the objective to establish the relationship between gender roles 

developed for peace women signatories of Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía, 

and its impact in the guarantee of the human right to food. It was developed through qualitative 

field research, applying 6 semi-structured interviews, 1 focus group with multiplane mapping 

and participant observation, in which the participants were selected through selective or 

intentional sampling. For the analysis of the collected information, it was used Microsoft Word 

program and NVivo 12 software, specialized in qualitative data analysis. In this way, it was 

evidenced women’s demand inside FARC-EP regarding the gender roles operation which 

despite of the reconfiguration of some of them, didn’t change the patriarchal origin of the 

institution. However, the reincorporation process has shown a stronger retradicionalization of 

gender roles which has relegated women to private and domestic labors, mainly; even though, 

its necessary to recognize their participation at collectivity scenarios, as productive projects, 

known as quarrel scenarios. This has impacted the guarantee of human right to food, with a 

higher participation of women in the production of food for availability; at the same way, has 

shown an important limitation in the physical and economic accessibility to food. In addition, it 

has been recognized that the food assistance as the main way of food provision and the 

production of cortisol from stressing situations, contribute to nutritional inadequacy and feeding 

demands, besides of being culturally inadequate. This remains in an unsustainable feeding 

process.  

 

Key words: FARC-EP, reincorporation, peace signatories, gender, woman, Guaviare
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Después de más de 60 años, Colombia, bajo el mandato de Juan Manuel Santos, logró un 

hito que supone una trascendencia del conflicto armado interno con la firma del Acuerdo Final 

para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Si bien este 

escenario supone el desarrollo de nuevas dinámicas sociales en el posconflicto, que 

contribuyan a la reconstrucción y fortalecimiento del tejido social, resulta fundamental 

reconocer qué limitantes y condiciones tanto diferenciales como de discriminación pueden 

emerger y tener impacto en la garantía de una vida digna para las personas firmantes de paz. 

En este caso, en el marco del derecho humano a la alimentación de las mujeres, quienes, aún 

en escenarios de conflicto y posconflicto, han resultado invisibilizadas y pueden presentar 

experiencias radicalmente diferentes a la de los hombres.  

 

De manera inicial, se exponen ampliamente algunas de las situaciones que predispusieron 

el surgimiento de grupos insurgentes al interior del país como un mecanismo de exigencia de 

derechos y de resistencia al Estado; reconociendo allí cómo el surgimiento de la guerra con 

base en la inequidad en el reparto de la tierra supone un conflicto en materia alimentaria al 

reconocer la tierra no sólo como medio de subsistencia sino como un elemento fundamental en 

la producción de alimentos. Seguido a ello, se describe el camino que ha tenido la alimentación 

en su consolidación como derecho humano, tanto a nivel internacional, como a nivel nacional. 

Reconociendo, en este último ámbito, algunas estrategias como la Política Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional que opera hoy en día en panorama de transformación tras 

la radicación del proyecto de ley 301/2021. Para finalizar el abordaje teórico, se presenta la 

manera en la que el estudio del conflicto y el posconflicto han centrado sus análisis en la figura 

masculina, desconociendo condiciones que durante procesos de reincorporación pueden tener 

un impacto importante en el desarrollo de la vida digna de las mujeres. 

 

 Con el fin de establecer específicamente el impacto que tienen los roles de género 

desempeñados por mujeres firmantes de paz, en la garantía de su derecho humano a la 

alimentación se llevó a cabo una investigación cualitativa en campo, haciendo uso de 

entrevistas semiestructuradas y un grupo focal, cuyos resultados y discusión se presentan en 

tres apartados en los cuales se reconoce cómo operaban los roles de género al interior de las 

FARC-EP, que cambios han sufrido durante el proceso de reincorporación y, finalmente, qué 

impacto tiene ello en la garantía de su derecho humano a la alimentación.  



2 

2. MARCO TEÓRICO 

 

1. El conflicto armado Colombiano  

 

Después de más de 60 años de conflicto y un proceso de negociación, a la fecha no se ha 

logrado establecer un acuerdo común sobre el periodo exacto de su inicio; más bien, se 

propone una comprensión del mismo a través de fases, delimitadas por hechos históricos y 

sociales que marcaron su transformación en el tiempo, las dinámicas de guerra que lo integran, 

los posicionamientos políticos e ideológicos de quienes lo integran, entre otros aspectos que 

contribuyen a esta división en términos temporales. Lo que es pertinente resaltar respecto a 

estas transiciones, es que el conflicto armado colombiano tiene como inicio la conformación de 

colectivos humanos en resistencia a condiciones de pobreza, desigualdad e inequidad 

atravesadas por la distribución de la tierra, hasta llegar a la formalización de grupos 

revolucionarios con estructuras jerárquicas puntuales, ideologías y normatividad; además de 

que en el desarrollo de las luchas agrarias como uno de los ejes centrales, ha persistido la 

utilización combinada de formas de acción tanto legal como ilegal (Molano, 2016; Pizarro, 

2010). 

 

Hay quienes sitúan, como el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la primera fase 

entre el año 1949 y 1978, donde se enmarca el surgimiento de las guerrillas comunistas tras el 

asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y el comienzo de la violencia bipartidista; seguido de la fase 

comprendida entre 1978-1991 donde a finales de los años 70 se enmarca la crisis política 

generada por la guerrilla urbana y las protestas sociales; la tercera, entre 1991-2008 en la que, 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP) ya 

conformadas buscaban una toma de la capital del país y el Estado colombiano accionaba 

defensivas armadas de mano del apoyo norteamericano materializado en el Plan Colombia; y el 

cuarto periodo entre 2008-2013, el cual “inicia con el inicia con el Plan Renacer formulado por 

Alfonso Cano a su llegada a la comandancia y cierra con los primeros acercamientos de paz 

con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la hoja de ruta para la paz, integrada por 

cinco puntos” (2014, p. 19). 

 

Por su parte, Pizarro (2010, p. 11) tras la conformación de las guerrillas colombianas, y 

como un hecho que antecedió la Revolución Cubana, propone su periodización en tres etapas: 

“1) el período de predominio de la guerrilla liberal (1949-1953); 2) el período de preponderancia 

de la guerrilla comunista (1955-1958) y, 3) la emergencia de grupos de diverso signo ideológico 

tras la Revolución Cubana (1962-1991)”.  

 

Lo que es cierto y donde se sitúa otro punto de confluencia en el estudio del conflicto 

armado Colombia, es que La Violencia es el periodo que constituye “el telón de fondo de la vida 

contemporánea del país” (Pizarro, 2010, p. 10) siendo las FARC un producto y herederas del 

mismo, así como de las luchas agrarias de los años treinta del siglo (Centro Nacional De 

Memoria Histórica, 2014). 
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Este grupo armado, conformado entre el 25 de abril y el 5 de mayo de 1966 en el marco 

de la Segunda Conferencia del Bloque Sur durante su participación en la guerra, transitó de las 

autodefensas a la guerrilla, de dinámicas defensivas a ofensivas, y sus metodologías de guerra 

comprendieron desde un relacionamiento cercano con la población civil hasta la violación de 

derechos humanos mediante el ejercicio del secuestro, asesinato, extorsiones, entre otras, que 

transformaron su noción de las FARC-EP como vocera del viejo país rural, fueron “socavando 

el discurso moral que la insurgencia había esgrimido históricamente contra las elites 

económicas y políticas” y agudizaron las dinámicas de violencias ejercidas tanto desde el 

marco legal como ilegal al interior del país (Centro Nacional De Memoria Histórica, 2014, p. 12; 

Medina, 2014; Pizarro, 2010). 

 

Reconociendo este fenómeno, se emplearon diversas estrategias para dar fin al 

conflicto, como la amnistía propuesta por Gustavo Rojas Pinilla para el año 1953 (para los 

grupos de autodefensas) o los acuerdos de La Uribe firmados en el gobierno de Belisario 

Betancur, sin efectividad alguna y, por el contrario, empeorando las condiciones de la guerra 

(Molano, 2016; Salazar & Buitrago, 2019). Además, entendiendo que las continuidades y 

cambios de ésta se encuentran relacionados con factores tales como: la persistencia del 

problema agrario, el narcotráfico, la limitación en la participación política, las reformas 

democráticas, entre otros factores que no daban respuesta a las exigencias que planteaban los 

grupos revolucionarios, no fue sino hasta el año 2016, bajo el mandato de Juan Manuel Santos, 

que se pudo llevar a cabo la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera (Medina, 2014). Este significaría no sólo el fin del 

sufrimiento que hasta entonces había causado el conflicto, sino también la apertura a un nuevo 

capítulo en la historia de Colombia de mano de la participación de todos los actores de la 

población Colombiana (Presidencia de la República & FARC-EP, 2016).  

 

Este documento sintetiza aquellas peticiones y acuerdos llegados entre las FARC-EP y 

el gobierno de la República de Colombia integrando, una vez más, propuestas para la reforma 

agraria y el desarrollo rural, como vínculo orgánico con el conflicto; además de aspectos de 

seguridad social y perspectiva de género, por ejemplo; fundamentales para la Garantía del 

Derecho Humano a la Alimentación. Ahora, tal y como lo enuncia el CNMH (2014, p. 14): “el 

tema hoy no es, como quisieran muchos, la victoria o la derrota militar, sino cómo, después de 

tantas décadas de sufrimiento colectivo, hacer una paz honorable para disminuir la intensidad 

de las inevitables heridas del posconflicto” escenario en el que en materia alimentaria tenemos 

todo que ver pero en donde, hasta la fecha, el abordaje y estudio del tema alimentario y 

nutricional se ha limitado a la asistencia alimentaria, dejando de lado la complejidad de 

procesos sociales, económicos, simbólicos y culturales que lo integran. 

 

2. Derecho Humano a la Alimentación: 

 

La alimentación, concebida como derecho humano, deviene de un largo recorrido histórico. 

En primer lugar, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25, reconoce el 

acceso a la alimentación como consecuencia del desarrollo de una vida digna y adecuada. Así: 
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“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de su voluntad” (ONU, 1948, p. 7)  

 

Seguido a ello, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC), en su artículo 11, reconoce de manera explícita “el derecho de toda persona a un 

nivel de vida adecuado para sí y su familia” (Organización de Naciones Unidas (ONU), 1966, p. 

4) estableciendo que los Estados parte, son responsable de la toma de medidas apropiadas 

para su efectividad. Del mismo modo, manifiestan el derecho fundamental de toda persona a 

estar protegida contra el hambre, brindando algunas directrices para los mismos (Organización 

de Naciones Unidas (ONU), 1966).  

 

De manera adicional, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) 

emite la Observación General No. 12 en la cual: 

 

“afirma que el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente 
vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para 
el disfrute de otros derechos humanos consagrados en la Carta Internacional de 
Derechos Humanos. Es también inseparable de la justicia social” (1999, p. 2). 

 

Ratificando la importancia de su garantía y poniendo en evidencia cómo éste tiene igual 

jerarquía que el derecho a la vida, a una vida libre de violencia, entre otras derechos humanos 

(Jusidman-Rapoport, 2014). Ahora bien, resulta fundamental resaltar que el hecho de 

contemplar la alimentación desde un enfoque de derechos humanos, implica reconocer que 

estos son inherentes a todos los seres humanos, y así han de garantizarse, sin distinción de 

nacionalidad, sexo, origen, lugar de residencia, y cualquier otra condición que se contemple y 

mediante la cual se pueda ejercer discriminación; además de integrar los principios de 

universalidad, inalienabilidad, irrenunciabilidad, transferibilidad, imprescriptibilidad e 

indivisibilidad (ONU, 1948). 

 

 Así pues, el derecho humano a la alimentación adecuada es definido por la Oficina de la 

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como:  

 

“El derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea 
directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y 
cualitativamente adecuada y suficiente que corresponda a las tradiciones 
culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una 
vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y 
digna” (2010, p. 3). 
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 Para la medición de su garantía, el Comité DESC estableció los siguientes indicadores1: 

disponibilidad, adecuación, sostenibilidad, necesidades alimentarias, sin sustancias nocivas, 

aceptables para una cultura o unos consumidores determinados, y accesibilidad (Restrepo & 

Molina, 2017). Entendiendo por disponibilidad contempla la cantidad y calidad suficientes para 

satisfacer esas necesidades alimentarias de modo que no dificulten el goce de otros derechos 

humanos; por su parte, la adecuación busca determinar si el régimen alimentario al que tienen 

acceso las personas es el más adecuado a sus circunstancias de acuerdo con los factores 

culturales, sociales, económicos, climáticos y ecológicos imperantes en el momento. Ahora 

bien, la sostenibilidad contempla la posibilidad de acceso a los alimentos tanto para las 

generaciones presentes, como para las futuras. Las necesidades alimentarias refieren aquel 

consumo que en conjunto aporta los nutrientes necesarios para el crecimiento físico y mental, 

el desarrollo y el mantenimiento, la actividad física y la generalidad de necesidades fisiológicas 

de acuerdo con la etapa del ciclo vital, el sexo, la ocupación, entre otros. Continuando, sin 

sustancias nocivas refiere que la alimentación brindada, sea inocua y que contemple medidas 

de protección ante la posible contaminación de alimentos o generación de sustancias tóxicas 

naturales; mientras tanto, la aceptabilidad cultural tiene en cuenta aspectos no nutricionales 

relacionados con el consumo de alimentos, así como las preocupaciones de los consumidores 

en torno a lo alimentario. Finalmente, la accesibilidad contempla tanto lo físico como lo 

económico, de modo que ninguno de estos aspectos vulnere la posibilidad de obtención de 

alimentos (Jusidman-Rapoport, 2014; Restrepo & Molina, 2017). 

 

De este modo, los Estados asumen tres obligaciones básicas en torno al derecho: 1) 

respetarlo, sin imponer barreras para su realización y para el acceso a los alimentos; además 

de brindar las intervenciones en los factores que intervengan en la autoproducción y 

abastecimiento. 2) protegerlo, de manera tal que intereses particulares no priven a las personas 

del mismo o afecten a las generaciones venideras, y 3) realizarlo o facilitarlo, mediante 

acciones que fortalezcan el acceso a los alimentos y, en caso de presentar situaciones que 

excedan el control de las personas y poblaciones, hacer el derecho efectivo directamente. 

Estas se contemplan en la Obligación General No. 3 (Gualdrón, 2017; Jusidman-Rapoport, 

2014). 

 

Con base en estas obligaciones, Jean Ziegler (en Jusidman-Rapoport, 2014, p. 6) sugiere 

que el primer paso para la garantía del derecho humano a la alimentación debe ser “la 

elaboración de una estrategia nacional para la aplicación del derecho a la alimentación 

[además de que esta] debe comprender asimismo medidas relativas a la condición de la mujer”. 

Para el caso de Colombia, se dio la aprobación del PIDESC mediante la ley 74 de 1968, 

entrada en vigencia el 3 de enero de 1976 (Gualdrón, 2017). Dentro de las acciones 

reconocidas en materia nacional, el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera, como se nombró, representó un hito importante en 

el reconocimiento del Derecho a la Alimentación, seguido de la radicación de la ley 301/2021, la 

cual  tiene como objeto: “Establecer mecanismos de articulación, coordinación y gestión entre 

los actores que intervienen en la formulación, implementación y seguimiento de las políticas 

 
1 De ahora en adelante, estos serán reconocidos como componentes, teniendo en cuenta que no representan la 
relación entre dos variables sino que contemplan múltiples factores que garantizan, o no, su cumplimiento. 
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públicas, para propender por la garantía progresiva al derecho a la alimentación adecuada, 

sostenible y culturalmente apropiada” (Congreso de Colombia, 2021, p. 1), representando un 

avance significativo al trascender del enfoque de riesgo hacia un enfoque de derechos desde 

una perspectiva más integral y reconociendo la indivisibilidad de este derecho con la dignidad 

humana y la justicia social; todos, elementos claves para la resolución del conflicto en el país 

(Prosalus et al., 2004). 

 

3. El género, el conflicto armado y el derecho humano a la alimentación en 

confluencia:  

 

Si bien en situaciones de guerra y de conflicto se supone una participación no sólo 

mayoritaria sino casi exclusivamente masculina, la participación de las mujeres en el conflicto 

armado colombiano no es un asunto de menor importancia. De acuerdo con Marín y Sandino 

(en Salazar & Buitrago, 2019), para el año 2000 aproximadamente el 40% de los integrantes de 

las FARC-EP eran mujeres.  

 

Lo anterior, no ha de pasar desapercibido porque, por un lado, tal y como lo resaltan 

Salazar y Buitrago (2019) la experiencia de la guerra ha sido analizada desde la perspectiva 

masculina como si esta fuese universal mientras que, contrariamente a lo que se cree, la 

experiencia de mujeres y hombres en el marco de los conflictos es radicalmente diferente, no 

debe ser limitada al análisis de dinámicas de violencia sexual, y no debe ser invisibilizada; pues 

dichas dinámicas, han contribuido a ignorar sistemáticamente las experiencias y aprendizajes 

de las mujeres, así como sus necesidades e intereses específicos en el marco del conflicto y en 

procesos de reincorporación (Zirion, 2012). Y, por otro lado, porque los conflictos armados “son 

contextos de redefinición de las relaciones de género” lo que resulta importante en materia de 

análisis también en escenarios de posconflicto (Zirion, 2012, p. 37). 

 

En el marco del funcionamiento interno de las FARC-EP, el desarrollo de la Octava 

Conferencia se reconoce como un hito importante en materia de esa transformación y 

redefinición, pues resultó un escenario de discusión de los roles de género al interior del grupo 

revolucionario, y de reformulación de las estructuras y marcos organizativos de la guerrilla, 

donde las mujeres pudieron asumir no sólo labores de cuidado dentro de la estructura, sino que 

fueron partícipes de encuentros mediados por las armas en las filas y tuvieron la oportunidad 

de ascender a cargos de mando (Salazar & Buitrago, 2019; Sandoval & Correal, 2018). Esto, 

no sólo resulta un precedente importante a considerar en el marco del conflicto, sino que 

también deja interrogantes importantes en materia del proceso de reincorporación a la vida civil 

de estas mujeres y la configuración de los roles de género en la misma. 

 

Resulta pertinente precisar que los estudios de género, consideran el género no sólo como 

la neta diferencia de los caracteres biológicos que diferencian a hombres y mujeres, sino como 

una pregunta abierta y crítica sobre cómo se establecen los significados que rodean el “ser 

hombre” o “ser mujer”, qué implican, y en qué contextos; lo que requiere la formulación 

interrogantes en función del objeto de estudio que se tenga (Scott, 2011; Viveros, 2016). 
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Estos, han conceptualizado situaciones bajo las cuales la experiencia masculina y femenina 

en el mundo puede resultar completamente diferentes. Así pues, se integra al análisis la 

división sexual del trabajo, la cual refiere la distinción entre las labores que son socialmente 

asignadas para hombres y mujeres en torno al sexo, asignando así valor social diferenciado a 

las labores desarrolladas por hombres y mujeres, donde las tareas llevadas a cabo por las 

segundas las liga a la realización del trabajo en la esfera privada con un menor valor social y 

una remuneración insuficiente o sin remuneración económica, mientras que las tareas 

desarrolladas por los primeros se asocian a la esfera pública, con un mayor valor social y una 

mayor remuneración económica; siendo la base de desigualdades a nivel del hogar y de la 

sociedad (Federici, 2010; Jiménez & Mustapha, 2021). 

  

 Del mismo modo, la economía del cuidado cobra relevancia en la medida en la que 

analiza cómo las actividades y prácticas cotidianas en función del cuidado, como lo son las 

tareas del hogar y al interior de los diferentes sectores de la sociedad, contribuyen a la 

supervivencia de las personas en la sociedad en la que viven, el mantenimiento de la estructura 

social y el desarrollo de labores de producción del capital (Jiménez & Mustapha, 2021; Moreno, 

2018). En Colombia, la ley 1413 de 2010 lo define como el “trabajo no remunerado que se 

realiza en el hogar, relacionado con mantenimiento de la vivienda, los cuidados a otras 

personas del hogar o la comunidad y el mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado, 

[reconociendo que] esta categoría de trabajo es de fundamental importancia económica en una 

sociedad” (Congreso de la República de Colombia, 2010). Estas actividades históricamente han 

sido adjudicadas a las mujeres y se cobijan en el Trabajo Doméstico y de Cuidado no 

Remunerado (TDCNR). 

 

 Igualmente, es necesario un abordaje del género desde la interseccionalidad 

contemplada, además, dentro del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz. Esta 

perspectiva teórica, permite dar muestra de la imbricación de relaciones de poder en la vida de 

las mujeres y comprender por qué debe hablarse en plural, de las mujeres, en función de las 

diferencias de clase, etnicidad, raza2, género, sexualidad, ubicación geográfica, entre otras 

categorías que se entrecruzan y ejercen diferentes modalidades de dominación (Gobierno 

Nacional de Colombia, 2017; Pontón, 2017; Viveros, 2016), en este caso, mujeres 

excombatientes, muchas de ellas campesinas o indígenas, clase media, algunas mamás, entre 

otras categorías que las atraviesan de manera simultánea y permite un análisis singular de sus 

vivencias, más allá de la extrapolación de caracteres universales. 

 

Todo ello resulta pertinente cuando se reconoce que el proceso de reincorporación ha 

demostrado una tendencia a la retradicionalización de los roles de género, donde las mujeres 

resultan ser las más afectadas poniendo en riesgo la garantía de sus derechos humanos, 

dentro de los que se encuentra el derecho humano a la alimentación (Zirion, 2012). 

 

4. Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía – Contexto geográfico: 

 

 
2 La autora resalta la importancia de integrar la categoría raza para poner en evidencia condiciones de 

racismo presentes en la sociedad (Pontón, 2017). 
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Tras la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una 

paz estable y duradera el gobierno nacional dispuso unas zonas para albergar a los antiguos 

miembros de las FARC-EP y dar cumplimiento al cese del fuego bilateral, definitivo y a la 

dejación de armas. Estas eran tituladas Zonas Veredales Transitorias de Normalización 

(ZVTN), y contaron con un carácter temporal que finalizó el 15 de agosto de 2017, transitando a 

la conformación de Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), los 

cuales además de adquirir plena normatividad institucional, se reconocen como espacios que 

contribuyen a la capacitación de los y las firmantes de paz para su proceso de reincorporación 

a la vida civil, el desarrollo de proyectos productivos, y el desarrollo de formaciones técnicas 

(ARN, 2021; Caicedo et al., 2019; Defensoría del Pueblo de Colombia, 2017). 

 

A lo largo del territorio nacional se encuentran 24 de estos (como se evidencia en el anexo 

1), 2 de los cuales se ubican en Guaviare: Colinas y Charras. La Comunidad Noble y de Paz 

Marco Aurelio Buendía, reside en el segundo de estos. De manera adicional, se resalta que 

estos espacios tenían una vigencia de 24 meses, finalizando su figura jurídica transitoria el 15 

de agosto de 2019. No obstante, ello no implicaba su desaparición o desalojo. Por el contrario, 

teniendo en cuenta que algunos de ellos, como es el caso de Charras, se encuentran en zonas 

de reserva forestal donde no se pueden hacer intervenciones al territorio, o presentan riesgos 

naturales, limitaciones en vías de acceso y en la provisión de servicios públicos, entre otros, se 

ha dispuesto una estrategia de transición (ARN, 2021). Para el caso de esta comunidad, se 

proyecta su proceso de reasentamiento al Boquerón, una vereda ubicada aproximadamente a 2 

horas de su actual lugar de residencia y en conexión con esta, y con San José del Guaviare, 

por medio de la trocha ganadera. La disposición geográfica de estos tres puntos en los cuales 

se desarrolla la vida de los firmantes de la comunidad, se encuentra en el Anexo 2. Esto será 

clave en el entendimiento del análisis de las dinámicas en torno a los componentes del derecho 

humano a la alimentación a desarrollar en la discusión de resultados. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El conflicto armado colombiano ha marcado trascendentalmente la historia del país. 

Pasados 5 años de la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción 

de una paz estable y duradera, como un hecho histórico, resulta necesario comprender no sólo 

los orígenes de la guerra, sino también cómo el fin del conflicto y el proceso de reincorporación 

impactan las vidas de las personas firmantes de paz, en pro de la construcción y el 

mantenimiento de verdaderos escenarios de paz que contribuyan a la vida digna. En este caso, 

con un énfasis en las mujeres firmantes de paz, bajo el marco del Derecho Humano a la 

Alimentación. 

 

La historia establece un punto de convergencia en las razones que contribuyeron al origen 

del conflicto, donde la cuestión agraria, correspondiente a la desigualdad en el reparto de la 

tierra en Colombia, y la consiguiente pobreza rural parece ser el mayor punto de encuentro 

(Restrepo et al, 2017; Segrelles, 2018).  Molano (2016) expone este importante antecedente en 

la violencia de los 50, donde entraba en choque la presencia de hambre y la pobreza de la 

clase obrera, con el deseo de los terratenientes latifundistas en seguir ampliando sus 

propiedades, trabajadas a cambio de pagos completamente injustos e insuficientes. Lo anterior, 

impulsó la creación de organizaciones campesinas e indígenas que buscaban una reforma 
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agraria para una redistribución de la tierra, entendiendo esta como la fuente principal de 

subsistencia para la vida humana digna. 

 

Esta inequidad se materializa en las cifras cuando, para el año 2018 en Colombia las 

propiedades menores de 10 hectáreas correspondían al 78,03% del total, siendo sólo el 5,95% 

de toda la superficie agrícola, agropecuaria, ganadera, forestal y agroindustrial del país, 

mientras que “las propiedades superiores a 1.000 hectáreas representaban únicamente el 

0,19% y concentraban el 53,97% de todas las tierras” (Segrelles, 2018, p. 413). Ahora bien, en 

lo que corresponde al uso de la tierra, el Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2021, puso 

en evidencia que el 43,4% del suelo colombiano (20.613.420 ha) era improductivo; 2,3% de los 

terrenos eran productivos pero se encontraban no trabajados, el 4,3% correspondían a 

plantaciones forestales, 46,2% eran de formación natural, y sólo el 3,8% estaba destinado al 

cultivo3 (Instituto Nacional de Estadísticas [INE], 2021).  

 

Algunos autores proponen que esta desigualdad tanto en el acceso como en la posesión de 

la tierra, entendido como eje del conflicto, desencadenó el ejercicio del derecho a la rebelión de 

las comunidades, pues “la tenencia de la tierra se encuentra directamente relacionada con tres 

necesidades básicas: vivienda, alimentación y trabajo” y su concentración da muestra de la 

ineficiencia estatal en la garantía de estas necesidades además de favorecer el desarrollo de 

condiciones de vida poco dignas  (Restrepo et al., 2017, p. 40). No gratuitamente, las 

exigencias de los procesos de organización social para la resistencia frente al Estado incluían: 

redistribución de la tierra, salud, educación, vías y asistencia técnica; todas estas condiciones 

que determinan la producción alimentaria, el abastecimiento, disponibilidad y acceso a los 

alimentos (Molano, 2016). 

 

Lo anterior, reconociendo además, que la alimentación no se desliga de los fenómenos 

sociales y que es un acto político, que va más allá de la ingesta de nutrientes de un individuo, 

sino que resulta un proceso colectivo, y complejo, que incluye a todas las especies del planeta 

y sus formas de vida (FIAN Colombia, 2021). Esto, sin dejar de lado que, la presencia de 

conflictos afecta de manera negativa casi todos los aspectos de los sistemas alimentarios, 

teniendo implicaciones en la seguridad alimentaria y nutricional de las naciones (FAO et al., 

2021, p. 27).  

 

Del mismo modo, los procesos de finalización de conflictos deben suponer un campo 

importante de investigación que se pregunte por el efecto que estos tienen en materia 

alimentaria y nutricional pues, si bien los escenarios de posconflicto pretenden abordar las 

 
3 De acuerdo con el informe, el terreno no productivo hace referencia a aquellos suelos que no pueden ser 
destinados a la producción agrícola, ganadera o forestal porque son áridos, pedregales, arenales, cerros 
cordilleranos estériles, pantanos no utilizables, terrenos con infraestructura, entre otros. Por otro lado, los 
terrenos productivos no trabajados podrían derivar de razones como: falta de agua o de recursos económicos, por 
descanso o regeneración del suelo, eran espacios culturales, religiosos o comunitarios, estado de salud de la 
persona productora, o razones no especificadas. Finalmente, dentro de los cultivos disponibles se encuentran: 
cereales, leguminosas, tubérculos, cultivos industriales, hortalizas, aromáticas, condimentarias, frutales, vides, 
entre otros (INE, 2021). 
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cuestiones anteriormente descritas, con el fin de impactar la estructura social, la reducción de 

brechas sociales y la garantía de condiciones dignas de vida, pocas veces incluyen la 

soberanía alimentaria o la garantía del derecho humano a la alimentación dentro de sus 

agendas. Para el caso colombiano, el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera integra dentro del primer punto el derecho a la 

alimentación, proponiendo también el Sistema para la Garantía Progresiva para el Derecho a la 

Alimentación e incorporando la perspectiva de género, representando un hito importante en 

materia alimentaria (Presidencia de la República & FARC-EP, 2016). 

 

Ahora, aún cuando los estudios del conflicto han centrado su interés en los factores 

estructurales y sociales desencadenantes del mismo, estos se han quedado cortos en su 

abordaje desde la perspectiva de género. Lo mismo sucede con los procesos de construcción 

de paz y de posconflicto, representando así una oportunidad para “contemplar la multiplicidad 

de dinámicas relacionadas con cada actor del conflicto colombiano”, aún en lo alimentario, pues 

las experiencias de hombres y mujeres pueden ser considerablemente diferentes no sólo en el 

marco del conflicto sino también durante los procesos de reincorporación (Salazar & Buitrago, 

2019, p. 4). 

 

Pese a que el Acuerdo firmado en Colombia incluye la perspectiva de género, esta no ha 

sido considerada una prioridad, desconociendo así las dinámicas a las que se enfrentan las 

mujeres excombatientes durante su reincorporación a la vida civil dentro de las cuales se 

encuentra la retradicionalización de los roles de género, pobreza, invisivilización, entre otras 

que pueden impactar la garantía de sus derechos humanos (Zirion, 2012). 

 

Habiendo reconocido, además, que a nivel mundial la brecha de género en la prevalencia 

de inseguridad alimentaria moderada o grave ha ido en aumento (y aún más tras la pandemia 

por COVID-19), donde las mujeres para el año 2020 “padecieron inseguridad alimentaria a 

razón de un 10% más que los hombres” (FAO et al., 2021, p. 19) y que el 70% de las personas 

que pasan hambre son mujeres y niñas, cabe preguntarse si los procesos de reincorporación 

de mujeres en muchas ocasiones “en una posición de subordinación en el ámbito político, 

económico y social” afectan de manera diferencial esta vulneración de derechos, más 

específicamente, la de su derecho humano a la alimentación (FIAN Colombia, 2021; Dietrich, 

2014 en Salazar & Buitrago, 2019, p. 17). 

 

Lo anterior, aún más en departamentos como Guaviare donde el panorama de seguridad 

alimentaria y nutricional resulta no sólo precario (con cifras de inseguridad alimentaria leve de 

39,6%, moderada de 15,2% y severa de 6,6% para la Encuesta Nacional de Situación 

Nutricional 2015) sino también incierto al ser “un espacio social marcado por la emergencia 

social en términos de alta inequidad, violencia estructural y una precaria situación de los 

derechos humanos” y en donde, si bien no se cuenta con cifras de diferenciación por género de 

la situación alimentaria y nutricional, es sabido que el 46,5% de su población es femenina y 

enfrenta una persistente negligencia de cuidados (médicos y de alimentación) con respecto a 

sus pares hombres. De manera adicional, allí se encuentran colectivos de firmantes de paz en 

los que resulta pertinente indagar en la situación de las mujeres en materia alimentaria 
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identificando si hay aspectos diferenciales en su experiencia en la vida civil en relación con los 

nuevos espacios que ocupan, los roles que desempeñan, el apoyo institucional que puede 

cobijarles, entre otros (ANDI et al., 2019; ONU Mujeres et al., 2020; Suárez et al., 2020, p. 221). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo de investigación busca responder la 

pregunta: ¿Cuál es la relación entre los roles de género desempeñados por las mujeres 

firmantes de paz, de la Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía, y su impacto en la 

garantía del derecho humano a la alimentación? 

4. OBJETIVOS 

 

1. General: Establecer la relación entre los roles de género desempeñados por las mujeres 

firmantes de paz de la Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía, y su impacto en la 

garantía del Derecho Humano a la alimentación. 

 

2. Específicos: 

- Identificar la transformación de los roles de género desempeñados por las mujeres firmantes 

de paz en el tránsito de la vida armada a la vida civil. 

- Identificar los roles de género imperantes en la vida civil de las mujeres firmantes de paz, con 

relación directa con la garantía del Derecho Humano a la Alimentación en el marco del 

proceso de reincorporación. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación fue de tipo cualitativa4, centrando su atención en la comprensión 

de fenómenos y procesos sociales a profundidad y en su complejidad (Escudero y Cortez, 

2018; Martínez, 2012). Para ello, se hizo uso del enfoque y método etnográfico, de tipo 

descriptivo (Restrepo, 2016). Lo anterior, teniendo en cuenta que éstos se basan en la 

exploración, examinación y entendimiento de sistemas sociales mediante la descripción, 

interpretación y análisis de ideas, significados y creencias inmersas allí (Hernández, Fernández 

y Baptista en Escudero y Cortez, 2018).  

 

Dentro de las técnicas usadas para el desarrollo de la investigación se encontraron la 

entrevista semiestructurada, el grupo focal con empleo de mapeo multiplano y la observación 

participante. Para determinar la línea discursiva, se propusieron las categorías de análisis 

descritas en el Anexo 3. Así, estos escenarios de desarrollaron según lo expuesto a 

continuación: 

 

- La entrevista semiestructurada la cual constó de 9 preguntas predeterminadas 

que buscaban indagar información sobre la división sexual del trabajo al interior de 

las FARC-EP y en el ámbito individual y privado de cada mujer durante el proceso 

de reincorporación (Anexo 4). Esta se desarrolló con 6 mujeres firmantes de paz 

 
4 El presente trabajo de investigación se desarrolló en el marco de las actividades del Proyecto de Planeación 
universitaria (PPU): Alimento, Vida y Hábitat de la facultad de Ciencias y Arquidiseño de la Pontificia Universidad 
Javeriana, en cabeza de la profesora Paula Natalia Caicedo Ortiz. 
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dentro de las cuales se encontraba la única mujer perteneciente a la dirección 

general de la comunidad. A su entrevista fueron añadidas 8 preguntas para indagar 

en la asignación de sus funciones, su representación de la comunidad, su relación 

con otras mujeres, entre otros. 

- Un grupo focal5 en el cual participaron 7 mujeres y se realizó un mapeo multiplano6 

en el cual se buscó indagar en la participación de las mujeres firmantes de paz en 

escenarios públicos y colectivos (Anexo 5). 

-  La observación participante7 durante el periodo comprendido entre los días 23 al 

27 de abril de 2022 en actividades con la Comunidad Noble y de Paz, Marco Aurelio 

Buendía, en Charras – Guaviare. 

 

Cabe resaltar que la participación en las encuestas y los grupos focales se dio de manera 

voluntaria e informada, haciendo uso de consentimientos informados que fueron explicados a 

las mujeres (Anexo 6 y 7), buscando poner en evidencia su aceptación, y entendiéndolos como 

un “elemento imprescindible y éticamente intrínseco” (Martínez, 2012). La selección de las 

participantes realizó por medio de muestreo selectivo o intencional, donde cada persona que 

hace parte de la investigación es intencionalmente convocada considerándola con un 

posibilidad de brindar información profunda, detallada y de interés para la investigación en 

cuestión (Martínez, 2012). 

 

 Para el análisis se realizó la transcripción de las entrevistas y el grupo focal haciendo uso 

del programa Microsoft Word, para la posterior codificación, sistematización y diagramación 

haciendo uso del software Nvivo 12, especializado en el análisis de datos cualitativos.  

 

6. RESULTADOS 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo establecer la relación entre los roles de género 

desempeñados por las mujeres firmantes de paz de la Comunidad Noble y de Paz Marco 

Aurelio Buendía, y su impacto en la garantía del Derecho Humano a la Alimentación, pasando 

por la identificación de las transformación de los roles de género en el tránsito de la vida 

armada a la civil y, posteriormente, identificando la relación de los roles de género imperantes 

en la sociedad civil con la garantía del DHA. Tras la realización de 6 entrevistas 

 
5 Los grupos focales hacen referencia a la selección de un grupo de personas de interés que serán entrevistados de 
manera simultánea por un entrevistador, y se encuentra apoyado por uno o más observadores. Estos se 
denominan focales por dos características principales: se centran en un tema específico y el grupo de participantes 
deben cumplir criterios determinados (Escudero & Cortez, 2018). 
6 El mapeo multiplano es una herramienta de reflexión con impacto visual que parte del posicionamiento de 
múltiples capas de papel trasparente o translucido sobre un mapa de base. Allí, se plasmarán capa a capa los 
ámbitos en los que se desee indagar sobre el espacio o territorio. De este modo, se permite la “construcción 
colectiva de miradas enfocadas en aspectos específicos” (Risler & Ares, 2013, p. 28). 
7 Esta consiste en la interacción social entre el investigador y las personas informantes in situ, es decir, parte desde 
el interior de las realidades sociales humanas a investigar haciendo uso de una observación sistemática durante la 
participación de las actividades con la población, mediadas por la toma de notas de lo percibido y lo hallado 
(Guber, 2001).  
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semiestructuradas y un grupo focal con mujeres firmantes de paz en territorio, los resultados 

obtenidos se presentarán a continuación. 

 

a. Distribución de labores al interior de las FARC-EP 

 

En primer lugar, al indagar en la percepción del desarrollo de labores al interior del grupo 

armado, la mayoría de mujeres manifestaban un manejo equitativo de estas, donde tareas 

como ranchar8 se encontraban distribuidas entre hombres y mujeres de manera rotativa, por 

medio de turnos asignados de acuerdo con la cantidad de gente que se encontrara en el 

campamentos. Esta distribución se encontraba regulada por un reglamento que, de no ser 

cumplido derivaba en un castigo, lo que garantizaba su seguimiento por parte de los y las 

integrantes de las filas. 

 

No obstante, algunas participantes manifestaron la existencia de dinámicas como la rancha 

especial, donde algunas enunciaban su existencia exclusiva para la preparación de alimentos a 

los comandantes y altos mandos de la organización, mientras que otras señalaban su 

existencia como estrategia de modificación de las dietas de las personas con enfermedades, 

especialmente crónicas no transmisibles, al interior de la misma. Así lo demuestran los 

siguientes testimonios y la figura 1: 

 

“Los comandantes, en general no ranchaban, era más poco. […] Ellos 
tenían su rancha especial, que era: si tenían esposa. la esposa le hacía la 
comida; y si no pues, tenían una muchacha que le ranchara. Una rancha 
especial quiere decir que allá nadie puede ir, es restringida, comida especiales, 
pues, lo que ellos manden a hacer y uno sí pues, la rancha general, que todo el 
mundo iba”. MF6 

 
“Allá se le ponía una rancha especial al comandante cuando sufría de 
enfermedades. […] Que sufren de azúcar en la sangre, diabetes, […] que el 
colesterol, […] entonces se les ponía una ranchera especial. Se les decía 
ranchera especial, comía lo mismo que uno, no comía fruta ni nada de eso sino 
entonces: él no puede comer grasa, entonces a las lentejas no se le echa aceite; 
se le hacen las lentejas sin aceite” MF3. 
 

 

Al indagar en las características que se tenían en cuenta para 

la elección de las personas que desarrollarían la función de 

ranchera/o especial, algunas mujeres manifestaron que esta función 

era realizada principalmente por mujeres elegidas por el mando bajo 

el criterio de confianza.  

 

Por otro lado, se buscó identificar el criterio de elección para el 

desarrollo de funciones en torno al cuidado de la salud al interior de 

 
8 Ranchar: Preparación de alimentos en las FARC-EP. 

Figura 1. Características de la 
ranchera especial 
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la organización. Esto, tuvo como resultado la identificación de los cargos encargados del 

cuidado de la salud, donde primó la existencia de enfermeras que, según los testimonios de las 

mujeres, contaban con amplios conocimientos que les permitían desarrollar labores en torno a 

la bacteriología y la farmacología, de cirugía, entre otras. No obstante, pusieron en evidencia el 

apoyo externo con el que contaban para garantizar la vida de los y las combatientes y la 

formación constante del personal. Adicionalmente, se resaltaba que el desarrollo de labores en 

torno al cuidado de la salud partía de un ejercicio voluntario que pasaba por la capacitación de 

estas personas, y que era si bien llevado a cabo tanto por hombres como mujeres, había una 

mayor presencia femenina. Lo anterior, puesto en evidencia en la figura 2. 

 
Figura 2. Cargos encargados del cuidado de la salud en las FARC-EP 

 

En lo que respecta a la ocupación de altos mandos, por mujeres 

al interior de las FARC-EP, si bien algunas participantes lograron 

reconocer individuas que ocuparon dichos cargos, manifestaron 

que su participación era limitada, incluso para la mujer que, 

dentro de las entrevistadas, logró el mayor cargo. El testimonio 

común confluyó en que las mujeres usualmente lograban 

alcanzar cargos medios, y su ascenso dependía del aval de altos 

mandos, como se evidencia a continuación: 

 

 

“Habían comandantes de escuadra, comandantes de guerrilla, reemplazantes de 
escuadra, reemplazantes de guerrilla mujeres, comandantes de compañía. Pues 
no habían muchísimas pero si habían comandante” MF4. 
 
“Así alto, alto, no. Solo había una, le decían la morocha, fue comandante de 
escuadra” [y respecto al proceso de selección] “No, porque eso era muy privado 
¿si? eso, como siempre se han reunido los comandantes aparte, y uno de tropa 
nunca ha podido. A excepción si lo nombran de recepcionista, a llevarles un tinto 
o alguna, un agua, pero eso callaban en ese momento mientras una estaba ahí, 
y seguían. Eso siempre ha sido privado.”. MF6 

 

Figura 3. Características esenciales para el ascenso de las mujeres al interior de las FARC-EP 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

b. Transición a la vida civil: Una transición en los roles de género. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a la transición a la vida civil, cabe resaltar que, de las 6 

mujeres entrevistadas, 5 son mamás y viven con su pareja; la otra mujer, es soltera, no tiene 

hijos y actualmente vive sola. Entre los testimonios realizados por las mujeres firmantes, 

madres, se presenta una confluencia importante en que aquella distribución de labores que 

consideraban equitativa en las FARC-EP se transformó, marcando una división sexual mucho 

más evidente en la cual las mujeres se hacen cargo principalmente de las labores del hogar 

como barrer, cocinar, el cuidado de los hijos, entre otras., y los hombres son quienes salen a 

trabajar. Cabe añadir que las mujeres también se encuentran completando su proceso de 

educación secundaria o técnica, y algunas participan de los proyectos productivos que lleva a 

cabo la comunidad. Esto se ve manifestado en los siguientes testimonios, y sintetizado en la 

figura 4 donde, de manera adicional, la cocina se resalta como el eje central. 

 

“Sí, porque por ejemplo hoy en día casi […] no se mira así como éramos allá, ya 
cambió hartísimo […] ya una parte nos dejan así como a un ladito así a las 
mujeres, y los hombres por allá como en los trabajos. [...] y uno ya se queda en 
la casa [...] uno es el que cocina, casi todo uno hace en la casa [...] los que 
vinieron de allá, se vinieron y consiguieron mujeres aquí, y ya no quieren 
cocinar, no quieren lavar, no quieren hacer nada. Prácticamente le toca a uno 
de mujer hacer todo.” MF1 
 
“Noooo, muy duro. En mí esto me toca muy duro [...] yo me puse a pensar y digo 
que el rol de la mujer en la guerrilla al rol de acá es muy diferente [...] por 
ejemplo allá era todo igual: hombre y mujer ranchaban, hombre y mujer el mismo 
peso, hombre y mujer bueno… Pero aquí mujer, aquí empezando de que uno, 
empezando de que yo estudio, me toca estar pendiente del niño porque ya tengo 
a mi hijo, me toca estar pendiente de la ropa, que la comida, que esto… 
mientras que allá no se miraba eso…” MF2 
 

 

Respecto a esto último, cabe resaltar dos aspectos 

importantes: en primer lugar, en relación con lo 

enunciado, se ha reconocido que en cada salida de 

campo realizada por el PPU: Alimento, Vida y 

Hábitat, la persona que la comunidad escoge para la 

preparación de alimentos, es mujer. En segundo 

lugar, que es precisamente durante el desarrollo del 

trabajo con las mujeres donde se hacía evidente el 

cuidado de los hijos e hijas como una de las 

responsabilidades que más les eran adjudicadas, 

pues en los espacios de entrevistas, así como 

Figura 4. Labores desarrolladas por las mujeres 
firmantes de paz en la vida civil 
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charlas informales y espacios de dispersión siempre se presentaron en compañía de los y las 

menores quienes, si no se encontraban en sus brazos, estaban jugando en el espacio. 

 

Ahora, si bien la mujer soltera reconoce que la maternidad y las labores del hogar 

representan una importante diferencia en su distribución del tiempo respecto a las otras 

mujeres, considera que ello también parte de la voluntad individual, tal y como se manifiesta a 

continuación: 

“Es una cosa que yo peleo, y eso uno no lo puede ocultar. Nosotros 
veníamos de una formación y muy poco se siguió esa formación, porque el 
medio ambiente las absorbió. Ellas se volvieron ya amas de casa. No 
porque el marido le diga: tiene que quedarse acá y tiene que hacerme de comer, 
sino ya es como algo que asumieron como mujer, y decir, yo ya tengo mi hijo, 
entonces yo tengo que estar pendiente de mi hijo y pendiente de mi marido” 
MF5. 

 
Así pues, continuando con aquellos aspectos anudados especialmente a la esfera 

privada de la vida de las participantes, en que respecta a la participación en el proceso 

alimentario al interior de los hogares, las mujeres enuncian que tanto ellas como sus parejas 

realizan contribuciones económicas para la adquisición de alimentos pero que son ellas 

quienes se encargan del proceso de transformación de los alimentos principalmente, así como 

de su servido, disposición en la mesa y lavado de enseres. Este comportamiento se evidencia 

incluso en hombres solteros, quienes prefieren acceder a alimentos preparados antes que 

cocinar. 

 

Allí resulta importante relacionar la responsabilidad que tienen frente a la alimentación 

de sus hijos e hijas la cual, al momento de sentarse a la mesa las dejan como la última 

consumidora de alimentos. 

 

Dando cierre a este escenario, la participación mayormente femenina en el hogar y en 

la esfera doméstica, se pone en evidencia en el anexo 8, en donde las mujeres señalan una 

mayor presencia de las mujeres (representadas con post-it verdes) en la casa9, respecto los 

hombres (representados con post-it naranjas). Su sentir frente a esta situación se manifestaba 

cuando de manera reiterativa señalaban que la vida civil era muy dura para las mujeres. 
 

Continuando con la participación en escenarios públicos y colectivos de las mujeres, las 

mujeres enuncian que su participación política como individuas no es amplia, pero reconocen 

mujeres de la comunidad10 y al exterior de ella (como Victoria Sandino) que participan de estos 

espacios en su representación (Anexo 9). Aquí es esencial poner en evidencia que hay varias 

mujeres asumen que responsabilidades al interior de la dirección general de la comunidad, 

pero sólo una de ellas tiene interlocución en espacios institucionales a nivel departamental y 

nacional y, según manifiesta, no percibe diferencias en la consideración de su palabra y la de 

los hombres, ni ha percibido exclusión a su persona dentro de estos. Adicionalmente, una de 

 
9 El post-it en el que las mujeres enuncian la casa se encuentra encerrado en rojo. Se recomienda realizar zoom al 
documento para su visualización. 
10 En la imagen referida como Vivi. 
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las mujeres entrevistadas se encuentra en representación de la comunidad en las mesas de 

salud a nivel local, no obstante debido a manejo interno, su participación se encuentra mediada 

por la palabra del/de la representante del ETCR presente en Colinas – Guaviare. 

 

En este mismo espacio, es evidente cómo las mujeres reconocen que, si bien ser 

firmantes de paz les permite un mayor acceso a la educación, por ejemplo, hay características 

que atraviesan de diferentes maneras a las mujeres donde aquellas afro e indígenas son las 

que presentan más limitaciones en acceso a escenario educativos, laborales, en la 

participación política y en el acceso a la tierra. Una de ellas manifestó ser discriminada por ser 

indígena en un escenario laboral. 

  

En términos de colectividad, el anexo 8, pone también de manifiesto que aun cuando de 

todos los proyectos productivos participan hombres y mujeres, hay unos que presentan una 

participación mayoritariamente masculina, y otros mayoritariamente femenina. Un ejemplo de 

ello, es el proyecto de ganadería11 donde hay una predominancia de hombres que, al ser 

indagada en la comunidad, se explica al considerar que el trabajo material12 a desarrollar allí 

necesita de una mayor fuerza. De manera adicional, las mujeres que hacen parte de este pero 

no pueden asistir, deben pagar por el desarrollo de labores a un jornal que se encuentra en una 

tarifa/día entre $35.000 - $45.000 dependiendo si incluye o no alimentación. De no ser así, su 

participación no es permitida. Por su parte, se resalta la participación femenina en el proyecto 

de ovinos, y en el jardín infantil. 

 

Por otra parte, las mujeres manifiestan no gestar ningún espacio colectivo para discutir 

temas de alimentación, y se encuentran espacios físicos en los que es posible la preparación 

de alimentos de manera colectiva como escenarios de posible uso ante la falta de alimentos. 

Estos se encuentran plasmados en el anexo 10. 

 

c. Ser mujer firmante de paz 

 

Finalmente, se buscó reconocer qué es ser una mujer firmante de paz, en pro no sólo de 

ver si su condición de firmantes puede derivar en diferenciaciones en el acceso a espacios, por 

un lado; sino también con el fin de visualizar cómo se identifican y cómo esto puede ser un 

factor de base para fortalecer la agencia de estas mujeres en pro de condiciones de vida 

dignas, dentro de los que se encuentra una alimentación adecuada. Dicho esto, como se 

evidencia en el anexo 11 las palabras y frases con las que más se identifican las mujeres 

firmantes de paz además de la frase “mujer luchadora y emprendedora”, son: “Líder, unidad, 

libertad, equidad, pisar fuerte, fuerza”, reconociendo que “allá la vida era para machos, no para 

muchos”. De manera adicional, desarrollaron su propia definición, contemplada en el anexo 12. 

 
11 El post-it reflejo de ello se encuentra encerrado con color azul para su identificación. Se recomienda realizar 
zoom al archivo para una mejor visualización. 
12 Denominado así por la comunidad para referirse a trabajos que implican fuerza en su realización. 



 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Dicho lo anterior, en función del cumplimiento del objetivo general “Establecer la relación 

entre los roles de género desempeñados por las mujeres firmantes de paz de la Comunidad 

Noble y de Paz – Marco Aurelio Buendía y su impacto en la garantía del Derecho Humano a la 

Alimentación” el presente apartado se dividirá en el análisis del funcionamiento de los roles de 

género al interior de las FARC-EP, con su transformación en la vida civil, para finalizar en la 

identificación de factores que puedan impactar el derecho humano a la alimentación en función 

de los componentes: disponibilidad, adecuación, sostenibilidad, necesidades alimentarias, sin 

sustancias nocivas, aceptables para una cultura o unos consumidores determinados, y 

accesibilidad13. 

 

a. Las FARC-EP, ¿una organización con una distribución equitativa de 

labores? 

 

Las FARC-EP desde el discurso de los y las firmantes estuvo conformada como una 

organización con principios de paridad, donde hombres y mujeres desempeñaban las mismas 

funciones y permitían el mantenimiento de la estructura, guiados por un reglamento general 

que no distinguía el sexo para la asignación del papel que ocupaba cada persona dentro de la 

misma. De hecho, en uno de sus cuadernos de formación, enuncian: “El machismo de la 

sociedad tradicional colombiana y sus élites de poder se incomodan ante el igualitarismo que 

se vive dentro de la insurgencia y a su vez en el trato de ésta con la población civil” (Salgari, 

2014, p. 175) tras las múltiples críticas emitidas a su funcionamiento donde se reconocía el 

reclutamiento de mujeres y múltiples formas de violencia sexual hacia sus integrantes. 

 

Frente a ello, y no sólo en el marco del conflicto armado colombiano, se han desarrollado 

diversos análisis en los cuales se ha reconocido que la guerra, el conflicto y la violencia 

siempre se han asociado a la figura masculina, y de los hombres, pues a las mujeres se les 

asume pacifistas, al enmarcarlas en una concepción cuidadoras y mediadoras (Skjelsbaek y 

Smith, 2001 en Salazar & Buitrago, 2019), silenciando así la voz y agencia que puedan haber 

tenido al interior de estas organizaciones. 

 

En el caso de las mujeres farianas, su participación se vio “opacada por una sociedad 

patriarcal que las invisibilizó y condenó a ser sujetos de lo que los mismos principios 

patriarcales dictan” (Palacios, 2021, p. 19), y no fue sino hasta finales de la década de 1970, 

donde las mujeres consiguieron el estatus de combatientes, seguido de un largo periodo de 

posicionamiento de la mujer que llevaron a que en la Octava Conferencia en 1993, las mujeres 

se reconocieran “como parte fundamental del movimiento insurgente, adquirieron el carácter de 

 
13 Si bien se abordará de manera individual cada uno de los componentes, permitiendo su entendimiento, si se 
desea acudir a la definición puntual de cada uno de estos, dirigirse al marco teórico en el apartado Derecho 
Humano a la Alimentación. 
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mujeres libres y en igualdad de condiciones con los hombres, en derechos y deberes 

guerrilleros” (Salazar & Buitrago, 2019; Sandoval & Correal, 2018, p. 21). 

 

No obstante, si bien se enuncia que tras este hecho histórico en el desarrollo de las FARC- 

EP las tareas de enfermería, manejo de radio (o radistas), alimentación y demás labores del 

cuidado trascendieron hacia una concepción más igualitaria, los testimonios de las mujeres nos 

muestran un mantenimiento en el de la ocupación primordialmente femenina en estos cargos al 

interior de la organización (Sandoval & Correal, 2018). Si bien, las mujeres firmantes 

enunciaban una distribución equitativa de la rancha, un manejo individual del lavado de ropa y 

de la organización del espacio individual, se mantuvo una predominancia de la figura masculina 

en los altos mandos, quienes, consecuentemente, determinaban el ascenso de las demás 

personas bajo criterios en los que las mujeres enmarcaban el rendimiento, la responsabilidad, 

la capacidad de mando, y el mérito, tal como lo expone la figura 3 (Palacios, 2021). Goldstein 

(2001 en Machado, 2018, p. 37) señala al respecto que “la exclusión de las mujeres de los 

roles del combate no se puede explicar por su falta de capacidad, esto es simplemente un 

pretexto que deja de lado el reconocimiento de la mujer combatiente”. Mientras que Machado 

(2018, p. 110) sostiene que “aunque no hay normas que impidan que las mujeres puedan 

acceder a altos mandos […] las exclusiones evidencian que el mensaje igualitario impartido no 

cuenta con la suficiente claridad”. 

 

De manera adicional, el mantenimiento primordialmente de mujeres para desempeñar el 

cargo de rancheras especiales, relacionadas directamente con la preparación de alimentos,  da 

muestra de que esta es una manera en la se mantienen dinámicas que responden a 

características patriarcales propias de la sociedad colombiana en la cual la preparación de 

alimentos se constituye como una de las labores en las que más invierten tiempo las mujeres 

en el marco del Trabajo Doméstico y de Cuidado No Remunerado (Ayala et al., 2018; ONU 

Mujeres et al., 2020). 

 

Dicho esto, resulta fundamental aclarar que la crítica realizada al mantenimiento de una 

división sexual del trabajo no explícita al interior de las FARC-EP, no representa un 

desconocimiento del papel fundamental que desarrollaban las mujeres al interior de las filas, 

pues labores como la comunicación, el cuidado de la salud, y la distribución de la remesa 

(ecónomas), eran imprescindibles en el mantenimiento del conflicto y de las FARC como 

estructura. 

 

A modo de cierre, se considera importante mencionar que aún con una participación 

diferenciada en el desarrollo de algunas labores y la ocupación de altos mandos, estas 

dinámicas no ponían en riesgo el acceso a los alimentos por parte de las mujeres. Eran 

únicamente dinámicas propias de la guerra las que podrían limitar el acceso tanto físico como 

económico a los alimentos que tenía la organización, así como impactaba la aplicación de 

prácticas de higiene e inocuidad sobre los mismos (Caballero, 2021) 
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b. De la mujer guerrillera a la mujer firmante, cambios en función de los roles 

de género 

 

Habiendo expuesto los resultados, fue posible identificar que las mujeres firmantes de paz, 

con pareja e hijos, dedican la mayoría de su tiempo a las labores del hogar. Enfatizando, en 

sus relatos, que la transición a la vida civil ha supuesto un aumento en las responsabilidades 

que deben asumir, donde la alimentación se posiciona como una de las tareas principales, tal y 

como lo refleja la figura 4, donde la palabra central es “cocina”, la cual integra desde la 

preparación de los alimentos hasta el lavado de loza y enseres (ONU Mujeres et al., 2020). 

 

Lo anterior, pone en evidencia que, si bien los conflictos armados son contextos en los que 

puede favorecerse la redefinición de los roles de género (como se supuso en las FARC-EP), 

esta no afecta por igual a todos los miembros de la sociedad y, no garantiza su mantenimiento 

en escenarios de posconflicto pues, si bien se incide en la configuración al interior de estas 

organizaciones, no hay una real transformación de las identidades, las estructuras de poder y 

las ideologías de género que legitiman la desigualdad, en este caso en contra de las mujeres 

(Mendia, 2009 en Zirion, 2012). 

 

Si bien, autores como Farr (2002 en Zirion, 2012) enuncian que los escenarios de 

posconflicto han sido reconocidos como espacios potenciales de transformación social, 

especialmente para las mujeres, por la capacidad de influencia en las estructuras políticas, 

económicas y sociales, la realidad social pone en evidencia todo lo contrario. Siendo la 

transición a la vida y civil, y los procesos de reincorporación, la oportunidad de posicionar 

nuevamente los roles de género tradicionales y la división sexual del trabajo que confiere la 

responsabilidad de las labores domésticas, el cuidado de los niños, niñas y dependientes, a la 

mujer, y posiciona a los hombres en actividades vinculadas a la esfera la pública; 

contribuyendo así a la subordinación estructural de las mujeres frente a los hombres, y a un 

retroceso importante en materia de sus derechos humanos, en particular (Magnone, 2019; El-

Bushra, 2004 en Zirion, 2012). 

 

Allí, por supuesto, se incluye el Derecho Humano a la Alimentación ampliamente impactado 

por la división sexual del trabajo y los roles de género operantes14. Para este caso particular, es 

fundamental no sólo reconocer cómo la mayoría del tiempo de las mujeres firmantes es 

dedicado a la realización TDCNR y el de los hombres a aquellas labores que reciben una 

remuneración económica, donde se refuerza la economía del cuidado; sino también mencionar 

una vez más la participación de las mujeres en los proyectos productivos desarrollados por la 

comunidad, que se presentan como una oportunidad para su fortalecimiento económico a 

futuro así como el de colectivos femeninos que refuercen aún más su agencia. Lo anterior, sin 

dejar atrás la presencia de algunas de ellas en la dirección general de la comunidad y de una 

de ellas en escenarios públicos a nivel departamental y nacional. 

 

 
14 Este tema se analizará con mayor detalle en el siguiente apartado: Impacto de los roles de género en el Derecho 
Humano a la Alimentación: una mirada a la actualidad y al futuro. 
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c. Impacto de los roles de género en el Derecho Humano a la Alimentación: 

Una mirada a la actualidad y al futuro 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente apartado busca tejer la relación e impacto que 

tiene esta “re-configuración” de los roles de género en la Garantía del Derecho Humano a la 

Alimentación de acuerdo con los componentes estipulados internacionalmente por el PIDESC, 

contemplados también en el proyecto de Ley 301/2021 en el país. 

 

i. Disponibilidad 

 

De acuerdo con La Observación General No. 12, la disponibilidad resulta ser uno de los dos 

componentes más importantes y básicos dentro de la consideración de la Garantía del DHA. 

Esta refiere la posibilidad que tienen las personas de alimentarse, bien sea mediante la 

explotación de tierra productiva u otras fuentes naturales de alimentos, o mediante sistemas de 

distribución, elaboración y comercialización que funcionen adecuadamente (FIAN Colombia, 

2021; Restrepo & Molina, 2017). 

 

Si bien el abastecimiento de alimentos de las personas firmantes de paz de la Comunidad 

Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía está primordialmente dado por la asistencia alimentaria 

suministrada por la Agencia Nacional de Reincorporación y Normalización (ARN) (Fuenmayor, 

2020), se reconocen otras fuentes importantes a considerar. Entre ellas, el municipio de San 

José del Guaviare y la vereda de Boquerón ubicados aproximadamente a 4 y 2 horas15 de 

Charras, respectivamente; así como la presencia de una tienda16 al interior de la comunidad, 

iniciativas individuales de venta de preparaciones tales como: empanadas o ensaladas de 

frutas, entre otras., y la presencia de algunas huertas familiares.  

 

En lo que respecta a la asistencia alimentaria, se evidencia que los alimentos incluidos son 

principalmente industrializados, lo que lleva a la población a buscar la obtención de alimentos 

frescos en la cabecera municipal (Pontificia Universidad Javeriana, 2021b). No obstante, la 

reciente inauguración del supermercado Buendía17 supone una oportunidad de abastecimiento 

de diversidad de productos, entre los que se encuentran alimentos frescos en un escenario 

más próximo a la comunidad, pues la tienda al interior de Charras se sitúa como un escenario 

de adquisición de productos principalmente industrializados, algunas leguminosas al granel y 

limitada oferta de frutas y verduras. De manera adicional a este panorama, es de suma 

importancia reconocer que la asistencia alimentaria es un servicio transitorio, lo que implica 

 
15 Pese a que entre San José del Guaviare y el Boquerón hay una distancia de 43 km, y entre el Boquerón y Charras 
49 km (como se evidencia en el Anexo 13), la carretera se encuentra en un muy mal estado, lo que dificulta el 
acceso y por lo cual es necesario el empleo de camionetas 4x4 o 4x2. 
16 Esta tienda hace parte de la Cooperativa Campo Guaviare, administrada por la comunidad, siendo un proyecto 
productivo de la misma. 
17 El supermercado Buendía también hace parte de la Cooperativa Campo Guaviare, y es un proyecto productivo 
desarrollado por los y las firmantes de paz en la vereda Boquerón. Este espacio está proyectado para el 
reasentamiento de la Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía. 
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considerar las implicaciones de su ausencia en un futuro (Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización, 2019). 

 

Finalmente, si bien se mencionaron las iniciativas de huertas familiares como una dinámica 

que busca hacerle frente a la ausencia de oferta de alimentos frescos en el territorio donde las 

mujeres tienen una participación importante, y constituyen un potencial en la transformación de 

la limitada cantidad de alimentos frescos disponibles, debe reconocerse que estas enfrentan el 

reto de aumentar el rendimiento para la satisfacción del suministro de, al menos, los alimentos 

nombrados con anterioridad al interior de los hogares; así como de incrementar la productividad 

y diversificar sus medios de vida, con el fin de hacer frente a esta situación, ojalá manteniendo 

una sostenibilidad ambiental (Segrelles, 2018).  

 

ii. Necesidades alimentarias y adecuación 

 

La insatisfacción o el exceso del cubrimiento de los nutrientes necesarios para un desarrollo 

físico y mental óptimo, usualmente se condensan en la presencia de desnutrición o bajo peso, 

para el primer caso; y, sobrepeso u obesidad para el segundo de estos. Lo anterior, sin 

considerar la presencia de hambre oculta18. Estas tres situaciones son la materialización de 

condiciones de discriminación y violencia que afectan particularmente a las mujeres, y que se 

agravan a partir de la intersección de diferentes elementos (FIAN Colombia, 2021). 

 

Para el caso de esta comunidad, esta no es una situación ajena pues, si bien no se ha 

determinado la prevalencia de deficiencia de micronutrientes, el informe de resultados de la 

situación alimentaria y nutricional para el año 2021, ya ponía en evidencia no sólo una mayor 

prevalencia en las cifras de exceso de peso en las mujeres de la comunidad sino también una 

tendencia importante a la percepción de un estado de salud “regular” de las mujeres respecto 

los hombres (24,3% vs. 26,4% respectivamente). Este fenómeno se veía asociado a una mayor 

cantidad de tiempo dedicado por las mujeres a las labores del hogar, una baja participación en 

trabajos que demanden un nivel de actividad física mayor y un mayor grado de estrés como 

consecuencia del cuidado de los hijos y el desarrollo de las labores del hogar, tal y como lo 

manifestaban las mujeres firmantes, donde algunas señalaban sentirse agotadas (Pontificia 

Universidad Javeriana, 2021a).  

 

El estrés y agotamiento enunciados como parte principal de las mujeres que ejercen la 

maternidad, han demostrado tener una relación con el aumento del cortisol, con un impacto en 

el peso, gracias al estímulo de la acción de la enzima lipoproteína lipasa en el tejido adiposo 

visceral derivado en la acumulación de tejido graso especialmente en la región abdominal, o 

bien un impacto en el comportamiento alimentario, derivando en un aumento en el consumo de 

alimentos como respuesta a estas situaciones. Así pues, un nivel de vida más estresante 

percibido por las mujeres, puede ser predisponente al aumento de peso (Cortés Romero et al., 

2018; Rodríguez, 2019). 

 
18 Se entiende como hambre oculta a la condición de deficiencia de micronutrientes (vitaminas y minerales) aun en 
personas que son clasificadas nutricionalmente adecuadas bajo el parámetro de IMC (González et al., 2017). 
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De manera adicional, los resultados para el mismo año mostraban que 3 de 4 mujeres 

gestantes evaluadas para ese año, presentaban una afectación en su estado nutricional donde 

había casos tanto de malnutrición por exceso como por déficit, evidenciando una doble carga 

nutricional el interior de la comunidad (Pontificia Universidad Javeriana, 2021a). Todo lo 

anterior, poniendo en evidencia el impacto que ha tenido la limitada oferta de alimentos frescos 

en la comunidad, las dificultades en el acceso a los servicios de salud, la transición un alto nivel 

de actividad física realizado en el marco del conflicto respecto al sedentarismo predominante 

en la vida civil, el mal manejo de la asistencia alimentaria, entre otras., en el estado de salud de 

estas mujeres (Fuenmayor, 2020). 

 

Dicho esto, se reconoce una inadecuación en las características de la alimentación de las 

mujeres, donde sus condiciones de salud, su contexto cultural, sus dinámicas cotidianas y su 

contexto geográfico no es tenido en cuenta. Derivando así en una alimentación que no cumple 

con sus necesidades alimentarias, tal y como lo muestran las cifras enunciadas con 

anterioridad. 

  

iii. Sin sustancias nocivas 

 

Para este punto es importante reconocer las características particulares que pueden 

dificultar el ingreso de determinados alimentos al territorio, dentro de las cuales se encuentra la 

infraestructura vial entre la cabecera municipal y estas veredas, al encontrarse completamente 

despavimentada, imposibilitando el tránsito de las personas en periodos de invierno,  y unas 

condiciones climáticas en las que la garantía de la inocuidad de alimentos  frescos requiere del 

empleo de medios de transporte que no sólo logren movilizarse a lo largo de la carretera, sino 

que mantengan los alimentos en temperaturas inferiores a 5ºC durante el trayecto para evitar el 

crecimiento bacteriano (Defensoría del pueblo, 2019; OMS, 2007). 

 

Estas condiciones, de mano de su difícil modificación, pues de acuerdo con la Defensoría 

del pueblo (2019) la mayor parte del territorio se encuentra en Zonas de Reserva Forestal lo 

que impide adelantar proyectos de infraestructura, tienen como consecuencia el panorama de 

disponibilidad descrito con anterioridad. No obstante, sigue siendo importante no sólo 

cuestionar estas barreras que, o por un lado permiten el ingreso de alimentos que pueden 

representar un riesgo para la transmisión de enfermedades, o sencillamente limitan el ingreso 

de alimentos frescos dejando en el panorama de la comunidad la presencia de alimentos 

principalmente industrializado, pues si bien pretenden evitar la propagación de enfermedades 

transmitidas por alimentos (ETA), dejan de lado el reconocimiento de sustancias como 

conservantes, colorantes, edulcorantes y otros aditivos, en relación con su, ya comprobado, 

efecto en la salud (como carcinogénicos, por ejemplo).  

 

Esto evidencia la primacía de un discurso higienista que, además, rige su funcionamiento 

bajo un discurso de inocuidad imperante que establece normas que dificultan la participación 

de productos producidos localmente y que sean culturalmente aceptables,  sino que no 
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reconoce dentro de esas sustancias nocivas la presencia de otros componentes 

potencialmente riesgosos para la salud y que, como ya se abordó, se ha puesto en evidencia 

en el estado de salud y nutrición de estas mujeres (FIAN Colombia, 2021). 

 

iv. Aceptabilidad cultural 

 

Tal y como lo reconoce Suárez (2020), la alimentación ocupa un lugar no sólo a nivel de 

salud en la vida de las personas, sino que también está atravesada por los imaginarios 

asociados a los alimentos, por la organización social y territorial, la política, entre otras, que 

impactan el comportamiento de los y las consumidoras. Razón por la cual siempre resulta 

pertinente identificar si la disponibilidad y acceso a los alimentos realmente se corresponden 

con estas tradiciones, creencias, etc. 

 

Anteriormente, se hace un análisis del impacto en salud de la presencia de alimentos 

industrializados primordialmente en la asistencia alimentaria y en el panorama de la tienda de 

la comunidad como las fuentes más cercanas de abastecimiento. Tal y como lo demuestra el 

Informe de resultados del análisis de la calidad nutricional de los paquetes alimentarios 

entregados por la Agencia Nacional de Reincorporación y Normalización a la Comunidad Noble 

y de Paz Marco Aurelio Buendía, Charras - Guaviare19 (Pontificia Universidad Javeriana, 

2021b), este suministro no tiene sólo un impacto en la salud individual de las personas, sino 

que también es un reflejo de la instauración de políticas que dejan de lado las consideraciones 

particulares de las comunidades, al no corresponderse con las preferencias alimentarias de la 

comunidad, que se encuentran atravesadas por la gastronomía tradicional colombiana donde el 

uso de alimentos industrializados es mínimo, apelando mayoritariamente al uso de especias e 

ingredientes naturales en la preparación de alimentos, así como evitando los alimentos listos 

para el consumo, lo que ha significado un reto. Para ejemplificar dicha situación se traerá a 

colación el testimonio de la siguiente mujer, como reflejo de otros usos que han recibido los 

productos suministrados por la ARN de acuerdo con las creencias y tradiciones de algunas 

personas de la comunidad: 

 

“Por lo menos acá uno mira mucho por lo menos las economías20, por lo 

menos, en el frente que yo estaba, a nosotros nos cuidaban mucho de tomar ese 
frutiño. Nosotros en lugar de ese frutiño llevaban avena, frescavena, fortiavena, 
bueno, un poco de cosas, porque nosotros siempre sabemos que un frutiño 
eso usted se lo echa a un baño y lo destapa” MF5. 

 

Finalmente, resulta importante resaltar dos aspectos. El primero, que en los discursos 

emitidos por las mujeres para el desarrollo de las Escuelas Territorializadas de Alimentación y 

 
19 Informe realizado en el marco del trabajo del PPU: Alimento, Vida y Hábitat de las facultades de Ciencias y 
Arquidiseño para el año 2021. 
20 Las economías hacen referencia, en este contexto, a los alimentos brindados por la ARN en la asistencia 
alimentaria. 
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Nutrición21 se manifestaba de manera reiterativa que eran principalmente las mujeres en figura 

de madres, abuelas y hermanas, quienes habían transmitido estas tradiciones a estas mujeres; 

y, segundo, que dentro de los mecanismos que pueden abogar por el fortalecimiento del tejido 

social, contribuyendo al mantenimiento de la tradición alimentaria con el suministro de 

productos frescos, son los proyectos productivos; no obstante, habrá que esperar un mayor 

desarrollo de alguno de ellos para que estos representen un abastecimiento más robusto de la 

comunidad. Actualmente, el proyecto que contribuye a ese abastecimiento es el de las gallinas, 

y se fortalecerá con la inauguración del supermercado Buendía (Pontificia Universidad 

Javeriana, 2020). 

 

v. Accesibilidad 

 

La accesibilidad, resulta ser otro componente básico y fundamental en la garantía del 

derecho humano a la alimentación. Dicho esto, como se ha nombrado de forma reiterativa a lo 

largo de este apartado, una de las mayores dificultades a las que se encuentran las mujeres 

actualmente es el acceso físico de los alimentos por las limitaciones ya nombradas. 

 

Ahora, resulta injusto que ante un panorama en el que en Colombia, “el suministro de 

alimentos es la principal actividad de producción no remunerada, con un 35% de distribución 

porcentual en comparación con las otras actividades del Trabajo Doméstico y de Cuidado No 

Remunerado (TDCNR)” (FIAN Colombia, 2021, p. 221), desempeñado principalmente por las 

mujeres con un 60,3% vs. el 19,6% desempeñado por los hombres; sean las mujeres quienes 

más pasen hambre o vean afectado su estado de salud y nutrición. Para el año 2021, en esta 

comunidad, el porcentaje de mujeres dedicadas a labores del hogar era mayor frente a los 

hombres, con valores de 11,8% y 1,3% respectivamente. Esto, sin contar el tiempo dedicado a 

la formación enunciada por las mujeres a lo largo de las entrevistas que, para el mismo año 

correspondía al el 13,8% de mujeres respecto al 5,3% en los hombres (Pontificia Universidad 

Javeriana, 2021a). 

 

Usualmente, se establece la correlación entre un mayor nivel educativo con una mayor 

facilidad de conseguir trabajo, o una mayor remuneración económica, pero los resultados en 

términos de ocupación como “empleado (a)”, “independiente” y “oficios varios” para el mismo 

informe, demostraban que el 20,4% corresponden a hombres, frente a un 14,5% para el sexo 

femenino, y que del total de personas que se desempeñaban como empleados, el 4,6% eran 

hombres vs. 3,9% mujeres. Así pues, del total de la población que no recibe ingresos 

mensuales (11,8%), un 11,2% corresponde al sexo femenino, mientras que un 0,6% 

corresponde al sexo masculino; de la cifra de personas que devengan menos de 1 SMMLV 

(19,1%), el porcentaje de mujeres es mayor al de los hombres, con valores de 9,9% y 9,2%, 

respectivamente, y con respecto a los ingresos superiores a 2 SMMLV se destaca que 

predomina la presencia masculina; demostrando así que esa relación formación-trabajo-

ingresos en este caso no se corresponde. (Pontificia Universidad Javeriana, 2021a). 

 
21 Actividad desarrollada en el marco del trabajo de la línea de alimentación del PPU: Alimento, Vida y Hábitat para 
el año 2020. 
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Lo anterior, tal y como lo señala la FIAN (2021), puede tener repercusiones importantes en 

la alimentación de las mujeres, así como en el desarrollo de sus capacidades y la pérdida de su 

autonomía económica y alimentaria. Aún más en un panorama donde el apoyo económico 

correspondiente al 90% de un SMMLV corresponde a la mayor fuente de ingresos de estas 

mujeres, y presenta una tendencia a la desaparición. De este modo, los proyectos productivos 

resultan cruciales para hacer frente a este problema, pero también deben ser puestas en 

discusión las limitaciones y dificultades que pueden presentar las mujeres dedicadas al hogar y 

al cuidado de los niños y niñas en la asistencia a estos escenarios, con el fin de buscar 

estrategias que sean adecuadas para hacerle frente a su participación y deriven en la 

realización de actividades que supongan un ingreso económico que evite su dependencia a 

otra persona o institución. De no ser así, se presume un mayor riesgo en la garantía del 

Derecho Humano a la Alimentación desde la accesibilidad, la disponibilidad y la sostenibilidad, 

para las mujeres firmantes de paz; aumentando así, una vez más, la brecha en el campo de 

garantía derechos humanos para las mujeres (CEPAL, 2016; Gualdrón, 2017). Es por ello que 

dentro del proceso de reincorporación han de ser consideradas estas diversas situaciones a las 

que se enfrentan, de modo que se permita la incorporación efectiva, y sobre todo digna, de las 

mujeres excombatientes a la vida civil (Salazar & Buitrago, 2019). 

 

De manera adicional, el panorama descrito con anterioridad pone de manifiesto la 

necesidad de salir del aETCR con el fin de conseguir alimentos variados y suficientes, lo que 

implica dinámicas de organización al interior de los hogares con el fin de evitar la ausencia de 

alimentos donde, en algunos hogares se realiza el desplazamiento como pareja para la compra 

de alimentos, y en otros, es el hombre quien se encarga del transporte de alimentos. Para el 

primero de los casos, esta distancia no supone un riesgo tangencial en la disponibilidad y 

acceso a los alimentos; no obstante, en el segundo de los casos, las mujeres presentan una 

dependencia del suministro de alimentos por parte de sus parejas donde, su permanencia al 

interior de la comunidad puede representar una mayor dificultad en el acceso a alimentos 

variados y suficientes, además de contar con una menor disponibilidad de tiempo para efectuar 

estos traslados. Si bien las mujeres en ningún momento manifestaron situaciones relacionadas 

siquiera con inseguridad alimentaria leve22, estas dinámicas merecen ser tenidas en cuenta a lo 

largo del tiempo, especialmente cuando se presente la ausencia del suministro alimentario por 

parte de la ARN con el fin de reconocer de qué manera se subsana al interior de los hogares y 

de la comunidad esta dependencia al traslado para un acceso óptimo a alimentos variados y 

frescos. 

 

vi. Sostenibilidad  

 

De no ser garantizadas condiciones de empleo a las que las mujeres puedan adaptar su 

vida, en caso de no pensar estrategias que permitan un mayor y más fácil abastecimiento de la 

comunidad, de productos que sólo encontrarían en San José del Guaviare, y en caso de no 

 
22 Esta se entiende como la presencia de ansiedad o preocupación por el suministro de alimentos, es decir, 
presencia de angustia ante un posible panorama de ausencia de alimentos (FAO, 2012). 
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contar con el apoyo de su pareja en lo que corresponde a la redistribución de las labores del 

hogar, las participación en los proyectos productivos o la participación a nivel laboral. La 

sostenibilidad resultará mucho más compleja, tanto para las generaciones actuales como para 

las futuras, no sólo por los efectos que ello conlleva en salud sino porque la asistencia 

alimentaria como centro de la alimentación actual, y como acompañamiento transitorio, supone 

que la disponibilidad de alimentos en un futuro cercano dependerá de centros como el 

Boquerón y San José del Guaviare, con las dificultades en términos de tiempo y distancia que 

ello conlleva y que requiere de una organización importante.  

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Finalmente, teniendo en cuenta el objetivo general de la investigación, fue posible 

determinar que la presencia de roles de género desempeñados por las mujeres firmantes de 

paz, sí impactan su derecho humano a la alimentación, espacialmente en el componente de 

accesibilidad debido a las amplias distancias a recorrer en función de la obtención de 

alimentos, una menor disponibilidad de tiempo para ello, y una limitación en el acceso al trabajo 

que promueva se autonomía económica. Del mismo modo, la alimentación recibida en los 

hogares de estas mujeres resulta en contraposición con sus tradiciones culinarias, así como 

con su estado de salud, derivando en un incumplimiento de las necesidades alimentarias y de 

la adecuación; un proceso llevado de este modo resulta insostenible no sólo por los impactos 

en salud que ello está conllevando, sino porque está basado en una situación que se supone 

transitoria como lo es el suministro de la asistencia alimentaria, por lo que esta situación 

requiere pensarse soluciones a un futuro cercano. De manera adicional, se reconoce que en 

términos de disponibilidad de alimentos, las mujeres juegan un papel importante en la 

transformación del panorama de este componente al interior de la comunidad tras su 

participación en huertas familiares. 

  

Por otro lado, dando respuesta a los objetivos específicos, resulta pertinente resaltar que, si 

bien las mujeres al interior de las FARC-EP recorrieron un largo camino que les permitió poner 

en discusión el funcionamiento de los roles de género al interior de la institución y su parcial 

redefinición tal como lo muestra la literatura, esta no dejaba de ser una institución en la cual 

dinámicas patriarcales reflejo de la sociedad seguían operando.  

 

No obstante, el tránsito a la vida civil ha sido un escenario en el cual las mujeres se han 

enfrentado a una retradicionalización de estos roles, delegando su participación a un ámbito 

principalmente privado y colectivo donde además de asumir múltiples responsabilidades en 

función del cuidado y el mantenimiento del hogar y de la vida, la remuneración económica de 

sus actividades es significativamente mayor, sin construir así a su autonomía económica y sin 

reconocer la carga de responsabilidades con las que cuentan las mujeres. Por lo cual, resulta 

necesario seguir fortaleciendo los procesos de agencia atravesados por la identidad de mujeres 

farianas firmantes de paz con la que se asumen, de modo que se consoliden nuevas 
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estrategias que favorezcan las distintas dimensiones que atraviesan la garantía efectiva de su 

derecho humano a la alimentación. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. Para la comunidad:  

 

Es importante que se sigan poniendo en discusión temas de género desde la dirección 

general y desde la comunidad en general, con el fin de reconocer las dificultades que pueden 

presentar las mujeres en materia de una posible doble o triple carga laboral, pudiendo generar 

estrategias que contribuyan a la continuación de la participación de las mujeres en ámbitos 

especialmente colectivos que promuevan su autonomía. 

 

De igual forma, es fundamental seguir fortaleciendo procesos comunitarios y los proyectos 

productivos como escenarios de disputa para estas mujeres. 

 

2. Para las futuras investigadoras o la academia 

 

a. Metodológicas 

 

Permitir que estos trabajos pasen por el corazón y no se queden como un simple trabajo 

académico, así como movilizar el sentir y organizarlo también es político. En el desarrollo de 

estos trabajos, sientan intensamente pero también encuentren estrategias para decantar, de 

modo que haya responsabilidad tanto con el sentir de las otras personas como con el propio.  

 

Por otro lado, el reconocimiento de las múltiples labores que desempeñan las mujeres, 

entre ellas la maternidad, debe llevar a pensarnos espacios que incluyan a sus hijos e hijas o 

generen estrategias para su acompañamiento mientras se trabaja con las mujeres, para ello es 

fundamental que el proceso de planeación cuente con el apoyo de personas en campo que 

permitan esta distribución de responsabilidades al interior de los proyectos. 

 

La comunicación resulta un eje fundamental para el desarrollo de actividades como grupos 

focales, de modo que es necesario que en las instancias previas al trabajo de campo, los y las 

personas que servirán de apoyo a la investigación cuenten con las claridades suficientes para 

el acompañamiento de estos espacios y se presente poca cabida a los errores. 

 

Finalmente, debemos estar preparadas para el rechazo de las comunidades a tocar estos 

temas al ser sensibles, y hemos de buscar la manera de generar espacios seguros para su 

conversación y acompañamiento. 

 

b. Conceptuales 

 

Es fundamental reconocer que la literatura no debe ser nuestro sesgo, y que debemos 

pensar también estrategias que fortalezcan la agencia de las mujeres desde lo privado y lo 

doméstico, pues hay quienes al final deciden estar allí, y esto también es válido. 
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El abordaje de temas de género resulta complejo por la amplia disponibilidad de 

información con la que contamos actualmente, para ello es necesario contar con el apoyo de 

personas que cuenten con experiencia en los temas, de modo que contribuya a guiar e hilar las 

discusiones que se pretendan. 

 

c. Para el PPU: Alimento, vida y hábitat 

 

Habiendo abierto el espacio de conversación de temas que resultan especialmente 

sensibles, es indispensable reconocer la responsabilidad con la que contamos para el 

acompañamiento de estos procesos tanto con el sentir de la comunidad como con nuestro 

sentir, para ello es necesario pensarse cuidadosamente el desarrollo de espacios en los que la 

revictimización no tenga cabida, así como espacios que permitan decantar el sentir de las 

personas que acompañen. 

 

Es necesario seguir indagando en qué aspectos pueden estar dificultando los procesos 

colectivos de las mujeres, de modo que se evalúe la posible incidencia que se pueda generar 

para fortalecerlos y para que ellos representen una proyección en el fortalecimiento del 

colectivo femenino y de la autonomía de cada una de las mujeres. 

 

Igualmente, se sugiere poner en conversación con los líderes en integrantes en general de 

la comunidad aquellas situaciones que las mujeres puedan presentar como dificultad en algún 

momento para su asistencia y participación en los proyectos productivos, de modo que se 

construyan de manera conjunta, propuestas que sean efectivas y faciliten la participación de las 

mujeres allí. 

 

Finalmente, el considerar el presente trabajo como un punto de partida, supone un 

fortalecimiento del abordaje de género en los asuntos alimentarios, que se concrete en la 

construcción de una política pública en materia de alimentación en la reincorporación con 

enfoque de género. 

 

3. Para las instituciones 

 

Reconocer las condiciones diferenciales de las mujeres, constituyen un eje fundamental 

para apoyar sus procesos educativos, y sociales, además de que permiten que las estrategias 

en función de políticas públicas con enfoque de género se desliguen del asistencialismo. De 

manera adicional, generar apuestas que contribuyan al apoyo de las labores desarrolladas por 

las mujeres, como el cuidado de los menores, que dificultan el acceso inequitativo a escenarios 

laborales, ha de ser incluido en las agendas institucionales, así como la sobrecarga con la que 

cuentan las mujeres. 

 

Lo anterior, implica también reflexionar sobre qué otros procesos además de los escenarios 

educativos, pueden fortalecer la agencia de las mujeres de la comunidad. 
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Finalmente, es fundamental reconocer mediante la presente investigación, la importancia 

de la transversalización del enfoque de género en tanto en la Política Pública de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional como en la consolidación de la ley 301/2021. 

 

10. UN ÚLTIMO LLAMADO DE ATENCIÓN 

 

El presente trabajo de grado busca dar muestra de cómo nuestro país ha sido atravesado 

no sólo por el conflicto (que también impacta lo alimentario), sino por el hambre encarnada 

fuera de este. Lo anterior, sin dejar de lado las presencia de importantes desigualdades que la 

perpetúan a lo largo de tiempo y afectan a miles de personas.  

 

Dicho esto, se requiere que nuestra mirada como nutricionistas trascienda únicamente de la 

función biológica de los nutrientes, sino que comprenda en amplitud las dinámicas sociales que 

impactan la alimentación, la llegada de los alimentos a la mesa, su distribución al interior de los 

hogares, su aprovechamiento en los y las individuas, entre otros., para exigir respuestas más 

efectivas y acordes al contexto, no sólo desde una perspectiva cívica y estatal, sino también 

desde la institución universitaria, que requiere la integración de nuevas miradas que respondan 

a la realidad social en la cual nos encontramos. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Distribución de los Espacios de Capacitación y Reincorporación a lo largo del territorio 
nacional. 

 

Fuente: https://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/Paginas/AETCRs.aspx 

 

  
Anexo 2. Territorios a través de los cuales se desarrolla la cotidianidad de la vida de las 

personas habitantes de la Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía. 

 
Fuente: (Pontificia Universidad Javeriana & PPU: Alimento, Vida y Hábitat, 2021) 

  

https://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/Paginas/AETCRs.aspx
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Anexo 3. Categorías de análisis para el desarrollo de la investigación 

Categorías de análisis de la investigación 

Objetivo general: Establecer la relación entre los roles de género desempeñados por las mujeres firmantes 
de paz de la CNyP-MAB y su impacto en la garantía del Derecho Humano a la Alimentación. 

Objetivos específicos Categorías Intención 

1. Identificar la transformación de 
los roles de género 
desempeñados por las mujeres 
firmantes de paz en el tránsito de 
la vida armada a la vida civil. 

Economía del cuidado Identificar las labores realizadas en función 
del mantenimiento social no valoradas y 
evaluar si aplica la habitual adjudicación a 
las mujeres.  

División sexual del 
trabajo 

Reconocer cómo se daba la distribución de 
labores al interior de las FARC-EP y si el 
sexo resultaba un determinante de ello. De 
igual forma, evaluar la distribución de 
labores en función del sexo en la 
actualidad. 

Territorio Identificar la transformación de los roles de 
género en función de la modificación de  
relaciones y dinámicas tanto humanas 
como no humanas durante el proceso de 
reincorporación. 

2. Identificar los roles de género 
imperantes en la vida civil de las 
mujeres firmantes de la paz, de la 
asociación Tejedoras de Paz, de 
la Comunidad Noble y de Paz 
Marco Aurelio Buendía, con 
relación directa con la garantía del 
Derecho Humano a la 
Alimentación en el marco del 
proceso de reincorporación. 

Interseccionalidad Identificar las expresiones de 
discriminación y violencia que afectan 
particularmente la garantía del DHA de las 
mujeres firmantes de paz, y que se agravan 
a partir de la intersección de diferentes 
elementos como: pertenencia étnica, edad, 
clase, entre otros., durante el proceso de 
reincorporación a la vida civil. 

Economía del cuidado Identificar las labores realizadas en función 
del mantenimiento social no valoradas y 
evaluar si aplica la habitual adjudicación a 
las mujeres. Así como determinar su 
impacto en la garantía del DHA. 

División sexual del 
trabajo 

Reconocer cómo se da la distribución de 
labores al interior de la CNyP-MAB, y si el 
sexo es un determinante de ello. 

Territorio Identificar cómo operan los roles de género 
en el contexto específico de la CNyP-MAB, 
así como las relaciones y dinámicas tanto 
humanas como no humanas que los 
definen e impactan la garantía del derecho 
humano a la alimentación para las mujeres 
de la Asociación Tejedoras de Paz. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4. Desarrollo y preguntas de la entrevista semiestructurada 

Planeación entrevistas semiestructuradas 

Fecha estimada de 
aplicación 

Transversal: Abril 24, 2022 - Abril 27, 2022 

Objetivos General: Establecer la relación entre los roles de género desempeñados por las 
mujeres firmantes de paz de la CNyP-MAB y su impacto en la garantía del Derecho 
Humano a la Alimentación. 
 
Específico: Identificar la transformación de los roles de género desempeñados por las 
mujeres firmantes de paz en el tránsito de la vida armada a la vida civil. 

Categoría a indagar Economía del cuidado 
División sexual del trabajo 
Territorio 

Herramienta de 
investigación 

Entrevista semiestructurada 
 
Nota: Mediante esta herramienta de investigación se pretende indagar en las esferas 
individuales y privadas de las participantes en torno a la transición de los roles de 
género y su garantía del DHA.  

Materiales • Guión entrevista 

• Consentimientos informados 

• Celular para grabar/grabadora 

Metodología Para iniciar. Se verificará el cumplimiento de la firma del consentimiento informado y, 
en caso de no contar con el aval previo de la participante, se procederá a la lectura del 
documento y su firma. 
  
Se abrirá el espacio dándole la bienvenida a la participante, recordándole el uso 
confidencial y académico de la información, y haciéndole saber el inicio de la 
grabación. 

 
Las preguntas orientadoras para el desarrollo de la entrevista serán las siguientes23: 

 
Preguntas de reconocimiento: 

 
1. Podría indicarme con qué nombre le gustaría ser reconocida a lo largo de la 

investigación. 
2. ¿Qué cargo ocupaba y qué labores desempeñaba dentro de las FARC-EP?  

 
Preguntas guía en torno a lo alimentario y algunas labores de cuidado: 
 

1. ¿De qué manera se distribuían labores como: lavado de las prendas, 
preparación de alimentos, y cuidado de la salud al interior de las FARC-EP?  
 

2. ¿Quiénes eran las personas encargadas del cuidado de la salud dentro de las 
FARC-EP? ¿Qué criterios se tenían en cuenta para escogerlas? 
 

3. Ahora bien, ¿Conoció mujeres que asumieran cargos de jerfatura o liderazgo 
en las filas? (sí: cuáles cargos y quiénes los ocuparon/no: por qué) ¿Cómo se 
determinaba el cargo que ocupaban las mujeres y las tareas que 

 
23 Cabe resaltar que, al ser una entrevista semiestructurada pueden surgir preguntas por parte de la entrevistadora 
que profundicen en los testimonios de las mujeres, sin ser una herramienta rígida. 
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desarrollaban al interior de las filas? 
 

4. De acuerdo con las dinámicas anteriormente reconocidas, se da un contexto y 
se prosigue: ¿Cuáles eran los criterios que se consideraban al indicar la 
cantidad y el orden para recibir la comida dentro de las FARC-EP? 
 

5. De acuerdo con el trabajo de Isabella Fuenmayor y el de Laura Caballero, 
nosotros pudimos reconocer su manejo de la alimentación en momentos fríos 
y calientes. Durante periodos calientes, ¿Cómo era la participación de 
hombres y mujeres en el proceso de obtención (ej. caza) de los alimentos? 
 

6. ¿De qué manera se ha transformado la distribución de las labores entre 
hombre y mujeres, en torno a la alimentación, con la transición a la vida civil? 
¿cuáles labores realizan hombres y mujeres en función de la alimentación hoy 
en día? 
 

7. ¿Cómo es la participación de hombres y mujeres en la toma de decisiones en 
el hogar en torno a la alimentación?  
 
Ejemplos para guiar la pregunta: ¿De qué manera se decide lo que se 
consume en su casa a diario?, cuando se decide realizar compra de 
alimentos, ¿de qué manera se deciden los alimentos que se compran y las 
porciones que se sirven en su casa? ¿Existe un orden en específico para 
pasar los alimentos a la mesa en su casa, en este momento? 
 

Se agradecerá a la participante por su participación y se dará cierre a la entrevista. 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 5. Desarrollo y preguntas del grupo focal 

Mujeres firmantes de paz en lo público y lo colectivo 

Fecha Abril 25, 2022 

Objetivos General: Establecer la relación entre los roles de género desempeñados por las mujeres 
firmantes de paz de la CNyP-MAB y su impacto en la garantía del Derecho Humano a la 
Alimentación. 
 
Específicos: 
 

1. Identificar la transformación de los roles de género desempeñados por las mujeres 
firmantes de paz en el tránsito de la vida armada a la vida civil.  

2. Identificar los roles de género imperantes en la vida civil de las mujeres firmantes de 
la paz, con relación directa con la garantía del Derecho Humano a la Alimentación en 
el marco del proceso de reincorporación. 

Categorías a 
trabajar/indagar 

Interseccionalidad, economía del cuidado, división sexual del trabajo, territorio 

Herramienta de 
investigación 

Grupo focal – Mapeo multiplano 

Materiales • Celular para grabar y tomar fotos 

• Marcadores 
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• Revistas, periódicos, etc 

• Tijeras 

• Pegante 

• 2 medios pliegos de cartulina 

• Papel mantequilla 

Metodología En primer lugar, se dará la bienvenida a las asistentes al espacio y se agradecerá su 
participación.  
 
Seguido a ello, se dividirá a las participantes en dos grupos y se llevará a cabo el rompehielos 
dibújame en la espalda. La cantidad de veces a realizar será estipulada de acuerdo con la 
cantidad de mujeres asistentes. 
 
La actividad central consistirá en dividir a las participantes en 2 grupos, cada grupo dibujará en 
la cartelera los lugares en los que se desarrolla la vida de las mujeres. Sobre está, se 
dispondrán algunos medios pliegos de papel mantequilla, sobre los cuales las participantes 
responderán una serie de preguntas asignadas. Las preguntas podrán ser respondidas 
mediante frases cortas, recortes, dibujos, símbolos, etc., que las participantes al finalizar 
socializarán y que se irán incorporando de acuerdo a las instrucciones brindadas por la 
estudiante. Del mismo modo, estás ideas serán plasmadas de forma escrita en algunas hojas. 
 
Para responder las preguntas se dará un plazo de 30 minutos. Estas son: 
 
Público: 

 
1. ¿Qué significa para ustedes ser una mujer fariana firmante de paz? 
2. Durante el proceso de reincorporación, ¿ha identificado escenarios en los que haya 

diferencia en el acceso de hombres y mujeres firmantes de paz? ¿cuáles? (ej. 
Escenarios laborales, educativos, recreativos, etc) 

3. ¿Consideran que existan otros factores como el color de piel, la pertenencia étnica, 
que sean firmantes de paz, entre otros que dificulten aún más el acceso a estos 
espacios? ¿Cuáles y por qué afectan más? 

4. ¿Cuál es la participación de la mujer en escenarios públicos donde se discutan temas 
alimentarios (ej. asambleas, procesos de concertación, discusiones con entidades)? 

5. ¿Consideran que las mujeres firmantes de paz tienen lugar en la discusión y 
formulación de políticas o acciones que impactan lo alimentario? ¿de qué manera? 

 
Colectivo: 
 

1. ¿Qué significa para ustedes ser una mujer fariana firmante de paz? 
2. ¿Existen espacios en los que se comparta el alimento? ¿Han cambiado dinámicas de 

compartir el alimento con el proceso de reincorporación? 
3. ¿Se han construido redes a nivel comunitario para la exigencia del derecho humano a 

la alimentación o en torno a la alimentación? En caso afirmativo,¿cuál ha sido la 
participación de las mujeres dentro de estas? 

4. La comunidad cuenta con proyectos productivos que integran lo alimentario, ¿qué 
papeles han ocupado las mujeres dentro de ellos? ¿Cómo se encuentran 
conformados hoy en día esos proyectos productivos? 

 
Pasados los 30 minutos, se le pedirá a las mujeres distribuirse una vez más en el espacio, de 
modo que todas logremos vernos y escuchar la socialización. Cada grupo tendrá socializará 
brevemente sus resultados. 
 
Se dará cierre a la actividad de acuerdo a lo que se pueda recoger de las respuestas de las 
mujeres, resaltando la importancia de abordar el tema alimentario con enfoque de género y 
agradeciendo la participación de cada una de las mujeres. 
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Anexo 6. Consentimiento informado – Entrevista semiestructurada 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del proyecto de investigación: “Impacto de los roles de género en la garantía del Derecho 
Humano a la Alimentación de mujeres firmantes de paz, de la Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio 
Buendía, Charras – San José del Guaviare”. 
 
Nombre de la investigadora: Laura Camila Rodríguez Piedra, estudiante de X semestre de Nutrición y 
Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana. 
 
Usted ha sido invitada a participar en un estudio de investigación. Antes de aceptar participar, se 
recomienda que por favor lea detenidamente este consentimiento con el fin de que pueda realizar todas 
las preguntas que considere necesarias, además de asegurarse de que entiende los pasos a seguir, así 
como los riesgos y beneficios. El propósito de este documento es darle a usted como participante de 
esta investigación una explicación clara de las razones por las cuales se está desarrollando la presente 
investigación y la importancia de su participación en este. 
 
Esta investigación tiene como objetivo: Establecer la relación entre los roles de género desempeñados 
por las mujeres firmantes de paz de la Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía, y su impacto 
en la garantía Derecho Humano a la Alimentación 
 
Impacto esperado: La presente investigación busca poner en evidencia las dificultades o facilidades con 
las que se encuentras las mujeres excombatientes de las FARC-EP en el marco del proceso de 
reincorporación. Lo anterior, reconociendo no sólo que las dinámicas comunitarias que se manejaban en 
el marco del conflicto armado en Colombia han cambiado; sino también las categorías que las 
atraviesan. De este modo, se espera establecer la relación entre este cambio de dinámicas, estas 
categorías y la efectiva garantía del Derecho Humano a la Alimentación para ellas. 
 
Procedimiento: Su participación consiste en dar respuesta a una serie de preguntas por parte de la 
entrevistadora, las cuales se relacionan con el concepto de alimentación y su uso en épocas de conflicto 
armado. Esta información se grabará con un aparato electrónico para su posterior transcripción. El 
tiempo estimado para esta actividad es de 30 a 60 minutos aproximadamente. El presente estudio se 
considera sin riesgo de acuerdo con la resolución 8430 de 1993. 
 
Privacidad y confidencialidad: La información obtenida por medio del presente estudio sólo tiene fines 
académicos y no será utilizada para otro tipo de actividades diferentes a esta. Las únicas personas 
autorizadas para ver sus respuestas serán las que trabajen en la investigación y las que confirmen que 
los procedimientos se están realizando de manera adecuada. 
 
Al ser una participación voluntaria, no recibirá remuneración económica. De antemano se agradece su 
colaboración.  
 
Si alguna de las preguntas de los cuestionarios le parece incómoda, tiene usted el derecho de hacérselo 
saber a la investigadora o de no responder. 
 
Yo ________________________________________, acepto las condiciones descritas en este 
documento, acepto mi participación voluntaria en el estudio. Me han explicado en qué consiste el estudio 
y la utilización de mi información que será grabada. Firmo _____________________ y recibo una copia 
a los ____ días del mes _____  del 2022. 
 
Información de la entrevistadora: Laura Camila Rodríguez Piedra – Estudiante de Nutrición y Dietética, 
Pontificia Universidad Javeriana. Número de contacto: 321 365 0096 
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Anexo 7. Consentimiento informado – Grupo focal 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del proyecto de investigación: “Impacto de los roles de género en la garantía del Derecho 
Humano a la Alimentación de mujeres firmantes de paz, de la Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio 
Buendía, Charras – San José del Guaviare”. 
 
Nombre de la investigadora: Laura Camila Rodríguez Piedra, estudiante de X semestre de Nutrición y 
Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana. 
 
Usted ha sido invitada a participar en un estudio de investigación. Antes de aceptar participar, se 
recomienda que por favor lea detenidamente este consentimiento con el fin de que pueda realizar todas 
las preguntas que considere necesarias, además de asegurarse de que entiende los pasos a seguir, así 
como los riesgos y beneficios. El propósito de este documento es darle a usted como participante de 
esta investigación una explicación clara de las razones por las cuales se está desarrollando la presente 
investigación y la importancia de su participación en este. 
 
Esta investigación tiene como objetivo: Establecer la relación entre los roles de género desempeñados 
por las mujeres firmantes de paz de la Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía, y su impacto 
en la garantía Derecho Humano a la Alimentación 
 
Impacto esperado: La presente investigación busca poner en evidencia las dificultades o facilidades con 
las que se encuentras las mujeres excombatientes de las FARC-EP en el marco del proceso de 
reincorporación. Lo anterior, reconociendo no sólo que las dinámicas comunitarias que se manejaban en 
el marco del conflicto armado en Colombia han cambiado; sino también las categorías que las 
atraviesan. De este modo, se espera establecer la relación entre este cambio de dinámicas, estas 
categorías y la efectiva garantía del Derecho Humano a la Alimentación para ellas. 
 
Procedimiento: Su participación consiste en dar respuesta a una serie de preguntas por parte de la 
entrevistadora. Estas se plasmarán en una cartulina y haciendo uso de diferentes materiales, cuyo 
producto será socializado al finalizar la sesión. Las preguntas se relacionan con la alimentación y su 
experiencia como mujer firmante de paz en diferentes espacios. El tiempo estimado para esta actividad 
es de 90 a 120 minutos aproximadamente. El presente estudio se considera sin riesgo de acuerdo con la 
resolución 8430 de 1993. 
 
Privacidad y confidencialidad: La información obtenida por medio del presente estudio sólo tiene fines 
académicos y no será utilizada para otro tipo de actividades diferentes a esta. Las únicas personas 
autorizadas para ver sus respuestas serán las que trabajen en la investigación y las que confirmen que 
los procedimientos se están realizando de manera adecuada. 
 
Al ser una participación voluntaria, no recibirá remuneración económica. De antemano se agradece su 
colaboración.  
 
Si alguna de las preguntas de los cuestionarios le parece incómoda, tiene usted el derecho de hacérselo 

saber a la investigadora o de no responder. 
 
Yo ________________________________________, acepto las condiciones descritas en este 
documento, acepto mi participación voluntaria en el estudio. Me han explicado en qué consiste el estudio 
y la utilización de mi información que será grabada. Firmo _____________________ y recibo una copia 
a los ____ días del mes _____  del 2022. 
 
Información de la entrevistadora: Laura Camila Rodríguez Piedra – Estudiante de Nutrición y Dietética, 
Pontificia Universidad Javeriana. Número de contacto: 321 365 0096 
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Anexo 8. Participación de hombres y mujeres en diferentes espacios de la vida cotidiana 

 
Fuente: Mujeres firmantes de paz de la Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía 
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Anexo 9. Participación política, educación y acceso a la tierra por parte de las mujeres 
firmantes de paz 

 
Fuente: Mujeres firmantes de paz de la Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía 

 

  



48 

Anexo 10. Identificación de espacios colectivos para la preparación de alimentos. 

 
Fuente: Mujeres firmantes de paz de la Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía 
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Anexo 11. Ser mujer firmante de paz 

 
Fuente: Mujeres firmantes de paz de la Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía 
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Anexo 12. Definiendo mujer fariana firmante de paz 

 
Fuente: Mujeres firmantes de paz de la Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía 

 

 

Anexo 13. Distancia San José del Guaviare, El Boquerón y Charras. 

 
Fuente: (Pontificia Universidad Javeriana & PPU: Alimento Vida y Hábitat, 2021) 




