POR LA IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS MUJERES
Las sociedades con mayores niveles de igualdad entre
mujeres y hombres tienen sistemas democráticos más
incluyentes, efectivos, transparentes y con mayor rendición de
cuentas; tienen economías más fuertes y mayor resistencia a
las crisis económicas y financieras, y tienen mayores niveles
de redistribución y de justicia social 1.
I.

Presentación

En términos económicos, en promedio, para 2019 había 20 millones de mujeres en edad
de trabajar, pero 10,6 millones estaban inactivas, 5,5 millones en oficios no remunerados y
1,4 millones estaban desocupadas. De las ocho millones que se ocuparon, el 52 % lo
hicieron en empleos domésticos, por cuenta propia o en trabajos sin remuneración. La
situación empeoró con la pandemia, a mayo de 2021 había 1.074.000 personas más en
oficios del hogar que en el mismo periodo de 2019, lo que aumenta considerablemente la
probabilidad de pobreza, que es mayor en jefes del hogar mujeres, menor de 25 años, sin
educación, desempleadas y sin seguridad social. Además, el 76,9% de los hogares con tres
niños o más, están en condición de pobreza. Al mismo tiempo, las mujeres tienen entre 15
y 25 por ciento menos acceso que los hombres a créditos de vivienda, consumo y
microcréditos, otra brecha más que debe cerrarse (Valencia, 2021).
En términos de decisiones libres sobre sus cuerpos, encontramos que el 52,3 % de las
adolescentes en embarazo son aquellas en el quintil más bajo de riqueza, el 41,8 % tienen
el menor nivel educativo, el 24,7 % están en la ruralidad. (Sanz de Santamaría, 2021). De
igual manera el 75,43% de las víctimas de violencia intrafamiliar son niñas, jóvenes y
mujeres adultas; es que cada 6 minutos y medio una mujer fue víctima de violencia
intrafamiliar en el 2020 y el incremento de las llamadas telefónicas por violencia intrafamiliar
fue del 96,74% (marzo de 2019 y febrero de 2021).
En términos de participación, según ONU Mujeres, solo 11% del total nacional de cargos
de elección popular son ocupados por mujeres: en la Cámara de Representantes hoy, de
171 escaños, únicamente 32 (18,7%) y en el Senado de 108 curules, sólo 23 (21,3%) son
ocupadas por mujeres. A nivel territorial, en las recientes elecciones locales se eligieron
sólo el 6% de mujeres gobernadoras y el 12% de alcaldesas.
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La búsqueda de la igualdad de oportunidades, derechos y representación de las mujeres,
en toda su diversidad, es uno de los ejes transversales de mi programa de gobierno. Tendrá
un capítulo propio donde explicaré las acciones concretas a través de las cuales vamos a
enfrentar las desigualdades de todo orden: económicas, sociales, políticas, culturales y
territoriales, que padecen las mujeres y además estará incluido en todos los componentes
sectoriales del programa. Sin embargo, hoy quiero enfocarme y destacar una primera
decisión trascendental de mi gobierno, que no da espera si queremos cumplirle a las
mujeres y sacar adelante mis propuestas: la transformación de la Consejería de la Mujer en
el Ministerio de las Mujeres. No es la única propuesta, pero sí el punto de partida de una
nueva institucionalidad comprometida con superar las desigualdades y combatir la pobreza
de más de la mitad de población, y que será la responsable precisamente de sacar adelante
el conjunto de acciones incluidas en el programa de gobierno. A continuación, les explico
por qué es indispensable contar con este Ministerio:
Las profundas desigualdades en Colombia siguen teniendo rostro de mujer.
Sin importar si son mujeres con una orientación o identidad de género diversa, si son
mujeres caribeñas, indígenas de Riosucio en Caldas, mujeres desplazadas en Pasto o
mujeres afro que viven en Juanchito en Cali, todas comparten de una u otra manera con
las mujeres trabajadoras de las ciudades capitales o con aquellas que pudieron acceder a
educación postsecundaria, condiciones de discriminación e imposibilidad para el ejercicio
de sus derechos fundamentales. Todos los datos disponibles nos confirman que las mujeres
aun cuando son más de la mitad de la población en Colombia (51.4%), por el solo hecho
de nacer mujeres (i) siguen teniendo obstáculos para acceder a ingresos propios y empleos
dignos, son las más pobres entre los pobres; (ii) tienen mayores obstáculos para tomar
decisiones importantes sobre sus propias vidas y sus cuerpos, están en alto riesgo de ser
violentadas y tienen menos acceso a la justicia; y (iii) además enfrentan barreras para
participar activamente en los espacios donde se toman las decisiones que las afectan a
ellas, a sus familias y sus comunidades.
Aún con todos los esfuerzos hechos por las organizaciones y movimientos de
mujeres, los recursos que ya el país ha invertido en atender la situación
desventajosa de las mujeres, y los avances formales que se han logrado en
políticas y programas, persisten profundas desigualdades entre hombres y
mujeres, que se viven de manera diferente por grupos poblacionales, por sectores
económicos y por territorios
La pandemia y las medidas tomadas para atenderla, no solo nos han enfrentado cara a
cara con esta realidad, también han contribuido a deteriorar los indicadores que explican la
situación de desventaja de las mujeres: hoy tienen aún más desempleo, menos ingresos,

son más pobres que los hombres, tienen más trabajos de cuidado no remunerados, son
víctimas de más violencia en su entorno familiar, hay mayor número de niñas embarazadas,
y han tenido que abandonar los estudios en mayor proporción que los hombres; además se
han desnudando las desigualdades para acceder y utilizar las tecnologías digitales, para
mencionar solo algunos ejemplo. Más grave aún, vemos que las necesidades de las
mujeres tienen menor espacio en las propuestas de reactivación económica que propuso
este gobierno.
Es un hecho que, como país, con la pandemia hemos retrocedido y perdido mucho de lo
ganado hasta ahora. En el contexto de recesión mundial, el impacto de la pandemia en el
trabajo femenino parece ser una característica de la crisis, lo que ha generado el término
recesión femenina (Tribín, PNUD 2021). Si no recuperamos la década perdida y además
seguimos avanzando a este ritmo lento de avance para las mujeres, solo lograríamos cerrar
esas brechas en más de 100 años. Un nuevo gobierno responsable y comprometido con
atender las desigualdades y las distintas formas de discriminación, a las mujeres más
pobres y con menos oportunidades, debe tomar medidas más radicales e innovadoras para
responderle a las mujeres, contando con su voz y sus contribuciones.
Una evidencia de esta situación es como las mujeres jóvenes, las estudiantes y las
trabajadoras, en nuestras visitas regionales con la Coalición de la Esperanza, nos exigieron
que habláramos también de su realidad, que visibilizáramos sus necesidades y nos
reclamaron justicia efectiva para las mujeres, disminución de las desigualdades sociales y
el cese de la discriminación y las violencias de que son objeto.
Colombia ha suscrito todos los acuerdos internacionales que proponen las medidas para
el adelanto de las mujeres y hemos dado unos pasos importantes a nivel interno, tanto
en el ámbito nacional como local, para honrar esos compromisos, pero aún tenemos
mucho por hacer y es imposible demorarlo más
En ese camino, una lección aprendida en distintas partes del mundo es que la igualdad de
género no es sólo un deber formal de los Estados, para satisfacer los derechos de las
mujeres, sino que se ha convertido en una aspiración de la humanidad, en un patrimonio
de la humanidad, que se debe cuidar y preservar. Si queremos ser un gobierno moderno
debemos tener presente que las sociedades con mayores niveles de igualdad entre
mujeres y hombres tienen sistemas democráticos más incluyentes, efectivos, transparentes
y con mayor rendición de cuentas; tienen economías más fuertes y mayor resistencia a las
crisis económicas y financieras, y tienen mayores niveles de redistribución y de justicia
social 2.
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Es por esto que el mío será un gobierno comprometido con la igualdad y derechos de
las mujeres, con énfasis en las mujeres más pobres, las que tienen menos oportunidades
(trabajadoras, con orientación sexual e identidad de género diversa, indígenas,
afrodescendientes, campesinas, desplazadas todas). Un gobierno que honra sus
compromisos internacionales y que promueve la paridad en los máximos cargos
decisorios del Ejecutivo.
El Ministerio velará porque estos compromisos de mi gobierno se materialicen en:
Hacer de la igualdad de derechos, oportunidades y representación de las mujeres un
eje de toda la Política Pública
Gobernar con el ejemplo, asumiendo la paridad en todos los nombramientos que
dependan del presidente y promoviéndola en las instancias en que tiene alguna
injerencia. Se trata de cumplir con la responsabilidad de contar con paridad en los
máximos cargos decisorios del Ejecutivo
Orientar los esfuerzos del Ejecutivo hacia el desarrollo social, con crecimiento
económico para el conjunto de la población, sin dejar atrás a las mujeres, respetando y
promoviendo el ejercicio de sus derechos
Aumentar el presupuesto destinado a promover el adelanto de las mujeres en todos los
campos, racionalizar el uso de esos recursos y protegerlos de la corrupción,
maximizando su impacto
Construir sobre los logros, aprendiendo de nuestras experiencias nacionales y
territoriales. En particular queremos retomar las experiencias exitosas del gobierno de
Compromiso Ciudadano tanto en la Alcaldía de Medellín como en la Gobernación de
Antioquia.
Cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Colombia para
lograr el adelanto en la situación de las mujeres, y aprovechar todas las oportunidades
de aprendizaje y cooperación que esas relaciones internacionales nos dan.
Avanzar sobre las políticas públicas, impulsando un gran Programa Nacional por la
Igualdad y Derechos de las mujeres, en toda su diversidad, que liderado por el Ministerio
de las Mujeres sea ejecutado a través de todos los sectores y en todos los territorios,
de tal manera que podamos llegar precisamente a la mayoría de la población.
Responder por los avances concretos en el proceso de cerrar las brechas entre

hombres y mujeres. Para esto desarrollar todos los instrumentos necesarios para el
seguimiento, la comprensión y la rendición de cuentas sobre el adelanto de las mujeres.
Poco a poco iremos presentando detalles del contenido específico del Programa de
Gobierno propuesto por Sergio Fajardo para la igualdad y derechos de la mujeres en toda
su diversidad. Por ahora vamos a empezar presentando el compromiso con la
transformación de la Consejería de la Mujer en el Ministerio de las Mujeres.
II.

Justificación del Ministerio de las Mujeres

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CEPAL- señala que la
transformación estructural de las desigualdades de género, que afectan principalmente a
las mujeres, exige poner el foco de las decisiones pol ticas en cuatro nudos estructurales
que afectan la vida de las mujeres y las ni as: (i) la desigualdad socioecon mica y la
pobreza; (ii) la división sexual del trabajo; (iii) la concentración del poder; y (iv) los patrones
culturales patriarcales 3, que intersectados por otros sistemas de opresión y poder
presentes en la sociedad (clasismo, etno-racismo, entre otros) agudizan las brechas de
desigualdad entre hombres y mujeres y de género .
Decisiones políticas de esta envergadura y trascendencia tienen que ser manejadas desde
una institución al más alto nivel jerárquico y Colombia hoy no la tiene. Las instituciones son
importantes para el desarrollo de los países, son las que definen las reglas del juego de
una sociedad y se corresponden con sus principales acuerdos y compromisos. Por eso, si
estamos de acuerdo en la relevancia que tiene asumir con firmeza la superación de la
pobreza y las desigualdades, incluyendo las de género, debemos tener una institucionalidad
que le dé sentido a este compromiso tanto cultural como económicamente. Transformar la
consejería en un Ministerio de la Mujeres es evolucionar e innovar en la creación de las
condiciones necesarias para cumplir con ese compromiso.
En Colombia la discriminación de género es uno de los fenómenos más marcados en
términos de desigualdades, atraviesa todas las actividades de la sociedad y genera
costos incalculables tanto sociales como económicos.
Si no combatimos las desigualdades de género no podremos alcanzar el anhelado
desarrollo social y la superación de la pobreza; es más, podríamos pretender crecer para
beneficio de unos pocos a costa de profundizar la situación crítica para las mujeres y otros
grupos poblacionales. Es por esto que lo que resulta responsable es contar con un
Ministerio de las Mujeres, con un propósito de respeto a sus derechos fundamentales, de
transformación cultural, de inclusión y de desarrollo social, que asuma la responsabilidad y
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responda por la coordinación y resultados de las acciones orientadas al adelanto de las
mujeres en los distintos frentes.
Contar con un Ministerio de las Mujeres se justifica por la persistencia de políticas
regresivas que perpetúan condiciones sociales indeseables para las mujeres en todos los
campos. A pesar de ser la mayoría de la población, y tener mejor formación académica que
los hombres, el actual orden económico relega mayoritariamente a las mujeres al cuidado
del hogar con trabajos no remunerados o actividades de alta precariedad. En promedio,
para 2019 había 20 millones de mujeres en edad de trabajar, 10,6 millones estaban
inactivas, 5,5 millones en oficios no remunerados y 1,4 millones estaban desocupadas. De
las 8 millones que se ocuparon, el 52 % lo hicieron en empleos domésticos, por cuenta
propia o en trabajos sin remuneración. La situación empeoró con la pandemia, pues a mayo
de 2021 había 1.074.000 personas más en oficios del hogar que en el mismo periodo de
2019, lo que aumenta considerablemente la probabilidad de pobreza, que es mayor en jefes
del hogar mujeres, menor de 25 años, sin educación, desempleadas y sin seguridad social.
Además, el 76,9% de los hogares con tres niños o más, están en condición de pobreza. Al
mismo tiempo las mujeres tienen entre 15 y 25 por ciento menos acceso que los hombres
a créditos de vivienda, consumo y microcréditos, otra brecha más que debe cerrarse, en el
camino a la autonomía económica4.
En la práctica la capacidad real de tener incidencia en todos los sectores, tanto públicos
como privados, e instalar y posicionar el tema de igualdad con las mujeres en las prioridades
de la agenda nacional está directamente relacionada con el rango de quien ejerce la cabeza
del respectivo sector o programa. Lograr impactar en las decisiones políticas, y más en un
tema tan sensible y difícil como es buscar la igualdad con las mujeres, permeado de por sí
por los tradicionales estereotipos de ejercicio de poder piramidal, no se limita a tener
presupuesto adecuado sino también a estar en la primera línea de la jerarquía
gubernamental, en los espacios donde se toman las decisiones importantes, como los
Consejos de Ministros o los CONPES, por mencionar dos ejemplos.
Esta es una recomendación de los distintos organismos internacionales especializados en
el tema. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) es sin lugar a dudas el acuerdo internacional
marco más relevante, suscrito por Colombia, para avanzar en la superación de todas las
formas de discriminación contra las mujeres y que da pautas para garantizar los derechos
humanos de las mismas. Desde 1990 acogiendo sus recomendaciones y otros
compromisos internacionales, el país ha venido haciendo cambios en la institucionalidad
para el adelanto de las mujeres. Sin embargo, en la práctica, y a pesar de la constante
presión del movimiento de mujeres, estos cambios no han respondido a la urgencia de
4

Mario Valencia (2021)

acelerar el proceso de superación de las desigualdades con las mujeres: se inició con la
Consejería para la Mujer, la Juventud y la Familia 1990-1994 y después de otros cuatro
ensayos semi-institucionales tenemos hoy la Consejer a Presidencial para la Equidad de
la Mujer 2018-2022, adscrita al despacho de la Vicepresidencia de la República y por lo
mismo dependiente de su agenda personal.
De hecho, en los comentarios hechos por el comité que monitorea la aplicación de la
CEDAW al último informe presentado por nuestro país en febrero del 2019, se reconoció
que si bien en ese año había un aumento en el presupuesto de la Consejería de la Mujer,
el papel, la estructura organizacional y la capacidad técnica de la misma no le habían
permitido desempeñar un rol relevante en la construcción e implementación de políticas
públicas transversales dirigidas a las mujeres; así mismo, el Comité lamentó que la
Consejería no hubiera sido elevada al rango de Ministerio, como había sido recomendado
en informes anteriores.
Después de más de 30 años, seguimos sin tener una institución rectora de las políticas
públicas de equidad de género con capacidad para promover y responder
adecuadamente por los logros en la búsqueda de la igualdad de oportunidades y la
garantía de los derechos de las mujeres
En términos de definición de políticas públicas para promover el adelanto de las mujeres se
ha avanzado también, de nuevo con un trabajo riguroso y sistemático de las mujeres
organizadas, el compromiso de algunas/os funcionarios, pero al no contar con la
institucionalidad que garantice su financiación, implementación, sostenibilidad y por ende
efectividad, la brecha entre hombres y mujeres aún sigue siendo muy alarmante. La primera
política se aprobó en 1992 y la más reciente está incluida en los compromisos del Acuerdo
Final de Paz 2016, elevado a pol tica de Estado, que contempla la transversalidad del
enfoque de género en el conjunto de sus 6 puntos y 130 acciones de discriminaci n
positiva a implementarse entre el 2017-2031, tiempo de duración del llamado postconflicto.
La implementación de las políticas no obedece ni obliga al diseño de estrategias de
mediano y largo plazos, no tiene una cabeza articuladora y responsable de sus logros en
el conjunto del Estado. Las políticas no se reconocen como políticas de Estado
En este contexto se ha ido conformando un cuerpo normativo que, de manera más bien
desordenada y casuística, va consagrando los derechos de las mujeres en la legislación
colombiana. Hace falta contar con un equipo técnico al más alto nivel que le haga
seguimiento a ese cuerpo normativo, lo vaya ordenando, y contribuya a garantizar que sea
conocido y respetado por toda la sociedad.

Aún no podemos decir que se cuenta con la legislación suficiente para proteger los
derechos de las mujeres y para garantizar su igualdad, ni que la misma se esté
implementando cabalmente, pues no hay una instancia rectora responsable de su
actualización y armonización conjunta
Incluso podemos reconocer que lentamente y de manera intermitente ha habido un
aumento en los recursos destinados a las acciones para satisfacer derechos de las mujeres,
pasando de $867.434.176 en el 2014 a $3.149.450.400 en el 2021; pero en la medida en
que los recursos se asignan principalmente a sectores y no hay una autoridad rectora con
la capacidad de alinearlas, exigirlas y monitorearlas, estas acciones quedan supeditadas a
la buena voluntad de las cabezas de las instituciones. Se hacen muchas inversiones que
no se miden, sobre las cuales no hay rendición de cuentas, o que se hacen pasar como
destinadas al adelanto de las mujeres, pero realmente van a otras prioridades y las brechas
de género persisten y en mucha ocasiones se amplían. Es necesario buscar unidad,
articulación, eficiencia, innovación y seguimiento, aprendiendo de la experiencia y
respondiendo por el impacto a nivel territorial y sectorial donde se deberían estar cerrando
las brechas.

El país tiene hoy inversiones sin metas claras, dispersas, discontinuas y que no
necesariamente responden a una estrategia unificada; no es clara la relación costobeneficio del gasto, y lo más grave es que hace que no haya responsables a quienes la
ciudadanía y los movimientos de mujeres puedan pedir cuentas por los pocos resultados
obtenidos en el adelanto de las mujeres.
Finalmente, cuando se revisan los resultados de la evaluación hecha en el 2017 a la Política
Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, es claro que el obstáculo más estructural
se relaciona con la inadecuada institucionalidad para liderar los mecanismos para el
adelanto de las mujeres. Colombia tiene hoy una importante debilidad institucional que es
causa y efecto al mismo tiempo de esta ineficacia y que es la vamos a corregir:
*

Falta de voluntad política y comprensión en el alto gobierno del impacto negativo que
tiene para la democracia y el desarrollo económico y social del país, la pervivencia de
profundas brechas de género y discriminaciones que viven las mujeres y las niñas,

*

*

*

*

*

agudizadas hoy por las medidas gubernamentales con ocasión de la pandemia de la
covid-19.
Insignificante financiación y presupuesto. Según el Trazador Presupuestal para la
Equidad de la Mujer5, el presupuesto nacional dirigido a las mujeres tendría en el 2021
una disminución del 8%6 que significa solo el 0.25% del presupuesto nacional de 13
entidades gubernamentales, aun cuando de las 153 entidades que deben reportar la
mayoría no lo han hecho (algunas nacionales y la mayoría de las del orden territorial).
Es claro que se necesita una entidad rectora que exija la información para focalizar las
políticas y poder hacer seguimiento y rendir cuentas.
Insuficientes recursos humanos y técnicos, que le den solidez a la implementación,
seguimiento, monitoreo y evaluación de la política, especialmente para la identificación
y medición de las brechas de género en todos los sectores, única manera de lograr
intervenirlas y disminuirlas.
Débil articulación de la Política Nacional con los territorios. La Consejería
Presidencial de Equidad para la Mujer, carece de una estrategia sostenible de liderazgo
y coordinación tanto con las unidades, grupos o personas encargadas de género de las
entidades sectoriales de orden nacional como con los gobiernos departamentales y
municipales. Tampoco existe un mecanismo de interlocución con otras entidades
públicas, políticas, académicas que tienen áreas, programas y /o intereses en términos
de equidad de género y de la sociedad civil de las mujeres.
Insuficiente información y conocimiento. A pesar de tener aprobado un Observatorio
de Género por ley, no se cuenta con suficiente información desagregada sobre los
avances en el adelanto de las mujeres a nivel sectorial y en función de las diferencias
poblacionales.
Débil presencia internacional. A pesar de estar la Consejería adscrita a la
vicepresidencia de la república, no se cuenta con un organismo técnico de alto nivel
gubernamental que pueda jugar el papel adecuado en el concierto de la representación
internacional. Colombia carece hoy de un adecuado posicionamiento entre pares y una
mayor influencia.
En conclusión, en términos de institucionalidad, políticas, normas y recursos para el
adelanto de las mujeres, tenemos un camino recorrido sobre el cual construir y del cual
aprender para no repetir los errores y cumplirle a las niñas y las mujeres. Contamos con
un movimiento de mujeres diverso y muy activo con el cual continuar avanzando en la
búsqueda de la igualdad con las mujeres.
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Sin embargo, después de tantos años, tantos esfuerzos y tantos recursos de todo orden
invertidos en el adelanto de las mujeres, es inaceptable que tengamos datos tan
contundentes y tan preocupantes de desigualdades. Alguien tiene que ser responsable
dentro del Gobierno al más alto nivel por la articulación, el seguimiento y los resultados de
todos los esfuerzos emprendidos a lo largo y ancho de la sociedad para cerrar las brechas
y garantizar los derechos de las mujeres.
En mi gobierno la instancia responsable será el Ministerio de las Mujeres, el cual con
directrices claras para adelantar un Programa por la Igualdad y Derechos de las Mujeres y
acompañado de paridad en los nombramientos de todo el ejecutivo, promoverá,
monitoreará y responderá por los avances logrados.
III.

Descripción de la propuesta

Elevar a rango ministerial la entidad rectora de la Política Pública de Equidad de Género
para las Mujeres.
Dotaremos la entidad con capacidad política, financiera, administrativa, técnica y de
seguimiento para institucionalizar y legitimar la igualdad con las mujeres como bien que
sirve a toda la sociedad y como principio orientador de la agenda pública institucional y en
las relaciones con el resto de la sociedad. Responsable de incorporar los enfoques de:
derechos humanos, diferencial, intergeneracional, interseccional 7, buscando que toda
acción pública tenga una mirada nacional, pero sea coordinada a nivel territorial y articulada
sectorialmente. Con la responsabilidad y la capacidad para evaluar y medir el impacto de
las acciones y los beneficios de las inversiones y reaccionar cuando los mismos no sean
los esperados.
Asignar al Ministerio de las Mujeres la responsabilidad de promover, convocar,
coordinar y avanzar en tres frentes complementarios que buscan garantizar los
derechos de las mujeres:
Lograr la autonomía económica para que tengan facilidades y garantías para
acceder en igualdad de condiciones al mercado laboral, asegurando ingresos
propios, acceso a la tierra y acceso a activos productivos. Muy importante y en lo
cual haré especial énfasis es en reconocer los trabajos de cuidado o economía del

7

La interseccionalidad, como la define el feminismo, es otra categoría de análisis que junto con género, nos ayuda a reconocer y entender
ciertas construcciones sociales como diversidad sexual, edad, discapacidad, etnia o raza, entre otras, a través de las cuales se reproducen
formas particulares de exclusión y discriminación. Para tener políticas inclusivas que respondan a la diversidad no es suficiente reconocer
a hombres y mujeres, es necesario considerar estas diferencias específicas.

cuidado, como sector económico, valorando tanto el trabajo doméstico y de
cuidados no remunerados, como los trabajos de cuidados remunerados.
Lograr la autonomía física, para que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos,
teniendo una vida libre de violencias y con garantías plenas de salud y para el
disfrute de sus derechos sexuales y reproductivos.
Lograr autonomía para la participación, para que las mujeres puedan participar en
la toma de las decisiones que las afectan. Entre otras cosas que tengan participación
plena e igualitaria en todas las esferas del poder.
Reconocer que las mujeres son diversas y que es necesario reconocerlas y
atenderlas a todas según sus condiciones particulares de discriminación y exclusión.
En la riqueza de esa diversidad no es lo mismo mujeres urbanas y rurales,
campesinas, indígenas, negras, afro, palenqueras, raizales o rom; también mujeres
con orientación sexual e identidad de género diversas; o de distinta procedencia o
nacionalidad, mujeres que son víctimas de distintas formas de violencias de género,
como las víctimas del conflicto armado y defensoras de derechos humanos.
El Ministerio de las Mujeres, a través del Programa Nacional de Igualdad y Derechos
de las Mujeres, pondrá énfasis en los siguientes aspectos, definiendo metas e indicadores
de resultado en general y detalladas con cada sector:
Garantizar a las mujeres en general y a las más pobres y con menos oportunidades
en particular (reconociendo las mujeres en su diversidad: trabajadoras, con
orientación sexual e identidad de género diversa, indígenas, afrodescendientes,
campesinas, desplazadas, con discapacidades
todas) su participaci n como
protagonistas del desarrollo socioeconómico y sostenible del país y la ampliación de
la democracia. Resultado: Colombia pasa a estar en los tres primeros lugares del
índice ISOQuito reformulado8 que respalda los avances en el adelanto de las
mujeres.
Fomentar mayor presencia y liderazgo de las mujeres y sus organizaciones en todos
los órganos del Estado. Resultado: en los máximos cargos decisorios del Ejecutivo,
durante los cuatro años de gobierno, hay 100% de paridad.
Trabajar por una profunda transformación cultural donde las mujeres no sean
discriminadas por ser mujeres y se les respeten todos sus derechos. Invertir en
8 ISOQuito

reformulado es un índice multidimensional diseñado para medir los avances en materia de igualdad de género
y empoderamiento de las mujeres.

estrategias que busquen transformar los roles tradicionales de género, para que las
niñas, niños y jóvenes tengan expectativas y oportunidades similares. Resultado: se
reconocen a nivel del público en general las campañas de formación en valores que
adelanta el MinMujeres, en coordinación con autoridades territoriales y actores no
gubernamentales, para entender y respetar la igualdad con las mujeres.
Velar porque ningún programa, acción o inversión en la cual participe el Ejecutivo
promueva valores que reproduzcan estereotipos que subvaloran a las mujeres o
llevan a violar sus derechos. Resultado: en el MinMujeres funciona un sistema de
denuncias y atención a acciones del Ejecutivo en cualquier nivel de intervención,
aportando a la igualdad y derechos de las mujeres.
Tener metas claras para el adelanto de las mujeres, por sectores y por grupos
poblacionales, de tal manera que el Estado pueda responder y mostrar los avances
en la implementación de políticas y por ende en el logro de autonomía económica,
física, política y para la participación de las mujeres. En esta línea presidir la Alta
Instancia de Género de Gobierno, que es una comisión intersectorial encargada de
la implementación del enfoque de género del Acuerdo Final de Paz9. Valorar el
impacto producido por cualquier acción pública planificada -incluidas leyes, políticas
y programas-, de los diferentes sectores y en todos los niveles, en la vida tanto de
las mujeres como de los hombres, a fin de que todos los sujetos sociales
independientemente de su opción o identidad de género, se beneficien por igual 10.
Resultado: los indicadores sobre desigualdades en acceso a ingresos, vida libre de
violencias y participación, para las niñas, jóvenes y mujeres más pobres y
discriminadas han mejorado visiblemente.
Participar activamente en la definición de políticas con perspectiva de género y la
definición de asignaciones presupuestales para el acceso a los recursos y bienes
del desarrollo. Esto implica posicionar el enfoque de igualdad de oportunidades,
derechos y representación de las mujeres en las agendas sectoriales. Resultado:
todas las inversiones incluidas en el trazador presupuestal de género tienen metas
explícitas para contribuir al adelanto de las mujeres.
Gestionar el aumento del presupuesto destinado al adelanto de las mujeres, para
ser ejecutado tanto desde el Ministerio de las Mujeres, como sectorial y
territorialmente. Contribuir a racionalizar su uso. Monitorear su ejecución. Resultado:
9

Pasar esta responsabilidad que está hoy en manos de la Consejería de Estabilización y Consolidación, al Ministerio
modificando el Decreto 1418/2018.
10

Organización Panamericana de la Salud. Transversalización de género para la igualdad de género en salud: avances y
desafíos para una nueva hoja de ruta hacia Agenda 2030 en Las Américas. (P.63). Eugenia Tarzibachi.

el seguimiento presupuestal muestra el aumento significativo en los recursos de
todo orden invertidos en cerrar las brechas de género.
Promover una clara y más efectiva articulación sectorial en alianza con las oficinas,
equipos de trabajo, o responsables de mujeres/género que ya existen por sectores.
Resultado: está en funcionamiento el programa Espacio de Gestoras de Igualdad"
en el cual participan con aportes, inquietudes, propuestas y rendición de cuentas las
responsables del tema de mujeres y género de todo el ejecutivo.
Promover el diálogo permanente, que fomente la planeación participativa y el
seguimiento a la situación de las mujeres, con las organizaciones feministas y el
movimiento de mujeres en toda su diversidad. Resultado: se verifica el cumplimiento
de la directiva presidencial que estableció el mecanismo de participación para el
diálogo e interlocución con las distintas expresiones del movimiento de mujeres,
tanto a nivel nacional como territorial.
Promover una efectiva articulación territorial. En el marco del proceso de fortalecer
la descentralización y respetar las autonomías territoriales, el Ministerio desarrollará
iniciativas, metodologías y mecanismos novedosos, ágiles y efectivos para articular
y convocar las agendas y los distintos actores en todos los niveles, maximizando el
impacto a favor de las mujeres. Resultado: hay una línea de base y un incremento
del 50% en las intervenciones que desde las instancias territoriales se orientan a
atender a las mujeres.
Liderar política y técnicamente las iniciativas gubernamentales de carácter
legislativo necesarias para fortalecer el adelanto de las mujeres. En este mismo
sentido orientar la interlocución y el seguimiento de alto nivel a las demás iniciativas
legales para asegurar que toman en cuenta a las mujeres y los efectos en las
mismas. Resultado: funciona un observatorio legislativo de género, con reportes
semestrales.
Desarrollar todos los instrumentos necesarios para el seguimiento, la comprensión,
la sistematización y la rendición de cuentas sobre el adelanto de las mujeres.
Resultado: el MinMujeres junto con DNP producen informes anuales sobre el
adelanto de las mujeres.
Desarrollar y fortalecer una institucionalidad respetable en el concierto de la
representación regional e internacional en los temas relacionados con el adelanto

de las mujeres. Los comentarios a los informes de Colombia en la CEDAW 11 dan
cuenta de los avances tanto institucionales como en la situación de las mujeres.
Elementos centrales de la estructura del Ministerio de las Mujeres
El diseño institucional del Ministerio de las Mujeres se irá perfilando en los próximos meses.
Algunos criterios para su diseño son:
Tomar como punto de partida los recursos de todo orden a los que tiene acceso la
Consejería, tanto directamente como a través del resto de agencias del estado
responsables del tema. Utilizar toda la infraestructura, dotación y planta de personal que
ya tiene la Consejería y otras dependencias de presidencia que se suprimirán.
Tener un diseño innovador, moderno y ágil, que incluso sirva como modelo para
procesos de transformación institucional del gobierno central, al servicio de las y los
ciudadanos en sus entornos territoriales.
Trabajar en coordinación con otras dependencias del Ejecutivo para no duplicar
esfuerzos ni el uso de recursos humanos y técnicos. Por ejemplo, con el DNP para
construir una línea de base sobre la situación de las mujeres a partir de la cual proponer
metas claras, hacer seguimiento a los resultados y rendir cuentas por los
avances/impacto.
Contar con una instancia de consulta y asesoría para el despacho de la ministra, que
sea plural, en la cual participen representantes de mujeres en su diversidad y voceras
de otras instancias de mujeres en el Estado Nacional y Territorial.
Organizar una relación dinámica de trabajo horizontal por grupos de interés. Por
ejemplo, con oficinas territoriales de mujeres y de género Espacio de Gestoras de
Igualdad ; con comisiones de mujeres en el legislativo; con las directoras de las oficinas
de mujeres sectoriales; o con mujeres que promueven avances en el sector empresarial.
Dotarlo con capacidad para la planificación, la interlocución, el seguimiento, la
evaluación y sobre todo la rendición de cuentas.
IV.

Compromisos internacionales y respuestas desde la nueva institucionalidad

A continuación, se resumen las prioridades que deben ser atendidas por Colombia en el
marco de los compromisos adquiridos por los sucesivos gobiernos para el adelanto de las
mujeres:
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CEDAW (por sus siglas en inglés), Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, es el órgano de
expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer.

De acuerdo al último informe (febrero 2019) presentado por el Estado de Colombia
ante el Comité que monitorea la aplicación de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, o CEDAW, por sus siglas
en inglés, se reconocieron importantes avances como la firma del Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera
con una perspectiva de género y la formulación de diversas normativas que apuntan
a eliminar la discriminación entre hombres y mujeres como el Pacto por la Equidad
de las mujeres. Incluso el Comité reconoció como un avance el aumento en el
presupuesto de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, pero insistió
en que el papel y la estructura organizacional de la misma no han permitido
desempeñar un rol relevante en la construcción e implementación de políticas
públicas transversales dirigidas a las mujeres. Entre varias razones, por no tener el
rango deseado ni los recursos suficientes para impactar un problema tan importante
como la desigualdad con más de la mitad de la población y en todos los ámbitos de
la vida nacional. En este sentido el Comité lamentó que la Consejería no haya sido
elevada al rango de Ministerio, como se había recomendado.
De las preocupaciones del Comité que más nos interesa retomar es el
reconocimiento de la lentitud con la que se está implementando el Acuerdo de Paz,
y cómo aparentemente éste no ha sido integrado al Plan Nacional de Desarrollo:
Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad (2018-2022), liderado por el gobierno
actual. El informe señala que han aumentado las amenazas, la violencia y el
asesinato de lideresas sociales, defensoras de derechos humanos y mujeres
pertenecientes a grupos en situación de mayor vulnerabilidad, en particular
indígenas, afrocolombianas, de la comunidad LGBTI y mujeres en condición de
discapacidad, quienes no pueden acceder a la protección del Estado y tampoco son
tenidas en cuenta en la creación de políticas y leyes, y menos, en la destinación de
los presupuestos (CEDAW, 2019). El Comité también subrayó la limitada capacidad
del poder judicial, en especial en las zonas rurales, y el alto grado de impunidad en
casos de feminicidios y violencia sexual.
Respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en cumplimiento a las metas
referidas a la igualdad con las mujeres, Colombia ha avanzado en la construcción
de indicadores para su monitoreo. Cuenta hoy con 31 indicadores con perspectiva
de género de los 167 que se definieron a nivel nacional para hacer el seguimiento y
monitoreo de los ODS. Además del objetivo independiente sobre la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres (ODS 5), existen metas sensibles al
género en 11 ODS adicionales.
Las observaciones del Comité de Derechos Humanos contra la Discriminación
Racial, señala que el Estado Colombiano debe intensificar sus esfuerzos para
combatir las formas múltiples de discriminación a las que se enfrentan mujeres
indígenas y afrodescendientes, a fin de asegurar que tengan un acceso efectivo y
adecuado a la justicia, trabajo, educación y salud, incluyendo la salud reproductiva,

tomando en cuenta las diferencias culturales y lingüísticas. Igualmente señala,
adoptar las medidas necesarias para prevenir la violencia sexual en contra de las
mujeres indígenas y afrodescendientes y garantizar su acceso a una asistencia
adecuada y a mecanismos de protección efectivos y culturalmente adecuados.
El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, julio 2021)
sobre la situación de derechos humanos en Colombia, recomienda al Estado
adoptar las medidas necesarias para reforzar los mecanismos de acceso a la justicia
para mujeres víctimas de violencia de género en el contexto de las protestas
sociales y reforzar los mecanismos tradicionales de respuesta.
El reciente Foro Generaci n Igualdad realizado en Par s (30 de junio al 2 de julio
de 2021), concluyó con el anuncio de firmes compromisos en materia de igualdad
de género y el lanzamiento de un plan de acción mundial de cinco años para acelerar
la igualdad de género al 2026.
Sabemos que Colombia puede derivar lecciones de los esfuerzos que, en el resto de
América Latina y el Caribe, han hecho los Estados por superar los obstáculos que impiden
la plena incorporación de las mujeres en igualdad de condiciones en todos los espacios de
la vida social, cultural y económica de los países, y que se han expresado en distintas
medidas y propuestas concretas de políticas públicas. Los contenidos de los planes de
igualdad de género, elaborados por los países de la región, constituyen instrumentos de
política y planificación relevantes y pertinentes que, impulsados por los mecanismos para
el adelanto de las mujeres, nos ayudan a entender tanto los retos vigentes como los
compromisos que como Estado podemos hacer en la materia.
Todo lo anterior evidencia los compromisos del Estado colombiano, sus avances, lo que
aún resta por cumplirse, y el seguimiento de aquellas recomendaciones derivadas de
distintos foros regionales e internacionales.
Para hacer realidad estos compromisos durante mi gobierno avanzaremos en:
Acciones
1. Crear dentro del Ministerio de las Mujeres una instancia encargada de coordinar a nivel
nacional, departamental y municipal los recursos de la cooperación internacional al
desarrollo para los temas de igualdad y derechos de las mujeres, encargada también del
monitoreo y seguimiento a los compromisos internacionales referidos al avance de la mujer
y los derechos humanos de las mujeres. El Ministerio, en cabeza de esta instancia, debe
responder por:

La efectividad de las acciones emprendidas por mi gobierno para contribuir a cerrar
las desigualdades con las mujeres, y aumentar el respeto, la protección y el
cumplimiento de todos los derechos humanos de las mujeres.
El seguimiento a las resoluciones y decisiones del Consejo de Derechos Humanos
y la Asamblea General de Naciones Unidas; las Recomendaciones contenidas en
informes y estudios de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos; Acciones y recomendaciones de la Comisión
Interamericana de Mujeres (CIM)
La organización de un pequeño equipo técnico mixto -con participantes del
Ministerio de Relaciones Exteriores- que acompañe la suscripción y el seguimiento
de las recomendaciones y decisiones de los mecanismos y órganos de derechos
humanos
La participación en foros regionales e internacionales sobre el avance de la mujer
2. Crear, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, poner en marcha y
monitorear, una instancia para la participación e inclusión de las mujeres, incluyendo la
presencia de grupos diversos de la sociedad comprometidos con el seguimiento y en
representación del Estado colombiano en el exterior.
3. Establecer con recursos propios y en alianza con otras instancias del Estado que
producen información, mecanismos de seguimiento y evaluación a los avances en materia
de derechos humanos de las mujeres a nivel territorial, que brinde continuos insumos sobre
los avances a los compromisos.
4. Hacer un análisis constructivo de los avances logrados con la implementación del Plan
Nacional de Desarrollo (2018-2022) en el marco de las recomendaciones emitidas por
órganos del sistema internacional de derechos humanos, con el diseño de una línea de
base clara sobre la cual avanzar y rendir cuentas durante mi gobierno.
¡Esta es una propuesta de cambios para transformar la situación de las mujeres,
cambios para sostener los avances logrados gracias a la acción de la mujeres y
cambios para eliminar las distintas formas de discriminación que aún persisten!

V.

¿Qué recibirá el próximo gobierno en relación con la situación de las
mujeres?

En general sobre la falta de autonomía de las mujeres

Pobreza
Casi 3 de cada 10 mujeres colombianas de 15 años o más no cuentan con ingresos
propios, a diferencia de 1 de cada 10 hombres. (DANE/GEIH, 2019).
En Colombia, la probabilidad de no contar con un sustento económico propio de las
mujeres (27,5%) es casi tres veces mayor que la de los hombres (10,2%). Esta
diferencia se agrava en el ámbito rural, donde la probabilidad de una mujer de estar
en esta condici n (sin ingresos propios) es cinco veces mayor a la de un hombre
(35,9% y 7,8%, respectivamente)

Autonomía Económica
Tras 6 meses de una pandemia que ha trastornado la vida laboral y familiar, las mujeres
trabajadoras se enfrentan a decisiones dolorosas que amenazan con deshacer los avances
recientes en equidad de género: en la remuneración, los rangos profesionales y la
consecución de puestos de liderazgo (Tribín, PNUD 2021).
Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Las mujeres son el 51% de la poblaci n en edad de trabajar (PET), pero menos de
la mitad de la poblaci n ocupada: antes de la pandemia eran el 41,4% de la
poblaci n ocupada. Al finalizar 2020 pasaron a ser el 39,3%.
En 2019, las mujeres representaron el 94,0% de las personas ocupadas como
empleadas domésticas y el 76,6% de quienes eran trabajadores/as sin
remuneraci n.
En 2018, el 78,6% de las empresas del sector manufacturero son gerenciadas por
hombres y el 21,4% por mujeres.
Alrededor de la mitad de las mujeres en edad de trabajar no está ocupada ni
buscando estarlo: se encuentra fuera de la fuerza laboral o inactiva en el mercado
laboral.

En las mujeres, la población ocupada y la inactiva tienen volúmenes similares, en especial
durante la última década. Previamente el volumen de inactivas era mayor, situación a la
que se regresa en el contexto de pandemia. En los hombres hay una marcada diferencia
de volúmenes entre estas dos poblaciones. Estas brechas no se observarían en una
igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

En 2020 el 62,9% de las mujeres inactivas se dedican a oficios del hogar, frente a
13,2% de los hombres.
En 2019 este porcentaje era de 58,9% para las mujeres y 8,1% para los hombres.
El 92,9% y el 90,3% de las mujeres económicamente inactivas entre los 29 y 45
años y los 46 a 59 años, respectivamente, se dedican a oficios del hogar, respecto
al 31,9% y 34,5% de los hombres económicamente inactivos.
El 81,4% de los hombres inactivos entre los 14 a 28 años, en promedio durante los
años considerados, se dedica a estudiar, respecto al 54,5% de las mujeres inactivas.
En promedio, el 40% de las mujeres inactivas se dedican a oficios del hogar respecto
del 4% de los hombres.
En el 2020, aumentó en 4,5 p.p. las mujeres dedicadas a oficios del hogar y en 3,3
p.p. los hombres dedicados a los oficios del hogar.
Por cada hombre con educación técnica y tecnológica que se encuentra en la
inactividad, 3,5 mujeres con este mismo nivel educativo se encuentran en la
inactividad.
En promedio, de 2016 a 2020, el 59,1% de los hombres que poseen hasta educación
media se dedican a estudiar, este porcentaje es de 29,7% para mujeres.
El 58,5% de las mujeres se dedicaron a oficios del hogar durante 2016 a 2020, este
porcentaje es de 8,6% para hombres.

Fuente: DANE, 2021

Pensiones
Se encuentra que, bajo las condiciones actuales del sistema, 4,18 % de las mujeres del
área rural y 15,12 % de las mujeres del área urbana podrían pensionarse. Para el caso de
los hombres, estas cifras son 9,07 % y 26,56 %, respectivamente. Además, dentro de los
escenarios evaluados, el más efectivo en el corto plazo, para cerrar las brechas de género
en la etapa de retiro, se asocia con reducir las semanas de cotización requeridas a las
mujeres para alcanzar una pensión, igualar la edad de retiro y compensar a las mujeres por
cuidado infantil. Sin embargo, en el largo plazo debe pensarse en reformas que, además
de lo anterior, incentiven la permanencia de las mujeres en el mercado laboral. (Universidad
de los Andes, 2019)
Brecha Salarial entre hombres y mujeres
En Colombia, la brecha salarial general entre hombres y mujeres, seg n la media, es de
12,9% para el a o 2019, seg n la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Esto indica

que por cada 100 pesos que recibe un hombre por concepto de ingresos laborales totales,
una mujer gana 87,1 pesos.
Según enfoque diferencial:
Zonas urbanas: As , la poblaci n ocupada en las zonas urbanas fue de 17,1 millones de
personas, equivalentes a 7,5 millones de mujeres (44%) y 9,6 millones de hombres (56%).
En las zonas urbanas la brecha salarial de género es de 17,3% lo que indica que por cada
100 pesos que gana un hombre por concepto de ingresos laborales en las zonas rurales,
las mujeres ganan 82,7 pesos, como se evidencia
Zonas rurales: Las mujeres residentes en zonas rurales que reciben ingresos laborales
ganan 65,5 pesos por cada 100 pesos que gana un hombre en esta situaci n.
Nivel educativo: las mujeres son mayor a entre las personas ocupadas con educaci n
técnica y tecnol gica (52,0%) y educaci n profesional (52,6%), sin embargo, reciben
menores retornos que los hombres por su trabajo, ya que en estos niveles educativos la
brecha salarial es de 25,8% y 23,9% respectivamente. Esta tendencia se mantiene en el
nivel educativo más alto, es decir posgrado, en el que el 52% de las personas ocupadas
son mujeres, pero se observa que por cada 100 pesos que gana un hombre con posgrado,
una mujer con posgrado gana 77,1 pesos.
Autoreconocimiento étnico: Se evidencia que la brecha más alta se presenta dentro de la
poblaci n con autorreconocimiento ind gena, en donde por cada 100 pesos que gana un
hombre ind gena, una mujer ind gena gana 85,4 pesos.
Formalidad e informalidad: Mientras en el sector formal una mujer gana 94,8 pesos por cada
100 que gana un hombre, en el sector informal una mujer recibe 71,0 pesos por cada 100
pesos que recibe un hombre. Esta brecha es de gran importancia teniendo en cuenta que
el 40,2% de las mujeres ocupadas en 2019 se encontraban en el sector informal.
Rama de actividad econ mica: La brecha más amplia, en donde los hombres ganan más
que las mujeres, se presenta en las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
donde la brecha salarial es de 39,5% (y de 26,7% en el caso del ingreso laboral por hora),
donde el 50,9% de las personas ocupadas en esta rama son mujeres.
En la rama de actividad de la Construcci n se presenta la brecha más amplia en contra de
los hombres, con un valor de 65,5% en contra de los hombres, donde por cada 100 pesos
que gana un hombre una mujer gana 165 pesos.
Las 23 ciudades: Las ciudades de Villavicencio, Barranquilla, Cali, Armenia y Monter a
presentan brechas superiores al 20%, mientras que las menores brechas se presentan en

Quibd (las mujeres ganan 4,9% menos que los hombres), Tunja (19,7%) y Manizales,
Popayán y Riohacha, con valores cercanos al 11%.
Fuente: Brecha Salarial de Género en Colombia, DANE, 2020.
Para 2021:
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Las mayores brechas que se destacan por ciudad son: Pereira, Cartagena y
Montería
Desempleo
Para el trimestre móvil julio-septiembre 2021 la tasa de desempleo para las mujeres
fue 17,2% y para los hombres 9,8%.
Las mujeres jóvenes desocupadas de 14 a 28 años de edad, corresponden al 45,0%
de las desocupadas; mientras que, los hombres jóvenes representan el 42,0% de
los desocupados.

12 Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). * p.p.: puntos porcentuales. Nota: el dominio total nacional no incluye la

poblaci n de los departamentos Amazonas, Arauca, Casanare, Guain a, Guaviare, Putumayo, Vaup s, Vichada y San Andr s. Nota: 13
ciudades y reas metropolitanas incluye Bogot D.C., Medell n AM, Cali AM, Barranquilla AM, Bucaramanga AM, Manizales AM, Pereira
AM, C cuta AM, Pasto, Ibagu , Monter a, Cartagena y Villavicencio. ^^10 ciudades incluye Tunja, Florencia, Popay n, Valledupar, Quibd ,
Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo.

Debido a la pandemia el desempleo juvenil femenino se encuentra alrededor del
32,1 %, en otras palabras, una de cada tres mujeres jóvenes no tiene empleo.
Mientras que el desempleo masculino del 17.3%. (DANE, 2021)
El 39 % de la caída de la ocupación femenina a raíz de la crisis ocurrió en empleos
de cuidado remunerado que involucran entre otros, administración pública y
defensa, educación y atención de la salud humana. El sector de cuidados fue el más
golpeado por la pandemia con una pérdida de 554 mil empleos de mujeres en 2020
frente a 2019 (Hernández, H. M. & Herrera-Idárraga, P. 2021)
La tasa de desempleo nacional del trimestre abril-junio 2020 se ubic en 20,3%,
10,2 puntos por arriba de la tasa observada en el mismo periodo en 2019. En los
hombres, la tasa aument 9,4 puntos (del 8,0% al 17,4%) y en las mujeres 11,7
puntos porcentuales (del 12,9 al 24,6%). Estas tasas corresponden a un incremento
absoluto de 1,9 millones de personas desocupadas, de las cuales 826 mil son
mujeres (42,6%).
De los 2,4 millones de personas que ahora se dedican al hogar, el 72,1% son
mujeres, y de las 900 mil personas que están actualmente en otra actividad, el
18,1% son mujeres. Esto sugiere que muchas mujeres, al perder su empleo o no
poder mantenerlo por las dificultades para conciliar los tiempos laborales y
familiares, ahora se dedican al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado
como actividad principal, no as entre los hombres.
Fuente: Mujeres y Hombres: Brechas de Género, DANE, 2021

Economía del Cuidado

Aumento del trabajo no remunerado y de cuidados durante la pandemia: En Colombia, entre
agosto y septiembre de 2020, el 39,6% de las mujeres declararon sentirse más
sobrecargadas de tareas. Aunque en diciembre la percepción había disminuido la brecha
de género se mantenía: mientras un porcentaje del 29,6% de las mujeres declararon
sentirse sobrecargadas, solo lo hicieron un 13,8% de los hombres.
En ISOQuito reformulado Informe América Latina 2021 - Avances y rezagos en igualdad de
género en América Latina: el ISOQuito reformulado 2007-2018/21
Sumando el trabajo remunerado y el no remunerado (carga de trabajo total) las mujeres
trabajan más horas que los hombres: las mujeres dedican más del doble del tiempo que
los hombres en actividades domésticas y de cuidado no remuneradas: 7:14 vs 3:25
horas diarias
El tiempo no remunerado para cuidado y apoyo a otros familiares es provisto por las
mujeres: 76,2% vs 23,8% los hombres (ENUT, 2016-7)
89,5% de las mujeres realizan al menos alguna actividad doméstica o de cuidados por
la que no reciben pago
80% de horas dedicadas al cuidado son aportadas por mujeres.
El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que realizan las mujeres equivale a
15% del PIB
En Colombia, 49% del tiempo de trabajo de las mujeres es no remunerado
Autonomía Física
El 52,3 % de las adolescentes en embarazo son aquellas en el quintil más bajo de riqueza,
el 41,8 % tienen el menor nivel educativo, el 24,7 % están en la ruralidad. Mariana Sanz de
Santamar a, EMBARAZO ADOLESCENTE: ENTRE SALUD P BLICA Y JUSTICIA
SOCIAL , La Silla Llena, Septiembre 28, 2021
Violencia Intrafamiliar
El 75,43% de las víctimas de violencia intrafamiliar son niñas, jóvenes y mujeres
adultas.
El 61,4% de las víctimas mujeres están entre los 18 y 59 años, el 7,5% corresponden
a menores de edad y el 3,8% a adultas mayores.
Cada 6 minutos y medio una mujer fue víctima de violencia intrafamiliar en el 2020.
El 86,62% de los exámenes médico legales a personas que fueron víctimas de
violencia de pareja fueron de mujeres
El Incremento de las llamadas telefónicas por violencia intrafamiliar fue del 96,74%
(marzo de 2019 y febrero de 2021)

Violencia Sexual:
El 85,70% de los exámenes médico legales por presuntos hechos de violencia
sexual fueron hechos a mujeres
Cada 34 minutos una mujer es agredida sexualmente (en el 2021) según denuncias
recibidas
De los 15.462 casos registrados por Medicina Legal en 2020, el 84,15%
corresponden a niñas y adolescentes. Dentro de este grupo, las niñas que tienen
entre 10 y 14 años son las más afectadas, seguidas por las que tienen entre 5 y 9
años.
Por lo menos una niña o adolescente fue agredida sexualmente cada 41 minutos.
Según la FGN el 84,17% de los casos de violencia sexual son contra mujeres.
Continúa el embarazo adolescente: el 17.5% de las mujeres entre 15 y 19 años
(30% en los quintiles 1 y 2 de ingresos) son adolescentes.
Fuente: SISMA Mujer, 2021
Aborto y Criminalización:
Solo entre un 1% y 9% de los abortos en Colombia se practican dentro del sistema
sanitario y concentrados en las ciudades principales, el resto, o sea la gran mayoría,
son de mujeres que recurren a abortos clandestinos que ponen en peligro su salud,
sus vidas y su dignidad (Movimiento Causa Justa, 2021).
A esto se suma el aumento de la criminalización del que son víctimas las mujeres
por someterse a un aborto. En los últimos 20 años el 97% de las mujeres
denunciadas por aborto pertenecen a zonas rurales, mientras solo el 3% provienen
de zonas urbanas; un 30% fueron víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual
o lesiones personales. Al mismo tiempo, el 75% de las denuncias de aborto vienen
de instituciones de salud, o sea que es la misma institución que las debería proteger
la que las persigue y criminaliza. (FGN, 2021)
Preocupa además que son las menores de edad quienes están siendo más
perseguidas y sancionadas: el 12,5% de las investigaciones por aborto involucran
mujeres menores de edad y en el 25% de los casos las condenadas son menores.
Se evidencia un vacío en la articulación del sistema de justicia con el sistema de
salud. (FGN, 2021)
Derechos Sexuales y Reproductivos
Cierres escolares, confinamientos y cierres generalizados implicaron un incremento
del embarazo adolescente e infantil. El infantil (madres de 10 a 14 años!) creció 22%
comparando II trimestre 2021-2020 y 10% comparando enero-julio
Las vidas de estas ni as y adolescentes son muy distintas a las de aquellas que no
han sido madres. Muestra de ello es que el 44,0% de las ni as madres menores de

15 a os se dedican a labores domésticas y al cuidado de ni as y ni os en vez de a
estudiar. Asimismo, las madres de 10 a 14 a os se ven obligadas a trabajar (15,1%)
antes que las ni as de la misma edad pero que no son madres (0,6%).
Las desigualdades entre territorios y poblaciones en cuanto al acceso a salud sexual
y reproductiva son preocupantes. Colombia se comprometi a reducir la raz n de
mortalidad materna para 2030 a 32 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, nivel
muy por debajo de lo que hoy en d a se presenta en departamentos como Vichada
(547,3), Guain a (323,3), Vaupés (147,3), Choc (130,7), San Andrés (127,9),
Guaviare (86,2), Putumayo (90,4) y la Guajira (92,9).
Autonomía Política y para la participación
Como recoge ONU Mujeres, a pesar de los esfuerzos de los últimos 20 años solo
11% en los cargos de elección popular son ocupados por mujeres, y recientemente
sólo el 21% han sido elegidas al Congreso de la República, convirtiéndonos en uno
de los países de la región con la peor representación de mujeres en la política.
En la Cámara de Representantes hoy, de los 171 escaños, únicamente 32 son
ocupados por mujeres (18,7%) y en el Senado de las 108 curules, sólo 23 son
ocupadas por mujeres (21,3%).
A nivel territorial, en las recientes elecciones locales se eligieron sólo el 6% de
mujeres gobernadoras y el 12% de alcaldesas.
En Vichada y Amazonas, departamentos donde la poblaci n con
autorreconocimiento ind gena representa una proporci n cercana al 60%, no hay y
no ha habido alcaldesas.
En los cargos de la administraci n p blica del nivel directivo de los rdenes nacional
y territorial, en el Estado colombiano un 44,7% de los cargos directivos son
ocupados por mujeres: el 42,7% en los de máximo nivel decisorio (MND) y el 46,3%
en los otros niveles decisorios (OND).
En contraste, la participaci n de mujeres ministras en el máximo tribunal de justicia
o corte suprema es apenas del 13,0%, muy por debajo del promedio de América
Latina (32,1%) y, este indicador no ha presentado mejoras en el tiempo, sino
retrocesos.
Sin embargo, en el aparato burocrático de la Rama Judicial, las cifras describen un
mejor escenario de participaci n, pero sin alcanzar todav a la paridad. La excepci n
en Colombia la marca la justicia transicional. En la Jurisdicci n Especial para la Paz
(JEP), que es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparaci n y No Repetici n (SIVJRNR), la participaci n de las mujeres alcanza el
53%.
Datos Sectoriales

Educación
Una potencial razón que lleva a las mujeres a escoger carreras de humanidades y
ciencias sociales por encima de STEM son las diferencias en resultados académicos
en las anteriores etapas de escolarizaci n.
El sistema educativo sigue orientando a las mujeres hacia especialidades no
tecnológicas ni científicas: la proporción de mujeres matriculadas en educación
superior que eligen áreas de conocimientos técnicos es 35% más baja que la de los
hombres. (UNESCO, 2021).
Cuando se compara con otros pa ses desarrollados y de la regi n, el desempe o
de las ni as en la prueba Pisa ha sido inferior al de los ni os. En las pruebas
realizadas en 2018, Colombia tuvo la mayor brecha en matemáticas en favor de los
ni os, y en cuanto a lenguaje, las ni as no superan a los ni os, como en otros pa ses
(Icfes, 2020).
Percepciones de roles de género
30,2% de las mujeres y 21,2% de los hombres están muy de acuerdo con que La
cabeza del hogar debe ser el hombre .
20,5% de los hombres y 16,7% de las mujeres están muy de acuerdo con que La
meta principal de una mujer es casarse y tener hijos/as . En los centros poblados y
rural disperso estos porcentajes son más altos: 28,5% de los hombres y 23,5% de
las
mujeres
están
de
acuerdo.
Fuente: Boletín Día Internacional de la Educación No Sexista, DANE, 2020
Los estereotipos de género se encuentran más arraigados en las zonas rurales que
en las zonas urbanas: El 60,3% de las mujeres rurales y el 60,9% de los hombres
rurales está muy de acuerdo con la percepci n sobre Las mujeres son mejores para
el trabajo doméstico que los hombres (Datos: 2016-2017)
Salud
Las mujeres no están suficientemente representadas en todos los espacios donde
se toman decisiones que las afectan, ni en donde se resuelven y reconocen sus
reivindicaciones. Un ejemplo reciente es la ausencia de la voz de las mujeres en las
decisiones sobre el manejo del sistema de salud en la pandemia, pese a que ellas
representan más del 79% de las trabajadoras del sector (Registro del talento
humano en salud - Min Salud 2021)
Solo un 25% de las empresas del sector salud tienen participación femenina en
cargos directivos
El 32% de las mujeres encuestadas han sentido la necesidad de dejar el trabajo por
la dificultad de alternarlo con la vida familiar. Este porcentaje aumenta a un 40% en
las mujeres que tienen hijos.
La encuesta también evidenció que los roles femeninos en el sector salud están muy
marcados y tienden hacia la parte asistencial, y que los cargos directivos a nivel

hospitalario presentan una tendencia masculina. El principal cargo asociado a la
mujer en el sector salud es enfermería (52%) y en el caso de los hombres es médico
(38%).
El 31% de los encuestados se desempeña en un cargo profesional, el nivel
educativo más alto alcanzado por los hombres es universitario (30%) y el de las
mujeres es especialización (31%)
Fuente: Cifras y Conceptos, 2020
Mujeres Rurales
El 48,13% de la poblaci n rural son mujeres (5.760.524 personas) y el 51,87% son
hombres (6.209.298 personas).
La tasa de desempleo de hombres y mujeres en el primer semestre de 2020
aument , en comparaci n con el mismo periodo del a o anterior, y la brecha de
género se ampli . Para el primer trimestre de 2020 la tasa de desempleo de las
mujeres rurales fue de 14,8% y la de los hombres rurales fue de 5,0%
Horas promedio de trabajo remunerado y no remunerado seg n sexo y dominio
geográfico (horas diarias): Mujeres 7:52 vs Hombres 3:06, es decir las mujeres
rurales dedican más del doble de horas diarias en trabajo no remunerado
El tiempo diario dedicado a actividades de trabajo no remunerado por parte de las
mujeres rurales es mayor que el dedicado por los hombres rurales, con una
diferencia de 4 horas con 46 minutos; y mayor que el dedicado a este trabajo por
las mujeres urbanas (48 minutos adicionales).
Las deficiencias en la vivienda son más recurrentes en hogares con jefatura
femenina ubicados en zonas rurales (82% de estos hogares están en déficit
habitacional), que en hogares con jefatura masculina en zonas rurales (hogares en
déficit habitacional: 80,5%) y hogares con jefatura femenina en zonas urbanas
(hogares en déficit habitacional: 25,1%). Esto está estrechamente relacionado con
el bajo acceso de los hogares rurales a servicios p blicos, en comparaci n con el
total nacional.
La emergencia sanitaria por el COVID-19 ha ampliado las brechas de género del
mercado laboral en las zonas rurales. Por un lado, en el trimestre m vil mayo-julio
de 2020 la TGP de los hombres rurales fue 39,4 puntos porcentuales (p.p.) mayor
que la TGP de las mujeres rurales. Además, esta brecha es de 3,6 p.p. mayor que
en el mismo periodo en 2019. La brecha en las tasas de ocupaci n y desempleo
entre hombres y mujeres también se ampliaron en contra de las mujeres al comparar
2020 con 2019.
Fuente: Mujeres Rurales, DANE, 2020

VI.

Evolución de la trayectoria institucional en materia de equidad de género

Como máxima autoridad de género a nivel nacional:
Inició la Consejería para la Mujer, la Juventud y la Familia 1990-1994, luego
Dirección Nacional de Equidad para la Mujer 1995-1998
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 1998-2010 y 2014-2017
Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 2011/2014
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 2018-2022, hoy adscrita al
despacho de la Vicepresidencia de la República
Alta Instancia de Género de Gobierno, integrada por las altas autoridades de 8
entidades del gobierno, creada mediante Decreto 1418/2018 en el marco de los
28 entidades sectoriales del Gobierno Nacional con áreas dedicadas al enfoque de
género13
A nivel territorial hoy tenemos:
18 secretarías de despacho en las gobernaciones, la primera de ellas en Antioquia
en el 2001
13 secretarías de despacho en ciudades capitales, la primera de ellas en Medellín
en el 2007
2 secretarías municipales
Unidades de género, equipos y/o personas responsables del tema de género en
muchos otros municipios y en las otras gobernaciones, a lo largo y ancho del país.
Evolución de las políticas
En 1992 se aprobó la Política Integral para la Mujer
En 1995, la Política de Participación y Equidad de la Mujer EPAM
El Plan de Igualdad de Oportunidades para la Mujeres en 1999
La Política Mujeres Constructoras de Paz en el 2003
En el 2013 la Política Nacional de Equidad de Género para las Mujeres -PNEGMque aún está vigente. CONPES 161/2013 desarrolla los lineamientos de la política
y el plan de acción indicativo y el Decreto 1913/2013 crea la Comisión Intersectorial
de coordinación de la Política Nacional de Equidad de Género, integrada por la
máxima autoridad de 13 entidades del gobierno nacional.
La más reciente es el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera. Acto Legislativo 01/diciembre del
2016. Este contempla la transversalidad del enfoque de género en el conjunto de
sus 6 puntos y 130 acciones de discriminaci n positiva a implementarse entre el
2017-2031, tiempo de duración del postconflicto. Mediante el Decreto 1418/2018 se
crea la Alta Instancia de Género de Gobierno responsable de la implementación de
este enfoque del Acuerdo Final de Paz.
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/12.11_1.2016nuevoacuerdofinal.pdf

13

Todos estos datos son tomados de la Evaluación del CONPES 161/2013 realizada por la CPEM en 2017.

El PND 2018-2022 Ley 1955/Mayo del 2019, incorporó varios marcadores
presupuestales de la inversión de recursos, entre ellos para el PMI del Acuerdo Final
de Paz y para la Equidad de las Mujeres. Las entidades que conforman el
Presupuesto General de la Naci n , deben reportar las asignaciones presupuestales
destinadas a programas para las mujeres. Contempla 5 categorías para clasificar la
inversión en las Mujeres: 1. Autonomía económica y acceso a activos; 2. mujer libre
de violencias; 3. Educación y acceso a nuevas tecnologías, 4. Salud y derechos
sexuales y reproductivos, y 5. Participación y escenarios de poder y toma de
decisiones; de tal manera que se empiece a tener una película clara de lo que está
invirtiendo el Estado en la búsqueda del adelanto de las mujeres. Este instrumento
aún tiene muchos problemas por que: (i) no lo cumplen todas las entidades, para el
año anterior más 13 entidades no habían reportado; (ii) se incluyen en el trazador
asignaciones que claramente no están dirigidas al cierre de brechas de género o lo
más grave aún, las profundizan, por ejemplo, los recursos de familias en acción.
Evolución presupuestal
Vigencia
presupue
stal

Asignación en
pesos $

2014

867.434.176

2015

742.464.244

2016

637.000.000

2017

372.664.005

2018

385.445.170

2019

216.462.000

2020

2.889.000.000

2021

179.776.000

2021

3.149.450.400

Rubro

Implementación de estrategias de asistencia técnica
para el fortalecimiento institucional en asuntos de
género a nivel nacional
(CÓDIGO BPIN: 2013011000206)

Implementación del enfoque de género en los planes
programa y proyectos a nivel nacional
(CÓDIGO BPIN:2016011000158)
Implementación de los enfoques de género e
interseccionalidad en la gestión pública a nivel
nacional
(CÓDIGO BPIN 2018011000546)
Apoyo a iniciativas con enfoque de género para la
plena autonomía de las mujeres a nivel nacional
(CÓDIGO BPIN 2020011000224)

El presupuesto de la Consejería de Equidad para la Mujer, para el 2021 equivale al
0.000178% del presupuesto general de la nación. Y el presupuesto leído a través del
Trazador Presupuestal para la Equidad de las Mujeres, evidencia que la inversión en las

mujeres en el 2021 disminuyó el 8% con respecto al 2020, primer año de reporte,
correspondiente al 0.21% del Presupuesto General de Inversiones.
VII.

Logros de las secretarías de la mujer en la alcaldía de Medellín y la
gobernación de Antioquia

El punto de partida fue la innovación a nivel institucional para reconocer y dar importancia
a la atención de las mujeres y sus derechos. El primer paso fue la creación de la Secretaría
de las Mujeres en la Alcaldía de Medellín, una instancia al más alto nivel encargada de
la transversalidad del enfoque de género en el conjunto de la alcaldía y de la
implementación de acciones afirmativas favorables a las mujeres, jóvenes y niñas. Para
acompa ar esta institucionalidad en ambos gobiernos se crearon las gestoras de igualdad
encargadas de la transversalidad del enfoque de género en las diferentes secretarías tanto
de la Alcaldía de Medellín como de la Gobernación de Antioquia.
La inversión pública acompañó esta decisión política: el presupuesto que tenía la
subsecretaría de Metro Mujer en Medellín pasó de $2.000 millones al crear la oficina a
$8.000 millones en el 2008 y a $65.000 millones en 2011. Y en la Gobernación el
presupuesto pasó de $1.000 millones a $28.000 millones. En este nuevo contexto
institucional, algunas de las intervenciones que nos sirven de inspiración para la
construcción del programa de gobierno para Fajardo presidente 2022-2026 son:
1. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA FÍSICA DE LAS MUJERES
Buscando que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos y sus vidas libres de
violencias, se implementaron programas como:
-

-

-

Seguridad P blica para las Mujeres : estrategia para promover la seguridad individual
y colectiva de las mujeres y las niñas y prevenir las violencias contra ellas basadas en
género. En el gobierno de Fajardo se hizo el diseño, gestión de recursos y en el de
Alonso Salazar se puso en marcha.
Sexo a lo Bien : campa a para la legitimaci n de la sexualidad juvenil, para sensibilizar,
informar y motivar sobre la importancia de los métodos de anticoncepción y el ejercicio
de la sexualidad adolescente de manera libre, segura, responsable y placentera.
Sol y Luna : proyecto financiado por el BID enfocado en educaci n sexual, asesor a y
atención individual, provisión de anticoncepción moderna para jóvenes. Este modelo
luego fue acogido por el gobierno nacional. En las evaluaciones de impacto se reconoce
la tendencia a la disminución de embarazo adolescente: de 27% en ese entonces a 14%
hoy.

-

Al final de la administración en la Alcaldía de Medellín se habían abierto once nuevos
Centros de Atención en Salud Sexual y Reproductiva en las zonas con mayores tasas
de embarazo adolescente.

2. AUTONOMÍA PARA LA PARTICIPACIÓN
Para buscar mayor participación de las mujeres en las decisiones que las afectan, se trabajó
en:
-

La Agenda Oculta de las Mujeres P blicas : para empoderar mujeres en cargos de
poder del sector privado, público y social sobre la agenda de desarrollo de las mujeres.
Paz: palabra de mujer : Propiciar la preparaci n de las mujeres para la paz negociada
en la Habana. Se llevó a cabo un seminario anual internacional en alianza con la
Alcaldía de Medellín donde participaron en promedio 3.000 mujeres de todo el
departamento. Allí diversas lideresas y mujeres compartieron con invitadas
internacionales, delegados del gobierno nacional de la mesa de negociación, el
Gobernador y el Alcalde de Medellín. Este programa fue parte del programa de la
Gobernaci n Preparándonos para la paz .

3. TRANSFORMACIONES CULTURALES
También se adelantaron campañas masivas para contribuir a cambiar los sistemas de
creencias y relatos dominantes discriminatorias sobre las mujeres en temas como derechos
de las mujeres, talentos y capacidad de las mujeres, desórdenes alimenticios y prevención
de la violencia contra las mujeres. Se utilizaban durante un tiempo óptimo todas las vallas
y medios de comunicación de la alcaldía. En la gobernación se hizo esta misma experiencia
solo sobre la prevención de la violencia contra las mujeres.
-

-

Carrera anual Mujeres sin miedo : Contribuir a desestructurar el miedo inscrito y
legitimado en la subjetividad femenina, a partir del movimiento físico. La comunidad de
110 municipios está vinculada a este programa. De la participación de 10.000 mujeres
de todas las condiciones, incluidas las rurales en esta carrera recreativa en el primer
año de gobierno se pasó a 58.000 en el cuarto año de gobierno. Era una carrera de 5K,
simultánea en todos los municipios. Cada vez que voy a un municipio las mujeres la
recuerdan y la a oran -Rocio Pineda.
El concurso Mujeres J venes Talento : una de nuestras primeras acciones p blicas en
la alcaldía de Medellín fue la creación del concurso Mujeres Jóvenes Talento en
reemplazo del reinado de la Feria de las Flores. En Medellín imperaba el mito de que
las mujeres sólo tienen valor en función de su belleza y de sus formas. Por lo tanto, la
decisión de convocar a mujeres a participar en un concurso que destacará su
desempeño y conocimiento en las áreas de desarrollo social, arte, ciencia, tecnología,

-

deporte y emprendimiento empresarial era un mensaje claro en contra de la obligación
de la belleza como factor que reduce el valor de las mujeres en la sociedad. Este mismo
programa se implementó en la Gobernación.
Quitarle la plata al reinado para invertirla en mujeres jóvenes que con su talento podía
desarrollar proyectos en favor de las comunidades constituyó una auténtica ruptura:
https://www.facebook.com/watch/?v=2419430291686321

4. AUTONOMÍA ECONÓMICA
-

-

La escuela busca la mujer adulta : Propiciar la finalizaci n de la primaria y el
bachillerato por parte de las mujeres adultas que, por razones de discriminación de
género, solo estudiaron algunos años de colegio. La población beneficiaria incluyó
mujeres, familias y comunidad de 46 (37%) municipios que se aliaron en esta estrategia.
(Este programa se inició en la Alcaldía de Alonso Salazar y se llevó luego a la
gobernación de Sergio Fajardo).
Plataforma Digital Mujeres digitales : buscaba formar y promover liderazgo de las
mujeres (maestras, estudiantes, lideresas, funcionarias públicas, profesionales,
trabajadoras) a través de la producción de contenidos, información, análisis y discusión
de temáticas relacionadas con los derechos de las mujeres y las niñas, y familiarizarlas
con el mundo digital. La plataforma era apoyada por un equipo de mentoras con asiento
en los parques educativos municipales.

