OBSERVATORIO DE
EQUIDAD Y
DESARROLLO DIVERSO

Sobre el observatorio
Indicadores
Rutas de atención
Líneas estratégicas de la política pública
Las luchas de las mujeres
Glosario
Índice de tablas y figuras

SOBRE EL
OBSERVATORIO

¿Qué es el observatorio de equidad y
desarrollo diverso?
El observatorio de equidad y desarrollo diverso es una estrategia de gestión de información y
conocimiento que contribuye a la construcción de la equidad al permitir hacer visibles las
características, dinámicas, y condiciones de vida de las mujeres y disidencias sexuales y de género
del Municipio de La Ceja, con el fin de contribuir a la comprensión y análisis de las brechas de
género existentes, la toma de decisiones y el diseño e implementación de más y mejores políticas
públicas para el bienestar y desarrollo.
A partir de la presentación de indicadores de género, herramientas que sirven
para medir
la situación de las mujeres en comparación con la de los hombres en distintas esferas de la vida de
las personas, se pretende visibilizar la existencia de brechas de género, cuyo análisis permite
evidenciar cuantitativamente la persistencia de barreras para el logro de la igualdad entre hombres
y mujeres en el acceso a las oportunidades, información de gran impacto para el desarrollo de los
territorios, ya que al mostrar información diferenciada, posibilita la planeación de acciones
diferenciadas para hombres y mujeres, que permitan avanzar en el cierre de dichas brechas para la
consecución de la igualdad. Es importante resaltar que esta situación que no sólo hace parte de la
realidad social municipal, sino que responde a un contexto más amplio (regional, nacional y
mundial), en el que a diario las personas están expuestas a situaciones discriminatorias.

En la actualidad, existen diversos entes gubernamentales y organizaciones independientes de
mujeres que trabajan para continuar construyendo y sosteniendo el camino hacia la equidad de
género. A nivel departamental, la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia se
encarga de promover la igualdad real y efectiva de las mujeres a través de estrategias transversales
a nivel institucional y territorial. En el Municipio de La Ceja, con el Acuerdo 021 de 2004,
aprobado por el Concejo Municipal, se fija la Política Pública de Equidad de Género para las
mujeres, y con ella se crea la institucionalidad local de género como Dirección de Equidad de
Género. Actualmente funciona como una dependencia adscrita a la Secretaría de Salud y
Protección Social, bajo la dirección de la Autoridad de Género, María Cecilia Martínez López,
profesional universitaria.
Desde la Oficina de Equidad de Género se busca el reconocimiento y la visibilización de las
mujeres y disidencias sexuales y de género del Municipio de La Ceja, a través de su
empoderamiento en todas las esferas de la vida (política, económica, social, familiar, personal)
desde sus sueños y proyectos de vida, integrando estrategias para el fortalecimiento del ser y la
capacitación en el saber hacer, con el fin de contribuir al cierre de las brechas de género que
históricamente han existido entre hombres y mujeres, para transformar colectivamente los
imaginarios culturales discriminatorios, a partir de los principios de inclusión, equidad, respeto
por la diversidad e igualdad.

Teniendo como eje transversal la perspectiva de género, cuya premisa inicial es la existencia de
unos valores culturales que establecen la dominación de los hombres sobre las mujeres para
controlarlas, favorecida históricamente por la tolerancia social, dando pie a la violencia por
razones de género y a la violencia sexual, los proyectos y programas promovidos desde Equidad
de Género, pretenden ser grandes pasos hacia la eliminación de esas desigualdades sociales, y
redefinir los roles de género, contribuyendo a la formación de mujeres empoderadas y efectivas en
la sociedad, las comunidades, la familia y en el ser, además de promover la transformación de las
masculinidades tradicionales basadas en principios patriarcales y machistas, en masculinidades
género sensibles, que reconozcan en la equidad, la igualdad y la existencia de relaciones
horizontales, un factor determinante de la evolución humana. El Sistema de las Naciones Unidas
y la comunidad internacional han elegido la perspectiva de género como el enfoque para avanzar
con los derechos de las mujeres y las niñas.
En este sentido, partimos del entendimiento que la equidad de género no es un asunto sólo de las
mujeres, que constituyen un poco más de la mitad de la población del Municipio (y del mundo),
sino que todas las personas que hacen parte de la sociedad deben tomar consciencia de la
necesidad del reconocimiento de todos y todas como seres humanos, como sujetos de derechos,
donde la diversidad sea respetada y valorada, no un motivo de discriminación.

¿Qué objetivo tiene?
El observatorio de equidad y desarrollo diverso pretende contribuir al fortalecimiento de la
Institucionalidad Local de Género del municipio, la cual tiene por objeto la promoción de la
equidad y el empoderamiento de las mujeres, las niñas y las disidencias sexuales y de género a
todos los niveles, partiendo del entendimiento de que los “roles” y los “estereotipos” asignados a
los géneros constituyen construcciones sociales y culturales, no son “naturales” y, por lo tanto,
pueden ser reconstruidos y transformados, de manera tal que podamos hacer del mundo un lugar
donde todas y todos vivamos en equidad e igualdad, donde las diferencias sean la manifestación
de la multiculturalidad y la diversidad, y donde la violencia y la discriminación puedan ser
realmente erradicadas.

¿Qué es equidad de género?
Equidad de género significa tomar conciencia y transformar la posición de desigualdad y
subordinación que las mujeres han vivenciado durante siglos, en relación con los hombres en la
esfera familiar, económica, social, política, cultural y en la misma historia, teniendo presente las
circunstancias de clase social, edad, etnicidad, orientación sexual o identificación religiosa que
pueden agravar o acentuar estas desigualdades. Aunado a ello, implica el estudio de las
desigualdades entre los géneros, señalando las causas que las producen, para generar acciones
encaminadas a la consecución de la equidad e igualdad, punto en el cual radica la importancia de
su transversalización en las acciones públicas y escolares, una tarea que implica el convencimiento,
la toma de conciencia, motivación, comprensión y aprehensión de unos conceptos y herramientas
básicas, que permitan cuestionar la sociedad patriarcal y avanzar en una sociedad más justa, donde
se generen garantías para el logro de la equidad e igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, sin desconocer la existencia de disidencias sexuales y de género no adaptadas a un
sistema binario.

A pesar de que a nivel nacional se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las
mujeres, la desigualdad en el país sigue latente y es necesario reflexionar acerca de los retos que
aún tenemos para poder alcanzar unas condiciones más equitativas, donde el trato esté basado en
la justicia de acuerdo a los intereses, necesidades y expectativas de hombres y mujeres, teniendo
como premisa fundamental que la igualdad de género y la diversidad sexual son valores que deben
ser cuidados y promovidos por toda la ciudadanía, gobiernos e instituciones internacionales,
como una condición determinante para el desarrollo sostenible, debido a que constituye un
proceso histórico y de evolución humana.

¿Qué supone la equidad de género?
La promoción de la equidad supone transformar las pautas tradicionales y patriarcales que hemos
recibido hombres y mujeres en los diferentes escenarios de socialización: familia, escuela y
comunidad, entendiendo la equivalencia de todas las personas a nivel humano, por lo tanto, deben
tener las mismas oportunidades sociales, económicas y políticas para desarrollarse de manera
plena y feliz y, para recibir beneficios del sistema económico. A su vez, la lucha contra la
discriminación también debe darse por medio del uso consciente del lenguaje, ya que debido al
poder que tienen las palabras, el uso de calificativos estereotipados ha contribuido a la
construcción de realidades discriminatorias. En este sentido, promovemos el uso de un leguaje
inclusivo, ya que nombrar el mundo de una manera no hegemónica permite la visibilización de las
mujeres y las disidencias sexuales y de género y, a la vez, su reconocimiento como iguales en la
diferencia.

INDICADORES

Introducción
La recolección de información primaria se
realizó tanto en la zona urbana como rural del
municipio, la encuesta se elaboró teniendo en
cuenta los intereses de la Oficina de Equidad
de Género. Cuatro componentes macro
hicieron parte de la encuesta cada uno con las
preguntas necesarias para dar respuesta a los
resultados que se querían obtener. Las
preguntas de naturaleza cualitativa fueron
dicotómicas y politómicas, las de naturaleza
cuantitativa fueron discretas. Los cuatro
componentes corresponden a información
sociodemográfica, laboral y económica,
participación social y política, uso de las TIC´s,
al final de la encuesta se preguntó a las
personas que les gustaría que la Dirección les
ofreciera para capacitarse.

Las respuestas a las preguntas realizadas son
de carácter confidencial, no se preguntaron
nombre ni apellidos, se apoyó la
confidencialidad con un consentimiento
informado, las personas podían decidir que
peguntas responder; la encuesta fue
totalmente voluntaria a nadie se obligó a
que respondiera el cuestionario. Para esta
fase se calculó un tamaño de muestra
poblacional teniendo en cuenta el número
de personas tanto de zona urbana como
rural existentes en la base de datos del
SISBEN; el tamaño de esta se obtuvo con
un nivel de confianza del 95% y un máximo
de error permitido del 5%; la encuesta se
aplicó a la población mayor de 18 años
según el cálculo de la muestra.

¿Qué es un indicador?
“Un indicador es una característica específica,
observable y medible que puede ser usada
para mostrar los cambios y progresos que
está haciendo un programa hacia el logro de
un resultado específico.”1 La información que
se necesita para realizar un indicador puede
venir de dos tipos de fuentes, primaria y
secundaria:

1. ONU MUJERES. Página web. Disponible
http://www.endvawnow.org/es/articles/336indicadores.html

en:

Fuente primaria: Hace referencia a la
información que se obtiene directamente
con la población que se va a estudiar o a
evaluar por medio de cuestionarios,
entrevistas, encuestas, etc.
Fuente secundaria: Hace referencia a la
información que se obtiene por medio de
bases de datos o documentos antes ya
realizados por otras personas; no
directamente con la población.

INDICADORES
Información Primaria

1. Información sociodemográfica
En este componente observamos que las
preguntas van desde la edad, régimen de afiliación,
nivel de escolaridad, estado civil, entre otras; odas
con desagregación por sexo, porque para el
programa de Equidad de Género es de vital
importancia conocer y saber cómo están tanto los
hombres y las mujeres del municipio.

1.1 Edad según sexo
1.2 Distribución porcentual del sexo según
zona
1.3 Estrato socioeconómico según sexo
1.4 Estado civil según sexo
1.5 Número de hijos según sexo
1.6 Distribución porcentual de hijos que
estudian según sexo
1.7 Tipo de población según sexo
1.8 Tipo de vivienda según sexo
1.9 Apreciación del dinero para comprar lo
necesario en la familia
1.10 Régimen de afiliación según sexo
1.11 Nivel de escolaridad según sexo

INDICADORES
Información Primaria
2. Información laboral y económica.
Este componente nos permite observar que tan
empoderadas están las mujeres con respecto a los
activos económicos y el manejo de los ingresos. La
Secretaría de las Mujeres de Antioquía en su plan
de acción, ha hecho énfasis en que las mujeres
deben estar empoderadas de los que es de ellas, de
las cosas que han obtenido por su esfuerzo; las
mujeres deben tener la capacidad de salir adelante,
claro está, respetando las decisiones que cada una
tome, porque todas son libres de decidir lo que
para cada una de ellas consideren que es lo mejor.

2.1 Actividad realizada en el último mes
según sexo
2.2 Posición ocupacional de las personas que
están trabajando según sexo
2.3 Tipo de contrato de las personas que
están trabajando según sexo
2.4 Propiedad cuenta bancaria de las
personas según sexo
2.5 Tipo de cuenta bancaria de las personas
según sexo
2.6 Sostén económico del hogar de las
personas según sexo
2.7 Ingreso familiar de las personas según
sexo
2.8 Nivel de satisfacción con el ingreso
mensual de las personas

.

INDICADORES
Información Primaria
3. Información sobre participación social y
política.
En este componente verán los resultados
alusivos a participación en diferentes
organizaciones
o
grupos,
acerca
del
conocimiento en mecanismos de participación
ciudadana; también se hace referencia a si las
personas han hecho uso de su derecho al voto, y
las razones del porque no lo han hecho en caso
de que no lo utilicen; al finalizar se mostrarán
resultados que ilustren el pensar de las personas
encuestadas con respecto a la participación de
las mujeres en la política.

3.1 Participación de las personas en grupos
u organizaciones
3.2 Conocimiento acerca de los mecanismos
de participación ciudadana con los que
cuentan los habitantes de la República de
Colombia, según las personas encuestadas
3.3 Participación democrática con el derecho
al voto de las personas encuestadas
3.4 Percepción de las personas encuestadas
según sexo, de la participación de mujeres,
indígenas, personas discapacitadas y
afrocolombianos para ser electos en cargos
políticos

INDICADORES
Información Primaria
4. Información sobre el uso de las
tecnologías de la información y
comunicación TIC´s.
En este componente, los resultados están
orientados al uso de dispositivos
electrónicos y el Internet como fuente de
ayuda en las diferentes labores que las
personas encuestadas realizan en su día a
día; teniendo en cuenta que la encuesta se
aplicó en la zona urbana y rural del
municipio, esta última manifestó que por ser
algunas veredas tan alejadas no tenían
posibilidad de acceder a el Internet, claro
está que no fue en todos los casos.

4.1 Uso de dispositivos electrónicos y el
Internet según sexo
4.2 Nombre de las diferentes capacitaciones,
cursos y talleres que las personas
encuestadas sugirieron que deben ser
implementadas

Información sociodemográfica
1.1 Población por sexo y grupo de edad, Municipio de La Ceja, 2018
Tabla 1. Población por sexo y grupo de edad. La Ceja 2018.

Información sociodemográfica
1.2 Distribución porcentual del sexo según
zona
Figura 1. Distribución porcentual del sexo de las personas
encuestadas según zona. La Ceja 2016.

Fuente: encuesta caracterización de la población rural y urbana La Ceja del Tambo

La Figura 1 nos muestra que el
39,7% de las mujeres fueron
encuestadas en la zona rural,
mientras que el 60,3% en la zona
urbana. La estimación también nos
muestra que el 40% de los hombres
fue encuestado en la zona rural y el
59,8% en la zona urbana.

Información sociodemográfica
1.3 Estrato socioeconómico según sexo
Figura 2. Estrato socioeconómico según sexo de las
personas encuestadas. La Ceja 2016.

Fuente: encuesta caracterización de la población rural y urbana La Ceja del Tambo

El estrato socioeconómico más común en las
personas encuestas fue el tres tanto para
hombres como para mujeres con 58,2% y 51%
respectivamente. La Figura 2 nos muestra que
el segundo estrato más común es el dos en
ambos sexos con un 28,57% para los hombres
y un 32,14% para las mujeres; la estimación
nos dice que las mujeres encuestadas de
estrato uno son el 12,24% de la muestra y en
los hombres es del 10,44%; encontramos que
las pocas personas fueron encuestadas
pertenecientes al estrato cuatro con un 4,59%
en las mujeres y un 2,75% en los hombres, una
razón por la cual no se puedo encuestar a
personas de estratos más elevados que viven
en el municipio es porque la mayoría lo hace
en unidades cerradas y en esos lugares no fue
posible realizar las encuestas. Se reporta que
tres mujeres encuestadas decidieron no dar el
dato del estrato socioeconómico.

Información sociodemográfica
1.4 Estado civil según sexo
Figura 3. Estado civil según sexo de las personas encuestadas. La
Ceja 2016.

Fuente: encuesta caracterización de la población rural y urbana La Ceja del Tambo

La mayor parte de las personas
encuestadas respondieron que su
estado civil actual es la unión marital
y este estimador fue el mayor tanto
para hombres como para mujeres
con un 47 ,25 % y 55 ,28 %
respectivamente (figura 3 ). Las
personas
solteras
fueron
las
siguientes en ser más encuestadas en
hombres y mujeres con 32 ,42 % y 20
,10 % respectivamente. El 13 ,74 %
de los hombres y el 14 ,57 % de las
mujeres reportaron estar en unión
marital de hecho. La viudez en las
mujeres también relevante con un
8,04% en las encuestadas.

Información sociodemográfica
1.5 Número de hijos según sexo
El número de hijos que las personas
Figura 4. Número de hijos según sexo de las personas encuestadas tenían al momento de la
encuestadas. La Ceja 2016.
encuesta fue muy variado según el sexo de
la persona encuestada, el estimador nos
muestra que las mujeres encuestadas en su
mayoría tenían dos hijos (27,64%), el
19.60% de ellas tenían más de dos hijos y
un 11% tenían sólo un hijo, con respecto a
las mujeres que no tenían hijos el 25,63%
reporta no tenerlo. La Figura 4 nos revela
que en los hombres el 40,66% reporta no
tener hijos, la mayoría de los hombres
solteros son los que contestaron no tener
hijos, las mujeres solteras si tenían hijos. El
25,27% de los hombres tenían dos hijos y el
12,64% tenían más de dos hijos.
Fuente: encuesta caracterización de la población rural y urbana La Ceja del Tambo

Información sociodemográfica
1.6 Distribución porcentual de hijos que
estudian según sexo
Figura 5. Distribución porcentual de hijos que estudian
según sexo. La Ceja 2016.

Fuente: encuesta caracterización de la población rural y urbana La Ceja del Tambo

La Figura 5 nos muestra el porcentaje de hijos
que estudian según la respuesta de los
encuestados, la opción no aplica para aquellas
personas que contestaron no tener hijos; de
manera que encontramos que el 51,76% de
los hijos de las mujeres estaban estudiando al
momento de la encuesta y el 37,91% de los
hijos de los hombres encuestados también;
los encuestadores tanto hombres como
mujeres reportaron tener hijos que no se
encontraban estudiando al momento de la
encuesta con un 31,87% y 29,65%
respectivamente.

Información sociodemográfica
1.7 Tipo de población según sexo
Figura 6. Tipo de población de las personas encuestadas
según sexo. La Ceja 2016.

Fuente: encuesta caracterización de la población rural y urbana La Ceja del Tambo

El tipo de población más común de las personas
encuestadas en ambos sexos fueron los mestizos
con un 84% para los hombres y 81,4% para las
mujeres; también se encuestaron personas
desplazadas tanto en hombres como mujeres
con 6,59% y 7,54% respectivamente (ver Figura
6). Resaltamos que al aplicar la encuesta
encontramos que 8 hombres y 13 mujeres han
sido víctimas del conflicto armado, se encuestó a
una mujer que pertenece a la comunidad LGBTI
en la zona urbana del municipio y también que 2
hombres y 3 mujeres tiene la característica de
pertenecer a dos tipos de población, es decir
fueron víctimas del conflicto armado y por esa
razón les toco desplazarse al municipio.

Información sociodemográfica
1.8 Tipo de vivienda según sexo
Figura 7. Tipo de vivienda según sexo de las personas
encuestadas. La Ceja 2016.

Fuente: encuesta caracterización de la población rural y urbana La Ceja del Tambo

De acuerdo a la Figura 7, la estimación nos
revela que la mayoría de las personas
encuestadas tenían casa propia al momento
de la encuesta, tanto en hombres como en
mujeres con un 69,23% y 57,79%
respectivamente. Observamos que el
31,16% de las mujeres al momento de la
encuesta se encontraban pagando arriendo
y el 20,88% de los hombres estaban en la
misma situación. Algunas personas
manifestaron al momento de responder la
encuesta que se encontraban pagando la
casa en ese preciso momento, el porcentaje
de mujeres en esa situación fue del 5% y el
de los hombres del 3,30%.

Información sociodemográfica
1.9 Apreciación del dinero para comprar
lo necesario en la familia
Figura 8. Apreciación del dinero para comprar lo
necesario en la familia según personas encuestadas.
La Ceja 2016.

Fuente: encuesta caracterización de la población rural y urbana La Ceja del Tambo

“Afortunadamente – así decían las personas al momento
de contestar esta pregunta – nunca me ha pasado no tener
con que comprar la comida”, –para el agua de panela
siempre resulta gracias a Dios – también era una de las
respuestas tanto en hombres como mujeres; según la
Figura 8 a las personas encuestadas tanto hombres como
mujeres se les ha terminado la comida, pero siempre han
tenido con que comprar, nunca se han quedado sin con
que comer, el 73,87% de las mujeres lo dijeron al
momento de la encuesta, y el 72,53% de los hombres
también lo ratificaron. En caso contrario hubo quienes
contestaron que de vez en cuando si les pasaba que no
tenían con que comprar más comida si esta se acababa, el
22,6% de las mujeres había pasado por esa situación al
momento de la encuesta y, el 23,63% de los hombres se
habían visto en la misma situación. La opción
frecuentemente fue baja en la estimación, las mujeres
aseguran al momento de la encuesta con un 3,52% que la
situación si les había pasado y los hombres con un 3,85%
también en algún momento se les presentaron tal
adversidad.

Información sociodemográfica
1.10 Régimen de afiliación según sexo
Figura 9. Régimen de afiliación según sexo de las personas
encuestadas. La Ceja 2016.
La afiliación a la seguridad social en el
municipio de La Ceja es una necesidad
que hasta el momento se está llevando
a cabo, desde la Secretaría de Salud y
Protección Social, lugar donde se lleva
a cabo la afiliación ; se están
programando metas a mediano y corto
plazo, para llevar a cabo la afiliación de
las personas que en el momento no
cuentan con la seguridad social.
Fuente: encuesta caracterización de la población rural y urbana La Ceja del Tambo

Según la figura 9 la mayor parte de las personas
encuestadas tanto mujeres como hombres pertenecen al
régimen contributivo, el 52,76% de las mujeres se
encuentran en este régimen, se debe tener en cuenta que
esta porcentaje está ligado al hecho de que ellas son
beneficiarias ya sea del esposo, o de sus hijos o
simplemente ya son pensionadas y cuentan con este tipo
de seguridad, el 62,64% de los hombres pertenece a este
régimen. La oportunidad que el Estado brinda a las
personas que no pueden tener una seguridad contributiva,
se transfiere en la ayuda que brinda el cotizante para
subsidiar a los que no tienen como pagarla, el régimen
subsidiado es como una salvación para aquellas personas
que por su condición de vulnerabilidad o porque
sencillamente no poseen un trabajo estable, al momento
de la encuesta el 36,68% de las mujeres respondieron
pertenecer al régimen subsidiado y el 32,42% de los
hombres hicieron lo mismo.

El no estar afiliado a la seguridad es riesgo que
los habitantes de un lugar corren sin saber que
les puede pasar, al emprender la recolección de
datos con la encuesta, encontramos que el 4%
de las mujeres, dentro de la muestra no están
afiliadas a ningún régimen en el municipio,
mientras que los hombres lo son en un 2,75%,
la situación es preocupante en ambos sexos,
pero debemos tener en cuenta que las mujeres
son las encargadas de dar vida, y durante el
estado de gestación es importante los cuidados
prenatales para llegar a la culminación del
embarazo. También durante la aplicación de la
encuesta encontramos que el 5% de las mujeres
no sabe el régimen de afiliación al cual está
suscrita.

Información sociodemográfica
1.11 Nivel de escolaridad según Sexo
Figura 10. Nivel de escolaridad según mujeres y hombres
encuestados. La Ceja 2019.
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La Figura 10 nos permite observar el nivel de escolaridad que habían
alcanzado las mujeres y los hombres al momento de aplicar la encuesta.
Encontramos que el 29,16% de las mujeres terminaron la primaria es decir,
certificaron sus estudios hasta el grado quinto, mientras que el porcentaje de
hombres que la culminaron fue de el 31,07%. Con respecto a la secundaria
completa, esta se refiere a las personas que alcanzaron a completarla hasta el
grado 11, vemos que 35,93% de las mujeres lo hicieron, y un 32,91% de
hombres alcanzaron a culminarla. Cabe resaltar que un gran porcentaje de
mujeres si alcanzaron a terminar la secundaria, 9,6% continuando con sus
estudios ya sea Técnica, universidad o postgrado y un 7.9% de hombres lo
también.

Información laboral y económica
2.1 Actividad realizada en el último mes
según sexo
Figura 11. Actividad realizada en el último mes según sexo.
La Ceja 2016

Fuente: encuesta caracterización de la población rural y urbana La Ceja del Tambo

La Figura 12 nos muestra las actividades
realizadas por los hombres y las mujeres en el
último mes, las mujeres
con un 52,26%
aseguraron que su actividad fue el cuidado del
hogar al momento de aplicar la encuesta, en
cambio los hombres con un 73,63% se dedicaron
a trabajar en el último mes, sólo un 30,15% de
las mujeres trabajaron en el último mes. A pesar
de estas estimaciones con respeto al trabajo, el
8,54% de las mujeres encuestadas respondieron
estar buscando trabajo al momento de aplicar la
encuesta y un 4,40% de los hombres aseguraron
estar en la misma situación; fueron pocas las
personas que respondieron estar estudiando, las
mujeres con un 3,52% superan a los hombres
que tienen un 2,75%. En el último mes algunas
personas estaban realizando otra actividad que
no estaba en las opciones, el 12,64% de los
hombres lo aseguró y el 3,52% de las mujeres lo
ratificó.

Según las personas que respondieron estar realizando otra actividad en el último mes,
encontramos que los hombres contestaron estaban
realizando las siguientes
actividades: estaban dedicados al cuidado de una finca, al cuidado de la casa o
simplemente estaban encasa, otro dijo que era ganadero, la jubilación estaba presente
en uno de ellos, y 16 hombres dijeron que eran pensionados. Con respecto a las
mujeres, la otra actividad que realizaron durante el último mes correspondió a la venta
por catálogo, no estar trabajando y 6 de ellas eran pensionadas. De acuerdo a los
resultados, encontramos que las personas que estaban trabajando lo hacían en
promedio tanto hombre como mujeres 8 horas diarias, las personas que aseguraron
estaban estudiando, lo hacían en promedio 6 horas los hombres y 8 horas las mujeres
diariamente

Figura 12. Mujeres ama de casa y cabeza de hogar. La Ceja 2019-2020.
La siguiente gráfica indica, según las mujeres encuestadas, que en el 2019 el 67,99%
eran amas de casa mientras que el otro 32,01% eran cabeza de hogar. Para el año
2020, el 60,99% son amas de casa disminuyendo respecto al año anterior, mientras
que el 39,01 son cabeza de hogar.
80,00
70,00

67,99
60,99

60,00
50,00
39,01

40,00
32,01
30,00
20,00
10,00
0,00
Ama de Casa

Cabeza de hogar
2019

2020

Fuente: Base de datos Sisben 2020.

Información laboral y económica
2.2 Posición ocupacional de las personas que
están trabajando según sexo
Figura 13. Posición ocupacional de las personas encuestadas
según sexo que están trabajando. La Ceja 2016.

Fuente: encuesta caracterización de la población rural y urbana La Ceja del Tambo

De acuerdo a los resultados, la figura 13 nos
muestra la posición ocupacional de las personas
encuestadas que aseguraron estar trabajando, el
mayor porcentaje lo observamos tanto en
hombres como mujeres donde su posición más
común es de empleado con un 63,83% y 65%
respectivamente. El municipio cuenta con
personas que manejan su propio negocio, desde
tiendas pequeñas de barrio hasta grandes
empresas, según los resultados encontramos que el
26,67% de las mujeres trabajan de cuenta propia y
el 30,50% de los hombres tienen la misma
posición ocupacional, en menor porcentaje
encontramos aquellas personas que tienen a cargo
empleados de acuerdo al tipo de negocio que
manejan, tanto en hombres como mujeres, con un
4,96% y 6,67% respectivamente, siendo levemente
más amplio en las mujeres.

Información laboral y económica
2.3 Tipo de contrato de las personas que
están trabajando según sexo
Figura 14. Tipo de contrato de las personas encuestadas
que están trabajando según sexo. La Ceja 2016.

Fuente: encuesta caracterización de la población rural y urbana La Ceja del Tambo

La contratación en nuestro país es un tema
que a muchos ha traído problemas, conocer
las normas se ha vuelto imperativo porque no
es lo mismo un contrato a término fijo o
indefinido que una prestación de servicios.
Un contrato a término fijo es aquel que debe
ser por escrito donde y su duración no puede
superar los tres años, pero este es renovable.
Es decir si antes de la fecha de terminación
del contrato ninguna de las partes se
manifiesta por escrito para dar término al
contrato, este se renueva automáticamente, la
manifestación por escrito debe ser con treinta
días de antelación.

Según las personas encuestadas el 14,89% de las
mujeres que reportaron ser empleados, tenían
un contrato a término fijo, mientras que el
13,13% de los hombres lo aseguraron. La
contratación a término indefinido, se refiera a
aquella donde al momento de firmar un
contrato, no se pacta el tiempo de terminación
del mismo, esto sugiere que la terminación del
contrato sólo puede pasar por voluntad del
trabajador o voluntad del empleador, claro está
debidamente justificada y soportada la decisión,
no se puede terminar el contrato por monto de
años laborados; las personas encuestadas tanto
hombres como mujeres, aseguraron estar en
esta modalidad de contratación en un 46,46% y
40,43% respectivamente.

La prestación de servicios se refiere al contracto que
se pacta para una labor específica, la persona
contratada cuenta con la formación, la experiencia y
la capacidad necesaria para llevar a cabo de manera
ejemplar la labor. Teniendo en cuenta lafigura14 el
8% de los hombres que están empleados lo hacen en
la modalidad de prestación de servicios, mientas que
las mujeres son el 4,26%. El contrato realizado por
obra o labor se refiere a aquel que se realiza según
dure la obra que se está realizando, en las mujeres
encuestadas el 21,28% aseguró encontrarse en esa
modalidad de contratación mientras que el 19,19%
de los hombres lo reportó; los trabajos ocasionales
son muy comunes en cualquier lugar, al momento de
aplicar la encuesta el 19,15% de las mujeres reportó
trabajar de manera ocasional y el 13,13% de los
hombres aseguró estar en la misma situación.

Información laboral y económica
2.4 Propiedad cuenta bancaria de las personas
según sexo
Figura 15. Propiedad cuenta bancaria de las personas según
sexo.

Fuente: encuesta caracterización de la población rural y urbana La Ceja del Tambo

El poseer una cuenta bancaria ayuda al
empoderamiento
de
las
activos
económicos, saber utilizarla revela cómo
las personas manejan el dinero; según la
Figura 15, las personas encuestadas dieron
respuesta a la pregunta de si tenían una
cuenta bancaria, el 73,87% de las mujeres
aseguro que si tenía una cuenta a su
nombre y el 51,10% de los hombres
reporto tener una cuenta bancaria. La
Figura 15 ilustra que las mujeres que
reportaron no contar con cuenta bancaria
fue del 25,63% en comparación con los
hombres con un 48,35%, el porcentaje de
los hombres con respecto al sí o el no es
muy cerrado en comparación con las
mujeres donde el sí es mayor que el no.

Información laboral y económica
2.5 Tipo de cuenta bancaria de las personas
según sexo
Figura 16. Tipo de cuenta bancaria según sexo de las personas
encuestadas. La Ceja 2016.

Fuente: encuesta caracterización de la población rural y urbana La Ceja del Tambo

De acuerdo a los resultados de la Figura 15 ,
donde se presentó la proporción de personas
que aseguraron tener cuenta bancaria, la
Figura 16 nos muestra que tipo e cuenta
tienen esas personas ; en su mayoría
observamos que la cuenta de ahorros
predomina tanto en hombres como mujeres
con un 78 ,65 % y 88 ,46 % respectivamente,
se hace la aclaración que al momento de
preguntar se les informaba a las personas que
la cuenta debía estar a su nombre. Con
respecto a la cuenta de nómina encontramos
que el 17 ,98 % de los hombres la tenía y el 9
,62 % de las mujeres la utilizaban para recibir
el pago por su trabajo ; hubo una
particularidad donde se reportó que tanto
hombres como mujeres tenían los dos tipos de
cuenta ahorros y de nómina con un 3 ,37 % y
1 ,92 % respectivamente.

Información laboral y económica
2.6 Sostén económico del hogar de las personas según
sexo
Tabla 2. Sostén económico del hogar según sexo de las personas
encuestadas. La Ceja 2016.

Fuente: encuesta caracterización de la población rural y urbana La Ceja del Tambo

El sostén económico del hogar
se refiere a la persona o
personas
que
aportan
económicamente para suplir las
necesidades dentro de la familia.
Al
aplicar
la
encuesta
encontramos que el mayor
proveedor del dinero para
sostener el hogar es el padre o el
esposo según cada situación,
tanto en los hogares de las
mujeres y hombres encuestados
con un 48,24% y 47,25%
(Ver tabla 2).

Existe la posibilidad de que el hogar sólo la madre o la
esposa sea la que aporte económicamente para suplir las
necesidades, encontramos que en los hogares de los
hombres encuestados sólo el 1,65% reportó que esta
situación era la que atravesaba al momento de la encuesta, en
caso contrario las mujeres aseguraron en un 8% que era la
madre o la esposa quien aportaba el dinero. Hay familias
donde tanto el padre y la madre o el esposo y la esposa
tienen entrada de dinero y los dos aportan económicamente
en el hogar, en este caso, las mujeres encuestas dicen en un
20,10% que ambos padres o esposos aportan al hogar, los
hombres reportaron esta situación en un 17,58%. También
es importante mencionar que ninguna de las opciones
establecidas en la encuesta fueron la repuesta de las personas
el 31,32% de los hombres aseguró que el sostén de la familia
lo realizaba otra persona y el 18,59%de las mujeres
encuestadas reportó lo mismo.

Teniendo en cuenta la cantidad de
respuestas con respecto al sostén
económico ejercido por otra personas,
encontramos que los hombres que
contestaron a esto dijeron que el sostén
económico del hogar lo tenía a cargo el
hijo, la hija o los hijos, en algunos casos
el hermano, el nieto, los tíos o las tías, el
yerno o la persona encuestada, un
hombre sostuvo que económicamente
dependía de la administración municipal
porque era una persona enferma; con
respecto a las mujeres las respuestas
fueron iguales, salvo con la respuesta de
la administración municipal.

Información laboral y económica
2.7 Ingreso familiar de las personas según
sexo
Tabla 3. Ingreso familiar según sexo de las personas
encuestadas. La Ceja 2016.

Fuente: encuesta caracterización de la población rural y urbana La Ceja del Tambo

Las personas encuestadas dieron el siguiente reporte
con respecto al ingreso que hay en sus hogares. Tanto
mujeres como hombres reportaron que recibían de
uno a dos salarios mínimos en un 48,74% y 51,65%
respectivamente, al momento de aplicar la encuesta.
Las personas reportaron tener un ingreso familiar de
menos de un salario mínimo, los hombres reportaron
con un 33,52% y las mujeres en un 39,70%. Es baja
la proporción de personas que reportaron tener un
ingreso de más de dos salarios mínimos, en los
hombres el 6,59% reportó contar con tres a cuatro
salarios mínimos mensuales y el 2,20% aseguró tener
entrada de más de cinco salarios. Las mujeres
reportaron en un 5,53% contar con un salario
familiar de tres a cuatro mínimos y el 1% con más de
cinco salarios. Durante la aplicación de la encuesta se
les aclaró a los participantes que tuvieran en cuenta
que si tanto y madre y padre o esposa y esposo
trabajaban, la respuesta a esta pregunta debía darse
teniendo en cuenta el ingreso de las dos personas.

Información laboral y económica
El nivel de satisfacción del ingreso que reciben
2.8 Nivel de satisfacción con el ingreso
las personas tiende a estar marcado por que
según ellas y ellos no alcanza para cubrir las
mensual de las personas
necesidades que el núcleo familiar tiene o el
Figura 17. Nivel de satisfacción con el ingreso mensual de las hogar demanda, según las respuestas de las
personas encuestadas, se encuentra que el
personas encuestadas. La Ceja 2016.
41,49% asegura que el dinero mensual no
alcanza para cubrir las necesidades que
demanda tener una familia y las necesidades
propias del hogar (figura 17), el 51,86% reportó
que el dinero que entra al hogar en el mes sólo
alcanza para cubrir los gastos mínimos, es decir
ellos y ellas aseguran que el darse un capricho
extra en ropa o alimentación no es posible
cuando todo se gasta en las necesidades básicas;
con un porcentaje del 6,65%, las personas
aseguraron que el ingreso que se recibe
mensualmente en esos hogares cubren más de
las necesidades mínimas del hogar.
Fuente: encuesta caracterización de la población rural y urbana La Ceja del Tambo

Información participación social y política
3.1 Participación de las personas en
grupos u organizaciones
Figura 18. Participación de las personas encuestadas
en grupo u organizaciones. La Ceja 2016.

Fuente: encuesta caracterización de la población rural y urbana La Ceja del Tambo

En general se observa (Figura 18) que las
personas que afirmaron si participar o que en
algún momento de su vida participaron en
algún grupo u organización (hubo quienes
respondieron no participar nunca de nada ni
haber participado nunca), el más relevante
fue la participación en las juntas de acción
comunal de su sector, el 58,70% de los
encuestados reportó en que en algún
momento de su vida o actualmente participa
activamente en este tipo de organización.

Con un 15,94%, las personas encuestadas aseguraron participar o haber participado
en la junta administradora local; los grupos de deportes son muy comunes dentro de
las comunidades o los barrios, el 15,22 de los encuestados respondieron que
participan o han participado en grupo de esta clase, con porcentajes menores
encontramos que las personas que respondieron a la pregunta sobre la participación
en grupos u organizaciones, encontramos que el 5,80% lo ha hecho o hace en grupos
artísticos y el 4,35% en grupos ambientales. Teniendo en cuenta que algunas y
algunos de los encuestados que contestaron a esta pregunta afirmativamente, pero las
opciones no eran las correctas, a continuación nombramos los grupos a los cuales
asisten o has asistido: grupo de la tercera edad, usuarios campesinos, la asociación de
padres de la escuela o colegio, hubo personas que reportaron estar en dos grupos
como la junta de acción comunal y un grupo ambiental, o en tres grupos como el de
deporte, artístico y ambiental.

Información participación social y política
3.2 Conocimiento acerca de los mecanismos de
participación ciudadana con los que cuentan los
habitantes de la República de Colombia, según las
personas encuestadas
Figura 19. Conocimiento acerca de los mecanismos con los que
cuentan los habitantes de la Republica de Colombia. La Ceja 2016.

Fuente: encuesta caracterización de la población rural y urbana La Ceja del Tambo

Como lo muestra la figura 19, las
personas encuestadas con un 51,71%
si conocen algo acerca de los
mecanismos
de
participación
ciudadana que tenemos en el país,
cabe recordar que al momento de
realizar la pregunta, a las personas se
les informaba de cuales eran los
mecanismos y se les nombraba uno
por uno, sin embargo y a pesar de que
el porcentaje del sí es más alto, no se
puede dejar pasar de largo que el
porcentaje del no estaba muy cerca de
alcanzarlo con un 48,29% de personas
que nunca han escuchado de hablar de
los mecanismos de participación
ciudadana.

Información participación social y política
3.3 Participación democrática con el
derecho al voto de las personas encuestadas
Figura 20. Participación democrática con el derecho del
voto de las personas encuestadas. La Ceja 2016.

Fuente: encuesta caracterización de la población rural y urbana La Ceja del Tambo

Según lo ilustrado en la Figura 20, de las personas
encuestadas el 73,35% de ellas su ejercen su
derecho al vota y participan en las elecciones del
municipio, el 14,51% a veces en alguna elección y el
12,14% nunca la ha hecho, con respecto a este
último porcentaje encontramos que las razones por
las cuales estás personas no han ejercido su
derecho al voto es por falta de credibilidad en el
proceso en un 36%, el desinterés en la política
también tiene su cuota con un 26%; el 6% de los
encuestados que dijeron nunca haber votado
reporta que lo hicieron porque no entienden de
política y el 4% lo hizo porque desconocía las
propuestas de los candidatos por los cuales se
estaban realizando las elecciones. Otras personas
expresaron que las razones fueron porque no había
hecho el traslado de la cédula para poder votar,
otras reportaron que lo harían en las próximas
elecciones ya que antes eran menores de edad y por
último aseguraron que les quedó difícil ejecutar el
voto porque los puestos de votación estaban
demasiado lejos y no se podían desplazar.

Información participación social y política
3.4 Percepción de las personas encuestadas
según sexo, de la participación de mujeres,
indígenas, personas discapacitadas y
afrocolombianos para ser electos en cargos
políticos
Tabla 4. Percepción de las personas encuestadas según
sexo de la participación de mujeres, indígenas,
afrocolombianos para ser electos en cargos políticos. La
Ceja 2016.

Fuente: encuesta caracterización de la población rural y urbana La Ceja del Tambo

Como lo ilustra la tabla 4, según el sexo de las
personas encuestadas se encuentra ciertas
disparidades, los hombres consideraron que la
participación de mujeres, indígenas, personas
discapacitados y afrocolombianos para ser electos
en cargos políticos era suficiente con un 54,95% y
que era insuficiente con un 44,51%; en cambio las
mujeres que consideraron que la participación de
mujeres, indígenas, personas discapacitados y
afrocolombianos para ser electos en cargos
políticos era de manera insuficiente en un 51,76% y
suficiente en un 48,24%; las razones que las
mujeres dieron para considerar la participación
insuficiente fue en un 19% porque todavía hay algo
de discriminación hacia las mujeres, los
discapacitados, otra de las razones que ellas
expresaron fue que de pronto les faltaba algo de
confianza (10,55%), con un 13.07% las mujeres
expresaron que de pronto era que había poco
respaldo de partidos políticos para apoyar a este
tipo de población. Otras razones expresadas fueron
las siguientes: falta de iniciativa, machismo, poco
interés, poca iniciativa, el miedo, falta de palanca,
falta de capacitación, entre otras.

Información sobre el uso de TIC’s
4.1 Uso de dispositivos electrónicos e internet
según sexo
Tabla 5. Uso de dispositivos electrónicos e internet según sexo
de las personas encuestadas. La Ceja 2016.

Fuente: encuesta caracterización de la población rural y urbana La Ceja del Tambo

Según lo que ilustra la tabla 5, con un
55,80% los hombres encuestados son
los que más utilizan los dispositivos
electrónicos
(computador,
celular,
Tablet, etc.), a diferencia de las mujeres
que sólo lo hacen en un 51,26%. Con
respecto al uso del internet como fuente
de ayuda o entretenimiento aquí las
mujeres muestran un poco más de
dominio con un 47,94%, las mujeres
que reportaron utilizar el internet
aseguran que en muchas ocasiones
reciben ayuda de familiares para
localizar lo que necesitan, los hombres
con un 45,56% aseguran utilizar
internet.

Según las personas que reportaron utilizar internet, estas la hacen desde el hogar en
un 68,93% tanto hombres como mujeres, un 6,78% lo utiliza en el lugar de trabajo,
el 5% lo hace desde centros de internet (cafés internet), un 8,47% asegura utilizarla
desde el hogar y desde el lugar de trabajo y el 3,95% lo hace desde la casa de un
pariente. El internet puede servir para múltiples funciones, en la encuesta las
personas que respondieron afirmativamente utilizarla, reportaron que o hacían para
en primer lugar con un 24,86% obtener información, en segundo lugar con un
18,08% para entretenimiento, con un 15,25% para información y entretenimiento y
para comunicación con un 14,12%. En mayores porcentajes encontramos que el uso
de internet es para educación en un 8,47%, Comunicación y educación en un
3,39%.

Información sobre el uso de TIC’s
4.2 Nombre de las diferentes capacitaciones,
cursos y talleres que las personas encuestadas
sugirieron que deben ser implementadas

Al finalizar todas las preguntas que hacían
parte de la encuesta, se les preguntó a las
personas si les había gustado las diferentes
Tabla 6. Nombre de las diferentes capacitaciones, cursos y talleres capacitaciones que el programa de Equidad
que las personas sugirieron que deben ser implementados según de Género había ofrecido en este primer año
de trabajo con la comunidad; teniendo en
encuesta realizada. La Ceja 2016.
cuenta que la mayoría de capacitaciones
fueron dirigidas al público femenino, los
hombres levantaron su voz y pidieron
formación para ellos, hasta algunas mujeres
dijeron que se deberían enfocar en otra clase
de cursos y hubo quienes aseguraron que lo
que el programa ofreció estuvo bien
orientado porque la idea es que las personas
ocupen su tiempo libre. La tabla 6 presenta
la lluvia de ideas que las personas
Fuente: encuesta caracterización de la población rural y urbana La Ceja del Tambo
encuestadas dieron para posibles cursos o
diplomados.

Fuentes Secundarias
La recolección de información secundaria se realizó
consultando las diferentes fuentes de información
que existen tanto a nivel local como nacional.
A continuación se numeran las fuentes y se describe
la información solicitada:

•

•
•

Secretaría de Salud y Protección Social, RIPS Los Registros Individuales de Prestación de
Servicios de Salud - de hospitalización,
urgencias y consulta externa, Base de datos
SIVIGILA - Sistema de Vigilancia en Salud
Pública, Base de datos RUAF - Registro
Único de Afiliados - de nacimientos y
defunciones; la información solicitada a esta
secretaría se realizó de la siguiente manera:
para el
año 2015 un consolidado de
información de enero a diciembre y para el
año 2016 información con corte al 30 de
septiembre.

•

•

Dirección Desarrollo Comunitario, Base
de datos Juntas de acción comunal del
municipio
SISBEN - El Sistema de Selección de
Beneficiarios Para Programas Sociales,
Base de
datos de las personas
encuestadas en el municipio hasta el
año 2016
Secretaría de educación, Reporte de
matrícula
Octubre 12 2016.
DANE – Departamento administrativo
nacional de estadística, Proyecciones de
población para el municipio.

INDICADORES
Información secundaria
1. Descripción sociodemográfica
En este elemento se puede observar el estudio estadístico de las características demográficas
de los habitantes del municipio de La Ceja del Tambo; para el programa de Equidad de
Género es importante conocer y saber la estructura y la dinámica de su población.

1.1. Estructura
1.2. Ruralidad
1.3. Natalidad

INDICADORES
Información secundaria
2. Vida libre de violencias
A raíz de los múltiples eventos que encierran como víctima a la mujer, en el mundo se han
creado y formalizado diferentes políticas y leyes que la protegen de estos diversos ataques.
Sin embrago y a pesar de que existen los mecanismos de protección, las mujeres aún se
encuentran envueltas en actos atroces, en algunos casos quitándoles la vida.
2.1. Lesiones fatales
2.2. Lesiones no fatales

INDICADORES
Información secundaria
3. Construcción de paz y transformación cultural
El conflicto armado ha transcurrido en Colombia por más de cincuenta años, los cuales
han sido para sus víctimas, los años más trágicos de su vida, los más tormentosos; años
donde se han visto obligados a dejar sus tierras, años de ver morir a sus familiares, años
donde se les han violado sus derechos como seres humanos, años donde no importa si
se es mujer, niño o niña, adulto mayor o adolescente, hombre cabeza de hogar, la guerra
los ha tocado de una manera que ni otros cincuenta años bastarán para recuperar lo
perdido durante el conflicto del cual fueron y son víctimas.

3.1. Hecho victimizante según sexo de la víctima

INDICADORES
Información secundaria
4. Educación
El programa de Equidad de Género del Municipio de La Ceja, considera la educación
con enfoque de género, un pilar fundamental porque a raíz de que los niños y niñas van
a los lugares de formación a instruirse para la vida, es ahí donde se debe inculcar esa
visión de igualdad de oportunidades para ambos sexos, esos colegios, escuelas,
universidades, institutos, donde los niños, niñas, adolescentes y adultos van a adquirir
conocimiento – después de los hogares de cada uno de ellos- , son los espacios
adecuaos para instruir que por el hecho de una persona nazca diferente o con
diferentes aptitudes no es más o menos que los demás.
4.1. Cobertura escolar
4.2. Deserción escolar
4.3. Nivel educativo

INDICADORES
Información secundaria
5. Autonomía económica
A lo largo de la historia las mujeres han estado al cuidado de los hijos y su única labor
era hasta no hace muy poco solo la dedicación a la reproducción y cuidado del hogar;
sin embargo el hecho de que las mujeres no se empoderen económicamente implica una
desigualad con respecto a los hombres, es de conocimiento común que los ingresos de
las personas están relacionados con la calidad de vida y el bienestar que estas puedan
tener.
5.1. Desempleo
5.2. Población ocupada
5.3. Personas en edad de trabajar sobre el mercado laboral

INDICADORES
Información secundaria
6. Participación política

La participación de las mujeres en espacios y cargos políticos ha ido aumentando en
este siglo en comparación con la historia pasada, a nivel mundial hemos sido testigos
de lo bien que las mujeres han llevado los diferentes cargos políticos que se han
ganado con su esfuerzo y el de su equipo colaborador.

6.1. Participación comunitaria

INDICADORES
Información secundaria
7. Salud derechos sexuales y reproductivos
En las diferentes luchas que las mujeres han
emprendido en la defensa de sus derechos, se
resalta aquellas que han sido por el derecho a una
atención en salud y a las decisiones que puedan
tomar de su propio cuerpo. Es importante tener en
cuenta que para contar con un bienestar pleno, hoy
día las mujeres y todas las personas deben adoptar
las medidas necesarias para poder vivir con ese
bienestar, las enfermedades mortales detectadas a
tiempo tienen cura y con el tratamiento adecuado
las personas pueden salir adelante.

7.1. Morbilidad
Existe una morbilidad diferencial para las
mujeres, a lo que se atribuye como las
enfermedades que solo la padecen las mujeres
por su condición de serlo; sin embargo en la
salud preferiblemente no es recomendado
hacer una diferenciación por sexo en cuanto
algunas enfermedades, ya que estas pueden
afectar a ambos sexos, hay unas que son
directamente relacionadas con la mujer, pero
por la general las enfermedades atacan a
ambos.
7.1.1. Cáncer de mama y cérvix
7.1.2. Hepatitis B
7.1.3. Discapacidad
7.1.4. Primeras causas de morbilidad

INDICADORES
Información secundaria
7.2. Salud sexual y reproductiva
La salud sexual y reproductiva de las mujeres ha
cobrado gran importancia y se ha vuelto una de las
principales causas de vigilancia en el país; los
diferentes programas y compañas se enfocan en
preservar la salud antes, durante y después de que
una mujer empiece su vida sexual, es importante
resaltar que en el municipio se están llevando a
cabo todas las acciones planteadas en el Plan
Decenal de Salud Pública para dar cumplimiento a
las metas planteadas.
7.2.1. Tasa de fecundidad general
7.2.2. Tasa de fecundidad específica por edad

7.3. Mortalidad

La mortalidad indica el número de
defunciones que hay en un lugar en un
período de tiempo, según la causa de la
misma. Los siguientes indicadores expresan la
mortalidad en el municipio de la Ceja en
temas específicos y relacionados con la mujer,
es importante aclarar que el municipio se
esfuerza por contrarrestar lo que las
estadísticas revelan y se están adelantando las
acciones necesarias para mejorar en lo que se
considere necesario.
7.3.1. Mortalidad general
7.3.2. Mortalidad infantil

INDICADORES
Información secundaria
7.4. Salud mental

Las enfermedades mentales han cobrado mayor relevancia en los últimos tiempos, los
posibles trastornos pueden tener tantas ramificaciones que a veces tratar a las personas con
estas enfermedades se vuelve casi imposible y sin la oportunidad de una cura. Conocer y
saber los diferentes tratamientos que existen para controlar estas enfermedades es de
carácter prioritario para cualquier entidad de salud, pública o privada; las personas en
muchas ocasiones no saben que padecen estas enfermedades y sus familiares tampoco
conocen como cuidarlas.

7.4.1. Proporción de diagnósticos relacionados con la salud mental, atendidos en consulta
externa, hospitalización y urgencias del Municipio

Descripción sociodemográfica
1.1 Estructura
Figura 21. Distribución de la población de La Ceja por quinquenios según sexo y grupos de edad.
Proyecciones DANE 2015-2016.

Fuente: DANE. Proyecciones de población para los años 2015 y 2016

La pirámide poblacional para el municipio en los dos de estudio es regresiva, se
observa un estrechamiento en la base, lo que indica descenso en la natalidad y la
fecundidad (Figura 1), la estructura de la población del municipio en ambos años
no ha tenido grandes diferencias; las mujeres siguen siendo más en número con
respecto a los hombres. Los rangos de edad 20-24 y 25 – 29 son los quinquenios
que presentan más cantidad de habitantes para ambos sexos (Figura 1), lo que
indica aumento de las personas que están en edad de trabajar y que dan el paso a
la madurez. Al observar la cúspide de la pirámide, observamos que la población
adulta es mayor en el caso de las mujeres.

Descripción sociodemográfica
1.2 Ruralidad
Figura 22. Distribución de la población de La Ceja, según
zona de residencia. Proyecciones DANE 2015-2016.

Fuente: DANE. Proyecciones de población para los años 2015 y 2016

Según el Plan Básico de Ordenamiento
Territorial, el Municipio de La Ceja, tiene
diecisiete veredas ; once de estas veredas
dependen del Corregimiento de San José y las
restantes seis de la cabera urbana del
municipio. En la figura 2 se observa una leve
disminución de la población rural del
municipio del año 2015 al 2016 lo que implica
que la población urbana aumente ; la
disminución se puede adjudicar a varios
factores, uno de ellos podría ser que las
personas buscan mejores oportunidades de
empleo para obtener una mejor estabilidad
económica ; otra factor que puede estar
implicado puede ser el desplazamiento
forzado, consecuencia del conflicto armado,
donde las personas se ven obligadas a dejar su
lugar de residencia y buscar la estabilidad para
su familia, dando lugar a que las personas se
desplacen hacia la cabecera del municipio y de
esa manera encontrar mejores oportunidades.

Descripción sociodemográfica
1.3 Natalidad
En el país se han implementado varias
Figura 23. Nacimientos por cada 1000 habitantes. 2018- estrategias con el fin de intentar reducir el
2019.
crecimiento de la población; como la
distribución de anticonceptivos acompañados
8,60
con campañas de capacitación educativas e
8,40
informativas sobre lo importante de tener
8,20
una familia con un número reducido de
8,00
miembros; sin embargo en algunos casos las
7,80
campañas están o van dirigidas solamente
7,60
hacia las mujeres; otro factor podría ser que
7,40
el proyecto de vida de las personas ha
7,20
cambiado con el paso de los años, ahora no
7,00
es prioritario concebir hijos y el desarrollo
personal y laboral priman a la hora de querer
6,80
2018
2019
formar una familia donde se incluya la
crianza de los hijos.
Fuente: RUAF y proyecciones DANE

En el año 2018, (Figura 3), el municipio de La Ceja registró 8 nacimientos por
cada 1000 habitantes, para el año 2019 se registra que por 1000 habitantes hay
7 nacimientos. La información verídica y real sobre la planificación familiar es
un derecho, pero las decisiones que la mujeres toman con respecto a lo que
ellas consideran mejor para su vida y es lo que se tiene respetar, ellas son las
que deciden cual es el método que desean utilizar y el curso de su vida, el
hecho de desear ser madre es una decisión y un proyecto de vida que ellas
mismas han decido seguir y forjar.

Vida libre de violencias
2.1 Lesiones fatales
Figura 24. Tasa de asesinatos según grupos de edad de los
hombres. La Ceja 2015-2016.

Fuente: RUAF defunciones

El municipio de La Ceja, refleja en sus
registros con respecto a las lesiones fatales
más casos en relación con los hombres, sin
embargo cabe resaltar que las mujeres
también son víctimas de
estos
acontecimientos.
La figura 4 presenta la tasa de asesinatos para
los hombres, está sugiere que, para el año
2015 el rango de edad con más homicidios
fuel de 35 a 39 años de edad, seguido por el
rango de 30 a 34 años. La figura muestra que
los hombres de 20 a 24 años también están
expuestos a sufrir de estas lesiones. En el
año 2016 la tasa más alta se presentó en los
hombres de 60 a 64 y de igual forma que en
año 2015 la edad entre 20 y 24 también
presentó homicidios. Las mujeres del
municipio de La Ceja no fueron victima en
ninguno de los dos años de este tipo de
lesiones.

Vida libre de violencias
2.2 Lesiones no fatales
Figura 25. Distribución porcentual de violencia física, psicológica y abuso sexual en las mujeres. La Ceja
2015-2016.

Fuente: SIVIGILA 2015

Fuente: SIVIGILA 2016

Los demás tipos de violencia clasificadas en lesiones
no fatales, registran un mayor número de casos en el
municipio, la violencia física, la violencia psicológica
y el abuso sexual son algunas de las violencias con
mayor índice; la figura 25 muestra que en el año
2015 por cada 100 mujeres, el 91% es violentada
físicamente, el 88,8% lo es de manera psicológica y
un 83% de las mujeres son víctimas de abuso sexual;
en el año 2016 un 76% de las mujeres sufren de
violencia física, el 84% de las83,8% son víctimas de
abuso sexual, esto por cada 100 mujeres sufren de
violencia psicológica y un mujeres en el municipio.
La violencia psicológica fue la que presentó más
casos en los dos años de análisis con 88,89% en el
2015 y 84% en el 2016 (Figura 5). Con respecto al
sexo del agresor y según el tipo de violencias
descritas en el Figura 5 en la mayoría de los casos los
hombres fueron los que violentaron a las mujeres.

La relación de la víctima con su agresor es
importante a la hora de estudiar estos casos
de violencia, con respeto a la violencia física,
el agresor oscila entre el compañero
permanente, ex compañero permanente, el
esposo, el padre y los hijos. El esposo o
compañero permanente son los agresores
más comunes en la violencia psicológica, con
respecto al abuso sexual, las víctimas
reportan no conocer a su agresor, estos datos
para ambos años. En el año 2015 una
persona perteneciente a la comunidad
LGTBI reportó haber sido víctima de
violencia física.

Vida libre de violencias
2.2 Lesiones no fatales
Figura 26. Distribución porcentual de violencia
física, psicológica y abuso sexual en los hombres.
La Ceja 2015-2016.

Fuente: SIVIGILA 2015

Fuente: SIVIGILA 2016

La figura 26 muestra que los hombres
también son víctimas de algún tipo de
violencia; en este caso analizando las
mismas características que en las
mujeres, se encuentra que en el año 2015
de cada 100 hombres el 8,18% ha
sufrido violencia física, el 11,11% ha
recibido violencia de manera psicológica
y un 16,67% ha sido víctima de abuso
sexual. Analizando estas mismas
categorías para el año 2016, se encuentra
que un 23,97% de los hombres ha
sufrido de violencia física, el 16% de
violencia psicológica y un 16,13% han
sido víctimas de abuso sexual.

Construcción de paz y transformación cultural
3.1 Hecho victimizante según sexo de la víctima
Tabla 7. Violencias en el marco del conflicto armado. Según hecho victimizante y sexo de la víctima.
Hasta 1 de agosto de 2016.

En el año 2012, Colombia vivió unos de los acontecimientos
más relevantes de este siglo, el inicio de los diálogos de paz
entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia –FARC-, con la conclusión de dar fin al conflicto
que ha destruido a gran cantidad de colombianos, la
instauración de estos diálogos trajo consigo cantidad de
personas en contra, como aquellos que estaban a favor de
una solución pacífica para el país y una reivindicación de
parte de las FARC para con las víctimas; la agenda
programada para la realización de estos diálogos fue la
siguiente: Política de desarrollo agrario integral, Participación
política, Solución al problema de las drogas ilícitas, Víctimas,
Fin del conflicto; estos cinco puntos fueron los ítems para el
desarrollo de dichos diálogos, los cuales culminaron en este
año, donde tanto el Presidente y las FARC firmaron el
acuerdo correspondiente para lograr la paz en Colombia,
pero el pueblo colombiano en uso de su derecho al voto
como país democrático, fue el encargado de decir no al
acuerdo de paz elaborado durante los diálogos realizados y
rechazando todo lo que los puntos exponían para poner fin a
un conflicto de más de cincuenta años.

En La Ceja el 48% de los hechos
victimizantes dentro de las violencias
en el marco de conflicto armado han
sido contra las mujeres, siendo las
perdida de bienes muebles e inmuebles
el más alto con 75%, seguido del
desplazamiento y las amenazas con un
52,2% y 50% respectivamente, (ver
tabla 1). Veintiséis mujeres han sido
víctimas de delitos contra la libertad y
la integridad sexual. El 44% han sido
asesinadas en los más de cincuenta
años de conflicto armado y el 40% han
sido víctimas de tortura.

Educación
4.1 Cobertura escolar

En todos los niveles desde transición hasta la
media, se observa que la tasa de cobertura es
Figura 27. Tasa de cobertura bruta escolar la Ceja.
mayor en los hombres (Figura 7), un hecho
Octubre 2016.
preocupante es la tasa de cobertura que
representan la secundaria y la media en las
mujeres, en la secundaria sólo hay matriculadas 48
% mujeres por cada 100 de ellas en la edad
correspondiente para cursar este nivel educativo y
sólo hay 35 % mujeres matriculadas en la
secundaria media por cada 100 que están en la
edad apropiada para cursarla ; la educación media
en las mujeres no llega ni al 50 % de mujeres
matriculadas por cada 100 que son aptas, es
necesario evaluar las posibles causas y conocer
porque el acceso a la educación no está siendo
óptimo para las adolescentes.
Fuente: Secretaría de Educación municipal. Reporte de matrícula octubre 2016.
DANE proyecciones de población.

Educación
4.2 Deserción escolar
Figura 28. Tasa de deserción escolar La Ceja.
Octubre 2016.

Fuente: Secretaría de Educación municipal. Reporte de matrícula
octubre 2016. DANE proyecciones de población.

Según las cifras, la deserción escolar en la Ceja es
mayor en los hombres (Figura 8), que representan el
3,5% por cada 100 estudiantes hombres, a diferencia de
las mujeres que es de 3% por cada 100 estudiantes
mujeres. Este indicador no contrasta lo que dice la tasa
de cobertura escolar, porque a pesar de que los
hombres tienen más cobertura, son los que más
desertan de la educación escolar, es decir que las pocas
mujeres que lograr obtener un cupo para estudiar son
las que más aprovechan la oportunidad y terminan el
ciclo. La Figura también nos muestra que la deserción
en el nivel de transición en más alta en la mujeres. El
programa de Equidad de Género resalta el hecho de
que en las instituciones del municipio se les está dando
la oportunidad a los niños, niñas y a los jóvenes
víctimas del conflicto armado de terminar su
educación; en este sentido cuenta con 235 mujeres y
249 hombres matriculados en sus instituciones que son
desplazados, además de contar con 3 niñas y 2 niño
que son hijos e hijas de padres desmovilizados.

Educación
4.3 Nivel educativo
Figura 29. Nivel educativo por sexo según encuesta Sisbén 2019.

Hombres
52,39

Mujeres
47,61

51,83

48,17

Primaria
Primaria

Secundaria
Técnica o Tecnología 46,15

Secundaria
Técnica o Tecnología 53,85

Universidad

Universidad

Posgrado

Posgrado
Ninguno

51,95

48,05

Ninguno
45,98

41,89

Fuente: Base de datos Sisbén 2019.

54,02

58,11

Tabla 8. Nivel educativo por sexo encuesta Sisbén La Ceja 2019.

Nivel Escolaridad

Hombres
n

Mujeres

%

n

Total

%

Primaria

2472

51,83

2297

48,17

4629

Secundaria

2618

48,05

2830

51,95

4769

Técnica o Tecnología

142

41,89

197

58,11

5448

Universidad

292

45,98

343

54,02

339

7

53,85

6

46,15

635

Ninguno

2425

52,39

2204

47,61

13

Total

7956

50,25

7877

49,75

15833

Posgrado

Según la encuesta del SISBÉN, el 52,39% de
los hombres y el 47,61% de las mujeres no
tienen ninguna clase de formación certificada,
podemos observar (Figura 9), que el 51,83%
de los hombres y el 48,17% de las mujeres
tienen primaria, resaltando el hecho de que en
este nivel el mayor porcentaje lo aportan los
hombres; en cuento a la secundaria, las
mujeres se encuentran en mayor porcentaje
que los hombres con un 51,95% con respecto
a 48,05%. Según las personas encuestadas del
SISBÉN el 41,89% de los hombres ha recibido
educación en técnicas o tecnologías, en el caso
de las mujeres están aportan el 58,11%; con
respecto a la universidad el 54,02% de las
mujeres cuenta con un pregrado mientras que
en los hombres es del 45,98%. La formación
en posgrados según las personas encuestadas
es baja en las mujeres hay 6 que han realizado
este tipo de estudios y los hombres son 7,
teniendo en cuenta que esos porcentajes son
según personas encuestadas por el SISBÉN.

Autonomía económica
5.1 Desempleo
Figura 30. Tasa de desempleo total según sexo. La Ceja
2016.
En el municipio de La Ceja, el desempleo
afecta más a las mujeres, según los registros
del SISBÉN en el 2016, 11,47 mujeres de cada
100 económicamente activas se encontraban
desempleadas (figura 10), en contraposición
con los hombres que son 12 por cada 100
activos económicamente. En muchos aspectos
en el mercado laboral aún hay ajustes que se
deben realizar para que las mujeres puedan
acceder a empleos dignos.
Fuente: Base de datos Sisbén. La Ceja 2016.
La tasa se calcula sobre cada 100 personas de la población
económicamente activa.

Autonomía económica
5.2 Población ocupada
Figura 31. Tasa de ocupación por sexo. La Ceja
2016.

Fuente: Base de datos Sisbén. La Ceja 2016.

Las personas que manifestaron estar ocupadas
según la encuesta del SISBEN, corresponde a
37 por cada 100 personas en edad de trabajar
en la población total (Figura 11), con respecto
a las mujeres tenemos que de 100 mujeres en
edad de trabajar 21 de ellas se encuentran
ocupadas y de 100 hombres en edad de
trabajar 56 tienen trabajo. Aquí podemos
observar la gran brecha que existe, hay
muchos aspectos que juagan a favor de que el
indicador sea de esta manera, todavía puede
estar muy arraigado el hecho de que los
hombres son los que deben trabajar y las
mujeres sólo deben quedarse en casa, en
muchos casos también los trabajos son
discriminatorios y se exige que sea
desarrollado sólo por hombres, muchas
personas han luchado por cambiar esos
pensamientos y la lucha continua.

Autonomía económica
5.2 Población ocupada
Figura 32. Ocupación laboral según sexo. 2019-2020 (mayo).
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Fuente: Base de datos Sisbén. La Ceja 2020.

Hombres

La figura nos muestra que las
mujeres con empleo en 2019 fue
del 47,71, e incrementando en el
2020 con el 52,29. Respecto a los
hombres, vemos un decrecimiento
en empleo, ya que los hombres
trabajando fue de 51,20 en 2019
mientras que en 2020 fue del 48,80.

Autonomía económica
5.2 Población ocupada
Figura 33. Población que está trabajando según sexo y año. La Ceja 2019-2020 (mayo).
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La figura nos muestra que los
hombres siguen trabajando mucho
más que las mujeres. En 2019 el
30,08% de las mujeres estaban
trabajando respecto a los hombres
que fue el 69,9%, mientras que en
2020 fue del 33,10% respecto a los
hombres con 66,90%

50,00
40,00
33,10

30,08
30,00
20,00
10,00
0,00
Mujeres

Hombres
2019

2020

Fuente: Base de datos Sisbén. La Ceja 2020.

Autonomía económica
5.3 Personas en edad de trabajar sobre el
mercado laboral
Figura 34. Tasa global de participación. La Ceja 2016.

Fuente: Base de datos Sisbén. La Ceja 20216.

El municipio de La Ceja está
creciendo y dando oportunidades a
las personas, donde los empresarios
se están arriesgando y están
ejecutando estrategias de negocio
para abrir nuevos mercados, donde se
requiere de personal para realizar las
diferentes labores que se requieren
para sacar un negocio a flote.
Conocer y saber cuál es la población
que es apta para trabajar y saber
cuántos de ellos están ocupados es de
suma importancia para llevar las
estadísticas del municipio.

Según la Figura 34, podemos observar que, de 100 personas en edad de trabajar
43, de ellas se encuentran ocupadas o están buscando un empleo, con respecto a
las mujeres encontramos que 24 de ellas están trabajando o buscando trabajo de
100 mujeres que están en edad de trabajar, es decir de cada 100 mujeres 24 son
económicamente activa, por último observamos que en los hombres que 64 de
ellos son económicamente activos por cada 100 de ellos que están en edad de
trabajar. Con respecto al empoderamiento de las mujeres en sus ingresos y los
activos, es importante resaltar que del concurso Mujeres Emprendedoras de la
Gobernación de Antioquía, diez mujeres de La Ceja fueron seleccionadas para que
se les brinde la formación necesaria para sacar adelante su negocio o su idea de
emprendimiento.

Participación política
6.1 Participación comunitaria
Figura 35. Frecuencias absolutas de los cargos directivos de las juntas de acción comunal. La
Ceja 2016.

Fuente: Bases de datos dignatarios JAC. La Ceja 2016. Dirección de Desarrollo Comunitario.

Las Juntas de acción comunal son las instancias
que en la mayoría de los casos, ayudan a que la
comunidad en general mejore en ciertos aspectos,
la elección de cargos es de manera democrática y
la misma comunidad los eligen. De acuerdo a la
Figura 13 y a los cinco cargos que componen la
junta directiva de las juntas de acción comunal de
la Ceja observamos, que el cargo más ocupado por
mujeres es el de secretaria con veinticuatro
mujeres, en el cargo de tesorera encontramos que
está en igualdad de condiciones con catorce
mujeres y catorce hombres.

El cargo de vicepresidente esta comandado
en su mayoría por hombres, pero es
importante resaltar que 12 mujeres están al
frente
realizando
las
actividades
correspondientes al cargo, los cargos con
menos mujeres a su frente son en su orden
el de presidente donde solo ocho mujeres
comandan la junta y el de fiscal con siete de
ellas en el cargo; es importante resaltar que
los cargos en una junta directiva
independientemente de cuál sea, son
importantes porque de allí es de donde
surgen las estrategias y los planes para el
bienestar de la comunidad.

Salud y derechos sexuales y reproductivos
7.1 Morbilidad
7.1.1 Cáncer de mama y cérvix
Tabla 9. Tabla de incidencia cáncer de mama. La Ceja 2016.

Fuente: SIVIGILA 2015 – SIVIGILA 2016 corte 30 de septiembre

El municipio de la Ceja en el año 2016 hasta
el 30 septiembre reporta 3 casos nuevos
cáncer de mama y, teniendo en cuenta la
población en riesgo que son las mujeres
entre los 15 y 60 años, encontramos 16 de
cada 100 mil mujeres contraen estas
enfermedades (Tabla 9); hasta esta fecha de
corte el municipio no presentó casos
nuevos de cáncer de cérvix.

Salud y derechos sexuales y reproductivos
7.1 Morbilidad
7.1.2 Hepatitis B
Figura 36. Tasa de incidencia Hepatitis B. La Ceja 2015-2016.

Según la figura 14, observamos que en el año
2015 4 de cada 100 mil mujeres se infectaba
de Hepatitis B, para ese mismo año, los
hombres no presentaron casos. En el año
2016 de cada 100 mil hombres en el
municipio 11 de ellos contrajo Hepatitis B,
no hay reporte de mujeres en el 2016 con la
enfermedad.
Fuente: SIVIGILA 2015 – SIVIGILA 2016 corte 30 de septiembre
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7.1.3 Discapacidad
Tabla 10. Porcentaje de discapacidad según sexo. La Ceja 2016.

Fuente: Base de datos Sisbén. La Ceja 20216.

La tabla 10 nos muestra la población discapacitada según las base de dato del
SISBEN existente en el municipio; según los datos recopilados y las personas
encuestadas el 52% de las mujeres tienen alguna discapacidad, la dificultad para
entender o aprender es del 58% en las mujeres del municipio, la sordera total aporta
un 55% y la dificultad para bañarse, vestirse y alimentarse por sí mismo es de un
50%. En los hombres la discapacidad más común es la mudez y la capacidad para
moverse o caminar por sí mismo las dos con un 62%, después se encuentra la
ceguera total con 61%. Se debe tener en cuenta que los resultados presentados
indican que se han encuestados más mujeres que hombres, de manera que los
porcentajes totales al hacer los cálculos por sexo se inclinan más hacia las mujeres.

Salud y derechos sexuales y reproductivos

7.1 Morbilidad
7.1.4 Primeras causas
de morbilidad
Tabla 11. Primeras causas de
consulta – Servicio de consulta
externa por sexo. La Ceja 2015.

Fuente: RIPS de consulta de las IPS públicas y privadas de La Ceja.
*Reporte preliminar de consultas de enero a diciembre de 2015.
**Lista recomendada en la Décima revisión de la Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. OPS/OMS.

Los Registros individuales de prestación de servicios, son los datos
analizados para consolidar este reporte, se obtienen los registros de consulta
externa, hospitalización y urgencias, de esta manera se obtienen las 10
primeras causas de morbilidad del municipio. Al servicio de consulta externa
en el año 2015 (tabla 12) observamos que la primera causa de consulta en
las mujeres con un 68% es el dolor abdominal pélvico, después
encontramos que con un 64% los trastornos del humos. Con respecto a los
hombres tenemos que los motivos de consultas más comunes son otros
traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de
múltiples regiones del cuerpo y otras dorsopatías con un 68% y 45,7%
respectivamente. En total, de las diez primeras causas de morbilidad por
consulta externa, 59,2% fueron mujeres y 40,7% fueron hombres.
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7.1 Morbilidad
7.1.4 Primeras causas
de morbilidad
Tabla 12. Primeras causas de
consulta – Servicio de consulta
externa por sexo. La Ceja 2016.

Fuente: RIPS de consulta de las IPS públicas y privadas de La Ceja.
*Reporte preliminar de consultas de enero a 30 de septiembre de 2016.
**Lista recomendada en la Décima revisión de la Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. OPS/OMS.

En el año 2016, observamos que (tabla 13), la primera causa de consulta
externa en las mujeres es el dolor abdominal pélvico con 66,8%, seguido por
trastornos de los tejidos blandos con 60,9%. Otros traumatismos de regiones
especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo
con 66,5% sigue siendo la primera causa de consulta externa en los hombres y,
con un 44,9% la segunda causa sigue siendo otras dorsopatías. En total de las
diez primeras causas de consulta externa para este año, el 58,8 fueron mujeres y
el 41% fueron hombres.
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7.1.4 Primeras causas
de morbilidad
Tabla 13. Primeras causas de
hospitalización por sexo. La
Ceja 2015.

Fuente: RIPS de consulta de las IPS públicas y privadas de La Ceja.
*Reporte preliminar de consultas de enero a diciembre de 2015.
**Lista recomendada en la Décima revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades
y Problemas Relacionados con la Salud. OPS/OMS.

Con respecto al servicio de hospitalización, encontramos que para el año
2015 (ver tabla 14), los egresos más frecuentes en las mujeres se dieron
por otras complicaciones del embarazo y el parto con un 100%, seguido
por parto único espontaneo con el 99,4%. Los egresos para los hombres
fueron en primera instancia por esquizofrenia, trastornos ezquizotípicos y
trastornos delirantes con un 86,8%, seguido por bronquitis aguda y
bronquiolitis aguda con 55%. En total de las diez primeras causas de
hospitalización en el 2015, el 54% fueron mujeres y el 45,8% fueron
hombres.
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7.1.4 Primeras causas
de morbilidad
Tabla 14. Primeras causas de
hospitalización por sexo. La
Ceja 2016.

Fuente: RIPS de consulta de las IPS públicas y privadas de La Ceja.
*Reporte preliminar de consultas de enero a 30 de septiembre de 2016.
**Lista recomendada en la Décima revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y
Problemas Relacionados con la Salud. OPS/OMS.

En el año 2016 (ver tabla 15), el alta en hospitalización más común en las mujeres se
dio igual porcentaje por parto único espontáneo y otras complicaciones del
embarazo y el parto, después de estas primeras causas, la tercera con un 79,1%
trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos
somatomorfos. La primera causa de hospitalización en los hombres fue por
esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes con 87,5%, seguido
de otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de
múltiples regiones del cuerpo con un 73,6%. En total, de las primeras diez causas de
hospitalización, el 54% fueron mujeres y el 45,9% fueron hombres.
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7.1.4 Primeras causas
de morbilidad
Tabla 15. Primeras causas de
consulta – Servicio de urgencias
por sexo. La Ceja 2015.

Fuente: RIPS de urgencias de las IPS públicas y privadas de La Ceja.
*Reporte preliminar de consultas de enero a diciembre de 2015.
**Lista recomendada en la Décima revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades
y Problemas Relacionados con la Salud. OPS/OMS.

El servicio de urgencias en el municipio reportó
que en el año 2015 (tabla 16) las diez primeras
causas de consulta en mujeres fueron con un
75,7% la migraña y otros síntomas de cefalea,
seguido con un 67,7% de dolor abdominal pélvico.
Con respecto a los hombres la primera causa de
consulta en urgencias se dio por Luxaciones,
esguinces y desgarros de regiones especificadas y
de múltiples regiones del cuerpo con 77,8%, y con
71,8% Otros traumatismos de regiones
especificadas, de regiones no especificadas y de
múltiples regiones del cuerpo fue la segunda causa.
En total de las diez primeras causas de consulta en
urgencias el 50,4% fueron mujeres y el 49,5%
fueron hombres.

El técnico en sistemas de información
encargado de reportar todos los eventos de
notificación obligatoria y de llevar el registro
de los RIPS, reporta que para el año 2016,
los registros de estos no están llevados como
es, debido a que el hospital y la clínica no
están reportando las urgencias según los
lineamientos nacionales, y por ese motivo no
hay reporte de consultas de urgencias para el
año 2016.

Salud y derechos sexuales y reproductivos
7.2 Salud sexual y reproductiva
7.2.1 Tasa de fecundidad general
Figura 37. Tasa de fecundidad general de mujeres en edad
fértil (10-54 años). La Ceja 2015-2016.

Fuente: Base de datos RUAF nacidos vivos 2015-2016 corte al 30 de septiembre.
DANE proyección de población.

La fecundidad es un indicador que
incide en el crecimiento de la población,
en nuestro país, la tasa ha estado en
descenso, los factores pueden ser varios,
el aborto inducido o la anticoncepción,
las decisiones de no tener hijos y
someterse a procesos de esterilización,
entre otros. La tasa general de
fecundidad en el año 2015 (Figura 37),
nos muestra que por cada mil mujeres
en edad fértil hubo 49 nacidos vivos; en
el año 2016 hay 37 nacidos por cada mil
mujeres en edad fértil.
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7.2 Salud sexual y reproductiva
7.2.2 Tasa de fecundidad específica por edad
Figura 38. Tasa de fecundidad específica por edad (10-54 años). La Ceja 2015-2016.

Fuente: Base de datos RUAF nacidos vivos 2015-2016 corte al 30 de septiembre.
DANE proyección de población.

A raíz de que las mujeres están empezando su vida
sexual a tan temprana edad, se hace imperativo
obtener este indicador desde los 10 años en
adelante; la Figura 38 nos muestra que la tasa de
fecundidad más alta en La ceja para los dos años de
estudio, se encuentra en el rango de edad de 20-24
años, en el 2015 por cada mil mujeres en edad fértil
en ese rango hubo 101 nacidos vivos, mientras que
el año 2016 nacieron 78. La segunda tasa más alta se
registró en el rango de edad de 25-29 años, en el
2015 por mil mujeres en edad fértil en ese rango
hubo 66 nacidos vivos, en el 2016 hubo 51 nacidos
vivos por cada mil mujeres en edad fértil. Las
adolescentes también aportaron al crecimiento de la
población con la tercera tasa más alta de fecundidad,
el 2015 reporta que por cada mil mujeres en edad
fértil entre 15-19 años hubo 8 nacidos vivos, en el
2016 hubo un pequeño descenso y se reporta que
por cada mil mujeres en ese rango de edad hubo 55
nacidos vivos.

Es importante resaltar que en el rango de
edad de 10-14 en el año 2015 se reportan 4
nacidos vivos por cada mil mujeres en edad;
el rango de edad de 45-54 no se reporta tasa
de fecundidad. Las mujeres de 40 a 44
reportan en 2015 8 nacidos por cada mil
mujeres en edad fértil, mientras que en el
2016 se reportan 9 nacidos vivos. El 2015
hubo 35 nacidos vivos en el rango de edad de
35 a 39, mientras que en el 2016 se reportan
27 nacidos vivos. La cuarta tasa de
fecundidad más alta se encuentra en las
mujeres de 30 a 34, aportando en el 2015 66
nacidos y en el 2016 51 por cada mil mujeres
en edad fértil.
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7.3 Mortalidad
7.3.1 Mortalidad general
Figura 39. Tasa general de mortalidad por sexo. La Ceja
2018-2019.
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Fuente: Base de datos RUAF defunciones. DANE proyección de población.

Las defunciones en el año 2018 revelan
según el Figura 39 que por cada mil
mujeres hay 5 muertes, en comparación con
los hombres donde mueren 4 de ellos por
cada mil. La mortalidad en el año 2019 se
comportó de manera diferente, las
defunciones fueron menos, se reporta que
por cada mil mujeres en el municipio
mueres 4 y en los hombres también
mueren 4 por cada mil hombres de la
población.
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7.3 Mortalidad
7.3.2 Mortalidad infantil
Figura 40. Tasa de mortalidad infantil por sexo. La Ceja
2015-2016.

Fuente: Base de datos RUAF nacidos vivos 2015-2016 corte al 30 de septiembre.
DANE proyección de población.

Los cuidados durante el embarazo son
muy importantes para poder llegar a
feliz término con el nacimiento, y
después del nacimiento es más
importante cuidar y proteger al bebe de
las posibles enfermedades, cuando
finalmente un bebe pasa el primer año
de vida, las condiciones para que
sobreviva de ahí en adelante son
mejores, se considera que los primeros
12 meses de vida de un ser humano son
los más críticos.

En la Ceja se reportaron en el año 2015 (Figura
40) que por cada mil mujeres nacidas vivas
murieron 8 antes de cumplir el primer año de
vida, con respecto a los hombres en ese año 18
fallecieron antes de cumplir el primer año de
vida. Al año 2016 por cada mil mujeres nacidas
vivas se reporta que 11 mueren antes del primer
año y en los hombres se reporta q mueres 23
antes de cumplir 12 meses de vida.
Con respecto a la mortalidad materna
encontramos que para el año 2015 con cero
casos la tasa es de 0,00, los datos reflejan que
para la mortalidad de cáncer de cuello uterino
con 1 caso, la tasa por 100 mil mujeres es de
3,8.
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7.4 Salud mental
7.4.1 Proporción de diagnósticos relacionados con la salud mental, atendidos
en consulta externa, hospitalización y urgencias del Municipio de La Ceja
Figura 41. Proporción de diagnósticos relacionados con trastornos de salud mental según sexo en
consulta externa. La Ceja 2015-2016.

Fuente: RIPS de consulta de las IPS públicas y privadas de La Ceja. Reporte preliminar de consultas de enero a diciembre de 2015. Reporte preliminar de
consultas de enero a 30 de septiembre de 2016.

La Figura 41 nos muestra que de todas las consultas realizadas en consulta externa
durante el año 2015, el 6% fueron por consultas relacionadas con trastornos de salud
mental, 6.6% de ellas fueron en hombres, y en las mujeres fueron el 5,6%. Para el año
2016 del total de consultas realizadas el 7,3% se relacionaron con trastornos de salud
mental, en las mujeres el 6,5% de las consultas se relacionaron con trastornos de salud
mental y en los hombres fue del 7,2%. Podemos observar que hay leve aumento en las
consultas relacionadas con estos trastornos.
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7.4 Salud mental
7.4.1 Proporción de diagnósticos relacionados
con la salud mental, atendidos en consulta
externa, hospitalización y urgencias del
Municipio de La Ceja
Figura 42. Proporción de diagnósticos relacionados con
trastornos de salud mental según sexo en hospitalización. La
Ceja 2015-2016.

Fuente: RIPS de consulta de las IPS públicas y privadas de La Ceja. Reporte
preliminar de consultas de enero a diciembre de 2015. Reporte preliminar de
consultas de enero a 30 de septiembre de 2016.

La Figura 42 nos muestra que, de todos los
egresos durante el año 2015, el 28% fueron
por consultas relacionadas con trastornos
de salud mental, 35,5% de ellas fueron en
hombres, y en las mujeres fueron el 22%.
Para el año 2016 del total de
hospitalizaciones
el
29,5%
estaban
relacionadas con trastornos de salud mental,
en las mujeres el 19,8% de las consultas se
relacionaron con trastornos de salud mental
y en los hombres fue del 41%. Observamos
que en los hombres las hospitalizaciones a
causa de estos trastornos están muy
elevadas.

7.4 Salud mental
7.4.1 Proporción de diagnósticos relacionados con la salud mental, atendidos
en consulta externa, hospitalización y urgencias del Municipio de La Ceja
Figura 43. Proporción de diagnósticos relacionados con trastornos de salud mental según sexo en
urgencias. La Ceja 2015.

La Figura 43 nos muestra que, de todas las
consultas en urgencias durante el año 2015, el
2,7% fueron relacionadas con trastornos de
salud mental, 2% de ellas fueron en hombres, y
en las mujeres fueron el 3,3%.

Fuente: RIPS de consulta de las IPS públicas y privadas de La Ceja. Reporte
preliminar de consultas de enero a diciembre de 2015. Reporte preliminar de
consultas de enero a 30 de septiembre de 2016.

Violencias de Género,
La Ceja del Tambo 2016 – 2019 (12 Marzo)
Secretaría de Salud y Protección Social
Equidad de Género
La Ceja del Tambo 2020

¿Qué es violencia de género?
“Cualquier acción, omisión, conducta o amenaza que cause muerte,
daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico y/o
patrimonial a la persona, y/o afectaciones a las familias o las
comunidades, asociada a un ejercicio de poder fundamentado en
relaciones asimétricas y desiguales entre hombres y mujeres, donde se
produce una sobrevaloración de los masculino en detrimento de lo
femenino, tanto en el ámbito público como en el privado, para mantener
condiciones de desigualdad y discriminación” (1)

1. Ministerio de Salud y Protección Social

Figura 44. Distribución de casos de violencia de
género. 2016-2019.
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Figura 45. Distribución porcentual de casos de
violencia de género. 2016-2019.
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Según casos reportados en el municipio en La Ceja se
puede notar el incremento de casos en 2019 respecto a
los años anteriores, en cuanto al sexo masculino se
observa una disminución anual de casos reportados.

Según casos reportados, en el año 2019 se vio el mayor
numero de casos por parte del sexo femenino
representado en un 27%, en cuanto al sexo masculino
se observa una disminución constante de casos en los
dos últimos años.

Fuente: Secretaría de Salud y Protección Social, 2019.

Variación porcentual entre años según los casos de violencia de género.
La Ceja 2016-2019
Figura 46. Casos de violencia reportados en La
Ceja. Sexo femenino.

Figura 47. Casos de violencia reportados en La
Ceja. Sexo masculino.
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Fuente: Secretaría de Salud y Protección Social, 2019.
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Figura 48. Tasa por cada 10 mil
habitantes de los casos de violencia de
género según sexo y años. La Ceja,
Antioquia.
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El gráfico nos muestra que en los 4 años de
estudio las mujeres son las que mayor
número de casos aportan, siendo 2019 el
valor de la tasa más elevada con 73, es decir
que por cada 10000 mujeres de La Ceja
hubo 73 casos.
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Fuente: Secretaría de Salud y Protección Social, 2019.

Figura 49. Tasa por cada 10 mil habitantes de los casos de Violencia de género según año y modalidad.
La Ceja 2016-2019.

Fuente: Secretaría de Salud y Protección Social, 2019.

El gráfico nos muestra que durante los 4 años el valor de la tasa más elevada fue en la
modalidad de violencia física en el año 2016 con 30 casos por cada 10000 habitantes.

Figura 50. Distribución porcentual de los casos de Violencia de Género y municipios de residencia.
2016-2017.
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Figura 51. Distribución porcentual de los casos de Violencia de Género y municipios de
residencia.. 2018-2019.
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Figura 52. Tasa por cada 10 mil habitantes de los casos de violencia de género según año y
edad. La Ceja 2016-2019.
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Figura 53. Distribución de casos de violencia de género según zona. La Ceja 2019.
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Fuente: Secretaría de Salud y Protección Social, 2019.
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Figura 54. Casos de violencia de género según
sexo. La Ceja 2016-2019.
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Podemos observar que, de acuerdo a
los casos reportados en el municipio
de La Ceja, el 82% corresponden al
sexo femenino, y por consiguiente el
18% corresponde al sexo masculino.
Se observa una gran brecha de casos
reportados entre ambos sexos,
desfavoreciendo al sexo femenino.
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Fuente: Secretaría de Salud y Protección Social, 2019.

Figura 55. Violencias de género e intrafamiliar a
agosto 19 de 2020
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RUTAS DE
ATENCIÓN

Rutas de atención integral y prevención
de la violencia basada en el género
Las rutas de atención integral y prevención de la violencia basada en el género,
constituye una guía o paso a paso que orienta a las instituciones y a las mujeres
víctimas de las violencias para el acceso a la atención integral, a medidas de
protección, atención, prevención, reparación y no repetición, y a la justicia, bajo marco
normativo encaminado por la Ley 1257 de 2008, comprende por violencia contra la
mujer “cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que
se presente en el ámbito público o en el privado”.

Es importante identificar que el daño ocasionado a las mujeres puede ser:
 Psicológico: Tiene que ver con la acción u omisión que busca degradar o controlar
los comportamientos y toma de decisiones de las mujeres, a través de la manipulación,
algún tipo de chantaje emocional, amenaza directa o indirecta, la humillación,
aislamiento u otro tipo de acciones que generen angustia, ansiedad, depresión, o jun
perjuicio más difícil de identificar en la salud mental de la víctima y/o su desarrollo
personal.
 Físico: Es el que se identifica más fácil y comúnmente. Este refiere a un riesgo o
disminución de la integridad corporal de las mujeres. Las consecuencias de este daño
son marcas en el cuerpo y pueden trascender a la psicología de la víctima.
 Daño o sufrimiento sexual: Es la consecuencia que queda en la víctima al ser objeto
de presión, interacción, manipulación o amenaza para que haya contacto sexualizado
físico, verbal, personal o virtual; interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza,
chantaje, soborno, amenaza o por anulación de la voluntad de las mujeres. La
obligación a ejercer cualquiera de estos actos, así no incluyan el coito, entran en esta
connotación.
 Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o
distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes,
valores, derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.

Cuando pensamos en rutas de atención para las mujeres víctimas de violencia,
debemos tener claro que se trata de una dinámica robusta de atención integral para
las mujeres, que responde a toda la normatividad nacional y se adhiere a la
internacional, la cual busca que a las mujeres se les puedan ser restituidos los
derechos previamente vulnerados.
Cada caso es único y dependiendo del entorno en dónde se haya presentado el
hecho, pero, las organizaciones deben estar articuladas en un solo propósito:
brindar las herramientas y entornos necesarios para que la mujer pueda sentirse
segura, atendida y en proceso de restitución de sus derechos. La ruta debe ser
intersectorial y se construye localmente, para que todas las entidades puedan
garantizar el restablecimiento pleno.
Rutas de atención en violencias para el municipio de La Ceja, a
continuación.

Rutas de atención en violencias para el
Municipio de La Ceja
¿Quiénes lo hacen?

• Sector educativo: Identifica caso de violencia, informa a la comisaria y realiza
seguimiento de casos. Si el proceso continúa, se brinda atención en:
- Sector salud: hace asistencia física y psicológica. Las urgencias se
atienden en E.S.E Hospital de La Ceja, Teléfono: 5531444 ext.106 y
Clínica San Juan de Dios, Teléfono: 5531330- 5352020. Grupo de apoyo
psicosocial de la administración municipal y Equidad de género.
- Medicina legal: hace examen médico legal, da incapacidad dependiendo
la gravedad de las lesiones, remite a instituciones de salud para la atención
de la patología física, recopila evidencias. Contactar al 5538619.
- Fiscalía: recibe la denuncia por delito de abuso sexual, violencia sexual e
intrafamiliar, dispone protección a victima o testigo, investiga el delito con
CTI, acusa a los posibles infractores. Contactar al 5536533.

•

Sector salud: interviene haciéndolo en programas de desarrollo y Crecimiento
sano, visitas domiciliarias y en acciones de salud publica. Si el proceso continúa se
hace la demanda en:
-Fiscalía: recibe denuncia, acusa los presuntos infractores ante
Juzgados y Tribunales, asigna mediante oficio peritazgo por psicología
para los delitos sexuales y la dignidad humana. Contactar al 5536533.
-Comisaría de Familia: recibe denuncia, remite la denuncia a la
fiscalía. Llamar a la casa de Justicia y Paz al 5531040.
-Policía Nacional: recibe denuncia, remite la denuncia a la fiscalía.
Marcar a la línea 155 o llamar al 5531313.
-Inspección de Policía: recibe denuncia, direcciona a Medicina Legal,
remite resultados a fiscalía. Contactar al 5532109

• Instituciones líderes: atienden casos de abuso sexual y conducta suicida,
identifica sectores de riesgo, implementa estrategias de protección, hace
seguimiento a los casos, informa a las víctimas sobre la evolución del caso. Si
el proceso continúa, se brinda protección en:
-E.S.E Hospital: informa al sobreviviente de la denuncia, la importancia de
recibir protección hospitalaria. Contactar al 5531444.
-Policía Nacional: protege la escena del delito, garantiza un traslado de la
victima a un lugar de protección. Marcar a la línea 155 o llamar al 5531313.
-Comisaría de Familia: dicta medidas de protección para evitar que se
repitan hechos violentos, ordena apoyo policivo a la victima y la familia de
manera provisional. Llamar a la casa de Justicia y Paz al 5531040.
-ICBF: garantiza de manera integral la protección de los niños, niñas y
adolescentes agredidos sexualmente, dicta medidas de protección para niños,
niñas y adolescentes en situación de abuso o explotación sexual, retira de su
entorno en caso de ser necesario, asigna custodia provisional o definitiva y
garantiza acompañamiento a los agredidos. Contactar con el Centro Zonal
Oriente ICBF seccional Antioquia al 4093440.

¿Cuáles son las competencias de cada
sector?
• Sector educativo: identifica casos de violencia, abuso sexual y maltrato infantil, informa
a comisaría, ejecuta proyectos de sexualidad sana, segura y responsable, protege a niños,
niñas y adolescentes, garantiza la continuidad de la victima en el sistema educativo y si es
necesario se hace un traslado de institución.
• Sector Salud: brinda intervención integral al caso, como emergencia. Brinda atención
terapéutica en la crisis por psicología o psiquiatría, notifica en el SIVIGILA, informa a la
CRES para la atención integral de las victimas que no tienen aseguramiento, recoge
evidencias y muestra en forma adecuada, asegura las muestras con el resguardo de la
cadena de custodia, ordena o realiza los exámenes de laboratorio, hace las veces de
Forense en caso de no existir Medicina Legal, avisa de inmediato al ICBF si es menor de
edad, o la fiscalía.
• Sector Institucional: identifica eventos, gestiona o realiza la denuncia, aplica el protocolo
de atención, identifica mapas de riesgo, protege y realiza seguimiento a los casos. En el
papel institucional, gestiona la atención integral para las víctimas.

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
DE TRABAJO
Política pública de equidad de género para las
mujeres del Municipio de La Ceja

1.Construcción de Paz y Transformación
Cultural
“Las mujeres no transforman el territorio con sus ovarios, lo han hecho con sus
cerebros. La tierra es una identidad que va inmersa en la mujer y nuestro rol en el
posconflicto es importante, ya que hace que en los niños y las víctimas prevalezca la
esperanza”.
(Lisa Clark, Copresidenta de la Oficina para
la Paz de la Organización Premio Nobel de Paz).

La terminación pacífica del conflicto armado, que
azotó al país durante más de 60 años, estuvo muy
de la mano con el movimiento social de mujeres,
no solo porque ellas visibilizaron la manera como
el conflicto afectó de manera diferencial a hombres
y mujeres, y pidieron una implementación de los
acuerdos de paz con enfoque de género, sino
porque
denunciaron
las
injusticias
socioeconómicas, políticas, culturales y simbólicas
arraigadas en los procesos y prácticas que han
marginado a las mujeres e impedido su
participación igualitaria en la construcción de la
cultura, en la esfera pública y en la vida diaria. Por
este motivo, uno de nuestros principales objetivos
es avanzar en la transformación cultural, haciendo
frente a las relaciones prevalecientes entre los
géneros y a la persistencia de estereotipos,
imaginarios sociales, creencias y prácticas que
refuerzan la discriminación y condiciones de
inequidad hacia las mujeres, no sólo a través de
actos individuales, sino que se reflejan en las leyes,
las estructuras e instituciones jurídicas y sociales.

En un mundo social lleno de significaciones y
culturas, que nos transmiten constantemente
toda una serie de sentimientos, ideas y
conocimientos de la realidad, la Oficina de
Equidad de Género pretende visibilizar a las
mujeres del Municipio de La Ceja en su
diversidad, evidenciando las diferentes
acciones que realizan frente a la vida pública
del territorio, no desde los roles tradicionales,
sino como ciudadanas con derechos que
aportan a la construcción de paz,
profundizando en el conocimiento de la
historia y de las mujeres en dicha historia,
para contribuir a la transformación cultural,
promoviendo una visión de las mujeres como
claves para la verdad, la memoria, la justicia y
la no repetición, como tejedoras de una
sociedad más equitativa, justa y en paz.

2. Autonomía económica
“No sabía lo que quería hacer, pero sabía la mujer en la que quería convertirme”.
Diane von Fürstenberg

La división sexual del trabajo ha relegado
el cuidado del hogar, de los hijos y de las
hijas, como una responsabilidad exclusiva
o mayoritaria de las mujeres, lo cual ha
traído
como
consecuencia
el
funcionamiento desigual de las sociedades
en razón del género y el sexo, haciendo
que las mujeres pierdan oportunidades
laborales, dejan de realizar las actividades
que les gustan o se sientan agotadas por el
cuidado, lo cual ha constituido, y
constituye, una práctica que desfavorece y
afecta la vida de las mujeres.

A pesar de que durante las últimas décadas
se ha producido uno de los cambios socio
demográficos más importantes del siglo XX,
la incorporación masiva de la mujer al
ámbito laboral, ésta no se ha producido en
condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres, ya que la división entre lo público y
lo privado derivada de la dicotomía biológica
se traduce en una dicotomía social,
existiendo esferas consideradas masculinas,
estimadas como productivas, y femeninas,
relativas a la reproducción, el cuidado y la
crianza. Si bien las mujeres han roto las
barreras de acceso a la primera, se mantiene
la asignación de responsabilidades por la
segunda, derivando de ello la llamada doble
carga de trabajo.

Esta distribución de recursos y
responsabilidades de acuerdo al género,
ha generado situaciones de desventaja,
discriminación o explotación de las
mujeres (en todos sus ciclos de vida),
incidiendo fuertemente en el avance de
las mujeres en su proceso de
profesionalización hasta los niveles más
superiores y la posibilidad de acceder a
empleos y cargos mejor remunerados.
Según datos de ONU Mujeres, aunque la
brecha salarial entre hombres y mujeres
cada vez ha ido disminuyendo, todavía
existe una diferencia significativa entre el
dinero entregado a una mujer y a un
hombre por hacer el mismo trabajo,
estimando la brecha salarial en un 23%, es
decir, las mujeres ganan 77 centavos por
cada dólar que gana un hombre, y se
incrementa en un 15% si las mujeres son
madres.

Según el Banco Mundial, los países que
generan
mejores
oportunidades
y
condiciones para las mujeres y las niñas
pueden incrementar su productividad,
mejorar los resultados de las políticas
públicas, hacer que las instituciones sean más
representativas y promover el desarrollo para
todos y todas; además, la cualificación
profesional de las mujeres y el aumento de la
participación femenina en la fuerza laboral
contribuye sustancialmente a la reducción de
la pobreza.

Por este motivo, desde la Oficina de Equidad de Género realizamos acciones afirmativas, tanto en
la zona urbana como en la zona rural, que garanticen el acceso de ellas a recursos financieros,
fomentamos el emprendimiento, el fortalecimiento empresarial y el desarrollo de capacidades en
artes y oficios, con el fin de que puedan comenzar a forjar su autonomía económica, como un
ámbito significativo para promoción de la igualdad de género, ya que de poco les sirven los
derechos a las mujeres si es éstas no tienen poder y si no tienen los medios económicos o las
capacidades básicas para ejercerlos.
Estamos luchando por la creación de más y mejores empleos para las mujeres, la protección
universal de sus derechos y la adopción de medidas para reconocer, reducir y redistribuir las
labores del cuidado y las tareas domésticas no remuneradas como indispensables para hacer
realidad la agenda del desarrollo sostenible, ya que la brecha de género en el mercado laboral no
se podrá cerrar sin abordar de forma integral el reparto de los trabajos de cuidados y tareas
domésticas, por lo cual promovemos que todos los padres asuman el cuidado de los niños, las
niñas y del hogar, de manera equitativa.
Todas nuestras acciones tienen como finalidad el empoderamiento de las mujeres del Municipio,
para que puedan tener una vida en paz, con medios de vida para sostener a sus familias, que
contribuyan significativamente a la reactivación de la productividad del campo y ser gestoras y
ejemplo de la materialización de paz en el país. La defensa y el respeto de los derechos de las
mujeres como derechos humanos es nuestro pilar.

3. Participación social y política
“Quienes no se mueven no notan sus cadenas”.
Rosa Luxemburgo

La organización social ha impuesto una división sexual del trabajo, determinando qué áreas sociales
son propias de uno u otro sexo, de manera tal que ha asignado la crianza de nuevas generaciones como
una responsabilidad femenina, obstaculizando su participación en el mundo político, considerado
socialmente como una actividad masculina, debido a la doble jornada de trabajo. A pesar de los
avances respecto a la igualdad formal de derecho, reconocida por las comunidades regional e
internacional como un requisito previo fundamental para superar la discriminación, ésta no se ha
traducido necesariamente en una igualdad en la práctica, ya que mientras las constituciones de nuestra
región garantizan la igualdad entre la mujer y el hombre, la mujer sigue teniendo una representación
minoritaria en todos los aspectos de la vida política.
Por este motivo, otro de los objetivos fundamentales de la Institucionalidad Local de Género del
Municipio de La Ceja, es el empoderamiento de las mujeres para fomentar su participación en
instancias de poder y toma de decisiones, entendida como la intervención que éstas hacen como
actoras sociales y/o políticas en forma individual o colectiva, expresando sus intereses, expectativas y
demandas en esferas públicas y privadas (CONPES 161, 2013); y, fortalecer el reconocimiento de sus
diferentes formas organizativas, a través de la formación, capacitación y sensibilización para que
tengan capacidades que les permitan ser unas personas felices y unas ciudadanas democráticas, con
conocimientos en participación social, veeduría, exigibilidad de derechos y rutas de atención.

El aumento de la participación activa de las
mujeres en los espacios de decisión, las dota
de un papel protagónico en sus propias
vidas, al mismo tiempo que permite la
transformación de las maneras históricas de
hacer política, incidiendo en la construcción
de una sociedad más justa, equitativa e
incluyente, que procura la disminución de las
desigualdades entre hombres y mujeres. El
avance de las mujeres ha sido lento e
irregular, ya que para 2015 existían solamente
19 jefas de Estado mujeres en el mundo,
mientras
las
parlamentarias
mujeres
equivalen solamente al 22% de la
participación política general en el mundo.
Por este motivo, se debe promover la
participación política de las mujeres con el
principio de no discriminación por razones
de género, uno de los pilares de cualquier
sistema democrático, lo cual está relacionado
no sólo con el derecho de participar en el
gobierno y en asuntos públicos, sino también
con los derechos de igualdad y de ser libre de
la discriminación.

En este punto, adquieren especial importancia las
medidas especiales, o acciones afirmativas, como un
instrumento exitoso para promover la igualdad de
acceso de las mujeres las instancias de poder y toma de
decisiones políticas, cuyo fin es lograr la representación
y la participación plena de todos los sectores sociales en
la vida pública, erradicando todas las formas de
discriminación contra la mujer, que han restringido su
capacidad de participar en el gobierno y en la vida
pública a lo largo de la historia, haciendo evidente que,
aunque se han logrado importantes avances, las mujeres
siguen teniendo una representación claramente
minoritaria y, por lo tanto, los esfuerzos para lograr un
verdadero respeto al derecho de la mujer de participar
plena y libremente en la vida política, deben continuar.
La promoción de una mayor participación femenina en
cargos de poder involucra no solo el derecho de votar,
sino también el derecho de ser elegida para cargos
públicos y de participar en igualdad de condiciones en
los asuntos y el servicio públicos del Municipio.

4. Salud, derechos sexuales y reproductivos
"Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas".
Mary Wollstonecraft, filósofa y escritora inglesa del
siglo XVIII.

Los Derechos Sexuales y Reproductivos se
refieren a los Derechos Humanos aplicados a
la vida sexual y reproductiva, con los cuales
se busca un ejercicio libre e informado, sin
ningún tipo de violencia, sobre la toma de
decisiones autónoma referida al ejercicio de
la orientación sexual, la reproducción, el
cuidado, el autocuidado y el disfrute,
permitiendo un ejercicio pleno de la
ciudadanía y el reconocimiento del propio
cuerpo y la propia vida.

El derecho a la salud incluye el derecho
a controlar el propio cuerpo, con
inclusión de la libertad sexual y
genésica, y el derecho a no padecer
injerencias. Por su parte, los derechos
reproductivos se refieren a la libertad de
cada
persona
de
elegir
responsablemente el número, intervalo
y oportunidad para tener hijos,
incluyendo entre ellos el derecho a la
vida, a la integridad física, al
matrimonio, a fundar una familia, a la
privacidad, a la información y la
educación sexuales, a beneficiarse del
progreso científico, al más alto estándar
posible de salud (los anticonceptivos
estando dentro del listado oficial de
“Medicamentos Esenciales” de la
OMS), y a la no discriminación.

Aunque todas las personas son titulares de tales
derechos, son particularmente importantes para
las mujeres, no sólo porque ellas son quienes
pueden quedar embarazadas, sino también
porque la desigualdad de género en la mayoría
de las sociedades las hace más vulnerables a la
violación de dichos derechos. Por ejemplo,
cuando una mujer es golpeada por su pareja,
cuando una niña es forzada a prostituirse,
cuando un líder de una comunidad prohíbe la
educación sexual para niñas o cuando una
autoridad religiosa ordena a una mujer soportar
la carga de embarazos que atentan contra su
vida, están siendo violados sus derechos a la
autonomía sexual y reproductiva. En referencia
a esto, cabe anotar que los Estados están
obligados a proteger a las personas de las
violaciones de derechos humanos cometidas
por agentes no estatales y deben responder por
las acciones cometidas por agentes de las
instituciones públicas.

En la esfera de lo reproductivo, la responsabilidad se
sigue asignando mayoritariamente a las mujeres, frente a
lo cual enfrentan un conjunto diferenciado de riesgos
de salud respecto los hombres, no obstante, tienen
menos oportunidad de acceder los recursos materiales
que les permiten obtener los servicios necesarios, ya
que el menor acceso a la nutrición, la educación, el
empleo y los ingresos significa que las mujeres poseen
menos oportunidad de gozar de una buena salud. Por
estas razones, es necesario un concepto transformador
de igualdad para lograr que los derechos sexuales y
reproductivos estén disponibles para niñas y mujeres, lo
cual conlleva desafiar estructuras sociales e
institucionales, prácticas culturales y la remoción de las
causas de formas endémicas de discriminación. Así
mismo, se requiere que las políticas de planificación
familiar sean siempre llevadas a cabo desde una
perspectiva de derechos reproductivos, respetando los
derechos individuales y la dignidad humana,
especialmente en relación a las mujeres como las
principales encargadas de soportar la carga del
nacimiento natural.

La equidad de género en salud significa la ausencia de disparidades innecesarias, evitables e injustas entre
mujeres y hombres, es decir, que ambos tienen la misma oportunidad de gozar de las condiciones de vida y
servicios que les permiten estar saludables, sin enfermar, o morir por causas injustas y evitables. En este
sentido, la salud sexual y reproductiva debe ser interpretada desde una perspectiva de derechos humanos, lo
cual significa que el respeto y garantía de los derechos de cada persona debe ser la mayor preocupación de
las políticas de salud y desarrollo, haciendo manifiesta la necesidad de empoderar a las mujeres como
titulares de derechos debido a su desproporcional vulnerabilidad frente a las violaciones de tales derechos.
De ahí la importancia de aplicar el enfoque de género en la salud, ya que una aproximación a los derechos
reproductivos que sea neutral en términos de género olvida, por ejemplo, cómo la violencia y la pérdida de
vidas usualmente suceden respecto de las mujeres de modo distinto a lo sufrido por los hombres,
notablemente a manos de agentes no estatales, como miembros de la familia. Por lo tanto, debe haber un
compromiso para integrar la perspectiva de género en las políticas, programas y análisis de salud, para
asegurar que la equidad siga siendo una meta central, donde tanto las mujeres como los hombres tengan la
misma oportunidad para gozar de buena salud. Desde la Oficina de Equidad de Género realizamos acciones
afirmativas que contribuyan a la eliminación de las diferencias innecesarias, injustas y evitables en el estado
de salud y supervivencia, trabajando por una reconstrucción social que tienda a la igualdad y equidad entre
los sexos, que rompa los mitos en torno a la manera en que se tiene que ser madre, que permita una
maternidad libre, voluntaria, autónoma, diversa e informada, donde se conciba una redistribución de las
tareas del hogar, una educación de las hijas e hijos compartida y una paternidad responsable, y donde el
Estado y la sociedad reconozcan plenamente el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su propio
cuerpo y su sexualidad.

5. Educación con enfoque de género
La igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo. Es una condición previa para
afrontar el reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción de un
buen gobierno.
Kofi Anan

La educación entendida como un medio
para el cambio personal y social,
proporciona los medios y las herramientas
para que las personas se apropien de la
construcción de su destino y desarrollen
libremente su personalidad, teniendo en
cuenta a las demás personas y propendiendo
al bien común. A través de la educación es
posible propiciar la organización; estimular
la participación activa y democrática en la
vida escolar; impulsar a los distintos agentes
educativos para actuar en beneficio de la
escuela y la comunidad; propiciar
comportamientos cívicos, democráticos y
actitudes positivas hacia la convivencia, la
tolerancia, la solidaridad, la cooperación, la
ayuda mutua y, generar aprendizajes para la
toma de decisiones responsables, el trabajo
cooperativo, la gestión, el liderazgo, la
autonomía; formando en el cumplimiento
de los deberes y el ejercicio de los derechos.

Sin embargo, es importante resaltar que es también a
través de la educación que se reproducen y mantienen
los roles tradicionales y los estereotipos de género como
estructuras de dominación. Inicialmente provienen y se
refuerzan en la familia, por lo cual la educación en
equidad e igualdad de oportunidades no sólo es una
tarea del equipo docente sino también de los hogares, ya
que desde la crianza y la educación inicial debe
promoverse una corresponsabilidad en el cuidado y
manteamiento de la vida, en un ambiente sano, de amor,
de respeto, de protección, libre de violencias y
discriminaciones, donde haya una igual distribución del
poder entre los géneros, que permita educar a los hijos e
hijas en los valores de la democracia y la igualdad desde
la más temprana edad, y que promueva la
responsabilidad de los hombres en el hogar, para ir
transformando la feminización de la crianza y el cuidado
de los hijos y las hijas. Es decir, la familia constituye un
ámbito de relevancia para la reflexión y resignificación de
relaciones y prácticas donde mujeres y hombres puedan
cohabitar desde el respeto, la felicidad, los derechos y las
responsabilidades, permitiendo su desarrollo pleno.

En este sentido, consideramos que el trabajo con madres y
padres de familia es fundamental para la transformación de
los estereotipos y prejuicios que permita que los hogares se
conviertan en espacios protectores, no expulsores. Además,
su participación en las acciones de sensibilización y
concientización que se desarrollen en los establecimientos
educativos, permitirá el mantenimiento de un espacio
abierto a la discusión del tema, libre de estigma y
discriminación. Desde la Oficina de Equidad de Género,
buscamos la incorporación del enfoque de género y
diferencial en los procesos educativos del Municipio de La
Ceja, para transformar de manera colectiva los imaginarios
culturales que subvaloran a las mujeres, a partir de los
principios de inclusión, equidad, respeto por la diversidad e
igualdad, aceptando que mujeres y hombres tenemos los
mismos derechos, desarrollando las capacidades y
ejerciendo el poder sin distinción. Además, promovemos la
formación y concientización de mujeres y hombres para la
construcción de una sociedad más justa, llegando a
diferentes escenarios con talleres y charlas sobre la equidad
de género y su importancia para la consecución de un
mundo para todas y todos en igualdad.

Creemos fuertemente que la educación con
enfoque de género en todos los niveles – en
el hogar, la escuela, el trabajo, los mercados,
la esfera pública, el Estado y las relaciones
internacionales –, permitirá superar los
prejuicios, la discriminación, y promover la
diversidad para alcanzar la igualdad
sustantiva, no sólo entre géneros, sino
también entre toda orientación sexual e
identidad de género. Para esto, debemos
cuestionar aquellas lógicas que se han
naturalizado o normalizado, con el fin de
desaprender y reaprender otras maneras
posibles de educarnos en equidad e igualdad,
revalorar lo femenino, reconocer la
participación de las mujeres en el desarrollo,
construir relaciones igualitarias y equitativas
entre los géneros, en la vida pública y
privada, y propiciar el ejercicio activo de los
derechos de las mujeres como derechos
humanos.

La educación es un derecho humano y un instrumento indispensable para
que las actitudes sociales y culturales respecto de grupos históricamente
oprimidos puedan cambiar, al reconocer que las relaciones de género
responden a construcciones sociales aprendidas y, por lo tanto, es posible
transformarlas, recrearlas, reorganizarlas, para construir otras más equitativas
y erradicar la violencia contra las mujeres, cuya raíz es la desigualdad entre
hombres y mujeres. Debemos promover imágenes no estereotipadas que
contribuyan eficazmente a la eliminación de las causas de la discriminación
contra las mujeres y las desigualdades entre las mujeres y los hombres,
permitiendo de esta manera el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz.

2. Vida libre de violencias
“Calificar a la violencia de género como un 'asunto de mujeres' es parte del problema.
Da a una enorme cantidad de hombres la excusa perfecta para no prestar atención”.
Jackson Katz, activista estadounidense.

Uno de los actos de discriminación
más perniciosos, de violación de los
derechos humanos en la esfera privada
es la violencia contra niñas y mujeres,
presente en todas las esferas de la
sociedad, independientemente de su
clase, raza o grupo étnico, nivel de
ingresos, cultura, nivel educacional,
edad o religión, debido a que es
aplicada
para
disciplinarlas
y
mantenerlas en roles subordinados,
limitando total o parcialmente a la
mujer el reconocimiento, goce y
ejercicio de tales derechos y libertades.
Por este motivo, los Estados deben
adoptar todas las medidas apropiadas
para eliminar la discriminación contra
la mujer por cualquier persona,
organización o corporación.

La Convención Belém Do Pará define la “violencia contra la
mujer” como “cualquier acción o conducta, basada en su
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el
privado”. En el mismo sentido, UNICEF señala que la
violencia de género describe “los actos perjudiciales
perpetrados en contra de una persona sobre la base de las
diferencias que la sociedad asigna a hombres y mujeres”,
constituyendo actos cuyo efecto es la normalización de un
orden sexista heterocentrado. Podríamos mencionar muchas
prácticas sexistas que suceden en la vida cotidiana,
incluyendo las violencias basadas en género, las violencias
sexuales y cómo se le relega la responsabilidad a la víctima,
los feminicidios, las barreras que han tenido que sobrepasar
las mujeres a través de la historia para poder estudiar, votar,
conducir, ejercer un cargo directivo, entre otras. Por este
motivo, es imperativo reconocer que la violencia contra la
mujer es una ofensa a la dignidad humana y una
manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre mujeres y hombres, por lo cual su
eliminación es una condición indispensable para el desarrollo
individual y social, y la plena e igualitaria participación de las
mujeres en todas las esferas de vida.

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de
violencia, tanto en el ámbito público como en el
privado; al reconocimiento, goce, ejercicio y
protección de todos los derechos humanos, y a
las libertades consagradas por los instrumentos
regionales e internacionales sobre derechos
humanos, entre los cuales se encuentran el
derecho a que se respete su vida; el derecho a
que se respete su integridad física, psíquica y
moral; el derecho a la libertad y a la seguridad
personales; el derecho a no ser sometida a
torturas; el derecho a que se respete la dignidad
inherente a su persona y que se proteja a su
familia; el derecho a igualdad de protección ante
la ley y de la ley; el derecho a un recurso sencillo
y rápido ante los tribunales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos; el
derecho a libertad de asociación; el derecho a la
libertad de profesar la religión y las creencias
propias dentro de la ley, y el derecho a tener
igualdad de acceso a las funciones públicas de su
país y a participar en los asuntos públicos,
incluyendo la toma de decisiones.

Estos derechos son los ejes transversales sobre los cuales
se basa el trabajo realizado por la Institucionalidad Local
de Género del Municipio de La Ceja, con lo cual
pretendemos la desnaturalización toda forma de violencia
y discriminación contra las mujeres, promoviendo desde
ejercicio de la comunicación la indignación, la denuncia, la
visibilizarían y la acción pública. En este sentido,
reconocemos que para transformar las violencias hacia las
mujeres es necesario empezar por el uso del lenguaje y las
expresiones culturales y simbólicas, recurriendo a las
campañas masivas y a los medios de comunicación para
promover la prevención, atención y erradicación de las
violencias y la discriminación basadas en el género,
garantizando el respeto de sus derechos humanos. Tanto el
Estado como la sociedad y las familias, estamos llamados a
generar equipos de trabajo para que las mujeres y hombres
puedan vivir una vida libre de violencias, ejercer libre y
plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales, y contar con la total protección de
esos derechos consagrados en los instrumentos regionales
e internacionales sobre derechos humanos.

LAS LUCHAS DE
LAS MUJERES

Echemos un vistazo a la historia…
… Una lucha centenaria por la igualdad y
contra la discriminación basada en el
género.
A lo largo de la historia, la religión, el origen étnico y el género han sido los
factores principales para conferir un sentido de identidad y pertenencia a un grupo
o comunidad, constituyendo a su vez las principales fuentes de discriminación
arbitraria, debido a que marcan la división entre “ellos” (infieles, paganos, gentiles,
inferiores y similares) y “nosotros”. La discriminación ha sido todavía más intensa
en relación a las personas pertenecientes a una orientación sexual minoritaria, con
algunas excepciones históricas, utilizando expresiones despectivas para
etiquetarlas. Por estas razones, la lucha por la igualdad y en contra de la
discriminación –dos caras de la misma moneda- ha sido larga y esmerada.

Grandes acontecimientos
El primer gran logro vino con la Revolución
Francesa, siglo XVIII, que consagró el principio de
la igualdad ante la ley, aboliendo las clases o
castas privilegiadas. Más adelante, la igualdad
legal fue consagrada, mediante la prohibición de
la esclavitud. Luego, se proclamó la igualdad de
derechos y se prohibió la discriminación
arbitraria, lo cuales constituyen logros de la
oleada liberal del pensamiento. Para mediados
del siglo XIX, se produce una revolución política,
cuya meta era lograr la igualdad de facto. Por su
parte, el orden mundial post-1945 consagró la
Declaración Universal de los Derechos Humanos,
sin distinción alguna, por lo cual el periodo
posterior a la Segunda Guerra Mundial proclamó
la igualdad como uno de sus principios básicos,
junto con la dignidad humana, la libertad y la
paz.

Durante el último cuarto del siglo XX, se posicionó la
“igualdad de oportunidades”, en la cual se proponía
que una sociedad justa debe proveer a todas las
personas las herramientas básicas (educación, salud,
protección laboral, seguridad social) para la autosustentación; además, se resaltó la necesidad de
medidas especiales para hacer frente a la
vulnerabilidad causada por una historia de
discriminación, haciendo evidente que toda la
sociedad se beneficiaría de una mayor igualdad y
diversidad. En el año 2012, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos declaró que la no
discriminación emana del valor de la dignidad
humana y posee el estatus de una norma de jus
cogens, es decir, una norma perentoria de derecho
internacional que no puede ser infringida por los
Estados a menos que otra norma igual la anule. La
igualdad puede ser garantizada en los tratados
internacionales como derecho autónomo, es decir, el
derecho a la igualdad en sí mismo, y para garantizar
otros derechos, como sucede en la “igualdad de
libertad” o la “igualdad del derecho a voto”.

Y la lucha continúa…
Aunque la igualdad formal entre hombres y mujeres ha sido ampliamente
reconocida a lo largo del mundo – incluso consagrada en la constitución de 143
países – todavía existen muchos desafíos para obtener una igualdad de facto entre
los géneros. Sin embargo, cabe aclarar que la igualdad no solamente debe darse
ante la ley sino en el trato y en oportunidades, posibilitando el acceso de mujeres
y hombres a rutas de atención y a elementos pertinentes para mejorar la grave
problemática de las necesidades básicas insatisfechas, por lo cual debe convertirse
en una prioridad. En este sentido, luchamos por la igualdad en términos de
derechos y oportunidades, partiendo del reconocimiento que como seres
humanos prima la diversidad y la diferencia, no como disminución o
minusvaloración, sino como un factor que permite más logros en beneficio de la
humanidad.

Hablaremos un poco de los
movimientos de mujeres…
Durante la mayoría de su historia, exceptuando algunos registros históricos
remotos de comunidades matriarcales, la humanidad ha vivido bajo el dominio de
“sociedades patriarcales”, por lo cual los casos de personajes femeninos de
trascendencia histórica han sido escasos. Sin embargo, existen registros de algunos
casos destacados, tales como el de Búdica, la reina celta que resistió contra el
Imperio Romano en el siglo I d.C., o Hipatia de Alejandría, una filósofa, astrónoma
y matemática que fue asesinada en el siglo V d.C. Durante la Edad Media una
mujer francesa llamada Juana de Arco peleó por su país en la Guerra de los Cien
Años. También hay casos de mujeres regentes fuertes durante el Renacimiento,
tales como Isabel Primera Reina de Inglaterra o Isabel La Católica de España. Es a
partir de la Revolución Francesa, siglo XVIII, cuando se crea un sistema de
creencias, en el cual la igualdad, la libertad y los derechos humanos toman
protagonismo, que se empieza a plantear públicamente la cuestión por la manera
cómo las mujeres no habían sido partícipes de la liberación generada en el marco
de la Revolución. Surge entonces el movimiento feminista como un movimiento
social y político que buscaba la igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres.

En este movimiento es posible identificar 3 etapas,
más conocidas como Olas del Feminismo…
Primera Ola.
Abarca el periodo desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Dentro del
contexto histórico de La Ilustración, las mujeres de Europa comenzaron a
organizarse para luchar por el reconocimiento de la igualdad ante la ley y la
posibilidad de ser ciudadanas con el derecho al voto, a la participación en política
y a la educación. No obstante, a pesar de que la Ilustración dejó un ambiguo
legado en relación al estatus de la mujer, varias autoras de la época son
recordadas como precursoras de la lucha por los derechos de las mujeres, entre
ellas Mary Wollstonecraft, una pensadora británica que publicó “Una
Reivindicación de los Derechos de la Mujer” en 1792, argumentando a favor de
mejorar el estatus de las mujeres en tanto seres racionales y autónomos no
diferentes de cualquier hombre. También es importante mencionar a Marie Gouze,
filósofa política y escritora francesa, más conocida por el seudónimo de Olympe de
Gouges, quien escribe la “Declaración de los Derechos de la Mujer y de la
Ciudadanía” en 1791, donde reivindica la necesidad de la igualdad de derechos
para hombres y mujeres.

Mary Wollstonecraft (1759-1797)

Tomada de:
https://www.jotdown.es/2018/06/mary-wollstonecraftrompiendo-esquemas/

Olympe de Gouges (1748-1793)

Tomada de:
http://www.detectivesdelahistoria.es/olympe-degouges-revolucionaria-del-siglo-xviii/

Para mediados del siglo XIX
se estaba desarrollando un
movimiento
feminista
floreciente en los Estados
Unidos.
La
primera
conferencia
sobre
los
derechos de la mujer fue
celebrada en 1848 en
Seneca Falls, Nueva York.
Para la década de 1890 el
término “feminismo” era
ampliamente usado en
países
europeos
y
americanos,
como
lo
demuestra
el
primer
congreso
feminista
celebrado en París en 1892.

Una de las primeras conquistas de la
primera oleada del feminismo fue la
aceptación de las mujeres en la
universidad. Luego de algunos
precedentes
excepcionales
de
mujeres educadas en la Universidad
de Boloña en la Italia medieval, la
primera institución de educación
superior que aceptó estudiantes
mujeres fue el Colegio Oberlin en
Ohio, Estados Unidos, en 1837. A
fines de la década de 1850 las
Universidades de Londres, París y
San Petersburgo ya aceptaban
estudiantes mujeres. A fines del siglo
XIX Oxford, Yale, Harvard y algunas
universidades españolas, belgas,
danesas,
finlandesas,
latinoamericanas,
alemanas,
noruegas y austríacas continuaron
con esta tendencia.

Una lucha mucho más ardua durante el
periodo de esta primera oleada fue la
obtención del voto femenino, cuyo
movimiento ganó impulso entre los
años 1905 y 1914, debido al intenso
activismo de las militantes británicas
conocidas como las “Sufragistas”. Sus
tácticas
incluían
marchas,
desobediencia civil, huelgas de hambre
e incluso destrucción de propiedad.
Eventualmente, fue obtenido en varios
países, entre ellos Estados de los
Estados Unidos, Nueva Zelanda (1893),
Finlandia (1906), Noruega (1907,
Australia (1908), Alemania (1919),
Suecia (1919), Inglaterra (1928), Brasil
(1934), Francia (1945), Argentina
(1947) y Chile (1949).

No obstante, la obtención del voto
femenino no ha significado una
transformación sustancial, ya que la
incorporación femenina en la sociedad
económica y política no la ha desligado de
su papel de principal cuidadora de la
familia y responsable del funcionamiento
del hogar, por lo que ha terminado
asumiendo un doble rol.

En Colombia…
La educación superior para las mujeres comenzó como un derecho por ley y se
convirtió en uno de los logros de la modernidad del país. El 10 de diciembre del
año 1934 se presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para que las
mujeres pudieran ingresar a la universidad en igualdad de condiciones que los
hombres, el cual suscitó una gran controversia, de igual forma que todo lo que
tenía que ver con los derechos de las mujeres. La Universidad Nacional de
Colombia abrió sus puertas, por primera vez en Colombia, a las jóvenes que
aspiraban cursar una carrera diferente al proyecto matrimonial y familiar al cual
habían estado adscritas de manera exclusiva. De esta manera, se emprendió el
camino hacia el logro de la ciudadanía plena para las mujeres y la oportunidad de
contar con otra mirada calificada sobre la vida, los problemas sociales, el pasado,
las artes, las ciencias, además del despeje de las dudas sobre la inferioridad
intelectual de las mujeres, pues las primeras universitarias demostraron que eran
competentes en su trabajo académico, creativas y disciplinadas. El voto femenino
en Colombia fue negado hasta bien entrado el siglo XX, cuando la presión de las
mujeres, que cada vez era más grande, más fuerte, llevó al gobierno de Gustavo
Rojas Pinilla a instaurar el voto femenino en el Acto 03 de 1954, reconociendo la
plena ciudadanía de las mujeres. La primera vez votaron fue el 1 de diciembre de
1957 en el Plebiscito que abaló la creación del Frente Nacional. A las urnas fueron
1.835.255 mujeres.

Segunda Ola.
Habiendo conquistado ya el voto femenino,
uno de los temas cruciales durante esta
segunda oleada era la igualdad de
oportunidades y de salario en el ámbito
laboral. Pero el movimiento feminista
también bregaba por los derechos
reproductivos, gracias al gran avance
científico de las píldoras anticonceptivas,
siendo una de las demandas centrales, la
liberación sexual de la mujer de sus roles
tradicionales como madres, un rol
previamente
reafirmado
por
sus
predecesoras de la Primera Oleada.

El influyente libro de Simone de
Beauvoir, “El Segundo Sexo”, publicado
en 1949, funcionó como puente entre
estas dos olas. De acuerdo a esta
autora, la participación en la
producción industrial y la mayor
libertad reproductiva explican el
progreso obtenido por la mujer a lo
largo de la historia. El principal punto
de su tesis consiste en que la historia
de las mujeres ha sido hecha por los
hombres, y que, más aún, la propia
existencia del género femenino es un
constructo social que arranca a partir
del género “neutral” o por defecto, el
masculino. Su frase más reconocida es
que “No se nace mujer, se llega a
serlo”, partiendo del entendimiento
del género como un constructo social.

Simone de Beauvoir (1908-1986)

Tomada de:
https://www.elespanol.com/cultura/libros/20160414/117238394_0
.html

Tercera Ola.
A veces también denominada “post-feminismo”. Hizo su aparición en la
década de 1990, haciéndose cargo de los defectos de la segunda oleada
del feminismo, la cual ha sido a veces acusada de ser muy radical y
totalitaria frente a distintas elecciones de vida femeninas. Por el contrario,
la tercera ola del feminismo, también conocida como “feminismo de la
elección”, propone una aproximación inclusiva y pluralista frente a la autodeterminación de las mujeres, sin importar su clase, raza u orientación
sexual. Es decir, adopta una postura pluralista, donde toda elección de
vida femenina es considerada digna de respeto en tanto decisión libre. La
esencia esta ola radica en la comprensión de que los géneros no son
enemigos, y que las mujeres en particular no deberían ver las elecciones
de vida de otras mujeres como amenazas a la agenda feminista, sino como
una reafirmación de la misma cuando quiera que las mujeres ejerzan su
auto-determinación como agentes autónomos, una idea muy preciada
para una de las primeras feministas, Mary Wollstonecraft.

Los movimientos sociales de mujeres
en el contexto colombiano…
La mujer colombiana ha participado en la construcción de
sociedad desde los aspectos sociales, económicos y políticos,
tanto desde las luchas de independencia como en los
procesos de industrialización y urbanización, y sólo, desde
hace poco, se marca su fuerte vinculación a las estructuras
educativas, laborales y políticas, con reformas legislativas que
la benefician y permiten su participación en movimientos
sociales.

El movimiento feminista en Colombia comenzó a destacarse en los años 70. No
obstante, en los primeros años del siglo XX cabe destacar la labor que
realizaron las mujeres de la época en pro de la igualdad de derechos y la
emancipación de las mujeres del rol de madres y cuidadoras del hogar, entre
ellas:

Tomada de: https://www.las2orillas.co/sabe-usted-quien-es-mariarojas-tejada/

María Rojas Tejada, mujer
colombiana que viajó a Estados
Unidos a educarse, regresó a
Colombia y, comprendiendo la
importancia de la educación para
las mujeres, fundó en Yarumal un
centro cultural para mujeres, el
cual tuvo que ser trasladado a
Medellín y luego a Manizales, por
el rechazo que recibió por parte
de la comunidad y de la Iglesia
Católica de ese momento.
Finalmente, pudo fundar una
escuela mixta y laica en Pereira.

María Cano (1887-1967),

lideresa antioqueña que lucho
incansablemente por defender los
derechos de la clase trabajadora,
sobre todo de las mujeres. Junto
con Betsabé Espinosa, lideró la
huelga en la compañía Tejidos
Medellín, para protestar contra la
explotación de las mujeres
trabajadoras.

Tomada de: https://www.revistaarcadia.com/impresa/libros/articulo/maria-canomuerte-feminismo-machismo-viajes-lucha-colombia/64751

Muchas mujeres colombianas lucharon para conseguir
cambios jurídicos que permitieran mayor libertad para las
mujeres y acceso a derechos civiles y políticos. Uno de los
primeros logros fue la abolición de la potestad marital en
1932, con la Ley de Capitulaciones Matrimoniales, que
permitió a las mujeres controlar autónomamente sus
bienes y sus finanzas. En 1933 las universidades abrieron
sus puertas a las mujeres colombianas. Tres años después,
en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, las mujeres
pudieron ocupar cargos públicos (1936). En 1954, se logró
el derecho al voto para las mujeres colombianas, el cual se
hizo efectivo por primera vez en 1957. Por primera vez en
la historia, María Eugenia Rojas participa en las elecciones
para la presidencia de Colombia en 1974 y, en 1981, se
realiza en Bogotá el primer Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe, en el cual se crea el centro
de documentación sobre mujeres y se conmemora el 25
de noviembre como el día contra la violencia hacia las
mujeres. En la actualidad, cabe mencionar que, en 2018,
por primera vez en la historia se elige como vicepresidenta
de la República a una mujer, Marta Lucía Ramírez.

Tomada de:
https://www.colombia.com/biografias/autonoticias/de
stacada/2007/05/28/DetalleNoticia752.asp

Días conmemorativos para las mujeres…
FECHA

6 de febrero

11 de febrero

8 de marzo

CONMEMORACIÓN

CONTEXTO HISTÓRICO

Día Mundial de
Tolerancia Cero a la
Mutilación Genital
Femenina

Esta celebración tiene como fin denunciar que la
mutilación genital femenina se sigue produciendo en 28
países de África y Oriente Medio, y en algunas
comunidades inmigrantes de Norteamérica, Europa y
Australia.

Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la
Ciencia

La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió
proclamar este día con el fin de lograr el acceso y la
participación plena y equitativa en la ciencia para las
mujeres y las niñas, su empoderamiento y, además,
para lograr la igualdad de género.

Día Internacional de los
Derechos de las Mujeres

El 8 de marzo es una fecha en la que se celebran los
logros alcanzados en la lucha por la igualdad de la
mujer en el plano político, económico y social. Es
también un día reivindicativo en la agenda femenina en
el que se recuerdan los hitos alcanzados y los retos
pendientes: desde conseguir la igualdad salarial hasta
erradicar la violencia contra la mujer, pasando por
derribar los obstáculos de muchas niñas para acceder a
la escuela o incrementar la presencia femenina en
órganos políticos, legislativos y directivos.

21 de marzo

25 de marzo

Día Internacional de
la Eliminación de la
Discriminación
Racial

Día Internacional de
rememoración de
las Víctimas de la
esclavitud y la trata
trasatlántica de
esclavos

Se conmemora desde 1966 y tiene como evento fundador el
asesinato de 69 personas en Sudáfrica por parte de la policía del
régimen del Apartheid, cuando realizaban una manifestación
pacífica en 1960 para exigir la igualdad de derechos de la población
blanca y la población negra. Durante esta década, el mundo
presenció el auge de importantes líderes afrodescendientes cómo
Nelson Mandela y Martin Luther King, los cuales se constituyeron
en íconos de las luchas por la eliminación de la discriminación racial
y lograron ubicar en la agenda política progresista de algunos países
del mundo el tema de la igualdad entre la población blanca y las
otras razas que habitan el mundo.
Esta conmemoración sirve como marco histórico para evitar que la
esclavitud se reinvente y cómo reflexión sobre la riqueza de las
culturas afro- descendientes. A través de la resolución 61/19 del 29
de enero de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas
decide designar el 25 de marzo de 2007 como el Día internacional
de celebración del bicentenario de la abolición de la trata
transatlántica de esclavos. Un año después, el 8 de febrero de 2008,
a través de la resolución 62/122, decide designar el 25 de marzo
como el Día internacional de recuerdo de las víctimas de la
esclavitud y la trata transatlántica de esclavos, para que este se
celebre anualmente a partir de 2008, como complemento del ya
existente Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su
Abolición de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura.

30 de marzo

7 de abril

Día internacional de
las empleadas del
hogar

Día Mundial de la
Salud

Trabajo del hogar es el nombre con el que las trabajadoras
reivindican su actividad económica, productiva. Los
movimientos sociales y organizaciones de trabajadoras del
hogar consideran el 30 de marzo como el Día Internacional
de las Trabajadoras del Hogar, precisamente con la
intención de colocar en la agenda pública su situación de
discriminación sistemática y llamar la atención ante la
indiferencia social. En 1988, en Bogotá, Colombia, tuvo
lugar el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar, donde
se conformó la Confederación Latinoamericana y del Caribe
de Trabajadoras del Hogar (CONLATRAHO), y se instituyó el
30 de marzo como Día Internacional de las Trabajadoras del
Hogar, como fecha conmemorativa y de reivindicación de
los derechos de este sector compuesto en su mayoría por
mujeres indígenas o empobrecidas.
El tema es: Cobertura sanitaria universal para todas las
personas, en cualquier lugar. El lema es “La salud para
todos”. la OMS pide a los líderes mundiales que se
comprometan a adoptar medidas concretas para promover
la salud de todas las personas, por lo que, junto a sus
asociados, intercambiarán ejemplos de medidas que
pueden adoptar para lograrla mediante una serie de actos
y conversaciones que se celebrarán en distintos niveles.

9 de abril

1 de mayo

Segundo
Domingo de
Mayo

Día Nacional de la
Memoria y la
Solidaridad de las
Víctimas

Día Internacional del
Trabajo

Día de las madres

Se celebra cada 9 de abril desde que se aprobó la Ley 1448 de 2011.
Por todo el país y en 10 consulados del continente americano, se
realizarán actividades para recordar cómo nos afectaron décadas de
violencia y cómo se están sobreponiendo quienes siguen adelante con
sus proyectos de vida.
Es la conmemoración del movimiento obrero mundial. Es una jornada
que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes
reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras
por parte, fundamentalmente, de los movimientos anarquistas y
comunistas, entre otros. Establecido en la mayoría de países, por
acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional,
celebrado en París en 1889, como una jornada de lucha reivindicativa
de los derechos de los trabajadores en sentido general, y de
homenaje a los Mártires de Chicago, sindicalistas anarquistas
asesinados el 1 de mayo de 1886 en Estados Unidos, durante una
huelga por la consecución de la jornada laboral de 8 horas.
El Día de las Madres nace como un llamado a la movilización por la no
violencia, más adelante la iglesia católica transformó el sentido de la
celebración para honrar la cualidad virginal y dócil de María, la madre
de Jesús. Finalmente, después de muchos ires y venires, el presidente
de Estados Unidos Woodrow Wilson, declaró en el año 1914, celebrar
el Día de la Madre el segundo domingo de mayo y Colombia, así como
otros países, acogió esta fecha hasta hoy.

10 de mayo

15 de mayo

Día de la Maternidad
Libre y Voluntaria

Día Internacional de la
Familia

Es una fecha que nos permite reflexionar en
torno a la maternidad desde una visión de
derechos, libertades, autonomía, diversidad
y autodeterminación de los cuerpos de las
mujeres. Se viene reconociendo que la
maternidad debe ser una opción y no una
imposición, alejando el peso cultural donde
se cree que quienes deciden no tener hijos o
no pueden tenerlos, no se realizan como
mujeres. La maternidad más que un destino
debe ser una decisión, un acto de
responsabilidad, de deseo y convencimiento
Se celebra cada año para crear conciencia
sobre el papel fundamental de las familias
en la educación de los hijos e hijas desde la
primera infancia, y las oportunidades de
aprendizaje permanente que existen para
niñas, niños y jóvenes. La familia, constituye
la unidad básica de la sociedad, por lo cual la
celebración de este día permite reconocer,
identificar y analizar cuestiones sociales,
económicas y demográficas que afectan su
desenvolvimiento y evolución.

17 de mayo

Día Internacional
contra la Homofobia, la
Transfobia y a Bifobia

21 de mayo
Aniversario de la
Abolición legal de la
Esclavitud en Colombia
Día Nacional de la
Afrocolombianidad

Se celebra para conmemorar la eliminación de la
homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por
parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), que tuvo lugar el 17 de mayo de 1990. Su
objetivo principal es el de coordinar todo tipo de acciones
que sirvan para denunciar la discriminación de que son objeto
las personas homosexuales, bisexuales y transexuales y para
hacer avanzar sus derechos en todo el mundo. En 2015 se
incorporó la bifobia al nombre de la campaña.
Fue con la presidencia de José Hilario López que la libertad de
todos los esclavos se convirtió en una prioridad del gobierno,
aunque buscando medidas que evitaran el conflicto con los
propietarios. El debate en el congreso sobre la libertad de los
esclavos se abrió en marzo de 1851 y finalizó el 21 de mayo.
Las decisiones se cristalizaron en la Ley de Manumisión, que
entró en vigencia el 1 de enero de 1852. Ese día todos los
esclavos fueron declarados libres oficialmente y se
comenzaron a entregar bonos de compensación a los
propietarios. Algunos hacendados y esclavistas no quedaron
del todo complacidos con la decisión y atacaron al gobierno
en los conflictos que sucedieron a partir de entonces. Como
celebración de esta fecha, el gobierno nacional declaró el 21
de mayo como el Día de la Afrocolombianidad para
conmemorar los lazos que nos unen con una de las raíces de
nuestra cultura nacional.

24 de mayo

25 de mayo

28 de mayo

Día Internacional de
las Mujeres por la
Paz y el Desarme

Día Nacional por la
Dignidad de las
Mujeres Víctimas de
la Violencia Sexual en
el marco del conflicto
armado
Día Internacional de
Acción por la Salud
de las Mujeres

La celebración fue instaurada por grupos pacifistas de mujeres
europeas, para recordar las campañas realizadas por las británicas
que se opusieron a la OTAN y a la instalación de sus bases militares.
En el marco de esta fecha, en el Movimiento por la Paz -MPDLpretende trascender la condición de víctima de la mujer en los
conflictos armados para centrarnos en el rol activo y decisivo de
numerosas mujeres que, a título individual y colectivo, ha contribuido
a construir sociedades más justas, igualitarias y pacíficas.
Es un día para dignificar a todas las mujeres y niñas víctimas de
violencia sexual, expresión extrema de la discriminación y violencia
contra las mujeres. Fue establecido en 2014 por el Decreto 1480 de la
Ley de Víctimas. ONU Mujeres en Colombia se suma a la
conmemoración y reconoce la dignidad de las víctimas de delito que
todavía sufren miles de mujeres en Colombia.

La decisión tomada en la reunión de integrantes de la Red Mundial de
Mujeres por los Derechos Sexuales Reproductivos realizada al
terminar el V Encuentro Internacional sobre Salud de la Mujer, en
Costa Rica en mayo de 1987. Desde entonces, se conmemora el Día
Internacional de Acción por la Salud de la Mujer con el propósito de
reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano de las
mujeres al que deben acceder sin restricciones o exclusiones de
ningún tipo, y a través de todo su ciclo de vida.

4 de junio

7 de junio

12 de junio

Día internacional de
los niños y niñas
víctimas inocentes de
la agresión

Día Mundial por los
Derechos del
Nacimiento y el parto
respetado

Día mundial contra el
trabajo infantil

El propósito de este día es reconocer el dolor que sufren los niños y
niñas en todo el mundo que son víctimas de maltratos físicos,
mentales y emocionales. Este día afirma el compromiso de las
Naciones Unidas de proteger los derechos de la población infantil.

Es un día en el que se busca reflexionar y concientizar sobre la
importancia del nacimiento de un nuevo ser humano, del parto, y lo
esencial que es para hombres y mujeres. Busca respetar el proceso del
nacimiento, los derechos de las madres, de las niñas y de los niños.
Tanto la madre como el recién nacido tienen derechos y se deben
respetar, en un contexto donde la violencia obstétrica es un hecho
evidente, en el que el personal médico no cumple sus obligaciones y
degradan a la mujer, sus derechos y los derechos del bebé. Las
mujeres deben elegir de qué manera quieren tener a sus bebés,
guiados por la opinión apta de un médico.
Millones de niños y niñas de todo el mundo se dedican a algún tipo de
trabajo peligroso o en el que son explotados, por lo general a expensas
de su salud y su educación y, sobre todo, de su bienestar general y
desarrollo. Aunque muchos trabajan para sostener a sus familias, el
trabajo infantil se vuelve inaceptable cuando lo hacen niños y niñas
demasiado jóvenes, que deberían estar en la escuela. Por este motivo,
la OIT afirma que “Eliminar el trabajo infantil en las cadenas de
producción ¡Es cosa de todos!”.

21 de junio

2 de julio

25 de julio

Día Internacional
por la Educación
No Sexista

Día Internacional
del Trabajo
Doméstico

Día de la Mujer
Afrolatina,
Afrocaribeña y de
la Diáspora

La fecha fue instaurada en 1981 por la Red de Educación Popular Entre
Mujeres (REPEM), reunida en Paraguay. Desde entonces, se multiplicaron
las iniciativas para promover el derecho de las mujeres, en primer lugar
las de los sectores populares de América Latina y el Caribe, a una
educación democrática, libre de estereotipos, que no refuerce la
discriminación femenina en el mundo del trabajo, la familia y los espacios
públicos de poder.
Se declaró en 1983, durante el Segundo Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe, con el fin de reconocer el trabajo que
millones de mujeres realizan en sus hogares, en todo el mundo, sin recibir
remuneración económica alguna. Se promueve la redistribución de estas
tareas entre las y los integrantes de los hogares para favorecer la inserción
y el desarrollo en igualdad de condiciones de mujeres y hombres en todos
los ámbitos de la vida pública.
Esta conmemoración fue instituida en 1992, en el marco del Primer
Encuentro de Mujeres Afrolatinas y Afrocaribeñas realizado en República
Dominicana; donde se reunieron alrededor de 400 mujeres de diferentes
países de Latinoamérica y el Caribe, con el fin de analizar las secuelas del
racismo y el sexismo en la región, articular acciones para combatirlo y
homenajear a las mujeres afrodescendientes, líderes de esta lucha. El eje
central de esta conmemoración es la lucha por la inclusión, por la justicia
e igualdad para las mujeres afrodescendientes en Latinoamérica y El
Caribe.

Día Internacional
del Orgullo LGBT

Se celebra anualmente de forma pública para instar a la tolerancia y la
igualdad de su colectivo. En esta fecha se conmemoran los disturbios
de Stone Wall (Nueva York, Estados Unidos), ocurridos el 28 de junio
de 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación
homosexual. La noción básica del «orgullo LGTB» reside en que
ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, sea cual sea su sexo
biológico, su orientación sexoafectiva, su identidad sexual o su rol de
género.

1-7 de agosto Semana Mundial

Fue instaurada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud y
UNICEF en 1992, actualmente el movimiento social más extendido en
defensa de la lactancia materna. Durante esta semana, la Organización
se hace un llamado a los gobiernos a seguir en sus esfuerzos para
fortalecer las medidas dirigidas a proteger, promover y apoyar el
derecho a la lactancia materna, entendido como la oportunidad de
todos los seres humanos de tener un comienzo justo en la vida.

28 de junio

de la Lactancia
Materna

9 de agosto

Día Internacional
de los Pueblos
Indígenas

El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones
Unidas decidió que durante el Decenio Internacional de las
Poblaciones indígenas del Mundo se celebre cada año el Día
Internacional de las Poblaciones indígenas el 9 de agosto (Resolución
49/214). En esa fecha se conmemora el día en que el Grupo de Trabajo
sobre las múltiples Poblaciones de pueblos originarios de la
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías celebró su primera reunión en 1982.

12 de agosto

24 de agosto

27 de agosto

Día Internacional de
la Juventud

Día Nacional del
Adulto Mayor

Conmemoración de
la Ley 70 de 1993

En 1999, la Asamblea General de la ONU designó el 12 de agosto
como el Día Internacional de la Juventud, una celebración anual
que busca promover el papel de los jóvenes como socios
esenciales en los procesos de cambio y crear una oportunidad
para generar conciencia sobre los desafíos y problemas a los que
estos se enfrentan. Lema: “Espacios seguros para la juventud”
La Ley 271 de 1996 establece el 24 de agosto de cada año como el
Día nacional de las personas adultas mayores y pensionadas, al
tiempo que ordena a gobernadores y alcaldes adoptar medidas
administrativas pertinentes dentro de sus respectivas
jurisdicciones. Se celebra con el fin de concientizar a la población
en general de la importancia que tienen los adultos mayores,
teniendo en cuenta que son personas que necesitan cuidados,
protección y el cariño de la gente que los rodea, familia, amigos y
comunidad.
Esta fecha busca visibilizar la diversidad cultural y entender la
relación entre la cultura y el territorio en la construcción de la
identidad comunitaria afro a partir de un principio fundamental de
la cultura negra: la propiedad colectiva de la tierra. La importancia
de esta fecha para las comunidades afro está en la lucha denodada
que han realizado a lo largo de la historia combatiendo todo tipo
de discriminación y los logros alcanzados que poco a poco le han
merecido un reconocimiento a las comunidades negras del país.

14 de
septiembre

23 de
septiembre

Día
Latinoamericano
de la Imagen de la
Mujer en los
Medios

Día Internacional
contra la
Explotación Sexual
y el Tráfico de
Mujeres y
Niñas/Niños

Fue instaurada durante el quinto Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe realizado en San Bernardo,
Argentina, en 1990. Esta fecha nos recuerda la importancia que
tienen los medios de comunicación en la construcción de la
opinión pública y en la reproducción de la cultura,
especialmente en la que se refiere a la representación de las
mujeres a través de roles, estereotipos y prejuicios de género
que las subordinan, las relegan e invisibilizan en el espacio
público. Además, recuerda el compromiso de los medios de
comunicación con la construcción de una cultura libre de
sexismo, que promueva la garantía de los derechos de las
mujeres como sujetas y ciudadanas.
Fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición
Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la
Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladés,
en enero de 1999. Con la conmemoración de este día se
denuncia que la trata de personas constituye el negocio
transnacional más lucrativo después del tráfico de drogas y de
armas, en el que las mujeres, niñas y niños son utilizados como
meras mercancías para el consumo, a través de las redes de
trata que las someten a régimen de esclavitud y la explotación
sexual. La elección de la fecha, evoca la aprobación de la
primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil,
en Argentina, en 1913, conocida como ‘Ley Palacios‘.

28 de
septiembre

Día por la
despenalización
del aborto en
América Latina y
el Caribe

11 de octubre Día Internacional
de la Niña

12 de octubre Día de la

resistencia
indígena y negra

Es una iniciativa del movimiento de mujeres latinoamericanas y
caribeñas, que luchan por la despenalización del aborto, en el marco
de la democracia, los derechos humanos y la justicia social. Se
asumió esta fecha en el marco del V Encuentro Feminista de
Latinoamérica y el Caribe, realizado en San Bernardo, Argentina, en
el año de 1990, una propuesta hecha por la delegación brasilera,
para rescatar el 28 de septiembre de 1888, cuando en Brasil se
declaró la libertad de vientres, asegurando la libertad a todos las
(os) hijas (os) nacidos de mujeres esclavas.
Se estableció el 19 de diciembre de 2011, en la resolución 66/170
de la ONU. Con la conmemoración de esta fecha, se busca el
empoderamiento de todas las niñas del mundo, en el marco del
Objetivo número 5 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la
ONU, la cual busca "lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas".
Fue creado a partir del siglo XX, inicialmente de forma espontánea y
no oficial, para conmemorar, una nueva identidad cultural, producto
del encuentro y fusión entre los pueblos indígenas de América y los
colonizadores españoles, además de la valorización del patrimonio
cultural hispanoamericano. Actualmente, todavía continúa la batalla
constante por la restitución de los derechos de la población
indígena y afro, en combate contra la pobreza, la injusticia y la
discriminación racial, así como por el cuidado de la madre tierra.

15 de octubre

17 de octubre

19 de octubre

Día Internacional de
las Mujeres Rurales

Día Internacional para
la erradicación de la
pobreza

Día Mundial de la
lucha contra el cáncer
de mama

Tiene como objetivo el reconocimiento al papel
decisivo de las mujeres rurales, incluidas las mujeres
indígenas, en la promoción del desarrollo agrícola y
rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la
erradicación de la pobreza rural. Fue establecido por
Naciones Unidas en diciembre de 2007 y se observó
por primera vez el 15 de octubre de 2008.

Ha sido observado cada año, a partir de 1993, desde su
declaración por la Asamblea General de las Naciones
Unidas (Resolución 47/196), con el propósito de
promover mayor conciencia sobre las necesidades para
erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países,
en particular en los países en desarrollo - necesidad
que se ha convertido en una de las prioridades del
desarrollo.
Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, el
19 de octubre se celebra mundialmente el día
internacional de la lucha contra el cáncer de mama,
con el objetivo de crear conciencia y promover que
cada vez más mujeres accedan a controles,
diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. La
detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la
supervivencia de los casos de cáncer de mama sigue
siendo la piedra angular de la lucha contra este cáncer.

16 de
noviembre

19 de
noviembre

20 de
noviembre

Día
internacional
para la
Tolerancia

Día Mundial
para la
Prevención
del Abuso
Infantil

Día Universal
del niño y de
la niña

Las Naciones Unidas se han comprometido a fortalecer la tolerancia mediante el
fomento de la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos. En 1995, los
países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) adoptaron la Declaración de Principios sobre la
Tolerancia. La Declaración afirma, entre otras cosas, que la tolerancia no es
indulgencia o indiferencia, sino que es el respeto y el saber apreciar la riqueza y
variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los
seres humanos. La tolerancia reconoce los derechos humanos universales y las
libertades fundamentales de los otros. La gente es naturalmente diversa; solo la
tolerancia puede asegurar la supervivencia de comunidades mixtas en cada
región del mundo.
Cada 19 de noviembre se conmemora a nivel mundial el Día Mundial para la
Prevención del Abuso Infantil, la cual nace como iniciativa de la Fundación de la
Cumbre Mundial de la Mujer (FCMM), al evidenciar los abusos y la explotación a
los niños, niñas y adolescentes, como un problema alarmante que no distingue
país, raza, cultura o condición social, y así hacer frente a este flagelo y tomar
medidas necesarias para detenerlo.
Es un día de celebración por los avances conseguidos, pero sobre todo es un día
para llamar la atención sobre la situación de las niñas y los niños más
desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las
personas de la importancia de trabajar día tras día por su bienestar y desarrollo.
La celebración de este día se acordó en el texto final de la Convención sobre los
Derechos del Niño y de la Niña, el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento
es obligatorio para todos los países que la han firmado.

25 de
noviembre

1 de
diciembre

Día Internacional de la
eliminación de la violencia
contra la mujer

Día mundial de la lucha
contra el SIDA

Se conmemora anualmente para denunciar la
violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el
mundo y reclamar políticas en todos los países para
su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el
movimiento feminista latinoamericano en 1981 en
conmemoración a la fecha en la que fueron
asesinadas, en 1960, las tres hermanas Mirabal
(Patria, Minerva y María Teresa), en República
Dominicana. En diciembre de 1999, la jornada de
reivindicación fue asumida por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su resolución 54/134,
invitando a gobiernos, organizaciones internacionales
y organizaciones no gubernamentales a convocar
actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública
sobre el problema de la violencia contra las mujeres.
se conmemora cada año, con el fin de dar a conocer
los avances contra la pandemia de VIH/sida causada
por la extensión de la infección del VIH, que ha
matado a más de 25 millones de personas en todo el
planeta, lo que la hace una de las epidemias más
destructivas registradas en la Historia.

2 de
diciembre

3 de
diciembre

10 de
diciembre

Día Internacional para
la Abolición de la
Esclavitud

Día Internacional de
las personas con
Discapacidad
Día Internacional de
los Derechos
Humanos. Aniversario
de la Constitución de
la Red Nacional de
Mujeres
Afrocolombianas
"KAMBIRI"

Se celebra en conmemoración al 2 de diciembre de 1949, fecha en la
que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el Convenio para
la represión de la trata de personas y la explotación ajena. El objetivo
de esta conmemoración es reclamar la erradicación de las formas
contemporáneas de esclavitud, entre ellas la trata de personas, la
explotación sexual, el trabajo infantil, el matrimonio forzado y el
reclutamiento de niños y niñas para utilizarlos en conflictos armados.
Fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las
personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el
desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los
aspectos de la vida política, social, económica y cultural.
Se conmemora el día en que, en 1948, la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. En 1950, la Asamblea adoptó la resolución 423 (V),
invitando a todo los Estados y organizaciones interesadas a que
observen el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos
Humanos La Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas, es un proceso
organizativo autónomo que promueve la organización, participación y
desarrollo de las mujeres afrocolombianas, a través de la
comunicación permanente y difusión y defensa de sus derechos,
basado en los principios de solidaridad y equidad. Fue gestada desde
el año 1990 mediante la conformación de una Asociación de Mujeres
Afrocolombianas.

NORMATIVIDAD FAVORABLE A LAS MUJERES…
Además de otros derechos reconocidos en la ley o en tratados y convenios
internacionales debidamente ratificados, las mujeres tienen derecho a una
vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser
sometidas a tortura o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y
efectiva, a no ser sometidas a forma alguna de discriminación, a la libertad y
autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la salud sexual
y reproductiva y a la seguridad personal. (Ley 1257 de 2008)

Los Derechos Humanos son garantías legales que buscan proteger a las
personas y grupos sociales, con carácter universal (es decir, todas las
personas nacen con los mismos derechos), indivisibles (todos los derechos
son igualmente necesarios para la vida y dignidad de una persona) e
interdependientes (todos los derechos están relacionados entre sí). Al
hablar de los Derechos Humanos en clave de género, se hace referencia,
necesariamente, a las condiciones históricas que han determinado la
desigualdad de oportunidades de acceso y/o permanencia de las mujeres
en los contextos laborales, educativos, de acceso a la salud y relacionales.

Fue con el auge de los movimientos sociales de mujeres,
y el subsecuente establecimiento del enfoque de género
como un contexto especializado que busca comprender
la realidad de las mujeres y, más recientemente de los
hombres con masculinidades no ortodoxas alrededor del
mundo, que se logró la reformulación de lo que se
entendía por sujeto de derechos humanos. Como
resultado de tantos años de ardua y constante lucha, en
los acuerdos firmados en la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, fueron
reconocidos, explícitamente, los derechos de las mujeres
como parte inalienable e indivisible de los derechos
humanos universales, así como la obligación de los
Estados de protegerlos y promoverlos. Las mujeres son
sujetas activas de derechos, entre los cuales se
encuentran el derecho a la vida, a la integridad física,
psíquica y moral, a la libertad y seguridad personales, a la
dignidad y la protección de la familia, a la igual
protección de la ley, a un recurso judicial, a asociarse
libremente, a profesar una religión y creencias, y a
acceder a las funciones públicas y a tomar parte en la
conducción de los asuntos públicos. Además, tienen
derecho a vivir libres de toda forma de discriminación y
violencia, y a ser valorada libre de estereotipos.

• Instrumentos legales para las
mujeres a nivel internacional.
• Instrumentos legales para las
mujeres a nivel nacional.
• Instrumentos legales para las
mujeres a nivel local.

Instrumentos legales a nivel internacional
1. Instrumentos Jurídicos (aceptados por Colombia para su vinculación y
cumplimento)

• 1966: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Este pacto fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo
de 1976. En mayo de 2012 la Convención había sido ratificado por
167 estados. Desarrolla los derechos civiles y políticos y las
libertades recogidas en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, y compromete a los Estados Partes a garantizar a
hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos
civiles y políticos enunciados en dicho Pacto. Disponible en:
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

• 1966: Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Es un tratado multilateral general que reconoce derechos económicos, sociales y
culturales, y establece mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A
(XXI), de 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. Se
compromete a las partes a trabajar para la concesión de los derechos económicos,
sociales y culturales de las personas, incluidos los derechos laborales y los
derechos a la salud, la educación y un nivel de vida adecuado. A la fecha cuenta
con 166 Estados Partes, los cuales Los Estados Partes se comprometen a asegurar a
los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos,
sociales y culturales enunciados en el presente Pacto. Hace referencia
específicamente al tema laboral, asumiendo como una obligación el pago de un
salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna
especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no
inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual (Art. 3)
Disponible en:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx

• 1979 - Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)
Es un instrumento internacional de derechos humanos de carácter universal que
se refiere específicamente a los derechos de las mujeres. La Convención obliga a
los Estados a adoptar medidas de manera muy concreta para eliminar la
discriminación contra las mujeres; permite medidas transitorias de “acción
afirmativa” a las que se les llama también “medidas especiales de carácter
temporal”. Reconoce el papel de la cultura y las tradiciones en el mantenimiento
de la discriminación contra las mujeres, y la pone en perspectiva como un asunto
de derechos humanos. En este sentido, obliga a los Estados a eliminar los
estereotipos en los roles de hombres y mujeres, ampliando su responsabilidad en
relación con el reconocimiento, protección y garantía de los derechos para las
mujeres, en cumplimiento del principio de igualdad. En esta Convención se asume
que "…la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el
hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y
completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz."
Disponible en:
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm

• 1994 - Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (OEA, Belem do Pará).
Fue la primera en consolidar y generar una estrategia interamericana para la
prevención, sanción y erradicación de la violencia en contra de la mujer,
destacando esta última como una violación de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales. Además, fue el primer instrumento legal internacional
que reconoce y protege el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de
violencias, estableciendo que la violencia contra las mujeres puede ser física,
sexual y psicológica, en la cual media una relación de poder, derivada de las
desigualdades de género. Propone, por primera vez, el desarrollo de mecanismos
de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para
luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y
psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación
dentro de la sociedad.
Disponible en:

https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/folleto-belemdopara-es-web.pdf

• 1999 - Protocolo Facultativo de la CEDAW (PF-CEDAW)
Es un instrumento de extraordinaria validez y de uso judicial para denunciar las graves
contradicciones sociales y la abominable violencia contra las mujeres en el hemisferio
americano, que establece los mecanismos de exigibilidad y de equiparación de la CEDAW con
otros instrumentos de derechos humanos, convirtiéndose en un referente de las campañas por
la ratificación de ese instrumento internacional. Crea un mecanismo de acceso para las mujeres
a la justicia internacional, siendo un “mini-tratado” que depende de la CEDAW en el sentido de
que existe sólo en función de ésta, ya que no crea nuevos derechos substantivos, ni tampoco
nuevas obligaciones substantivas para los Estados. Lo que hace el PF-CEDAW es permitir que las
mujeres a quienes les ha sido negado el ejercicio de uno o varios de los derechos comprendidos
en la CEDAW, tengan la posibilidad de que sus quejas sean examinadas por el Comité de
personas expertas independientes que monitorean el cumplimiento de la CEDAW. Sin embargo,
a pesar de ser un instrumento dependiente de la CEDAW, el PF-CEDAW constituye un tratado
separado que debe ser ratificado de manera independiente por los gobiernos que ya son
Estados Parte de la CEDAW. Su no ratificación envía un mensaje a la ciudadanía en el sentido de
que el Estado no toma en serio sus obligaciones con respecto a los derechos humanos de las
mujeres. Además, es importante argumentar que, aunque el PF-CEDAW sea optativo, los
derechos de las mujeres no lo son y, por ende, aunque el Estado no ratifique el protocolo, sigue
igualmente obligado a respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos de todas las
mujeres según establece la Convención.
Disponible en:
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_file_file/p12_protfac_conv_elimin
acion_discriminacion_mujeres.pdf

• Resoluciones 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2242.
En materia de mujeres, paz y seguridad, en las cuales se destaca la importancia del
liderazgo y la participación significativa de las mujeres en la prevención y la
resolución de conflictos; se abordan los efectos de la violencia sexual; se
promueven la elaboración y el uso de medidas y normas para vigilar la aplicación
de los mandatos sobre las mujeres, la paz y la seguridad; se contemplan la
formación y la creación de capacidad en materia de igualdad de género y mujeres,
paz y seguridad para el personal de mantenimiento de la paz; se promueve una
colaboración más amplia con la sociedad civil, y se fomenta una interpretación
más adecuada de la dinámica de género en los conflictos.
- Resolución 1820 (2008): https://undocs.org/es/S/RES/1820(2008)
- Resolución 1888 (2009): https://undocs.org/es/S/RES/1888(2009)

-Resolución 1889 (2009): https://undocs.org/es/S/RES/1889(2009)
- Resolución 1960 (2010): https://undocs.org/es/S/RES/1960(2010)
- Resolución 2106 (2013): https://undocs.org/es/S/RES/2106(2013)
- Resolución 2122 (2013): https://undocs.org/es/S/RES/2122(2013)
- Resolución 2242 (2015): https://undocs.org/es/S/RES/2242(2015)

2. Conferencias e Instancias Internacionales
Aunado a los instrumentos jurídicos, están también las conferencias e instancias
internacionales que han permitido el diseño de las políticas sobre género y
derechos de las mujeres, entre ellas:
En el informe de la Conferencia se pide
a los gobiernos, revisar, derogar y/o
• 1975. Primera Conferencia Mundial sobre
la Mujer: Igualdad, desarrollo y paz.
actualizar la legislación en lo
(México)
concerniente a todo lo que pudiese
También conocida como la Conferencia afectar a las mujeres respecto a los
Mundial del Año Internacional de la Mujer,
desarrollada en la Ciudad de México del 19 principios y estándares sobre los
de junio al 2 de julio de 1975. Fue realizada derechos
humanos
consagrados
para definir de un plan de acción mundial
para la consecución de los objetivos del Año internacionalmente, con la finalidad
Internacional de la Mujer, que incluía un de que la ley esté en concordancia con
amplio conjunto de directrices para el dichos derechos. Además, se pide
progreso de las mujeres hasta 1985,
centradas básicamente en garantizar el revisar la ley para fortalecerla respecto
acceso equitativo de la mujer a los recursos a derechos de las mujeres en cuanto a
como la educación, las oportunidades de
empleo, la participación política, los participación política, educación y
servicios de salud, la vivienda, la nutrición y capacitación, empleo, salud, familia,
la planificación familiar. Sin embargo, no se
refirió explícitamente a la violencia contra entre otros asuntos.
mujer.
Disponible en:
https://www.cubaencuentro.com/var/cubaencuentro.com/stor
age/original/application/cd51ac1386b869aa3192299ea87bacb
e.pdf

1980. Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer:
Evaluación de la mitad del Decenio. (Copenhague)
Esta Conferencia tenía por objetivo
examinar los avances realizados
hacia el cumplimiento de los
objetivos de la Primera Conferencia
Mundial, especialmente de los
relacionados con el empleo, la
salud y la educación. El programa
de acción que se aprobó hacía un
llamado a favor de adoptar
medidas nacionales más firmes
para garantizar la apropiación y el
control de la propiedad por parte
de las mujeres, así como a
introducir mejoras en el ámbito de
la protección de los derechos de
herencia, de custodia de los hijos y
de nacionalidad de la mujer.

Es precisamente a partir de esta conferencia cuando se
empieza a hablar de igualdad no sólo desde un punto
de vista jurídico, sino también desde el punto de vista
del ejercicio de los derechos, de la propia participación
de las mujeres, de igualdad de oportunidades reales
entre mujeres y hombres y no sólo de los
reconocimientos en las leyes, marcando tres esferas
principales de actuación:
1.La igualdad en el acceso a la educación.
2. La igualdad de oportunidades en el empleo.
3. La atención a la salud de las mujeres.
La conferencia se clausuró con un programa de acción
que contemplaba las causas que provocan la brecha
entre la igualdad reconocida y la posibilidad de las
mujeres de ejercer esos derechos. Además, se aprobó
la primera resolución mundial que buscaba la
protección de mujeres, niños y niñas de la violencia
intrafamiliar.
Disponible:
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a7dbd7f4a658-4ca8-a1f0-e2e7dba5ebf2/5-copen80.pdf?guest=true

• 1985. Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer: Examen y
Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la
Mujer. (Nairobi)
En las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro se reconoció que se ejercía,
en diversas formas y manifestaciones de violencia contra las mujeres en la vida
cotidiana de todas las sociedades, poniendo especial atención en las mujeres que
sufren tratos abusivos en el hogar, las víctimas de la trata y la prostitución
involuntaria, las que han sido privadas de libertad y las mujeres en los conflictos
armados. Se comenzó a reconocer la vinculación existente entre la violencia contra la
mujer y las demás cuestiones que figuraban en el programa de las Naciones Unidas,
al irse determinando que dicha violencia era uno de los principales obstáculos para
el logro de los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: igualdad,
desarrollo y paz, por lo cual se aprobó un mandato para establecer medidas
tendientes a superar dichos obstáculos. Los gobiernos adoptaron las Estrategias de
Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de mujer, que esbozaban las
medidas que deberían adoptarse para lograr la igualdad de género a nivel nacional y
promover la participación de las mujeres en las iniciativas de paz y desarrollo.
Disponible en:
https://www.cubaencuentro.com/var/cubaencuentro.com/storage/original/applicati
on/a68c0910f6415aa459320082973c83cc.pdf

• 1993. Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena.
Se celebró por las Naciones Unidas en Viena, Austria,
del 14 al 25 junio de 1993, constituyendo la primera
conferencia de derechos humanos celebrada desde
el fin de la Guerra Fría, cuyo principal resultado fue
la Declaración y Programa de Acción de Viena, que
reforzaría la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y la Carta de las Naciones Unidas. En dicha
Declaración se afirmó que los derechos a la
educación, la capacitación y la información pública
eran esenciales para promover y lograr relaciones
estables y armoniosas entre comunidades, así como
para consolidar la comprensión mutua, la tolerancia
y la paz. Además, fue en esta Conferencia donde,
después de una larga lucha, los derechos de la mujer
fueron finalmente reconocidos de manera
indiscutible como parte inalienable, integrante e
indivisible de los derechos humanos, poniendo como
objetivos prioritarios de la comunidad internacional,
la plena participación, en condiciones de igualdad,
de la mujer en la vida política, civil, económica, social
y cultural en los planos nacional, regional e
internacional y la erradicación de todas las formas de
discriminación basadas en el sexo.

La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos insta a los gobiernos, a las
instituciones intergubernamentales y a las
organizaciones no gubernamentales a que
intensifiquen sus esfuerzos en favor de la
protección y promoción de los derechos
humanos de la mujer y de la niña,
subrayando, a su vez, la importancia de la
integración y la plena participación de la
mujer, como agente y beneficiaria, en el
proceso de desarrollo, reiterando los
objetivos fijados sobre la adopción de
medidas globales en favor de la mujer con
miras a lograr el desarrollo sostenible y
equitativo.
Disponible en:
https://www.ohchr.org/Documents/Event
s/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf

• 1993. Declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la Mujer
En esta declaración se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación
de los derechos y libertades fundamentales de la mujer y menoscaba o anula su
disfrute de estos derechos y libertades. Por este motivo, condena todos los actos de
violencia sexista contra la mujer, exigiendo que se elimine la violencia sexista en la
familia, en la comunidad y dondequiera que sea perpetrada o tolerada por el Estado.
Además, pone de manifiesto el deber que tienen los gobiernos de evitar el empleo de
la violencia contra la mujer y actuar con la necesaria diligencia para prevenir, investigar
y, de conformidad con la legislación nacional, castigar los actos de violencia contra la
mujer, adoptando medidas apropiadas y eficaces, ya se trate de actos perpetrados por
el Estado, por particulares o por grupos armados o facciones en lucha, proporcionando
a las víctimas el acceso a unos medios de reparación justos y eficaces y a una asistencia
especializada, incluida la asistencia médica. Aunado a ello, Insta a todos los gobiernos a
incluir, según proceda, una perspectiva de género en las políticas, reglamentos y
prácticas nacionales de inmigración y asilo, a fin de ofrecer protección a las mujeres
que la reclamen basándose en persecución por motivos de sexo.
Disponible en:
https://www.oas.org/dil/esp/1993Declaracion_sobre_la_eliminacion_de_la_violencia_contra_la_mujer.pdf

• 1995. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: Acción para la Igualdad, el
Desarrollo y la Paz. (Beijing)
Esta Conferencia marcó un importante punto de inflexión para la agenda mundial de igualdad de
género, al consolidar gran parte de las estrategias para el logro de la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres en todas sus formas. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing,
adoptada de forma unánime por 189 países, reivindicó los derechos de la mujer como derechos
humanos y se comprometió a llevar a cabo acciones específicas para asegurar el respeto de estos
derechos, estableciendo una serie de objetivos estratégicos y medidas para el progreso de las mujeres y
el logro de la igualdad de género en 12 esferas cruciales:
1. La mujer y la pobreza.
2. Educación y capacitación de la mujer.
3.La mujer y la salud.

4. La violencia contra la mujer.
5. La mujer y los conflictos armados.
6. La mujer y la economía.
7. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones.
8. Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer.
9. Los derechos humanos de la mujer.
10. La mujer y los medios de difusión.
11. La mujer y el medio ambiente.
12. La niña.

La Conferencia de Beijing se basó en los acuerdos políticos alcanzados en las
tres conferencias mundiales sobre la mujer celebradas anteriormente y
consolidó cinco decenios de avances jurídicos dirigidos a garantizar la igualdad
de las mujeres y los hombres tanto en las leyes como en la práctica.
Participaron en las negociaciones más de 6.000 delegadas/os
gubernamentales y más de 4.000 representantes acreditadas/os de
organizaciones no gubernamentales. En esta conferencia se reafirmó el
compromiso de los gobiernos participantes de promover la potenciación del
papel de la mujer y el adelanto de la mujer, incluido el derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia, de religión y de creencia, lo que contribuye a la
satisfacción de las necesidades morales, éticas, espirituales e intelectuales de
las mujeres y los hombres, individualmente o en comunidad con otros, por lo
que les garantiza la posibilidad de realizar su pleno potencial en la sociedad
plasmando su vida de conformidad con sus propias aspiraciones.
Disponible en:
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S
.pdf

• 1995. Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. (Copenhague)
Reconoce que no se puede lograr un desarrollo social y económico sostenible sin
la plena participación de la mujer y que la igualdad y la equidad entre mujer y
hombre constituye una prioridad para la comunidad internacional y, como tal,
debe ser un elemento fundamental del desarrollo económico y social. Además,
reconoce que potenciar a las personas, en particular a las mujeres, para que
fortalezcan sus propias capacidades es un importante objetivo del desarrollo y su
principal recurso, para lo cual se requiere su plena participación, en condiciones
de igualdad, en la formulación, aplicación y evaluación de las decisiones que
determinan el funcionamiento y el bienestar de la sociedad. Por este motivo, esta
Cumbre asume el compromiso de promover el pleno respeto de la dignidad
humana y el logro de la igualdad y la equidad de género, además del
reconocimiento y aumento de la participación y la función directiva de las mujeres
en la vida política, civil, económica, social, cultural, y en el desarrollo.
Disponible en:
http://www.fondoindigena.org/apc-aafiles/documentos/monitoreo/Fuentes/Internacionales/Declaraciones/Declaracion%20de%20
Copenhagen.pdf

• 1999. 21ª Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, Cairo +5. (Nueva York)
En el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo, aprobado por consenso el 13 de septiembre de 1994, se reconoce que el
objetivo de la potenciación y la autonomía de la mujer y el mejoramiento de su
situación política, social, económica y de salud es, en sí mismo, una meta sumamente
importante y es esencial para el logro del desarrollo sostenible. Por este motivo, para
alcanzar los objetivos de dicho programa, resulta esencial hacer una mayor inversión
en servicios de salud y educación para todos, en particular para las mujeres, a fin de
permitir su participación plena y en condiciones de igualdad en la vida civil, cultural,
económica, política y social. Aunado a ello, se insta a la eliminación de todas las
prácticas discriminatorias contra las mujeres, afirmando que la promoción de la
igualdad y la equidad entre los géneros, la potenciación del papel de la mujer, la
eliminación de todo tipo de violencia contra ella y la garantía de la capacidad de la
mujer de controlar su propia fecundidad, son ejes fundamentales de los programas
relacionados con la población y el desarrollo. Además, reafirma que los derechos
humanos de la mujer y de la niña son una parte inalienable, integral e indivisible de los
derechos humanos universales.
Disponible en:
https://peru.unfpa.org/es

• 2000 Beijing+5 Vigésimo tercer período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General
de Naciones Unidas, Nueva York.
Los gobiernos reunidos en el período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General reafirmaron su
empeño en la consecución de las metas y los
objetivos enunciados en la Declaración y la
Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en 1995
en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, las
cuales establecieron como objetivos la igualdad entre
los géneros, el desarrollo y la paz, constituyendo un
programa para la potenciación del papel de la mujer.
Durante esta sesión, los gobiernos participantes
examinaron y evaluaron los progresos logrados en la
aplicación de la Plataforma de Acción e indicaron los
obstáculos y los problemas que se planteaban,
reconociendo que las metas y los compromisos
establecidos en dicha plataforma no se habían
cumplido ni logrado plenamente, por lo que
acordaron nuevas medidas e iniciativas en los planos
local, nacional, regional e internacional para acelerar
su aplicación y lograr que se concretaran cabalmente
los compromisos relativos a la igualdad entre los
géneros, el adelanto de las mujeres, el desarrollo y la
paz.
Disponible en: https://undocs.org/es/A/RES/S-23/3

• 2000. Cumbre de Milenio, Nueva
York
En esta cumbre, los jefes de Estado
reafirmaron
su
compromiso
de
promover la igualdad entre los sexos y la
autonomía de la mujer como medios
eficaces de combatir la pobreza, el
hambre, las enfermedades, y de
estimular un desarrollo verdaderamente
sostenible. Además, afirmaron continuar
la lucha contra todas las formas de
violencia contra la mujer y aplicar la
Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación
contra la mujer.
Disponible en:
https://www.un.org/spanish/milenio/ar
es552%20.pdf

• 2000. Resolución 1325 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas
En esta Resolución se reconoce el
importante papel que desempeñan las
mujeres en la prevención y solución de los
conflictos y en la consolidación de la paz,
subrayando la importancia de que
participen en pie de igualdad e intervengan
plenamente en todas las iniciativas
encaminadas al mantenimiento y el
fomento de la paz y la seguridad, además
de la necesidad de aumentar su
participación en los procesos de adopción
de decisiones en materia de prevención y
solución de conflictos.
Disponible en:
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/
BDL/2006/%201759.pdf

• 2005. 49ª sesión de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer
(CSW), Beijing+10. (Nueva York)
Los gobiernos presentes subrayaron que la
aplicación plena y eficaz de la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing es esencial
para la consecución de los objetivos de
desarrollo internacionalmente convenidos,
incluidos los contenidos en la Declaración
del Milenio, y, a ese respecto, destacaron la
necesidad de velar por la integración de
una perspectiva de género en la sesión
plenaria de alto nivel sobre el examen de la
Declaración del Milenio.
Disponible en:
http://www.democraciaparitaria.com/administracion/normativas/
ficheros/2711200616471749%20Comision%20Condicion%20Jurid
ica%20y%20Social%20de%20la%20Mujer%20CSW%20Pekin%20+
10.pdf

• 2004. Novena Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe,
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Consenso de
México. México D.F.
Los gobiernos reunidos destacaron la significativa contribución de las mujeres a la
disminución de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, la igualdad de género,
la justicia social y el desarrollo en los países de la región, haciendo especial énfasis en la
importancia de promover y fortalecer medidas de acción afirmativa que favorezcan el
acceso a recursos y el empoderamiento de las habitantes de las áreas rurales, las
indígenas, las afrodescendientes, las jóvenes y las mujeres de la tercera edad. Además,
manifestaron su rechazo a las diversas formas de violencia y sus manifestaciones que
afectan a las mujeres y a las niñas, los niños y los adolescentes de la región.
En vista de estas situaciones, los representantes de los gobiernos participantes
ratificaron su decisión de adoptar medidas, en todas las esferas, particularmente en los
ámbitos político, social, económico y cultural, incluidas medidas legislativas y reformas
institucionales, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres de todas las
edades, con el objetivo de garantizarles el acceso a la justicia, el ejercicio y goce de
todos los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los
hombres.

Aunado a ello, decidieron asegurar la plena inclusión de la perspectiva de género,
tomando en cuenta la diversidad étnico-racial y generacional, en el diseño y la
ejecución de los planes nacionales de desarrollo, y de las políticas y los programas
públicos en todos los ámbitos de la acción del Estado, así como en los
presupuestos destinados a financiarlos. Un punto importante de la Conferencia ha
sido el reconocimiento del valor económico del trabajo doméstico y productivo no
remunerado, procurando protección y apoyo para las mujeres que trabajan en el
sector informal, particularmente en relación con los servicios de cuidado de niños y
niñas y personas adultas mayores, además del compromiso de implementar
políticas que permitan conciliar la vida familiar y laboral, involucrando a hombres y
mujeres en este proceso. Fomentar una cultura de respeto de los derechos
humanos de las mujeres, impulsar amplios programas de concientización en todos
los niveles de la enseñanza e incorporar la educación en derechos humanos con
perspectiva de género, raza y etnia en todos los niveles de la enseñanza, se
plantean como metas a alcanzar por cada uno de los Estados parte.
Disponible en:
https://www.uv.mx/uge/files/2014/05/Informe-de-la-Novena-Conferencia-Regionalsobre-la-Mujer-de-America-Latina-y-el-Caribe-Mexico.pdf

Instrumentos legales a nivel nacional…
• Ley 51 de 1981

Con Decreto Reglamentario 1398 del 3 de julio de 1990. En esta se
aprueba la "Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW)", adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmada en
Copenhague el 17 de julio de 1980, en la cual los Estados se propusieron
condenar cualquier tipo de discriminación y violencias en contra de la
mujer, se comprometieron a consagrar en la constitución nacional el
principio de igualdad entre hombres y mujeres y asegurarse de la práctica
de este ejercicio de derechos, adoptar las medidas necesarias para que se
sancione cualquier tipo de discriminación en contra de las mujeres,
protegerlas jurídicamente en una base de igualdad y por conducto de
tribunales nacionales y otros entes competentes e instituciones
nacionales. Aunado a ello, la derogación de todas las disposiciones
penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.
Disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1605470

• En la Constitución Política de 1991 se realizaron avances en
materia jurídica para lograr la igualdad de derechos de las
mujeres.
Artículo 13: Derecho general a la
igualdad y no discriminación por
sexo.
“Todas las personas nacen libres e
iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y
gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica. El
Estado promoverá las condiciones para
que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados.”

Disponible en:
https://www.constitucioncolombia.com/titul
o-2/capitulo1/articulo-13

Artículo 40: Participación de las
mujeres en la administración pública.
“Todo ciudadano tiene derecho a
participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político”. “Las
autoridades garantizarán la adecuada y
efectiva participación de la mujer en los
niveles decisorios de la Administración
Pública”.
Disponible en:
https://www.constitucioncolombia.com/titulo
2/capitulo-1/articulo-40

Artículo 42.
Igualdad en la familia, derecho a la
planificación familiar, derecho al divorcio,
condena a la violencia en la familia,
igualdad entre la unión libre y el
matrimonio y protección de la mujer
embarazada.
Disponible en:
https://www.constitucioncolombia.com/titul
o2/capitulo-2/articulo-42

Artículo 43: Protección especial
de las mujeres cabeza de hogar.
“La mujer y el hombre tienen
iguales derechos y oportunidades.
La mujer no podrá ser sometida a
ninguna clase de discriminación.
Durante el embarazo y después
del parto gozará de especial
asistencia y protección del Estado,
y recibirá de este subsidio
alimentario si entonces estuviere
desempleada o desamparada. El
Estado apoyará de manera
especial a la mujer cabeza de
familia.”
Disponible en:
https://www.constitucioncolombia.c
om/titulo2/capitulo-2/articulo-43

• Ley 248 de 1995
Por medio esta ley se aprobó la “Convención Internacional para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer”, suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el
9 de junio de 1994. En esta se reconoce que todas las mujeres tienen derecho al
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las
libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre
derechos humanos, los cuales comprenden:
 El derecho a que se respete su vida.
 El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. El derecho a la
libertad y a la seguridad personales.
 El derecho a no ser sometida a torturas.
 El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su
familia.
 El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley.
 El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos.
 El derecho a libertad de asociación.
 El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley.
 El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a
participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.
Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=37821

• Ley 823 de julio de 2003
Esta ley tiene por objeto establecer el marco institucional, orientar las políticas y
acciones por parte del Gobierno para garantizar la equidad y la igualdad de
oportunidades de las mujeres, en los ámbitos público y privado. Se fundamenta en
el reconocimiento constitucional de la igualdad jurídica, real y efectiva de
derechos y oportunidades de mujeres y hombres, en el respeto de la dignidad
humana y en los principios consagrados en los acuerdos internacionales sobre esta
materia. Reconoce la igualdad de oportunidades para las mujeres, especialmente
para las niñas, como parte inalienable, imprescriptible e indivisible de los derechos
humanos y libertades fundamentales. En este sentido, se plantea el diseño de
programas orientados a:
Eliminar los estereotipos sexistas de la orientación profesional, vocacional y
laboral, que asignan profesiones específicas a mujeres y hombres.
Eliminar el sexismo y otros criterios discriminatorios en los procesos, contenidos y
metodologías de la educación formal, no formal e informal. Estimular los estudios
e investigaciones sobre género e igualdad de oportunidades de las mujeres,
asignando los recursos necesarios para su realización.
Disponible:
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/573203/887553/Ley+823+de+2003+%28Iguald
ad+de+op%20ortunidad+a+las+mujeres%29.pdf/d3f150f8-9b98-45cc-8734-199c723d0030

• Ley 984 de 2005
Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo
Facultativo de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación de la mujer”, adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el
6 de octubre de 1999, se formalizan todos los
acuerdos a los cuales se adhirió Colombia y
se
establecen
los
mecanismos
de
seguimiento de estas adhesiones.
Disponible en:

http://www.defensoria.gov.co/public/Normograma%2
%2002013_html/Normas/Ley_984_2005.pdf

• C-804/06
En esta sentencia se afirma que
el lenguaje incluyente, es decir, el
uso de las y los para nombrar a
mujeres y a hombres, no es sólo
un capricho, sino una cuestión
ética y de convencimiento de que
lo que no se nombra, no existe.
Disponible en:
https://www.corteconstitucional.gov.co/rel
atoria/20%2006/C-804-06.htm

• Auto 092 de 2008
Por medio de esta providencia, la Sala Segunda de Revisión de la
Corte Constitucional adopta medidas comprehensivas para la
protección de los derechos fundamentales de las mujeres
desplazadas por el conflicto armado en el país y la prevención del
impacto de género desproporcionado del conflicto armado y del
desplazamiento forzado.
Disponible: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles3492_documento.pdf

• Ley 1257 de 2008
“Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de
violencia y discriminación contra las mujeres”.
Esta ley tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar para
todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en
el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico
interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales
para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias
para su realización. Además, con esta ley se reforma el Código Penal de 1996 y se
introduce el concepto de Violencia en contra de las mujeres, ofreciendo una
perspectiva más vinculante del Estado como garante de los derechos a través del
diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para que las mujeres
logren el acceso y puedan disfrutar de sus derechos y asumir ciertos deberes. Para
la sociedad en general y las familias en particular, representa también el
compromiso de respetar dichos derechos y contribuir a la eliminación de las
violencias en contra de ellas. Las autoridades y entidades públicas deben
contribuir en la prevención, investigación y sanción de cualquier forma de
discriminación en contra de las mujeres.
Disponible en:
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3657_documento.pdf

• CONPES 161 de 2013
En este documento se busca impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la
formulación, gestión y seguimiento de las políticas, planes y programas, en las
entidades públicas, nacionales y territoriales. En éste se presenta la Política Pública
Nacional de Equidad de Género que garantiza otros derechos para las mujeres. Las
problemáticas abordadas y priorizadas en este CONPES reflejan la situación de las
mujeres en el país y evidencian la pertinencia de un trato intersectorial en forma
articulada por el Estado, lo cual se logrará a través de la puesta en marcha de un Plan de
Acción Indicativo que precise objetivos, alcances y acciones de las entidades
involucradas, para avanzar en la superación de las brechas de inequidad en cuanto a:
 Construcción de paz y transformación cultural.
 Autonomía económica y acceso a activos.
 Participación en los escenarios de poder y de toma de decisiones.
 Salud y derechos sexuales y reproductivos.
 Enfoque de género en la educación.
 Plan para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias.
Este documento se fundamenta en los principios de igualdad y no discriminación,
interculturalidad, reconocimiento de la diversidad y de las diferencias desde un enfoque
de derechos, autonomía y empoderamiento, solidaridad, corresponsabilidad,
sostenibilidad y participación.
Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/161.pdf

• Ley 1761 de 2015 (Ley Rosa Elvira Cely)
Esta ley tiene por objeto tipificar el feminicidio como un delito autónomo,
para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las
mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y
erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la
sociedad colombiana, en orden a garantizar el acceso de las mujeres a una
vida libre de violencias que favorezca su desarrollo integral y su bienestar,
de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación.
Disponible en:
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/LEY%201761%20
DEL%200%206%20DE%20JULIO%20DE%202015.pdf

Instrumentos legales a nivel local…
• Obligatoriedad de la Transversalidad de Género
(Acuerdo 007 de 2011)
Por medio de este acuerdo, aprobado por el Concejo
Municipal, se establece la obligatoriedad de la
transversalidad de género en la aplicación de políticas,
programas, proyectos e inversiones en la Administración
Municipal de La Ceja del Tambo, incluidas las entidades
descentralizadas de carácter municipal, como un
instrumento para alcanzar la equidad social para los
hombres y las mujeres del Municipio.

• Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres del
Municipio de La Ceja (Acuerdo 012 de 2016)
Las políticas públicas son acciones situadas, que definen unas intervenciones
encaminadas a resolver, transformar o a prevenir un problema que se considera
público en un contexto social, cultural y político determinado. Esta política ha sido
el resultado de un ejercicio donde la población Cejeña, principalmente las
mujeres, identificaron de manera consciente que el tema de las desigualdades de
género constituye un problema de carácter público que debe ser intervenido por
el Estado, mediante unas acciones particulares que busquen con su
implementación la disminución o la transformación de dichas desigualdades.
Esta política pública tiene como fin contribuir a la transformación de las relaciones
de género caracterizadas por ser asimétricas y subordinadas, ya que al reconocer
que el municipio es un escenario privilegiado, la administración municipal se
encuentra enfocando acciones para estimular la inclusión de las mujeres y de las
organizaciones de mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, apostándole
fuertemente a su participación en la gestión pública del territorio. En este sentido,
se han adelantado procesos de formación y sensibilización para el
empoderamiento de las mujeres, con el fin de que adquieran capacidad, por un
lado, de interactuar con el Estado y, por otro, de incidir en la planeación del
desarrollo, en la elaboración de políticas públicas y en la gestión pública territorial.

Las líneas estratégicas de trabajo de la Política Pública de Equidad de Género
para las Mujeres del Municipio de La Ceja están guiadas por el CONPES 161 de
2013, el cual presenta la Política Pública Nacional de Equidad de Género para
las Mujeres. Estas líneas son:

 Construcción de paz y transformación cultural.
Autonomía económica.
Participación social y política.
Salud, derechos sexuales y reproductivos.
Educación con enfoque de género.
Vida libre de violencias.
Disponible en:
http://www.lacejaantioquia.gov.co/NuestraAlcaldia/Documentacin%20Concejo/Ac
uerdo%20N%C2%B0%20%20012%20de%202016.pdf

GLOSARIO

ACCIONES AFIRMATIVAS: Políticas o medidas, de carácter temporal,
cuyo objetivo es contribuir a la igualdad y equidad de poblaciones y sectores
sociales históricamente discriminados.
ACOSO SEXUAL: Una conducta de naturaleza sexual o cualquier otra
conducta basada en el sexo, no deseada por la persona que la recibe y que
afecta a su dignidad al resultar ofensiva, hostil o amenazadora para ella.
AUTONOMÍA DE LA MUJER: La autonomía de las mujeres en relación a
tres dimensiones: autonomía política, autonomía económica y autonomía del
cuerpo.
AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LA MUJER: Según la CEPAL,
consiste en la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios
a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los
hombres. Considera el uso del tiempo y la contribución de las mujeres a la
economía.

BISEXUAL: Categoría política que se usa para definir a personas que sienten
deseo erótico-afectivo hacia personas de sexo-género igual o diferente al
propio.
BRECHAS DE GÉNERO: se comprenden como las distancias que existen
entre los hombres y las mujeres con respecto a un mismo indicador, es decir,
es la diferencia que resulta después de comparar una tasa masculina con una
tasa femenina respecto a una misma variable.
CISGÉNERO: Persona cuya identidad de género corresponde con el sexo
asignado al nacer.
CISNORMATIVIDAD: Expectativa y creencia de que todas las personas
son cisgénero, asumiendo que todas las personas cuyo sexo asignado al nacer
es masculino son hombres y todas las personas cuyo sexo asignado es
femenino son mujeres.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Un cuerpo
cuasi-judicial de las Américas, creado en 1959, encargado de resguardar los derechos
humanos consagrados en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos
regionales.
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS: Un
órgano político intergubernamental, compuesto de 47 Estados miembros de la ONU.
Fue creado en 2006. Reemplazó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Tiene una agenda de sesiones regulares y también celebra sesiones especiales de un día
sobre temas particulares de derechos humanos o países particulares. Más aún, puede
realizar procedimientos especiales, como designar a un “Relator Especial” o a veces a
un grupo, conocido como un “Grupo de Trabajo”, para la investigación de temas
específicos de derechos humanos.
CONTROL DE NATALIDAD: Un término acuñado por Margaret Sanger en 1914,
que implica que las mujeres tienen derecho a control sus cuerpos, incluyendo la libertad
de elegir cuándo o si es que tener o no hijos.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Un
cuerpo judicial de las Américas, creado en 1969 y operativo desde 1979,
encargado de resguardar los derechos consagrados en la Convención
Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos regionales.
CRIMEN DE ODIO: Acto criminal o intento perpetrado contra una
persona por su raza, nacionalidad, religión, orientación sexual, identidad de
género, discapacidad y/o sexo.
DECLARACIONES INTERNACIONALES: Pronunciamientos solemnes
de las Naciones Unidas u otra organización intergubernamental sobre materias
de gran relevancia. Son recomendaciones para los Estados, por lo tanto, no
son jurídicamente vinculantes. A menudo dan origen a un proceso que puede
dar lugar a una regla consuetudinaria, o presionar a los Estados para celebrar
un tratado internacional vinculante sobre la materia.

DERECHOS CIVILES: Las inmunidades que todo ciudadano individual debería
tener en un sistema político basado en la voluntad de los gobernados y el monopolio
legítimo de la fuerza que éstos les confieren a las autoridades que eligen libremente.
Ellos incluyen el derecho a la vida; la prohibición de tortura y tratos crueles,
inhumanos o degradantes; la prohibición de la esclavitud; el derecho a la libertad y la
seguridad de la persona; el derecho a la igualdad ante la ley y la prohibición de
discriminación; el derecho a tener acceso a la justicia y al debido proceso legal; el
derecho a la privacidad; la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de
expresión; las libertades de asociación, reunión, desplazamiento y residencia.
DERECHOS ECONÓMICOS: Derechos referidos a las condiciones materiales de
vida, en particular, la producción económica, como los derechos asociados al trabajo y
el derecho a la seguridad social.

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES: Es un marco de jurisprudencia,
normatividad, acciones y actividades enfocadas en el reconocimiento de la
discriminación ejercida por ciertas mayorías en contra de grupos de mujeres. Este
marco tiene como fin desarrollar acciones y actividades que ayuden a superar esta
situación y garantizar la vida digna, plena y saludable a las mujeres.

DERECHOS POLÍTICOS: La facultad de ejercer la soberanía popular por los
individuos, cuando toman parte en la conducción de los asuntos públicos, sea eligiendo
representantes o postulándose a cargos públicos.
DERECHOS REPRODUCTIVOS: Aquellos derechos humanos referidos a la
libertad de los individuos de elegir responsablemente el número, distancia y tiempo de
sus hijos. Entre ellos encontramos el derecho a la privacidad, a formar una familia, a
beneficiarse del progreso científico y el derecho al estándar más alto posible de salud.
DERECHOS SOCIALES: Derechos referidos a cierto estándar de condiciones
materiales de vida, incluyendo el derecho a un nivel adecuado de vida, el derecho a la
alimentación, la vivienda, la vestimenta, la salud, la educación y más recientemente el
agua y la salubridad.
DESARROLLO CON ENFOQUE DE GÉNERO: Proceso social, político y
económico que permite satisfacer las necesidades y reconocer las potencialidades de
manera igualitaria para hombres y para mujeres.

DESARROLLO SOSTENIBLE: desarrollo que satisface las generaciones
presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para
atender sus propias necesidades.
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER: Toda distinción, exclusión a
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular
el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil,
sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en
cualquier otra esfera.

DISCRIMINACIÓN DIRECTA: Cualquier acto u omisión específicamente
destinado a producir un resultado discriminatorio.
DISCRIMINACIÓN INDIRECTA: puede ocurrir cuando las leyes y políticas se
basan en criterios aparentemente neutros en cuanto al género, pero que en sus efectos
prácticos tienen un impacto negativo sobre las mujeres.

DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO: La organización social basada en el sexo
biológico por la cual existen esferas consideradas masculinas, estimadas como
productivas, y femeninas, relativas a la reproducción, el cuidado y la crianza.
ENFOQUE DE GÉNERO: El enfoque de género contribuye a explicar y ampliar
aspectos de la realidad que anteriormente no habían sido tomados en cuenta, y es
aplicable a todos los ámbitos de la vida: laboral, educativo, personal. Es decir, supone
una forma particular de analizar la realidad, ya que aguza la mirada en la identificación
de roles, tareas y relaciones de poder que se tejen entre los hombres y las mujeres en
diferentes contextos organizacionales, públicos, privados, comunitarios y políticos, lo
cual implica el reconocimiento de las inequidades, identificando las causas que las
producen que permiten tomar medidas para superarlas.
ENFOQUE DIFERENCIAL: Reconoce que las personas y colectivos, además de
ser titulares de derechos, tienen necesidades. Por ende, requieren respuestas diferentes
por parte de las instituciones, del Estado y de la sociedad en general para alcanzar
mejores niveles de bienestar.

EQUIDAD DE GÉNERO: Justicia en el tratamiento a mujeres y hombres de
acuerdo a sus respectivas necesidades, por lo cual implica la posibilidad de tratamientos
diferenciales para corregir desigualdades de partida; medidas no necesariamente iguales,
pero conducentes a la igualdad en términos de derechos, beneficios, obligaciones y
oportunidades.

ESTEREOTIPO: Concepto que presume que todos los miembros de un cierto
grupo social poseen atributos o características particulares.
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO: Generalizaciones de los géneros masculino y
femenino que generan categorías cerradas, donde más allá, aparece la condición de
anormalidad.
FAMILIA HOMOPARENTAL: Familia cuyo núcleo es una pareja conformada por
dos personas del mismo sexo-género.

FEMICIDIO: El asesinato intencional de la mujer por el hecho de ser mujer.
‘Femicidio’ es un neologismo que combina ‘homicidio’, del latín homo
(hombre) y caedere (cercenar o matar). ‘Femicidio’ une la palabra latina para
mujer, femina, con la de asesinato, resultando en femicidio’.
FEMINICIDIO: Expresión preferida por algunos en lugar de “femicidio”,
cuando existe una motivación misógina tras el acto.
FEMINISMO: Teoría explicativa de las relaciones de poder entre los
géneros, así como el movimiento social y político que se generó para
cuestionar y transformar estas relaciones de inequidad.
GAY: Categoría política asociada a hombres que se sienten atraídos erótica
y/o emocionalmente hacia otros hombres. También es usado como un
término paraguas para las orientaciones sexuales que caen fuera de la
heterosexualidad.

GÉNERO: La construcción social de las diferencias biológicas entre hombres y
mujeres, que adscribe cualidades de masculinidad y feminidad a las personas, las cuales
pueden cambiar a través de tiempo y diferir entre culturas. El género también es
identificado como un sistema complejo de roles, expresiones, identidades,
comportamientos y más, a los cuales se les confiere un significado de género por una
sociedad y que son usualmente asignados a las personas en base a la apariencia de sus
características al nacer.
GÉNEROCIDIO: El asesinato de una persona debido a su género, sea masculino o
femenino.
GESTIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE DE GÉNERO: valorar los resultados de
las acciones públicas para hombres y para mujeres. Con ello se busca que las
preocupaciones y las voces de los hombres y las mujeres sean parte de la formulación,
implementación y evaluación de políticas públicas, Planes de Desarrollo y Planes de
Ordenamiento Territorial en la búsqueda de la igualdad de género.

HETERONORMATIVIDAD: El prejuicio de que todos son heterosexuales, y/o de
que la heterosexualidad es superior a la homosexualidad, la bisexualidad y otras
orientaciones sexuales.
HETEROSEXISMO: Actitud que instituye la heterosexualidad como única
orientación sexual válida.
HETEROSEXUAL: Hombres que experimentan atracción sexual, romántica, física
y/o espiritual hacia las mujeres, y viceversa. También se le conoce como “straight” (en
inglés), un antónimo común para “gay”.
HOMBRE: Idea que se ha construido culturalmente de una persona que tiene
caracteres sexuales primarios (genotipo) y secundarios (fenotipo) predominantemente
masculinos.
HOMOFOBIA: El miedo irracional, odio o intolerancia hacia personas que se
identifican o son percibidas como no heterosexuales, incluyendo el temor a ser
percibido como miembro de la comunidad gay. El comportamiento homofóbico puede
variar desde contar chistes sobre gay, hasta el abuso verbal y los actos de violencia
física.

HOMOSEXUAL: Un término obsoleto para referirse a una persona que se siente
principalmente atraída en términos emocionales, físicos y/o sexuales hacia miembros
del mismo sexo. Muchas personas consideran este término como ofensivo porque sería
excesivamente clínico y sexualizaría a las personas.
IDENTIDAD DE GÉNERO (de los Principios de Yogyakarta): Es “la experiencia
individual de género profundamente sentida por cada persona, que puede o no
corresponder al sexo asignado al nacer, incluyendo el sentido personal del cuerpo (que
podría conllevar, si se elige libremente, la modificación de la apariencia física o de
funciones a través de medios médicos, quirúrgicos u otros) y otras expresiones de
género, incluyendo vestimenta, forma de hablar y maneras”. Es el conjunto de
comportamientos, actitudes o características que decide adoptar como propias.
IGUALDAD ANTE LA LEY: Un principio de la Ilustración que busca suprimir
todas las clases privilegiadas, castas o estamentos en una sociedad.

IGUALDAD DE GÉNERO: Se basa en suponer que los
comportamientos, aspiraciones y necesidades de las mujeres y los hombres
sean valorados y se fomenten de igual manera, es decir, que sus derechos,
responsabilidades y oportunidades no deben depender de sí han nacido
hombres o mujeres.
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Una idea basada en las
proposiciones de que una sociedad justa debe proveer a todas las personas
las herramientas básicas (educación, salud, protección laboral, seguridad
social) para la auto-sustentación; y que, en todo caso, se requieren medidas
especiales para hacer frente a la vulnerabilidad causada por una historia de
discriminación; y que toda la sociedad se beneficia de una mayor igualdad y
diversidad.
IGUALDAD TRANSFORMADORA: Una noción de la igualdad entre
hombre y mujeres que conlleva desafiar estructuras sociales e institucionales,
prácticas culturales y la remoción de las causas de formas endémicas de
discriminación.

INTERSEXUAL: Persona que presenta algún grado de ambigüedad del genotipo y
fenotipo.
LESBIANA: Categoría política asociada a mujeres que se sienten erótica y/o
emocionalmente atraídas hacia otras mujeres.
LGBTQIA: Un acrónimo de uso común para la comunidad “lesbiana, gay, bisexual,
transgénero, queer, intersex, asexual”. Se usa como un término paraguas para referirse a
las identidades no heterosexuales y no cis-género, y no siempre refleja la percepción
individual de los miembros de la respectiva comunidad.
MATRIMONIO IGUALITARIO: Unión civil de personas del mismo sexo que
determina el cumplimiento de derechos y deberes legales.
MEDIDAS ESPECIALES: políticas de naturaleza limitada y temporal, que apuntan
únicamente a alcanzar cierta igualdad de facto, por ejemplo, entre hombres y mujeres o
entre diferentes grupos étnicos o seguidores de distintas religiones, las cuales deben
cesar una vez que su propósito ha sido conseguido. También son conocidas en algunos
países como medidas de “acción afirmativa”.

MUJER: Persona que tiene caracteres sexuales primarios y secundarios
predominantemente femeninos y, en virtud de esa calsificación, se le asigna un sexo
(mujer), un rol y un estatus.
ONU MUJERES: Una agencia de la ONU creada en 2010, encargada de la labor de
resguardar la igualdad de género y empoderar a las mujeres en todo el mundo.
ORIENTACIÓN SEXUAL (de los Principios de Yogyakarta): Capacidad de cada
sujeto para desear y mantener relaciones afectivas y eróticas con individuos de su
mismo sexo, de distinto sexo o con independencia del sexo. Desde la orientación
sexual se han construido varias categorías: homosexual, heterosexual, pansexual,
bisexual, entre otras.
PATRIARCADO: Sistema de organización social y política, donde el hombre se
constituye como la máxima autoridad dentro de la familia y dentro del sistema social.
Actualmente, es un término que se utiliza para describir el sistema en el cual se sostiene
y legitima la división sexual y las relaciones de poder y opresión entre géneros.

PERSONAS INTERSEX: Personas que nacen sin un sexo biológico
definido, por lo que sus padres y médicos deciden cuál sexo se les asignará
mediante cirugía.
PERSPECTIVA DE GÉNERO (GENDER MAINSTREAMING):
Herramienta de análisis que permite reconocer las inequidades que se dan a
partir del género, y posterior al análisis de la situación, permite realizar
intervenciones sociales que busquen cuestionar y transformar dichas
inequidades. Su incorporación en todos los asuntos permite visualizar cómo
una determinada política o medida afectarán a las mujeres en particular.
PLANIFICACIÓN FAMILIAR: La política pública que permite a las
personas obtener el número deseado de hijos y determinar el espacio de
tiempo entre embarazos, lo cual puede ser alcanzado mediante el uso de
métodos anticonceptivos y el tratamiento de la infertilidad.

POLÍTICA PÚBLICA: ejercicio de intervención intencionado y situado que
delimita unas acciones que el Estado debe implementar para solucionar un
problema que es considerado comopúblico.
PRINCIPIOS DE DERECHO INTERNACIONAL: Una categoría de
fuentes del derecho internacional, junto a los tratados y la costumbre. Los
principios emanan de los ordenamientos jurídicos nacionales e internacional, e
incluyen el principio de no-discriminación, la igualdad ante la ley y el debido
proceso legal, entre otros.
QUEER: Un término paraguas que incluye a lesbianas, hombres gay,
bisexuales, personas trans, personas intersex, comunidades sexuales radicales y
muchas otras comunidades sexualmente transgresoras. También se usa para
identificar a personas cuya identidad de género trasciende lo binario (hombremujer).

QUEMA DE NOVIAS: El femicidio por el cual se finge un accidente doméstico,
resultando en la quema de una mujer viva cuya familia no pagó una dote marital
suficiente.
REGLAS CONSUETUDINARIAS DE DERECHO INTERNACIONAL: La
reiteración, uniforme y constante de una conducta por los Estados, con la convicción o
conocimiento de que es o debería ser jurídicamente obligatoria. Las reglas
consuetudinarias son normas internacionales, tal como los tratados, pero impuestas
sobre todos los Estados.
SALUD: Se entiende como el más alto nivel alcanzable de bienestar físico y emocional.
La salud no es una condición universal, se debe considerar a nivel socioeconómico e
individual. Según la Organización Mundial de Salud, la salud es un estado de completo
bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad.

SALUD REPRODUCTIVA: La salud referida a la vida sexual, lo que implica que las
personas sean capaces de tener una vida sexual responsable, satisfactoria y segura, y de
que tengan la libertad de decidir si, cuándo y qué tan frecuentemente se reproducirán.
SALUD SEXUAL: El mejoramiento de las relaciones de vida y personales, integrando
los aspectos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales de la sexualidad de
maneras que sean positivamente enriquecedoras y que promuevan el desarrollo de la
personalidad, la comunicación y el amor.
SEXISMO LINGÜÍSTICO: Es la discriminación que se realiza cuando se
construyen mensajes que discriminan, subordinan, desvalorizan o invisibilizan el papel
de la mujer.
SEXO: La combinación cromosómica de cada sujeto, la cual da lugar a una serie de
características fisiológicas y fisionómicas específicas. Esta combinación de
características biológicas está enmarcada dentro de un continuum que va desde el
extremo XX (Hembra) hasta el extremo XY (Macho).

TRANS: Una abreviación que es usada para referirse a una persona
transgénero/género queer/disconforme con el género. Este uso permite a una persona
declarar una identidad de género sin tener que revelar una condición o apariencia
hormonal o quirúrgica. Este término se usa a veces para referirse a toda la comunidad
disconforme con el género.

TRANSSEXUALISMO: De acuerdo a la APA, es un deseo de vivir y ser aceptado
como un miembro del sexo opuesto, usualmente acompañado de una sensación de
incomodidad con, o de falta de propiedad en relación al propio sexo anatómico, y un
deseo de someterse a cirugía y tratamiento hormonal para hacer el propio cuerpo tan
congruente como sea posible con el sexo preferido. La APA ha reemplazado
recientemente este término con el más preciso de “disforia de género” o
“disconformidad de género”.

TRATADOS INTERNACIONALES O CONVENIOS: Acuerdos escritos
legalmente vinculantes entre Estados, regidos por el derecho internacional, sin
importar su denominación particular. Algunos tratados regulan ciertas materias de
interés para dos o pocos Estados, como relaciones comerciales o diplomáticas o la
delimitación de las fronteras nacionales. Otros involucran a un gran número de
Estados y prescriben normas para proteger valores importantes; son tratados, pero
usualmente se los denomina “convenciones”, “convenios” o “pactos”.
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: Cualquier acción o conducta, basada en su
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer,
tanto en el ámbito público como en el privado. Incluye la violencia física, económica,
sexual y psicológica.
VIOLENCIA DE GÉNERO: es aquella que implica actos de violencia en contra de
una persona sobre la base de su género o sexo. UNICEF señala que la violencia de
género describe “los actos perjudiciales perpetrados en contra de una persona sobre la
base de las diferencias que la sociedad asigna a hombres y mujeres”. Son actos cuyo
efecto es la normalización de un orden sexista heterocentrado.

VIOLENCIA SEXUAL: Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual,
los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar
o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por
otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier
ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. Todo acto de naturaleza sexual que se
comete en contra de una persona en circunstancias coercitivas. La violación es un acto
de violencia sexual en el cual existe una invasión física.
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