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“Indígena, campesina o Afrodescendiente. 

Orgullosa de mí misma, de mis búsquedas, mis luchas y logros. 

Somos el motor que ha construido gran parte de nuestra historia, 

Somos esas manos, esos pies, esos ojos,  

que mueven el campo hacia las ciudades. 

 

Es momento de reconocer nuestro trabajo, nuestra magia, 

nuestros conocimientos y de sumarnos al cambio. 

Las mujeres rurales conocemos el campo, la tierra, la tradición. 

Luchamos, nos organizamos, trabajamos y proponemos cambios 

que nos permitan vivir dignamente. 

Es momento de fortalecer nuestras ideas, 

es momento de sembrar la semilla del cambio”. 

 

 
Tomado de: Yo soy mujer rural 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN 

 

Como gobernante, soy el primer servidor público de las y los habitantes 

del municipio de Sonsón y ese es el compromiso que asumí y que espero 

adelantar en condiciones de equidad, transparencia y buen gobierno. 

Pensar en los desafíos para el desarrollo de Sonsón, exigió la realización 

de un ejercicio diagnóstico profundo en concurso con la comunidad, 

que nos permitió alinear el programa de gobierno y los intereses de valor 

público en el diseño efectivo del Plan. 

Hallazgos sumamente importantes, señalan las inequidades y 

desigualdades históricas de nuestras niñas y mujeres a lo largo y ancho 

del territorio. Estas situaciones desgarradoras expresadas en un sinnúmero 

de violencias basadas en género exigen del gobierno local una 

respuesta diferenciada y estructurada. 

Es por ello, que este anexo técnico se presenta con la intención de 

visibilizar la situación que atraviesan las niñas y mujeres y que deben ser 

la base para diseñar verdaderas políticas públicas y planes de acción 

que orientarán nuestra labor durante el cuatrienio. 

Mi equipo de gobierno y yo, estamos comprometidos a trabajar 

arduamente por garantizar que las niñas y mujeres experimenten 

efectivamente el ejercicio de sus derechos fundamentales, promoviendo 

su participación en los diferentes escenarios de la vida social, política, 

económica y cultural y reduciendo al máximo los niveles de violencias de 

género experimentadas a lo largo de los años y que hoy en día se ponen 

de relieve para establecer sinergias que nos permitan crear nuevas 

realidades de desarrollo libre, autónomo, seguro y resiliente para todos y 

todas.  

La primera dama del municipio tendrá una importante misión en este 

gobierno enfocada en el desarrollo de acciones para la prevención de 

la vulneración, el maltrato y el abuso sexual en niños y niñas, adolescentes 

y jóvenes y aquellas que tienen que ver con la prevención de todas las 

formas de violencia basadas en género y la promoción de la autonomía, 

el empoderamiento y la participación de la mujer urbana y rural en el 

territorio.  Su labor estará sostenida en el tejido humano construido por 

muchas mujeres sonsoneñas y habitantes del municipio, líderes del 

cambio, concejalas, jóvenes, presidentas de las juntas de acción 

comunal, consejeras territoriales de planeación, funcionarias del 



municipio y sus entidades descentralizadas, para situar estos asuntos en 

la agenda local, regional y departamental y trazar un nuevo rumbo hacia 

la equidad y la justicia social. 

 

 

______________________ 

Edwin Montes Henao 

Alcalde de Sonsón 

2020-2023 
 

  



GLOSARIO 

 

Acciones Afirmativas: Se conocen como acciones de discriminación 

positiva, surgieron en Estados Unidos, cien años después de la abolición de 

la esclavitud, con el fin de reivindicar los Derechos de la Población 

Afrodescendiente. En Europa, estas acciones estaban dirigidas a promover 

la igualdad y reivindicación de los Derechos de las mujeres consideradas en 

histórica desigualdad con respecto a los hombres.  

 

Ámbito Público: Hace parte de la esfera pública es decir que se desarrolla 

en espacios diferentes a la vida privada, íntima o doméstica. Se desarrolla 

en la comunidad, instituciones educativas, establecimientos de salud, 

espacios laborales, espacio público, instituciones del Estado.  

 

Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u omisión 

destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias 

y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, 

amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra 

conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la 

autodeterminación o el desarrollo personal.  

 

 

Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad corporal de 

una persona.  

 

 

Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias que provienen de la acción 

consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, 

físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso 

de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, 

amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad 

personal.  

 

 

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.  

 

 



Género Estructurador social que determina la construcción de los roles, 

valoraciones, estereotipos, imaginarios, asociados a lo masculino y lo 

femenino y las relaciones de poder que de estos se desprenden y se 

exacerban con otras formas de desigualdad.  

 

Sexo: Desde la perspectiva biológica, el sexo se refiere a las características 

genéticas, endocrinas y morfológicas de los cuerpos. Las categorías 

utilizadas para clasificar estas características en los seres humanos son 

hombre, mujer e intersexual.  

 

Violencia obstétrica: Es aquella que ejerce el personal de salud sobre el 

cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato 

deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los 

procesos naturales. 

 

 

 

 



1. MARCO POLÍTICO Y NORMATIVO 
 

Son múltiples los instrumentos políticos y normativos que se han desarrollado 

internacionalmente, en pro de la defensa y el reconocimiento de los 

derechos de las mujeres y las niñas, que reflejan además todos los 

obstáculos que históricamente se han instalado para que las mujeres no 

gocen efectivamente de condiciones equitativas que reduzcan las brechas 

sociales a las que han sido sometidas. 

 

Marco Internacional. 

Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. Año: 1791.  

 

En el año de 1791 Olympe de Gouges (pseudónimo de Marie Gouze) 

escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana.  Esta es 

una paráfrasis de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano publicada el 26 de agosto de 1789. En ella propone la 

emancipación femenina en el sentido de la igualdad de derechos o la 

equiparación jurídica y legal de las mujeres con relación a los varones. 

 

En el prólogo de dicho documento se declara: “Hombre, ¿eres capaz de ser 

justo? Una mujer te hace esta pregunta; por lo menos no le privarás ese 

derecho. Dime, ¿qué te da imperio soberano para oprimir a mi sexo? ¿Tu 

fuerza? ¿Tus talentos?” (Díaz-Doucaret, 1993, p.154). Hace un llamado a la 

justicia y a la igualdad de derechos entre varones y mujeres, y luego 

parafrasea cada artículo de la Declaración de Derechos del Hombre y del 

ciudadano.  Este es uno de los primeros documentos históricos que propone 

la emancipación femenina en el sentido de la igualdad de derechos o la 

equiparación jurídica y legal de las mujeres en relación a los varones.  

 

Declaración Internacional de Derechos Humanos. Organización de las 

Naciones Unidas –ONU-. 1948.  

 

Ratificada por la ley 16 de 1972. “Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos», “Todo individuo tiene derecho a la vida, a 

la libertad y a la seguridad de su persona”. Garantiza la igualdad ante la ley 

y la protección por igual para todas las personas, incluso en contra de la 

discriminación. El enfoque basado en derechos precisa del enfoque de 

género, pues éste permite entre otras cosas, profundizar en las causas 

profundas del incumplimiento de derechos y del irrespeto a uno de los 

principios claves de los derechos humanos, el de igualdad y no 

discriminación.  



 

Convención Interamericana sobre concesión de los Derechos Políticos a la 

Mujer. Organización de Estados Americanos –OEA-. 1948. Aprobada en la 

Conferencia Internacional Americana celebrada en 1948, establece para 

las partes contratantes, que el derecho al voto y a ser electora para un 

cargo nacional no deberá negarse o restringirse por razones de sexo. 

Convenio sobre igualdad de remuneración.  

 

Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. 1951. 

Relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y 

la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.  

 

Ley 8 de abril 13 de 1959.  

Por la cual se aprueban las Convenciones interamericanas sobre concesión 

de los derechos civiles y de los derechos políticos de la mujer. 

 

Pacto Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles. 1966. Adoptado en 

Colombia por la Ley 74 de 1968. Artículo 2. Cada uno de los Estados Parte 

en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los 

individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción 

los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Reconoce la salud como un Derecho Humano.  

Proporciona a todos los individuos, protección frente a la tortura y la 

crueldad, el tratamiento inhumano o degradante, el castigo, así como el 

derecho a no ser sometido a experimentos médicos o científicos sin un 

consentimiento libre e informado. Reconoce el derecho de todas las 

personas, incluyendo a aquellas con trastornos mentales, a disfrutar de los 

mejores estándares posibles de salud física y mental.  

 

Pacto Internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales. 

Este pacto reconoce los 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. 

 

 

 



Conferencia Internacional de Derechos Humanos. Organización de las 

Naciones Unidas –ONU-. Año: 1968.  

Celebrada en Teherán. La primera Conferencia Internacional de Derechos 

Humanos se celebró en Teherán del 22 de abril al 13 de mayo de 1968 para 

examinar los progresos logrados en los veinte años transcurridos desde la 

aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y preparar 

un programa para el futuro. Entre otras cosas, la Conferencia Internacional 

exhortó a todos los pueblos y gobiernos a consagrarse a los principios 

contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y redoblar sus 

esfuerzos para ofrecer a todos los seres humanos una vida libre y digna que 

les permita alcanzar un estado de bienestar físico, mental, social y espiritual. 

 

Primera Conferencia Internacional sobre la Mujer. Año: 1975. Celebrada en 

México. El año 1975 fue declarado por Naciones Unidas como el “Año 

Internacional de la Mujer”. Los objetivos de esta conferencia fueron: 1) La 

igualdad plena de género y la eliminación de la discriminación por motivos 

de género; 2) La integración y plena participación de la mujer en el 

desarrollo; 3) Una contribución cada vez mayor de la mujer al 

fortalecimiento de la paz mundial. En el plan de acción se estableció un 

mínimo de metas, para alcanzarlas en 1980, que se centraban en garantizar 

el acceso equitativo de la mujer a los recursos como la educación, las 

oportunidades de empleo, la participación política, los servicios de salud, la 

vivienda, la nutrición y la planificación de la familia. Sin embargo, no se refirió 

explícitamente a la violencia contra mujer.  

 

Convención Internacional Sobre la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la Mujer (siglas en inglés CEDAW). Organización de las 

Naciones Unidas –ONU-.  

Año: 1979. Ratificada por la ley 51 de 1981. Basada en la igualdad del 

hombre y la mujer, a partir de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera. En su artículo 12, se estipula que los Estados Parte 

deberán adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en el ámbito de la atención médica, con el 

fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, “el 

acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la 

planificación de la familia.” El artículo 16 señala que los Estados Parte se 

comprometen a asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y 

mujeres, “los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número 

de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la 

información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos 

derechos. 

 



Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (1979) 

Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 

34/180 del 18 de diciembre de 1979. La Convención tiene como finalidad 

eliminar efectivamente todas las formas de discriminación contra la mujer, 

obligando a los estados a reformar las leyes con tal fin y discutir sobre la 

discriminación en el mundo. 

 

Pacto Internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales 

Reconoce los 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. 

 

Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer. Organización de las Naciones 

Unidas –ONU-.1980. 

Celebrada en Copenhague. Hace referencia a la violencia en el hogar, y 

en el contexto de la atención a la salud, se pidió la elaboración de 

programas encaminados a eliminar la violencia contra las mujeres y los 

niño/as y a proteger a las mujeres del abuso físico y mental. Declaró que el 

principio de igualdad no solo debe incluir el reconocimiento jurídico y la 

eliminación de la discriminación en la legislación, sino que debe incluir la 

igualdad de hecho en relación con las responsabilidades y oportunidades 

para la participación de la mujer.  

 

Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer. Organización de las Naciones 

Unidas –ONU-. Año: 1985. 

Celebrada en Nairobi. En esta conferencia se da un cambio de perspectiva 

importante; ya no se considera sólo que la incorporación de las mujeres en 

todos los ámbitos de la vida sea un derecho legítimo de éstas, sino que se 

plantea como necesidad de las propias sociedades contar con la riqueza 

que supone la participación de las mujeres. 

 

Se señalan tres tipos de medidas: 

 

o Medidas de carácter jurídico 

o Medidas para alcanzar la igualdad en la participación social. 

o Medidas para alcanzar la igualdad en la participación política y en 

los lugares de toma de decisiones. 
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Se insta a los gobiernos a establecer según sus prioridades las líneas de 

acción para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, pero haciendo 

hincapié en que dicha igualdad debe impregnar todas las esferas de la vida 

social, política y laboral. 

 

La Declaración de Caracas (OPS). 1990. 

La Declaración sostiene que: los recursos, cuidados y tratamientos de las 

personas con trastornos mentales deben garantizar su dignidad y sus 

derechos humanos y civiles, proporcionar tratamiento racional y adecuado. 

Añade, además, que la legislación sobre salud mental debe preservar los 

derechos humanos de los enfermos mentales y que los servicios deberían 

organizarse de tal manera que se puedan hacer respetar esos derechos. 

Tiene en cuenta la perspectiva de género. 

 

Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos. Organización de las 

Naciones Unidas –ONU-. 1993. 

Celebrada en Viena. Reafirmó expresa y públicamente, el reconocimiento 

de los derechos de las mujeres como Derechos Humanos. La Declaración y 

Programa de Acción de Viena reafirma el derecho de las mujeres a tener 

acceso a la más amplia gama de servicios de planificación familiar (Artículo 

41). Así mismo, subraya especial la importancia de la labor destinada a 

eliminar “todas las formas de acoso sexual, la explotación y la trata de 

mujeres” y “las violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual y los embarazos 

forzados” (Artículo 38). 

 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Organización de las Naciones Unidas –ONU-.  1993. 

Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 

1993, su importancia fundamental radica en que por primera vez en un 

instrumento internacional se reconoce “que la violencia contra la mujer 

constituye una violación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales” y se hace una firme condena a todas las formas de 

violencia física, sexual y psicológica. 

 

Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia 

contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Organización de estados 

Americanos -OEA-. Año: 1994. 

Celebrada en Belém do Pará, Brasil. Ratificada en Colombia por la Ley 248 

de 1995. Se reconoce el ejercicio pleno y libre de los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres y la protección a 

esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales 

sobre derechos humanos. Los Estados Parte reconocen que la violencia 

contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.  

 



V Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Organización de 

las Naciones Unidas –ONU-. 1994. 

Celebrada en El Cairo. Se definen por primera vez en la historia un grupo de 

derechos humanos como derechos reproductivos. El Programa de Acción 

de Cairo señala que los derechos reproductivos “…abarcan ciertos 

derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los 

documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros 

documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso. 

Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas 

las parejas e individuos a decir libre y responsablemente el número de hijos, 

el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos y a disponer 

de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel 

más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a 

adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, 

coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los 

documentos de derechos humanos” (párrafo 7.3). Se reconoce el aborto 

inseguro como un “importante problema de salud pública” (párrafo 8.25). 

Adoptar medidas preventivas y de servicios de rehabilitación para las 

víctimas de la violencia.  

 

Cuarta Conferencia mundial sobre la Mujer. Organización de las Naciones 

Unidas –ONU-. 1995. 

Celebrada en Beijing. Los Gobiernos acordaron que el éxito de las políticas 

y de las medidas destinadas a respaldar o reforzar la promoción de la 

igualdad de género y la mejora de la condición de la mujer debe basarse 

en la integración de una perspectiva de género en las políticas generales 

relacionadas con todas las esferas de la sociedad, así como en la aplicación 

de medidas positivas con ayuda institucional y financiera adecuada en 

todos los niveles. La Plataforma de Acción de Beijing reconoce que los 

derechos reproductivos “se basan en el reconocimiento del derecho básico 

de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el 

número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre 

éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho 

a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva”” (párrafo 

95).  

 

La Plataforma de Beijing señala que “Los derechos humanos de la mujer 

incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su 

sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente 

respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación 

y la violencia. Las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre respecto 

de las relaciones sexuales y la reproducción, incluido el pleno respeto de la 

integridad de la persona, exigen el respeto y el consentimiento recíprocos, 



y la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las 

consecuencias del comportamiento sexual. (Párrafo 96). 

 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional Naciones Unidas. 1998. 

Ratificada en Colombia por la Ley 742 del 2002. Artículo 7. Crímenes de lesa 

humanidad. 1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen 

de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa 

como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población 

civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) 

Esclavitud; d) deportación o traslado forzoso de población; e)Encarcelación 

u otra privación grave de la libertad física en violación de normas 

fundamentales de derecho internacional; f)Tortura; g) Violación, esclavitud 

sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o 

cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) 

Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en 

motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de 

género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos 

como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con 

cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen 

de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El 

crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que 

causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente 

contra la integridad física o la salud mental o física.  

 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer.  1999. 

Adoptada por la Asamblea General en su resolución A/54/4 de 6 de octubre 

de 1999. Recordando asimismo la Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer, en la que los Estados Parte en 

ella condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas y 

convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una 

política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer. 

Reafirmando su decisión de asegurar a la mujer el disfrute pleno y en 

condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y todas las 

libertades fundamentales y de adoptar medidas eficaces para evitar las 

violaciones de esos derechos y esas libertades. 

 

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de personas 

especialmente mujeres y niños. Organización de las Naciones Unidas –ONU-

.2000. 

Ratificada en Colombia por la Ley 800 del 2000.Artículo 3. Definiciones. Para 

los fines del presente Protocolo: a) Por “trata de personas” se entenderá la 

captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 

recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, 



al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, 

con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la 

explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, 

los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 

esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.  

 

Declaración del Milenio. Organización de las Naciones Unidas –ONU-. 2000. 

En la Declaración del Milenio se recogen ocho objetivos referentes a: la 

erradicación de la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza 

primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de 

la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el 

VIH/ sida, el paludismo y otras enfermedades., garantizar la sostenibilidad 

del medio ambiente, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

Mujeres y sus derechos X Conferencia Regional sobre la Mujer de América 

11 Latina y el Caribe: Consenso de Quito. 

 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Año: 2007. 

La Conferencia Regional es un órgano subsidiario de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Se reconoce el valor social y económico del trabajo doméstico no 

remunerado de las mujeres, el cuidado como un asunto público que 

compete a los Estados, gobiernos locales, organizaciones, empresas y 

familias, y la necesidad de promover la responsabilidad compartida de 

mujeres y hombres en el ámbito familiar. Para ello se comprometen a; incluir 

el trabajo no remunerado en las cuentas nacionales; desarrollar medidas de 

corresponsabilidad que se apliquen por igual a hombres y mujeres; formular 

políticas de empleo de calidad y seguridad social, incentivos económicos 

dirigidos a garantizar el trabajo decente remunerado a mujeres sin ingresos 

propios y la igualdad de condiciones y derechos laborales. Esta conferencia 

hizo un llamamiento a “asegurar que los derechos sexuales y reproductivos 

que forman parte de los derechos humanos y el acceso universal a la salud 

integral, que incluye la salud sexual y reproductiva, se consideren como una 

condición indispensable para garantizar la participación de las mujeres en 

la vida política y en el trabajo remunerado (…) prioritariamente para las 

mujeres jóvenes, las más pobres, las mujeres indígenas, las 

afrodescendientes, las mujeres rurales y las mujeres con discapacidad”. 

 

Resolución 1889 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Año: 

2009.  

Reiterando la necesidad de que la mujer participe de manera plena, 

efectiva e igualitaria en todas las etapas de los procesos de paz, dada su 



función vital en la prevención y la solución de los conflictos y en la 

consolidación de la paz. 

 

XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe: 

Consenso de Brasilia. Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). Año: 2010. 

Los acuerdos alcanzados se refieren a desarrollar acciones para conquistar 

una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral; fortalecer 

la ciudadanía de las mujeres; ampliar la participación de las mujeres en los 

procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder; facilitar el acceso 

de las mujeres a las nuevas tecnologías y promover medios de 

comunicación igualitarios, democráticos y no discriminatorios; enfrentar las 

formas de violencia contra las mujeres; promover la salud integral y los 

derechos sexuales y reproductivos; realizar actividades de capacitación e 

intercambio y difusión, que permitan la formulación de políticas públicas 

basadas en los datos del observatorio de igualdad de género de América 

Latina y El Caribe, y promover la cooperación  internacional y regional para 

la equidad de género. 

Resolución 66/130. Organización de las Naciones Unidas –ONU-. Año: 2011. 

En ella se destaca que “la participación política de las mujeres, en las 

mismas condiciones que los hombres y en todos los niveles de toma de 

decisiones, es esencial para lograr la igualdad, el desarrollo sostenible, la paz 

y la democracia”, e insta a los Estados miembros a eliminar leyes, 

regulaciones y prácticas que impiden o restringen la participación de las 

mujeres en política. 

 

Resolución 2122. Organización de las Naciones Unidas –ONU-. Año: 2013. 

Subraya la importancia de asegurar una participación plena e igualitaria de 

las mujeres en todas las fases de los procesos electorales, prestando especial 

atención a la seguridad de las mujeres antes y durante las elecciones. 

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - AGENDA 2030 

La temática tiene relación con los siguientes objetivos y metas mundiales de 

los ODS:  

 

OBJETIVO ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 

las mujeres y las niñas. 

 

Metas ODS: Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas, eliminar todas las formas de violencia contra todas las 

mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, velar por la participación 



plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo 

a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, econó-

mica y pública, otorgar a las mujeres el derecho a los recursos económicos 

en condiciones de igualdad , así como el acceso a la propiedad y al control 

de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos 

naturales.  

 

OBJETIVO ODS 16: Paz, justicia e instituciones fuertes. 

 

Metas ODS: Promoción de los derechos humanos, promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 

justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a 

todos los niveles. 

 

MARCO POLITICO Y NORMATIVO NACIONAL  

Ley 1.761 de 2015, por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como 

delito autónomo y se dictan otras disposiciones (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. 

 

Ley 1.719 de 2014, por la cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 

de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la 

justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual 

con ocasión del conflicto armado 

La presente ley tiene por objeto la adopción de medidas para garantizar el 

derecho de acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en 

especial de la violencia sexual asociada al conflicto armado interno. Estas 

medidas buscan atender de manera prioritaria las necesidades de las 

mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas.  

CONPES SOCIAL 161. Este documento CONPES presenta la Política Pública 

Nacional de Equidad de Género. Las problemáticas abordadas y priorizadas 

en este documento reflejan aspectos centrales de las desigualdades que 

afectan a las mujeres en nuestro país, evidenciando la pertinencia de su 



tratamiento intersectorial en forma articulada por parte del Estado. Esto, se 

logrará a través de la puesta en marcha de este Plan de Acción Indicativo 

que precisa objetivos, alcances y acciones de las entidades involucradas, 

para avanzar en la superación de las brechas de inequidad. 

Ley 1.639 de 2013 Por la cual se fortalecen las medidas de protección a la 

integridad de las víctimas de crímenes con ácido. 

Decreto 2.734 de 2012 El decreto tiene el objetivo de establecer los criterios, 

condiciones y procedimientos para el otorgamiento de las medidas de 

atención definidas en el artículo 19 de la Ley 1257 de 2008. 

Decreto 2.733 de 2012. El decreto tiene el objetivo de establecer los requisitos 

necesarios para hacer efectiva la deducción de que trata el artículo 23 de 

la Ley 1.257 de 2008. 

Ley 747 de 2012. Se hacen unas reformas y adiciones al Código Penal (Ley 

599 de 2000); se crea el tipo penal de trata de personas y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 1.542 de 2012. Con el propósito de fortalecer los mecanismos de 

protección a los derechos de las mujeres, esta ley suprime el carácter de 

querellable y desistible a los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia 

alimentaria y establece la investigación oficiosa de éstos. Reforma el artículo 

74 de la Ley 906 de 1994, Código de procedimiento penal. 

Decreto 4.799 de 2011. Tiene por objeto reglamentar las competencias de 

las Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación, las/os Jueces 

Civiles Municipales, Promiscuos Municipales y de Control de Garantías, de 

manera que se garantice el efectivo acceso de las mujeres a los 

mecanismos que establece la Ley para su protección. La importancia de 

este Decreto radica en aclarar los procedimientos para aplicar las medidas 

de protección presentes en la Ley 1257, teniendo como fundamento la 

prevención de nuevas situaciones de violencia. 

Decreto 4.798 de 2011. Establece para el Ministerio de Educación Nacional, 

para las secretarias de educación de entidades territoriales certificadas en 

educación y para los establecimientos educativos, obligaciones en torno a 

la identificación, denuncia, prevención y abordaje de situaciones de 

violencia contra la mujer en el contexto educativo; y regula las acciones de 

formación y sensibilización de la comunidad educativa frente a las 

violencias contra la mujer, y estrategias que permitan crear ambientes 

escolares protectores de situaciones de violencia. 



Decreto 4.796 de 2011. Define las acciones necesarias para detectar, 

prevenir y atender integralmente a las mujeres víctimas de violencia a través 

de los servicios que garantiza el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, e implementa mecanismos para hacer efectivo el derecho a la salud. 

Decreto 4.463 de 2011. En el cual se destaca la creación del programa de 

Equidad laboral con enfoque diferencial y de género para las mujeres, que 

deberá difundir y sensibilizar a todas las entidades del sector público a nivel 

nacional frente a la problemática de la violencia. También, incorpora la 

obligación de desarrollar ejes de investigación para visibilizar la situación de 

violencia y discriminación en el ámbito laboral de las mujeres y la puesta en 

marcha de un Sello de responsabilidad social para empresas que 

implementen políticas de equidad de género. 

Ley 1.257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, 

prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra la 

mujer, se reforman el Código Penal, el de Procedimiento Penal, la Ley 294 

de 1996 y se dictan otras disposiciones. Considera la violencia contra las 

mujeres una violación de sus derechos humanos, lo que tiene implicancias 

particulares en cuanto a las garantías específicas de judicialización, 

protección de las víctimas y las sanciones pertinentes. 

Tipifica el delito de acoso sexual, el agravamiento de penas para crímenes 

de lesiones personales y homicidio por razón de ser mujer, así como creación 

de medidas fiscales para facilitar alternativas económicas para las víctimas 

de la violencia de género. 

 

Ley 1.010 de 2006, por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, 

corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de 

las relaciones de trabajo. Esta ley tiene por objeto definir, prevenir, corregir y 

sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato 

desconsiderado y ofensivo y, en general, todo ultraje a la dignidad humana 

que se ejerce sobre quienes realizan sus actividades económicas en el 

contexto de una relación laboral privada o pública. Son bienes jurídicos 

protegidos por esta norma el trabajo en condiciones dignas y justas, la 

libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores y 

empleados, la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente 

laboral y el buen ambiente en la empresa. 

 

Ley 985 de 2005, por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata 

de personas y normas para la atención y protección de las víctimas. La 

finalidad de esta ley es la adopción de medidas de prevención, protección 

y asistencia necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos 

de las víctimas y posibles víctimas de la trata de personas, tanto las 



residentes o trasladadas en el territorio nacional, como los colombianos en 

el exterior, y para fortalecer la acción del Estado frente a este delito. 

 

Ley 975 de 2005 (Ley de justicia y paz) 

En el marco de la Ley de justicia y paz, las víctimas de violencia sexual, 

reproductiva y de género que se acerquen a la Defensoría del Pueblo no 

deberán testificar ante las autoridades, sino relatar y registrar sus hechos por 

medio de los funcionarios designados para tal fin —abogado, psicólogo o 

defensor público—, lo que se llevará a cabo de manera individual y en 

privado, garantizando la confidencialidad, el respeto y la protección de sus 

derechos y permitiendo a las víctimas vivir la orientación como un proceso 

reparador, en la medida en que genera condiciones que les permitan 

recuperar su dignidad. 

 

Ley 882 de 2004, Aumenta la pena para el delito de violencia intrafamiliar, 

pero elimina el maltrato sexual como conducta causante del delito. 

 

Ley 742 de 2002, por la cual se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte 

Penal Internacional de 1998. Incluye delitos relacionados con la violencia 

basada en el género. 

 

Ley 600 de 2000, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal 

Consagra la querella como requisito obligatorio de la audiencia de 

conciliación en el trámite de delito de violencia intrafamiliar. 

 

Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal. Actualiza el Código 

Penal en lo atinente a la violencia sexual e intrafamiliar y contra la mujer. 

 

Ley 575 de 2000, que modifica parcialmente la Ley 294 de 1996 

Traslada la competencia en materia de violencia intrafamiliar de los jueces 

de familia a los comisarios de familia y, a falta de estos, a los inspectores de 

policía. Otorga asistencia a las víctimas de maltrato y tipifica los delitos 

contra la armonía y la unidad familiar: maltrato físico, psíquico o sexual. 

 

Ley 360 de 1997, Se modifican algunas normas del título XI del libro II del 

Decreto Ley 100 de 1980 (Código Penal) relativas a los delitos contra la 

libertad y el pudor sexuales, se adiciona el artículo 417 del Decreto 2.700 de 

1991 (Código de Procedimiento Penal) y se dictan otras disposiciones. Se 

definen estos actos como delitos contra la libertad sexual y la dignidad 

humana y se establecen penas y procedimientos para los distintos casos. 

 

Ley 294 de 1996, por medio de la cual se desarrolla el artículo 42 de la 

Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar 



la violencia intrafamiliar. Esta ley tiene por objeto desarrollar el artículo 42, 

inciso 5º de la Constitución Política, mediante un tratamiento integral de las 

diferentes modalidades de violencia en la familia a efectos de asegurar su 

armonía y unidad. Define medidas para proteger a las víctimas y establece 

procedimientos para los distintos casos. 

 

Ley 248 de 1995, que aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; entró en vigor el 15 de 

diciembre de 1996. A los efectos de esa convención, debe entenderse por 

violencia contra la mujer toda acción o conducta basada en su género que 

le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el 

ámbito público como en el privado. 

 

 

2. SOBRE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO. 

 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, las violencias de género 

corresponden a cualquier acción o conducta que se desarrolle a partir de 

las relaciones de poder asimétricas basadas en el género, que sobrevaloran 

lo relacionado con lo masculino y subvaloran lo relacionado con lo 

femenino. Son un problema de salud pública por las graves afectaciones 

físicas, mentales y emocionales que sufren las víctimas; por la gravedad y 

magnitud con la que se presentan y porque se pueden prevenir.  

 

Este tipo de violencias se incrementan en algunos contextos o situaciones 

particulares; por ejemplo, en el caso de niñas y mujeres indígenas o en 

personas con discapacidad. Particularmente en el conflicto armado, la 

violencia de género tiene una repercusión mayor en las mujeres ya que su 

cuerpo es usado como botín de guerra por parte de los actores armados o 

porque las lideresas son víctimas de amenazas y de hechos violentos contra 

su vida y la de su familia. También la situación de conflicto se torna como un 

factor de riesgo para la aparición o mantenimiento de conductas que 

generan violencia intrafamiliar y de pareja.  

 

Abordar integralmente las violencias de género es importante en la medida 

que permite prevenirlas, atenderlas y garantizar el acceso a la justicia para 

que de esta manera se pueda avanzar en la transformación de las 

relaciones inequitativas de poder por razones de género y hacer real la 

garantía y el restablecimiento de los derechos de las víctimas. La atención 

integral y oportuna desde los enfoques de derechos, género y diferencial, 

favorece intervenciones con calidad que respeten la dignidad a las 

víctimas. 

 



La ONU por su lado, define la Violencia contra las mujeres, como todo acto 

de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga, o 

pueda tener como resultado, un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la 

vida pública o privada1. 

 

Los elementos claves de esta definición son: 

 

• El factor de riesgo es ser mujer 

• Incluye agresiones físicas, psicológicas, sexuales, así como las 

amenazas de tales actos 

• Estas agresiones pueden darse en el ámbito de lo público y en lo 

privado 

• Su objetivo es mantener la subordinación de la mujer al hombre  

 

Las violencias de género se han asimilado conceptualmente a la violencia 

machista y la violencia hacia la mujer porque son los conceptos que mejor 

se adaptan a los sucesos cotidianos, ya que explican que la violencia contra 

las mujeres es la consecuencia de la discriminación y del desequilibrio de 

poder entre mujeres y hombres en la sociedad. No obstante, al hablar de 

violencia doméstica o intrafamiliar, la información se restringe al lugar en el 

que se produce el hecho violento y no específica otros aspectos de suma 

relevancia como la caracterización de la víctima, el agresor, los móviles de 

estos hechos. 

 

Además de la conceptualización anterior, es importante aclarar 

que la violencia por prejuicio hacia la orientación sexual o 

identidad de género constituye una forma de violencia basada 

en género. 
 

La violencia hacia personas (LGBTIQ+) es una constante que vulnera sus 

derechos humanos. A pesar de los múltiples avances para la garantía de sus 

derechos en los últimos años, en la sociedad y el Estado persisten prejuicios 

que llevan a que esta violencia, en muchos casos, no sea denunciada ni 

investigada apropiadamente, e incluso sea justificada y que los hechos 

denunciados casi siempre queden en la impunidad.  

 

Características psicosociales de la persona maltratada 

 

 

 
1 Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993. 



Las siguientes características surgen como secuelas del maltrato 

 

• Autoestima pendular. 

• Interiorización del machismo, de la dependencia del varón y en 

general de todas las figuras de autoridad. 

• Miedo. 

• Estrés. 

• Conmoción psíquica aguda. 

• Crisis de ansiedad. 

• Depresión. 

• Desorientación. 

• Incomunicación y aislamiento provocado por el continuo desamparo 

social. 

• Desmotivación, ausencia de esperanzas. 

• Pérdida de poder real para solucionar el problema 

(Impotencia/Indecisión). 

• Vivencia y transmisión de roles sexistas. 

• Generalmente, antecedentes parentales de violencia familiar. 

• Poco o nulo margen en la toma de decisiones de la vida de pareja y 

de su propia vida. 

• Baja interiorización de valores sociales y democráticos. 

• Trastornos alimentarios severos (bulimia/anorexia). 

• Trastornos del sueño. 

• Irritabilidad y reacciones de indignación fuera de contexto 

 

  



Ilustración 1. Derechos de las mujeres en los diferentes ámbitos 

SALUD 

 

JUSTICIA 

 

Recibir información sobre su derecho a una atención medico integral

Ser tratada con dignidad y respeto

Recibir información acerca de los procedimientos médicos

Escoger el sexo del profesional que desea que la atienda

Ser atendidas con perspectiva de genero

Ser informadas sobre sus derechos sexuales y reproductivos

Ser informadas acerca de los métodos de anticoncepción de emergencia

Recibir orientación sobre activación de rutas desde el sector salud

En caso de ser víctimas, recibir atención integral médica y psicológica de manera que 
se evite re victimización 

Asesoría y atención integral gratuita, acompañamiento para el hecho n quede en la
impunidad y no se siga repitiendo

Información, servicios y actuaciones judiciales

Dignidad y reserva de identidad

Dar su consentimiento o no para la práctica de exámenes medico legales

Decidir voluntariamente si se confronta o no con el agresor en los espacios de justicia

No se puede obligar a asistir a una conciliación y su no asistencia no puede dar por
terminado el procedimiento

Iniciar la ruta de acceso a la justicia

Escoger el sexo del funcionario que reciba la declaración

Ser atendida con perspectiva de género

Derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de No repetición 



EDUCACIÓN 

 

 

TRABAJO 

 

 

Acceder a oportunidades educativas inclusivas

Gozar de ámbitos escolares seguros

En caso de violencia contra la mujer (VBG) en el escenario escolar acceder a la
ruta de justicia

Ser beneficiarias de becas o fondos para la permanecía en el sistema educativo

Participar en los programas ocupacionales y de formación profesional

Ordenar a los padres de la victima el reingreso al sistema educativo si esta es menor
de edad

Ordenar el acceso preferencial de las mujeres a cursos de educación técnica o
superior. Incluyendo subsidios de alimentación, matricula, hospedaje, transporte.

Ordenar el acceso a la victima a actividades extracurriculares

Recibir atención psicológica

Conocer la ruta de convivencia escolar en caso de violencias en los espacios
educativos

Acceder a oportunidades laborales inclusivas

Acceder a la igualdad salarial y a su reconocimiento social y económico

Ingresar a espacios productivos no tradicionales

Recibir información acerca de las rutas cuando se presenta un caso de violencia contra
la mujer (VBG)

Recibir información sobre la manera como se tramitan las quejas de acoso sexual y otras
formas de violencias contra las mujeres en el escenario de trabajo

Estar afiliadas a Administradoras de Riesgos Profesionales

Oportunidades y estabilidad laboral

No ser sometida a ningún tipo de trabajo riesgoso

Condiciones laborales dignas



CULTURA 

 

Fuente: DAPRE, 2016.  

 

3. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS DE GÉNERO 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social enmarca la atención integral a las 

víctimas de violencias de género en acciones que garanticen respuestas 

institucionales oportunas y dignificantes, que contribuyan a la recuperación 

de la integridad, dignidad y autonomía de las víctimas, atendiendo sus 

necesidades de acuerdo con sus características particulares de tal manera 

que se reduzca el impacto y las consecuencias físicas, mentales, familiares 

y sociales derivadas de la violencia que ha vulnerado sus derechos. 

 

En ese sentido, la atención integral conlleva el respeto y la garantía de los 

derechos que han sido reconocidos en el país a través de diversas normas 

como la Ley 360 de 1997, Ley 906 de 2004, Ley 1146 de 2007, Ley 1257 de 

2008 y Ley 1719 de 2014. Estos derechos son de obligatorio cumplimiento 

para los operadores de justicia, administrativos, de policía y para los 

prestadores de servicios de salud. 

 

 

Las víctimas de violencia de género tienen derecho a: 

 

• Recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, 

accesible y de calidad. 

• Recibir orientación, asesoría jurídica y asistencia técnica legal con 

carácter gratuito, inmediato y especializado desde el momento en el 

Participar en la vida cultural

Acceder a programas culturales sin ningún tipo de barrera o discriminación

Participar en eventos de memoria histórica

Ser protegidas en caso de pertenecer a una comunidad cultural o étnica

Participar en practicas culturales orientadas a rechazar todo tipo de violencias contra la 
mujer 



que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de la 

autoridad. 

 

• Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus 

derechos y con los mecanismos y procedimientos. 
 

• Dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales en 

los casos de violencia sexual y escoger el sexo del facultativo para la 

práctica de los mismos dentro de las posibilidades ofrecidas por el 

servicio. 
 

• Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con la 

salud sexual y reproductiva 
 

• Ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal, 

o asistencia social respecto de sus datos personales, los de sus 

descendientes o de los de cualquier otra persona que esté bajo su 

guarda o custodia. 
 

• Acceder a los mecanismos de protección y atención para ellas y sus hijos 

e hijas. 
 

• La verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a 

los hechos constitutivos de violencia. 
 

• La estabilización de su situación conforme a los términos previstos en la 

Ley. 

 

• A decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en 

cualquiera de los espacios de atención y en los de procedimientos 

administrativos, judiciales o de otro tipo. 

 

Particularmente la Ley 360 de 1997, señala que toda persona víctima de 

estos delitos tiene derecho a tener acceso gratuito a: examen y tratamiento 

para la prevención de infecciones de transmisión sexual incluido el VIH/SIDA, 

examen y tratamiento para trauma físico y emocional. La Ley 1146 de 2007, 

dispuso que el Sistema General de Seguridad Social en Salud tanto público 

como privado, así como los hospitales y centros de salud de carácter 

público, están en la obligación de prestar atención médica de urgencia e 

integral en salud a través de profesionales y servicios especializados a los 

niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente, garantizando: 

 



✓ Atención inmediata en cumplimento del principio de prevalencia de 

sus derechos, clasificando y atendiendo estos casos como de 

urgencia médica. 

✓ Examen y tratamiento de infecciones de transmisión sexual adquiridas 

con ocasión del abuso. 

✓ Provisión de antirretrovirales en caso de violación y/o riesgo de 

VIH/Sida. 

✓ Durante la atención de la urgencia se realizará una evaluación física 

y psicológica del niño, niña o adolescente víctima del abuso, teniendo 

cuidado de preservar la integridad de las evidencias. 

✓ La recolección de manera oportuna y adecuada de las evidencias, 

siguiendo las normas de la Cadena de Custodia. 

✓ Dar aviso inmediato a la policía judicial y al ICBF. 

✓ La práctica inmediata de las pruebas forenses, patológicas y 

psicológicas necesarias para adelantar el proceso penal 

correspondiente. 

 

4. RELACIÓN ENTRE ÁMBITOS, ESCENARIOS Y AGRESOR. 

 

Los ámbitos donde se desarrollan las violencias de género son de múltiples 

órdenes. La literatura relacionada con este tema señala que éstas se 

pueden presentar a lo largo del territorio nacional.  

 

Según la división político-administrativa puede presentarse en 

Departamentos y Municipios, adicionalmente según la zona geográfica se 

puede presentar en el casco urbano, en centros poblados, zonas rural 

dispersas, resguardos indígenas, y/o territorios colectivos afrodescendientes. 

Los ámbitos están relacionados con el escenario y el tipo de agresor.  

 

La siguiente tabla describe estas relaciones: 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Relación ámbitos, escenarios y agresor 

 

Ámbitos Escenario Agresor 

 

Á
m

b
it
o

 S
o

c
ia

l 

Sin relación alguna (parques, 

calles, un bus, centro comercial) 

Cualquier agresor 

Laboral (entidad privada) Empleador, contratante, 

compañeros de trabajo o cualquier 

empleado o contratista 

Escolar (institución educativa no 

oficial) 

Personal docente, administrativo o 

estudiantes de Instituciones no 

oficiales 

Salud (establecimiento de salud 

privado) 

Personal de salud de entidades 

privadas 

 

Á
m

b
it
o

 E
st

a
ta

l 

Laboral (entidad pública)  Empleador, contratante, 

compañeros de trabajo o cualquier 

empleado o contratista 

Escolar (institución educativa 

oficial) 

Personal docente, administrativo 

o estudiantes de Instituciones 

oficiales 

Salud (establecimiento de salud 

público) 

Personal de salud de entidades 

públicas 

Institucional (cualquier entidad 

del Estado) 

Cualquier autoridad o funcionario 

perteneciente a entidad pública 

Instituciones de protección (cualquier 

entidad del Estado que preste 

servicios de protección 

o asistencia social a niñas y 

mujeres) 

Personal de Instituciones que 

prestan protección o asistencia 

social a niñas y mujeres o también 

por otros sujetos de protección. 

Reclusión Intramural (cárceles o 

centro de reclusión de 

adolescentes) 

Personal que labora en centros 

de centros de reclusión o también 

el agresor puede estar recluido. 

Á
m

b
it
o

 d
e

l 

c
o

n
fl
ic

to
 a

rm
a

d
o

 

In
te

rn
o

 

 

 

Conflicto armado (escenarios o 

zonas con presencia de actores 

del conflicto armado interno)  

 

 

Grupos armados organizados al 

margen de la ley en el escenario 

del conflicto armado interno. 

Fuente: Adaptación de tipologías de violencias según el SIVIGE – Sistema Integrado de 

información de Violencias de Género, articuladas a la Ley 1257 de 2008 y la Convención 

Belém Dó Pará. 



5. FORMAS DE VIOLENCIA Y DAÑO 

 

Tabla 2. Relación ámbito, formas de violencia, daños y afectaciones 

Ámbito Formas de violencia Daños y 

afectaciones 

Social La violación, el abuso sexual y el acoso sexual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo general 

las violencias 

que se 

pueden 

presentar en 

este ámbito 

están 

acompañadas 

de daños o 

afectaciones 

físicas, 

psicológicas o 

sexuales. En 

algunos casos 

se presenta 

también daño 

económico o 

patrimonial 

La tortura 

La trata de Personas 

El secuestro 

El ataque con agente químico 

El feminicidio 

El acoso laboral 

Violencia en la escuela comprende: 1. Amenazas o actos de 

violencia física, psicológica o sexual, 2. Hostigamiento o 

acoso escolar 2. Acoso sexual en la escuela; 3. Coerción o 

discriminación 

Acoso callejero 

 

Estatal 

La violación, el abuso sexual y el acoso sexual. 

La tortura 

La trata de Personas 

El secuestro 

El ataque con agente químico 

El feminicidio 

El acoso laboral 

Violencia en la escuela 

Acoso callejero 

Ámbito 

de 

conflicto 

armado 

La violación, el abuso sexual y el acoso sexual. 

La tortura 

La trata de Personas 

El secuestro 

la desaparición forzada 

El feminicidio 

El desplazamiento forzado 

Fuente: DAPRE- Consejería Presidencial Para La Equidad De La Mujer- Fundación 

Colombiana CEDAVIDA 



6. TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 

“La violencia contra las mujeres y las niñas es una violación de los derechos 

humanos de proporciones pandémicas que ocurre en espacios públicos y 

privados, y se manifiesta de forma física, sexual, psicológica, entre otros”2 

 

Es relevante comprender que la violencia de género se puede dar de 

diferentes formas que afectan la integridad física o psicológica de la mujer 

y las personas de orientación sexual diversa.   

 

En primer lugar, se encuentra el maltrato físico, el cual engloba actos 

violentos dirigidos a dañar o causar dolor en el cuerpo de una persona. 

Algunos ejemplos de este tipo de maltrato son el estrangulamiento, los 

pellizcos, los golpes, los mordiscos, entre otros actos de carácter físico.  

 

El maltrato emocional o psicológico, en segundo lugar, puede ser expresado 

mediante actos verbales o no verbales a manera de amenazas que 

generan en la víctima temor y angustia. Este es un tipo de maltrato que 

busca restringir la libre expresión o el movimiento de una persona, donde el 

agresor humilla o demerita el esfuerzo de la agredida.  

 

Por último, el maltrato o abuso sexual que se explicará más adelante.  
 

▪ La violencia por un compañero sentimental 

La violencia por un compañero sentimental es cualquier conducta por parte 

del cónyuge o de la pareja actual o una anterior que causa daño físico, 

sexual o psicológico. Esta forma de violencia es una de las más habituales 

sufrida por las mujeres a nivel mundial. 

 

En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o 

sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. Cuando se 

trata de acoso sexual, esta cifra es todavía mayor. 

A nivel mundial en 2017, en casi tres de cada cinco casos de mujeres 

asesinadas, el autor era su compañero sentimental o un miembro de su 

familia. 

 

▪ La violencia sexual 

El Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de 

Derechos de Mujeres CDMi define la Violencia sexual indicando que esta 

abarca todos los actos de carácter sexual, o su tentativa, que no son 

deseados o esperados por la víctima. Van desde el acoso verbal, la 

 
2 ONU Mujeres 



coacción e intimidación y pueden llegar hasta la violación usando la fuerza 

física.  

 

Este tipo de violencias, cuando es en contra de niñas, adolescentes y 

mujeres, en muchos de los casos está “naturalizada”, es decir, no se asume 

como violencia, ni por el agresor y a veces tampoco por la víctima. La niña, 

adolescente o mujer adulta que sobrevive a estas formas de violencia, en la 

mayoría de los casos, estimado en 89%, no lo denuncia pues la misma 

sociedad a través de sus instituciones, refuerzan y reproducen la idea de que 

la víctima es responsable de lo que le sucede, generando estigma y culpa 

en ellas. 

 

Los actos de violencia sexual pueden ocurrir en distintas circunstancias y 

entornos. Entre ellos: 

 

▪ Acoso sexual 

El acoso sexual incluye formas sin contacto físico, como comentarios 

sexuales sobre partes del cuerpo o la apariencia de una persona, silbidos, 

peticiones de favores sexuales, miradas sexualmente sugerentes, acecho, y 

la exposición de los órganos sexuales de una persona a otra. También 

incluye formas de contacto físico, como los tocamientos, los pellizcos, las 

palmadas o rozarse contra otra persona de manera sexual. 

 

▪ Violación 

La violación es una penetración vaginal, anal u oral no consensuada de 

carácter sexual en el cuerpo de otra persona con cualquier parte del 

cuerpo u objeto. Puede darse en el matrimonio y otras relaciones, por parte 

de extraños y durante el conflicto armado. 

Aproximadamente 15 millones de mujeres adolescentes (de entre 15 y 19 

años de edad) de todo el mundo han sufrido relaciones sexuales forzadas 

en algún momento de su vida.  

 

Las cifras que se presentarán más adelante en este documento diagnóstico 

demuestran que efectivamente esta realidad no es ajena al territorio local.  

 

▪ Explotación Sexual Comercial de NNA (ESCNNA) 

Consiste en la utilización del cuerpo de un niño o niña o de su representación 

con fines de dominación, gratificación o lucro, a cambio de una retribución 

tangible o intangible, o de una promesa de retribución para el niño o niña o 

para otra persona. El niño o niña es tratado como objeto sexual y mercancía. 

Es una forma de trato inhumano, cruel y degradante y, por lo tanto, 

asimilable a la tortura. 

 

 



Pornografía con niños y niñas. Es una forma de ESCNNA 

 

La producción de materiales (fotografías, negativos, diapositivas, revistas, 

libros, dibujos, películas, cintas de video, discos de computadora o archivos), 

que representen niños y/o niñas involucrados(as) en actividades sexuales 

explícitas o sugeridas, reales o simuladas o las partes sexuales de un niño o 

niña, con fines eróticos o comerciales. 

 

La distribución, comercialización, compra, venta e intercambio de estos 

materiales. 

La exhibición o difusión por cualquier medio, en público o en privado. 

La posesión o tenencia de los mismos. 

 

Trata de NNA con propósitos sexuales 

 

Consiste en “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 

recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u 

otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder 

o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos 

o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre otra, con fines de explotación” (Palermo.2000) 

 

La trata de seres humanos atrapa a millones de mujeres y niñas de todo el 

mundo, y a muchas de ellas se les explota sexualmente. 

 

▪ El 72% de todas las víctimas de trata a nivel mundial son mujeres y niñas. 

▪ 4 de cada 5 mujeres víctimas de la trata son utilizadas para la explotación 

sexual. 

 

Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes asociada a viajes y 

turismo 

Consiste en el ofrecimiento y/o utilización sexual de niños y niñas por 

personas que viajan de un país a otro, o entre ciudades de un mismo país. 

Los explotadores se valen de las facilidades que ofrece la industria turística 

(hoteles, bares, clubes nocturnos, etc.) 

 

 

▪ Mutilación genital femenina 

La mutilación genital femenina incluye procedimientos que alteran o 

causan intencionadamente lesiones en los órganos genitales femeninos por 

motivos no médicos. Además del dolor físico y psicológico extremo, la 

práctica conlleva muchos riesgos sanitarios, entre ellos la muerte. 

 



Al menos 200 millones de mujeres y niñas de edades comprendidas entre los 

15 y los 49 años se han visto sometidas a la mutilación genital femenina en 

30 países donde hay datos representativos disponibles. En casi todos esos 

países, la ablación se practicó en la mayoría de las niñas antes de que 

cumplieran cinco años. 

 

▪ Matrimonio Infantil y Unión Marital Temprana 

El matrimonio infantil normalmente implica poner fin a la educación de una 

niña, su vocación y su derecho a elegir la vida que quiera. Diversos datos de 

investigación confirman que las niñas que se casan en su infancia corren un 

mayor riesgo de sufrir violencia por parte de su compañero íntimo en 

comparación con las niñas de la misma edad que se casan más mayores. 

 

Las niñas y adolescentes son muy afectadas, pues se violentan varios de sus 

derechos y se obstaculiza su óptimo desarrollo personal durante su infancia; 

aunque las consecuencias las vivirán a lo largo de todo su ciclo de vida, 

perpetuando situaciones de pobreza y desigualdad para estas mujeres y sus 

familias. 

 

En Sonsón se detalla que hay uniones maritales tempranas con mayor 

frecuencia en el área rural. 

 

 



7. DIAGNÓSTICO. 

 
Distribución por género en Sonsón 

 

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, indicó que en Sonsón el 

49.7% de la población es de sexo femenino, contrario al dato nacional 

donde las mujeres ocupan un mayor porcentaje. 

 

 

Ilustración 2. Distribución Poblacional por Género 

 
Fuente: CNPV. DANE 2018 

 

 

Grupo étnico Afrodescendiente 

El Censo Nacional de Población y Vivienda indicó que Sonsón cuenta con 

82 mujeres afrodescendientes. 

 

Del Aseguramiento En Salud 

 

La cobertura de aseguramiento en las mujeres es levemente mayor que en 

los hombres durante toda la línea de tiempo revisada, tal y como se observa 

en la siguiente tabla: 

 

 

 



Tabla 3. Cobertura de afiliación por sexo. 
 

Indicador Sexo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cobertura de afiliación al Sistema 

General de Seguridad Social 

FEMENINO 89,58 88,00 86,90 86,66 88,14 88,89 89,80 

MASCULINO 85,76 84,64 83,32 82,68 85,84 86,55 88,21 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 

 

 

Mortalidad por cáncer de mama en Sonsón 

 

La mortalidad por cáncer de mama en Sonsón ha tenido una tendencia al 

incremento, en los últimos años se ha sostenido en 4 muertes anuales por 

este evento. Es pobre la información para el autocuidado que realmente 

llega a las poblaciones para generar capacidades en las mujeres para la 

realización del autoexamen de mama.  

 
 

Tabla 4. Mortalidad por cáncer de mama en el último quinquenio 2014-2018 
 

DATOS 2014 2015 2016 2017 2018 

No. Muertes 1 2 2 4 4 

Sonsón 5,61 11,33 11,45 23,13 23,37 

ANTIOQUIA 12,63 12,36 13,47 15,29 14,06 

Oriente 8,35 7,60 12,35 14,30 12,51 
Fuente: SIVIGILA 

 

Mortalidad por cáncer de cérvix 

 

La mortalidad por cáncer de cérvix es de carácter evitable. Lastimosamente 

los servicios de salud sexual y reproductiva no tienen la aceptabilidad 

esperada en las mujeres, especialmente en las mujeres adultas y adultas 

mayores que no acceden fácilmente a los servicios de detección temprana 

a través de la citología cervicouterina. 

 

Es necesario realizar procesos de intervención para promover el 

autocuidado y la asistencia regular a los servicios de promoción y 

prevención, en materia de salud sexual y reproductiva y enfermedades 

crónicas no transmisibles que afectan ampliamente a las mujeres, tales 

como la hipertensión arterial. 

 

 



Tabla 5. Mortalidad por cáncer de cérvix en el último quinquenio 2014-2018 

DATOS 2014 2015 2016 2017 2018 

NO. MUERTES 0 0 0 2 0 

SONSÓN 0,00 0,00 0,00 11,57 0,00 

ANTIOQUIA 5,49 4,63 5,63 5,59 4,36 

ORIENTE 5,57 4,49 2,40 4,09 5,41 
Fuente: SIVIGILA 

 

 

Discapacidad. 

Según los datos del SISPRO a 2019 Sonsón cuenta con 657 mujeres en 

condición de discapacidad distribuidas en todos los grupos etarios. Como 

se puede observar en la siguiente tabla, la mayor concentración se 

encuentra en los adultos y adultos mayores que generan alta dependencia 

económica. Sonsón requiere hacer ingentes esfuerzos para lograr sinergias 

institucionales de todos los actores que contribuyen a mejorar la calidad de 

vida de las personas en condición de discapacidad. 

 
 

Tabla 6. Niñas y mujeres en situación de discapacidad 

DISCAPACIDAD 2015 2016 2017 2018 2019 

Sexo Edad N° Valor N° Valor N° Valor N° Valor N° Valor 

 

F
E
M

E
N

IN
O

 

De 0 a 04 años 0 0 1 0,26 3 0,69 5 0,83 5 0,76 

De 05 a 09 años 0 0 7 1,79 8 1,85 7 1,17 6 0,91 

De 10 a 14 años 22 5,70 15 3,85 16 3,70 22 3,67 29 4,41 

De 15 a 19 años 24 6,22 23 5,90 26 6,00 30 5,00 23 3,50 

De 20 a 24 años 25 6,48 19 4,87 23 5,31 33 5,50 40 6,09 

De 2 5 a 29 años 19 4,92 16 4,10 17 3,93 17 2,83 27 4,11 

De 30 a 34 años 13 3,37 21 5,38 23 5,31 25 4,17 23 3,50 

De 35 a 39 años 15 3,89 17 4,36 17 3,93 19 3,17 22 3,35 

De 40 a 44 años 25 6,48 20 5,13 22 5,08 21 3,50 21 3,20 

De 45 a 49 años 24 6,22 33 8,46 30 6,93 41 6,83 40 6,09 

De 50 a 54 años 35 9,07 20 5,13 27 6,24 42 7,00 45 6,85 

De 55 a 59 años 29 7,51 35 8,97 37 8,55 47 7,83 60 9,13 

De 60 a 64 años 36 9,33 37 9,49 41 9,47 59 9,83 58 8,83 

De 65 a 69 años 20 5,18 26 6,67 31 7,16 40 6,67 54 8,22 

De 70 a 74 años 23 6,13 25 6,41 32 7,39 49 8,17 48 7,31 

De 75 a 79 años 25 6,67 19 4,87 20 4,62 45 7,50 43 6,54 

De 80 años o más 47 12,53 56 14,36 60 13,86 98 16,33 113 17,20 

Total 375 100 390 100 433 100 600 100 657 100 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 

 

 



Jefatura femenina del Hogar 

 

En Colombia se han dado importantes transformaciones sociales y culturales 

que impactan la conformación y estructura de las familias. Hoy en día hay 

un creciente fenómeno de jefatura femenina.  

 

La jefatura femenina de hogares es entendida como la presencia de 

hogares en los que la persona identificada como jefe por los demás 

miembros del hogar es una mujer, connota, además, que hogar y familia son 

conceptos diferentes, a pesar de que están estrechamente asociados.  

De otro lado, la inestabilidad laboral, el incremento de la pobreza y el mayor 

nivel educativo de las mujeres, llevaron al incremento de la participación de 

las mujeres en diferentes escenarios del desarrollo. Día tras día son más las 

mujeres que hacen parte de la fuerza productiva, han asumido el rol de 

proveedoras principales del hogar; además deben resolver una división 

constante entre las tareas del hogar y el trabajo, tanto como los malos y 

desiguales salarios y otras inequidades de género. Existen, sin duda, 

diferencias entre los hogares encabezados por hombres y los encabezados 

por mujeres. Por un lado las diferencias surgidas de los estereotipos de 

género, que determinan aspectos como las relaciones de poder en el 

interior del hogar. Por otro lado diferencias en cuanto a las condiciones de 

vida de estos hogares y aspectos como la pobreza y desigualdad social. 

 

El porcentaje de hogares con jefatura femenina en Antioquia fue de 40,2% 

en 2018, nivel superior al consolidado nacional para el mismo año (36,8%). El 

análisis del indicador por área muestra una brecha significativa entre las 

zonas urbana y rural, en la medida en que el porcentaje de hogares con 

jefatura femenina en las cabeceras (44,0%) supera en 17,6 puntos 

porcentuales la proporción obtenida en centros poblados y rural disperso 

(26,4%).  
 

 
Fuente: DANE. Encuesta Nacional de Calidad de vida 

*La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos.  



Mujeres Víctimas Del Conflicto 

 

Las estadísticas del número de personas víctimas de desplazamiento, 

corresponden a las personas reportadas en Registro Único de Víctimas que 

se encontraron en las tablas de referencia de las fuentes del Sector Salud 

integradas en la Bodega de Datos de SISPRO y cuyo hecho victimizante es 

desplazamiento forzado.  

 

Así mismo, la edad que se está mostrando, corresponde a la edad de la 

persona para el momento actual. 

 
 

Tabla 7. Niñas y mujeres víctimas de desplazamiento por edad quinquenal 

Sexo Edad Número de personas 
Distribución 

porcentual 

 

 F
e

m
e

n
in

o
 

De 0 A 4 Años 156 3,05 

De 05 A 09 Años 374 7,32 

De 10 A 14 Años 471 9,22 

De 15 A 19 Años 625 12,24 

De 20 A 24 Años 483 9,46 

De 25 A 29 Años 419 8,20 

De 30 A 34 Años 377 7,38 

De 35 A 39 Años 430 8,42 

De 40 A 44 Años 319 6,25 

De 45 A 49 Años 296 5,80 

De 50 A 54 Años 313 6,13 

De 55 A 59 Años 259 5,07 

De 60 A 64 Años 194 3,80 

De 65 A 69 Años 144 2,82 

De 70 A 74 Años 92 1,80 

De 75 A 79 Años 71 1,39 

De 80 Años o más 84 1,64 

Total 5.107 100 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO con base en el RUV 

 

  



La Desigualdad en el acceso al trabajo de Las Mujeres Rurales 

 

Según la FAO3, un alto porcentaje de mujeres rurales se dedica a la 

realización de actividades agrícolas, pero su trabajo es invisibilizado, sobre 

todo el desarrollado a través de las huertas caseras, pues no tiene 

tratamiento oficial en las estadísticas por considerarse un ejercicio de 

ocupación del tiempo libre y no un ejercicio productivo. Así mismo, la mayor 

parte de las mujeres rurales ocupadas lo hace como trabajadora por 

cuenta propia.  

En Sonsón se detalla que las acciones a las que se dedican las mujeres para 

obtener ingresos son: la venta de productos por catálogo, establecen 

unidades productivas que generen excedentes para la venta, otras 

trabajan por jornales en los periodos de cosecha de arveja, aguacate, entre 

otros productos, que exceptúen el uso de herramientas, así mismo son 

apetecidas para los procesos de preparación final de la flor (maquillaje).  En 

menor proporción, trabajan en el tema de belleza o confección.  

Aprovechan sus conocimientos ancestrales para preparar productos 

cosméticos naturales y ecológicos derivados de los principios activos de las 

plantas medicinales y aromáticas, tales como ungüentos, champú, jabones, 

cremas para la piel, entre otros. Muchos, por no decir todos estos oficios los 

realizan en condiciones de trabajo informal. 

En otro sentido, las inequidades con relación a la educación, especialmente 

en los territorios rurales y rurales dispersos, dificultan también el acceso a la 

empleabilidad formal. 

Una franja importante de mujeres se desempeña como 

trabajadora familiar no remunerada. 

 

La desigualdad en el uso del tiempo  

 

La desigual distribución del tiempo al interior de los hogares entre géneros 

también atenta contra la autonomía y la seguridad alimentaria y nutricional 

de las mujeres. Es un hecho que la participación de las mujeres rurales en el 

trabajo productivo fuera del hogar no es realizado en condiciones 

igualitarias. De allí surge una inequidad en la distribución del tiempo 

dedicado a trabajos remunerados y no remunerados, al doméstico y de 

cuidados. 

 
3 FAO. 2018 



La inclusión de las mujeres en el mercado laboral y especialmente, la de las 

mujeres rurales, no está acompañada de procesos en los cuales el hombre 

se involucre equitativamente en las tareas del hogar y del cuidado de los 

hijos o adultos mayores que como ya se ha señalado en los aspectos 

demográficos hoy tienen una mayor dependencia porque la esperanza de 

vida se ha incrementado y la estructura poblacional ha variado. 

Las mujeres dedican mayor parte del tiempo al trabajo no remunerado, 

sobre todo a la economía del cuidado.  

 

Tenencia de la tierra 

 

El Tercer Censo Nacional Agropecuario realizado en 2016 confirma la 

brecha de género respecto a la tenencia de la tierra en el sector 

agropecuario. Según los resultados hechos públicos por el DANE, EL 26% de 

las explotaciones manejadas por personas naturales, está a cargo de 

mujeres. El 61% a cargo de hombre y el restante 12% es manejado de forma 

mixta. (DANE CNA, 2016).  

Así mismo, se detalla que las explotaciones a cargo de mujeres son más 

pequeñas – predominan las de menos de 5 hectáreas – y con menor acceso 

a maquinaria, crédito y asistencia técnica. 

Relatan las mujeres que habiendo oportunidad de obtener la titulación, sus 

parejas no les ceden exhibiendo argumentos relacionados con la 

capacidad de autodeterminarse de las mujeres y la separación marital. 

 

OTRAS CIFRAS RELACIONADAS CON LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO 

Colombia cuenta con el Sistema integrado de información de violencias de 

género -SIVIGE-  

 

Este sistema de información dispone de información estadística sobre las 

violencias de género, mediante la armonización, integración, organización 

y divulgación y gestión; dirigido a apoyar el diseño, la implementación y la 

evaluación de políticas públicas, así como el direccionamiento de las 

acciones de los diferentes sectores. 

Se fundamenta en el marco normativo ya enunciado con antelación, pero 

específicamente en el siguiente:  

 



Marco normativo  

1) Artículo 9 - ley 1257 de 2008 

2) Artículo 31 - Ley 1719 de 2014 

3) Artículo 12 - Ley 1761 de 2015 

 

 

Ilustración 3. Nacidos vivos en niñas y adolescentes entre 10 y 14 años 

 

 

 

Ilustración 4. Casos de violencia de género reportados al SIVIGILA 

 

  



Ilustración 5. Número de exámenes médico-legales por presunto delito 

sexual 

 

 

 

 

Ilustración 6. Número de víctimas de violencia sexual según año del hecho 

victimizante. 

 

 

 

 



Ilustración 7. Tasa de violencia sexual 2016-2019 

 

 

 

 

Ilustración 8. Número de casos de violencia intrafamiliar 

 

  



Ilustración 9. Número de casos de violencia de pareja 

 

 

Ilustración 10. Número de homicidios relacionados con violencia por razones 

de género 

 

 

 

  



Indicadores de violencia sexual – SIVIGE- 2018 

 

 



Indicadores de violencia sexual – SIVIGE- 2019 

 

 



Indicadores de Violencia Física – SIVIGE-2018 

 

 



Indicadores de Violencia Física – SIVIGE-2019 

 

 



Análisis de la información. 

De acuerdo con la información anteriormente presentada, y teniendo en 

cuenta que en Colombia las últimas investigaciones sobre violencias las 

ratifican, se propone que el entorno familiar requiere ser intervenido 

propositivamente pues sigue siendo el escenario en el cual las niñas, las 

adolescentes, las jóvenes y las mujeres adultas, tienen los mayores riesgos.  

 

Referente a las niñas, adolescentes y jóvenes, los adultos de las familias 

requieren comprender y adquirir nuevas pautas de crianza afirmativa y 

educación positiva; para ello es preciso romper los esquemas tradicionales 

de crianza desde los cuales, prácticas como el castigo físico son aceptados. 

Es preciso romper paradigmas formando a las familias para que 

comprendan que las niñas y las adolescentes no son su propiedad y que su 

cuidado, protección y educación se debe dar desde el respeto y el afecto. 

 

Al analizar la situación desde la perspectiva de los agresores, el informe de 

Alianza por la niñez colombiana establece que, desafortunadamente, “los 

principales agresores siguen siendo los padres, luego las madres, familiares 

cercanos, tíos y tías, padrastros y madrastras, cuidadores, abuelos, suegros y 

cuñados”. Es decir, en muchos casos los abusadores están al interior de los 

hogares, hacen parte del núcleo familiar y es claro que allí existe una 

relación de dominio y sometimiento de los mayores hacia los menores de 

edad.4  

 

Los índices de maltrato físico y abuso sexual siguen en aumento y se ha 

identificado como uno de los mayores porcentajes en los tipos de violencia 

que hoy día afecta a niñas, y adolescentes en Sonsón, siendo claramente 

expresada la brecha entre hombres y mujeres porque como se observa en 

los datos presentados anteriormente, los casos de violencia intrafamiliar en 

niños, niñas y adolescentes son mayores en mujeres. 

 

Respecto a la violencia física reportada en el SIVIGE también se demuestra 

que la brecha está en las mujeres, pues es en ellas donde se concentran la 

mayor parte de los casos. Así mismo se puedo establecer que las mayores 

afectaciones se centran en los grupos quinquenales de 20 a 24 y 25 a 29 

años para los tiempos comparados (2018-2019). 

 

Lastimosamente, el abuso sexual se concentra mayormente en el grupo de 

niñas y adolescentes entre los 10 y 14 años de edad 

 

 
4 Brújula Exprés (2020) 

 



Esto muestra la necesidad inminente de plantear estrategias pedagógicas 

y educativas con los padres, madres y cuidadores para promover prácticas 

de crianza positiva, amorosa y protectora. 

En este sentido, la Política de Infancia y Adolescencia 2018-2030 propone 

“fortalecer el papel de la familia como garante fundamental de la 

protección, el afecto y los derechos de los niños, la superación de la 

violencia infantil y las vulneraciones de sus derechos, en cuyo diagnóstico se 

identificó que uno de los fenómenos presentes en las familias colombianas, 

es la soledad infantil después de ir al colegio y sus cuidadores expresan que 

esto ocurre por sus responsabilidades sociales y laborales, sin embargo, es 

una problemática que es urgente atender desde la corresponsabilidad de 

todos”. 

 

En este mismo orden, en el marco de la ley 724 de 2001 y desde los objetivos 

de la Alianza Nacional Contra la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes 

se pone en el centro de las acciones la formación y acompañamiento a las 

familias para que comprendan la importancia de una crianza y educación 

amorosa y porqué el juego es un factor protector para las infancias pues 

favorece los vínculos de afecto y respeto y se genera confianza que muchas 

veces los adultos no saben cómo lograrla. 

Esta propuesta rechaza prácticas de crianza, como las siguientes, que NO 

favorecen el desarrollo de las niñas y las adolescentes y que generan 

consecuencias irreparables en su vida presente y a lo largo de su curso de 

vida: 

1. El regaño maltratador cuando ellas y ellos piden atención e incluso los 

insultos con palabras soeces. 

2. Los castigos con golpes usando la mano, la correa, la chancleta o 

cualquier objeto. 

3. Los pellizcos, empujones y jalón de orejas que vulneran el cuerpo de 

niñas, niños y adolescentes. 

4. Las comparaciones entre los mismos niños y niñas de la familia o del 

entorno cercano. 

5. Usar a niñas y las adolescentes para mentir. 

 

Muchas de estas situaciones ocurren porque los adultos sostienen relaciones 

de desigualdad con las niñas y las adolescentes, las cuales son subvaloradas 

y no son reconocidas como sujetos de derecho, reproducen las normas 

culturales que justifican y recrean las violencias contra la niñez y la 

adolescencia, utilizan patrones de socialización en donde la autoridad está 

basada en el uso de la violencia, pierden el control de sus emociones, no 

saben cómo poner límites y simplemente creen que estas son formas 

aceptables de educar a sus hijas e hijos. 



Situaciones como las anteriores pueden cambiarse por prácticas basadas 

en el respeto, el cuidado, la confianza, poniendo en el centro y de primero 

la atención integral para las niñas y las adolescentes. 

 

8. EJES TEMÁTICOS 

 

Desarrollar los ejes estratégicos señalados en la siguiente ilustración favorece 

la prevención de las violencias de género y especialmente en el marco del 

conflicto armado, ello se evidencia en la promoción de:  

 

• El respeto por la diferencia,  

• El acceso a derechos en igualdad de condiciones,  

• El empoderamiento político de las mujeres y de las personas con 

identidad de género diversa,  

• El protagonismo en los acuerdos de paz y su participación en la 

construcción e implementación de los mismos. 

 

Ilustración 11. Ejes Temáticos. 

 
 

Fuente: La paz es conmigo: Las mujeres como protagonistas en la construcción de paz. Publicación 

de la Oficina del alto comisionado para la paz. (p.4) 
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9. ESTRATEGIAS PARA DOCUMENTAR LOS PLANES DE ACCIÓN 

 

Desde la oficina de Equidad de Género de la Secretaría de Inclusión Social 

y Familia se asumirá el liderazgo de acciones de prevención de las violencias 

de género con énfasis en el ámbito público según las claves descritas en la 

imagen anterior.  

 
Ilustración 12. Claves Generales para el proceso de prevención de violencias de 

género con énfasis en el ámbito público. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Molano, MF. 

 

 

 



SEGURIDAD, PAZ Y JUSTICIA SOCIAL 

 

▪ Divulgación de las herramientas para la aplicación de la Ley 1257 de 

2008. 

 

▪ Asegurar procesos de formación sobre la aplicación de la Ley 1257 de 

2008 a todos los funcionarios y funcionarias públicas del municipio. 

 

▪ Dar a conocer las rutas de atención que comuniquen con claridad 

cuales son las instancias legales y de asistencia sanitaria y social a las que 

deben acudir las mujeres victimas de violencia. 

 

▪ Apoyar programas y estrategias de movilización social para la 

prevención de la violencia, con organizaciones de carácter municipal a 

nivel urbano y rural.  

 

▪ Garantizar la infraestructura y el equipo interdisciplinario adecuado de 

las Comisarías de Familia. 

 

▪ Definir rutas de atención integrales para el restablecimiento de derechos 

de las menores de catorce (14) años embarazadas.  

 

▪ Promover la difusión de las orientaciones para la prevención de las 

violencias de género en la esfera pública, dirigidas al ámbito de la 

justicia, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo y en el ámbito 

cultural. 

 

▪ Diseñar un plan integral de prevención y atención a mujeres víctimas de 

violencias.  

 

▪ Desarrollar acciones de prevención de las diversas formas de violencias 

basadas en género.  

 

▪ Sonsón, territorio libre de Explotación Sexual comercial de NNA 

 

• Reconocer la labor de las mujeres PROVISAME y ESPERE en los planes de 

acción territoriales 

 



EQUIDAD / INCLUSIÓN SOCIAL 

 

▪ Apoyar procesos de asociatividad con enfoque de género. 

 

▪ Generar procesos de emprendimiento sostenible para mujeres y 

mujeres rurales del territorio, mediante acciones de capacitación en 

temáticas diversas a partir del empoderamiento femenino, la 

asistencia técnica, la gestión de proyectos de cofinanciación, 

capitales semilla, entre otros. 
 

▪ Aumentar la participación de las mujeres en programas de acceso a 

activos productivos, fortalecimiento empresarial, instrumentos 

crediticios, generación de ingresos, capacitaciones, asistencia 

técnica. 

 

▪ Mejorar el acceso al agua potable y el saneamiento básico de 

comunidades rurales 

 

▪ Fortalecer la mesa de mujeres y erradicación de las violencias 

basadas en género 

 

▪ Realización de ferias de servicios para desplegar la oferta hacia las 

mujeres rurales 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

▪ Actualización de la Política Pública de Género con su respectivo plan 

de acción. 

 

▪ Expedir e implementar la Política Pública Territorial para la garantía de 

los derechos de las personas LGBTIQ+. En el marco de dicha Política 

Pública se deben coordinar las acciones en materia de prevención, 

protección, investigación, sanción y garantías de no repetición de 

violaciones de derechos humanos hacia personas LGBTIQ+ 

 

PARTICIPACIÓN 

 

▪ Desarrollar acciones para fomentar el liderazgo y aumentar la 

participación de las mujeres en las distintas organizaciones de 

participación ciudadana (jóvenes, población en situación de 

discapacidad, control social, víctimas, campesinos, Afrodescendientes, 



comunidad LGBTI, propiedad horizontal, juntas de acción comunal, 

partidos políticos) en la vida política, social y cultural del municipio.  

▪ Promover una escuela de liderazgo con enfoque de género liderado 

desde la oficina de participación social y desarrollo comunitario. 

 

▪ Activar plataforma de participación de las mujeres rurales en el 

magdalena medio donde se viabilice la participación plena de las 

mujeres afrodescendientes de San Miguel. 

 

 

EDUCACIÓN 

 
▪ Promover que las instituciones educativas garanticen la educación para 

la sexualidad a través del Programa de Educación Sexual y Construcción 

de Ciudanía-PESCC.  

 

▪ Promover la adopción de horarios flexibles para los procesos de 

educación formal y no formal de las mujeres que ocupan la mayor parte 

de su tiempo en la economía del cuidado. 

 

▪ Garantía de los derechos de las mujeres en los diferentes ámbitos del 

desarrollo (Salud, educación, acceso a la justicia, trabajo y cultura). 

 

AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

▪ Promover medidas de adaptación al cambio climático y favorecer las 

tecnologías ambientalmente amigables por parte de las familias 

dedicadas a la producción agropecuaria, implementando asistencia 

técnica, considerando los impactos diferenciales que tienen sobre las 

mujeres y varones según el lugar que desarrollan dentro de la producción 

y el predio. 

 

▪ Estimular el desarrollo de investigaciones que relacionen el uso y manejo 

de agroquímicos y de la contaminación del agua, con la prevalencia de 

enfermedades, especialmente en mujeres, niñas y niños en zonas de uso 

intensivo. 

 

▪ Promover reducción de brechas de género en procesos productivos y 

económicos bajos en emisiones de gases de efecto invernadero, 



identificando capacidades de adaptación y promoviendo la resiliencia 

de las mujeres al cambio climático. 

 

▪ Generar sistemas de información con indicadores para la adaptación y 

mitigación al cambio climático con perspectiva de género. 

 

▪ Integrar la perspectiva de género en la educación y la generación de 

conocimiento sobre el cambio climático y desarrollo resiliente y bajo en 

emisiones de carbono. 

 

▪ Esquemas de pago por servicios ambientales. 

 

ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN (IEC) PARA 

EL CAMBIO DE COMPORTAMIENTOS 

 

▪ Ejecutar análisis de las audiencias. 

Entendiendo que todos y cada uno de los procesos educativos y de 

comunicación que se desplieguen deben partir de conocer las 

necesidades, condiciones de vida, costumbres, mitos y creencias, nivel 

de conocimientos, problemas sociales y de salud de las audiencias 

objetivo; que permitan construir los mensajes con un lenguaje apropiado 

y pertinencia. 

 

▪ Generar corresponsabilidad y compromiso social.   

Generar acciones conjuntas desde el Estado, la familia, comunidad y 

organización civil (entidades públicas, ONG’s, líderes comunitarios, 

empleadores, servidores públicos entre otros) para el abordaje de los 

asuntos de género y diversidad sexual con enfoque diferencial. 

 

▪ Definir conductas clave. 

Deben elegirse conductas claves a ser promocionadas, evitando 

mensajes contradictorios. 

 

▪ Aplicar estrategias IEC accesible para las personas con discapacidad.   

Tener en cuenta que los responsables del diseño de contenidos y de 

piezas de comunicación, a ser utilizados en el componente de violencias 

basadas en género, debe responder a todos y para ello se requieren 

lenguajes y mecanismos diferenciales desde el entendimiento de lo que 

requieren las audiencias diversas.  

A continuación se mostrarán dos infografías que ejemplifican piezas 

comunicacionales valiosas. 

 



Ilustración 13.  Infografía de la mujer maltratada- Ejemplo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Álvarez (2002) 

ERES UNA MUJER MALTRATADA 

Cuando tu novio, marido o compañero te golpea, te 

insulta, te amenaza, te hace sentir humillada, 

estúpida e inútil...  

 

ERES UNA MUJER MALTRATADA  

Si te impide ver a tu familia o tener contacto con tus 

amigos, vecinos...  

 

ERES UNA MUJER MALTRATADA  

Si no te deja trabajar o estudiar...  

 

ERES UNA MUJER MALTRATADA  

Si te quita el dinero que ganas o no te da lo que 

precisas para las necesidades básicas de la familia...  

 

ERES UNA MUJER MALTRATADA  

Si te controla, te acosa y decide por ti...  

 

ERES UNA MUJER MALTRATADA  

Si te descalifica o se mofa de tus actuaciones...  

 

ERES UNA MUJER MALTRATADA  

Si te castiga con la incomunicación verbal o 

permanece sordo ante tus manifestaciones... 

 

ERES UNA MUJER MALTRATADA  

Si te desautoriza constantemente en presencia de los 

hijos, invitándoles a no tenerte en cuenta...  

 

ERES UNA MUJER VIOLADA  

Si te impone el acto sexual. 
 



RULETA DEL DOMINIO Y EL CONTROL VS LA RULETA DE LA IGUALDAD 

 

Esta estrategia comunicativa pretende entrenar a los hombres y mujeres en 

la eliminación de la ruleta del dominio y el control y en la adopción de la 

ruleta de la igualdad que es libre de violencia. No es posible que esto se 

consolide sin la participación de los hombres en los procesos de promoción 

y prevención.  

 

 

Ilustración 14. Ruleta del Dominio y el Control vs Ruleta de la Igualdad. 

Ejemplo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Material del “Texas Council of Family and Violence” & “Domestic Abuse Intervention 

Project”. Primera adaptación Graciela Ferreira. Para esta edición Ángeles Álvarez, Marta 

Ferreyra y Teresa Heredero. 



LUD 

GUÍAS Y PROTOCOLOS ORIENTADORES EN SALUD 

El Ministerio de Salud y Protección Social para garantizar una atención 

integral que contemple la promoción de los derechos y la equidad de 

género, la detección temprana y la prevención de las violencias y que 

permita dar respuesta efectiva a las necesidades de las víctimas según su 

condición y tipo de violencia, ha desarrollado y exigido el cumplimiento a 

todas las instituciones de salud de las siguientes guías y protocolos: 

✓ Norma técnica para la atención al menor maltratado 

✓ Norma técnica para la Atención a la Mujer Maltratada 

✓ Modelo y Protocolo de Atención Integral a Víctimas de Violencia 

Sexual 

✓ Protocolo de Atención de Urgencias a Víctimas de Ataques con 

Agentes Químicos 

Asimismo ha dispuesto para consulta y orientación, material pedagógico 

como las cartillas de movilización social para la prevención de las violencias 

y para el uso de los kit de profilaxis post-exposición en casos de violencia 

sexual. 

Lineamientos 

✓ Instructivo para el uso del kit de profilaxis post exposición para VIH, 

ITS y anticoncepción de emergencia en víctimas de violencia 

sexual 

✓ Cartilla uso de los Kit Post-exposición a laviolencia sexual 

✓ Cartilla Nada Justifica la violencia  

 

Material pedagógico (IEC) 

✓ Guía para la movilización social para la prevención de las 

violencias de género y sexual 

✓ Módulos para capacitación comunitaria indígena. Salud sexual y 

reproductiva, VIH-Sida, violencia basada en el género: violencia 

sexual y violencia intrafamiliar. 

✓ Módulo de la A a la Z en Derechos Sexuales y Reproductivos para 

funcionarios y funcionarias con énfasis en violencia intrafamiliar y 

violencia sexual 

✓ Manual de prevención y atención de víctimas de delitos basados 

en la violencia de género:  

 

http://sadiki.shambala.local:26000/salud/publica/ssr/violencia-genero/Pages/instructivo-uso-kits-pep-julio-26.pdf
http://sadiki.shambala.local:26000/salud/publica/ssr/violencia-genero/Pages/instructivo-uso-kits-pep-julio-26.pdf
http://sadiki.shambala.local:26000/salud/publica/ssr/violencia-genero/Pages/instructivo-uso-kits-pep-julio-26.pdf
http://sadiki.shambala.local:26000/salud/publica/ssr/violencia-genero/Pages/afiche-kits-PEP.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/cartilla-nada-justifica-la-vcm.pdf
http://sadiki.shambala.local:26000/salud/publica/ssr/violencia-genero/Pages/cartilla-movilizacion-social-prevencion-vg.pdf
http://sadiki.shambala.local:26000/salud/publica/ssr/violencia-genero/Pages/cartilla-movilizacion-social-prevencion-vg.pdf
http://unfpa.org.co/wp-content/uploads/2013/09/moduloindigenas.pdf
http://unfpa.org.co/wp-content/uploads/2013/09/moduloindigenas.pdf
http://unfpa.org.co/wp-content/uploads/2013/09/moduloindigenas.pdf
http://unfpa.org.co/wp-content/uploads/2013/09/Modulo_de_la_a_a_la_z_en_derechos_sexuales_y_reproductivos_.pdf
http://unfpa.org.co/wp-content/uploads/2013/09/Modulo_de_la_a_a_la_z_en_derechos_sexuales_y_reproductivos_.pdf
http://unfpa.org.co/wp-content/uploads/2013/09/Modulo_de_la_a_a_la_z_en_derechos_sexuales_y_reproductivos_.pdf
http://unfpa.org.co/wp-content/uploads/2013/09/cartillaprevencion.pdf
http://unfpa.org.co/wp-content/uploads/2013/09/cartillaprevencion.pdf


Normatividad y derechos de poblaciones en situación de 

desplazamiento forzado, violencia basada en el género y violencia 

contra las mujeres. 

 

Promoción y Monitoreo de los Derechos Sexuales y Reproductivos de 

Mujeres Víctimas de Desplazamiento Forzado con Énfasis en Violencias 

Intrafamiliar y Sexual. 

 

Línea de Violencias de Género – Observatorio Nacional de Violencias 

El Instituto Nacional de Salud, tiene establecido el Sistema de Vigilancia 

en Salud Pública de las Violencias de Género en el que se realiza 

monitoreo continuo y sistemático a este tipo de violencias. Este sistema 

de información está incorporado al SISPRO y al SIVIGE. El sistema cuenta 

con el protocolo y la ficha de registro:   

 

• Protocolo de Vigilancia en Salud Pública para Violencias de 

Género 

• Ficha de notificación de vigilancia en salud pública de las 

violencias de género código INS: 875 

 

OTRAS ACCIONES DE SALUD 

 

▪ Activar la Unidad de servicios amigables saludables para 

adolescentes y jóvenes  

▪ Activar y promover el servicio de atención preconcepcional de 

acuerdo con los nuevos protocolos en salud 

▪ Fortalecer los servicios de salud sexual y reproductiva, detección 

temprana del cáncer de mama y cérvix 

▪ Desarrollar políticas de tolerancia cero contra la violencia 

obstétrica. 

  

http://repository.oim.org.co/bitstream/20.500.11788/704/1/COL-OIM%200262.pdf
http://repository.oim.org.co/bitstream/20.500.11788/704/1/COL-OIM%200262.pdf
http://repository.oim.org.co/bitstream/20.500.11788/704/1/COL-OIM%200262.pdf


DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO VIOLETA PARA LA PREVENCIÓN 

Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS DE GÉNERO 

 

Esta iniciativa surge con el principal objetivo de consolidar un código de 

ética para el acceso de las víctimas de violencias basadas en género, 

a una atención integral a los servicios de salud, justicia y protección, 

asumiéndolo como un evento prioritario de urgencia en Salud, para así 

contribuir a la restitución de sus derechos. Exige entrenamiento de todos 

los actores de la ruta de atención integral. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUJERES SOBERANAS 

 

▪ Promover la concientización de la comunidad frente a la escasez 

de procesos de conservación y cuidado de las semillas nativas. 

 

▪ Niñas y mujeres custodias y replicadoras de la semilla nativa 

 

▪ Promover ejercicios de Trueque de semillas nativas 

 

▪ Asistencia técnica de SARYMA para implementar métodos 

seguros de reproducción y conservación de semillas. 

 

▪ Ofrecer entrenamientos a través de la Dimensión de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional del Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas sobre los ejes de la seguridad 

alimentaria y nutricional, tales como la calidad, inocuidad, 

aprovechamiento biológico y consumo para el uso efectivo de los 

productos de autoabastecimiento. 

 

▪ Promover las huertas caseras en clave de género para el 

autoabastecimiento y el mejoramiento de la dieta alimentaria-  

 

▪ Favorecer las prácticas de comercialización de los productos 

obtenidos en las huertas caseras 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Esa violencia es inaceptable, ya sea cometida por el Estado y 

sus agentes, por parientes o por extraños, en el ámbito público o 

privado, en tiempos de paz o en tiempos de conflicto. Mientras 

persista no se puede afirmar que se han logrado progresos reales 

hacia la igualdad, el desarrollo y la paz… 

Secretario General de las Naciones Unidas 
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