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INTRODUCCION 

 
El presente documento contiene los lineamientos de la Política Pública de Equidad de Género para el 

Municipio de Riosucio, atendiendo a una de las principales metas planteadas en el Plan Municipal de 

Desarrollo 2016-2019, “Riosucio cultura que da vida”. 

 

Esta Política Pública abre el debate frente a la situación de género dentro del municipio, a través de la 

realización de un diagnóstico cualitativo y cuantitativo, en donde se vislumbran las principales 

problemáticas que afectan la equidad de género, y da paso al planteamiento de una línea estratégica 

para intervenir dichas problemáticas. De esta manera la Política Pública define unos principios 

orientadores que la integran, y puntualiza, desde una acción de construcción participativa con la 

comunidad, seis ejes de acción, a partir de los cuales se establece el plan de acción. 

 

Con la construcción de este documento se busca poner en marcha acciones que contribuyan a disminuir 

las brechas de género, en un marco de igualdad de derechos tanto para mujeres como para hombres. 

Siguiendo tal objetivo se presentaron durante dos años espacios de reconocimiento, sensibilización y 

formación en equidad de género con los diferentes grupos poblacionales de Riosucio; indígenas, madres 

y padres de familia, jóvenes de las instituciones educativas, población LGBT, adulto mayor, personas con 

discapacidad, entre otros, lo cual, ha permitido conocer de primera mano las necesidades que tiene la 

población frente a temas de equidad, posibilitando al tiempo la generación de acciones para solventar 

dichas necesidades. Así mismo, se realizaron debates por mesas de trabajo, frente a las acciones 

planteadas en la Política Pública, a partir de los cuales se logró la socialización y convalidación de ésta, 

con la comunidad, y posteriormente con el Consejo Municipal de Política Social (COMPOS). Todo este 

proceso ha sido acompañado y asesorado por la Mesa Municipal de Equidad y Género, de la cual hacen 

parte diversas instituciones del municipio, el grupo de investigación Libres Pensadores de la Universidad 

de Nariño y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. 

 

A partir de la iniciativa de esta administración municipal se espera seguir promoviendo espacios de 

reflexión y debate en torno al género, y soluciones a las problemáticas reales y específicas de las 

mujeres y los hombres, con un enfoque de respeto por los derechos y la diversidad sexual. 

Cabe mencionar que este documento sustenta su coherencia y pertinencia con el Plan Municipal de 

Desarrollo 2016-2019, en tanto permite diseñar estrategias de intervención intersectorial, que mitiguen la 

problemática social en la diversidad y Equidad de Género en el municipio y por lo tanto impulsar acciones 

efectivas en procura del mejoramiento de la calidad de vida y condiciones sociales de las mujeres y los 

hombres de Riosucio. 
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JUSTIFICACION 

 

La Política Pública de Equidad de Género del Municipio de Riosucio-Caldas, da respuesta al eje de 

Equidad de Género para la Mujer y la Familia, inserto en el Plan Municipal de Desarrollo para la vigencia 

2016-2019: “Riosucio Cultura que da Vida”. Desde este eje se plantean una serie de problemáticas que 

reconocen la existencia de diversas formas de inequidad en el municipio, las cuales perpetúan brechas 

de género en el ámbito familiar, escolar, laboral, en atención en salud y en los escenarios de participación 

política de las mujeres. Estos sesgos se reproducen y enmarcan a partir de la existencia de violencia 

física, psicológica, simbólica, discriminación, relaciones de poder autoritarias, desigualdad en la 

realización de las labores domésticas y en el acceso de oportunidades al trabajo remunerado, aunado 

también a altos índices de violencia intrafamiliar registrados tanto en el área urbana como rural del 

municipio. Por lo tanto apostarle a esta Política Pública, es fundamental para garantizar el goce efectivo 

de los derechos de hombres y mujeres en un marco de igualdad, respondiendo a tres elementos 

fundamentales: 1. Lo jurídico, 2. Lo político y 3. Lo socio-cultural. 

 

En el plano jurídico, esta política pública se articula con los lineamientos que, tanto a nivel nacional como 

internacional, buscan dar garantía y reconocimiento de hombres y mujeres como sujetos iguales de 

derecho, tal es el caso de los tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención De Belem Do Para", a partir de los cuales el Estado se 

compromete a desarrollar planes y políticas encaminadas a garantizar la equidad de género, la igualdad 

de las mujeres al acceso a todos los servicios y bienes proporcionados y a promover la No discriminación 

por la condición de mujer. 

 

En tanto al cuerpo normativo Nacional, la política pública de equidad de género, se articula a la Ley 

1257/2008, la cual reglamenta la adopción de normas que permitan garantizar a las mujeres una vida 

libre de violencias, tanto en el ámbito público como privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el 

ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales 

para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización (Ley 

1257/2008, artículo 1°). Así mismo, sigue los lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad 

para la Mujer, la cual fue aprobada en el año 2013, a través del Consejo Nacional de Política Social 

CONPES 161. En este, se promueve la transversalidad del enfoque de género en las acciones del 

estado, e incorpora principios como el de igualdad y no discriminación, el análisis de género y el enfoque 

diferencial, atendiendo a lo establecido en el documento de la “Declaración y Plataforma de Acción de 

Beijing”, en el cual se plantean mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, teniendo como 

uno de sus principales objetivos la Integración de perspectivas de género en las legislaciones, políticas, 

programas y proyectos estatales; para cuyo cumplimiento se plantean medidas como: “Promover 

estrategias y objetivos nacionales relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres a fin de eliminar 
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los obstáculos al ejercicio de los derechos de la mujer y erradicar todas 

formas de discriminación contra la mujer” y “Facilitar la formulación y aplicación de políticas 

gubernamentales sobre la igualdad entre mujeres y hombres, elaborar estrategias y metodologías 

adecuadas, y promover la coordinación y la cooperación dentro del gobierno central a fin de conseguir 

que una perspectiva de género se incorpore normalmente en todos los procesos de formulación de 

políticas”. Finalmente se presenta como marco importante la Ley 1413 de 2010 que tiene por objeto 

"incluir la economía de cuidado conformada por el trabajo de hogar no remunerado en el Sistema de 

Cuentas Nacionales, con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social 

del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de política públicas" (Ley 

1413, artículo 1°), lo cual representa un avance en el reconocimiento del lugar de la mujer en el ámbito 

doméstico y su aporte al desarrollo económico y social de los países. 

 

En cuanto al componente político la Administración Municipal, a través del Plan de Desarrollo “Riosucio 

Cultura que da Vida” 2016-2019, determinó como objetivo principal del eje de equidad de género para la 

mujer y la familia: “Diseñar estrategias de intervención intersectorial ,que mitiguen la problemática social 

en la diversidad y Equidad de Género en el municipio”, para lo cual una de las metas es “Formular e 

implementar una política pública de equidad de género”, labor que corresponde a la Mesa de Equidad y 

Género, organismo liderado por la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, que funciona desde el 

año 2014, y que se reconoce como el ente institucional que impulsa la política pública, a través de la 

articulación interinstitucional e intersectorial que permite la discusión, coordinación y seguimiento de los 

avances que se obtengan en la ejecución del plan de acción de esta, contando con la asistencia técnica 

de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Así mismo, esta política pública se plantea a 

partir de una mirada amplia e integral de la situación de género en el municipio y por ende comprende la 

responsabilidad y compromiso de las diversas instituciones a nivel municipal y de la sociedad civil para 

lograr el cumplimiento de sus objetivos, presentándose bajo un marco de fortalecimiento a la democracia. 

 

Frente a la línea Socio-Cultural, se reconoce que las problemáticas encontradas frente a la situación de 

género en el municipio, a través de la realización de un diagnóstico participativo, requieren de la 

incorporación del enfoque de género de manera transversal, tanto desde lo institucional como en los 

imaginarios y prácticas a nivel comunitario, apostando hacia la garantía de los derechos de los 

Riosuceños y las Riosuceñas. Así mismo, se evidencia la necesidad de dar continuidad a procesos y 

herramientas que permitan restablecer todo acto de vulneración de derechos de las Mujeres. Es así que 

esta política pública se traduce como la concretización de las condiciones necesarias para brindar una 

vida digna, igual e incluyente a la población, y además es el producto de una administración que visiona a 

la mujer como parte importante de la sociedad, y visualiza un municipio equitativo y respetuoso de los 

derechos humanos, como un paso importante hacia el alcance de un desarrollo social real. 

las 
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MARCO NORMATIVO 

 

Desde la Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana en el Olympe de Gouges, en 1789, 

como 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, se han 

venido desarrollando en la agenda internacional y nacional diversas convenciones que buscan a través 

de un esfuerzo mancomunado apuntar hacia el desarrollo humano y sostenible de las naciones, tomando 

como uno de los ejes primordiales para el despliegue de sus acciones la equidad entre los géneros. Así 

por ejemplo, entre los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la Organización de las Naciones 

Unidas-ONU, se proyecta “la igualdad entre los géneros”, lo cual es ratificado mediante resolución 

aprobada en Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, desarrollada con el 

fin de establecer la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, se presenta como una de las principales 

metas “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. Estos objetivos, son el 

marco de referencia en el plano mundial, para la formulación e implementación de planes, programas y 

proyectos que los gobiernos nacionales, regionales y locales deben dirigir a la población en materia de 

equidad de género. 

 

A nivel internacional han sido variadas las acciones que se han llevado a cabo en referencia a la equidad 

de género, así, se encuentra como primer gran documento la Declaración Internacional de Derechos 

Humanos, dada por la Organización de las Naciones Unidas –ONU- en el año de 1948. Esta declaración 

ratificada por ley 16 de 1972 en Colombia, plantea que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos», y “Todo Individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona”. En este mismo año: 1948, la Convención Interamericana sobre concesión de los Derechos 

Políticos a la Mujer, desarrollada por la Organización de Estados Americanos –OEA “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”. En esta misma línea, se desarrollan en los años siguientes pactos y 

convenios que buscan ratificar la igualdad de derechos para hombres y mujeres por su condición de 

humanos, así en 1951 se realiza el Convenio sobre igualdad de remuneración (No.100) en la Conferencia 

General de la Organización Internacional del Trabajo, “Relativo a la igualdad de remuneración entre la 

mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor”, en 1966, se realiza el 

Pacto Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles, el cual es adoptado en Colombia mediante ley 71 

de 1968; en dicho pacto se establecen derechos fundamentales como la igualdad, no discriminación y 

protección ante la ley, con independencia de sexo, ideología o raza. Este mismo año, se realiza el Pacto 

de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ratificado en Colombia por la ley 74 de 1968, en el 

Artículo 3. “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las 

mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el 

presente Pacto”. 
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Hacia 1971, se celebra la Primera Conferencia Internacional sobre la Mujer, 

realizada en México. Este año 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, a raíz de esto en 

1979 se promulga la Convención Internacional Sobre la Eliminación de todas las formas  de 

discriminación contra la Mujer (siglas en inglés CEDAW), celebrada por la Organización de las Naciones 

Unidas –ONU-, dicha convención es ratificada en Colombia por la ley 51 de 1981. 

 

En 1980 se celebra la Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Copenhague, por la 

Organización de las Naciones Unidas –ONU-, en esta se 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. 

 

La Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer, se realizó en Nairobi- 1985 por la Organización de las 

Naciones Unidas –ONU, en esta “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: a) Medidas de 

carácter jurídico; b) Medidas para alcanzar la igualdad en la participación social y c) Medidas para 

alcanzar la igualdad en la participación política y en los lugares de toma de decisiones” Estos derechos 

son revalidados en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, dada por la Organización de las 

Naciones Unidas –ONU- en 1993, esta se celebró en Viena, y reafirmó expresa y públicamente, el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres como Derechos Humanos. Este mismo año se realiza la 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por la Organización de las Naciones 

Unidas –ONU, 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”. 

 

En 1994 se celebra la Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra 

la Mujer (Convención de Belém do Pará) por la Organización de estados Americanos –OEA, es ratificada 

en Colombia por la Ley 248 de 1995. 

 

La Cuarta Conferencia mundial sobre la Mujer realizada por la Organización de las Naciones Unidas – 

ONU- en 1995. Se celebró en Beijing, en esta 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 
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generales” a partir de esta conferencia queda estipulado que en las normas 

nacionales se tenga como un punto principal de referencia la perspectiva de equidad de género. 

 
La resolución 1325 del año 2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mediante la cual se 

integran los asuntos de género y los derechos de las mujeres en las temáticas de paz, seguridad y 

situaciones de conflicto armado, señala el impacto que el conflicto armado y, específicamente, la 

violencia sexual tiene sobre la vida de las mujeres. Igualmente, reconoce la importancia de la 

participación y de los aportes de las mujeres en los procesos de construcción de la paz. Así mismo, la 

Resolución 1820 de 2008 advierte sobre la violencia sexual utilizada como estrategia de guerra en los 

conflictos armados, haciendo un llamado a documentar sobre la situación de las mujeres en los conflictos 

y a trabajar en la prevención, atención y judicialización de la violencia sexual que se presenta en 

contextos de conflicto armado. 

 

En el año 2010 se celebra la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe: 

Consenso de Brasilia, ésta es presidida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). 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. 

 

Finalmente en el 2011 la Organización de las Naciones Unidas –ONU-. Presenta la Resolución 66/130, 

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” 

 

En el ámbito nacional el marco legal de la política de equidad de género se ampara principalmente en la 

Constitución Política de 1991 específicamente en los siguientes artículos: 

Artículo 1: “Colombia es un Estado Social de derecho, organizado en forma de república unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 

fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 

integran y en la prevalencia del interés general”. 

Artículo 7: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana” 
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Artículo 13: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica” “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real  

y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados” 

Artículo 40: “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 

político. Para hacer efectivo este derecho las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva 

participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública” 

Artículo 43: “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser 

sometida a ninguna clase de discriminación” 

Artículo 262: por medio del Acto legislativo número 2 que en 2015 lo modifica, incluye en el texto 

constitucional la equidad de género como principio, en los siguientes términos: "Los Partidos y 

Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios rectores la 

transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus 

programas políticos". 

En materia de Leyes, en 1932 se realizaron las primeras reformas civiles referidas al régimen patrimonial 

en el matrimonio, mediante esta ley se reconocen los derechos civiles de la mujer en Colombia. 

“emancipación económica de la mujer”. Un año después, en 1933 se presenta el Decreto 227, dado por  

el Ministerio de Educación Nacional, por el cual se dictan disposiciones sobre enseñanza secundaria para 

señoritas, autorizando el bachillerato para las mujeres, y mediante Decreto 1972 de 1933 el Presidente 

de la República y el Ministerio de Educación nacional, abre las puertas de las universidades a las 

Mujeres. 

 

En 1970, se expide el decreto 1260, mediante el cual la Presidencia de la república “Eliminó la obligación 

de la mujer casada de llevar el apellido del esposo”. Este decreto es reforzado en 1974, mediante decreto 

2820, por el cual la Presidencia de la República, otorga iguales derechos y obligaciones a las mujeres y a 

los varones. 

En 1981 la ley número 51 “aprueba la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de 

diciembre de 1979 y firmada en Copenhague el 17 de julio de 1980” 

 

En 1993 la ley 82 “expide normas para apoyar de manera especial a la mujer y el hombre cabeza de 

familia” y en 1996 por medio de la ley 294 “se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se 

dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar” En esta misma línea en 1995 

se decreta la ley número 248, “por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para 
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prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad 

de Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994” En 1997, el Congreso Nacional de Colombia, expide la 

ley número 360, en la cual “Consagra los derechos de las víctimas, dispone la organización de los 

servicios de justicia y de salud para las víctimas y desarrolla el principio de equidad en la protección a los 

niños y las niñas” En 1999 se dicta el decreto 1182, dado por el Departamento administrativo de la 

presidencia de la república “Por el cual se establece la transformación de la Dirección Nacional para la 

Equidad de las Mujeres en Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, asumiendo como misión 

“diseñar, promover, coordinar e implementar una política para las mujeres adultas, jóvenes y niñas, que 

ramas y órganos del poder público” 

 

Ya en la década del 2000 se consignan una serie de normas que buscan reforzar lo correspondiente con 

la equidad de género, los derechos de las mujeres y la erradicación de todas las formas de discriminación 

de género. De esta forma en el año 2000 se presenta la ley 575 “por medio de la cual se reforma 

parcialmente la Ley 294 de 1996” esta ley busca dotar de herramientas legales a las comisarías de 

familia para que puedan proceder de manera inmediata ante los casos de violencia intrafamiliar y dictar 

medidas de protección definitivas, en este mismo año se expide la ley 581 “por la cual se reglamenta la 

adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos 

del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución” y la Sentencia C-371 la 

cual habla sobre la “participación de la mujer en niveles decisorios de diferentes ramas y órganos del 

poder público”, reconocida como la “ley de cuotas” denota el principio de “Igualdad real y efectiva y 

participación política de población femenina” 

 

En el 2001, se expide la ley 679, “por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar 

la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la 

Constitución”. 

En el 2002, se consigna la ley 731 “Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales”, en 

este mismo año se presentan las leyes 750 "Por la cual se expiden normas sobre el apoyo de manera 

especial, en materia de prisión domiciliaria y trabajo comunitario". Y la ley 755 “por la cual se modifica el 

parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo - Ley María” Concede la licencia de 

paternidad en beneficio del padre del menor, para que este le brinde cuidado y protección aunque no sea 

el cónyuge o compañero permanente de la madre”, del mismo modo, en este año se crea la Política 

pública “Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo”, la cual constaba de 8 áreas estratégicas: empleo y 

desarrollo; educación y cultura; salud, salud sexual y reproductiva; violencia contra las mujeres; 

participación política; mujer rural; Comunicación y fortalecimiento institucional. 

 

Ya en el 2003, se presenta la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, la cual “Da lineamiento 

respecto a la provisión de ayuda psicológica y legal para víctimas de violencia doméstica o sexual”, De 
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igual forma se expiden las leyes 823 "Por la cual se dictan normas sobre 

igualdad de oportunidades para las mujeres" y la ley 800 "Por medio de la cual se aprueban la 

"Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional" y el "Protocolo 

para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que 

complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional", 

adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil 

(2000). 

 

Dos años después, en el 2005, sale la ley 984 por medio de la cual se aprueba el "Protocolo facultativo 

de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer", adoptado 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y 

nueve (1999). 

Al siguiente año en 2006 se expide la ley 1009 “Por medio de la cual se crea con carácter permanente el 

Observatorio de Asuntos de Género”, igualmente la ley 1023 “por la cual se vincula el núcleo familiar de 

las madres comunitarias al Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones”, y la sentencia C-355, por medio de la cual se despenaliza el aborto en tres situaciones 

específicas: (I) Cuando exista una malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un 

médico; (II) Cuando el embarazo sea el resultado de un hecho de violencia sexual, como acceso carnal o 

acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no 

consentidas o de incesto. Para realizar la interrupción voluntaria del embarazo se debe presentar 

únicamente la denuncia penal del hecho; y (III) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro 

para la vida o la salud de la mujer, entendiendo que la salud es física y mental. Este riesgo debe ser 

certificado por un médico o médica, si es riesgo es para la salud física, o por un psicólogo o psicóloga, si 

el riesgo es para la salud mental. 

 

En el 2008 se dicta la ley 1257 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 

formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal,  de 

Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”. En este mismo año, se dicta el 

Auto 092, mediante el cual se aborda la protección de los derechos fundamentales de las mujeres en 

situación de desplazamiento, reconociendo diez riesgos específicos que viven las mujeres víctimas de 

desplazamiento forzado, así como patrones de violencia y discriminación que las impactan y hacen que 

se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad, por lo cual mediante este auto se determinó la 

necesidad de crear, en el marco de la política pública de atención integral a la población desplazada, 

trece programas que, mediante los enfoques diferencial y de género, pudieran reconocer y abordar la 

complejidad de la situación diferencial de vulneración de los derechos de las mujeres en el contexto del 

conflicto armado colombiano, especialmente en lo que se refiere a la violencia sexual y a la situación de 

desplazamiento forzado. En esta misma línea los Autos 004 y 005 de 2009 abogan por la protección de 
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los derechos fundamentales de las personas y comunidades indígenas y 

afrodescendientes en situación de desplazamiento forzado interno o que se encuentran en riesgo de 

estarlo. En ambos casos, la Corte Constitucional señala las obligaciones y los compromisos del Estado y 

las medidas que debe adoptar para, mediante un enfoque diferencial, proteger los derechos 

fundamentales de las personas y de los pueblos indígenas y los afrodescendientes. 

En el año 2010 se dicta la Ley 1413 “Por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del 

cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al 

desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e 

implementación de políticas públicas” 

 

En el 2011 se decretan las siguientes leyes: Ley 1448 “Por la cual se dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones” 

Establece normas específicas para las mujeres en los artículos 114 al 118. En esta Ley se establece el 

Decreto 4635 de 2011 sobre comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras, el Decreto 

4634 de 2011 sobre el pueblo gitano (Rom) y el Decreto 4633 de 2011 sobre pueblos y comunidades 

indígenas. Ley 1475 “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y 

movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones” Ley que ha permitido 

las cuotas en la conformación de listas a cargos de elección popular. Ley 1496 “por medio de la cual se 

garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres, se establecen  

mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones" Ley 1450 

“por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo: Prosperidad para todos- 2010-2014” en su artículo 

177 “EQUIDAD DE GÉNERO” El Gobierno Nacional adoptará una política pública nacional de Equidad de 

Género para garantizar los derechos humanos integrales e interdependientes de las mujeres y la  

igualdad de género, teniendo en cuenta las particularidades que afectan a los grupos de población 

urbana y rural, afrocolombiana, indígena, campesina y Rom. La política desarrollará planes específicos 

que garanticen los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento y el derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencia. 

 

En el año 2012, se dicta la ley 1542 “Por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código 

de Procedimiento Penal” “La presente ley tiene por objeto garantizar la protección y diligencia de las 

autoridades en la investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer y eliminar el carácter 

de querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, tipificados 

en los artículos 229 y 233 del Código Penal” 

 

Mediante CONPES 3784 del año 2013 se definen un conjunto de programas y proyectos para la 

prevención de riesgos, la protección y la garantía del ejercicio de los derechos de las mujeres víctimas 

del conflicto armado. Particularmente, el CONPES busca garantizar los derechos de las mujeres a la 
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atención, la asistencia y la reparación integral; así como a contribuir a la 

promoción del ejercicio de su ciudadanía. En este mismo año, se expide el decreto 1930 “Por el cual se 

adopta la Política Pública Nacional de Equidad de Género y se crea una Comisión Intersectorial para su 

implementación”, igualmente se presenta el documento CONPES 161, el cual Desarrolla los 

“Lineamientos para la política pública nacional de equidad de género para las mujeres” y el “Plan para 

garantizar a las mujeres una vida libre de violencias” y el CONPES 3726, por el cual se desarrolla el “Plan 

de Atención y Reparación Integral a Víctimas. 2013.” 

 

En el año 2014, se dicta la ley 1719 “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, y se dictan otras disposiciones” 

Esta 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 de violencia sexual. 

 

En el año 2015, mediante la Ley 1761 o Ley Rosa Elvira Celi, “Por la cual se crea el tipo penal de 

feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones". Esta ley tipifica como un delito 

autónomo al feminicidio, el cual se entiende como el homicidio cometido contra una mujer por el hecho de 

ser mujer. Establece qué características debe tener un homicidio contra una mujer para ser considerado 

feminicidio y cómo deben darse las investigaciones judiciales en este tipo de hechos. Así mismo, con el 

fin de garantizar la investigación y sanción, esta norma ordena a todo el aparato estatal la investigación y 

la sanción de los casos de feminicidio. Entre otras disposiciones, esta Ley aumentó las penas de prisión 

en estos casos, hasta de 50 años. 

 

Finalmente, en el año 2016 se expide la Ley 1773, reconocida también como la Ley Natalia Ponce. Esta 

norma aumenta la pena por ataques con agentes químicos, estableciéndolos como un delito específico. 

La pena para los responsables de ese delito sube de 150 a 240 meses de prisión si la conducta es 

simple; de 251 a 360 meses de prisión si el ataque causa deformidad o daño permanente en la víctima; y 

se aumenta la pena hasta en una tercera parte si la conducta conlleva deformación del rostro. La norma 

prevé que el homicidio agravado y las lesiones causadas con ácido no gozarán de los beneficios de 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, de prisión domiciliaria, y de ningún otro de carácter 

judicial o administrativo. También la norma le notifica al Gobierno que tiene seis meses para diseñar y 

poner en marcha una política pública integral a las víctimas de estos ataques, garantizando el acceso a la 

atención médica y psicológica integral. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

La violencia basada en género, reconocida como aquella que se ejerce en razón de las diferencias de 

género como es el caso de la violencia contra la mujer; y contra las personas que cuestionan o 

transgreden el sistema de género existente, tal es el caso de los miembros de la comunidad LGBT 

(Romero, Ríos, Hawi & Vargas, 2016), es hoy en día una realidad innegable en toda la sociedad 

(Munevar & Mena, 2009), y se ha convertido en un tema central para el debate social, puesto que se 

fundamenta en creencias y valores todavía arraigados en estructuras patriarcas que exacerban las 

desigualdades sociales (Pinto, 2006), y que atentan contra el principio básico de equidad, el cual, según 

la Unesco (1997) se define como “la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo 

con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado pero que se 

considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las 

posibilidades”. Es así que en el contexto de una sociedad sexista, homofóbica, excluyente y naturalizante 

se configuran relaciones desiguales e injustas respecto al reparto, acceso o posibilidad de uso de 

recursos materiales, sociales y simbólicos entre la diversidad de géneros (Munevar & Mena, 2009). 

 

Este tema que se estudia y debate en las agendas sociales de todo el mundo, adquiere su relevancia en 

tanto se ha convertido en un problema de salud pública, que abarca todo tipo de situaciones sociales y 

económicas y está profundamente enraizada en las culturas de todo el mundo, a tal punto que millones 

de personas la consideran ‘un modo de vida’ (Pinto, 2006), generando repercusiones no solo en la salud 

física y mental de las víctimas, sino que además influye negativamente en el desarrollo de las sociedades 

(Romero, Ríos, Hawi & Vargas, 2016). 

 

Tras la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, se brinda un cuerpo 

normativo relativo a la protección de los derechos de todos los seres humanos, reconociendo la igualdad 

entre hombres y mujeres, y haciendo énfasis en la dignidad que debe ser preservada a estos como 

sujetos de derecho (Equipo de Apoyo Técnico para América Latina y Caribe Fondo de Población de 

Naciones Unidas- UNFPA, 2006). A partir de esto se da la generación de diversas legislaciones y 

declaraciones a nivel mundial, que se orientan a reconocer este principio básico y fundamental de la 

igualdad, y hacer efectiva y real la equidad. Así, en Colombia, se cuenta con la Política Pública Nacional 

de Equidad de Género para las Mujeres, la cual refleja el compromiso del Gobierno por defender y 

garantizar el reconocimiento efectivo de la ciudadanía de las mujeres en ejercicio pleno de sus derechos, 

esta política fue lanzada oficialmente el 12 de septiembre de 2012, y aunque el avance en materia de 

equidad ha sido amplio, aun se siguen presenciando y reproduciendo dinámicas de violencia basada en 

género. 

 

El Municipio de Riosucio Caldas no es ajeno a la realidad planteada, por tal razón, siguiendo la 

normatividad nacional, ha proyectado la creación y dinamización de la Política Pública de Equidad de 
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Género, como herramienta base para hacerle frente a las dificultades que 

perpetúan la desigualdad en el goce efectivo de los derechos de mujeres y hombres, siguiendo un 

enfoque de derechos humanos, enfoque diferencial, enfoque de género, y enfoque territorial, con el firme 

propósito de garantizar un municipio que respete el principio de equidad, previniendo todas las formas de 

discriminación y violencia basada en género, y dando cumplimiento a las responsabilidades del Estado a 

nivel municipal, en tanto democrático, incluyente y respetuoso de la dignidad humana. 

 

Para tal propósito se determina a continuación algunos conceptos base que servirán de guía para la 

comprensión de la situación actual de la equidad de género en el municipio. 

Sexo/ Genero: a pesar de que se tiende a confundir estos términos como sinónimos, ambos hacen 

referencia a conceptos totalmente distintos, así, el sexo hace referencia a un sistema de clasificación de 

los cuerpos a partir de lo biológico, en la asignación intervienen marcadores endocrinos, cromosómicos; y 

gonadales, genitales internos, genitales externos. Para la especie humana se ubican las variables de: 

Hembra (o mujer), Macho (u hombre) e Intersex”. Por su parte el género, aparece como una categoría de 

análisis histórico, el cual surge en los años setenta al reconocer que lo femenino y lo masculino no son 

productos invariables de la biología, sino que son el resultado de una construcción social y cultural que 

varía con el tiempo y de una cultura a otra. En el campo de las ciencias sociales se definió en un primer 

momento la palabra género en referencia al conjunto de normas, valores y expectativas socialmente 

construidas, que definen y asignan un rol apropiado a hombres, mujeres, niños y niñas (Vargas y 

Gambara, 2008, citado en Gambara, Vargas & Del Rio, 2012) en términos de sus identidades, 

características, roles, orientaciones sexuales y comportamientos, y determina lo que en un contexto 

particular es permitido y valorado según el sexo asignado, fundamentando las desigualdades (Gambara, 

Vargas & Del Rio, 2012), de esta manera el género no se refiere al hombre y a la mujer, sino a lo definido 

por la sociedad como masculino y femenino, esto es el rol que de acuerdo a la cultura deben cumplir 

hombres y mujeres para ser aceptados como tal (Documento CONPES, 2013). De acuerdo con lo 

anterior la OMS define el género como “los roles socialmente construidos y los comportamientos, 

actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres”. En la 

primera década del siglo XXI el discurso académico sobre género estableció que este no solo se refería a 

las mujeres y a los hombres, como lo femenino y lo masculino, y comenzó a ser utilizado en relación con 

la diversidad de prácticas sexuales, esta declaración llevó a que cualquier otra identidad que se derivara 

de prácticas u orientaciones sexuales, se reconociera como identidad de género, en tanto que cada una 

de ellas significaba una postura que demandaba reconocimiento identitario en relación a la manera de 

situarse frente a la diferencia sexual, esto como recurso contra el discurso discriminatorio (Palomar, 

2016). Así el término género pasó a ser usado también por los miembros de la comunidad LGBT, como 

medio para incluir sus luchas identitarias en un marco amplio que asegure su reconocimiento y 

participación en lo público, debatiendo intereses referidos a la diferencia sexual (Fernández, 2015). 
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Históricamente, las relaciones de género se han construido a partir 

relaciones de Poder que han privilegiado lo masculino sobre lo femenino, dando al primero una posición 

de poder y dominio mientras lo femenino ocupa una posición de desventaja y subordinación en la 

sociedad, así como se han generado formas de opresión y discriminación hacia personas que no se 

acomodan a las expectativas sociales del “ser hombre” y “ser mujer”. 

Equidad de Género: De acuerdo con la Política Pública Nacional de Equidad de Género, la equidad 

hace referencia a la construcción de relaciones imparciales entre hombres y mujeres-desde sus 

diferencias- haciendo énfasis en la igualdad de derechos y el reconocimiento de su dignidad como seres 

humanos y la valoración de sus aportes a la sociedad (Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la 

Mujer, 2012). Este derecho fundamental asienta sus bases en los principios de libertad e igualdad, es una 

filosofía de vida que promueve sociedades respetuosas y democráticas con los derechos humanos, 

retomando una visión que reconoce a las mujeres como sujetos de derecho, y que promueve la justicia 

entre los géneros, es decir la igual participación en los distintos ámbitos; lo que a su vez se vincula con la 

igualdad y la equidad social (UNFPA, 2006), puesto que la equidad en las relaciones de género implica 

una participación equivalente de varones y mujeres en la familia, en la escuela, en el trabajo y en la vida 

política o pública. Así, se podría definir la equidad de género como un principio ético de justicia que busca 

eliminar los desequilibrios existentes en el acceso y control de los recursos, logrando el reconocimiento a 

las diferencias de género, sin que estas sean motivo de discriminación (Roldán, Rojas, Galván & Leyva, 

2014). 

 

Enfoque de Género: hace referencia al análisis de las relaciones sociales que parte del reconocimiento 

de las necesidades específicas que tiene cada género, cuyo objetivo es permitir la igualdad real y efectiva 

entre hombres y mujeres. Desde esta perspectiva se pretende promover acciones que propicien el 

ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, disminuyendo el impacto diferencial y desproporcionado de 

género. De esta manera el enfoque de género implica hacer un reconocimiento de las relaciones de 

poder presentes entre los géneros que derivan en la desigualdad y la injusticia; abordar las relaciones de 

género que se han constituido social e históricamente y que se articulan desde el entramando social con 

otras relaciones como las de etnia, identidad sexual y condición social y económica (Documento 

CONPES, 2013). De acuerdo con Meertens (2000, citado en Gambara, Vargas & Del Rio, 2012), analizar 

las realidades sociales que afectan a los individuos desde un enfoque de género no significa focalizar la 

atención en las mujeres o las niñas, desconociendo a los hombre y los niños, ni asumir que el sexo de las 

personas es por sí mismo un factor de vulnerabilidad, importancia o interés; sino que se relaciona con el 

bienestar de todas las personas, lo cual implica caracterizar las identidades que construyen las personas 

en función de las normas socialmente establecidas al nacer, de igual forma, distinguir como inciden 

dichas identidades en los valores, actitudes, comportamientos, roles, división del trabajo, experiencias 

cotidianas, dinámicas de interacción social, proyectos vitales individuales y colectivos, al igual que en los 

de 
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modos de organización, funcionamiento y administración de la vida familiar, 

grupal e institucional; se debe comprender el efecto diferencial de las asimetrías de poder que 

caracterizan las interacciones entre hombres y mujeres y explicar las brechas de capacidades que ubican 

a unos grupos de individuos en desventaja con relación a otros. 

Orientación Sexual: Se refiere a la atracción erótico- afectivo que se tiene hacia el mismo sexo o el sexo 

opuesto y orientación sexual no hegemónica, se refiere a la atracción erótico- afectivo diferente a la 

heterosexual. 

 

A continuación se presentan unas definiciones básicas de las diversas orientaciones sexuales: 

 
Lesbianas: Referida al grupo de mujeres que se reconocen como tales, pero que se sienten 

permanentemente atraídas de forma erótico/afectiva hacia otras mujeres y que viven su sexualidad en 

ese sentido. 

Gay: Son hombres que se reconocen como tales, y que sienten exclusivamente atracción erótico/afectiva 

por otros hombres y desarrollan su vida sexual en ese sentido. 

Bisexuales: Hombres y mujeres que se sienten atraídos/as erótico/afectivamente tanto por personas del 

mismo sexo como del sexo opuesto. 

Transgeneristas: orientada más a la identidad sexual y de género que a la orientación sexual, Incluye 

travestis, transexuales y transformistas. Aquí se encuentran personas que transitan por su identidad 

sexual, con o sin intervención quirúrgica. 

Transexuales: Son aquellas personas que se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al 

género opuesto y que optan por una intervención médica para adecuar su apariencia física a su realidad 

psíquica, espiritual y social. 

Travestis: Son aquellas personas que expresan su identidad de género de manera permanente o 

transitoria, a través de la utilización de prendas de vestir y actitudes del otro género (Grajales & Ibarra, 

2012). 

Identidad de Género: Se refiere a la construcción individual y personal a partir de las expresiones y 

vivencias con los elementos de género que incorpora para sí. 

Violencia Basada en Género: Desde una mirada integral se puede definir la violencia basada en género 

(VBG) como aquella dirigida contra una persona por razón de su género (Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, s.f), de este modo la violencia basada en género se identifica como todo tipo 

de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona sobre la base de su sexo o género que 

impacta de manera negativa sobre su identidad y bienestar social, físico y psicológico, estas violencias se 
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generan dentro de los esquemas de discriminación y marginación con base en 

el desequilibrio de poder existente en las relaciones de género. Debido a que las evidencias disponibles 

apuntan en mayor medida a las mujeres como víctimas principales y a los hombres como agresores, 

comúnmente suelen equipararse los términos Violencia Basada en Género y Violencia Contra la Mujer 

(Documento CONPES, 2013), sin embargo existen otros sujetos que también la sufren por tener prácticas 

o formas de vida diferentes a las convenciones de género (Bas Peña, 2014), tal es el caso de la 

homofobia y la transfobia (Gonzales, Zutta & Perugache, 2015), así al hablar de violencia basada en 

genero también se hace referencia a aquella de la que es objeto una población cuya construcción 

genérico-identitaria no encaja en los parámetros heteronormativos, tal es el caso de los LGBT (Peixoto, 

2013). 

 

Por otra parte, la violencia basada en género se manifiesta de diversas maneras, de las cuales la 

violencia sexual ha recibido un mayor foco de atención (Valencia, 2014), las más comunes son: 

Daño físico: entendido como todo tipo de agresión que implica riesgo o disminución de la integridad 

corporal de una persona. 

Daño psicológico: es aquella que se da como 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 humillación, aislamiento o cualquier otra 

conducta que implique un perjuicio en la salud mental, la auto determinación o el desarrollo personal del 

individuo. 

Daño sexual: es la acción de obligar a una persona a mantener contacto sexual, 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, ya 

sea con el agresor o con terceros. 

Daño Económico y/o patrimonial: referido a la pérdida, transformación, sustracción, destrucción, 

retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, 

derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades del individuo (Instituto Nacional De 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, s.f). 

Estos tipos de violencia se generan en escenarios de victimización comunes, tales son los conflictos de 

pareja, la escuela, la familia, la comunidad, el trabajo y el espacio público. Adicionalmente en Colombia el 

conflicto armado se ha convertido en uno de los contextos donde más se reproduce la violencia basada 

en género, como mecanismo de control y poder (Fondo de las Naciones Unidas y España para el 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, 2010). 
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Política Pública: referida al conjunto de pasos y orientaciones que le permiten 

al estado solucionar problemáticas específicas de la ciudadanía y mejorar las condiciones de desarrollo 

social, a partir de criterios, principios, proyectos, escenarios sociales de trabajo, líneas de acción, planes 

y programas, que con el apoyo de recursos públicos y el apoyo de la comunidad, va a generar procesos 

productivos, educativos, políticos, ambientales, comunicativos y culturales en beneficio de la comunidad. 

La implementación de una política pública requiere que el estado a través de sus instituciones entre en 

comunicación constante con la comunidad a la que va dirigida esta, puesto que van dirigidas a sujetos 

sociales específicos, para los cuales se dará una respuesta a sus necesidades. Es necesario reconocer 

los pasos para la construcción de una política pública: diagnostico, diseño, implementación y vigilancia y 

control social por parte de la comunidad, a fin de dar garantía a la misma. 

 

PRINCIPIOS ORIENTADORES 

 1. Protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres y los hombres: los derechos humanos 

tomados como base fundamental para generar acciones dentro de la política pública, busca garantizar que 

cada individuo sin importar su etnia, orientación sexual, ideología política o religiosa, tenga un acceso 

efectivo de sus derechos, concibiendo a los sujetos de manera integral en todas sus dimensiones: 

económicas, sociales, políticas, culturales, sexuales y psicológicas; bajo el reconocimiento y el respeto de 

la capacidad y la libertad que cada persona tiene frente a sus derechos individuales, para definir y actuar 

en consonancia con estos, teniendo por finalidad que las mujeres y los hombres actúen libremente para 

decidir sobre su cuerpo, sobre la toma de decisiones en el campo de lo público y privado, y alcancen 

autonomía económica sobre los recursos y bienes. En definitiva esta política pública reconoce y respeta 

los derechos humanos y otorga a los sujetos la posibilidad de elegir y actuar de acuerdo a sus elecciones. 

 

2. Ética de la diferencia: Esta política pública se fundamenta y se construye en base a una ética incluyente, 

que reconoce a Riosucio como una región multiétnica y pluricultural en la que coexisten y conviven 

diversas prácticas y formas de concebir el mundo, razón por la cual se asume que las acciones 

institucionales deben estar enfocadas al respeto de las identidades y a su fortalecimiento y que por ende, 

la interseccionalidad es instrumento de análisis que permite entrecruzar factores de vulneración de 

derechos e identificar las múltiples discriminaciones que puede enfrentar una persona. Así mismo, se 

incorpora un enfoque diferencial; el cual aboga por el respeto a las particularidades y contextos específicos 

de la población, dando importancia al reconocimiento a la diversidad, valorando y respetando las 

diferencias étnicas, etarias, de orientación sexual e identidad de género, entre otras. Además se da 

especial énfasis a aquellas mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo 

víctimas de conflicto armado, con lo cual se busca garantizar el pleno goce de los derechos a todas las 

personas desde el marco de la igualdad y el respeto a la diferencia, teniendo como premisa que la 

diversidad es una condición inherente a las personas, por lo que debe ser respetada. 
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    3. Sinergia en la acción efectiva: Esta política pública debe lograr el 

compromiso, la complementariedad, la subsidiariedad y la concurrencia de todos los sectores sociales 

con la igualdad de género; para ello, el Estado, la Alcaldía Municipal, las instituciones públicas, privadas y 

mixtas, los Resguardos Indígenas, las familias y la comunidad en general, deberán ser co-responsables 

para garantizar, promover y defender los derechos humanos de las personas que habitan el municipio; 

así mismo todas las instituciones que dentro de sus funciones contemplan la atención y garantía de 

derechos de población de protección especial deberán coordinar acciones afirmativas en pro de 

garantizarles una atención integral y oportuna. 

 
4. Igualdad/Equidad: Desde esta política pública se reconoce a mujeres y hombres como iguales en 

derechos y oportunidades sin distinción de género, orientación sexual, etnia, condición social, económica y 

política. Se presta especial atención al principio de equidad, referido a la construcción de relaciones 

equilibradas entre mujeres y hombres – desde sus diferencias–, tanto desde la igualdad de derechos, como 

el reconocimiento de su dignidad como seres humanos y la valoración equitativa de sus aportes a la 

sociedad. Por tal razón, para lograr la igualdad, la Política dará el mismo tratamiento a las personas que se 

encuentren en situaciones similares, mientras que tratará diferente a aquellas que no se encuentren en las 

mismas condiciones. 

 

5. Participación: Se reconoce a las mujeres como actoras sociales y políticas, por lo cual se busca 

fortalecer sus procesos de participación autónoma y promover el ejercicio de nuevos liderazgos, 

promocionando los diversos procesos organizativos que trabajan por las mujeres dentro del municipio. 

Además a fin de dar paso a espacios para la reivindicación de sus derechos políticos, sociales y 

económicos, se apunta al fortalecimiento interno de las organizaciones de mujeres en los espacios políticos 

y financieros, a su formación y actualización, al fomento y la promoción de la constitución de redes de 

mujeres, con el fin de que éstas tengan mayor alcance y despliegue en sus propósitos y logros. Igualmente, 

se apunta a la ampliación de espacios en lo social, cultural, educativo y político, donde las mujeres tengan 

mayor representación. 

 

6. Sostenibilidad: Se reconoce que para dar cumplimiento a lo establecido dentro de esta política pública, 

es preciso garantizar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y humanos 

necesarios para lograr su implementación y el impacto deseado. Por tal razón esta política es concebida 

como una estrategia que garantiza los recursos y medios necesarios para solventar las dificultades en 

cuanto a equidad de género en el municipio. Para esto se proyecta la medición de las acciones a través de 

indicadores que establezcan los avances y logros al respecto, mediante un sistema de monitoreo y 

seguimiento, y de procesos de rendición de cuentas. 
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ENFOQUES 

 
 

1. Enfoque de derechos:  Hace énfasis en el reconocimiento como sujetos de derechos que se otorga a 

las mujeres y hombres, para el acceso, uso y goce de los derechos que como ciudadanas les 

corresponden. 

 
2. Enfoque de género: Todas las acciones que se construyan y se dirijan a los grupos poblacionales, 

deben tener en cuenta indicadores que midan el impacto diferenciado para mujeres y hombres,  es decir, 

las implicaciones económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales que estas acciones generan  

en ellas y ellos, teniendo en cuenta la situación de desventaja y las relaciones de poder que permean los 

procesos relacionales entre hombres y mujeres en todas las esferas de la sociedad. 

 
3. Diversidad sexual: La orientación sexual y la identidad de género se ven permeadas por factores 

culturales, sociales y políticos, es por esto que la política debe velar por garantizar el respeto de los 

diferentes grupos poblacionales en los ámbitos tanto públicos como privados del municipio. 

 
4. Transformación social: Esta política pública va encaminada a la superación de las brechas sociales 

de la comunidad, para permitir que los habitantes del municipio puedan reconocer y reconocerse como 

ciudadanos con derechos, con trascendencia a nivel jurídico y social. Por lo tanto, su impacto real se verá 

reflejado en la transformación de imaginarios, discursos y prácticas que permitan la construcción de una 

sociedad más justa y democrática. 

 

5. Enfoque Diferencial: Este enfoque permite reconocer las particularidades de cada persona, y 

caracterizar rasgos particulares o comunes de poblaciones, comunidades y territorios, teniendo en cuenta 

la diferenciación de sexo, género, edad, etnia, condición social, económica, y demás condiciones que 

como seres humanos nos hace diversos. Por lo tanto, este enfoque permitirá generar acciones que 

respondan a las necesidades, expectativas y demandas reales que mujeres y hombres del municipio 

tienen en los diferentes ámbitos de la vida social, económica, política y cultural y así lograr que esta sea 

una política pública incluyente. 

 

6. Enfoque Territorial: Se tienen en cuenta las particularidades del municipio y sus territorios tanto 

urbanos como rurales, de tal manera que las acciones a implementar sean integrales y tengan estas una 

verdadera inclusión haciendo énfasis en el desarrollo de las comunidades tanto urbanas como rurales. 
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COMPONENTES 

 
 

1. TRABAJO DIGNO: Desde este componente es fundamental abordar las garantías que se les deben 

otorgar a todas las personas que habitan en el municipio, para el acceso y generación de ingresos de 

forma equitativa. 

 

2. SALUD: Desde este componente se da garantía para el acceso y atención a los derechos de salud, así 

mismo la puesta en marcha de acciones que permitan que los derechos en este campo tengan enfoque 

diferencial para todos los habitantes del municipio, deben tener en cuenta las particulares necesidades de 

los distintos grupos poblacionales. 

 

3. EDUCACIÓN: Se pretende que en este campo se de una cobertura neta para estos dos grupos 

poblacionales y se convierta el enfoque de género y la diversidad sexual en un eje trascendental en las 

normas y manuales de convivencia en las instituciones con esta dinámica, lo que permitirá construir 

escenarios escolares en donde se vele por el respeto y la libertad de expresión. 

 
4. SEGURIDAD E INTEGRIDAD: se les brindaran las garantías y mecanismos de protección a la 

integridad personal, física y psicológica a distintos grupos poblacionales en los ámbitos públicos y 

privados, y así mismo se promoverá el acceso a la justicia y asesoría jurídica en los casos que lo 

requieran. 

 
5. CORRESPONSABILIDAD: desde este componente se espera abrir espacios de equidad en las tareas 

domésticas y de cuidado, para generar una conciencia colectiva con la que todos los integrantes de las 

familias asuman responsabilidades sin importar el sexo, el género o la orientación sexual. 



 

 

26 
 

 
VISION 

 
 

En el año 2027 el municipio de Riosucio Caldas, tendrá una población capacitada y garante en el 

reconocimiento y ejercicio de sus derechos, con autonomía e igualdad de oportunidades tanto para 

hombres como para mujeres, atendiendo al enfoque de derechos, enfoque diferencial y el enfoque de 

género de manera transversal, como fundamentos para una sociedad equitativa. 
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PANORAMA GENERAL DEL MUNICIPIO RIOSUCIO: INFORMACIÓN 

DEMOGRÁFICA GENERAL. 
 
 

El Municipio de Riosucio se encuentra ubicado a 91Km de Manizales, y cubre la parte noroccidente del 

Departamento de Caldas. Cuenta con una temperatura promedio entre 19° y 21° C, su extensión 

territorial alcanza 491 km aproximadamente. El Municipio se encuentra a una altura de 1.783 msnm, 

según daos del año 2014, cuenta con una población de 61.308 habitantes (Perfil Epidemiológico 

Riosucio, 2014). Desagregando el número de habitantes por sexo, 31.429 son mujeres y 29.879 

hombres. Riosucio se destaca por ser el único municipio del país que posee cuatro Resguardos 

Indígenas legitimados y aprobados por la ley Colombiana, estos Resguardos son: Nuestra Señora de la 

Candelaria de la Montaña, Cañamomo – Lomaprieta, San Lorenzo y Escopetera – Pirza. Todos 

pertenecientes al grupo indígena Embera Chamí. 

 
A continuación, se presenta gráficamente la información sobre el número de habitantes por resguardo 

indígena desagregada por sexo: 

 
Gráfica 1: Población por Resguardos Indígenas 

El resguardo con mayor población es La Montaña, que a la vez es el más extenso en área física, en 

segundo lugar está Cañamomo y Lomaprieta que agrupa población perteneciente a Riosucio y Supía, 

luego está San Lorenzo y el de menor población es Escopetera Pirza, que también agrupa población de 

Quinchía (Risaralda). (Perfil Epidemiológico Riosucio, 2014). El 84% de la población Riosuceña 

pertenece a los resguardos indígenas, es decir, 50.686 habitantes, de los cuales 26.226 son mujeres y 

24.460 son hombres. Cabe resaltar que, a diferencia de los demás municipios de Caldas, este no está 

divido por veredas, sino por resguardos indígenas, de los que hacen parte comunidades indígenas. 
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Gráfica 2: Población por sexo y grupo de edad. 
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OBJETIVOS 

 
 

General 

Garantizar el pleno goce de los derechos de la población Riosuceña, asegurando la igualdad y no 

discriminación y la modificación de las condiciones injustas que enfrentan las personas en razón de su 

género en los ámbitos público y privado, sociales, políticos, económicos y culturales, promoviendo 

progresivamente de manera sostenible, la igualdad real de oportunidades y la equidad de género en el 

municipio de Riosucio-Caldas. 

 
Específicos 

1. Fortalecer la gestión pública y privada, a fin de que a través de esta se logre garantizar y reconocer el 

pleno goce de los derechos a todas y todos los Riosuceños. 

 
2. Favorecer el empoderamiento de las Mujeres del Municipio, a través del apoyo a los diferentes 

procesos y organizaciones que promuevan su participación, gestión y representación efectiva en 

escenarios de debate y decisión del Municipio. 

 
3. Generar mecanismos de articulación institucional que permitan el cumplimiento de las acciones 

encaminadas a garantizar el goce efectivo de Derechos para Mujeres y Hombres, como pilar fundamental 

para el logro de la equidad de género en el Municipio. 
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LINEAS DE TRABAJO 

 
 

1. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: UNA MIRADA DESDE LA INTERCULTURALIDAD: desde 

este eje de la política pública de equidad de género se busca garantizar el ejercicio de los derechos 

sexuales y reproductivos, libre de violencias, en un marco de igualdad, libertad, autonomía, no 

discriminación por motivos de sexo, edad, etnia, orientación sexual, discapacidad o ideología. Se busca 

generar acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias para promover condiciones sociales, 

económicas, políticas, y culturales las cuales permitan desde un enfoque de derechos humanos, de 

género y diferencial, el ejercicio libre, autónomo e informado de su sexualidad y reproducción. 

 
Se evidenció que en el municipio las diferentes instituciones de salud (EPS- IPS-ESE- DLS) desarrollan 

programas y estrategias enfocadas al desarrollo y goce efectivo de los derechos sexuales y reproductivos 

de las personas, sin embargo en algunas ocasiones estos esfuerzos no se ven reflejados en la situación 

actual del municipio ya que aún se presentan embarazos en adolescentes, violencia sexual, violencias de 

género, discriminación social por orientación sexual, la atención que se brinda en los centros de salud 

carece de un enfoque diferencial acorde a las necesidades, creencias y arraigo cultural de las personas y 

las comunidades. 

 
En el año 2015 la tasa de fecundidad en las adolescentes de 10 a 19 años de edad fue de 32.95, es decir 

que por cada 1000 de 10 a 19 años, nacieron 33 niños en el municipio. La tasa de fecundidad para 

menores de 10 a 14 años de edad fue de 2.95, es decir que por cada 1000 mujeres en este rango de 

edad, nacieron 3 niños. La edad media de fecundidad está hacia los 23 años, el 27% del total de 

maternas corresponde a embarazos en adolescentes. El embarazo adolescente en Riosucio es una 

problemática que altera el proyecto de vida de los jóvenes e incrementa los riesgos en el parto, prevenir 

el embarazo adolescente implica mejorar la educación, fortalecer el acceso de la salud e intervenir de 

forma integral la violencia intrafamiliar. 

 
Desde la Dirección Local de Salud y el Hospital Departamental San Juan de Dios, se ejecutan acciones a 

través del plan de intervenciones colectivas PIC en el marco de la resolución 0518 de 2015, encaminadas 

en la prevención y en brindar una atención integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de 

derechos, buscando disminuir el embarazo en adolescentes, fortalecer estrategias de acceso a los 

menores de edad a los métodos de planificación familiar, fortalecimiento de los derechos sexuales y 

reproductivos. Estas estrategias de prevención y fortalecimiento se llevan a cabo en instituciones 

educativas tanto urbanas como rurales, población víctima de conflicto armado, red de parteras, red de 

madres de más familias en acción y en las diferentes comunidades. 
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En Riosucio, Caldas se cuenta con las IPS-I Minga y la Asociación Indígena del 

Cauca EPS, las cuales vienen desarrollando acciones encaminadas a brindar una atención con un 

enfoque diferencial, dichas entidades aseguran, garantizan y prestan el acceso a los servicios de salud 

de la población indígena censadas en los resguardos del municipio, sin embargo, se hace necesario  

crear un protocolo estratégico de atención diferencial que permita a las entidades en salud articular la 

medicina alopática y la medicina propia o tradicional con la finalidad de brindar una atención acorde a las 

necesidades, creencias, costumbres de la población, integrando y respetando los saberes propios de las 

mujeres indígenas, tal es el caso de las parteras y medicas tradicionales, más aun cuando la mayor parte 

de la población del municipio es indígena. 

 
Con el decreto 1953 de 2014, se crea el sistema indígena de salud propio e intercultural SISPI, el cual es 

una apuesta en marcha en el tema de salud de las comunidades indígenas que buscan que los servicios 

de salud sean ofrecidos desde un enfoque diferencial e intercultural que responda a la realidad contextual 

de la comunidad, y se tenga en cuenta sus usos y costumbres. 

 
Dicho sistema se encuentra en proceso de construcción. 

 
 

2. EDUCACIÓN INCLUYENTE Y CON ENFOQUE DIFERENCIAL: De acuerdo a la característica 

particular de Riosucio que cuenta con cuatro resguardos indígenas que conforman gran parte del 

territorio, es importante tener en cuenta que a partir de la aprobación del Plan Salvaguarda del Pueblo 

Emberá de Caldas, reconocido en el Auto 004 de la Corte Constitucional, se lleva a cabo la 

implementación de la etnoeducación o educación propia, que según reza en ese documento: 

“La consolidación de nuestro sistema de educación propia da cuenta de las orientaciones que a 

nivel nacional se vienen trabajando en este aspecto; hemos avanzado en el diseño de los 

proyectos educativos comunitarios PEC, en la construcción del proyecto Etnoeducativo que ha sido 

reconocido por el Ministerio de Educación Nacional como política etnoeducativa y en el diseño del 

modelo pedagógico para nuestra educación. Además, a nivel de cada uno de los territorios 

(resguardos, asentamientos o parcialidades), se avanza en el desarrollo de proyectos pedagógicos 

y experiencias significativas cuyo objetivo es visibilizar los progresos que desde el campo 

educativo y pedagógico se vienen implementando” 

 
De esta forma, existen 14 instituciones educativas en el área rural que se encuentran en proceso de 

implementación del modelo etnoeducativo, que permite a las comunidades indígenas fortalecer los 

saberes ancestrales y evitar la extinción de la tradición Emberá. Este modelo educativo es legitimado por 

las comunidades indígenas y la comunidad educativa, que reconocen la importancia de la 

implementación de la etnoeducación, no solo como respuesta a directrices del Ministerio de Educación 
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Nacional, sino también como una estrategia para el empoderamiento de 

comunidades, de preservación de la cultura y sentido de pertenencia por el territorio y la identidad. 

Según datos obtenidos desde la Secretaría de Educación del municipio, para el año 2016 se tenía un 

total de 9756 estudiantes matriculados en las escuelas y colegios tanto del área urbana como rural, de 

esos 4794 son mujeres y 4962 son hombres. Este dato muestra que hay una leve brecha en el acceso a 

la educación para ambos sexos, que desfavorece a las mujeres. Sin embargo, mirando el número de 

mujeres matriculadas en el área urbana se presenta que hay 1587 mujeres, frente a 1351 hombres, por lo 

que esta vez la brecha desfavorece a los hombres, las variables que expliquen este hecho pueden ser 

múltiples, entre ellas el rezago escolar, en muchas ocasiones son los hombres quienes acceden al 

empleo informal desde temprana edad, por lo que se les dificulta continuar sus estudios, entre otros 

hechos. 

 
En el área rural la tendencia es inversa, es decir, se presenta que hay 2942 hombres matriculados y 2612 

mujeres matriculadas. En esta ocasión la brecha es un poco más considerable y desfavorece claramente 

a las mujeres. El embarazo a temprana edad, el cuidado de hermanas y hermanos menores y el 

imaginario aún presente de que son las mujeres quienes deben hacerse cargo de las labores domésticas 

son algunos de los hechos que se pueden ilustrar y que responden al desigual acceso a la educación de 

las mujeres en el área rural. 

 
En lo que va corrido del año 2017 se cuenta con un total de 8646 matriculados en el municipio, 4988 en  

el área rural y 3658 en el área urbana, de los cuales 4421 son hombres y 4225, son mujeres; esto 

evidencia que aún se presenta en el municipio una desigualdad en cuanto al acceso a la educación entre 

hombres y mujeres. 

 
En cuanto al acceso a la educación superior, se cuenta en el municipio con el centro de educación 

superior CERES, adicionalmente desde la Secretaría de Desarrollo Económico en articulación con el 

SENA se ofertan cursos de formación técnica, pensados tanto para hombres como para mujeres, sin 

embargo la cobertura e instalaciones para estos programas de formación se brindan casi siempre en la 

zona urbana del municipio, lo que no permite que estas mismas oportunidades las tengan otras mujeres 

de la zona rural. 

 
Por esto se hace necesario que desde esta política se logren gestionar programas de formación 

tecnológica o de acceso a la educación superior para las mujeres y tener en cuenta las expectativas y 

necesidades que estas tienen y el contexto en el que se enmarcan. 

las 
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3. PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y EMPODERAMIENTO: En el campo de la 

participación política y el empoderamiento se puede determinar que las mujeres en los resguardos 

indígenas tienen un alto nivel de empoderamiento, reconocimiento que se evidencia a través de las Áreas 

de Mujer y Familia en las cuales se planean y ejecutan acciones encaminadas a la participación y 

empoderamiento de las mujeres respecto a su territorio, su identidad, y la importancia de su papel en las 

comunidades indígenas y en los diversos procesos que allí se realizan. 

 
Por otro lado, el programa Más Familias en Acción, permite generar procesos con madres líderes de los 

barrios y comunidades brindando talleres y capacitaciones en temáticas que se consideran 

fundamentales para afianzar relaciones y dinámicas familiares que apuntan al bienestar de las familias. 

Sin embargo, el nivel de participación en estos espacios no es el esperado para quienes lideran cada 

grupo y por lo tanto exigen más compromiso de parte de las demás beneficiarias. 

 
En cuanto a la participación de mujeres en escenarios de decisión y representación política, en la actual 

administración 2016-2019, se cumple con el 30% exigido por la ley en el que las mujeres deben ocupar 

puestos de representación, en ese sentido de 9 secretarías de despacho (Secretaría de Desarrollo Social 

y Comunitario, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación y Juventud, Secretaría de Desarrollo 

Económico, Secretaría de Cultura, Secretaría de Deporte, Dirección Local Salud, Subsecretaría de 

Movilidad, Secretaría de Hacienda,) en 6 son mujeres como jefas de despacho, esto quiere decir que hay 

más del 50% de representación femenina en el alto gabinete administrativo. 

 
En cuanto al número de concejalas que hacen parte del concejo municipal, se tiene que hay 4 mujeres de 

15 que conforman el concejo. En ese sentido, hay casi una tercera parte de representación femenina en 

esta institución que es fundamental para la toma de decisiones y el control político en una administración. 

Sin embargo, hace falta equilibrar mucho más la participación de las mujeres en estas instancias de 

decisión en las que mayoritariamente son hombres. 

 
En el caso de la representación de mujeres en los resguardos indígenas, se tiene que hay dos mujeres 

que asumen el cargo de gobernadora en dos de los cuatro resguardos que están conformados en el 

municipio de Riosucio, igualmente en un gran porcentaje se tiene representación de mujeres cabildantes 

en la conformación de los gobiernos indígenas, por lo que su representación en escenarios de toma de 

decisiones es significativa. 
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4. CORRESPONSABILIDAD DE LABORES DOMÉSTICAS Y DE CUIDADO: 

En este campo es esencial realizar acciones, en tanto se pudo observar que las responsabilidades 

asociadas con el cuidado y las labores domésticas siguen a cargo de las mujeres, esto genera que en las 

familias no se hable de espacios equitativos, y se de una sobrecarga en tareas para ellas. Las cifras a 

nivel nacional, demuestran que “las mujeres participan en un 22.4% menos que los hombres del trabajo 

remunerado, y un 26.3% más en el no remunerado: Según la ENUT, para el 2013 las mujeres 

participaron del trabajo remunerado en un 34.6% en un día promedio mientras los hombres en un 57%. 

Frente al trabajo no registrado en las cuentas nacionales, o el trabajo no remunerado, esta participación 

es del 89.4% para las mujeres y del 63.1% para los hombres, proporción que apenas varía en días no 

hábiles, donde se sitúa en el 90% y 64.3% respectivamente” 

 
En el diagnóstico de variables de equidad de género se pudo determinar un porcentaje del 80% de 

hombres y mujeres, que piensan que las labores domésticas y de cuidado, deben ser asignadas a las 

mujeres por el instinto maternal que ellas tienen, fue así como se pudo determinar que las tareas 

domésticas y de cuidado, siguen siendo una responsabilidad en muchas comunidades y familias única y 

exclusivamente de las mujeres, mostrando que al interior de las familias se ve una clara inequidad entre 

los miembros y sigue predominando la cultura machista. 

 
Se identifica que esta política pública debe apuntar a acciones de concientización que permitan a las 

instituciones, comunidades y familias, transformar el imaginario que se tiene de que estas tareas son solo 

responsabilidad de mujeres y se asuman estas tareas en corresponsabilidad, mostrando lo vitales que 

son para la estabilidad de las familias y de la sociedad en general. 

 
5. PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS: En el 

tema de la violencia, esta política debe hacer un gran énfasis en reconocer, que se siguen presentando 

casos de agresiones contra las mujeres que atentan contra su integridad física y mental y que las 

diferentes situaciones de violencia hacia los hombres suceden generalmente en entornos familiares y 

sociales. 

 
Tal como se logró identificar en los diagnósticos es muy común ver que en el contexto Riosuceño, la 

mujer sigue siendo víctima de la violencia, sin desconocer que el entorno más próximo donde vive tal 

situación, es su familia. Esta violencia es ejercida especialmente por su pareja, cabe reconocer que el 

mismo diagnóstico mostró también un alto porcentaje de hombres víctimas de la violencia de su cónyuge, 

por lo que es necesario ejecutar acciones para erradicar este flagelo como acto que va en contra del ser 

humano sin importar su sexo, género o etnia. 

Según datos obtenidos de la Encuesta de Cultura Ciudadana realizada en el marco del proyecto “Viva la 

Vida II” en el año 2015, y en la cual se aplicaron 162 encuestas, de las cuales 87 fueron mujeres (54%) y 
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75 a hombres (46%), las edades en mujeres estuvieron entre 19 y 84 años y 

para los hombres entre 19 y 68 años. En mujeres encuestadas solo el 1% cuenta con posgrado, el 9% 

con estudios universitarios, el 21 % tiene grado técnico o tecnológico, el 37% secundaria. El 17 % 

primaria y el 13% ninguno. En Hombres el nivel educativo fue ningún estudio el 8%, educación primaria el 

12%, secundaria el 47%, técnica o tecnológica el 17%, Universitaria el 15% y posgrado el 1%. Con 

relación estratos la muestra tuvo en cuenta 63% mujeres estrato 1, 23% estrato 2 y 14% estrato 3. En 

hombres el 47 % encuestado pertenece al estrato 1, el 33 % al estrato 2 y el 7 % al estrato 3. 

 
Lo anterior revela una brecha existente en el acceso a la educación y la posibilidad de terminar los 

estudios de básica primaria y secundaria. Como se evidencia en los ítems de ningún estudio, las mujeres 

superan en un 5% a los hombres, es decir, hay más mujeres que no tuvieron acceso a la educación 

formal que los hombres. Igualmente, en el nivel educativo de secundaria, los hombres superan en un 

10% a las mujeres en cuanto a la culminación de los estudios y/o a llegar a grados de bachillerato. 

De igual forma, otro dato preocupante que se devela de esta encuesta es que se presenta una 

feminización de la pobreza, ya que el porcentaje de mujeres encuestadas pertenecientes a estrato 1 

supera en un 16% al porcentaje de hombres encuestados pertenecientes a este mismo estrato. Las cifras 

a nivel nacional revelan que 4,5 millones de mujeres son cabeza de hogar y solo un poco más de medio 

de millón de hombres tienen esta condición.3 Aunado a esto, las cifras muestran que el 31% de los 

hogares que tienen como jefe de hogar a madres solteras viven en condición pobreza y pobreza extrema. 

 
Otra cifra que revela la encuesta es la reacción que tendrían los ciudadanos acerca de la situación de 

observar a un vecino golpear su esposa, un 72.8% llamaría a la autoridad, un 17.3% prefiere abstenerse 

de intervenir en la agresión que presencia y solo un 7.4% intervendría para detener la agresión. Aunque 

un gran porcentaje estaría dispuesto a llamar a la autoridad en caso de observar una agresión hacia una 

mujer, preocupa que un 17% prefiera abstenerse de intervenir en la agresión, ya que esto evidencia la 

naturalización de la violencia hacia la mujer, y la creencia de que “la ropa sucia se lava en casa”. 

 
Según el perfil epidemiológico 2015 de la Dirección Local de Salud del municipio de Riosucio, el tipo de 

violencia más frecuente es la violencia física (48%), seguida de la violencia sexual (20%) y la psicológica 

(16%), las cifras muestran que un 84% de las víctimas son mujeres y los casos se presentan con mayor 

frecuencia en la zona rural (60%), de estos casos el 64% conviven con el agresor y más de la mitad de 

las agresiones (56%) ocurren en la residencia de la víctimas y una tercera parte en la vía pública (24%). 

 
Estos datos del estudio de violencia de pareja, son los que permiten ver como los índices de violencia 

hacia las mujeres en el municipio siguen siendo altos, mostrando que aún en muchas familias y 

comunidades siguen siendo víctimas de actos de violencia que van en contra de su integridad personal. 
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En este contexto, según datos obtenidos en la Comisaría de Familia desde el 

año 2012 hasta el 2015 va en aumento el número de casos reportados a esta entidad, siendo la violencia 

intrafamiliar el hecho con más casos notificados (117), le sigue el maltrato infantil (20 casos) y por último 

la violencia basada en género (4), que a simple vista puede ser un número poco representativo en cada 

uno de los casos, la realidad es que son problemáticas que afectan directa o indirectamente a las  

mujeres y por lo que se debe procurar tener en ceros cada caso evidenciado. 

 
Como puede verse en el municipio las mujeres siguen siendo objeto de violencia tanto en el ámbito 

familiar como en el ámbito comunitario, y la información muestra la necesidad de que la política pública le 

apunte a rutas de atención integral para permitir a las mujeres tener una vida libre de violencia, así se 

logrará un municipio con conciencia de respeto y tolerancia por la diferencia. En cuanto a cifras y 

registros provenientes de los resguardos indígenas, las mismas coordinaciones de las diferentes áreas 

(Mujer y Familia – Justicia Propia - CRIDEC) manifiestan que se ha tenido dificultades para tener un 

registro sistemático de casos de violencia de género y violencia intrafamiliar, debido a que la comunidad y 

las victimas implicadas no denuncian ante las autoridades competentes. 

 
6. MUJER VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y MUJER INDÍGENA 

En Colombia las mujeres representan el 51,2% de la población, lo que indica que hay mayor número de 

mujeres que de hombres en el país. Se estima que cerca de 3,7 millones de mujeres han padecido el 

desplazamiento forzado y 400.000 mujeres han sido asesinadas en el marco del conflicto armado. 

El conflicto armado que lleva más de 50 años sumado al proceso de diálogo con la guerrilla de las FARC, 

ha provocado que la situación de las mujeres en Colombia adquiera una connotación más compleja, si se 

tiene en cuenta que la participación de la mujer en el conflicto armado ha sido principalmente de víctima 

en diversas manifestaciones, y especialmente a lo que se refiere a la violación de sus derechos humanos 

de manera sistemática y generalizada. En un informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) manifiesta su preocupación por la excesiva violación de derechos humanos que se presenta en el 

marco del conflicto armado y que es perpetrado tanto por fuerzas armadas al margen de la ley (grupos 

guerrilleros y paramilitares) como por fuerzas armadas del estado (Ejército, Policía Nacional), se aduce 

que tanto hombres como mujeres son víctimas de estas violaciones, sin embargo, los efectos y 

consecuencias son diferentes. Para la CIDH “La fuente de esta diferencia es que las mujeres 

colombianas han sufrido situaciones de discriminación y violencia por el hecho de ser mujeres desde su 

nacimiento y el conflicto armado se suma a esta historia ya vivida. Para las mujeres, el conflicto armado 

es un elemento que agrava y perpetúa esta historia. La violencia y discriminación contra las mujeres no 

surge sólo del conflicto armado; es un elemento fijo en la vida de las mujeres durante tiempos de paz que 

empeora y degenera durante el enfrentamiento interno” 
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Las mujeres en el conflicto armado adquieren una figura de botín de guerra, 

que representa una conquista para los diferentes grupos que se enfrentan, por lo que son expuestas a 

diversas formas de violencia, entre éstas, violencia verbal, física, psicológica, simbólica, además de 

violaciones, secuestros, desapariciones y amenazas a grupos de mujeres organizadas. Por lo tanto, 

“cuando esta situación se pone en cifras, se vuelve aún más alarmante. Según unas investigaciones 

conducidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 43 de cada 100 mujeres afectadas 

por el conflicto armado interno han sido víctimas de distintas formas de violencia basadas en su género”7 

El conflicto armado en Colombia ha traído consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales, 

que permean la cotidianidad de las familias y las comunidades, reproduciendo sesgos de género que 

perpetúan las desigualdades entre hombres y mujeres. 

 
Atendiendo a lo anterior, en el año 2008 se dicta el Auto 092, el cual tiene como propósito la protección 

de los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas por el conflicto armado en el país, y la 

prevención del impacto de género desproporcionado del conflicto armado y del desplazamiento forzado. 

Así mismo se adoptan cuatro medidas específicas para dar cumplimiento a tal propósito, dichas medidas 

son: 

I) Ordenó al gobierno crear 13 programas específicos para colmar los vacíos existentes en la política 

pública para la atención del desplazamiento forzado desde la perspectiva de las mujeres, de manera tal 

que se contrarresten efectivamente los riesgos de género en el conflicto armado y las facetas de género 

del desplazamiento forzado, 

 
II). Estableció dos presunciones constitucionales que amparan a las mujeres desplazadas: 

 
 

(i) que el desplazamiento forzado en las mujeres constituye una situación de vulneración acentuada, lo 

que obliga a una protección inmediata de sus derechos por parte de las autoridades, y (ii) la prórroga 

automática de la ayuda humanitaria de emergencia a favor de las mujeres desplazadas, hasta lograr 

condiciones de autosuficiencia integral, dignidad y estabilidad socioeconómica. 

 
III). Órdenes individuales de protección concreta para seiscientas (600) mujeres desplazadas en el país 

 
 

IV). Comunicación al Fiscal General de la Nación de numerosos relatos de crímenes sexuales cometidos 

en el marco del conflicto armado interno colombiano. 

 
De igual manera, los 13 programas específicos para mujeres desplazadas que ordenó la Corte son: 

 
 

1. Prevención del Impacto desproporcionado del desplazamiento 
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2. Prevención de la violencia sexual contra la mujer 

 
 

3. Prevención de la violencia intrafamiliar y comunitaria 

 
 

4. Promoción de la salud 
 
 

5. Apoyo a las mujeres jefas de hogar, de acceso a oportunidades laborales y productivas y de 

prevención de la explotación doméstica y laboral 

 
6. Apoyo educativo para mayores de 15 años 

 
7. Acceso a la propiedad de la tierra 

 
 

8. Protección de los derechos de las mujeres indígenas 

 
 

9. Protección de los derechos de las mujeres afrodescendientes 

 
 

10. Promoción de la participación y prevención de la violencia contra las líderes 

 
 

11. A la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. 

 
 

12. Acompañamiento psicosocial 

 
 

13. Eliminación de las barreras de acceso al sistema de protección. 

 
 

En cuanto a la Mujer Indígena, en Colombia no se tiene una cifra real acerca del porcentaje total de la 

población que se reconoce como indígena, en un informe presentado por la Organización Nacional 

Indígena de Colombia (ONIC) en el año 2013 los indígenas representan el 3,46%, es decir, un 

aproximado de 1,4 millones de la población total, y en el periodo comprendido entre 2007 y 2010 

sufrieron de desplazamiento forzado cerca 79 mil indígenas que en su mayoría son niñas, niños, mujeres, 

mujeres viudas y mujeres cabeza de hogar. Se resalta una gran preocupación por el riesgo de extinción 

de muchas de las comunidades indígenas que hacen presencia en el territorio colombiano, por lo que la 

Corte Constitucional en los auto 004 de 2009 y 382 de 2010 declaró que existen 35 pueblos en riesgo de 

extinción física y cultural 

 
Otra preocupación que evidencian los diversos informes elaborados por la ONIC y la ACNUR (Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), entre otras organizaciones que visibilizan la 
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situación de las comunidades indígenas, es acerca de la invisibilización de la 

mujer indígena y su difícil situación de violación de derechos humanos en contextos como el conflicto 

armado interno y la discriminación en ciudades. Por lo que su condición en muchas ocasiones adquiere 

tres connotaciones que son sensibles de discriminación: Primero, son mujeres. Segundo, son indígenas y 

tercero son víctimas del conflicto armado. Connotaciones que evidentemente ponen en especial situación 

de vulneración, discriminación y desigualdad a las mujeres que cumplen estas condiciones. 

 
Las poblaciones indígenas que en su mayoría son rurales, han sido las principales víctimas del conflicto 

armado, y han padecido en carne propia los horrores de la guerra, el despojo de sus tierras, el asesinato 

de familiares y el desplazamiento de sus lugares de origen. Según el Registro Único de Víctimas, en 

Caldas hay registradas 93.706 personas víctimas del conflicto armado, y en el municipio de Riosucio se 

tiene un registro de 4.753 víctimas, es decir, casi un 5% del total registrado en el departamento. El 

principal hecho victimizante es el desplazamiento forzado, debido a que Riosucio ha sido un municipio 

expulsor, pero también receptor de personas que padecen el desplazamiento forzado. No obstante, no  

se tienen cifras oficiales desagregadas por sexo, grupo poblacional (niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 

adultos, adultos mayores), condición identitaria (indígena, mestizo, campesino, afrodescendiente, raizal, 

comunidad LGBT). Por lo que la caracterización de esta población en el municipio es fundamental para 

establecer en cifras la participación y el papel de la mujer en el conflicto armado, el cual el municipio 

también sufrió fuertemente las consecuencias de este. 
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PLAN DE ACCION  
 
 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 
 

OBJETIVO: Garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, libre de 

violencias, en un marco de igualdad, libertad, autonomía y no discriminación por motivos de sexo, edad, 

etnia, orientación sexual, discapacidad o ideología, mediante la generación de acciones sectoriales, 

transectoriales y comunitarias para promover condiciones sociales, económicas, políticas, y culturales 

que permitan desde un enfoque de derechos humanos, de género y diferencial, el ejercicio libre, 

autónomo e informado de su sexualidad. 

 
ACCIONES 
 
1. Fortalecer estrategias de acceso a los y las menores de edad, a los métodos de planeación familiar de manera 
autónoma. 

 

✓ Realizar una estrategia de promoción en las Instituciones Educativas, sobre derechos sexuales y 

derechos reproductivos, para fortalecer la autonomía y toma de decisiones para la consolidación 

del proyecto de vida, dando continuidad al proceso. 

 
✓ Fortalecer la oferta y acceso efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva para 

adolescentes con enfoque de derechos, de género y diferencial. 

 
✓ Fortalecer programas integrales de atención en salud, relacionados con procesos propios de la 

mujer durante el embarazo y el posparto que vinculen a los hombres padres. 

 
✓ Dinamizar las redes existentes en el municipio y transversalizar el tema de salud sexual y 

reproductiva. 

 
✓ Creación de una “línea segura” con el fin de canalizar situaciones en salud sexual, equidad, 

violencias y problemas juveniles, y asegurar una atención integral a estas problemáticas, en pro 

de generar un bienestar para las familias. 
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2. Lograr que las instituciones educativas públicas del municipio, garanticen que las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes cuenten con una educación sexual basada en el ejercicio de los derechos 

humanos sexuales y los derechos reproductivos, desde los enfoques de género y diferencial. 

 

✓ Fortalecer a las instituciones educativas en el desarrollo de las capacidades de talento humano 

de los docentes y estudiantes para brindar información, educación y comunicación en derechos 

sexuales y reproductivos, con equidad de género  a población escolarizada. 

 
✓ Articular las acciones con el comité de convivencia escolar y sexualidad y estrategia de escuela de padres.  

 
 

3. Fortalecer la salud sexual y reproductiva de la población del municipio de Riosucio, a través de 

estrategias de sensibilización y procesos educativos con enfoque de derecho y de género, a fin de 

disminuir la aparición de casos de violencia sexual. 

 
 

✓ Fortalecer los derechos sexuales y reproductivos y las estrategias para la disminución de los 

casos de violencia sexual en razón del género, a través de una red que integre a la población 

LGBT y población heterosexual, en cooperación con la red de salud pública. 

 
✓ Generar estrategias que propendan porque las víctimas de violencia de género y violencia 

sexual identificadas reciban una atención integral del sector salud, para garantizar la restitución 

de sus derechos. 

 
✓ Desarrollar estrategias encaminadas a la superación de barreras de acceso y temas de salud y 

derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en la comunidad LGBT, la revisión de rutas y 

adecuación de las mismas a la realidad territorial. 

 
✓ Generar estrategias de educación en derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género 

para capacitar a padres de familia. 

 
✓ Generar acciones de prevención de la violencia obstétrica. 

 

✓ Garantizar el respeto por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos que 

promulga la ley. 

 
4. Generar estrategias que garanticen el goce pleno de un bienestar físico, psicológico y social de las 

Mujeres y hombres del municipio. 
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✓ Diseñar programas encaminados a generar espacios de encuentro, 

ejercicio y aprovechamiento del tiempo libre, donde hombres y mujeres puedan convivir de 

manera sana. 

 
5. Garantizar una atención integral en salud sexual y reproductiva, con enfoque diferencial acorde a las 

necesidades, creencias y arraigo cultural de las personas y las comunidades. 

 
✓ Crear un protocolo estratégico de atención diferencial que permita a las entidades en salud acercar  la 

medicina alopática y la medicina propia o tradicional con la finalidad de brindar una atención acorde a las 

necesidades, creencias, costumbres de la población. 

 

✓ Fortalecer la red de parteras para la complementación del saber con la práctica clínica. 

 
✓ Generar programas de prevención de las prácticas nocivas para la salud y la vida sexual y 

reproductiva de mujeres y niñas indígenas. 

 
EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DIFERENCIAL 

 
 

OBJETIVO: Garantizar el acceso a la educación con equidad de género, en la población de Riosucio. 

 
 

ACCIONES 

 
 

1. Realización de campañas para la prevención, protección y denuncia de los hechos de violencias de 

género contra las mujeres y hombres en el ámbito escolar. 

 
✓ Sensibilizar a los diferentes actores de la comunidad educativa sobre la prevención, protección y 

denuncia de los hechos de violencia de género contra las mujeres y hombres en Instituciones 

educativas del municipio. 

 
✓ Impulsar en coordinación con la Secretaria de Educación acciones de prevención de la violencia 

basada en género, en los PEI y los PEC de las instituciones educativas del municipio. 

 
✓ Vincular instituciones educativas a las actividades de conmemoración del 25 de noviembre: Día 

Internacional de la No violencia contra las mujeres. 
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✓ Fortalecer las redes de educación con perspectiva de género, en 

de la prevención de la violencia escolar basada en estereotipos de género. 

 

✓ Adaptar a los manuales de convivencia de las instituciones educativas la perspectiva de género. 

 

✓ Realizar investigaciones que identifiquen las prácticas escolares que reproducen diversas 

formas de discriminación con base al género e implementar programas para transformar dichas 

prácticas, a partir de la creación de semilleros investigativos con enfoque de género en las 

instituciones educativas. 

 
✓ Desarrollar programas de educación para la construcción de la ciudadanía con equidad de 

género y pertinencia étnica y cultural, que promuevan el respeto entre las mujeres y los hombres 

y disminuyan las prácticas discriminatorias en las comunidades educativas. 

 
2. Reducir las barreras para el acceso y la permanencia de las mujeres en los sistemas educativos 

tomando en cuenta el enfoque diferencial y territorial: 

 
✓ Realizar campañas y acciones de escolarización que garanticen el acceso y permanencia de las 

niñas y adolescentes a programas de formación. 

 
✓ Fomentar la oferta educativa con pertinencia cultural en carreras técnicas, tecnológicas y de 

educación superior para las mujeres, hombres y sus comunidades. 

 
✓ Realizar programas de orientación profesional, que impulsen a las mujeres a estudiar carreras 

de educación superior, técnica o tecnológica. 

 

3. Alfabetización a personas adultas. 

 
 

✓ Desarrollo de programas de alfabetización y terminación del ciclo escolar (primaria y bachillerato) 

para mujeres y hombres adultos incorporando enfoque de género con pertinencia cultural, 

tomando en cuenta las necesidades específicas de las zonas rurales, urbanas, e indígenas. 

 
✓ Desarrollo de procesos de alfabetización digital orientados a la generación de competencias para 

el uso y apropiación de las TIC por parte de las mujeres y hombres a nivel urbano y rural. 

pro 
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✓ Promocionar la educación de carácter formal y popular que amplíe la 

formación técnica de las mujeres rurales sobre actividades productivas y de generación de 

ingresos. 

 
✓ Realizar acciones para la visibilización del rol de las mujeres en la historia, ciencias, artes, 

cultura y el deporte, en el municipio y en el país. 

 
4. Fomento del deporte y recreación con enfoque diferencial, y del uso creativo del tiempo libre y los 

estilos de vida saludables. 

 
✓ Desarrollar programas de deporte y recreación a nivel comunitario y formativo en el ámbito 

urbano y rural, que incorporen un enfoque de género. 

 
✓ Desarrollar programas de promoción de hábitos y estilos de vida saludable entre las 

comunidades, con enfoque de género, relacionados con el consumo de tabaco, alimentación y 

ejercicio, entre otros. 

 
 

 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y EMPODERAMIENTO 

 
 

OBJETIVO: Favorecer el empoderamiento de las mujeres en el Municipio, a través del apoyo a los 

diferentes procesos y organizaciones que promueven su participación, gestión y representación efectiva 

en escenarios de debate y decisión del municipio. 

 
ACCIONES 

 
 

1. Generación de capacidades en las mujeres para participar en política, en espacios sociales con 

liderazgo y en espacios de toma de decisión: 

 
✓ Fortalecer la disminución de los estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad y promover 

patrones socioculturales no discriminatorios que impiden su acceso pleno a la vida política y pública. 

 

✓ Realizar acciones de difusión cultural respetando la diversidad para sensibilizar a la población sobre 

el vínculo entre aumento de la participación de las mujeres y calidad de la democracia. 
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✓ Acompañar y promocionar en las mujeres las posiciones 

de liderazgo en sus organizaciones para que mantengan la incidencia en los cambios de sus 

comunidades frente a los roles de participación social y comunitaria de sus mujeres. 

 
✓ Realizar un programa de Liderazgo en políticas públicas – Escuelas de Liderazgo que incluya el 

enfoque diferencial y la pertinencia cultural, para brindar capacitación, formación y cualificación 

de las mujeres para la participación sustantiva de estas en los espacios de decisión y toma de 

decisiones. 

 
✓ Promocionar las campañas de cedulación y registro para las mujeres y hombres, en especial 

para quienes  se encuentran ubicados en zonas de difícil acceso. 

 
✓ Realizar acciones para el reconocimiento y apoyo de las diferentes formas organizativas que 

tengan un enfoque de género, a fin de promocionar el empoderamiento de los derechos y el 

accionar político de mujeres y hombres como actores legítimos del desarrollo local. 

 
✓ Promocionar la incorporación de mujeres en los procesos de veeduría y control Social, a partir 

del fortalecimiento de sus capacidades. 

 
✓ Construir, fortalecer e impulsar las agendas de movilización social y comunitaria de las Mujeres 

del Municipio. 

 
✓ Desarrollar acciones conmemorativas de los Derechos Humanos de las Mujeres. 

 
 

 
CORRESPONSABILIDAD DE LAS LABORES DOMÉSTICAS Y DE CUIDADO 

 
 

OBJETIVO: Promover la corresponsabilidad en los hogares Riosuceños, como un pilar fundamental para 

garantizar la equidad de género. 
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ACCIONES 
 
 

1. Promocionar la corresponsabilidad de quienes integran la familia, en las labores de cuidado y las 

tareas del hogar. 

 
✓ Desarrollar actividades pedagógicas y culturales con base en los roles en el hogar, que 

reconozcan y potencien el valor del trabajo doméstico, propiciando espacios para generar un 

trabajo en equipo en las relaciones de hogar en el municipio. 

 
✓ Dinamización de las escuelas de padres, fomentando la participación masculina y afianzando los 

temas de corresponsabilidad. 

 
✓ Promover actividades de participación familiar. 

 
✓ Creación y fortalecimiento de un escenario de participación masculina frente al hogar: “Hombres 

defensores del hogar” 

 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS. 

 
 

OBJETIVO: Prevenir, mitigar y/o erradicar las violencias de género, de tal manera que se reconozca y 

garantice el derecho de las mujeres y los hombres a tener una vida libre de violencias, 

independientemente de la edad, condición social, etnia y orientación sexual. 

 
ACCIONES. 

 
 

1. Realizar acciones encaminadas a prevenir las diferentes formas de violencia de género y promover 

una vida libre de violencia: 

 
✓ Elaborar y difundir materiales de información con pertinencia cultural que promuevan los 

contenidos y normativas que garantizan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. 

 
✓ Realizar una estrategia a través de los medios de comunicación para sensibilizar, informar y 

disminuir los estereotipos de género. 

 
✓ Sensibilizar y concientizar sobre los derechos de las mujeres y en prácticas no discriminatorias, a 

las niñas, los niños y a los adolescentes. 
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✓ Adecuar y aplicar programas de prevención y atención a víctimas de violencia de género, con 

pertinencia cultural. 

 
✓ Realizar campañas educativas y de capacitación que promuevan el desarrollo de nuevas 

masculinidades con enfoque de género y fortalecer y promover espacios de diálogo institucional 

para revisar y adecuar las rutas de atención ajustadas a las realidades territoriales. 

 

✓ Realizar campañas públicas permanentes incentivando la denuncia de los casos de violencia de 

género en las familias y en la comunidad. 

 
✓ Realizar jornadas pedagógicas para la convivencia y la protección de los derechos humanos, 

dirigidas a la policía y demás autoridades municipales en relación a la diversidad sexual y al 

enfoque de género. 

 
✓ Desarrollar Consejos Municipales de Seguridad en donde se aborden las situaciones particulares 

sobre hechos de violencia de género y se identifiquen acciones coordinadas para mitigar estos 

hechos y seguimiento al cumplimiento de las Acciones. 

 
✓ Revisión del Plan Municipal de Seguridad y Convivencia ciudadana, garantizando que se 

incorpore desde el enfoque de género, con acciones claves de prevención y atención a las 

violencias de género. 

 
 2. Identificar los imaginarios sociales y prácticas culturales que naturalizan la violencia de género, con 

énfasis en la prevención de las violencias. 

 
✓ Promoción y fortalecimiento de redes sociales y comunitarias para acciones de movilización 

social de prevención de la violencia. 

 
✓ Realización de campañas educativas en torno a los estereotipos de género, la equidad y la no 

violencia. 

 
✓ Prevenir cualquier forma de discriminación o violencia contra la mujer en su lugar de trabajo, 

incluido el doméstico, atendiendo a las diferencias urbanas, rurales y culturales. 
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3. Capacitar y sensibilizar a funcionarios/as públicos en prevención y detección de la violencia de género. 

 
 

✓ Difundir las rutas de atención de las violencias de género tanto a usuarios/as como a 

funcionarios/as. 

 
✓ Brindar capacitación especializada y talleres de sensibilización a funcionarios/as que trabajan con 

población de alto riesgo de sufrir violencia de género y atención al público, a fin de incorporar 

 estrategias de detección  y prevención de las diferentes violencias basadas en género, 

 con un enfoque diferencial. 

 
✓ Fortalecer la capacidad de respuesta de autoridades e instituciones responsables de atender a 

Mujeres víctimas de la Violencia y desarrollar procesos de información, sensibilización y 

actualización normativa a servidoras y servidores públicos, con especial énfasis en Policía. 

 
4. promoción de espacios que garanticen una adecuada restitución de derechos de las personas víctimas de 

violencia basada en género: 

 
✓ Promover espacios amigables para las víctimas de violencia de género, en los procesos de 

atención. 

 
✓ Realizar movilizaciones sociales y actos simbólicos de reivindicación de los derechos de las 

mujeres, teniendo en cuenta las fechas establecidas nacional e internacionalmente. 

 
✓ Incentivar a los diálogos interculturales con autoridades y organizaciones de los resguardos, para 

la promoción de la erradicación de prácticas discriminatorias hacia las mujeres. 

 
MUJER VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y MUJER INDIGENA 

 
 

OBJETIVO: Propiciar una atención diferencial para las mujeres víctimas de conflicto armado y mujeres 

indígenas, en el trato y restablecimiento de sus derechos, evitando la re victimización y/o discriminación, 

bajo un enfoque de equidad de género. 

 
ACCIONES 

 
 

1. Prevención, protección, atención y garantía de no repetición de los impactos diferenciados del conflicto 

armado y el desplazamiento forzado en la vida de las mujeres: 
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✓ Realizar una caracterización de la población víctima en el municipio, atendiendo a las diferencias 

de sexo y etnia. 

✓ Fortalecer las acciones que garanticen el acceso a justicia a mujeres víctimas de delitos 

cometidos en el contexto del conflicto armado, con énfasis en mujeres desplazadas o en riesgo 

de serlo” teniendo en cuenta el plan Integral para garantizar una vida libre de violencia. 

 
✓ Integrar e implementar las medidas de prevención, protección, atención y no repetición de los 

impactos del conflicto armado y el desplazamiento forzado en la vida de las mujeres. 

 
✓ Revisar casos emblemáticos de violencia sexual y otros delitos cometidos en el contexto de 

conflicto armado contra mujeres y mujeres indígenas, y garantizar el acompañamiento técnico 

Legal para estos casos. 

 
✓ Fortalecer los procesos de incorporación del enfoque diferencial de género en los procesos que 

desarrolla la mesa municipal de víctimas. 

 
✓ Promover el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y garantía de no repetición para las 

víctimas de violencia basada en género en el marco del conflicto armado, que contribuyan a la 

construcción de una paz territorial. 

 
2. Promover el goce pleno de los derechos de las mujeres indígenas, respetando su diversidad y 

prácticas propias. 

 
✓ Fortalecer las acciones que garanticen el reconocimiento y respeto por la diversidad cultural de 

las mujeres que habitan dentro del municipio. 

 
✓ Apoyar investigaciones que busquen caracterizar a la mujer indígena en cada resguardo, a fin de 

que a partir de estas se generen estrategias en pro de resolver necesidades específicas de esta 

población. 

 
✓ Impulsar agendas de movilización social y comunitaria de las Mujeres indígenas que habitan el 

Municipio. 

 
✓ Desarrollar programas, planes y acciones que busquen mejorar la calidad de vida de las mujeres 

en los resguardos. 
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ACTORES RESPONSABLES DE LA EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

LÍNEA DE TRABAJO RESPONSABLES 

Salud Sexual y Reproductiva ➢ Dirección Local de Salud. 

➢ Hospital Departamental San Juan de 

Dios. 

➢ IPS del municipio 

➢ Coordinadores del área de Salud de los 

Resguardos Indígenas. 

Educación 

Diferencial 

Incluyente y con Enfoque ➢ Secretaría de Educación 

➢ Secretaría de Desarrollo Económico. 

➢ Representantes de los resguardos 

Participación Política y Empoderamiento  
➢ Representantes del área mujer y familia 

de los resguardos. 

➢ Representante del área de Desarrollo 

Comunitario de la Alcaldía Municipal. 

➢ Representantes del área de justicia 

propia de los resguardos. 

Corresponsabilidad de las labors ➢ Representantes del área de mujer y 

familia de los Resguardos indígenas. 

➢ Representante de la Secretaría de 

Desarrollo Social y Comunitario. 

Erradicación de la Violencia de Género: por 

una vida libre de violencias 

➢ Representantes de la Comisión de 

Justicia Propia de los resguardos 

indígenas. 

➢ Personero (a) Municipal 

➢ Comisaría de familia. 

➢ Secretaría de Educación 

➢ Dirección Local de Salud 

➢ Hospital Departamental San Juan de 

Dios. 

➢ Secretaría de Desarrollo Social y 

Comunitario. 

➢ Policía Nacional y Entes de Justicia 

ordinaria del municipio. 
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➢ Representantes de la Comisión de 

Justicia Propia de los resguardos 

Indígenas. 

➢ Personero (a) Municipal 

➢ Comisaría de familia. 

➢ Secretaría de Educación 

➢ Dirección Local de Salud 

➢ Hospital Departamental San Juan de 

Dios. 

➢ Secretaría de Desarrollo Social y 

Comunitario. 

➢ Policía Nacional y Entes de Justicia 

ordinaria del municipio 

 
 

Mujer Víctima del Conflicto Armado y Mujer 
Indígena. 
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CONSTRUCCION TECNICA 

La construcción técnica de la Política Pública de Equidad de Género se basó en los principios 

esenciales de participación, corresponsabilidad y ética, como insumos para fundamentar su 

validez y apropiación al medio. Para lograr tal propósito se tomó como marco metodológico el 

propuesto por Jones (1970) Thoening y Roth (1992); quienes plantean que el ciclo de vida de una 

política pública debe atravesar las siguientes fases: 

 
1. Elaboración de la Agenda Pública. 

• Identificación del Marco de Referencia 

• Identificación y Definición de la Problemática a Intervenir 

 

2. formulación 

• Selección de alternativas posibles 

• Definición de la Estructura de la Política Pública 

• Elaboración del documento técnico de la Política Pública. 

 

3. Adopción de la Decisión 

• Elaboración y Trámite del Proyecto Administrativo. 

 

4. Implementación 

5. Evaluación. 
 
 

En este orden de ideas, se abordó la construcción de la Política Pública bajo un marco cualitativo el cual 

permitió adoptar diferentes estrategias metodológicas para cada fase del ciclo de vida de la Política, lo 

cual posibilitó generar espacios de diálogo, reflexión y proposición, en pro de una construcción integral de 

la misma, a través del siguiente proceso: 

 
  ELABORACION DE LA AGENDA PÚBLICA 

 
 

En esta fase se establecieron participativamente las orientaciones y reflexiones que guiaron todo el 

proceso de desarrollo de la política pública; identificando cuál es la realidad que caracteriza a  la 

población y al territorio de Riosucio, teniendo en cuenta las siguientes acciones estratégicas: 

 
A. Identificación del Marco de Referencia: Durante esta etapa se precisó un abordaje bibliográfico de 

diferentes bases documentales, orientándose hacia la revisión previa de los marcos normativo, 
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conceptual, ético – político y analítico: instrumentos jurídicos y de planeación 

vigentes, documentos conceptuales y analíticos, que permitieron retroalimentar el tema; en dicho 

procedimiento se acudió a fuentes de información tales como Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, 

Política Pública Nacional de Equidad de Género, CONPES 161, Ley 1257/2008, Plan de Desarrollo 

Municipal 2016-2019, Plan Salvaguarda Embera de Caldas, y las diferentes leyes que apoyan el marco 

normativo frente a los derechos de las mujeres y aquellos que apoyan la igualdad de derechos; así 

mismo se hizo la revisión de documentos alusivos al tema de Equidad y Políticas Públicas, lo cual 

permitió obtener una base sólida de contextualización y conceptualización del proceso. 

 
Por otro lado se realizó un proceso de delimitación temática, poblacional y espacial, que permitió 

establecer un reconocimiento colectivo de las circunstancias que caracterizan la dinámica social, 

estableciendo un por qué y un para qué de la política pública de Equidad de Género, atendiendo a las 

condiciones, situaciones y/o problemáticas en torno al género que requieren de una transformación y la 

razón que motiva la acción de la comunidad y el gobierno sobre dicha problemática, a fin de alcanzar 

unos objetivos y delimitar unos recursos para la formulación de la Política Pública. Así se garantiza la 

efectividad y coherencia del proceso. 

 
   B. Identificación y Definición de la Problemática a Intervenir: a fin de conocer la situación real y 

concreta de género en el municipio, se realizó una etapa de diagnóstico e identificación de la problemática 

a intervenir, a partir del desarrollo de actividades participativas que involucraron a la comunidad y a los 

principales actores sociales, garantizando mayor objetividad en la descripción de la problemática y una 

mayor precisión en la posterior identificación de alternativas de solución. Para este proceso se llevó a cabo 

la revisión de dos investigaciones realizadas en el municipio, frente al tema de violencia de pareja y 

características de la equidad de género. La información obtenida a partir de estas investigaciones fue 

sintetizada en datos de corte cuantitativo, lo que permitió visualizar claramente los índices de desigualdad 

e inequidad en el municipio y hacer un primer rastreo de las problemáticas derivadas de este fenómeno. 

Así mismo, se hizo un rastreo de la condición de la población LGBT en el municipio, logrando una 

caracterización de la población y de las problemáticas específicas que presentan. Finalmente se hizo uso 

de la técnica de grupos focales, con los cuales se trabajó la presentación de casos como herramienta para 

propiciar espacios de discusión y proposición, a fin de identificar a partir de situaciones cotidianas que 

espacios de vulneración de derechos e inequidad son los que se presentan en Riosucio. Esta técnica fue 

aplicada en 7 instituciones educativas del municipio y con 12 grupos de mujeres y hombres pertenecientes 

a los cuatro resguardos y al área urbana del municipio. Este proceso privilegió a los actores sociales en 

espacios de debate, comprensión y análisis, siguiendo el principio rector de participación. 
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La consolidación del diagnóstico de la situación de género en el municipio 

la herramienta que orientó la identificación de las problemáticas que se presentan en torno al género y 

que requieren de una mayor focalización para implementar unas bases sólidas que permitan dar solución 

a las mismas de una manera integral. Este diagnóstico fue el punto de partida para priorizar los ejes 

estratégicos que guiarían el plan de acción de la Política Pública de Equidad de Género para  el 

municipio. 

 
  FORMULACIÓN 

Esta fase se construyó sobre los resultados obtenidos en el diagnóstico los cuales determinaron la 

agenda pública o el horizonte de sentido. El propósito de la fase de formulación fue identificar con 

precisión respuestas integrales a los determinantes de las situaciones, condiciones, problemáticas o 

potencialidades identificadas. 

 
A. Selección de alternativas posibles: A partir de la valoración de cada una de las situaciones, 

condiciones, problemáticas o potencialidades identificadas como necesarias de transformar, se construyó 

una respuesta integral a partir de estrategias participativas, tomando como base de representación de las 

instituciones y sociedad civil involucrada, la Mesa Municipal de Equidad de Género, lo cual se constituyó 

en un elemento indispensable para garantizar la solidez político-técnica de las alternativas de solución 

planteadas, puesto que desde este ente se realizó una valoración de la consistencia de cada alternativa 

de solución, haciendo un análisis estratégico de los recursos disponibles de orden presupuestal, físicos y 

humanos, el tiempo estimado para el logro de los distintos objetivos, la contribución de las diferentes 

alternativas al logro de objetivos de carácter más general, la vinculación entre las distintas alternativas y 

los actores seleccionados y las posibilidades de viabilidad de cada una de las alternativas, tomando como 

criterios la identificación de los actores involucrados en la Política Pública y la identificación de la posición 

de cada uno frente a las alternativas de solución lo que permitió determinar las mejores estrategias de 

implementación tanto para sortear las dificultades que puedan presentarse en relación a conflictos entre 

actores participes de la política pública, como para orientar de la mejor forma su experiencia y 

potencialidades. 

 
Todo este proceso se realizó a través de cuatro sesiones de la Mesa de Equidad de Género, logrando la 

validación del diagnóstico. 

 
    B. Definición de la Estructura de la Política Pública: etapa se consolidó el insumo obtenido hasta el 

momento, en pro de puntualizar unas orientaciones que permitiesen guiar la implementación de la Política 

Pública, lo que a su vez permitió tener un marco para la construcción del plan de acción que guía la 

siguiente fase, para esto, se puntualizó la finalidad de la política pública, su objetivo general, su alcance y 

estructura. 

fue 



 

 

55 
 
 
 
 

En el desarrollo de esta fase se abordó la construcción de la estructura de la política, definiendo los 

siguientes aspectos: 

• Finalidad de la Política. 

• Objetivo general de la Política Pública. 

• Objetivos Específicos 

 

Para efectos de orientar la fase de implementación de la política pública, se definió: 

• Estructura organizativa de la política 

• Metas por cada eje de acción. 

• Ejes de acción. 

• Seguimiento, monitoreo y evaluación. 

• Responsables 

• Financiación. 

 

Tras la especificación de esta estructura, se dio paso a la elaboración del documento técnico. 

 
 

c. Elaboración del documento técnico de la Política Pública: En este documento se consignan los 

resultados de las fases adelantadas hasta este momento. Contiene todos los lineamientos, enfoques, 

principios, objetivos, marco teórico, marco normativo y plan de acción de la Política Pública. 

 
El documento técnico de la Política Pública de Equidad de Género fue socializado y convalidado con la 

comunidad, tomando como criterios principales la participación e integralidad del proceso, a fin de generar 

un reconocimiento, apropiación y validación de la política pública, como principal herramienta para 

garantizar el goce efectivo e igual de los derechos humanos para mujeres y hombres del municipio y la 

disminución de las brechas de género. 

 
Para esto se desarrolló una etapa en la que mujeres y hombres participaron en espacios de diálogo, 

debate y consenso frente a las relaciones de poder y el tema de género en el municipio, privilegiándose de 

este modo los sentires y el vivir real y cotidiano de los actores involucrados, lo que a su vez permitió 

generar un mayor interés y empoderamiento del proceso. Se tomó como estrategia la consolidación de 

mesas de trabajo por sectores estratégicos, de este modo, se realizó la revisión del documento con los 

líderes de las Juntas de Acción comunal, el área de Mujer y Familia de cada resguardo, la población LGBT, 

los veedores ciudadanos y las Instituciones Educativas del Municipio, de igual modo, se tomaron espacios 

de integración comunitaria y reuniones de más familias en acción, como escenarios de socialización y 

convalidación, a fin de abarcar la mayor población posible en el municipio. 



 

 

56 
 

 

A partir de esto se generaron una serie de sugerencias, las cuales fueron tomadas 

en cuenta para el ajuste del documento. 

 
Posteriormente se realizó la presentación de este documento a la Asesora Presidencial para la Equidad 

de la Mujer, quien realizó la revisión y validación del mismo, para finalmente ser presentado y revisado 

por última vez en la Mesa de Equidad y Género. 

 
ADOPCION DE LA DECISION 

 
 

Elaboración y Trámite del Proyecto Administrativo: En esta fase se elabora y presenta para su trámite, 

el respectivo proyecto de acto administrativo municipal que adopta la política pública formulada, con la 

documentación que sustenta su proceso de construcción, para ser presentado ante el consejo municipal, 

dando vía libre a su ejecución. 

 
IMPLEMENTACION  

El principal responsable de coordinar la implementación de la Política Pública de Equidad de Género para 

el Municipio de Riosucio- Caldas, y su posterior evaluación, será la Secretaría de Desarrollo Social y 

Comunitario, en la figura de la Coordinación de Equidad de Género. Para esto debe iniciar con el proceso 

de discusión y diseño de los programas, planes, proyectos y servicios que materializan los objetivos y 

acciones planteadas en la política pública, para lo cual se debe habilitar espacios de participación social 

para promover el modelo de gestión pública participativo. Es posible que se identifiquen planes, 

programas y/o proyectos ya existentes, y que por su contenido y enfoque, deban integrarse a la política 

en proceso, como insumo para el logro de su objetivo, de ser así deberá desarrollarse un proceso de 

armonización que facilite el principio de Sinergia en la acción efectiva. 

 
Por otra parte, para empezar la ejecución de lo formulado, deberán identificarse y activarse los 

escenarios de coordinación intersectorial que permitirán articular y concertar el desarrollo de esta fase de 

manera racional y adecuada, en especial, con los actores directamente involucrados. Adicionalmente se 

debe asegurar una participación activa de la comunidad, a través de sus líderes o representantes, a fin  

de garantizar la corresponsabilidad y participación de todos en el proceso. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento y evaluación de la Política Pública de Equidad de Género, estará a cargo de la Mesa 

Municipal de Equidad de Género, a través de 6 encuentros programados a lo largo del año con la 

participación de los siguientes miembros: 

 
● Un representante del área de mujer y familia del Resguardo Indígena de San Lorenzo 
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● Un representante del área de mujer y familia del Resguardo Indígena 

Cañamomo- Lomaprieta. 

● Un representante del área de mujer y familia del Resguardo Indígena de Nuestra Señora de la 

Montaña. 

● Un representante de la comisión de justicia propia del Resguardo Indígena de Escopetera y Pirza. 

● Un representante del área de mujer y familia del CRIDEC. 

● Un representante del área de salud pública del Hospital Departamental San Juan de Dios. 

● Un representante del área de juventudes de la administración municipal y de los cuatro resguardos 

indígenas. 

● Un representante de cada una de las secretarias de la administración municipal (Desarrollo Económico, 

Gobierno, Cultura, Deportes, Dirección Local de Salud, Educación, Desarrollo Social y Comunitario) 

● Dos representantes de la comunidad LGBT del municipio. 

● Un representante de los personeros estudiantiles 

● El personero o personera municipal. 

 
 

En esta Política Pública el seguimiento se entiende como un proceso de apoyo a la gestión, orientado a 

la solución de problemas que se plantean durante la ejecución de la política con el fin de verificar si se 

están alcanzando los objetivos planteados. Este se hará en términos de recursos utilizados, metas 

intermedias cumplidas, presupuesto previsto, y las estrategias usadas y se determinará a partir de los 

indicadores, asignándose distintos responsables. 

 
Cabe resaltar que éste proceso deberá crear las condiciones necesarias que permitan reconocer y 

materializar el derecho a la participación de la ciudadanía y de sus organizaciones en esta fase de 

seguimiento y control social de la política pública, garantizando una apertura en el flujo de información. 

 
El proceso de evaluación se realizará a fin de conocer hasta qué punto la política aplicada está 

cumpliendo los objetivos planteados y a que costo (en términos de tiempo, recursos humanos, recursos 

materiales y monetarios). En el primer caso estamos ante una evaluación de eficacia mientras que 

cuando se consideran los costes hablamos de evaluación de la eficiencia. 

 
En primera instancia se realizará una evaluación de resultados basado en los objetivos inmediatos y 

directos generados por la política, donde se deberá analizar los efectos sobre los beneficiarios. 

Seguidamente se tendrá que determinar y cuantificar los efectos y cambios que se han producido en la 

población objetivo, midiendo sus características antes, durante y después de la Intervención, luego de 

identificar la magnitud del cambio es necesario establecer hasta qué punto se debe a la política y no a 

otros factores. 

de 
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Finalmente se realizará una rendición de cuentas del proceso de ejecución de 

la Política Pública, en base al seguimiento y evaluación, esto de forma anual ante el Consejo Municipal y 

también en alguna de las cuatro sesiones anuales que celebra el CONPOS (Consejo de política social). 

 
FINANCIAMIENTO 

Teniendo en cuenta el Plan Plurianual de Inversiones 2016- 2019, contemplado dentro del Plan Municipal 

de Desarrollo “Riosucio cultura que da vida” 2016-2019, en el cual se destinan unos recursos monetarios 

específicos para el eje estratégico de Equidad de Género para la Mujer y la Familia y dentro del cual se 

plantea como una de sus acciones principales la implementación de la Política Pública de Equidad de 

Género, se destinarán parte de esos recursos a la ejecución de la misma, a través de la contratación de 

un profesional que dinamice la Política Pública. Así mismo, cabe resaltar que dentro de las acciones 

propias de la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, existen actividades que dinamizan y 

promueven el tema de equidad de género en el municipio, por lo cual se plantea que existe el recurso 

humano y técnico disponible para ejecutar adecuadamente esta política pública de equidad de género. 

 
Por otra parte, desde la Mesa de Equidad de Género y la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario 

se podrán gestionar recursos con entidades internacionales, nacionales y departamentales, y para el 

caso de la zona rural del municipio se podrán hacer convenios con los Resguardos Indígenas, los cuales 

a partir del recurso del sistema general de participación deben asegurar los recursos necesarios para la 

cofinanciación de la ejecución de esta política pública, a través del área de mujer y familia, y el área de 

justicia propia de cada resguardo, teniendo en cuenta que la mayor población beneficiada se encuentra a 

nivel rural dentro de los cuatro resguardos y que la ejecución de esta política pública deberá responder a 

los planes de vida y a lo que está contemplado dentro de los planes de desarrollo en Riosucio. Así 

mismo, las instituciones competentes y responsables de la ejecución de la política pública, mencionadas 

en el capítulo de “actores responsables de la ejecución, seguimiento y control” de esta política pública, 

serán responsables de cofinanciar la misma. A modo de conclusión cabe recordar que, esta política 

pública está planteada bajo un principio básico de corresponsabilidad, lo cual implica que para su 

ejecución y sostenibilidad en el tiempo, tanto las instituciones como los entes comunitarios deben estar 

comprometidos con los recursos monetarios, técnicos y humanos, a fin de dar cabal cumplimiento con la 

misma. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• La construcción y consolidación de esta política pública en el municipio de Riosucio-Caldas, da 

cuenta del alto compromiso de la administración municipal con la comunidad, puesto que 

responde a unas necesidades reconocidas a partir de un diagnostico participativo, planteando 

una serie de acciones en pro de construir una sociedad más equitativa e igualitaria. 

 
• La aprobación de la política Pública de Equidad de Género en el municipio es determinante, 

pues se convierte en la principal herramienta para garantizar los derechos de hombres y mujeres 

bajo un principio de equidad, democracia e inclusión. 

 
• Para la implementación, monitoreo y evaluación de la política pública de Equidad de género será 

necesario realizar un ejercicio de sensibilización y participación activa de las instituciones y la 

comunidad. 
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