UN FUTURO PARA TODAS LAS

MUJERES

“La participación en equidad de la mujer en la política y la economía no es
solo un asunto de elemental justicia social, es además una de las herramientas más poderosas de productividad y convivencia con las que cuenta
Colombia para proyectarse con éxito en el Siglo XXI.”

UN FUTURO PARA TODAS LAS MUJERES
DIAGNÓSTICO

Los cambios en la participación política y económica de la mujer han sido una de las transformaciones
de mayor impacto en el último siglo.
Todo tipo de conquistas, desde el voto hasta la participación directiva en las
empresas más importantes de mundo merecen ser reconocidas. Sin embargo,
aún hacen falta progresos significativos en varios frentes:
Violencia contra la mujer

5,7 veces más

22%

FEMINICIDIO

que los hombres

Cada 12
minutos

64%

de las
mujeres
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Sex Violen
ual
cia

2016-2017

a. 750 mujeres fueron
asesinadas en el 2017, con
un aumento en el feminicidio del 22% en los dos
últimos años.

b. 16.000 mujeres denunciaron violencia sexual
(5,7 veces más que
los hombres).

c. Cada 12 minutos una
mujer sufre de violencia
por parte de su pareja
o expareja.

d. 64% de las mujeres
han sufrido de algún
tipo de violencia
psicológica.
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El “techo de cristal”
a. Solo hay una mujer
por cada 3:

b. Participación política
(2017):

i. Rectores en colegios oficiales

i. 37% de ministerios en cabeza
de mujeres.

ii. Profesores en la educación
superior.
iii. Cargos de alta dirección
(apenas 13% de las sillas en las
juntas directivas).

ii. 21% de congresistas (ninguna
entra los 10 más votados).

c. Solo 3 de cada 10 empresas cuentan pon políticas de inclusión claras y
menos de 6 de cada 10 ha
definido protocolos de prevención y acompañamiento ante el acoso sexual.

d. En 28% se estima la
brecha salarial en contra
de las mujeres a nivel
mundial.

28%

iii. 15% de gobernadores.

Brecha
Salarial

iv. 17% de escaños ocupados en
concejos municipales.
Pre
v
ant enciñ
e
on
Aco el
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Destinaremos recursos y apoyo al desarrollo de talentos y formación de mujeres
líderes, en campos científicos, matemáticos, de investigación, entre otros.
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Responsabilidades en el hogar

23 hrs

Cantidad de horas
a la semana dedicadas
actividades en el hogar.

7 de cada 10

Mujeres

menos de 3 de cada 10

Hombres

2,5%

en hombres

Participación
Laboral

6 hrs

a. 23 contra 6 es el número de horas
semanales que mujeres y hombres
dedican respectivamente a actividades no remuneradas en el hogar.

17,5%

en mujeres

b. 7 de cada 10 mujeres cabeza de
hogar lo conducen solas (sin pareja)
frente a menos de 3 de cada 10 en el
caso de los hombres.

c. 17,5% se reduce la participación
laboral de las mujeres por tener personas a cargo, frente a 2,5%
para los hombres.

Familias balanceadas con AFECTO: Amorosas, Felices, Educadas,
Ciudadanas, para Todos y con Oportunidades; promoviendo una cultura
de pareja con responsabilidades equitativas en el hogar.
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OBJETIVOS

1.

2.

3.

No más violencia

Mujeres líderes del futuro

Familias con AFECTO

Reducir la violencia contra la mujer
tan rápido y tan significativamente
como sea posible.

Aumentar la participación de la
mujer en el liderazgo económico y
político de Colombia.

Liberar el talento de la mujer, equilibrando las responsabilidades en el
hogar (duplicar la participación
del hombre).
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Lucha Integral contra la Violencia de Género
Justicia con enfoque de género, vamos a garantizar la
diligencia para investigar y sancionar a cada responsable
de violencia contra las mujeres, impulsando medidas de
carácter legislativo y políticas públicas e institucionales
articuladas a estos casos, asignando los recursos suficientes para proyectar diagnósticos, políticas de prevención y
respuestas inmediatas protocolizadas sobre convenciones
internacionales para luchar contra la violencia y discriminación de las mujeres en Colombia:
• Aplicaremos a cabalidad y de manera ejemplarizante
las leyes contra la violencia de género. No más casa por
cárcel, junto a las víctimas, para los agresores. Un mensaje claro: cero tolerancia en la violencia contra la mujer.
• Fortaleceremos los mecanismos de prevención, atención y sanción con acciones enfocadas en la sensibilización sobre la gravedad de la violencia y su incidencia
en la vida de las mujeres, niñas y niños.

• Crearemos mecanismos para realizar denuncias de
violencia contra la mujer o intrafamiliares 24/7, incluyendo una aplicación móvil (app):
• Una oficina dedicada a la recepción de denuncias
virtuales a nivel nacional, que ponga a disposición
de las víctimas un Fiscal y un Juez de Garantías
para la recepción efectiva de las denuncias.
• Una vez realizada la denuncia se hará reparto a
partir de la territorialidad y se ejecutarán las medidas de protección necesarias para garantizar su
integridad física y emocional.
Promoveremos que los estudiantes de derecho puedan
realizar su Consultorio Jurídico específicamente al servicio de las víctimas de violencia de género o discriminación
(transversalidad con políticas de inclusión). Quienes realicen este énfasis, reducirán a 8 meses el tiempo dedicado a
Consultorio Jurídico.
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Empoderamiento
de la Mujer
3. Evaluación delEconómico
entorno regulatorio
Lanzaremos una campaña nacional de valores para destacar la igualdad en el ámbito laboral como una ventaja
competitiva, para impulsar un acuerdo nacional por la
igualdad laboral con el empresariado que contemple:

autonomía en las decisiones respecto a la producción
agropecuaria, el uso de la tierra, la economía familiar,
la salud, la alimentación del hogar y su participación
en el desarrollo local.

• Entender que, a mayor participación de mujeres en
la fuerza laboral, hay mayor productividad y un mejor
crecimiento de la economía.

• Incentivar la participación de la mujer en actividades de investigación, desarrollo e innovación.

• Invertir en el desarrollo de destrezas en las mujeres
para alcanzar la igualdad laboral.
• Adoptar medidas que permitan conciliar la vida
laboral y familiar.
• Crear comités técnicos de género y adoptar indicadores de Igualdad de Género de manera transversal
para comparar avances entre diferentes gremios
económicos.
• Incrementar la participación de las mujeres en los
cargos directivos.
• Apalancar los emprendimientos y el desarrollo
empresarial de la mujer.
• Alfabetizar a las mujeres sobre sus derechos económicos para que los conozcan y ejerzan.
• Fortalecer el rol de la mujer rural, como agente de
transformación, implementando medidas que promuevan su empoderamiento, de tal forma que adquiera
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Crearemos mediante alianzas público-privadas una red de
jardines infantiles o guarderías (5 meses – 2 años) en
puntos estratégicos en los cuales se encuentre la mayor
concentración de empresas y entidades estatales con el fin
de que las madres cuenten con un lugar propicio cerca de
su trabajo en donde puedan tener fácil acceso a su bebe;
esto con el fin de que:
• Puedan continuar con el proceso de lactancia presencial con los bebes y no perder ese vínculo.
• Disminuir las ausencias laborales de las madres.
• Garantizarles a las mujeres la posibilidad y el balance de
continuar su trayectoria laboral después de ser madre.
• Adelantar campañas de sensibilización para que los
hombres asuman roles más activos en la crianza y las
labores del hogar.
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Compromiso Institucional
Incrementar el presupuesto de la Consejería Presidencial
para la Equidad de la Mujer y del Observatorio de Asuntos
de Género (OAG):

Ampliar la participación de las mujeres en cargos directivos de la administración pública por encima del 30% establecido en la Ley de cuotas (Ley 581 de 2000):

• Fortaleciendo el equipo técnico.

• Definir un 50/50 en los cargos de primer nivel del
Gobierno Nacional.

• Generando mayor cobertura en la asistencia técnica a
las mujeres a nivel nacional, con el propósito de empoderarlas y acompañarlas en lograr emprendimientos
sostenibles, oportunidades laborales y crecimiento
económico a través de campañas y programas que
permitan enfatizar en:

• Promover mecanismos para garantizar a las mujeres
el acceso y la participación en las estructuras de los
partidos y en altos cargos de la administración pública,
incluyendo la paridad en las listas de cuerpos colegiados de elección popular.

o Ampliar la oferta de capacitación articulando
capacidades duras y blandas por medio de acceso
virtual y presencial (incluyendo TIC).

Reafirmar la necesidad de contar con una “Política Nacional de Equidad para las Mujeres” a través de programas y
acciones afirmativas encaminadas a equiparar o nivelar
condiciones entre mujeres y hombres y para que la igualdad formal se transforme en igualdad real.

o Propiciar el acceso a financiación (Créditos de la
banca formal y capital de riesgo), con especial
énfasis en mujeres rurales en la Banca de Oportunidades.
o Auspiciar la participación de emprendedoras en
eventos comerciales (ferias, misiones técnicas,
misiones comerciales, ruedas de Negocios).
o Apoyar las redes y organizaciones de mujeres
empresarias.

Incorporar enfoque de género en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y fortalecer ente rector de políticas públicas
para la mujer, con un enfoque territorial para que Gobierno
central y regiones trabajemos en una misma dirección.
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