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La Agenda Ciudadana de las Mujeres de Medellín 2011 –
2015 “Entre-tejiendo los Sueños de Ciudad de las
Mujeres”, es el producto de un proceso de concertación
orientado por la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín, que reúne
organizaciones de mujeres, organizaciones mixtas con trabajo
específico con las mujeres, redes, espacios de concertación y
otras expresiones del movimiento social de mujeres y mujeres
independientes, con el objetivo de incidir políticamente para
el logro de la inclusión de las mujeres como población
diferencial en el Plan de Desarrollo de Medellín.
Como espacio de concertación y debate, la Mesa de Trabajo
Mujer de Medellín ha liderado la construcción de Agendas
Ciudadanas de las Mujeres, como preámbulo de las últimas
contiendas electorales en los años 2000, 2003 y 2007. Estas
agendas se constituyen como instrumentos políticos de
negociación que recogen las aspiraciones, los sueños, los
intereses y necesidades de las mujeres de la ciudad en el
marco de los procesos de desarrollo.
En el año 2011 se adelanta una ruta de incidencia y cabildeo
para la construcción y negociación de la Agenda, que incluye:
la reflexión y el análisis de los procesos de incidencia de las
mujeres y su impacto en el modelo de desarrollo a partir de los
aportes de la academia y las organizaciones sociales; la
elaboración de diagnósticos temáticos que dan cuenta de la
situación diferencial de las mujeres en la ciudad; la
recolección, análisis e interlocución con las agendas locales
construidas en el marco del proceso de Colectivos de Mujeres
por Comunas y Corregimientos; la cualificación y
convalidación del documento de Agenda en una “Asamblea
Ciudadana de las Mujeres”; la negociación y el lobby con
candidatos y candidatas al Concejo Municipal y Alcaldía; y la
preparación de un plan de incidencia que incluye acciones de
seguimiento a la inclusión en el Plan de Desarrollo de
Medellín.

Agenda Ciudadana de las Mujeres 2011

Es importante en esta ruta, exaltar el evento de convalidación
“Agenda Ciudadana de las Mujeres”, realizado el 22 de junio de
2011, donde se encontraron 320 mujeres desde la diversidad
étnica, cultural, social, organizativa y territorial, en la vía de
hacer un ejercicio de interpelación y cualificación de los
diagnósticos y propuestas presentados en este documento.

ASPIRACIONES DE LAS
MUJERES DE MEDELLÍN
Consientes del déficit histórico y social que limita los procesos
de inclusión de las mujeres en el desarrollo de Medellín, esta
Agenda pretende constituirse en un instrumento para:
! Mantener un nivel de interlocución y de
construcción de acuerdos entre el movimiento
social de mujeres (Mesa de Trabajo Mujer de
Medellín y otras expresiones del movimiento) y la
Administración Municipal, sobre todo en lo
referido a avances en la construcción del Plan
Estratégico de Igualdad de Oportunidades para
Medellín 2010-2025.
! Exigir la sostenibilidad política y financiera de la
Secretaría de las Mujeres como la dependencia
municipal responsable de promover, coordinar,
implementar y hacer seguimiento a la
transversalización de políticas y programas que
contribuyan al logro de relaciones de equidad de
género, de tal manera que, aporten a la
articulación y búsqueda de sinergias con la política
nacional de género.
! Avanzar en la transformación de la cultura
patriarcal, que sigue invisibilizando a las mujeres,
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negándoles el derecho a ser actoras y sujetas del
desarrollo en la construcción de la ciudad y
alejándolas del ejercicio de la ciudadanía plena.
! Disminuir las brechas socio-económicas entre
hombres y mujeres en la ciudad, que sigue
ubicando a las mujeres como las más pobres entre
los pobres.
! Aumentar la inversión económica para superar la
deuda histórica con la población femenina en
temas de salud, empleo, participación política,
vivienda, servicios públicos, seguridad alimentaria,
entre otros.
! Avanzar en la superación de la discriminación de
las mujeres afrodescendientes, las indígenas y las
rurales, que siguen teniendo menores niveles de
calidad de vida y de desarrollo humanos, en
indicadores de salud, educación, empleo, vivienda,
entre otros.
En este sentido se considera que requerimos transformar el
actual modelo de desarrollo, a partir de acciones concretas
que representen mayores condiciones de inclusión y dignidad
para la vida de las mujeres.
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Organizaciones y mujeres
integrantes de la
Mesa de Trabajo Mujer de Medellín

! Asociación Médica Sindical Colombiana - Seccional
Antioquia – ASMEDAS
! Asociación Red de Comunicación Mujeres Populares Hacia
El Futuro
! Corporación para el Desarrollo Comunitario y la Integración
Social - CEDECIS
! Corporación Con-Vivamos
! Corporación Educativa Combos
! Corporación Educativa y Cultural Simón Bolívar
! Corporación Espacios de Mujer
! Corporación para la Vida Mujeres Que Crean
! Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila
! Corporación Región
! Corporación Vamos Mujer
! Coordinación Zonal de Mujeres de la Nororiental
! Escuela Nacional Sindical -Área Mujer Trabajadora
! Mujeres Unidas de la Noroccidental
! Red de Mujeres Afro Colombianas
! Ruta Pacífica de las Mujeres
! Red de Derechos Sexuales y Reproductivos
! Unión de Ciudadanas de Colombia –UCC
! Mujeres independientes de las comunas 6 Doce de
Octubre, 10 Centro, 11 Laureles, 15 Guayabal, 70 Altavista.
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Marco Legal
En la Constitución Política de 1991 se declara que el Estado
Colombiano es un Estado Social de Derecho, como tal, su
finalidad es la garantía y “efectividad de los derechos de los
ciudadanos y la búsqueda de la justicia social”1. Es también “la
finalidad del Estado [la] de propiciar las condiciones para que
todos los ciudadanos y las ciudadanas tengan la posibilidad
de realizarse como seres humanos autónomos, es decir, llevar
una vida digna”2. En este sentido la justicia social se entiende
como la distribución equitativa de todos los bienes y servicios
que hace que las necesidades básicas sean satisfechas y que se
logre una vida digna, o que todas las personas sean
igualmente valoradas sin importar distinciones como la raza,
el sexo o la condición social3.
El artículo 13 de nuestra Constitución Política dice: “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
familia, 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. El Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan". Así mismo, el artículo 43 dice: “La mujer y el
hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no
podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación…”.

1
2
3

De la Espriella, Adriana. ¿Por qué una política para las mujeres en Colombia? Corporación
Sisma Mujer
Op cit.
Ver Sentencias de la Corte Constitucional T-505/92, T-406/92, T-566/95 y T422/92.
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Las mujeres son la mayoría de la humanidad, sin embargo, son
una mayoría discriminada, lo que se refleja en su menor
participación política, en su acceso limitado a los cargos de
poder y toma de decisión, en la feminización de la pobreza, en
la precarización laboral, en la falta de reconocimiento de la
economía del cuidado, en los altos índices de violencias contra
ellas, entre otros. Esta problemática de discriminación de las
mujeres es reconocida por la Organización de Naciones
Unidas –ONU–, que desde 1975, año Internacional de la Mujer,
inicia en México un diálogo mundial para el reconocimiento
de los Derechos Humanos de las mujeres, donde se identifican
como base de esta búsqueda los objetivos de igualdad plena
de género y eliminación de la discriminación por motivos de
género; integración y plena participación de las mujeres en el
desarrollo y la contribución de las mujeres al fortalecimiento
de la paz mundial4.
En Copenhague en 1980, se realiza la Segunda Conferencia
Mundial para la Mujer, en ella la Asamblea General adopta la
“Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer” –CEDAW– y se establecen
medidas para superar las barreras en su efectivo cumplimiento.
Este documento constituye uno de los más poderosos
instrumentos para la defensa de los derechos de las mujeres en
el mundo, obligando a los Estados partes a adoptar medidas
concretas y objetivos precisos para vencer la desigualdad, en
las áreas de educación, empleo y servicios de salud.
En Nairobi, en la Tercera Conferencia Mundial para el examen y
la evaluación de los logros del decenio de las Naciones Unidas
para la Mujer “Igualdad, Desarrollo y Paz”, realizada en 1985, se
establece que los gobiernos debían instituir sus propias
prioridades para vencer la discriminación, ajustando sus
políticas de desarrollo y asignando recursos para este fin. Se
identificaron tres categorías: medidas constitucionales y
4

http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/Mujer2011.htm
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jurídicas; igualdad en la participación social e igualdad en la
participación política y en la adopción de decisiones.
La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar
en Beijing en 1995, aprobó la Declaración y la Plataforma de
Acción de Beijing, donde los Estados Parte se comprometían a
introducir la dimensión de género en sus instituciones,
políticas, procesos de planificación y de adopción de
decisiones en esferas relacionadas a temas de pobreza,
educación, salud, violencias contra las mujeres, conflicto
armado, economía, participación en escenarios de toma de
decisión y de poder, derechos humanos, medio ambiente,
entre otros. Se declaran los asuntos de discriminación como
asuntos de interés público y se reconoce que mientras
subsista esta desigualdad y discriminación no puede hablarse
ni de democracia ni de desarrollo.
De otro lado, los Objetivos de Desarrollo del Milenio – ODM –
de los Estados Partes de las Naciones Unidas, establecidos en
la Cumbre del Milenio del año 2000 como una iniciativa de
carácter global para acabar con la pobreza, da prioridad en el
Objetivo 3, a la promoción de la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres. En este sentido, los Estados
Partes se comprometieron a realizar las acciones
correspondientes a fin de instalar el tema en los niveles
gubernamentales y en la sociedad en general e impulsar las
acciones necesarias para su cumplimiento. En Colombia, el
compromiso hacia los ODM se materializó en el documento de
política económica y social, Conpes 91 de 2005: Metas y
estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio - 2015 , en el que se fijaron los 53
indicadores que seguirá el país, las fuentes oficiales para cada
uno y las líneas de base y metas propuestas.
Estas Conferencias Mundiales sobre la Mujer se convierten en
techo político de la inclusión de las mujeres y la eliminación de

Agenda Ciudadana de las Mujeres 2011

13

las discriminaciones basadas en género, en cuya materia el
Estado Colombiano ha suscrito convenios internacionales y ha
adoptado medidas jurídicas, tales como:
! Ley 51 de 1981. Por medio de la cual se aprueba la
“Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer”, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
! Ley 248 de 1995. Convención Internacional para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem
Do Para, Brasil).
! Ley 294 de 1996 “Normas para prevenir, remediar y
sancionar la violencia intrafamiliar” y reformada por la Ley
575 de 2002.
! Ley 311 de 1996. “Registro Nacional de Protección Familiar”
! Ley 360 de 1997. Por medio de la cual se modifican algunas
normas del título XI del Libro II del Decreto – ley 100 de 1980
(Código Penal), relativo a los delitos contra la libertad y
pudor sexuales, y se adiciona el artículo 417 del Decreto
2700 de 1991 (Código Procedimiento Penal) y se dictan
otras disposiciones.
! Ley 581 del 2000. “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
Nacional y se dictan otras disposiciones.
! Ley 823 de 2003. Por la cual se dictan normas sobre
igualdad de oportunidades para las mujeres.

Sentencias Corte Constitucional
! C – 082/99, sobre la justificación de la discriminación a favor
de la mujer.
! C – 371/00 Ley de cuotas
! C- 804/06 Lenguaje no sexista
! C- 44/04 Acciones afirmativas para las mujeres

14
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! C- 410/94 Igualdad Formal
! C- 355/06 Despenalización del aborto

Normatividad Regional
! Ordenanza 013 de 2002. Se fijan las políticas públicas de
equidad de género para las mujeres en el departamento de
Antioquia.
! Acuerdo 22 del 12 de agosto de 2003, por medio del cual se
expide la Política Pública para las mujeres urbanas y rurales
del Municipio de Medellín.
! Acuerdo Municipal 13 de 2004. Por medio del cual se rinde
homenaje a mujeres destacadas que han hecho historia y
han construido ciudad en la región.
! Acuerdo Departamental de Antioquia y Municipio de
Medellín de Agosto de 2004. Por la equidad entre mujeres y
hombres.
! Acuerdo Municipal 37 de 2005. Por medio del cual se crea el
Programa Integral de Fomento para la Mujer Rural de
Medellín.
! Acuerdo 033 de 2005. Por medio del cual se institucionaliza
el plan de estímulos para la mujer como política pública.
! Ordenanza 03 de 2010. Por la cual se establece con carácter
obligatorio la transversalidad de género en el
departamento de Antioquia.
Pero se sabe que no basta nombrar el derecho a la igualdad y la
prohibición de la discriminación para que éstas sean reales y
efectivas, se requiere de la aplicación de acciones afirmativas
como una estrategia para remover los obstáculos que se
interponen para el disfrute o ejercicio pleno de los derechos.
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CONTEXTO
POR TEMAS
Y PROPUESTAS
DE LAS MUJERES

A continuación se
presenta el diagnóstico
de los ocho temas de
negociación
programática de las
mujeres y sus propuestas.

1

Medellín avanzando en el
reconocimiento y la paridad en la
participación política de las mujeres

Para lograr en Medellín la paridad entre mujeres y hombres en
el escenario político es necesario realizar acciones afirmativas
que permitan vencer los obstáculos que tienen las mujeres a la
hora de llevar a cabo un ejercicio político, lo que se demostró
en las pasadas elecciones del año 2007, donde las mujeres
representaron menos del 8% en las listas de los partidos
políticos. Si bien, algunas de ellas lograron curules tanto en las
Juntas Administradoras Locales – JAL, como en el Concejo de
Medellín, la constante respondió a una mayor participación de
hombres en el proceso, quienes consiguieron una alta
presencia en espacios de poder político.
Según datos de la Registraduría Nacional, en dichas
elecciones de 622.275 votantes, 274.913 es decir, el 44%
fueron hombres; mientras que 347.362, el 56% mujeres.
Aunque la mayoría de las personas que votan son mujeres y su
abstencionismo en las pasadas elecciones fue menor; un 39%
con respecto a los hombres con un 53%, ellas no están
representadas en los cargos de toma de decisión de poder
local, regional y nacional. Uno de los obstáculos para que las
mujeres alcancen escaños de poder tiene que ver con los
imaginarios culturales, que continúan asignando a las
mujeres el espacio privado, asociado al hogar y cuidado de la
familia, perpetuando en la sociedad estereotipos patriarcales,
situación que contribuye a que hombres y mujeres voten por
hombres.
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En este contexto de votación, se puede evidenciar que en
Medellín en la citada contienda electoral participaron como
candidatas a las JAL 275 mujeres frente a 569 hombres, que
representan el 32.58% y 67.42% respectivamente, es decir, las
mujeres constituyen únicamente la tercera parte de las
candidaturas, de las cuales sólo fueron elegidas 42 mujeres,
mientras los hombres alcanzaron 105 curules. Sin embargo, es
paradójico que la representación de las mujeres aumenta en
las Juntas de Acción Comunal donde alcanzaron el 45%,
evidenciando que las mujeres son elegidas en mayor
proporción en el micro-territorio y disminuye su participación
a medida que aumenta la jerarquía de poder.
En cuanto al Concejo de Medellín, se postularon 34 mujeres
frente a 253 hombres. De dichas candidatas, sólo alcanzaron
curules 3 de ellas, las cuales habían sido apoyadas por aquellos
partidos con la maquinaria suficiente para llevarlas a estos
escenarios. Así pues, de las 287 personas candidatas al
Concejo de Medellín, un 11.95% fueron mujeres; es decir que
el 88.05% fueron hombres y únicamente el 8.8% de las
mujeres aspirantes al Concejo de Medellín, lograron ser
elegidas. Para la Alcaldía de Medellín ningún partido
candidatizó mujeres frente a siete hombres que se postularon.
Esta situación, además de los imaginarios culturales, también
responde a que los recursos económicos de las mujeres son
inferiores en proporción a los que poseen los hombres, el
entrenamiento político de las mismas es deficiente debido a
su condicionamiento histórico y cultural de ocupar los
espacios privados, lo cual conlleva a que sus habilidades y
conocimientos en el tema tengan menores impactos y cuando
alcanzan un cargo de poder sigan en condiciones de
subordinación.
Las mujeres urbanas y rurales de Medellín, históricamente han
participado en diferentes ámbitos de acción y de incidencia,
como respuesta a la necesidad de resolver asuntos como la

18
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construcción de la vivienda, los servicios públicos, y lo
concerniente al bienestar comunitario. Desde las mujeres se
ha generado la necesidad de constituirse en organizaciones
de mujeres para dar respuesta a sus necesidades prácticas y
estratégicas de participación sociopolítica, donde se pretende
incidir en la transformación de sus condiciones de vida y de su
posición social, cultural y política, en la búsqueda de
transformar el territorio partiendo de una perspectiva de
equidad y sostenibilidad. Para fortalecer este proceso de
ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, se requiere
implementar acciones que garanticen la inversión de recursos
orientados a mejorar dichas potencialidades.

PROPUESTAS
1)

Creación de un Centro de Formación Política y Ciudadana
para las Mujeres de Medellín con área de investigación, en
el que también se formen las servidoras públicas.

2)

Formulación del Plan de Acciones Positivas para las
Mujeres para la implementación del Acuerdo 22 del 2003,
por medio del cual se expide la Política Pública para las
mujeres urbanas y rurales del Municipio de Medellín.

3)

Nombramiento de un 50% de mujeres en cargos de
dirección en las diferentes instancias de la Administración
Municipal, sin discriminaciones de etnia u orientación
sexual de acuerdo al censo poblacional.

4)

Estrategia de sostenibilidad y progreso de la Secretaría de
las Mujeres como instancia gubernamental encargada de
liderar el desarrollo de la política de igualdad de
oportunidades para las mujeres en Medellín, en su calidad
de sujetas de derechos. Esta propuesta aborda cuatro
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elementos esenciales: la sostenibilidad en lo político,
fundada en el mantenimiento de las plataformas y los
compromisos políticos en materia de legislación
internacional y nacional vigente en el país; la
sostenibilidad presupuestal y de ejecución de recursos,
que se asigne un presupuesto equitativo teniendo en
cuenta que las mujeres son más de la mitad de la
población; la sostenibilidad en los proceso de planeación,
que mantenga líneas estratégicas, programas y proyectos
que ayuden a des-estructurar los roles tradicionales que
se asignan a las mujeres en la sociedad y a la igualdad de
género; la sostenibilidad en materia de
transversalización, que asegure la introducción de
indicadores de género en los procesos de planeación y de
diagnósticos diferenciales para las mujeres, como lo
orienta la Ordenanza 03 de mayo de 2010 por medio de la
cual se establece con carácter obligatorio la
transversalidad de género en el departamento de
Antioquia.
5)

Plan de acciones necesarias para dar cumplimiento al
Acuerdo Municipal 33 del 2005, artículo 5, que estipula:
“Anualmente dentro del presupuesto participativo, la
Administración priorizará un 30% para la financiación de
proyectos y programas que beneficien a las mujeres”.

20
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6)

Actualización del Decreto 763 del 2002 “por medio del
cual se crea […] el Consejo Consultivo Municipal para la
participación y concertación del desarrollo de la política
de equidad de Género para las Mujeres de Medellín”.

7)

Creación de Centros de Equidad para las Mujeres en
lugares estratégicos, en cada una de las comunas y
corregimientos, que acoja como permanente el
programa de las Gestoras de Igualdad, la oferta
institucional para garantizar la transversalización de
género en los territorios y la orientación frente a las Rutas
de Atención en caso de ser afectadas por algún tipo de
violencia y donde reciban información oportuna sobre
cuidado y protección transicional.

8)

Fortalecimiento económico y reconocimiento del
acumulado social y político de las organizaciones
femeninas que promueven los derechos humanos de las
mujeres en sus comunidades.
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2

La salud y salud sexual y
reproductiva, una apuesta política
por la vida y la dignidad de las
mujeres

La salud como derecho fundamental es un tema de agenda
política para las mujeres. El derecho a la salud para las mujeres
es primordial, pues ellas presentan problemas específicos en
cuanto al acceso, atención y tratamientos en el sistema de
salud; debido al mayor riesgo que tienen de padecer
enfermedades crónicas degenerativas de largo sufrimiento y
su sexualidad sujeta al orden reproductivo.
En Colombia mucha de la información estadística en salud
todavía no esta desagregada por edad y sexo. Algunos datos
dan cuenta que hasta el 30% de las mujeres que acuden a
urgencias con lesiones personales informan que estas han
sido causadas por sus parejas. El 50% de las mujeres han
notificado haber sido objeto de violencia física por parte de un
5
compañero masculino íntimo, alguna vez en sus vidas , y el
21% de ellas confirma que ha sido víctima de una violación o
6
un asalto sexual .
Según el IX Informe sobre la Situación de la Violación DDHH
de las Mujeres en Medellín durante el año 2010, de 1.057
mujeres agredidas sexualmente, 689 fueron niñas menores
de 14 años y 339 de esos casos ocurrieron en casa. Así
mismo, el informe indica que las mujeres son víctimas de
confinamiento intraurbano por las fronteras invisibles, la

5
6

WHO, 1997.
Scott – Collins et al. 1999.
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explotación sexual es mayor en niñas, y la pobreza y el
desplazamiento aumentan el riesgo de abuso por
hacinamiento y condiciones insalubres.
Es evidente la situación de vulnerabilidad en salud de la
población femenina, pues muestran su mayor afectación y
riesgo con enfermedades como la hipertensión arterial que
representa cerca del 30 % del total de muertes según estudios
de la Dirección de Salud Pública, Universidad Nacional de
Colombia. Respecto al cáncer de cuello uterino, constituye la
primera causa de mortalidad por cáncer en las mujeres
colombianas. Según datos del DANE y el Instituto Nacional de
Cancerología –INC- y Globocan (Sistema de Registro en Cáncer
de la OMS), cada año se diagnostican aproximadamente 6.800
mujeres con este tipo de cáncer y mueren poco más de 3.200
por esta causa, además de una tasa cruda de mortalidad por
cáncer de mama que alcanza un 13.5%, lo que indica una
deficiente promoción y prevención oportuna en este aspecto
fundamental de la vida de las mujeres.
Otras necesidades de atención integral en salud como la
menopausia, el climaterio y la osteoporosis que son propios
de las mujeres, no son atendidas de manera adecuada por la
red pública. Por otro lado, durante el proceso natural de
envejecimiento se agudizan los problemas de enfermedades
infecciosas, el cáncer, las enfermedades autoinmunes como la
artritis y el lupus, donde además, hay una menor respuesta a
las vacunas.
Las enfermedades de trasmisión sexual se han convertido en
un serio problema de salud pública, destacándose el papiloma
humano y el Sida como asuntos que afectan gravemente la
salud de las mujeres.
La salud mental puede definirse como la capacidad de tolerar
un entorno, es decir, es la capacidad de vivir con otros, otras y
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lo otro, y de mantenerse en relación
con uno mismo, la cual es susceptible
de ser alterada por un sufrimiento de
origen psicológico y social. La salud
mental de las mujeres es afectada en
mayor medida por efectos de la
condición socio – económica, el
conflicto armado y la cultura patriarcal.
La salud mental es un elemento
transversal en el desarrollo de
individuos y colectivos y columna
fundamental de la cohesión social y la
calidad de vida de una sociedad.
Por lo anterior, es necesario reiterar
que tanto mujeres como hombres
tienen necesidades particulares de
atención en salud. Pero son de
destacar una serie de problemas de las
mujeres que no son solucionados por
los centros de atención de nuestra
ciudad, por tanto se requiere una
clínica para la atención integral de la
salud de las mujeres con perspectiva
de género, donde las prioridades sean
la salud sexual y reproductiva, la
atención de casos de violencias
basadas en el género y la salud mental
asociada a su condición de género.

PROPUESTAS
1) Construcción y puesta en funcionamiento de la Clínica de
las Mujeres, dedicada al bienestar en salud de las mujeres
de la ciudad de Medellín, por medio de acciones de
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promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, con
criterios de excelencia, integralidad y equidad, en
aspectos tales como:
a. La salud sexual y reproductiva
b. Las violencias relacionadas
con el género
c. La salud mental de las mujeres
d. Patologías relacionadas con el
climaterio
e. Investigación y formación.
2) I n c i d e n c i a , a p l i c a c i ó n ,
seguimiento y difusión de las
políticas públicas en salud integral
y salud sexual y reproductiva de
las mujeres.
3) I n v e s t i g a c i ó n , e d u c a c i ó n ,
promoción, prevención, atención
en salud mental, salud sexual y
reproductiva y salud integral de
las mujeres.
4) Acciones que disminuyan la tasa
de mortalidad materna que
contemple una atención
oportuna y de excelente calidad al
control prenatal y el parto.
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3

Las mujeres de Medellín
reclaman condiciones
dignas de vivienda y hábitat

Pese a que el artículo 51 de la Constitución Política de
Colombia versa sobre el derecho a la vivienda digna para toda
la población colombiana, la situación real en algunos sectores
de la ciudad de Medellín está bastante alejada de este
derecho. A pocos minutos del centro de la ciudad se pueden
encontrar construcciones que no reflejan una ciudad en
desarrollo y camino a la modernidad, pues las condiciones de
muchos ciudadanos y ciudadanas son lamentables por las
desigualdades económicas. La mayoría de personas que
habitan las periferias de la ciudad están en situación de
desplazamiento y predominan las mujeres cabeza de hogar,
las niñas, los niños y adultos y adultas mayores, quienes al
asentarse en estos lugares construyen viviendas que no
reúnen los requisitos necesarios para que las personas tengan
una vida digna. Gran parte de estas moradas carecen de
servicios públicos domiciliarios y están levantadas en
materiales inadecuados, en zonas de alto riesgo, lo que las
convierte en barrios no legales y por ende no están incluidos
en los presupuestos locales, ni son objeto de intervención de
obras y equipamientos sociales. Estas habitaciones no
permiten un desarrollo personal pleno, familiar, comunitario, y
no están cerca de entornos urbanos dotados de
infraestructura de saneamiento básico de calidad, además de
no contar con la seguridad jurídica de la propiedad.
En relación con el acceso a la vivienda de interés social con los
subsidios que entrega el Estado a través de las Cajas de
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Compensación, muchas mujeres no pueden aplicar al
subsidio, pues no tienen ingresos que les permita hacer el
ahorro programado y tampoco son sujeto de crédito para
pagar la parte que les corresponde.
Para la Personería de Medellín estas circunstancias radican en
la incapacidad del ejecutivo local de articular en beneficio de
los ciudadanos y las ciudadanas las políticas ambientales,
económicas, sociales y culturales en un Plan de Desarrollo
Estratégico que sea referente de Política Pública. Así mismo,
consideran la densidad poblacional, el crecimiento
urbanístico desordenado, la contaminación atmosférica, el
déficit de vivienda, la carencia de espacios públicos, los vacíos
jurídicos locales y nacionales, entre otros factores
importantes, causas de las inequidades económicas históricas
de la ciudad las cuales se ven reflejadas en el tema de hábitat y
medio ambiente urbano – rural.
Por su parte, la Organización de Naciones Unidas –ONU–,
asegura que los asentamientos informales acentúan las
desigualdades que enfrentan las mujeres, pues son más
vulnerables al experimentar un mayor grado de pobreza,
riesgos en su salud reproductiva, amenazas, violencias sexuales,
así como obstáculos para acceder a la educación y al empleo.
Por estas razones, es necesario que la solución de vivienda sea
prioritaria para la población de bajos recursos. Así mismo, la
situación del hábitat de la ciudad debe estudiarse en clave de
género, se deben revisar los formularios e incluir variables en
políticas públicas e instrumentos de caracterización de la
vivienda y el hábitat con perspectiva de género, pues “sin los
aportes de las mujeres, la gestión urbana local obtiene
resultados deficientes”7.
También, es necesario que las
7

Palabras de la señora Nouzha Skalli, Ministra de Desarrollo Social, Familia y Solidaridad de
Marruecos, en el Debate Ministerial de Mesa Reducción de la Brecha de Género en las
ciudades. Evento realizado en Nueva York en julio de 2010 y organizado conjuntamente por
ONU-Hábitat y el Gobierno del Brasil.
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mujeres participen en los talleres de diseño de las viviendas,
que exista un espacio de discusión entre Planeación Municipal
y la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín para armonizar lo
ambiental, lo social, lo infraestructural y promover la
consolidación urbana y el ordenamiento territorial de los
barrios dentro de una gestión urbana de desarrollo integral
8
sostenible y participativo .

PROPUESTAS
1)

Creación de un banco o fondo municipal de vivienda que
asigne subsidios y crédito fácil para el acceso a la vivienda
a personas del estrato uno, dos y tres, donde no se exija
ahorro programado ni cuota inicial, con prioridad para
mujeres cabeza de familia, que concretará la construcción
de 20.000 viviendas en el cuatrenio.

2)

Vivienda y hábitat armonizado para las mujeres, su familia
y la comunidad.

3)

Participación de las mujeres en la planeación y diseño de
vivienda y hábitat.

4)

Continuidad de los procesos de legalización de tierras,
predios y viviendas.

8

Corporación Con-Vivamos 2010.
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4

La seguridad y soberanía
alimentaria en la ciudad, un asunto
de derechos humanos para las
mujeres

La ciudad de Medellín no ha logrado promover y consolidar
procesos de producción, transformación y distribución de los
alimentos requeridos en la región; posee una dependencia
ecológica de alimentos que alcanza el 99.24%, es decir, la
producción local sólo abastece el 0.75% de la demanda9. Esta
situación se ve reflejada en la inseguridad alimentaria de las y
los habitantes de la ciudad; la cual alcanza en el área urbana
para el año 2010, un 55.6% y en la rural un 72.9% para un total
de 58.6% de hogares en dicha situación, los cuales en su
mayoría hacen parte de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 310.
Una de las principales causas de este fenómeno son los bajos
ingresos de los hogares, pues se ha identificado que en
aquellas viviendas donde los ingresos no superan los dos
salarios mínimos legales vigentes difícilmente se podría
hablar de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ya que el costo
mensual de la canasta en el estrato 1 alcanza el valor de los 398
mil pesos, los cuales frente al salario mínimo legal vigente
representan entre el 77.3% y el 89.2%.
9

Aporte a la gestión alimentaria del Municipio de Medellín “Identificación, diagnóstico,
evaluación y estabilización de los primeros 20.000 hogares a ser atendidos por el Programa
de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional liderado por la Alcaldía de Medellín”.
Unión temporal Corporación Vamos Mujer – Corporación Penca de Sábila, Medellín. 2006.
Tomo II, pág. 9.
10 Alcaldía de Medellín. Secretaría de Bienestar Social. Perfil Alimentario y Nutricional de
Medellín 2010 elaborado por la Escuela de Nutrición y Dietética, Universidad de Antioquia.
Consultado en:
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subpor tal%20del%20Ciud
adano/Bienestar%20Social/Secciones/Indicadores%20y%20Estadísticas/D ocumentos/201
1/perfil%202010.pdf [Consulta: Marzo 25 de 2011].
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Se puede determinar que donde las
mujeres son jefas de hogar la
inseguridad alimentaria es mayor.
Estadísticas del 2010 muestran que el
65.6% de los hogares con inseguridad
alimentaria tienen jefatura femenina, es
decir, que en las viviendas encabezadas
por las mujeres la inseguridad
alimentaria es un 10% más alta que en
aquellos con jefatura masculina11. Una
de las razones que agudiza esta
situación, es el número de alimentos que
constituyen la canasta familiar básica;
en los estratos 1, 2 y 3 esta canasta sólo
se compone por los productos más
necesarios, suprimiendo de ésta
alimentos que contribuyen a mejorar los
niveles de seguridad y soberanía
alimentaria.
Si bien existe un sistema de gestión
alimentaria en la ciudad, es necesario
mejorarlo para garantizar la seguridad y
soberanía alimentaria de la población,
por esta razón se deben proteger estos
derechos a través de la exigibilidad y la
justiciabilidad. El primer mecanismo,
hace referencia al proceso social y
político que abarca la participación
activa de la sociedad civil, incluyendo en
sus objetivos, la educación con el fin de
concientizar a las comunidades y
personas sobre sus derechos de una
11 Álvarez Castaño, Luz Stella ND, Mag. Salud Pública, La desigualdad y sus efectos sobre las
condiciones de salud y nutrición. Grupo de Investigación sobre determinantes sociales de la
salud y la nutrición. Universidad de Antioquia.
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forma integral. La segunda estrategia propone llevar el
conflicto ante la instancia judicial utilizando los mecanismos
previstos en la ley para su protección, con el fin de garantizar la
protección de los derechos, detener su amenaza o
vulneración, restituir una situación a su estado anterior u
obtener la indemnización de los perjuicios que se hayan
ocasionado.
Así mismo, la Administración Municipal debe comprometerse
con la puesta en marcha de la Política Pública de Seguridad y
Soberanía Alimentaria y Nutricional de Medellín, donde se
divulgue la misma, se fortalezca y dinamice el Comité
Municipal de Seguridad y Soberanía Alimentaria y se
implementen programas y proyectos en este sentido12.

PROPUESTAS
1) Creación de programas de apoyo y asesoría agrícola y
pecuaria rural y urbana para que productoras y
productores mejoren la producción de sus alimentos,
manteniendo la soberanía alimentaria, las semillas
nativas y la producción agroecológica, brindando
garantías para la comercialización, que permita a las
personas la satisfacción de sus necesidades.
2) Inclusión de la Política Pública de Seguridad y Soberanía
Alimentaria y Nutricional de Medellín (PPSSAN), en el
nuevo Plan de Desarrollo Municipal, teniendo en cuenta
las 7 estrategias planteadas en el Acuerdo 038/2005;
dando prioridad dentro de este acuerdo al Derecho
humano a la alimentación, para erradicar el hambre y la
desnutrición crónica y generar condiciones de
12 Corporación Vamos Mujer.
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autoabastecimiento en la ciudad, donde es indispensable:
a.

Construir una relación equitativa entre sus áreas
rurales y urbanas, y entre la ciudad y el campo en el
ámbito local y regional.

b.

Fortalecer las capacidades de diversos sectores de la
población, especialmente de las mujeres, para la
producción, transformación, comercialización,
transporte y distribución de alimentos, partiendo
del aprovechamiento sostenible de los recursos de
las localidades y la región.

c.

Garantizar la disponibilidad, acceso, consumo y
aprovechamiento biológico, inocuidad, calidad y
aceptabilidad cultural de los alimentos, con un
enfoque de derechos, de género y de desarrollo
sostenible.

3) Fortalecimiento y dinamización del Comité Municipal de
Seguridad y Soberanía Alimentaria, en la línea de
seguimiento y control a la Administración Municipal y al
Plan de Desarrollo para que se cumpla con los acuerdos
pactados con la población en el tema de soberanía
alimentaria, con participación activa de las mujeres en
este proceso.
4) Garantizar la implementación del Plan de Gestión
Alimentaria Municipal.
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5

Las mujeres y su derecho a gozar
de los servicios públicos
domiciliarios y el agua

La calidad de vida de las mujeres de Medellín depende en gran
medida del acceso que tengan a los servicios públicos
domiciliarios como un derecho fundamental; sin embargo,
para el Estado colombiano los servicios públicos domiciliarios
no son un derecho sino un fin social y su objetivo en este
sentido es asegurar su prestación eficiente a todos los y las
habitantes del territorio nacional, imponiendo esta concepción
desde el año 1994, el Estado aprobó la participación de capital
nacional e internacional privado en el sector agua potable y
saneamiento básico, lo que deviene en privatización, que
convierte los derechos en mercancía, aumentando los
empobrecidos y feminizando aún más la pobreza.
En vista del desarrollo de este modelo económico en la
ciudad, donde predomina la privatización de lo público, las
mujeres han hecho visible la discusión por el agua como un
derecho humano fundamental, elemento necesario para
mantener la calidad de vida de toda la población. La
limitación en el acceso al agua afecta directamente a las
mujeres por la condición asignada culturalmente de asumir
el rol reproductivo en los espacios privados, donde su
relación con los servicios públicos es mayor y además
históricamente han sido quienes a nivel comunitario los han
gestionado para beneficio de todo su entorno.
Aunque en Medellín no existe información sobre la situación
de las mujeres afectadas por las problemáticas relacionadas
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con los servicios públicos y el agua, por ejemplo el número
de mujeres desconectadas que no acceden al agua o que
cargan agua porque se proveen de acueductos comunales y
mujeres rurales afectadas en los territorios por la creación de
micro proyectos que destruyen la economía y las fuentes de
abastecimiento de agua, es posible acercarse a la situación de
crisis que viven las mujeres en Medellín con relación a los
servicios públicos domiciliarios y el agua, a través de las
estadísticas del total de viviendas desconectadas. Según la
Encuesta de Calidad de Vida 2010, las viviendas
desconectadas de energía, teléfono y gas ascienden a 93.190;
no poseen alcantarillado 5.694 viviendas; teléfono fijo 59.963
viviendas; y gas natural 315.177viviendas.
Por otro lado, aunque en Colombia la sentencia 7-546/09
prohíbe la desconexión de los servicios en las casas donde hay
menores de edad, las cifras de las viviendas con el servicio de
agua potable desconectado son alarmantes. A octubre de
2010, según datos de Empresas Públicas de Medellín -EPM- las
familias desconectadas del servicio de agua ascendían a
39.353. Sólo en el estrato 2 hay 19.158, en el estrato 1, 9.095,
en el 3, 7.825, en el 4, 1.435 y en el 5, 742 viviendas. Además, es
importante resaltar que según la Encuesta de Calidad de Vida
en Medellín, hay 6.883 acueductos veredales, en San
Sebastían de Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de
Prado, Santa Elena. Según esta encuesta hay 204 pilas
públicas.
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PROPUESTAS
1) Reconocimiento de las mujeres como gestoras del agua y
protectoras del ambiente, incluyéndolas en los espacios
donde se toman decisiones frente a políticas ambientales
para lograr la equidad de género en el manejo, la gestión,
la administración y las decisiones relacionadas con el
agua.
2) Formulación participativa de una Política Pública de
Servicios Públicos Domiciliarios que garantice el mínimo
vital del agua, energía y saneamiento para todos los
estratos, que proteja los acueductos comunitarios como
gestores públicos del agua.
3) Destinación de recursos del fondo de solidaridad de
servicios públicos domiciliarios para garantizar el derecho
a las personas desconectadas. Así mismo, que se
cumplan las sentencias de la Corte Constitucional para
proteger a las familias con personas menores y adultas
mayores y se garanticen los subsidios concebidos por la
ley 142 incluyendo los acueductos comunitarios.
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6

El acceso al empleo y la generación
de ingresos como aporte a la
autonomía de las mujeres

Si bien es cierto que el trabajo es un derecho fundamental en
Colombia, las condiciones laborales en nuestro país
evidencian una gran carencia de trabajo digno, donde
predominan la exclusión económica y social, las relaciones
laborales sin derechos, el desempleo, los bajos ingresos, la
informalidad y la desprotección en materia de seguridad
social. Esta situación, se expresa en el alto índice de pobreza
que presenta el país, donde, según datos oficiales, el 45.5% de
los y las colombianas vive en la pobreza y el 16.4% en la
indigencia, lo que representa aproximadamente unas 20
13
millones de personas en la sobrevivencia .
En relación con las mujeres, éstas tienen mayores niveles de
precarización laboral en el país, son quienes encabezan las
estadísticas de informalidad y subempleo, sumado a que
ingresan en menor proporción a la población
económicamente activa, porque aún predominan
estereotipos culturales que siguen asignándolas al mundo
privado y del cuidado.
En Medellín el trabajo informal de las mujeres alcanza el
48.4%. En el 2010, según cifras del Departamento Nacional de
Planeación –DANE, trimestre octubre – diciembre, de cada 100
hombres en la ciudad, 73 están económicamente activos, es
decir están trabajando o buscando ocupación. Esta
13

Informe Nacional de Coyuntura Económica, laboral y sindical en 2010. Escuela Nacional
Sindical. Agencia de Información Laboral.
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comparación en relación a las mujeres es de 57. De cada 100
hombres, hay 27 inactivos, mientras de cada 100 mujeres, hay
43 inactivas. Po otro lado, la tasa de desempleo masculina es
de 9.3%, muy inferior a la de las mujeres que es de 15.7%, más
de seis puntos por encima de la masculina. Lo anterior da
cuenta de un menor acceso y permanencia de las mujeres en
el mundo del trabajo productivo, lo que las ubica en
dependencia económica, limitando su autonomía y calidad
de vida.
En cuanto a la presencia de la población femenina en las ramas
de la actividad económica en la ciudad, se encuentra que
siguen concentradas, en un 61.30%, en dos ramas, servicios,
comunales, sociales y personales, y comercio, hoteles y
restaurantes. Mientras que la población masculina tiene una
representación más proporcional en cinco ramas de la
actividad económica, que cuentan la industria manufacturera;
la construcción; el comercio, hoteles y restaurantes; el
transporte, almacenamiento y comunicaciones; y, los
servicios, comunales, sociales y personales. Esto permite
analizar mayor diversidad en las ofertas de empleo masculina
y mayores niveles de formalización.
La Administración Municipal en los últimos gobiernos,
implementa alternativas de generación de ingresos a partir de
realización de programas como los de Cultura E y los
emprendimientos, a través de los cuales se busca la
promoción de valores, actitudes y competencias, dirigidos al
apoyo a la creación de empresas, al fortalecimiento del tejido
empresarial existente, a la formalización empresarial,
financiación y procesos de innovación. Sin embargo dicha
propuesta no tiene un impacto real sobre las condiciones de
mejoramiento del empleo de las mujeres, por el contrario
genera frustraciones y recargas para ellas, por eso
interrogamos este modelo económico y le apostamos a la
construcción de alternativas productivas solidarias que se
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ocupen de ser eficientes y capaces de generar ingresos dignos
para las mujeres.

PROPUESTAS
1) Fortalecimiento del apoyo a los emprendimientos de las
mujeres, incluyendo: ampliación de los créditos; fomento
del enfoque de economía solidaria; enfoque social;
apoyo a la asociatividad; ampliación de los fondos de
garantías; acompañamiento hasta lograr el punto de
equilibrio de los emprendimientos; disposición de
espacios dignos de comercialización de productos de las
mujeres; y medidas afirmativas a nivel de subsidios a la
seguridad social, y en el pago de impuestos y servicios
públicos de las mujeres vinculadas a proyectos
productivos solidarios, tanto del área urbana como de la
rural.
2) Formulación participativa de una política pública de
trabajo decente para las mujeres, que incorpore
elementos de economía solidaria, que tenga en cuenta el
diseño y la implementación de servicios para alivianar el
trabajo reproductivo de las mujeres.
3) Realización de un balance de la estrategia de apoyo al
emprendimiento femenino, llevada a cabo por la Alcaldía
de Medellín que muestre fortalezas y dificultades, en la
perspectiva de un mejoramiento de estos
emprendimientos.
4) Creación de una bolsa de empleo femenino, que incluya
ofertas de empleo y un servicio de recepción y atención a
denuncias presentadas por las mujeres sobre barreras
para el acceso al empleo.
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7

La educación para las mujeres
constituye una herramienta
de transformación social

En pleno siglo XXI el nivel de analfabetismo mundial para
adultos y adultas supera los 774 millones, de los cuales casi
tres millones son colombianos y colombianas y 230 mil de
estos y estas residen en el departamento de Antioquia. En
Medellín el analfabetismo en mayores de 15 años alcanza los
49 mil adultos y adultas, según la Encuesta de Calidad de Vida
de la ciudad del año 2010; de esta cifra, 29 mil son mujeres que
no leen ni escriben más de un párrafo14, ubicadas en los
estratos 1, 7.241 casos y estrato 2, 13.394.
Aunque en el Plan de Desarrollo de Medellín 2008 – 2011, en la
línea estratégica dos de Desarrollo y Bienestar para toda la
Población se presentó como uno de sus objetivos “la educación
como una herramienta fundamental para la transformación”
para el logro de los derechos económicos, sociales y culturales,
se continúan evidenciando dificultades de las mujeres para el
acceso a la educación inicial, media y superior.
Una de las razones más notorias para la deserción escolar de
las mujeres o su acceso a la educación, es que ellas son las
primeras en sufrir los golpes de la crisis financiera cuando se
recortan los ya pocos servicios sociales básicos de los países
empobrecidos. En el terreno educativo, ellas son las primeras
en abandonar la escuela cuando tienen que apoyar en los
ingresos familiares en situaciones de crisis y pobreza, en las
14 http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos, junio de 2011.
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cuales las desigualdades de género se agravan impidiendo el
acceso a educación con calidad.
Así mismo, es en los hogares pobres donde el costo de la
educación compite directamente con otros gastos básicos
como la propia alimentación o la atención médica. En este
escenario, cuando las familias sufren pérdidas de ingresos, la
educación es la primera de las necesidades básicas en ser
eliminada, siendo las niñas las primeras en pagar las
consecuencias de este tipo de situaciones, ya que se considera
que dentro del hogar –además de ayudar en las tareas de
cuidado– pueden aprender más fácilmente que los niños todo
lo que necesitan para desenvolverse en la vida.
Teniendo en cuenta que la educación es fundamental para el
desarrollo humano y económico de las mujeres, urge
implementar acciones para garantizar su acceso y
permanencia en el sistema educativo, con coberturas tanto en
las zonas urbanas como en las rurales y debe atender de
manera especial a grupos poblacionales especialmente a
mujeres en situación de desplazamiento y víctimas del
conflicto armado, pues la falta de acceso a la educación
configura procesos de exclusión social para ellas15.
El hecho de resaltar y exigir la educación para las mujeres
como un derecho, permite transformaciones en sus vidas,
porque a partir de la educación ellas pueden desarrollar
autoconfianza y autoestima como elementos fundamentales
para reconocerse como sujetas de derechos que contribuyen
de manera individual y colectiva en procesos de desarrollo
local. Es necesario reivindicar proyectos de alfabetización que
transciendan las habilidades para leer y escribir, donde
logremos fomentar el pensamiento crítico, que permita hacer
lecturas de los territorios que habitan las mujeres, y así lograr
15 Corporación Educativa Combos, Corporación Simón Bolívar, CEDECIS.
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caminar hacia la utopía de
continuar deconstruyendo esta
cultura limitada, la cual cada vez
debemos volver a reinventar.

PROPUESTAS
1) I m p l e m e n t a c i ó n d e
estrategias en el sistema
educativo que orienten
procesos pedagógicos, de
formación e investigación que
garanticen la coeducación,
visibilicen el papel de la
educación popular,
contemplen las propuestas en
etno-educación, posibiliten la
formación de la comunidad
educativa (docentes,
personal dedicado a la
gestión educativa, familias,
lideres y lideresas) en
instituciones públicas y
privadas.
2) Formulación participativa e
implementación de Políticas
Públicas que garanticen el
derecho a la educación con
calidad y pertinencia para
niñas, jóvenes y adultas, a
través de modelos de educación incluyentes y
pedagogías de equidad de género.
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3) Fortalecimiento económico y político de programas
como la Escuela Busca a la Mujer Adulta, y la Metodología
de Alternancia, entre otras.
4) Introducción en los Proyectos Educativos Institucionales
–PEI- de rutas para la implementación de estrategias de
sensibilización, protección y promoción de una ética del
cuidado, dirigida a prevenir, tratar y sancionar el acoso y el
abuso sexual en niñas, jóvenes y adultas.
5) Programas dirigidos a garantizar el derecho de las mujeres
a la educación superior, sin límites de edad promoviendo
campos de acción para su desarrollo y acceso al empleo,
investigación y producción de conocimiento.
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Los efectos de las violencias y el
conflicto armado en la vida y cuerpo
de las mujeres son obstáculos para
el logro de la paz y la equidad

Pese a que la Ley 1257 de 2008 sobre las violencias contra las
mujeres dicta normas de sensibilización, prevención y sanción
de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, en
la actualidad continúan existiendo aspectos culturales que
soportan y mantienen vigentes estas violencias y
particularmente, las violencias sexuales contra las niñas y
jóvenes. Las violencias basadas en género que más se
presentan son la violencia sexual, la intrafamiliar y los
feminicidios. En Medellín, Según el Informe Nacional de
16
Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) entre enero y
marzo del año 2011, hubo 618 muertes, de las cuales 473, es
decir el 61%, fueron asesinatos. En la ciudad en lo que va
corrido del año 2011 se han registrado 62 muertes de mujeres.
Así mismo, durante estos meses se registraron 115 exámenes
sexológicos, se presentaron 39 casos de violencia contra niñas,
niños y adolescentes y existen 232 registros que se remiten a
violencia entre parejas y 86 entre otros familiares.
Es evidente que la violencia sexual se ubica particularmente
en las zonas en que los grupos armados se disputan
militarmente el control territorial, siendo las mujeres
consideradas como botín de guerra. Una de las consecuencias
del conflicto armado es el desplazamiento de la población,
que según la Agencia Presidencial para la Acción Social, el 83%
son mujeres, niñas y niños, familias donde el 43% poseen
16 www.medicinalegal.gov.co Consultada el 10 de Mayo de 2011

Agenda Ciudadana de las Mujeres 2011

43

jefatura femenina17 y están expuestas a riesgos que van desde
la explotación o abuso sexual hasta obstáculos en el acceso a
la propiedad de la tierra y en la protección de su patrimonio.
En la ciudad de Medellín se presentan enfrentamientos
armados en por los menos 52 barrios, lo que significa una
pérdida de las libertades y los derechos. En las mujeres la
violencia se expresa en los feminicidios, amenazas,
múltiples estrategias de intimidación, marcas en el cuerpo, a
través de las cuales se lee y descifra el mensaje tácito de
amenaza a las demás mujeres. Las amenazas a las mujeres
por su participación en actividades contrarias a los
proyectos bélicos, son parte de su realidad cotidiana y los
resultados de esfuerzos por disminuir las violencias contra
ellas siguen siendo insuficientes y aún lejos de ser
satisfactorios.
En este contexto,
l a s d i fe re n t e s
c a r a s q u e
promueve la
ciudad de
Medellín entorno
a la modernidad,
la seguridad
ciudadana y la
convivencia no
coinciden
siempre con los
h e c h o s
imparables e
incontestables
de la violencia
real18.
17 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7269.pdf. Consultada el 25 de Noviembre de 2010.
18 El Colombiano. Junio 12 de 2011. Número, pág.
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PROPUESTAS
1) Implementación y reglamentación del Acuerdo
Municipal 20 de 2011, “Por medio del cual se modifica el
Acuerdo 09 de 2006 y se hacen ajustes a la Política
Pública para la Prevención y Atención de las violencias
sexuales que afectan a la ciudadanía, principalmente a
mujeres, niñas, niños y adolescentes en el Municipio de
Medellín.
La reglamentación e implementación del Acuerdo, debe
garantizar, entre otras, la integralidad de acciones en
torno a: funcionamiento de las rutas de atención;
incorporación en el Observatorio de una política de
registro de datos que de cuenta de asuntos como: edad,
diversidad étnica y sexual de las mujeres victimas de
violencia, tipo de violencia, datos del agresor y lugar de
ocurrencia de los hechos; programas para atención a
mujeres en ejercicio de prostitución; implementación de
la Ley 985 de 2005 sobre trata de personas; campañas
educativas y sensibilización frente a las violencias y sus
efectos en la vida y cuerpo de las mujeres, en sus distintos
ciclos vitales; y regulación de procesos que garanticen
condiciones para que las mujeres accedan a la justicia con
un enfoque diferencial, esto último, a partir del principio
de colaboración que nombra el Acuerdo.
2) Reconocimiento del feminicidio como un tipo de
violencia contra las mujeres que requiere un tratamiento
político y jurídico diferenciado por parte del Estado a
través de sus instituciones y de la sociedad.
3) Establecimiento de circuitos sociales de alertas
tempranas, que consisten en talleres de identificación de
riesgos, prevención de las violencias contra las mujeres y
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prevención de la violencia intrafamiliar; círculos
terapéuticos; orientación y acompañamiento psicosocial
y jurídico a las mujeres afectadas por cualquier tipo de
violencia; y consejo de seguridad pública para las
mujeres.
4) Cualificación y seguimiento a las dependencias que
trabajan en la prevención y atención de violencia contra
las mujeres, en la aplicación y cumplimiento de la ley
1257 de 2008. En este sentido se requiere de formación a
funcionarias y funcionarios en prevención y atención a
las violencias sexuales con elementos que
proporcionen una visión integral de la problemática y se
garantice dignidad en la atención y el juzgamiento de
los casos; así mismo hacer seguimiento a las y los
administradores de justicia que tienen a su cargo
procesos de sanción efectiva para los victimarios en
casos de violación de derechos humanos contra las
mujeres para que estos apliquen las sanciones
conforme a las leyes.
5) Programas de defensa y promoción de los derechos
humanos de las mujeres y prevención, atención integral,
sanción oportuna frente a las diferentes formas de
violencia contra las mujeres: violencia intrafamiliar,
violencia sexual, violencia psicológica, violencia
económica, feminicidios.
6) Posicionamiento de las incitativas para la construcción de
paz desde las mujeres en medio del conflicto armado:
a.

Creación de la Comisión Municipal de Memoria
Histórica, que apoye la realización de iniciativas de
restauración simbólica con y desde las mujeres
como garantías de no repetición.
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b.

Implementación de acciones conforme a lo
estipulado en la Resolución 1325/ 2000 del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas a favor del
reconocimiento e inclusión de la voz de las mujeres
en los procesos de negociación política, los diálogos
humanitarios regionales y en la toma de decisiones
como actoras de paz; la Resolución 1325/2000
reconoce además, que las mujeres son víctimas de
violencia específica en los conflictos armados y por
tanto deben ser protegidas como defensoras de los
derechos humanos.

c.

Diseño e implementación de acciones públicas a
favor visibilizar e intervenir los efectos específicos de
las violencias sobre las mujeres con vínculos
afectivos con hombres que hacen parte de grupos
armados de manera que las mujeres no sean
criminalizadas.

d.

Cumplimiento del Auto 092 de 2008 de la Corte
Constitucional, para la atención de víctimas del
conflicto armado interno y especialmente de las
mujeres en situación de desplazamiento forzado
rural e intraurbano.
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Reconocimiento a las organizaciones
y mujeres participantes en el
proceso de convalidación de la
Agenda Ciudadana de las mujeres
2011-2015
La Asamblea Ciudadana de las Mujeres, fue un espacio de
construcción diversa y democrática que hizo posible la
convalidación de la Agenda Ciudadana de las Mujeres de
Medellín 2011 – 2015 “Entre-tejiendo los Sueños de
Ciudad de las Mujeres”, por ello, la Mesa de Trabajo Mujer de
Medellín hace un reconocimiento a las mujeres que
participaron activamente y que inciden día a día en la
transformación del territorio, haciendo parte de Juntas de
Acción Comunal (JAC), Juntas Administradoras Locales (JAL),
como delegadas de presupuesto participativo, de los planes
de desarrollo local, en los grupos de tercera edad, redes de
mujeres, colectivos de mujeres afro-descendientes e
indígenas, mesas inter-barriales, organizaciones
comunitarias, grupos de base, grupos juveniles,
organizaciones de mujeres cabeza de familia y colectivos de
mujeres por comunas y corregimientos, así como también a
las ONG´s y mujeres independientes pertenecientes a este
espacio de concertación.
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