Renovación por Bogotá

PROPUESTA

PARA ERRADICAR
LA VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER

¿QuÉ ES LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER?
La violencia contra la mujer fue deﬁnida en la Convención Belem Do Para en 1994 “como
cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en
el privado”.

“

“

Todos los tipos de violencia son de igual gravedad.
Para superar esta pandemia,
debemos trabajar en la superación de cada uno.

En el caso colombiano, la Ley 1257 de 2008 en armonía con la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y los acuerdos y compromisos asumidos por el estado en las
convenciones internacionales, estableció el marco normativo que permite garantizar para
todas las mujeres una vida libre de violencia, deﬁniendo para ello los diversos tipos de
violencia o daño a los que se enfrentan las mujeres:
Daño físico: Riesgo o disminución de la integridad
corporal de una persona.
Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la
acción u omisión destinada a degradar o controlar las
acciones, comportamientos, creencias y decisiones de
otras personas, por medio de intimidación, manipulación,
amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o
cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la
salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo
personal.
Daño sexual: Consecuencias que provienen de la acción
consistente en obligar a una persona a mantener contacto
sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras
interacciones sexuales mediante el uso de fuerza,
intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación,
amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la
voluntad personal.

Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o
distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores,
derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.
Violencia económica: Cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el
control abusivo de las ﬁnanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por
razón de su condición social, económica o política. Esta forma de violencia puede
consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, laborales o económicas.

MARCO NORMATIVO Y REFERENCIAL
Internacional
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belém do Pará.
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer – CEDAW, ONU.
Conferencia Mundial de derechos humanos, Viena, ONU.
Conferencia Internacional sobre la población y el desarrollo, El Cairo, ONU.
Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, ONU.
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU.

Nacional
Constitución Política de Colombia
Ley 51 de 1981
Ley 248 de 1995
Ley 294 de 1996
Ley 360 de 1997
Ley 575 de 2000
Ley 581 de 2000
Ley 1098 de 2006 .
Decreto 4840 de 2007 (Compilado en el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015).
Ley 1257 de 2008
Ley 1475 de 2011
Decreto 4796 de 2011
Decreto 4798 de 2011
Decreto 4799 de 2011
Decreto 4463 de 2011
Decreto 2733 de 2012
Decreto 2734 de 2012
Resolución 0459 de 2012
Ley 1761 de 2015

REALIDAD DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN COLOMBIA

A pesar del amplio marco normativo existente en el País, los casos de homicidios contra
mujeres son absolutamente preocupantes, a tal punto que en Colombia durante el año
2016 fue asesinada 1 mujer cada 12 horas. Si bien es cierto que el fenómeno presentó
una tendencia decreciente entre los años 2013 y 2015, en 2016 este ﬂagelo mostró un
alarmante incremento cercano al 9% respecto al año anterior.
TASA DE HOMICIDIO DE MUJERES EN COLOMBIA
BOGOTÁ D.C. POR CADA 100.000 HABITANTES
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2,92

2016
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Fuente: Elaboración Propia con base en información del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

CASOS DE HOMICIDIOS DE MUJERES
EN COLOMBIA Y BOGOTÁ D.C.

El panorama respecto a violencia sexual,
violencia intra-familiar y violencia
interpersonal no es más alentador.

CASOS
AÑO
2013
2014
2015
2016

Colombia

Bogotá D.C.

1.163
810
670
731

Fuente: Elaboración Propia con base en información del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Para el caso de Bogotá D.C., en términos
de homicidios de mujeres, en el año 2016
se asesinó 1 mujer cada 3,34 días, siendo
las localidades de Ciudad Bolívar,
Kennedy y Suba las que más casos
presentaron. No obstante, al realizar el
análisis de la tasa por cada 50 mil
habitantes, son las localidades de
Santafé, Los Mártires, Ciudad Bolívar y
San Cristóbal las más críticas.

134
120
119
109

TASA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
CONTRA MUJERES EN COLOMBIA Y BOGOTÁ D.C.
POR CADA 100.000 HABITANTES

CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
CONTRA MUJERES EN COLOMBIA Y BOGOTÁ D.C.

CASOS
AÑO

Colombia

2013
2014
2015
2016
Fuente: Elaboración Propia con base en información del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Bogotá D.C.

17.512
12.614
14.021
15.082

2.974
3.332
3.802
3.518

Fuente: Elaboración Propia con base en información del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

En Colombia, en el año 2016 se registraron cerca de 41 casos diarios de violencia
sexual contra mujeres, mientras que en Bogotá D.C. se registraron cerca de 10 casos
diarios. Al revisar las tasas por cada 100 mil habitantes, nuestra ciudad muestra un
comportamiento alarmante al estar por encima de la media nacional.
Las localidades de Puente Aranda, Kennedy, Bosa
y Suba son las que más casos presentaron, no
obstante, al realizar el análisis de la tasa por cada
50 mil habitantes, son las localidades de Puente
Aranda, Santafé, Los Mártires, y Bosa las más
críticas. Respecto a la violencia sexual,
aproximadamente en el 40% de los casos el presunto
agresor es un familiar de la víctima, en el 22% un conocido y
en el 10% su pareja o ex pareja.
Así mismo, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDS 2015 ,
muestra que en las mujeres entre 13 y 49 años, el 39% ha sido víctima de
subvaloración y el 31,1% de ellas ha sido víctima de violencia económica y
patrimonial por parte de su pareja.
Pero el problema del fenómeno de violencia contra la mujer va más allá, el déﬁcit de
Comisarías de Familia, la falta de una ruta de atención clara, precisa y oportuna, las pocas
Casas de Refugio, la presión social, la responsabilidad como madres y la posible
dependencia económica hacen que en muchos casos las mujeres preﬁeran no denunciar y
continuar sometidas al entorno que vulnera sus derechos y las revictimiza.
Sumado a esto, también debe considerarse el miedo a recibir retaliaciones por parte del
agresor ya que éste se encuentra en la mayoría de los casos dentro del hogar o conoce bien
su lugar de residencia.

Como se describió anteriormente, las cifras en Colombia y especialmente en Bogotá D.C.
respecto a los diversos tipos de violencia contra la mujer son realmente alarmantes,
situación que constituye una ﬂagrante violación a los Derechos Humanos y nos obliga a
tomar medidas inmediatas y contundentes, orientadas a garantizar la restitución de los
derechos de las víctimas e implementar acciones efectivas que fortalezcan la prevención
de estos hechos, el fortalecimiento de la capacidad de respuesta integral de la
institucionalidad del Estado, con una deﬁnición clara y precisa de roles, actores y
responsabilidades de cada uno, incluyendo un actor que lidere, oriente y articule la política
pública de prevención y lucha contra todas las formas de discriminación y violencia contra
la mujer en Colombia.
En este orden de ideas formulamos
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propuestas
concretas
que nos
comprometemos
a liderar desde la
Cámara de Representantes
por Bogotá durante
el periodo 2018 – 2022.

FORTALECIMIENTO
Y EXPANSIÓN
DE COMISARÍAS
DE FAMILIA
Y CASAS DE
REFUGIO
PROPUESTA PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

COMISARÍAS
DE FAMILIA
Con el Decreto 2737 de 1989 nació la ﬁgura de la comisaría de familia permanente de
carácter policivo; posteriormente, la Ley 1098 de 2006 , estableció en su artículo 84 que
“Todos los municipios contarán al menos con una Comisaría de Familia según la
densidad de la población y las necesidades del servicio. Su creación, composición y
organización corresponde a los Concejos Municipales. Las Comisarías de Familia
estarán conformadas como mínimo por un abogado, quien asumirá la función de
Comisario, un psicólogo, un trabajador social, un médico, un secretario, en los
municipios de mediana y mayor densidad de población. (…). (Negrita fuera de texto)”;
en el marco del desarrollo de la reglamentación de la Ley 1098 de 2006, el Gobierno
Nacional expidió el Decreto 4840 de 2007 en el cual se establecieron los criterios para
determinar el número de Comisarias en proporción a la densidad de población así:

CRITERIOS PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE COMISARIAS
EN PROPORCIÓN A LA DENSIDAD DE POBLACIÓN
DENSIDAD DE
POBLACIÓN

POBLACIÓN

CATEGORIA DEL
MUNICIPIO
Categoría Especial

Igual o superior a 500.001

Mínimo una Comisaría por cada 250.000 o fracción
superior a 100.000 habitantes

Categoría Primera

Entre 100.001 y 500.000

Mínimo una Comisaría por cada 150.000 o fracción
superior a 100.000 habitantes

Categoría Segunda

Entre 50.001 y 100.000

Al menos una Comisaría de Familia en los términosdel
inciso primero del artículo 84 de la Ley 1098 de 2006

Categoría Tercera

Entre 30.001 y 50.000

Categoría Cuarta

Entre 20.001 y 30.000

Categoría Quinta

Entre 10.001 y 20.000

Categoría Sexta

Menor de 10.001

Mayor densidad

Mediana densidad

Menor

NO. DE COMISARÍAS DE FAMILIA

Fuente: Elaboración propia con base en el Decreto 4840 de 2007.

Al menos una Comisaría de Familia en los términosdel
inciso primero del artículo 84 de la Ley 1098 de 2006

De igual manera, la Ley 1257 de 2008 otorgó a las comisarias la tarea de adoptar medidas
de protección inmediata para evitar el escalamiento de la violencia intrafamiliar. Las
comisarías son entonces, la primera entidad a la que acuden las mujeres víctimas de
violencia en la búsqueda del restablecimiento de sus derechos. En este sentido, cobran
vital importancia en la ruta de atención efectiva, oportuna e integral a las mujeres víctimas
de violencia.
En el país existen cerca de 1.217 Comisarías de Familia; en Bogotá hay 35 comisarías, de
las cuales 2 son móviles. Así mismo, la ciudad cuenta con el Centro de Atención e
Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (CAIVAS), el Centro de Atención e
Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF) y el Centro de Atención Penal
Integral a Víctimas (CAPIV).
COMISARÍAS DE FAMILIA EN BOGOTÁ D.C. POR LOCALIDAD Y DÉFICIT
DE ESTAS DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DEL NÚMERO DE COMISARIAS
EN PROPORCIÓN A LA DENSIDAD DE POBLACIÓN

Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Segunda
Segunda
Cuarta
Sexta

LOCALIDAD
Suba
Kennedy
Engativá
Ciudad Bolívar
Bosa
Usaquén
Fontibón
San Cristóbal
Rafael Uribe Uribe
Usme
Barrios Unidos
Puente Aranda
Tunjuelito
Teusaquillo
Chapinero
Antonio Nariño
Santa Fe
Los Mártires
La Candelaria
Sumapaz
TOTAL

POBLACIÓN
A 2017 **

NÚMERO DE NÚMERO DE
COMISARIAS COMISARIAS DÉFICIT DE
EXISTENTES
REQUERIDAS COMISARIAS

1.282.978
1.208.980
878.434
733.859
731.047
474.186
413.734
394.358
350.944
340.101
267.106
221.906
187.971
140.473
126.591
109.254
95.201
93.716
22.438
7.457

4
5
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
6
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
2
2
2
1
2
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

8.080.734

33

49

16

Fuente Secretaría Distrital de la Mujer

CATEGORÍA POR
POBLACIÓN DE
LA LOCALIDAD

En este orden de ideas, Bogotá D.C. presenta un déﬁcit cercano
a las 16 Comisarías de Familia en proporción a su densidad
poblacional, hecho que constituye un ﬂagrante incumplimiento
de los estándares consagrados en el marco normativo vigente
aplicable en la materia.
El panorama a nivel nacional no es más esperanzador.
Actualmente, tenemos en el país unas Comisarías de Familia
que ven absolutamente superada su capacidad de
respuesta a los ciudadanos, ocasionada entre otros por los
siguientes factores:
Múltiples funciones asignadas.
Gran cantidad de casos que deben atender.
Déﬁcit en los equipos interdisciplinarios mínimos que
contempla el marco normativo vigente.
Marcada desigualdad salarial respecto a otros funcionarios
(Juez Municipal, Personero, Defensor Público, etc.).
Alta rotación debido a los bajos índices de carrera
administrativa, lo cual va en contravía del principio de mérito
y de la igualdad en el acceso a la función pública y en detrimento de la eﬁcacia
y eﬁciencia de la gestión pública.
Deﬁciente infraestructura y dotación con la que cuentan.
Factores que obstaculizan el restablecimiento de los derechos de las mujeres víctimas de
violencia de género, evitan que se brinde atención oportuna e integral y terminan siendo el
detonante de la re victimización de esta población vulnerable.

En este sentido, proponemos diferentes medidas orientadas al fortalecimiento
integral de las Comisarías de Familia:

Aumentar el número de Comisarías de Familia y mejorar la
infraestructura y la dotación de las existentes es uno de los primeros
pasos. Logrando este objetivo se obtendrá mayor y mejor cobertura

Implementar programas de formación y capacitación en temas prioritarios y especíﬁcos,
orientada a la cualiﬁcación profesional de los equipos interdisciplinarios de las Comisarías de
Familia, haciendo énfasis sobre aspectos éticos y profesionales y promoviendo el enfoque de
servicio al cliente. La razón de ser son las víctimas.

Se deben conformar equipos interdisciplinarios capaces de brindar atención efectiva y oportuna
frente a cada una de las dimensiones de la violencia intrafamiliar.

Es necesario evaluar los salarios de los comisarios. Su remuneración debe reconocer
la importancia y especialidad del trabajo que realizan.

La creación de una ruta de atención uniﬁcada es fundamental para que las víctimas
tengan claro el proceso de denuncia.

Fortalecer la carrera administrativa en las Comisarías de Familia y combatir la
rotación del personal.

Se debe generar un proceso de acompañamiento a la víctima para evitar la revictimización y la repetición de hechos de violencia.

CASAS DE
REFUGIO
El Decreto 2734 de 2012 deﬁne las medidas de atención “(…) como los servicios
temporales de habitación, alimentación y transporte que necesitan las
mujeres víctimas de violencia con afectación física y/o psicológica, sus
hijos e hijas, cuando estos servicios sean inherentes al tratamiento
recomendado por los profesionales de la salud, de acuerdo con el
resumen de la historia clínica y cuando la Policía Nacional valore
la situación especial de riesgo y recomiende que la víctima debe
ser reubicada (…).
En el marco del desarrollo de estas medidas
de atención algunas entidades territoriales han implementado la
estrategia de Casas Refugio, que se han convertido en una
ﬁgura primordial para prevenir los casos de violencia
inminentes. Esta ﬁgura permite que las mujeres en situación de
riesgo permanezcan en casas de refugio acompañadas de sus
hijos y adultos mayores a su cargo, evitando en principio que el
victimario (real o potencial) conozca el paradero de la mujer, y
contribuyendo a salvaguardar su seguridad y a que aumente el
índice de denuncia de los casos. En este sentido, es
importante aclarar que quien otorga las medidas de protección
a las víctimas es la autoridad competente (Comisario de
Familia, Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal del
domicilio de la mujer víctima o del lugar donde fue cometida la
agresión, Juez de Control de Garantías según el caso).
Sin embargo, esta experiencia exitosa ha sido poco aplicada
en el país; los pioneros en la implementación del programa de
casas de refugio o similares son Bogotá D.C. (Casas Refugio),
Cali (Hogar de Acogida), Medellín (Hogar de Acogida – una
familia acoge a la víctima) y Cartagena (Casas Refugio).

Particularmente en Bogotá D.C. las casas de refugio brindan permanencia gratuita hasta
por cuatro (4) meses. Hoy sólo existen 5, de las cuales 4 son para mujeres víctimas de
violencia intrafamiliar y 1 para mujeres víctimas en el contexto del conﬂicto armado. Esto
equivale a 120 cupos en total (incluye las mujeres víctimas, sus hijos y adultos mayores a su
cargo), oferta que está muy por debajo de la demanda potencial, si tenemos en cuenta los
14.718 casos de violencia intrafamiliar y los 3.518 casos de violencia sexual registrados
durante el año 2016 en Bogotá D.C., y los 49.712 casos de violencia intrafamiliar y 15.082
casos de violencia sexual que se registraron en el País en el 2016.
En este orden de ideas, proponemos:

El fortalecimiento de las casas de refugio.
Debemos gestionar recursos del PGN para
multiplicarlas sustancialmente. Eso permitirá
salvar gran cantidad de vidas.

La falta de equipos interdisciplinarios debidamente
formados y capacitados desencadena en la revictimización de las mujeres, en este sentido, se
requiere contar con el personal suﬁciente y
capacitado integralmente para brindar una
adecuada atención a las víctimas.

Las casas de refugio deben ser hogares de paso
que estén enlazados con el proceso de
empoderamiento de las mujeres al salir de la casa
refugio. Por tanto, debe haber un acompañamiento
continuo, oportuno y transversal.

PROGRAMA
NACIONAL DE
EMPODERAMIENTO
DE VÍCTIMAS DE LA
VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER
PROPUESTA PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Al fortalecer y multiplicar las comisarías de familia y las casas de refugio sólo estaremos a
medio camino. El ﬁn de la violencia contra la mujer llega cuando se atacan sus causas
estructurales: entre otras, la discriminación laboral, la dependencia económica y las
barreras educativas.
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO
DE COMPETENCIAS LABORALES
Proponemos que las mujeres con casos probados de exposición a situaciones de violencia
de género tengan prioridad en el acceso a la educación técnica, tecnológica y superior.
Trabajaremos para que el SENA desarrolle programas de promoción y vinculación a sus
programas educativos orientados a esta población. También, propondremos mecanismos
institucionales para que haya bolsas de créditos y becas para este grupo poblacional.
Se hará especial énfasis en la formación de mujeres víctimas de violencia en el campo de
las nuevas tecnologías, donde Colombia tiene gran potencial de desarrollo y
emprendimiento
ACOMPAÑAMIENTO Y
ORIENTACIÓN LEGAL Y PSICOSOCIAL
Se reﬁere a cómo el Estado, a través de su institucionalidad, de manera coordinada y
articulada entre los diferentes niveles de gobierno, brinda acompañamiento y orientación
legal y psicosocial a las mujeres víctimas de violencia de género para evitar su
revictimización y contribuir a facilitar la salida de su estado de vulnerabilidad.

ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INSERCIÓN LABORAL
Y APOYO A LAS INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO
Las mujeres víctimas de
violencia deben tener prioridad
en el Servicio Público de
Empleo, así como en otras
plataformas de empleo y
programas de emprendimiento.
La independencia económica
es uno de los primeros pasos
para romper el espiral de
violencia contra la mujer.

Desarrollo de alianzas
estratégicas con el
sector público y privado
para el acompañamiento
de las mujeres víctimas
de la violencia de
género, para su inserción
en el mercado laboral.

Creación de unidades de
negocio para el
asesoramiento de
emprendimientos en
cabeza de esta población,
así como de la creación
de un fondo que realice
aportes de capital semilla
para los mismos.

Creación de incentivos
tributarios para las empresas
que contraten dentro de su
talento humano mujeres
víctimas de la violencia de
género, todo dentro del marco
de responsabilidad ﬁscal que
debe acompañar la
implementación de la política
pública.

IMPLEMENTACIÓN
EFECTIVA DE
LA CÁTEDRA DE
PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE
GÉNERO
PROPUESTA PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

La violencia contra la mujer en Colombia se alimenta de un contexto
cultural marcado por el machismo, que naturaliza distintas formas
de abuso del hombre hacia la mujer, incluida la violencia.
Tristemente, los perpetradores de la violencia contra la mujer no
suelen ser personas ajenas a cualquier parámetro de
normalidad, sino ciudadanos inﬂuenciados por patrones
familiares, culturales y comportamentales determinados.
En este sentido, estamos seguros que la erradicación de la
violencia contra la mujer debe iniciar en los hogares y los
colegios. La Ley 1761 de 2015 en su artículo 10 establece
que el Ministerio de Educación Nacional deberá disponer de
lo necesario para que los establecimientos educativos de
preescolar, básica y media incorporen en su malla curricular
la perspectiva de género y las reﬂexiones alrededor de la
misma, centrándose en la protección de la mujer como base
fundamental de la sociedad, en el marco del desarrollo de
competencias básicas y ciudadanas. Dicha incorporación
deberá realizarse a través de proyectos pedagógicos
transversales basados en principios de interdisciplinariedad,
intersectorialidad e interinstitucionalidad, sin vulnerar el ideario
religioso y ético de las instituciones educativas, así como el
derecho de los padres a elegir la educación moral y religiosa para
sus hijos.
A la fecha, lo que ha ocurrido es que desde el Ministerio de
Educación Nacional - MEN se han venido desarrollando referentes y
lineamientos pedagógicos para que los establecimientos
educativos articulen en sus programas pedagógicos el
enfoque de género, para que se prevenga la violencia
contra la mujer en los ambientes escolares y en las
familias. No obstante, el resultado obtenido no ha
sido el mejor, se evidencia dispersión de
esfuerzos, ausencia en la deﬁnición de roles y
responsabilidades de los actores y falta de
seguimiento a los resultados e impactos.
Sumado a esto, no existe apropiación de

recursos del Presupuesto General de la Nación destinados a una implantación efectiva de
lo estipulado en la Ley 1761 de 2015 en materia de prevención de la violencia contra la
mujer a través de la formación educativa y la promoción de un cambio cultural en las nuevas
generaciones de colombianos.
En este orden de ideas, proponemos que se implemente en los establecimientos
educativos una cátedra de prevención de la violencia de género, entendiendo el contexto
de violencia generalizado hacia la mujer que afronta el país y, especialmente Bogotá D.C.
La cátedra deberá tener como propósito central la superación de la cultura machista y el
conjunto de imaginarios sociales que lo sustentan.

Este espacio debe empoderar a las niñas y
mujeres. Es fundamental que ellas conozcan sus
capacidades y la posibilidad de cumplir sus sueños.
Se debe capacitar sobre las rutas de atención,
capacitar a los niños y jóvenes sobre cómo
denunciar y qué líneas de atención están disponibles
24h para asesorarlos.
En muchas ocasiones las situaciones de violencia
no son reconocidas por sus víctimas, es por esto
que la cátedra ayudará a identiﬁcarlas.
Implementación de un programa de formador de
formadores. En ese sentido, los profesores también
deben estar preparados para afrontar situaciones
de maltrato dentro y fuera de las aulas y así lograr
generar espacios adecuados de intervención.

PROPUESTA PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

AGENCIA
NACIONAL
DE LA
MUJER

Varios factores reducen la capacidad institucional para afrontar la creciente pandemia
de violencia contra las mujeres en Colombia:
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La violencia contra la mujer causó 731 homicidios durante el año 2016 en
Colombia, mientras que al conﬂicto armado se le atribuyen 210 muertes
ese mismo año. Es decir que por cada muerte atribuida al conﬂicto armado
en el 2016 se presentaron cerca de 3 mujeres asesinadas. No obstante la
gravedad de la situación que se presenta, los recursos públicos para
contrarrestar este ﬂagelo son bastante reducidos. Es prioridad que tanto el
Gobierno Nacional como el Congreso de la República (vía Plan Nacional de
Desarrollo y Ley General de Presupuesto) asignen los recursos necesarios
para atender un problema que se está convirtiendo en una pandemia que se
expande sin control por el territorio nacional.

Las políticas públicas desarrolladas por distintos entes gubernamentales
no están suﬁcientemente articuladas. Eso genera duplicidad de funciones,
esfuerzos aislados, discontinuidad, ineﬁciencias y vacíos.

Puede que Colombia cuente con normas progresistas en esta materia,
que están relativamente ajustadas a las tendencias internacionales. No
obstante, tenemos una enorme debilidad a la hora de implementar las
buenas intenciones plasmadas en el papel.

Así, se evidencia la necesidad de una entidad rectora que asegure la política pública de
prevención y erradicación de las diversas formas violencia contra la mujer, gestione la
apropiación de recursos del Presupuesto General de la Nación para la implementación
eﬁcaz, eﬁciente y efectiva de la misma, articule los diferentes actores y la deﬁnición de sus
roles y responsabilidades y realice un seguimiento efectivo de los resultados e impactos
obtenidos respecto a las metas formuladas.
Proponemos la creación de la Agencia Nacional de la Mujer entidad adscrita a la
Presidencia de la República, que tendrá como labor misional principalmente los siguientes
propósitos:
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TRANSFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES
SOCIOECONÓMICAS QUE PROPICIAN
DESIGUALDAD Y VIOLENCIA

Existen una serie de obstáculos estructurales que limitan el desarrollo pleno de la
mujer en sociedad. La Agencia Nacional de la Mujer debe trabajar por reversar
esta tendencia, al menos en los siguientes frentes:

EMPLEO

Según el DANE, en el trimestre móvil de mayo - julio de 2017 en el total nacional, la tasa de
desempleo de los hombres fue 6,9% lo cual muestra una reducción de 0,4 puntos
porcentuales respecto al mismo periodo en el año 2016, cuando fue de 7,3%. Durante el
mismo periodo, la tasa de desempleo femenino fue 12,4%, que corresponde a un incremento
de 0,7 puntos porcentuales respecto al mismo periodo en el año 2016, cuando fue de 11,7%.
Para el caso de Bogotá D.C. según la Secretaría de Desarrollo Económico, durante el 2016 la
tasa de desempleo de mujeres fue superior a la de hombres en 1,6 puntos porcentuales.
Aunque esta cifra ha venido disminuyendo en comparación con el año 2012, cuando la
brecha era de 3,2%, es necesario seguir trabajando para lograr igualdad en el acceso al
empleo. El Observatorio del Servicio Público de Empleo destacó la brecha de género en el
salario: Bogotá D.C. cuenta con una brecha de 23,6% entre el salario de los hombres y las
mujeres, en contra de éstas. El empleo debe suponer equidad entre géneros, tanto en materia
de acceso como de remuneración.

ACCESO A LA EDUCACIÓN
Según cifras del Informe de Desarrollo Humano 2016 del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo – PNUD, en el índice de desigualdad de género, el indicador de Población
con al menos algún tipo de educación secundaria (% de 25 años o más) las mujeres
presentan el 50,3%, mientras que los hombres el 59,6%. Así mismo, en el indicador de Tasa de
participación en la fuerza de trabajo (% de 15 años o más), las mujeres presentan el 57,9%,
mientras que los hombres el 79,8%. En el índice de desigualdad de género, Colombia ocupó
la posición 95 entre 188 países, detrás de Chile (posición 38), Argentina (posición 45), Brasil
(posición 79) y Ecuador (posición 89). En este sentido, y en el entendido que la educación es
el motor principal de desarrollo y de eliminación de brechas, debemos crear los mecanismos
institucionales para brindar a las mujeres las herramientas necesarias para su desarrollo
académico y vocacional.

CULTURA CIUDADANA

Según la encuesta de cultura ciudadana de Corpovisionarios , por lo menos un 6% de la
población colombiana está de acuerdo con que “si un hombre golpea a una mujer es
porque seguramente esta le dio motivos”. Es aún más preocupante que esta creencia en
mujeres no es nada despreciable: aproximadamente un 4% de las mujeres que participaron
en la encuesta aprueban esta aﬁrmación.

Así mismo, preocupa la indiferencia del colectivo social. Según los datos arrojados por la
encuesta de cultura ciudadana, el 17% de los habitantes de las principales ciudades del
país preﬁere no hacer nada cuando se da cuenta que el vecino está golpeando a la esposa.
En este sentido, según el estudio “Mente, Sociedad y Conducta” del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) publicado en el año 2015, el enfoque de cultura ciudadana, que está
cimentado sobre bases de las ciencias del comportamiento, es una poderosa herramienta
para mitigar la violencia, por lo que recomienda que cualquier estrategia de prevención
debe incluir medidas para reconocer y modiﬁcar conductas que responden a creencias,
emociones y factores culturales.
Es aquí donde cobra vital importancia implementar una política pública de cultura
ciudadana orientada a promover la transformación de las normas sociales para modiﬁcar
comportamientos relativos a los celos, el machismo y la violencia contra la mujer y todos
aquellos factores que potencian estas situaciones o se convierten en su factor detonante
como es el caso entre otros del embarazo adolecente.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA
En cuanto a los indicadores relacionados con género, la participación política de las
mujeres ha aumentado del 6% al 11% en los cargos de elección popular y del 7% al 21% en
las elecciones del Congreso en los últimos 20 años. Sin embargo, Colombia es uno de los
países de América Latina con menor representación de las mujeres en la política. En 2015,
tan sólo se registra 14% de concejalas, 17% de diputadas, 10% de alcaldesas y 9% de
gobernadoras. Cifras aún muy por debajo de la paridad que haría justicia a la proporción de
mujeres dentro de la sociedad . Es vital que la mujer tome un rol importante en la política. La
representación de la mujer en estos escenarios es de los primeros pasos para garantizar
sus derechos.
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2.DERECHOS SEXUALES
Y REPRODUCTIVOS

El Estado debe intensiﬁcar y uniﬁcar sus acciones para la
plena garantía de los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres:

Embarazo adolescente e infantil: Según cifras del DANE en el año 2016 en
Colombia se presentaron 135.073 nacimientos en los cuales la madre presentaba
una edad entre 10 y 19 años (equivalentes a una tasa de 32,2 embarazos por cada
1.000 habitantes). En el caso de Bogotá D.C., entre el 2012 y 2015 las localidades de
Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Santa Fe, Usme y Rafael Uribe presentaron tasas
de 66,2 embarazos adolescentes por cada 1.000 habitantes, superando incluso a
Haití, que registró la tasa de 60,62 según cifras de la OMS. Esta situación es crítica y
amerita redoblar esfuerzos para prevenir la proliferación de embarazos en este
segmento poblacional. entre otras cosas, porque reduce sustancialmente las
posibilidades de promoción personal de las madres de temprana edad.

La educación sexual es la herramienta primordial

para que los
jóvenes se apropien de su cuerpo y conozcan sus derechos sexuales y
reproductivos. Es importante la difusión de información sobre planiﬁcación y ETS.
Es importante destacar que para

muchas adolescentes el embarazo a
temprana edad se entiende como un proyecto de vida, ante la
ausencia de oportunidades de desarrollo educativo y laboral (más no como una
situación no deseada). Debemos construir caminos de emprendimiento para las
mujeres más jóvenes de nuestra sociedad, de modo tal que la maternidad a edades
tan tempranas no sea la única forma de construir un proyecto propio.
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VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

Como se ha señalado anteriormente, es urgente el fortalecimiento y multiplicación de las
comisarías de familia y las casas refugio. La Agencia Nacional de la Mujer jugará un papel
clave para la gestión de recursos de diversas fuentes para ﬁnanciar los planes, programas y
proyectos de inversión para la reducción de los índices de discriminación e inequidad que
potencian la violencia contra la mujer el país, dictar las líneas de política pública y ejercer
control en esta materia, en el marco de un trabajo colaborativo con los entes territoriales.
Una de las tareas primordiales de la Agencia será uniﬁcar y socializar las rutas de atención a
mujeres víctimas de violencia. Como se ha explicado a lo largo de la propuesta, el tema del
maltrato a la mujer no tiene un doliente único, lo que suele ocasionar un conﬂicto de
competencias, en donde ninguna entidad termina responsabilizándose a fondo. En ese
sentido, la Agencia deberá uniﬁcar la ruta de atención con la Fiscalía General de la Nación,
las comisarías de familia, la Policía Nacional, las autoridades territoriales, Medicina Legal y
las instituciones prestadoras de salud, entre otros.
La Agencia Nacional de la Mujer deberá trabajar de manera articulada con el Ministerio de
Justicia y del Derecho para propender porque los agresores paguen las condenas
adecuadas y se evite a toda costa la impunidad y revictimización de las mujeres.
La nueva cartera también deberá liderar las acciones orientadas al Fortalecimiento
Institucional, que se reﬁere al conjunto de acciones tendientes a fortalecer la capacidad del
Estado para crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de
bienes o servicios para la atención integral a mujeres víctimas de violencia de género:
fortalecimiento de Comisarías de Familia, deﬁnición de roles y competencias entre los
diferentes niveles de gobierno y entidades, seguimiento y evaluación a la implementación de
la política pública, fortalecimiento de los centros de atención inmediata incluye casas de
refugio para las mujeres víctimas de violencia de género, coordinación y articulación entre los
diferentes niveles de gobierno y las entidades involucradas por competencia o conocimiento,
entre otros.

¡EL CAMBIO LO COSNTRUIMOS TODOS!
Finalmente, es de suma importancia resaltar que los ejes de la
propuesta no se materializan de forma separada, sino que interactúan
en forma de estrategias que involucran a la Familia, la Sociedad Civil,
las Víctimas y el Estado, a través de procesos participativos de
construcción colectiva.
Nuestra Propuesta busca combatir las causas estructurales que
materializan y potencian la violencia e inequidad de género, para lo
cual se requieren acciones que contribuyan a que las mujeres superen
su condición de vulnerabilidad, promuevan el fortalecimiento de la
institucionalidad del Estado, orienten a las nuevas generaciones de
ciudadanos y promuevan una transformación cultural, para modiﬁcar
las conductas derivadas del machismo.
En este orden de ideas, su formulación e implementación deben
abordarse desde perspectivas intersectoriales e interdisciplinarias en
distintos ámbitos: individual, familiar, local, nacional e internacional. Es
por ello que se requiere de la participación de diversos actores y
sectores mediante un trabajo articulado. En este contexto,

el país debe considerar
la prevención de la violencia contra la mujer
un asunto de la más alta prioridad.
Jose Daniel L.

