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as Mujeres de diferentes movimientos, organizaciones y sectores
sociales, acordamos seguir siendo protagonistas VISIBLES de la
historia para buscar la ampliación y el reconocimiento de nuestros
derechos. Es por esto que hoy presentamos a candidatos y
candidatas estas reflexiones para que sean incorporadas en sus
Programas de Gobierno, elaboradas desde nuestra visión del municipio y el
departamento que soñamos, persistiendo en la demanda de un gobierno que sea
garante del cumplimiento y realización de los derechos humanos de las
personas en general y en particular de las mujeres.
Demandamos un mayor compromiso político y publico en la búsqueda de
mayores niveles de equidad social y de género porque, pese a los avances
logrados, constatamos que la situación de miles de mujeres sigue siendo
precaria, principalmente por los altos niveles de pobreza, el analfabetismo, la
insalubridad, la inequidad en la participación política, las limitaciones en el
acceso, control y disfrute de bienes y servicios, así como también por las
múltiples violencias a las cuales seguimos siendo sometidas, como la
desaparición forzada, asesinatos, torturas, desplazamiento y reclutamiento
forzado, maltratos físicos y psicológicos, el acoso y el abuso sexual.
El actual contexto internacional y nacional constituye un escenario
particular para la acción política de las mujeres, y en general para las iniciativas
de defensa y protección de los derechos humanos. A diferencia de otros
escenarios del pasado, hoy en día la demanda de mayor equidad social y de
género es una exigencia internacional.
La crisis de la sociedad hoy requiere de manera vital que las mujeres, un
52% de la población, asuman un papel más protagónico y logren que sus
derechos, intereses y necesidades se conviertan en prioritarios para los Estados
y los gobiernos.
Los derechos humanos de las mujeres constituyen un compromiso del
1
Estado a nivel internacional y por ello desde diversos organismos y tratados
2
internacionales , se trabaja por su garantía. Avanzar en la realización de los
derechos de las mujeres constituye una herramienta para avanzar en la
superación del patriarcado como el orden político que ha mantenido la
subordinación y dominación de las mujeres. Por ello, es un imperativo la
estructuración de estrategias y nuevas formas de acción pública y política que
provoquen profundas transformaciones en las relaciones de género.
1. Sistema de Naciones Unidas ONU, del cual Colombia es un Estado parte. Además de otros organismos e instancias como la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y la Organización de Estados Americanos OEA, entre otros.
2. Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer CEDAW, acogida a través de la Ley 51. Convención
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres (Convención de Belem do Para), acogida mediante la Ley 248 y Plataforma de
Acción de Beijing, Leyes 581 de 2000 y 823 de 2003.

Con este objetivo se estructuró este documento, dividido en cuatro
secciones que contienen información y puntos de análisis útiles para
interpretar la realidad de las mujeres a nivel de Santander.
El texto tiene un carácter propositivo en el ejercicio de la iniciativa
ciudadana y en el interés de establecer compromisos políticos con aspirantes a
los diferentes niveles de gobierno en el ámbito regional.
En general se proponen las siguientes iniciativas:
1. Adquirir un compromiso en formular las iniciativas de programas de
gobierno, planes de desarrollo y políticas públicas en general, con un
enfoque de derechos humanos y de género.
2. Una política publica de mujer y géneros, que se deberá formular y
materializar en un PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PARA LAS MUJERES, acorde a lo estipulado en la ley 823 de 2003, así
como la creación de una instancia que direccione su aplicación.
3. Pleno cumplimiento de la ley de cuotas en las administraciones de
gobierno local y departamental (Ley 581 de 2000), asegurando el 50%
y como mínimo el 30% en los cargos de máximo nivel decisorios y de
libre nombramiento y remoción.
4. La realización de una Asamblea Constituyente de Mujeres, como un
amplio proceso de renovación de la democracia local, que fortalezca la
participación y el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.
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1. ¿POR QUÉ PENSAR EL DESARROLLO CON
UN ENFOQUE DE DERECHOS Y DE GÉNERO EN
LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO?

4
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ener enfoque de derechos significa que al hacer el análisis de la realidad
reconocemos que hay un garante de los derechos- el Estado- y un titular de
derechos- el ciudadano y la ciudadana. Este análisis de realidad pretende
identificar cuál es y cómo es el cumplimiento por parte del Estado del
conjunto de derechos atribuibles a las personas por su condición de seres
humanos, así como cuál es el nivel de disfrute o las condiciones de acceso a esos
derechos por los y las ciudadanas. Un ejemplo de ello es preguntarnos: ¿Cuál es el nivel
de acceso al derecho a la educación, al derecho a una vida sin violencias, al derecho a la
salud, alimentación, etc.?
El enfoque de genero, significa que además de la mirada sobre el acceso a derechos,
somos capaces de mirar la situación de las personas de manera diferenciada por sexo,
ver que las maneras como afecta la violencia a las mujeres es distinta a como afecta a los
hombres. Sabemos, por ejemplo, que en la fase inicial del desplazamiento o desarraigo
quien mas sufre es la mujer, pero en la fase de establecimiento es más difícil para los
hombres.
Asumir este enfoque exige que reconozcamos que si bien somos iguales ante la Ley,
nos hemos insertado a las democracias modernas en forma diferente y desigual, somos
diferentes y los satisfactores para las necesidades e intereses son distintos y hay temas
sobre los cuales se requieren aun medidas de acción positivas o de “discriminación
positiva” a favor de las mujeres, en función de los desequilibrios construidos
históricamente.
El estudio comparativo de los planes de desarrollo de los municipios de
Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Floridablanca y del Departamento de Santander,
realizado por la Red Metropolitana de Mujeres durante el año 2006 concluyó que “hay
algunas ideas de proyectos para mujeres, pero existe una tendencia en la planeación a
agrupar las acciones y focalizar a las mujeres como población vulnerable, hacia las
cuales se orientan y destinan iniciativas y proyectos de bajo impacto que no las
empoderan y no consideran sus potencialidades”.

Queremos invitarlos a cambiar las formas tradicionales de relacionamiento del
Estado con los ciudadanos y ciudadanas: que este no sea a partir de dádivas personales,
sino de pactos de inclusión con sectores sociales históricamente excluidos a nivel
municipal y departamental, que permitan su potenciación para un ejercicio ciudadano
incluyente. Por ello consideramos que las políticas públicas deben estar en el marco de
derechos y con perspectiva de géneros.
Superar la visión y acción asistencialista en la formulación de la política social.
Superar la concepción que asume a las MUJERES como población vulnerable, y
reconocerlas como sujetas de derecho, actoras sociales y políticas que realizan grandes
aportes al desarrollo de la sociedad. Se requieren acciones positivas, con las cuales se
permita avanzar en igualdad de condiciones y oportunidades para su desarrollo pleno
a nivel económico, social y político, para erradicar las condiciones de marginalidad,
discriminación y subordinación.
En consecuencia, se propone un modelo de intervención política orientado a
democratizar las relaciones entre el Estado y la ciudadanía, que supere la visión
clientelista y cortoplacista, fortalecer la democracia en el municipio y en la región, e
incrementar la gobernabilidad con la participación femenina, a través de la inclusión
de sus demandas, intereses y necesidades en los planes de desarrollo y de la ejecución
de acciones y aplicación de recursos públicos orientados a su bienestar, así como
acciones afirmativas a favor de las mujeres, en especial de las mujeres pobres, a fin de
superar el déficit democrático existente y lograr su inclusión como sujeto social y
político en las tareas del desarrollo.
El modelo de intervención involucra diversas dimensiones del desarrollo
humano, que van desde lo personal, lo familiar, lo económico, lo social, lo político y
cultural.
El mundo personal y familiar es donde se vivencia el cuerpo como territorio de
derechos, pero también donde se anclan profundas discriminaciones, razón por la que
se propone una mirada crítica sobre el mundo de las relaciones familiares y de pareja,
de cara a la democratización de la afectividad y la equidad entre mujeres y hombres,
entre adultos y niñas y niños.
De igual forma, estimular cambios en las condiciones de vida material que
modifiquen las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, que produzcan
transformaciones simbólicas y de representaciones acerca de las relaciones entre lo
femenino y lo masculino y revalorización de lo femenino, como agentes de cambio y de
desarrollo imprescindibles e interlocutoras válidas con estatus político y social.
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2. PRINCIPIOS RECTORES DEL PROGRAMA DE
GOBIERNO Y DIMENSIONES TRANSVERSALES
DEL DESARROLLO
2.1 El desarrollo humano:

I
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mplica varias dimensiones: crecimiento económico, equidad social,
democracia política, sustentabilidad ambiental y equilibrio demográfico,
entre otras. El desarrollo humano tiene una dimensión ética: se propone
superar las pobrezas y las desigualdades sociales, étnicas, políticas,
ambientales o territoriales. Se precisa que desarrollo económico y equidad
social sean compatibles y en este sentido visibiliza la feminización de la pobreza y las
inequidades ente los sexos como asuntos críticos del desarrollo.
El desarrollo humano sostenible se orienta a la ampliación de las opciones,
capacidades y oportunidades de los seres humanos para que puedan desarrollar y
disfrutar sus potencialidades en las diferentes esferas de la vida social. Busca
enriquecer la vida y las libertades de la gente, el bienestar y la dignidad de los
3
individuos. El desarrollo humano busca la realización de los derechos humanos.
El Desarrollo humano sostenible se centra en las personas, en su calidad de vida,
busca incrementar su autonomía y participación para la toma de decisiones en la vida
personal y colectiva, se orienta a la ampliación del control sobre sus vidas,
especialmente a fortalecer a los grupos más vulnerados en sus derechos y con menos
oportunidades: la población en situación de desplazamiento forzado, los pobres y las
mujeres, entre otros, buscando la igualdad y la equidad y por esta razón la toma de
poder sobre si misma.

2.2 La democracia política:
Es la posibilidad real de protagonizar los destinos personales y colectivos, de
participar en la toma de decisiones y en el ejercicio del poder en las distintas esferas de
la vida: lo íntimo, la familia, lo comunitario, el municipio, la región y el país. La
democracia política exige protagonismo, una participación activa y deliberativa, en
temas de la economía, el acceso y ejercicio del poder desde las instancias de Gobierno,
en la organización y movilización social, y en las transformaciones de las prácticas
políticas tradicionales. Compartimos la definición de que la democracia, además de
una forma de gobierno, es al tiempo y principalmente una forma de vida, por ello se
practica en todos los espacios desde la vida familiar, la vida comunitaria, los espacios
locales, regionales y nacionales. Se asocia a la democracia la garantía de los derechos
humanos, sistema político efectivo y abierto, pluralismo partidista, instituciones
fuertes, presencia de la sociedad civil, gobernabilidad y el ejercicio de la ciudadanía
plena, entre otras.
Las mujeres además reivindicamos “la democracia afectiva”, que en lo íntimo se
refiere al trato justo, igualitario y respetuoso de la vida. La integridad personal,
fundamento deseable de los diversos vínculos filiales y amorosos, es una aspiración
ética y moral para presidir la convivencia sexual y amorosa. Ningún ser humano
merece ser maltratado. Por el solo hecho de existir, todos y todas merecemos el respeto
de nuestra dignidad y valor como personas. El ejercicio de la sexualidad y de la
afectividad deberá ser un territorio de paz y de mutuo respeto.
3. Departamento Nacional de Planeación, Misión Social, PNUD, Desarrollo Humano, Colombia 2000, Alfaomega Grupo Editor, mayo 2001.

2.3 La paz:
“Las mujeres no parimos hijos para la guerra” es la mejor forma de afirmar
nuestra posición frente al conflicto que vive el país.
Las distintas iniciativas de mujeres por la paz, están en el marco de contribuir a
superar el desastre provocado por la guerra, y es una tarea ética y moral de profundo
significado para el Movimiento de Mujeres organizadas que piensen en la solución
política del conflicto y en la reconstrucción de país.
El Estado Colombiano, como un Estado Social de Derecho y debe garantizar el
acceso y disfrute pleno de los derechos humanos tanto en tiempos de paz como en
tiempos de guerra. Esto es lo que las mujeres hemos querido visibilizar a través de la
consigna: “Ni guerra que nos mate, ni Paz que nos oprima”. Sin embargo, los derechos
de las mujeres a la autonomía, a decidir sobre su propio cuerpo, a la salud, educación,
vivienda digna, empleo, y uno invocado recientemente por el movimiento social de
mujeres, el derecho a vivir libres de violencia, siguen siendo altamente vulnerados en
Colombia, situación que se agudiza durante el conflicto armado.
La paz para las mujeres es también el camino del desarrollo, no simplemente el
cese de hostilidades. El desarrollo en femenino significa reducción de la feminización
de la pobreza y de las inequidades ancestrales que nos afectan. La paz significa
ampliación de las oportunidades para ser personas en el marco del respeto de los
derechos fundamentales en la casa y en el país. En especial el derecho a vivir en un
hogar, un país y un planeta libre de guerras, miedos y violencias. Las mujeres
comprendemos que las violencias provienen del arbitrario ejercicio del poder, del
escaso espacio para la palabra y de la ruptura de las condiciones de convivencia en la
diferencia; comprendemos que las guerras no resuelven los conflictos. La guerra es un
instrumento de destrucción que aleja los caminos de la reconciliación con quienes han
optado por otras vías para construir país y justicia social.
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3. LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO EN
CIFRAS
3.1 Las más pobres entre los pobres.

S
8

egún el informe sobre Desarrollo Humano de Naciones Unidas (2005),
Colombia muestra una mejoría en lo referente al Índice de Desarrollo
Humano, IDH, pasando del puesto 73 que ocupó en el Informe Mundial
del 2004, al 69 en el 2005. No obstante, en el Índice de Pobreza Humana
que se centra en estudiar las privaciones de los grupos menos favorecidos
de la sociedad, no andamos bien. Entre 103 países, excluyendo de la lista a todos los
países ricos, Colombia ocupó el octavo lugar con un 7,4% en Índice de Pobreza
Humana. De igual forma se ubica en el undécimo lugar entre los países más desiguales
en el mundo (similar a los países africanos) y entre los tres más inequitativos de
América Latina (junto a Guatemala, Paraguay y Brasil), con un Coeficiente de Gini de
57,6. Sólo son más desiguales que Colombia: Namibia, Lesotho, Sierra Leona,
Republica Centroafricana, Swazilandia, Guatemala, Brasil, Paraguay y Sudáfrica entre
124 países considerados. El 20% más rico de los colombianos consume el 62% de los
bienes y servicios y el 20% más pobre consume el 3%.
Siguiendo con los indicadores de pobreza y los cálculos del gobierno, entre 2002 y
2005, la línea de pobreza cayó de 57,79% a 49,2% a nivel nacional. A su vez, la línea de
indigencia disminuyó de 21,08% a 14,7% en igual período. No obstante, otros estudios
4
(Contraloría General de la Nación, Universidad Nacional, Plataforma DESC) estiman
valores más altos, alcanzando niveles de pobreza en la población de 68% y 23% de
miseria. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005 (ENDS 2005) señala que
“una característica de los hogares que se viene observando hace un tiempo, es la
feminización de la jefatura de los hogares. En 1995 el 24% de los jefes de hogar eran
mujeres, en el 2000 el 28 por ciento, mientras que en el 2005 la proporción subió a 30
5
por ciento” . Por grupos de edad, la mayor proporción de mujeres jefas de hogar se da
entre los 15 y 29 años, siendo notoriamente mayor con respecto a los hombres en el
grupo de 40 a 64 años, tanto en el área urbana como rural.
La feminización de la pobreza se expresa también en que las mujeres,
mayoritariamente, no son poseedoras de bienes, lo cual incide en la oferta de créditos
para ellas y en los niveles de dependencia de otras personas (padres, esposos). Así se
confirmó en la cartografía realizada por las mujeres de las provincias de García Rovira,
Vélez y el AMB que participaron en el diplomado de formación política realizado por la
Corporación Compromiso durante el 2005 y 2006. Así mismo se expresa en el aumento
en un 30.9% de los hogares con jefatura femenina, lo cual se explica entre tras razones,
porque los hombres no tienen empleo estable o sus ingresos no alcanzan a cubrir los
gastos familiares, lo que incrementa la carga de trabajo para ellas, puesto que además
de ser proveedoras de ingresos, continúan llevando solas los oficios de la casa.
En Santander, pese a que ellas representan el 51% de la población total
(1.064.190), las mujeres en su mayoría viven condiciones de precariedad,
subvaloración, discriminación y marginalidad. En Bucaramanga, por ejemplo, en una
muestra de 255 mujeres cabeza de familia de los estratos 1 y 2 realizada por la
Corporación Compromiso6, se halló “que el 78% de estas mujeres y sus familias
sobreviven con salarios inferiores a 150 mil pesos y que el 80% de ellas se dedican
principalmente al lavado y planchado de ropa por día en casas de familias”.
4. SARMIENTO ANZOLA, Libardo, El proyecto social del Uribismo, p.5 en Caja de Herramientas, año 15 No. 115, Bogotá, junio de 2006. Una
publicación de la Corporación Viva la Ciudadanía.
5. PROFAMILIA, Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005.
6. Cartilla de Trabajo, Agenda para la actuación política de las mujeres campesinas e indígenas de Santander, Ademucis - Compromiso, 2007.

Para el departamento, en el rango de edad comprendido entre los 10 y 35 años en la
zona urbana, el porcentaje de jefatura femenina es del 33.5%. Comparando con el
rango comprendido entre los 36 y más años, que comprende un porcentaje del 28.7%
de jefatura femenina, encontramos que es mayor la cantidad de mujeres que a
temprana edad está asumiendo la jefatura de hogar. Son ellas mujeres jóvenes, en
algunos casos menores de edad, una realidad preocupante, ya que demuestra que es la
población infantil y juvenil la que está asumiendo las responsabilidades del manejo de
un hogar, alterando el desarrollo normal del ciclo vital.
En la zona rural se presenta similitud en comparación con la urbana. Existe un
considerable porcentaje de mujeres con jefatura femenina en el rango de edad
comprendido entre 10 y 35 años: el 46.2% son madres cabeza de hogar. Las mujeres de
la zona rural asumen mayor responsabilidad, pues su dedicación tiene un ingrediente
adicional a su jornada diaria: las labores del campo.
Las mujeres entre los 35 años y más que presentan jefatura femenina comprenden
el 15.9% del total de la zona rural. Realizando un comparación entre las cifras de los dos
rangos de edad presentados por el SISBEN 2001, todo indica que las mujeres están
asumiendo a temprana edad la jefatura del hogar.

3.2 Empleo y generación de ingresos.
Estudios desarrollados por la CEPAL y la OIT constatan que durante las dos
últimas décadas, ha sido significativo el aumento de la participación femenina en el
mercado laboral en América Latina. En Colombia se estima que entre 1991 y 2001, la
participación laboral femenina pasó de 46,7% a 57,1%7, no obstante, el ingreso masivo
de la población femenina al mercado laboral no se ha visto reflejado en el
establecimiento de relaciones laborales equitativas entre hombres y mujeres, ni en
igualdad de oportunidades. Esto lo constatan los indicadores que se presentan a
continuación, de acuerdo con los resultados obtenidos por el Observatorio de Asuntos
de Género de la Consejeria de Equidad para la Mujer de la Presidencia de la Republica,
en el eje temático Empleo y Desarrollo Empresarial. Para esta aproximación se tomó
como referencia el período 2001 - 2004.
7. Tomado de: lópez D y Ribero R., Tiempo de la madre y calidad de los hijos, CEDE, Universidad de los Andes, marzo de 2005.
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Empleo. Según la encuesta nacional de hogares del DANE actualizada a Junio de
2005, la población en edad de trabajar (PET) en Colombia es de 34,081.894, de los
cuales el 52% son Mujeres y el 48% Hombres. No obstante la población
económicamente activa (PEA) esta constituida en un 41,6% por mujeres y el 58,4%
hombres. De igual forma la tasa de ocupación en hombres es del 69% y de mujeres del
31%, manteniéndose una considerable diferencia entre hombres y mujeres -en
promedio de 38 puntos porcentuales - lo que confirma la permanencia de barreras para
el acceso de las mujeres al mundo laboral remunerado. El trabajo de “reproducción
social” relativo al cuidado doméstico y familiar asignado a las mujeres, se considera
como un determinante fundamental de esta desigualdad.
Es importante destacar que dentro de la población femenina también se presentan
diferencias en razón del nivel socioeconómico. Así, la participación laboral de las
mujeres de un estrato inferior es limitada, debido a la fuerte influencia de patrones
culturales que llevan a las mujeres a permanecer en el hogar; a la falta de
disponibilidad, por ocupar la mayor parte de su tiempo en actividades de tipo
doméstico; a la escasez de oportunidades laborales y, en ocasiones, a una limitada
instrucción educativa.
Desempleo. De otro lado el desempleo ha afectado de manera diferente a
hombres y mujeres. En promedio, entre 2001 y 2004, la tasa de desempleo femenino
fue de 18,77%, es decir, 7,25 puntos porcentuales más que la masculina (11,5%). La
asignación social de roles diferenciados entre mujeres y hombres, que ha adjudicado
principalmente a la población femenina la responsabilidad de lo doméstico y lo
familiar, la forma de asumir la maternidad más como una responsabilidad de las
mujeres que como una función social necesaria para la reproducción de los seres
humanos, entre otros aspectos, han incidido en las menores posibilidades para la
acumulación de capital social por parte de las mujeres, haciéndolas mas dependientes,
lo cual las hace más vulnerables al desempleo y establece mayores barreras para
ingresar al mercado laboral. De igual forma en el 2002, sólo el 30.4% de las mujeres
rurales estaban ocupadas de las cuales el 20.4% eran asalariadas, excepto en el sector
flores de exportación, donde el 80% de la fuerza laboral es femenina.

Subempleo. Entre 2001 y 2002, el subempleo afectó mayormente a los hombres,
y tuvo el pico más alto en el año 2002, equivalente al 34% en hombres y 33% mujeres,
luego del cual se presentó una disminución. El subempleo femenino aumentó en el
2002, y a partir de 2003 se hizo mayor con respecto al masculino manteniéndose en un
33% en mujeres y 32% hombres. Este comportamiento confirma la hipótesis según la
cual, a medida que la tasa de desempleo disminuye, la tendencia es que los hombres
ocupen puestos de mayor formalidad y las mujeres engrosen los espacios de mayor
informalidad; por lo que el subempleo constituye una fuerte alternativa para la
generación de ingresos para las mujeres.
El trabajo en el sector informal se caracteriza por la carencia de seguridad social,
un limitado desarrollo tecnológico, bajos niveles salariales, posesión de bajos activos y
grandes dificultades para acceder a bienes de capital y al crédito, entre otros. En este
contexto de informalidad, las mujeres se ven obligadas a ubicarse en empleos de baja
calidad como el trabajo doméstico asalariado o como trabajadoras familiares no
remuneradas. También buscan ingresos como microempresarias individuales o como
integrantes de asociaciones productivas.
Participación por rama de actividad económica. Al revisar las tendencias
en la participación de mujeres y hombres por ramas de actividad, se observa que existe
una menor concentración de las mujeres en ramas de mayor dinámica económica como
construcción, transporte y comunicaciones; mientras que su distribución es
significativamente amplia en los sectores de servicios, comercio, industria y
agricultura.
Participación por posición ocupacional. Se estima que “las ocupaciones
masculinas son siete veces más diversificadas que las femeninas. Esto significa que hay
más oportunidades para los hombres que para las mujeres. Además de poco
diversificadas, las ocupaciones femeninas tienden a ser menos prestigiosas, por lo cual
generan menor ingreso y menos oportunidades de desarrollo profesional que las
8
masculinas” .
La información del último trimestre del 2004 demuestra que en ocupaciones como
empleadas domésticas, la participación de las mujeres es mayor (11%), con respecto a
los hombres (0,4%), así como en trabajos familiares sin remuneración. No obstante, su
participación como patrón o empleador es considerable-mente menor.
Según el DANE, la población ocupada por posición ocupacional en el último
trimestre de 2004 está desagregada de la siguiente manera: empleado particular:
mujeres: 32%, hombres: 35%; empleado del gobierno: mujeres 8%, hombres 5%;
empleado doméstico: mujeres 11%, hombres 0,4%; cuenta propia: mujeres 37%,
hombres 42%; patrón o empleador: mujeres 3%, hombres 7%; trabajador familiar sin
remuneración: mujeres 8%, hombres 4%.
Ingresos. Estudios e indagaciones realizadas para América Latina, tanto por la
CEPAL como por la OIT, plantean entre 20% y 30% la brecha de menores salarios
obtenidos por las mujeres en relación con los hombres, en ocupaciones bajo
condiciones similares; para Colombia se reconoce la misma tendencia. Según datos de
la CEPAL, las mujeres destinan al hogar casi la totalidad de los ingresos percibidos, en
una proporción mayor a la que destinan los hombres. Esto desvirtúa la idea de que el
salario de la mujer es complementario en el hogar y reafirma que en numerosas
ocasiones es el mayor o el único ingreso existente.
A pesar de las limitantes existentes, la mayor participación laboral de las mujeres
ha representado una significativa contribución económica, sea porque sobre ella recae
la jefatura del hogar (en más de 30% los casos aproximadamente), o por el aporte de sus
ingresos a los gastos del hogar y al bienestar de la familia.
8. ABRAMO, L., Notas sobre la incorporación de la dimensión de género a las políticas de empleo y erradicación de la pobreza en América Latina,
OIT, Agosto de 2003, p.6.
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En el caso de Santander, el bajo nivel de ingresos de las mujeres con jefatura
femenina repercute en la calidad de vida de sus familias y de ellas, quienes deben
asumir una jornada exhaustiva, donde es inexistente el tiempo y dinero para ellas, toda
su dinámica gira entorno al sostenimiento del hogar. Esta situación se evidencia, a
partir de las diferencias que existen en el monto de ingresos entre hombres y mujeres
donde, en el primer rango, el 22.5% de las mujeres perciben ingresos mensuales de cero
(0) a menos un (1) salario mínimo legal vigente, y los hombres perciben el mismo
ingreso en un 16.3%, en este caso donde los ingresos son menores de un salario mínimo
mensual, las mujeres superan en número a los hombres.
Ello pone en evidencia que los exiguos ingresos económicos que reciben las
mujeres, teniendo en cuenta el considerable porcentaje de mujeres con jefatura
femenina que se presenta en la ciudad de Bucaramanga y su Área Metropolitana, lo cual
permite dar claridad de la precariedad económica en que viven las mujeres y sus
familias. Son familias pobres, vinculadas laboralmente en actividades de mano de obra
no calificada, ocupaciones e ingresos inestables, con baja escolaridad, estas situaciones
desencadenan consecuencias sociales, económicas, sanitarias en la ciudad, pues su
número aumenta y las estrategias de mitigación del problema son limitadas,
comparadas con la magnitud de la situación.
De igual forma en el caso de las mujeres rurales, el acceso a la tierra se ha visto muy
restringido debido a la cultura machista, ya que en muchos casos es el primogénito
varón es el que la hereda, así como también en las normas de titulación, donde todavía
se discrimina a las mujeres.
En este marco de realidad, es vital gestionar e implementar políticas públicas que
atiendan y superen las necesidades y problemáticas de las mujeres, urbanas y rurales,
teniendo en cuenta características especiales de edad, raza, etnia y orientación sexual;
que potencien sus capacidades y conocimientos para empoderarlas como sujetas y
actoras políticas, voceras de sus propios intereses en los distintos espacios de poder,
para gestionar las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales que les
proporcionen bienestar y vida digna, tanto a ellas, como a sus familias y comunidades.
En consecuencia se proponen las siguientes acciones:
A. Diseñar e implementar programas de formación, capacitación técnica y
profesional para las mujeres de los sectores populares, urbanas y rurales, que
cualifique su mano de obra y posibiliten su inclusión en el mercado laboral, con
salarios justos y seguridad social. Esta formación y capacitación técnica debe
superar los sesgos discriminatorios de género, promoviendo y posibilitando a las
mujeres el acceso a carreras y tecnologías en igualdad de condiciones que los
hombres.
B. Promover la implementación y sostenibilidad de empresas productivas para las
mujeres que las empodere a nivel económico, social y políticamente, superando los
programas asistencialistas que minimiza a las mujeres y las mantiene en
economías marginales y de bajo impacto.
C. Promover e implementar programas de asesoría técnica, administrativa y
créditos con intereses blandos que permita a las mujeres el acceso, disfrute y
control de los medios de producción como capital, tierra, maquinarias y
tecnología.
D. Crear e implementar redes de comercialización que inserten los negocios y los
productos elaborados por las mujeres y otros grupos poblacionales, en mercados
justos y sostenibles.
E. Promover e implementar acuerdos municipales y ordenanzas departamentales
que institucionalicen la paridad de salarios entre hombres y mujeres por igual
trabajo realizado.

F. Mayor divulgación y cumplimiento de leyes en materia laboral como la ley 82 de
1993 que establece el ingreso a la seguridad social de las mujeres cabeza de familia;
Ley 509 de 1999, la cual dispone beneficios en favor de las madres comunitarias en
materia de seguridad social y otorga subsidio pensional; Ley 590 de 2000 o Ley
MIPYME, que brinda un trato especial a las mujeres; Ley 931 de 2004, que dicta
normas sobre el derecho al trabajo en condiciones de igualdad en razón de la edad,
con el propósito de ofrecer condiciones equitativas a todos los ciudadanos, entre
otras.

3.3 Hábitat, Vivienda y Ambiente.
Según el DANE, el déficit de vivienda urbana en Colombia para 2002, se estima
aproximadamente en 2,3 millones de unidades. De éstas, 1,5 millones corresponden a
la diferencia entre el número de hogares y el de viviendas (déficit cuantitativo) y el
complemento corresponde a viviendas susceptibles de mejoramiento, es decir,
viviendas que presentan alguna deficiencia en servicios públicos, espacio o estructura
(déficit cualitativo).
Para el 2003, 1,3 millones de hogares (16% de los hogares urbanos), se
encontraban en asentamientos precarios. De estos hogares, 63% presenta carencias
habitacionales de tipo cualitativo, mayoritariamente falta de alcantarillado y
hacinamiento; 20% habita viviendas localizadas en zonas de riesgo; y 17% en unidades
no susceptibles de mejorar.
Al revisar las condiciones de tenencia, los hogares reportan en su mayoría ser
propietarios (58%) o estar en arrendamiento (26%). Sin embargo, esta información
podría ser imprecisa, pues no verifica las condiciones jurídicas de tenencia de los
hogares encuestados.
Según los datos por género en Colombia existen 543 mil hogares con jefatura
masculina, que representan el 15% y 813 mil hogares con jefatura femenina, que
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corresponden al 20%, lo que pone en evidencia los niveles de afectación de las mujeres,
agravada por el déficit de vivienda en términos cuantitativos y cualitativos. En
Santander según la Encuesta nacional de hogares actualizada a 2003, la cobertura de
servicios de alcantarillado es del 76% y de Acueducto del 86%.
Un techo inadecuado e inseguro, amenaza la calidad de vida de los individuos,
atentando directamente contra su salud física y mental, por ello el derecho a la vivienda
es considerado como un derecho humano básico. En las Metas de Desarrollo del
Milenio. La meta 7 - objetivo 11 apunta a una mejora significativa en las vidas de cien
millones de habitantes de asentamientos irregulares para el año 2020. Al considerar el
derecho a la vivienda como un derecho humano es necesario adoptar una perspectiva
de género. Las mujeres, ya sean de hecho o de derecho, son excluidas y discriminadas
en prácticamente todos los aspectos relacionados con la vivienda. Es necesario que se
tomen acciones positivas para asegurar su derecho a la herencia y la propiedad de la
tierra y otros bienes; al crédito; a los recursos naturales y la tecnología apropiada, así
como también para garantizar su derecho a la seguridad de tenencia y la capacidad de
ser parte de un contrato.
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3.4 Mujer y Violencias de Género.
La violencia intrafamiliar contra las mujeres, como violencia de género hacia las
mujeres en los hogares o violencia doméstica, es un problema de salud pública en
Colombia con profundas repercusiones sociales, que tiene sus raíces en la cultura
patriarcal tradicional todavía imperante. Es importante reconocer que la violencia
contra las mujeres no es producto del azar o un hecho de competencia privada, al
contrario está íntimamente vinculada con relaciones desiguales de poder entre varones
y mujeres .La violencia contra las mujeres, debe ser abordada con una visión integral, a
partir de procesos de sensibilización, información y educación de toda la sociedad.
Al nivel nacional: pese al subregistro, cada año se realizan en promedio 61.000
exámenes forenses por violencia intrafamiliar, 38.000 por violencia de pareja y 24.000
denuncias por delitos sexuales9. El 52.3% de las mujeres que alguna vez han estado
casadas o en unión libre, reportaron haber sufrido agresiones físicas por parte del
esposo o compañero y el 14% haber sido violada. El estudio de la Universidad de los
Andes sobre los costos de la violencia al interior de la familia, concluye con cifras
alarmantes: la violencia al interior de la familia representa el 5,5% del PIB. Cada año
aumenta en 360.000 el número de mujeres desempleadas a causa de estas violencias.
Si además sus hijos son maltratados, el número de desempleadas aumenta en 75.000.
9. INMLCF, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2004.

Al nivel departamental y local: según las estadísticas que consolida el Sistema
Departamental de Vigilancia Epidemiológica y la Dirección Regional del Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el año 2006 se presentaron en el departamento
de Santander un total de 6.555 casos de violencia al interior de las familias, de los
cuales el 46.7 % fueron violencia de pareja, es decir un total de 3.000 casos. De este
total, corresponden a Bucaramanga 1.079 situaciones de violencia de pareja, con la
relación de 13 mujeres agredidas por un hombre agredido, siendo el agresor en el 89%
de los casos el esposo o compañero permanente.
El Área Metropolitana de Bucaramanga tiene cifras de incidencia de violencia
domésticas acorde al promedio nacional, y la problemática hace parte de los temas
planteados a las administraciones municipales durante Cabildos Abiertos propiciados
por la Red Metropolitana de Mujeres, impulsada por la Fundación Mujer y Futuro. Este
problema que aún se considera del ámbito privado, obstaculiza el acceso al desarrollo y
afecta profundamente la salud mental de la sociedad, tiene repercusiones sociales
profundas y a largo plazo, contribuye a perpetuar la reproducción de las cadenas de
violencia.
Los estudios muestran como las mujeres violentadas tienden a desquitarse con sus
hijos/as y agredirlos, y las personas que presencian y viven la violencia en sus hogares
durante su infancia tienden a repetir estas situaciones de agresión. La salud física y
mental de las mujeres también está afectada por las violencias domésticas que generan
ausentismo laboral y bajo rendimiento, entre otras consecuencias.
Consideramos urgente la formulación de políticas y el desarrollo de
acciones que incidan de manera estratégica en la modificación de los patrones
discriminatorios que sustentan las diferentes formas de violencia hacia las mujeres.
De igual forma validamos el Programa de 14 puntos que viene demandando
Amnistía Internacional frente al tema de violencia hacia las mujeres y que a
continuación resumimos:
A. Adoptar mediante una ordenanza un Programa de Promoción de la cultura de la
no violencia hacia las mujeres, condenando la violencia doméstica de forma
pública y sistemática, haciendo hincapié en su gravedad. Esta iniciativa fue
adoptada por el concejo de Bucaramanga y fue aprobado mediante acuerdo 052 de
2006. Ahora lo que esperamos es su implementación efectiva, que podría
fortalecerse y articularse en un esfuerzo conjunto entre alcaldía de Bucaramanga y
Gobernación de Santander, asignando los recursos anuales que permitan un
trabajo sistemático que articule acciones publicitarias, lúdicas, artísticas y
recreativas que busquen transformar imaginarios y mentalidades. Estas
campanas deben reconocer que la violencia doméstica es una violación de los
derechos humanos y, en consecuencia, no constituye una cuestión privada, sino un
asunto de interés público. Los funcionarios no deben invocar costumbres,
tradiciones o creencias religiosas para evadir su responsabilidad de eliminar la
violencia contra las mujeres.
B. Aumentar el conocimiento público de la violencia doméstica iniciándose
campañas de concientización en escuela y foros de trabajo. Deberían iniciarse
campañas generalizadas de concienciación en escuelas, universidades, foros
ciudadanos y lugares de trabajo con el fin de denunciar la violencia doméstica,
eliminar la estigmatización de las mujeres que han sufrido violencia y alentar a las
sobrevivientes a buscar reparación. Deben utilizarse todos los medios de
comunicación disponibles, entre ellos la prensa, Internet, conferencias y debates,
y las campañas deben contar con la participación de líderes comunitarios, políticos
municipales, periodistas y la sociedad civil.
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D. Proporcionar formación obligatoria a funcionarios en materia de violencia
doméstica. Deben instituirse y financiarse programas obligatorios de formación
para funcionarios entre ellos policías, abogados, jueces, personal forense y
médico, trabajadores sociales, funcionarios de inmigración y docentes - que les
permitan identificar los casos de violencia doméstica, garantizar la seguridad de
las sobrevivientes y recoger, salvaguardar, examinar y presentar las pruebas.
E. Proporcionar fondos adecuados. Deben asignarse fondos adecuados a
programas para abordar la violencia doméstica y las violencias de género, en todos
los sectores, entre ellos el sistema de justicia penal, la educación, los servicios
sociales, la salud y la vivienda. Los fondos deben ser suficientes como para
permitir la aplicación de las leyes que protegen a las mujeres de la violencia
doméstica y proporcionar a las sobrevivientes el apoyo y las medidas de
rehabilitación necesarios.
F. Proporcionar refugios seguros a las mujeres que huyen de la violencia. Deben
financiarse y crearse suficientes refugios temporales u otros centros seguros para
las mujeres, que no comprometan su intimidad, su autonomía personal ni su
libertad de circulación. Estos lugares deben prestar apoyo y asistencia para la
recuperación física y mental de las mujeres, y ayudarlas a conseguir acceso a
viviendas adecuadas y seguras a más largo plazo.
G. Proporcionar servicios de apoyo a las mujeres. Deben instituirse y financiarse
servicios de asistencia a las mujeres que han sido víctimas de violencia en el ámbito
de la familia, en colaboración con organizaciones sociales, de modo que esas
mujeres puedan tener acceso al sistema de justicia penal y civil y, cuando sea
necesario, a asesoramiento jurídico gratuito en cuestión de divorcio, custodia de
menores y herencia.
10
H. Informar a las mujeres sobre sus derechos . Desarrollar programas
sistemáticos de divulgación y formación de las mujeres en derechos y animar los
procesos organizativos. Para ello es importante apoyar el trabajo que se adelanta
desde diversas ONGs y organizaciones sociales. Debe exigirse que las comisarías
de policía, los centros de salud y otros organismos estatales publiquen
información sobre los derechos de las víctimas, con inclusión de la gama de
medidas de protección disponibles. Debe exigirse que todos los organismos
competentes elaboren, apliquen y comprueben el cumplimiento de directrices y
procedimientos que abarquen todos y cada uno de los pasos dados al responder a
casos de violencia doméstica, y especifiquen las medidas que se tomarán en caso de
incumplimiento.

10. Algunas de estas propuestas están recogidas en el Programa de 14 puntos planteado por Amnistía Internacional y ha sido tomado de
http://web.amnesty.org/actforwomen/index-esl.

3.5 Efectos del conflicto armado en la vida de las mujeres.
“La violencia y discriminación contra las mujeres no surgen sólo del
conflicto armado; son elementos fijos en la vida de las mujeres durante
tiempos de paz que empeoran y degeneran durante el enfrentamiento
interno”11.
Uno de los efectos más visibles del conflicto armado es el desplazamiento forzado.
Santander es un departamento expulsor y receptor de población en situación de
desplazamiento. Según datos de Acción Social, a mayo de 2006, se encuentran
registradas en Bucaramanga, capital del departamento, 25.775 personas desplazadas,
de las cuales el 51% son mujeres. En Floridablanca el 61% de las 6.205 personas
registradas, son mujeres; en Piedecuesta de 7.437 personas registradas, 42% son
mujeres; y en Girón de 3.759 personas registradas, el 51%, son mujeres. Estas cifras
demuestran que las víctimas del conflicto armado son, en su mayoría, mujeres, sobre
las cuales recae la responsabilidad del sostenimiento económico de sus familias, la
crianza y el cuidado de los niños, niñas, personas enfermas y ancianos.
El desplazamiento genera cambios en los roles familiares, conyugales y de
responsabilidades, pero mantiene los roles tradicionales en cuanto a las actividades
económicas que ellas realizan, al emplearse en el trabajo doméstico, como el lavado y
planchado por días; cocinando en restaurantes; y en las ventas de comida
generalmente de manera informal. Estas ocupaciones se caracterizan por ofrecer una
baja remuneración salarial, sin seguridad social que les permita llegar a una vejez digna
y que les impide desarrollar habilidades para la vida urbana.
Como consecuencia del desplazamiento las víctimas han perdido sus bienes,
llegando a los municipios receptores con las manos vacías, por lo que la consecución de
la vivienda se convierte en uno de sus principales objetivos. En el departamento de
Santander del año 2005 al 2007, se observa un aumento en el número de subsidios de
vivienda a entregar para la población desplazada, pero al mismo tiempo se reduce
considerablemente el valor del subsidio entregado por familia. Si para el 2005 se
entregaban subsidios por valor de $3.000.000, en el 2007 se tiene proyectado entregar
12
subsidios por $1' 915.556 , lo que equivale a una reducción del valor por subsidio en un
36%. Esto refleja el incumplimiento de las obligaciones del departamento en materia
de vivienda por cuanto la atención y deber de superación del Estado Inconstitucional
de Cosas debe ser acelerado y progresivo, no regresivo como en este caso.
11. CIDH, Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia (2006), Capítulo II, Párr.45
12. PIU, Revisión al Plan Integral Único, última fecha de acceso: Mayo de 2007.
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La política pública de vivienda y hábitat se ha circunscrito al tema de los subsidios
(deficiente como se demostró en el párrafo anterior). El esfuerzo de los gobiernos
locales no ha logrado alcanzar una respuesta integral al derecho a una vivienda
adecuada que contemple: seguridad jurídica; disponibilidad y acceso a servicios (agua
potable, energía, aseo, servicios de atención en salud y centros de educación);
habitabilidad; costos razonables; adecuación cultural; y oportunidad durante todas las
fases del desplazamiento. En la práctica las mujeres desplazadas particularmente las
jefas de hogar suelen enfrentar todas las afectaciones sociales y económicas en la
comunidad receptora, que les impide restablecer sus vidas y perpetua condiciones de
pobreza histórica.
Otra de las afectaciones menos visibles, son los efectos psicológicos en las mujeres
víctimas, quienes no tienen la posibilidad de elaborar sus duelos por las pérdidas
humanas y físicas, así como por las consecuencias de las violencias sexuales, la
servidumbre forzada y otros vejámenes a las que han sido sometidas por los actores
armados en conflicto. A nivel del Estado los programas existentes no son suficientes, ni
en cobertura ni en impacto, especialmente los destinados a atender psicológicamente a
las mujeres víctimas y sus familias.
En consecuencia las mujeres proponemos:
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A. Levantar un diagnóstico a Junio de 2008, sobre la situación de derechos
humanos de las mujeres victimas del conflicto armado en Santander.
B. Crear una oficina departamental para la atención a las mujeres víctimas del
conflicto armado que haga especial atención en: Brindar información oportuna
sobre como acceder a sus derechos, servicio de atención psicosocial de manera
permanente, línea de investigación para la recolección de información
permanente y actualizada sobre la situación de DDHH de las mujeres víctimas del
conflicto armado.
C. Aumentar los esfuerzos de los gobiernos locales y departamental para dar
cumplimiento a la Ley 387 del 97 y a los autos posteriores emitidos por la Corte
Constitucional, impulsando medidas positivas para prevenir el desplazamiento
forzado; la atención, consolidación y estabilización socioeconómica de la
población desplazada, con un enfoque diferencial que de respuesta a las
necesidades particulares de las mujeres según su edad, pertenencia étnica y
procedencia urbano rural.

3.6 Salud Familiar y Salud Sexual y Reproductiva.
Entre los problemas mas frecuentes causales de morbi-mortalidad en las mujeres
del Área Metropolitana de Bucaramanga consultados en diversas fuentes, se
encuentran:
El cáncer de mama es el tumor mas invasivo en mujeres, según el registro
poblacional de cáncer realizado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Entre
el año 2000 y 2005 se detectaron un total de 962 casos de cáncer de mama, lo que
representa el 17,2% de las neoplasias encontradas en mujeres en este período de
tiempo, seguido del carcinoma de cuello uterino. Otro problema que está afectando a
las mujeres adolescentes escolarizadas del área metropolitana de Bucaramanga son los
trastornos en la conducta alimentaria, situación que ya empieza a ser considerada
como un problema de salud pública con presencia de enfermedades como la anorexia y
la bulimia según estudio realizado por el grupo de Neuropsiquiatría de la Facultad de
Medicina de la UNAB.
De otra parte, es importante resaltar que aunque la fecundidad en Bucaramanga y
su área metropolitana bajo pasando de 2,7 a 2,3 hijos por mujer en el quinquenio 20002005, según reporte de la encuesta de Demografía y salud realizada por Profamilia,
aumentó la proporción de adolescentes embarazadas del 19% al 21%. En concordancia
con lo anterior, es importante resaltar, que aunque las mueres tienen conocimiento
sobre el uso de las alternativas de planificación familiar, falta fortalecer por parte de los
organismos de salud y las instituciones educativas, la educación sexual en mujeres
jóvenes que potencie en ellas el empoderamiento con relación a su autoestima,
asertividad y autocuidado de su cuerpo. Actividad educativa que debe ser extensiva a
los hombres potenciando en ellos la sensibilidad frente a estos mismos aspectos.
De la misma manera y según el Observatorio de Salud de Santander, la presencia
de Infecciones de Transmisión sexual ha aumentado en los últimos años en el Área
Metropolitana de Bucaramanga, tales como la vaginosis bacteriana, seguida por la
candidiasis, la tricomoniasis, la sífilis y la gonorrea. El 80% para sífilis y el 94% para
candidiasis, correspondieron al grupo de edad entre los 15 a 45 años. El 2,5 por
gonorrea y el 8,3 por sífilis se encontró en niños(as) menores de 5 años, datos que
reflejan de forma indirecta la presencia de abuso sexual detectado por los organismos
de salud, así como una baja calidad y ausencia de control prenatal en mujeres gestantes
portadoras de ITS tratables y prevenibles en los recién nacidos. La infección por
VIH/SIDA permanece estable con una media anual de 200 casos nuevos, 60% de los
cuales residen en Bucaramanga y con una razón hombre: mujer que sigue en descenso
ubicándose actualmente en 2,3 hombres por cada mujer.
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3.7 Educación y Cultura.
Educación.
Actualmente las mujeres han alcanzado o superado a los hombres en el acceso
algunos derechos, que nos fueron reconocidos desde hace no más de 100 años. El caso
más notable es el de la educación. Con respecto a los niveles educativos, información
del DANE y el DNP constatan una leve tendencia a mayores niveles educativos de las
mujeres, excepto en los rangos más altos como doctorados. Igualmente se reconoce que
los importantes y rápidos incrementos de los niveles educativos de la población
femenina es una de las razones que explican su creciente participación laboral. Sin
embargo, esto no se refleja ni en mayores ingresos ni en mejor ubicación en el mercado
laboral.
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En Colombia a nivel de Educación: el 52% de los estudiantes en educación superior
son mujeres y en el año 2003 este porcentaje alcanzó el 67,8%. En cuanto a la educación
básica y media, las niñas que acceden al sistema corresponden al 49%. El acceso al
mercado laboral aunque otra discusión es el tipo de remuneración- demuestra que las
mujeres han logrado la paridad en ciertos temas; según el ministerio de educación, el
56% de las mujeres graduadas entre el 2001 y el primer semestre del 2004 consiguieron
empleo. Es decir, si la discriminación específica por género no existiera en nuestro país,
el número de mujeres en los cargos de elección popular o de nominación reflejarían la
misma situación que se tiene en los colegios, universidades y en la fuerza laboral.
En el departamento de Santander, se evidencia un total de 436.978 personas que el
año del 2006 accede a educación preescolar, primaria, secundaria y aceleración del
aprendizaje según estadísticas del DANE. Desagregado el número total de personas
que acceden a primaria es de 202.322 y a secundaria 170.271 si se comparan estas dos
cifras se encuentra que se reduce el ingreso en 32.051 de personas para la secundaria, y
la cifra se reduce aun más en el ingreso universitario para este mismo año. Es
importante señalar que todavía se encuentran deficiencias para acceder a la
información desagregada por sexo siendo este un inconveniente que permita conocer
de primera mano como se mantienen las cifras por sexo; sin embargo estudios ratifican
que aunque las mujeres han venido avanzando su participación educativa, durante el
proceso pueden encontrarse mayores niveles de deserción por los roles que se le ha
impuesto la sociedad.

Para el caso de Bucaramanga, la Secretaria de Educación ha venido
implementando programas dirigidos a mejorar el sistema tecnológico las comunidades
educativas en estudiantes y profesorado a través de la instalación y capacitación de
aulas tecnológicas que buscan generar mayores oportunidades para los jóvenes.
“Bucaramanga es actualmente la ciudad con mayor número de ambientes para el
aprendizaje de la ciencia y la tecnología en relación con el número de habitantes,
llegando a 37 instituciones, que favorecen a 23.000 estudiantes que acceden a estos
ambientes”13 se consideran 9.000 alumnos se han venido beneficiando de este
programa.
En el caso del municipio de Girón se a invertido un total de $8.169´184.996, en
infraestructura e inversión social en educación. Ampliándose la cobertura a 23.000
jóvenes siento subsidiados el pago de matricula y pensión contando con recursos
propios. Por otra parte, un programa, es el refrigerio reforzado con un total de 6.000
estudiantes de primaria que acceden a este programa en instituciones urbanas y
rurales; sin embargo la garantía de estas acciones, no se garantiza si no hay una
concientización de la familia al refrigerio reforzado, así mismo si no se hace estudios
que permitan verificar que esta medida cumple su cometido. En este municipio se han
implementando en convenio con el Ministerio de Educación Nacional atender 1735
jóvenes con alto grado de vulnerabilidad (desplazados, rural dispersa, damnificados,
minorías étnicas, adultos) o con derechos vulnerados, que se suman a las acciones que
se realizan para servicios educativos en instituciones privadas. Varios de los programas
que se desarrollan en el ámbito municipal responden a medidas o políticas que se
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asignan de carácter nacional como es el caso de computadores para educar .
En cada uno de los municipios se han venido adelantando esfuerzos para la
incorporación de la tecnología, refuerzos escolar y subsidios de matricula entre otros.
Cabe señalar la imperante necesidad de la incorporación del enfoque de género, así
como una educación integradora que propenda por el desarrollo de niños, niñas,
jóvenes en una cultura de equidad y la igualdad, a través de la implementación de
acciones de reflexión, formación e información sobre los derechos de las mujeres,
donde se desarrolle un componente de prevención de la violencia contra la mujer, el
abuso; igualmente, la incorporación en la malla curricular acciones educativas donde
se visibilice el papel de las mujeres en la historia y se de un mayor reconocimiento y
trabajar por la eliminación de una cultura sexista.
Por todo lo anterior se propone:
A. Garantizar información desagregada por sexo en los procesos de planeación y
evaluación para asegurar la incorporación de medidas de género que aseguren la
disminución de las inequidades para las mujeres en la educación.
B. Impulsar acciones de la incorporación de la perspectiva de género en los
planteles educativos de la cuidad, con programas y acciones de visibilización,
simbólicas, formativas y reflexivas.
C. Impulsar producción de conocimiento acerca de los riesgos asociados a factores
de género en la deserción escolar y el impulso de medidas para su prevención.
D. Disminuir los estereotipos sexistas incorporando medidas tendientes a su
eliminación en las políticas educativas, lineamientos curriculares y metodologías
de enseñanza.
E. Impulsar medidas que aseguren la disminución de la deserción de las mujeres
en el nivel superior de la educación como la destinación de partidas presupuestales
orientadas a la asignación de crédito educativo para la educación superior que
estimule el ingreso de las mujeres a profesiones consideradas tradicionalmente
masculinas y de los hombres a profesiones consideradas tradicionalmente
femeninas.
13. www.alcaldiadebucaramanga.gov.co
14. www.alcaldiadegiron.gov.co
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F. Incorporar beneficios con acciones afirmativas a mujeres jóvenes universitarias
que vienen de la provincia, así como de otras regiones del país con residencias
estudiantiles, tal y como lo cuenta la Universidad Industrial de Santander con
residencias para hombres.
G. Programas recreativos, lúdicos y preventivos para niños, niñas y jóvenes con
miras a posibilitar un mejor desarrollo de sus habilidades y destrezas así como
factores protectores que se ganan al participar de estas acciones y programas.
H. La implementación de programas educativos con la comunidad estudiantil
(padres y madres de familia, docentes, directivos funcionarios y estudiantes) que
estén dirigidos a la sexualidad, prevención de factores de riesgos, embarazos
adolescentes y ITS-VIH.
I. Definir estrategias pedagógicas orientadas hacia una educación no sexista.
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Cultura
La cultura, y los cambios que se den en ella sin duda propician mayores
oportunidades para el reconocimiento de acciones y transformaciones en los
imaginarios. La cultura es nuestra segunda piel, hecha y aprendida en los prejuicios, el
irrespeto, la subvaloración; por ello encontrar maneras de develar las inadecuados
aprendizajes que hemos recibido se hacen necesarios para propender por una sociedad
justa, igualitaria que respete los derechos de todos y todas personas. Para ello el
reconocimiento del género femenino y sus aportes al desarrollo, de la historia, familias,
comunidades y sociedades es una imperante necesidad que se plantea en pleno siglo
XXI. La incorporación del enfoque de género, sin duda propicia reflexiones al
desarrollo local, familiar y social.
Reflexionar, sensibilizar y transformas las pautas inequitativas que se han dado
hacia las la población femenina, propiciara a las nuevas generaciones favorecer
ámbitos mas respetuosos de los derechos y el reconocimiento desde una ciudadanía
plena. por ello queremos retomar algunos de los planteamientos realizados en el plan
de igualdad de oportunidades de Bogota como son:
- La formación de identidades de género que permitan romper con los estereotipos
que se le han dado a hombres y mujeres y hacer un rompimiento en las formas de
comunicación que regularmente se repiten y se instalan en las formas de hacer y
construir el mundo, desde la subjetividad hasta el colectivo.
- Develar los valores que reproducen la cultura sexista, la discriminación a las
cuales se ha dado a las mujeres sin duda lesiona los derechos de la mitad de la
población mundial.
Por ello se hace necesario que los ámbitos culturales emprendan acciones
afirmativas que propicien el reconocimiento del sexismo y posibilitar acciones
integradoras, para ello es indispensable trabajar mancomunadamente, pues el cambio
de los imaginarios merece de mucha atención, desde diferentes ámbitos, político,
social, religioso, económico y educativo.
Las propuestas de transformación cultural y la sensibilización de los y las
promotoras culturales, se hacen necesarias para generar y tejer acciones conjuntas con
el movimiento social de mujeres, desde el reconocimiento de la labor que cada uno
desarrolla, así como registrar la labor artística, lúdica y creativa que generan los
cambios de imaginarios. Acciones como el uso de un lenguaje que permita el
reconocimiento de las mujeres, las visibilice posibilita incluirlas y hacerlas participes
en la historia. Por ello se hace necesario realizar proyectos culturales que reconozcan y
valoren estas acciones, que incluyan la perspectiva de género com partidas
presupuestales que ayuden a esta labor, que refuercen los esfuerzos de los gobiernos
locales por posibilitar un mundo mejor para las mujeres.

3.8 Participación política.
La Constitución Política de 1991, en el Artículo 13, reconoce de manera genérica el
derecho a la igualdad entre las personas sin distingo de ningún tipo, pero en materia del
derecho de la igualdad política no se plasma en la situación actual, debido a que existe
una discriminación en materia de las posibilidades reales de acceso de las mujeres a los
cargos de elección popular, que se da desde la conformación de las listas.
Situación en el Sector Público: La suma total de mujeres en la rama ejecutiva
iguala o excede el 30% establecido, pero al disgregar las cifras por cargo, en el nivel
directivo no se llega al mínimo. En Órganos de control nunca una mujer ha ocupado el
cargo de Contralora General de la República o de Procuradora General de la Nación.
En la Rama judicial, aunque actualmente, esta situación ha mejorado levemente,
aún está lejos de alcanzar los niveles de participación femenina esperados: - en la Corte
Constitucional de 9 magistrados, solo 1 es mujer; - en el Consejo de Estado, en la Sala de
lo Contencioso Administrativo de 23 magistrados, solo 7 son mujeres y en la Sala de
Consulta y Servicio Civil, ninguno de sus 4 integrantes es mujer; - en el Consejo
Superior de la Judicatura, tanto en la Sala Disciplinaria, como en la Administrativa,
solo existe una magistrada. La situación más preocupante se presenta en la Corte
Suprema de Justicia, donde en la Sala de Casación Civil no hay magistradas, y en la Sala
de Casación Penal hay una, así como en la Sala de Casación laboral otra.
Representación Política: Congreso de la República. Desde 1991 la
representación de las mujeres en la Cámara de Representantes ha oscilado entre el 8.4
(2006 – 2010) y el 12.7 (1994 – 1998) y en el Senado entre el 7.2 (1991-1994) y el 13.43
(1998 – 2002). En las elecciones realizadas en marzo de 2006 para el Congreso (20062009) fueron elegidas 12 mujeres de 102 senadores y 14 de 166 representantes a la
Cámara. En el Senado, al comparar el número total de candidatas, que era de 109, con el
número de elegidas igual a 12, nos da cómo resultado un índice de éxito electoral del
11%. El mismo ejercicio con los hombres permite ver que de 509 inscritos fueron
elegidos 88, lo que nos da un índice de éxito electoral del 17%. Para el caso de la Cámara
de Representantes, fueron elegidas 14 mujeres para integrar una corporación de 166
escaños, esto indica que el porcentaje llega apenas al 8.4%. Las cifras muestran un
significativo retroceso en el número de mujeres que representan a sus regiones en uno
de los más importantes escenarios políticos del país. Esto demuestra igualmente que en
la medida que más mujeres se postulen, mayores son las probabilidades de que más
mujeres resulten elegidas.
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Corporaciones Públicas: En el actual periodo de los Concejos Municipales, el
porcentaje de mujeres es del 13%, lo cual no es para nada alentador. En 11
departamentos no hay mujeres diputadas. Por cada 10 concejales hay en promedio una
mujer, la mayoría de ellas en el altiplano cundiboyancense. En el Departamento de
Santander ninguna de las 15 mujeres que se candidatizaron a la cámara de
representantes en las elecciones de 2006 salió elegida, como tampoco salió senadora
alguna, de igual forma de los 87 municipios actualmente solo 6 de ellos tienen una
alcaldesa, equivalente al 6,9%, cifra que se mantuvo igual al periodo anterior 20002003 y que ha venido desde 1988 (que era del 1,2%) en progresivo aumento15. Del total
de 817 concejales en el periodo 2004-2007 solo 80 son mujeres, equivalente al 9,8% del
total, cifra que ha aumentado ligeramente en los dos últimos periodos (para 1998-2000
fue del 8,83% y para 2001-2003 fue de 9,04%). De la misma manera para estas
elecciones se postularon sólo 544 mujeres de un total de 3.747 inscritos, representando
un 14,5%.
En la Asamblea Departamental para el periodo 2004-2007 del total de 19
integrantes sólo 2 son mujeres, equivalente al 10,5% y se postularon sólo 22 de un total
de 102. Es decir en todos los casos es evidente el bajo número de mujeres que se
postulan a estos cargos, pero aún así, hay que señalar como hecho positivo la tendencia
general de crecimiento en el porcentaje de participación en estas instancias de
decisión. Las cifras que presentamos a continuación por Provincias del Departamento
confirman los altos niveles de discriminación y exclusión:
15. Arango, Lina Maria y Guacaneme, Fresia. Participación política de la mujer en Colombia. Pág. 67. Bogotá, Dic de 2005.

Instancias/Periodo de Gobierno
Alcaldes del departamento
Diputadas

2003

2000
Total

Mujeres

Total

Mujeres

87
19

2

5 16

2

87
19

19

4

19
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Concejos por Municipios de Provincia
Concejales Bucaramanga
Provincia de Velez (19 municipios)

185

Provincia de García Rovira (12 municipios)

108
136

Provincia Comunera (16 municipios)
Provincia Guanentina (18 municipios)
Provincia de Soto (16 municipios)

162
184

318
17
8
13
13
29

Para lograr que el derecho a la igualdad sea efectivo y real en el caso de las mujeres,
son necesarias medidas de discriminación positivas, que revelan que, aun cuando
nuestra Constitución consagra el principio de la no discriminación como un pilar de los
derechos de la persona, en la práctica, existen barreras socioculturales y fuertes
condicionamientos históricos que impiden materializar este principio. Por ello las
Leyes 581 de 2000 (ley de cuotas en cargos de decisión) y 823 de 2003 (sobre planes de
igualdad de oportunidades), establecen medidas de discriminación positiva que
pretenden, en forma temporal y hasta que se logre equilibrar la situación, un mayor
apoyo institucional para las mujeres que permita compensar los efectos de la exclusión
de hecho que afecta su participación.

16. De los municipios de Barbosa, California, Confines, El Carmen y Santa Bárbara
17. Elisa Domínguez y Doris Vega Quiroz
18. Luz Helena Mojica, Yolanda Blanco y Ada América Millares.
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4. DEMANDAS ESPECÍFICAS SECTORIALES

4.1. Madres Comunitarias
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E

n Colombia existen 82.925 Madres Comunitarias y Madres Jardineras que
atienden en promedio 1'500.000 niños y niñas en todo el país, como lo
reporta el Instituto de Servicios Legales Alternativos (ILSA) en su programa
de Derechos Humanos.
El perfil, según lo dispuesto por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
para cumplir esta labor es “...mujer con actitud y aptitud para el trabajo con niños,
mayor de edad y menor de 55 años, de reconocido comportamiento social y moral,
con mínimo cuatro años de educación básica primaria, posea vivienda adecuada o
tenga disposición para atender a los niños en espacio comunitario, acepte su
vinculación al programa como un trabajo solidario y voluntario, esté dispuesto a
capacitarse para dar una mejor atención a los beneficiarios, tenga buena salud y
19
cuente con el tiempo necesario para dedicarse a la atención de los niños” .
Ellas desempeñan su trabajo en los Hogares de Bienestar Familiar que se iniciaron
en Bucaramanga en 1986. Este programa va encaminado a mejorar las condiciones
físicas y psicosociales de los niños y niñas menores de 6 años quienes se encuentran en
sectores de pobreza. La iniciativa pretende favorecer procesos de socialización y el
mejoramiento de las condiciones nutricionales y de vida de los niños y niñas, así como
convertirse en un apoyo para los padres y madres que laboran, los cuales dejan sus hijos
e hijas al cuidado de las madres comunitarias. En Bucaramanga existen 520 hogares de
Bienestar Familiar categoría tradicional que atienden un promedio de 6240 niños y
niñas, y 130 mujeres como madres FAMI, este programa pensado para madres
gestantes y niños-as menores de un año.
Para el caso del municipio de Piedecuesta existen 127 mujeres dedicadas al
cuidado y atención de los niños y niñas menores de 6 años; mujeres gestantes y su
núcleo familiar. La población infantil atendida es de 1236 niños y niñas de 2 a 6 años,
336 personas, entre madres gestantes y niños y niñas menores de 2 años; para un total
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de 1572 familias .
19. ICBF. El Bienestar Familiar. Sus licencias de Funcionamiento y Personería Jurídica, Bogotá.
20. Ponencia realizada por las Madres comunitarias en Piedecuesta, en el primer debate sobre las problemáticas de las mujeres, desarrollado en
el Concejo del municipio el 27 de octubre del 2006.

En el caso de Girón se cuenta con 208 hogares de bienestar con una atención a
2496 niños y niñas de escasos recursos de estratos 1,2 y 3. En el caso de la
administración de este municipio se han implementado dotaciones y suministro de
material pedagógico, así como el apoyo a 30 mujeres para su profesionalización e igual
número de mujeres para la validación del bachillerato.
Las principales problemáticas que enfrentan las madres comunitarias, es no
valorar y no ser bien remuneradas por la labor que desarrollan, considerado como
servicio “voluntario”. Las Madres Comunitarias laboran 8 horas, supeditadas a
subordinación y normas que deben cumplir ante el ICBF, lo que acarrearía un contrato
prestacional; esto sin duda, es un reflejo a la vulneración de los derechos laborales a los
cuales se enfrenta este gremio, al no contar con garantías y prestaciones sociales a la
labor que desarrollan. Por otra parte el aporte a la Beca que se les ofrece es de $171.000
Tradicional y FAMI $165.424 en el 2006, con un incremento de $4.600 para el 2007.
Sin embargo estos pagos que deberían efectuarse de manera mensual no llegan a
tiempo, esta es otra de las tantas problemáticas que sufren las Madres Comunitarias en
el Área Metropolitana de Bucaramanga, el Departamento y el país.
Otra de las problemáticas que enfrentan es el tema de la seguridad social de las
madres comunitarias que no cubren su núcleo familiar, algunas cuentan con el
privilegio de tener el SISBEN para sus familiares, pero a veces el nivel del mismo no les
favorece mucho. En la mayoría las madres comunitarias no están dentro del régimen
pensional por diversos factores, especialmente económicos; para algunas de ellas
llevan prestando su servicio a la comunidad y el Estado desde hace más de 15 años y ya
tienen más de 50 años de edad.
Las exigencias por parte del Estado Colombiano radican, en tenencia de vivienda
adecuada, con espacios para la instalación de la guardería y aunque se han
desarrollado algunos subsidios de adecuación en el caso del municipio de Piedecuesta,
se hace necesario que se sigan realizando estos programas que apoyan la labor de estas
mujeres y se amplié el número de subsidios de adecuación de viviendas a las madres
comunitarias. Por otra parte el apoyo a servicios públicos es irrisorio, pues
mensualmente se reciben $ 11.300 para el pago de agua, luz y gas; frente a ello las
madres comunitarias manifiestan el alza de estos cuando se cuenta con un hogar
comunitario.
Las Madres Comunitarias en estos municipios dinamizan procesos, que cobran
vigencia y relevancia en la vida familiar, vecinal, barrial y local; una labor silenciosa,
en ocasiones imperceptible; porque no recibe reconocimientos públicos, ni se hacen
grandes despliegue de su labor; es más, muchas personas no saben de las acciones que
desarrollan. Sin embargo las madres comunitarias desarrollan su labor con constancia
y fuerte tenacidad. Las problemáticas que afrontan en Bucaramanga y el Área
Metropolitana, en cuanto a la dignificación de su trabajo como mujeres que propenden
por el desarrollo de las familias y la comunidad, para lo cual instan al Estado
colombiano para que mejore sus ingresos y condiciones prestacionales, merecidas por
cierto, dada la labor que desempeñan.
En la investigación desarrollada por ILSA “No hay Derecho, las Madres
Comunitarias y Jardineras frente al Derecho Laboral” devela las inequidades y las
formas en que se violan los derechos laborales de estas mujeres; de igual forma PIDES
en el 2001 reitera la recomendación hecha en 1995 respecto a la regulación del trabajo
de las madres comunitarias, para que accedan a un salario mínimo legal vigente.
Con lo anterior queremos propiciar la reflexión frente a la labor que desempeñan
las madres comunitarias en Bucaramanga y su Área Metropolitana a fin de que se
valore su trabajo y se instauren medidas para el mejoramiento de sus condiciones, por
ello se propone:
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A. Reconocimiento salarial merecido, prestaciones sociales al trabajo que se
realiza como madre comunitaria y gestión en la puntualidad de pago.
B. Se implementen programas de subsidios de vivienda y mejoramiento para las
madres comunitarias.
C. Gestión por parte del gobierno local, ante las empresas de servicios públicos, de
reducción de tarifas o subsidios especiales; como una acción afirmativa para la
labor desarrollada por las madres comunitarias.
D. Apoyo de calificación a la educación superior, profesionalización de la labor de
la madre comunitaria
E. Ser sujetas activas en el desarrollo, no solo como simple ejecutoras si no ser
tenidas en cuenta para la formulación, de programas, proyectos y designación de
recursos.

4.2. Mujer Rural en el Área Metropolitana de
Bucaramanga.
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La población rural del AMB de Bucaramanga y Lebrija, se encuentra afectada en
algunos sectores por el mal estado de las vías que dificulta la comercialización de sus
productos, la presencia de paramilitares en algunas veredas de su municipio que
entorpecen el desarrollo del proceso campesino, y la existencia de prácticas machistas
al interior de los hogares rurales de Santander, lo que dificulta la participación de la
mujer en procesos organizativos.
Algunas de ellas como la asociación de mujeres campesinas de Lebrija
(AMUCALE), adelanta una campaña por la defensa del agua como un bien público ya
que el monocultivo de la piña ha generado la deforestación del bosque y el deterioro de
las cuencas hidrográficas. Las empresas avícolas y porcícolas han canalizado o se han
ubicado en las nacientes de agua para proveerse de este líquido y después vierten sus
desechos en las quebradas de la zona.
Otro de los problemas que afecta especialmente a la mujer rural es la dificultad
para consecución de recursos. Por esta razón es necesario impulsar desde las
administraciones municipales actividades educativas que potencien la Cohesión, el
empoderamiento de las mujeres y su desarrollo, así como la gestión de recursos
económicos.
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4.3 Población LGTB
Las constantes vulneraciones y violaciones sistemáticas a los derechos humanos
21
de la comunidad LGTB , son expuestas en el informe de Colombia Diversa “Voces
excluidas” que contó en Bucaramanga con el apoyo del Grupo de Estudios de Género y
Sexualidad. El informe refleja como a las personas que tienen una orientación distinta
o diferente a la heterosexual, son constantemente expuestas a vejaciones, ya sean de
carácter familiar, estatal, social y educativo.
En el ámbito familiar se expresa en la violencia intrafamiliar, abuso del poder y
abuso sexual; para el caso de las Travestís que fueron entrevistadas en Bucaramanga,
evidencian como fueron expulsadas de sus familias, igualmente del ámbito educativo,
llevándolas a la vida de la calle y exponiéndose a la explotación sexual, la venta y el
consumo de drogas y a la delincuencia común. Para esta población no es fácil, pues
constantemente se ven vulnerados sus derechos en todos los sentidos; la marginalidad
y la exclusión son el pan diario de cada día, tanto que en varios de ellos y ellas se
naturalizan este tipo de violencias. Sin embargo pese a la problemáticas que enfrentan
hay una invisibilidad por parte de los gobiernos locales, al excluirlos, del desarrollo
local y al no implementar acciones de integración y respeto por sus derechos.
Este informe también devela las constantes violaciones por parte de la autoridad
policial, exponiéndolos a situaciones de irrespeto, burla y castigos que vulneran la
integridad del ser humano; por ello se hace necesario trabajar con este estamento, así
como funcionarios y funcionarias para garantizar un mejor trato a esta comunidad.
21. Lesbianas, gay, transgeneristas y bisexuales.
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En la ciudad, el Grupo de Estudios de Género y Sexualidad ha venido
desarrollando acciones como son las jornadas de la diversidad que cuenta con la quinta
versión, así como talleres de reflexión, frente a la homofobia, discriminación, libre
desarrollo de la personalidad entre otras, para favorecer el respecto de los derechos, y el
cambio de los imaginarios. Fortalecer los espacios de participación y discusión sobre la
sexualidad, particularmente aquellos tópicos relacionados con la diversidad sexual,
para así afianzar el ejercicio de la pluralidad, la tolerancia, el respeto y el
reconocimiento de otros y otras.
El gobierno local debe emprender medidas afirmativas que propendan por
mejorar las condiciones de vida de esta comunidad y favorecer acciones de justicia, en
consecuencia proponemos:
A. Desarrollo de campañas de sensibilización y reflexión frente a la discriminación
y homofobia.
B. Jornadas de formación a policías en respeto de derechos humanos en específico
de la comunidad LGTB.
C. Acciones estatales que permitan medidas integradoras, capacitación y
formación frente a la discriminación, homofobia y respecto de los derechos de la
comunidad LGTB.
D. Difundir y ampliar el conocimiento sobre las diferentes formas de expresar la
sexualidad (en este caso, bisexualidad, lesbianismo y transgenerismo) a la
ciudadanía en general, mediante artículos, y demás actividades como foros,
talleres y películas.
E. Propiciar espacios para el debate y el encuentro de la comunidad del Área
Metropolitana de Bucaramanga, que estimulen el reconocimiento y aceptación de
otros y otras con diversas opciones sexuales.
F. Informar y hacer participe a la ciudadanía en general de las problemáticas que
viven día a día las personas que se identifican con otras formas de ejercer su
sexualidad, distinta a la heterosexual.
G. Dar a conocer los diferentes equipos de estudio que trabajan en la promoción y
reconocimiento de los derechos y oportunidades con programas de
sensibilización, reflexión, programas radiales, cuñas y artículos en la prensa local.

4.4 Población víctima de la trata de personas.
Colombia es uno de los países mas afectados por la trata de personas y Santander
se encuentra entre los departamentos con incidencia media, después del Valle del
Cauca, Eje Cafetero, Antioquia, la costa y Cundinamarca.
La modalidad más conocida de trata de personas es la que tiene como fin la
explotación sexual de mujeres; sin embargo se están presentando otras formas de
explotación menos visibles, como la laboral, infantil en turismo sexual, en trabajos
domésticos, la trata de personas para el conflicto armado o la pornografía infantil. El
segmento de población más vulnerable es el de las mujeres en edad productiva.
Anualmente unas 50 mil colombianas (en promedio diez cada día) son sacadas de
Colombia y llevadas a Asia y a Europa para ejercer la prostitución y muchas de ellas son
de Bucaramanga y el Área Metropolitana.

22. Ver: http://generoysexualidad.blogspot.com/

5. PROPUESTAS CENTRALES

E

l gobierno nacional tiene establecido como base del Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2010, implementar una política que garantice la
equidad de género e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
en virtud de compromisos internacionales entre ellos la Convención para
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
(CEDAW), la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las
mujeres (conocida como Convención Belem do Para), la Plataforma de Acción de
Beijing, además del reciente compromiso adoptado a través del documento Conpes
Social No. 91 de 2005 que, en el marco de los Objetivos del Milenio, se propone:
A. Disminuir gradualmente la violencia intrafamiliar especialmente contra la
pareja
B. Disminuir fenómenos en materia salarial y de calidad del empleo
C. Disminuir desigualdades relativas a la participación de la mujer en los niveles
decisorios de las ramas y órganos del poder público
Por tal razón y acorde con lo establecido en las bases del Plan Nacional de
Desarrollo y en armonía con el marco normativo internacional en materia de género,
proponemos dentro del programa de gobierno de alcaldes del Área Metropolitana de
Bucaramanga y gobernador del Departamento de Santander, además de las propuestas
esbozadas, los siguientes puntos centrales:
5.1 Una política pública de mujer y género, que se deberá formular y
materializar en un PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA
LAS MUJERES.

Este plan de igualdad de oportunidades constituye el cumplimiento a lo
ordenado por la ley 823 de 2003 y deberá asegurar una amplia concertación con
las mujeres en su formulación, seguimiento y evaluación.

El plan de igualdad de oportunidades se referirá a medidas que se tomaran desde
el gobierno municipal y departamental, según sea el caso, para asegurar la vigencia
de los derechos humanos de las mujeres en su diversidad y según las múltiples
discriminaciones que las afectan en los diferentes campos (trabajo y generación de
ingresos, educación, salud, habita y vivienda, participación política e instancias de
poder y violencia hacia las mujeres).

Para garantizar la eficacia y sostenibilidad de la política, se impulsara una
instancia administrativa encargada de la dirección de la política de equidad para
las mujeres, con autonomía financiera y presupuestal. Esta instancia contara con
un Comité de evaluación, seguimiento y monitoreo, en el cual participen
representantes del gobierno municipal y representantes de las diferentes
expresiones organizadas de las mujeres.
5.2 Pleno cumplimiento de la ley de cuotas en las administraciones de
gobierno local y departamental (Ley 581 de 2000).

Comprometerse con el cumplimiento de la ley, asegurando el 50% y como
mínimo el 30% en los cargos de máximo nivel decisorios y de libre nombramiento y
remoción.

Comprometerse en la formulación e implementación de los planes de promoción
de la participación política de las mujeres y apoyos a sus organizaciones y procesos
de articulación.
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5.3 La realización de una Asamblea Constituyente de Mujeres.
Proponemos que la Alcaldía Municipal y la Gobernación Departamental, según
sea el caso, sean los dinamizadores de un amplio proceso de renovación de la
democracia local, por medio de una convocatoria a una Asamblea Constituyente de
Mujeres, que fortalezca el proceso de participación y ejercicio de la ciudadanía.
Además de las propuestas específicas de sectores señalados en el capitulo de este
texto, recogemos en este capítulo las propuestas temáticas esbozadas a lo largo del
documento.

1. POLÍTICA ECONÓMICA

Diseñar e implementar programas de formación, capacitación
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técnica y profesional para las mujeres de los sectores populares,
urbanas y rurales, que cualifique su mano de obra y posibiliten su
inclusión en el mercado laboral, con salarios justos y seguridad social.
Esta formación y capacitación técnica debe superar los sesgos
discriminatorios de género, promoviendo y posibilitando a las mujeres
el acceso a carreras y tecnologías en igualdad de condiciones que los
hombres.

Promover la implementación y sostenibilidad de empresas
productivas para las mujeres que las empodere a nivel económico,
social y políticamente, superando los programas asistencialistas que
minimiza a las mujeres y las mantiene en economías marginales y de
bajo impacto.

Promover e implementar programas de asesoría técnica,
administrativa y créditos con intereses blandos que permita a las
mujeres el acceso, disfrute y control de los medios de producción como
capital, tierra, maquinarias y tecnología.

Crear e implementar redes de comercialización que inserten los
negocios y los productos elaborados por las mujeres y otros grupos
poblacionales, en mercados justos y sostenibles.

Promover e implementar acuerdos municipales y ordenanzas
departamentales que institucionalicen la paridad de salarios entre
hombres y mujeres por igual trabajo realizado.

Mayor divulgación y cumplimiento de leyes en materia laboral como
la ley 82 de 1993 que establece el ingreso a la seguridad social de las
mujeres cabeza de familia; Ley 509 de 1999, la cual dispone beneficios
en favor de las madres comunitarias en materia de seguridad social y
otorga subsidio pensional; Ley 590 de 2000 o Ley MIPYME, que brinda
un trato especial a las mujeres; Ley 931 de 2004, que dicta normas
sobre el derecho al trabajo en condiciones de igualdad en razón de la
edad, con el propósito de ofrecer condiciones equitativas a todos los
ciudadanos, entre otras.

2. EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES

Adoptar mediante una ordenanza un Programa de Promoción de la
cultura de la no violencia hacia las mujeres, condenando la violencia
doméstica de forma pública y sistemática, haciendo hincapié en su
gravedad. Esta iniciativa fue adoptada por el concejo de Bucaramanga y
fue aprobado mediante acuerdo 052 de 2006. Ahora lo que esperamos
es su implementación efectiva, que podría fortalecerse y articularse en
un esfuerzo conjunto entre alcaldía de Bucaramanga y Gobernación de
Santander, asignando los recursos anuales que permitan un trabajo
sistemático que articule acciones publicitarias, lúdicas, artísticas y
recreativas que busquen transformar imaginarios y mentalidades.
Estas campanas deben reconocer que la violencia doméstica es una
violación de los derechos humanos y, en consecuencia, no constituye
una cuestión privada, sino un asunto de interés público. Los
funcionarios no deben invocar costumbres, tradiciones o creencias
religiosas para evadir su responsabilidad de eliminar la violencia
contra las mujeres.

Aumentar el conocimiento público de la violencia doméstica
iniciándose campañas de concientización en escuela y foros de trabajo.
Deberían iniciarse campañas generalizadas de concienciación en
escuelas, universidades, foros ciudadanos y lugares de trabajo con el fin
de denunciar la violencia doméstica, eliminar la estigmatización de las
mujeres que han sufrido violencia y alentar a las sobrevivientes a buscar
reparación. Deben utilizarse todos los medios de comunicación
disponibles, entre ellos la prensa, Internet, conferencias y debates, y las
campañas deben contar con la participación de líderes comunitarios,
políticos municipales, periodistas y la sociedad civil.

Utilizar el sistema educativo para cuestionar los prejuicios sexistas.
Deben elaborarse e incorporarse a los programas de estudios de todos
los niveles del sistema de enseñanza, materiales educativos destinados
a prevenir la violencia en el ámbito familiar y poner en tela de juicio los
planteamientos que consideran aceptable esta violencia. El cuerpo
docente y demás personal de la enseñanza deben formar parte del
esfuerzo para vencer los prejuicios y estereotipos que relegan a las
mujeres y a las niñas a papeles subordinados y facilitan la violencia
doméstica.

Proporcionar formación obligatoria a funcionarios en materia de
violencia doméstica. Deben instituirse y financiarse programas
obligatorios de formación para funcionarios –entre ellos policías,
abogados, jueces, personal forense y médico, trabajadores sociales,
funcionarios de inmigración y docentes - que les permitan identificar
los casos de violencia doméstica, garantizar la seguridad de las
sobrevivientes y recoger, salvaguardar, examinar y presentar las
pruebas.
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2. EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES (cont.)

Proporcionar fondos adecuados. Deben asignarse fondos adecuados
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a programas para abordar la violencia doméstica y las violencias de
género, en todos los sectores, entre ellos el sistema de justicia penal, la
educación, los servicios sociales, la salud y la vivienda. Los fondos
deben ser suficientes como para permitir la aplicación de las leyes que
protegen a las mujeres de la violencia doméstica y proporcionar a las
sobrevivientes el apoyo y las medidas de rehabilitación necesarios.
Proporcionar refugios seguros a las mujeres que huyen de la violencia.
Deben financiarse y crearse suficientes refugios temporales u otros
centros seguros para las mujeres, que no comprometan su intimidad,
su autonomía personal ni su libertad de circulación. Estos lugares
deben prestar apoyo y asistencia para la recuperación física y mental de
las mujeres, y ayudarlas a conseguir acceso a viviendas adecuadas y
seguras a más largo plazo.

Proporcionar servicios de apoyo a las mujeres. Deben instituirse y
financiarse servicios de asistencia a las mujeres que han sido víctimas
de violencia en el ámbito de la familia, en colaboración con
organizaciones sociales, de modo que esas mujeres puedan tener
acceso al sistema de justicia penal y civil y, cuando sea necesario, a
asesoramiento jurídico gratuito en cuestión de divorcio, custodia de
menores y herencia.
23

Informar a las mujeres sobre sus derechos . Desarrollar programas
sistemáticos de divulgación y formación de las mujeres en derechos y
animar los procesos organizativos. Para ello es importante apoyar el
trabajo que se adelanta desde diversas ONGs y organizaciones sociales.
Debe exigirse que las comisarías de policía, los centros de salud y otros
organismos estatales publiquen información sobre los derechos de las
víctimas, con inclusión de la gama de medidas de protección
disponibles. Debe exigirse que todos los organismos competentes
elaboren, apliquen y comprueben el cumplimiento de directrices y
procedimientos que abarquen todos y cada uno de los pasos dados al
responder a casos de violencia doméstica, y especifiquen las medidas
que se tomarán en caso de incumplimiento.

23. Algunas de estas propuestas están recogidas en el Programa de 14 puntos planteado por Amnistía Internacional, documento tomado de
http://web.amnesty.org/actforwomen/index-esl.

3. EN LA ATENCIÓN DE LAS MUJERES AFECTADAS
POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL
MARCO DEL CONFLICTO ARMADO.

Levantar un diagnóstico a Junio de 2008, sobre la situación de derechos
humanos de las mujeres victimas del conflicto armado en Santander.

Crear una oficina departamental para la atención a las mujeres víctimas del
conflicto armado que haga especial atención en: Brindar información
oportuna sobre como acceder a sus derechos, servicio de atención psicosocial
de manera permanente, línea de investigación para la recolección de
información permanente y actualizada sobre la situación de DDHH de las
mujeres víctimas del conflicto armado.

Aumentar los esfuerzos de los gobiernos locales y departamental para dar
cumplimiento a la Ley 387 del 97 y a los autos posteriores emitidos por la
Corte Constitucional, impulsando medidas positivas para prevenir el
desplazamiento forzado; la atención, consolidación y estabilización
socioeconómica de la población desplazada, con un enfoque diferencial que
de respuesta a las necesidades particulares de las mujeres según su edad,
pertenencia étnica y procedencia urbano rural.
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