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marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por utilizar el clásico masculino genérico, en el entendido de que
todas las menciones en tal genero representan siempre a todos/as, hombres y mujeres, abarcando claramente ambos
sexos.
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1. INTRODUCCIÓN
La presente Política pública de Mujer y Género del Departamento de Boyacá se construyó a
partir del interés y el compromiso de la Administración Departamental por generar mecanismos
que permitan avanzar en la garantía de los derechos que conlleven a la calidad de vida de las
mujeres del departamento.
Por esto en el Plan de Desarrollo Departamental 2012 – 2015, “BOYACA SE ATREVE”, establece
en el Eje No 2. “UN BOYACÁ QUE SE ATREVE A TRANSFORMAR SU REALIDAD SOCIAL PARA
POSICIONARSE ANTE EL MUNDO” y a través del PROGRAMA ESTRATÉGICO 2.6. GARANTÍA DE
DERECHOS, se incluye el sub programa “Mujeres Claves para el Desarrollo” el cual tiene como
objetivo: “promover el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el Departamento de
Boyacá mediante acciones de empoderamiento de la mujer a partir de la promoción y
capacitación para la realización de sus derechos, otorgándoles los medios o instrumentos para
su goce efectivo e implementando acciones que les permitan ejercerlos, esto atendiendo la
equidad que debe primar en la sociedad y promoviendo los valores y la dignidad de las mujeres
en razón a su género, como eje de la sociedad y de la familia”.
La Política Pública de Mujer y Género del Departamento de Boyacá, es una herramienta que
armoniza y articula el accionar desde las entidades de la Gobernación frente a las mujeres
boyacenses, a partir del enfoque de garantía de derechos. Por esto, la Secretaría de Desarrollo
Humano establece un acuerdo de cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo PNUD, proyecto Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM en lo local, para aunar
esfuerzos y lograr un ejercicio concertado y participativo de construcción de la presente política.
La Política Pública de Mujer y Género PPMG es una carta de navegación a través de la cual el
Departamento garantizará el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en sus diversidades y
mejorará las relaciones de género mediante la identificación e implementación de acciones
concretas que le apuestan al fin último de la política, la mejora en la calidad de vida de las
mujeres en sus diversidades y como ciudadanas plenas de derechos.
Es compromiso de la presente Gobernación, como corresponsable del desarrollo del Estado
Social de Derecho, dar cumplimiento a los compromisos Estatales a través de la normatividad
nacional e internacional frente a los derechos y desarrollo de las mujeres, y el reconocimiento de
las situaciones de marginalidad, exclusión, discriminación y violencias contras las mujeres, que
sufren las mujeres en el país y en el departamento; por esto el referente principal de esta Política
Pública es el CONPES 161 de 2012 “Política Pública Nacional de Equidad de Género para las
Mujeres” de manera tal que estas estén articuladas y las mujeres boyacenses puedan ser
también sujetas de derechos del principal mecanismo normativo que tienen las mujeres en el
país frente a la garantía y disfrute de sus derechos.
Pensar la Política Pública, como: el conjunto de programas, proyectos y acciones como respuesta
del Estado (o de un gobierno específico) a las situaciones problemáticas o en el caso de las
mujeres de marginalidad, exclusión, violencias y discriminación; generó el compromiso tanto del
Gobierno Departamental, como del PNUD, para que esta Política Pública, tuviera como centro la
participación de las mujeres y las entidades implicadas en la solución de sus necesidades, así el
proceso contó con dos momentos de participación, un primer momento de construcción de
diagnóstico y propuestas de solución y el segundo para dar a conocer la propuesta técnica como

producto de lo recogido en el primer momento y tener la validación por parte de las y los
participantes en el proceso.
Con el proceso participativo se logró confirmar como las principales situaciones problemas de las
mujeres en el departamento se incrementan por las condiciones culturales de machismo y
consumo de alcohol, las cuales incrementan todas las exclusiones, discriminaciones y violencias
contra las mujeres; así la Política Pública, tiene como fin último avanzar en la transformación
cultural de estos hechos, esto será un proceso a largo plazo pero el inició será a través del
compromiso institucional del Departamento, a través del inicio de la apropiación, armonización,
articulación y transversalización de la Política Pública.
La Política Pública de Mujer y Género del Departamento de Boyacá, se presenta a través de 14
capítulos que permiten entender la situación de las mujeres a partir de los derechos definidos
para el planteamiento estratégico, que en su orden encontraran: Autonomía Económica; Vida
Libre de Violencias; Participación Política y en Esferas de Toma de Decisiones y Poder; Educación
y Acceso a las Nuevas Tecnologías con Calidad; Salud Integral y Salud Sexual y Reproductiva;
Paz; Territorio y Hábitat, Cultura, y Cultura, Recreación y Tiempo Libre y finalmente el tema de
desarrollo institucional como el elemento principal para que los demás derechos se puedan
garantizar a las mujeres.
A continuación encontraran los capítulos de la Política Pública, así: 1. Ruta del proceso de
construcción de la PP, donde se muestra cada una uno de los pasos acordados para desarrollar el
proceso; 2. 3. 4. y 5, plantean el desarrollo conceptual, donde se plasman los conceptos,
enfoques, principios y estrategias que iluminarán el desarrollo conceptual y teórico de la PP;
6.7.8. en marcan las normas internacionales, nacional y políticas públicas sectoriales y
departamentales que dan sustento a los planteamientos de la PP como mecanismo de garantía
de derechos; 9. Diagnóstico por derechos, según el orden mencionado anteriormente y que
refleja la situación de las mujeres en lo nacional y departamental a través de los diagnósticos,
caracterizaciones o cifras halladas en la información secundaria; 10 y 11. Caracterización de las
mujeres boyacenses, que resalta las cualidades, derechos, dificultades que las mujeres
boyacenses, manifestaron a través de los mapas referenciales implementados en los encuentros
de construcción de la PP; 12. Contiene el Planteamiento estratégico de la PP y enmarca la Visión,
Misión, Objetivo General, como el sueño y compromiso real de la Administración
Departamental, respectivamente, para garantizar que las mujeres lleguen a ser sujetos de
derechos y puedan ejercer su ciudadanía plena, sin discriminaciones, exclusiones o violencias; así
mismo, se desarrolla cada derecho donde se plantea la situación diagnóstica de las mujeres, a
partir de la información cualitativa recogida en los encuentros provinciales de participación, y se
plantean las acciones a partir de las estrategias de intervención de según el caso:
Fortalecimiento Organizativo, participación, formación, atención y sensibilización y prevención;
espacios de participación ciudadana para garantizar la implementación y seguimiento a la PP,
esto para ser consecuentes con el principio de participación, donde no solo se realizó la consulta,
sino que también deben contar con el aporte para la implementación y el seguimiento como
corresponsabilidad; y finalmente 13 y 14, que contienen el presupuesto o los lineamientos para
designar los recursos para la implementación de la política pública, como uno de los
requerimientos para que las PP sean efectivas y el cronograma para lograr la aprobación y la
implementación. Finalmente se encontrará la bibliografía que se revisó para poder documentar
cada uno de los planteamientos encontrados en la PP.

2. RUTA DE CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA
El proceso de construcción de la política pública de mujer y género del departamento de Boyacá
se planteó en un período de 5 meses, divididos en 5 etapas, con la participación activa de las
entidades, las organizaciones de mujeres, las mujeres en aportes especialmente relacionados
con la situación actual de las familias, pero también pensando desde ellas mismas en las
posibles soluciones a las situaciones que viven las mujeres de Boyacá.
Las cinco etapas desarrolladas para el proceso de formulación de la Política Pública son:
i) Instalación y aprobación del comité Técnico de la política pública de mujer y género: En esta
etapa se crea e instala el Comité Técnico de la Política Pública (Anexo No.1. Integrantes del
Comité Técnico PP de Mujer y Género), como el espacio de coordinación, seguimiento y
aprobación de las actividades, metodologías y documentos; definición de los mínimos en
conceptos, enfoques y legislación que sustentarán la PP, donde se acuerda tener como base la
Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres –CONPES 161 / 2012, para que
ésta política pública esté armonizada en derechos, principios y enfoques. Así mismo, este
momento incluyó la revisión inicial de diagnósticos elaborados por algunas instituciones y de las
cifras oficiales de entidades como el ICBF, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
cifras del SISBEN, entre otras. Finalmente se elaboró y aprobó la metodología y programación
para los trece (13) encuentros provinciales de participación en diagnóstico y propuestas. (Anexó
No. 2. Metodología y cronograma de encuentros provinciales participativos).
ii) Encuentros participativos a nivel provincial. Dada la importancia de la construcción de las
Políticas Públicas de manera participativa, como elemento de reconocimiento y de garantía para
el aporte desde el conocimiento de las mujeres y así mismo para generar corresponsabilidad al
seguimiento de las mismas, se realizaron 13 encuentros de acuerdo al número de Provincias del
Departamento y, además como acción de reconocimiento, se realizaron los encuentros en el
Municipio de Puerto Boyacá y de Cubará, que permitió recoger la información diferencial de la
población afro e indígenas asentadas respectivamente en estos municipios.
Esta construcción participativa fue un ejercicio importante que permitió recoger aportes
cualitativos para el diagnóstico, el cual tiene un valor relevante, dada la ausencia de cifras
institucionales que demuestren las situaciones problemáticas de las mujeres del Departamento.
Con la participación de las mujeres y representantes de las entidades quienes a través de
diferentes programas están en permanente contacto con las mujeres y comunidades, se recoge
la información cualificada y significativa que aporta en la caracterización de las problemáticas y
contribuye también en la construcción de posibles soluciones, reconociendo las habilidades y
capacidades con las que cuentan las mujeres. En los trece encuentros participativos se contó con
la participación de 883 personas: mujeres 668 y hombres 215 (Anexo No. 3. Participantes en los
encuentros provinciales participativos de la PP) (nexo no. 4. sistematización de los 13 encuentros
provinciales de construcción de la pp: diagnósticos y propuestas) (anexo no. 5. caracterización de
las mujeres por provincias)
iii) Construcción del diagnóstico y propuesta de política. A partir de la información recolectada
en los encuentros participativos, se elaboró el primer documento de la PP que contiene dos

partes: diagnóstico y propuesta de la Política. Este documento se presenta inicialmente al
Comité Técnico de la Política Pública con el interés de mostrar los principales hallazgos y obtener
una primera retroalimentación frente a este avance para poder continuar con el siguiente
momento de convalidación. Adicionalmente se realizaron dos mesas técnicas, una con los
representantes de los consejos sectoriales de nivel departamental, de adolescencia e infancia,
juventud; Planeación territorial; discapacidad; mujeres; trata de personas, etc., y una con el
consejo departamental de mujeres con quienes se compartió el avance del documento de la PP,
los hallazgos en el diagnóstico, y las propuestas de acción por cada uno de los ejes, quienes
brindaron los aportes desde cada uno de los sectores. (Anexo No.6. Participantes mesas
técnicas).
iv) Escenario de Convalidación provincial. Se realizaron 8 encuentros de convalidación,
contando con la participación de todas las provincias que hicieron parte de los encuentros
iniciales. El proceso de convalidación se hizo especialmente sobre los ejes de acción de la Política
Pública, para logar aportes en la parte estratégica de las acciones propuestas. En estos
encuentros participaron 519 personas, con la participación de un 81% -419- de mujeres y 19% de
-100-hombres (Anexo No. 7. Asistentes Encuentros de Convalidación)
En general los planteamientos de la política pública presentados a los asistentes, fueron
recibidos, los comentarios de fueron de reconocimiento a la labor de integración y recolección de
los intereses de las mujeres y de sus propuestas; se hicieron sugerencias sobre dar mayor
importancia a los municipios que a las provincias, así como al área rural.
v) Aprobación de la Política Pública. Este momento se inicia con la inclusión de los aportes de
los escenarios de convalidación de las propuestas de la PP y ajuste integral al documento, para
contar con un segundo documento borrador, que en primera instancia es revisado y aprobado
por el comité técnico de la PP; para luego ser presentado al Consejo de Política Social, y
finalmente a la Asamblea Departamental.
vi) Publicación y Difusión de la Política Pública. Siendo aprobada la PP por la Asamblea
Departamental se hace la publicación en medio impreso y digital de la PP, para ser difundido en
todos los escenarios, enviada a los municipios y entidades responsables, para que ésta sea una
herramienta de incidencia en los planes de desarrollo del Departamento y de los municipios.
ORIENTACION METODOLOGICA:
Para comprender los planteamientos de la política pública, se aclaran algunos conceptos
metodológicos del diseño de la misma:
-

Estrategias transversales: son los caminos a seguir de manera permanente para alcanzar
los objetivos de la política pública y que deben estar en cabeza de la entidades
responsables de la implementación de la PP, estas son: Institucionalización,
Transversalización, Comunicación y Corresponsabilidad.

-

Objetivo general: es el planteamiento final de lo que se quiere alcanzar a partir de las
estrategias y acciones planteadas.

-

Ejes estratégicos: para el caso de esta política pública, cada eje es uno de los derechos de
las mujeres definidos para plantear las acciones y llegar a su plena garantía. Cada eje
estratégico tiene un objetivo general o programático el cual se cumplirá a través de las
acciones definidas.

-

Estrategias de acción: son la orientación general o camino que tiene cada uno de los ejes
y que enmarcan el alcance de las acciones; las estrategias de acción tienen que ver con el
alcance del eje, por esto no todos plantean las mismas. Las que se encontraran en esta
PP son: Fortalecimiento Organizativo; Participación; Formación; Sensibilización y
Prevención, y Atención y Protección.

-

Acciones: son el conjunto de procedimientos específicos a desarrollar, es el quehacer
concreto en determinado tiempo y lugar.

-

Indicadores: son el parámetro que se modificará con el cumplimiento de las acciones, y
que permite cuantificar el grado de cumplimiento de las mismas.

-

Resultados esperados: es lo que se pretende conseguir con el desarrollo de la acción.

-

Meta: es la referencia inmediata para calificar el avance o el logro de las acciones.

3. MARCO CONCEPTUAL
La política pública es concebida como un conjunto de acciones para desarrollar y cómo una
estrategia que garantiza los recursos y medios necesarios para transformar o modificar las
situaciones de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad que sufren las mujeres. De igual manera
cuenta con requerimientos para la medición a través de los indicadores y las metas que se
quieren alcanzar.
En el ámbito de las políticas públicas en términos de género y derechos de las mujeres se
formulan e implementan políticas que se encuentran enmarcadas en tres grandes grupos: las
políticas neutrales, las políticas específicas y las políticas redistributivas (de la Cruz 2009).
Las políticas neutrales en términos de género, son aquellas que cuentan con un componente de
“mujer”, “mujeres”, mediante el cual busca incorporar actividades puntuales para las mujeres
dentro de un proyecto amplio. Por sus características, estas políticas no toman en cuenta las
desigualdades estructurales que impactan de manera diferencial a las mujeres y por lo general
reproducen la perspectiva androcéntrica sobre las respuestas institucionales a las necesidades
de los colectivos.
Las políticas específicas en términos de género, son aquellas que buscan favorecer
concretamente a las mujeres con actividades y recursos, pero que carecen de un análisis de las
desigualdades sociales, económicas y políticas. Este tipo de políticas pueden ser importantes en
espacios donde otras variables como las culturales impidan el acceso de las mujeres, en igualdad
de condiciones al ejercicio de los derechos.
Las políticas redistributivas, son aquellas cuyo objetivo es transformar las relaciones de poder y
las desigualdades a partir de la redistribución de los recursos, del poder y de las

responsabilidades. Estas políticas buscan un cambio en la estructura del sistema patriarcal, a
partir de procesos profundos que toquen y modifiquen los imaginarios colectivos sobre el rol de
las mujeres en las sociedades.
Esta Política Pública se moviliza a partir de algunos conceptos, que resultan imperativos en el
análisis diferencial, específico y transformador que requieren este tipo de ejercicio de
planificación sectorial.
Género: alude a las diferencias entre hombres y mujeres que se expresan en su comportamiento
social; en las relaciones entre los unos y otras y en cómo estas relaciones están socialmente
construidas (CENTRO 1994, fuente Moser y Levy, 198). El género es una construcción social y
cultural que organiza las relaciones sociales y define el comportamiento, las funciones,
oportunidades y el valor de mujeres y hombres en la sociedad. Género no es sinónimo de mujer y
tampoco es igual a sexo, porque este se refiere a las características biológicas.
Asimismo, la asignación de roles a los hombres y las mujeres generan la idea de que ciertos
trabajos como los domésticos no deben ser realizados por los hombres y son de entera
responsabilidad de las mujeres, la creencia de que son las mujeres las que deben planificar
también son arraigadas las creencias que sólo las mujeres deben cuidarse para no tener hijos, y
que sólo los hombres deben participar en actividades públicas y políticas. Muchas de estas
construcciones sociales generan inequidades y desigualdades que impiden el desarrollo humano
de un pueblo. El análisis de género ayuda a conocer y comprender las causas de las restricciones
y/o limitaciones que tienen hombres y mujeres para acceder a oportunidades en una
determinada sociedad y para participar en el desarrollo de la misma.
- Sistema sexo-género: es el conjunto de normas, valores, símbolos e instituciones a través de los
cuales una sociedad determinada establece y reproduce características para hombres y mujeres;
define lo masculino y lo femenino. Son todas las normas, ideas, costumbres o comportamientos
que se promueven desde el Estado, la familia, la escuela y todos los espacios de socialización de
las personas que refuerzan comportamientos diferenciados para hombres y mujeres generando
muchas veces, discriminación entre ellos.
Relaciones de género: son las relaciones que se dan entre hombres y mujeres a partir de
construcciones socioculturales, es decir, roles y valores que les asigna la sociedad. Las relaciones
de género varían según los contextos culturales e históricos y de ellas derivan diferentes roles,
responsabilidades, oportunidades, necesidades y limitaciones para hombres, mujeres, niñas y
niños. Generalmente, las relaciones de género están basadas en la desigualdad y en relaciones
de poder que colocan en una posición social de desventaja a las mujeres respecto de los
hombres.
Equidad de género: significa justicia en la distribución de los beneficios, responsabilidades y
deberes en una sociedad, comunidad o familia para hombres y mujeres, lo que implica darles lo
que necesitan para desarrollarse adecuadamente como seres humanos.
Igualdad de oportunidades: es aquella situación en la que las mujeres y hombres comparten de
manera efectiva los mismos derechos y obligaciones; se traduce en el goce de las mismas
posibilidades para desarrollar sus potencialidades, decidir libremente el curso de sus vidas y

acceder, según sus propias capacidades, a distintas posiciones en la sociedad. Una política
pública que promueva la igualdad de oportunidades debe contemplar las diferentes condiciones
iniciales que tienen los hombres y mujeres tanto en la socialización, como por la acumulación
histórica de poder masculino, por el mantenimiento de la división sexual del trabajo y de los
patrones socioculturales discriminatorios androcéntricos.

4. ENFOQUES DE LA POLITICA
Enfoque de derechos de las mujeres: reconocimiento de los derechos de las mujeres como
derechos humanos, con las mismas características de interdependencia, universalidad e
indivisibilidad, pero cuya respuesta del Estado debe tener una mirada específica que atienda a
las problemáticas de las mujeres en sus diversidades.
Enfoque interseccional y diferencial: utilización y apropiación adecuada de herramientas que
faciliten la identificación y reconocimiento a las diferencias y desigualdades presentes en las
mujeres que habitan el Departamento, de modo que se produzcan respuestas específicas, que
avancen en la garantía plena de sus derechos desde un análisis complejo y multicausal.
Enfoque de género: apropiación e implementación de instrumentos de análisis que permitan
evidenciar las relaciones de poder entre los géneros, entendido este último como la construcción
social del ser hombre y del ser mujer. Este enfoque, en tanto, busca poner el acento en las
transformaciones profundas y estructurales de las relaciones sociales, es dinámico y sistémico.

5. PRINCIPIOS DE LA POLITICA
Las políticas públicas como instrumentos garantistas de derechos deben partir de los principios
constitucionales que ha aprobado el Estado para garantizar los derechos, en este caso a las
mujeres. Estos son acuerdos entre el Estado y la sociedad que conllevan al actuar conjunto de los
actores públicos y privados para asegurar el goce de los derechos de las mujeres, y tomando
como referente la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, en aras de
que las estas políticas públicas queden armonizadas, se proponen los siguientes principios para
orientar la Política Pública de las Mujer y Género del Departamento de Boyacá son:


Igualdad y no discriminación: estos promueven que las mujeres adquieran igualdad real; por
lo tanto se valora las diferencias en necesidades, intereses, comportamientos y aspiraciones
en el marco de la igualdad de derechos.



Interculturalidad: esta política pública reconoce que en el departamento al igual que el país
es multicultural y pluricultural en el que coexisten y conviven la diversidad étnica, cultural y
regional. Por ello se asumió el diálogo con las provincias y con los principales grupos étnicos
representativos del departamento (indígenas y afros). Así mismo los planteamientos de la PP
deberán reflejar elementos diferenciales que reconozcan estas condiciones y promuevan el
fortalecimiento de sus identidades, desde el enfoque de derechos.



Garantía de derechos humanos: son las libertades, reivindicaciones y facultades propias de
cada ser humano, tienen un carácter inalienable e irrenunciable. No pueden ser afectados

por razón alguna (sexo, etnia, religión, opción sexual, etc.). El Estado es el garante de los
derechos y toda la sociedad debe contribuir a proveer condiciones necesarias para que las
personas puedan gozar de sus derechos; acceder al bienestar, superar las desigualdades, las
pobrezas y la discriminación.


Autonomía y empoderamiento: plantea el reconocimiento a las capacidades y libertad de las
mujeres frente a sus derechos individuales para definir y actuar en consonancia con los
proyectos individuales y colectivos de vida y de organización social. La autonomía busca que
la actuación de las mujeres con libertad para que decidan sobre su cuerpo, tome decisiones
en lo público y privado, avancen a la autonomía económica.



Transparencia: tiene que ver con el derecho de las mujeres a la información en educación,
salud, vivienda, participación etc., a la necesidad de contar con estadísticas desagregadas
por sexo y a la protección del Estado como garante de derechos; que les permita a las
mujeres conocer su situación en cifras, identificar brechas para definir mecanismos para
superar la discriminación y acceder desde el conocimiento a una participación activa y
propositiva en la búsqueda de la creación de condiciones públicas y sociales para el ejercicio
de los derechos.



Solidaridad: Cooperación, acciones compartidas y consensuadas entre hombres y mujeres;
reconocimiento de las contribuciones de las mujeres al desarrollo de la sociedad, lo cual
exige romper estereotipos que acentúan las brechas entre hombres y mujeres e implementar
modelos para el mejor vivir de todos y todas.



Derecho al desarrollo: convoca el reconocimiento de la diferencia y la necesidad de tener
una sociedad más equitativa, en la que las mujeres puedan contar con igualdad de
oportunidades para acceder al derecho a la educación, al desarrollo de capacidades, al
empleo, a mejores salarios, a vivir sin miedo a violencias; esto es acceso a los beneficios del
desarrollo y el respeto de su dignidad como sujetos de derecho.



Sororidad: se deriva de la hermandad entre mujeres, al percibirse como iguales con
posibilidad de aliarse, compartir y sobre todo cambiar su realidad debido a que todas de
alguna manera han experimentado la opresión. Según Marcela Lagarde: “amistad entre
mujeres diferentes y pares, cómplices que se proponen trabajar, crear y convencer, que se
encuentran y reconocen en el feminismo, para vivir la vida con un sentido profundamente
libertario”.



Gobernabilidad: entendida como la capacidad del Estado y de los gobiernos de responder a
las demandas sociales en un marco de legitimidad, representatividad, responsabilidad y
eficacia y la Gobernanza como la estrategia de organización social que participa
responsablemente para generar cambios y control social.



Participación: es el reconocimiento a las mujeres como actoras sociales y políticas,
interlocutoras y sujetos de derechos, para que puedan hacer el ejercicio pleno de sus
derechos y de su ciudadanía. Además partiendo de que esta política se construyó de manera
participativa con consultas que permitieron incluir los sentires de las mujeres, pero también
reconocer sus habilidades y capacidades desde las diferentes provincias del departamento;
de otra parte se consultaron otras entidades, la academia, sectores sociales, que dieron sus

aportes. De otra parte debe ser un principio fundamental que la implementación se haga de
la mano de las mujeres y las organizaciones de mujeres, así como sean ellas las actoras
principales en el seguimiento y evaluación de la PP.


Corresponsabilidad: comprende el compromiso, la complementariedad, la subsidiariedad y
la concurrencia de todos los sectores institucionales, sociales, económicos, académicos,
políticos con la igualdad de género. Para esto es importante los acuerdos entre sectores,
grupos, organizaciones, gremios, empresa privada y la comunidad internacional para
fortalecer los procesos de implementación de la PP.



Sostenibilidad: con este principio se busca que el gobierno departamental garantice la
permanencia y proyección en el tiempo de la PP, asegurando los recursos técnicos,
financieros, administrativos, institucionales y humanos requeridos para la implementación.

6. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES DE LA POLITICA
La Política Pública de Mujeres y Géneros PPMG es una carta de navegación a través de la cual el
Departamento garantizará el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en sus diversidades y
mejorará las relaciones de género mediante la identificación e implementación de acciones
concretas que le apuestan al fin último de la política, la mejora en la calidad de vida de las
mujeres en sus diversidades y como ciudadanas plenas de derechos.
Para ello, las estrategias de las que se apropia esta Política para su implementación, son:


Institucionalización: esta estrategia se enfoca en la materialización de acciones, al interior
de la administración departamental, que propendan por la incorporación de esta Política
Pública como herramienta para el fortalecimiento de cualidades y capacidades instaladas en
la administración, que trasciendan los periodos de gobiernos y las voluntades políticas.



Transversalización: como estrategia la transversalización implica los compromisos de todos
los sectores de la administración departamental, para dar viabilidad e implementar las
acciones que en el marco de la Política Pública de mujeres buscan garantizar el goce pleno
de los derechos de mujeres que habitan el Departamento.



Comunicación: busca generar acciones de interlocución y difusión con la comunidad y la
ciudadanía en general, sobre la Política Pública de Mujeres, de tal manera que se creen
canales de información, opinión, discusión y concertación efectiva para la implementación
efectiva de la Política Pública.



Corresponsabilidad: esta estrategia busca aumentar los compromisos de responsabilidad
compartida que tienen los sectores de gobierno departamental en la ejecución de las
acciones y tareas específicas para dar cumplimiento a la Política Pública desde la
competencia institucional de cada sector.

7.

MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL Y NACIONAL
INSTRUMENTOS Y MECANISMOS INTERNACIONALES

Convención
sobre
la
(CEDAW) 1979
“Cumbre de la Tierra”, Río de
Janeiro, 1992.
Declaración
sobre
la
eliminación de la violencia
contra la mujer 1993
Conferencia Mundial ONU
sobre Población y Desarrollo
El Cairo 1994
CONVENCIÓN DE BELÉM DO
PARÁ
Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos. 9 de junio de 1994

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y
Desarrollo
Adopción: Asamblea General de la ONU
Resolución 48/104, 20 de diciembre de 1993
Derechos sexuales y reproductivos, autonomía de las mujeres
como base del desarrollo y derecho a decidir sobre asuntos
reproductivos”.
Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer.

Cumbre
Mundial
sobre Abordó temas de género y la necesidad de participación de las
Desarrollo Social Copenhague, mujeres en el desarrollo socioeconómico. Igualdad y equidad
1995.
entre hombres y mujeres.
Cuarta Conferencia Mundial Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Acción para la
sobre la Mujer
Beijing. Igualdad, el Desarrollo y la Paz. Beijing +5 y +10. Se revisaron
Septiembre de 1995
avances y retrocesos en el cumplimiento de la Plataforma de
acción de Beijing. Nueva York, 2000 y 2005.
Resolución
1325
(2000): Aprobada por el Consejo de Seguridad en su sesión 4213ª,
Mujeres, Paz y Seguridad.
celebrada el 31 de octubre de 2000 - Destaca el papel que
Consejo
Seguridad
de desempeñan las mujeres en la prevención y solución de los
Naciones Unidas
conflictos, la consolidación de la paz, la importancia de que
participen en condiciones de igualdad y que intervengan
plenamente en todas las iniciativas encaminadas al
mantenimiento y el fomento de la paz y la seguridad.
Resolución Consejo Seguridad Prevención de la violencia sexual
de Naciones Unidas 1820 de
2008
Resolución 1960 Consejo de Referente a la cuestión de la violencia sexual en las situaciones
Seguridad Naciones Unidas. de conflicto armado, en particular contra las mujeres y los
16 de diciembre de 2010
niños, y observando que, conforme a lo documentado en el
informe del Secretario General, la violencia sexual ocurre en
conflictos armados en todo el mundo.
OBJETIVO
DESARROLLO ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para
SOSTENIBLE. 2030. Vigencia todas y todos en todas las edades.
del 1 de enero de 2016 al Metas para las mujeres:
2030. (En proceso de inclusión - Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a
en la normatividad nacional, menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.
pero ya con el compromiso - Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de
internacional
del
Estado salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la

Colombiano).

familia, información, educación, y la integración de la salud
reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.
ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
Metas para las mujeres:
- Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
- Eliminar todas las formas de violencia contra todas las
mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privado, incluidas
la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.
- Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio
infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.
- Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo
doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios
públicos, infraestructura y políticas de protección social y la
promoción de responsabilidad compartida en el hogar y en la
familia conforme a lo adecuado a nivel nacional.
- Garantizar la plena y efectiva participación de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de
la adopción de decisiones en la vida política, económica y
pública.
- Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva
y los derechos reproductivos, de conformidad con el Programa
de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y
el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los
documentos finales de sus conferencias de examen.
Medios de implementación:
a. Llevar a cabo reformas para dar a las mujer derechos
igualitarios a recursos económicos, así como acceso a propiedad
y control sobre tierras y otras formas de propiedad, servicios
financieros, herencia y recursos naturales, en línea con las leyes
nacionales.
b. Ampliar el uso de tecnología, en particular TIC, para
promover el empoderamiento de las mujeres.
c. Adoptar y reforzar políticas sólidas y legislación aplicable
para la promoción de igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres y niñas a todos los niveles.
* Se resaltan estos dos aunque los 17 ODS. 169 metas, de las
cuales algunas son específicas para las mujeres. 56 medios de
implementación.

INSTRUMENTOS Y MECANISMOS NACIONALES

Ley 51 de 1981

CONPES 2626 de 1992

Por medio de la cual se ratifica la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer –CEDAW(naciones unidas, 1979). Así mismo la sentencia de la Corte
Constitucional C-507 de 2004, reconoce su obligatoriedad para el
Estado colombiano.
Denominado de la Política Pública para los jóvenes y las mujeres.

Ley 82 de 1993

Por la cual se expiden normas destinadas a ofrecer apoyo estatal
a la mujer cabeza de familia.
CONPES 2726 de 1994
Establece la Política Pública de Participación y Equidad para la
Mujer.
Ratifica y el Estado colombiano acoge a la Convención
Ley 248 de 1995
interamericana sobre Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer de Belém do Pará.
Decreto Presidencial 1440 Se crea la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer que
de 1995
orienta su acción con el Plan de Igualdad de Oportunidades para
las Mujeres.
Ley 294 de 1996
Desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y dicta normas
para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.
CONPES 2941 de 1997
Establece avances y ajustes a la política de participación y equidad
para las mujeres.
Ley 575 de 2000
Por la cual se reforma parcialmente la Ley 294/1996.
Ley 581 del 2000
Ley 731 de 2002
Ley 762 de 2002
Ley 23 de 2003
Ley 800 de 2003

Ley 823 de 2003
Ley 984 de 2005

Ley 1009 de 2006
Sentencia C 355 de 2006
Ley 1146 de 2007

Ley de Cuotas; plantea la necesidad de reglamentar la adecuada y
efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las
diferentes ramas y órganos del poder público- (30%)
Normas para favorecer a las mujeres rurales.
Aprueba la Convención Interamericana para eliminación de todas
las formas de discriminación contra las personas discapacitadas.
Consagra normas para la igualdad de oportunidades para las
mujeres.
Aprueba la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de personas, especialmente mujeres y niños.
Brinda el marco institucional para orientar las políticas y acciones
que garanticen la igualdad de oportunidades de las mujeres, en
los ámbitos público y privado.
Aprueba el protocolo facultativo de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer
adoptado en la asamblea de naciones unidas el 6 de octubre de
1999.
Crea con carácter permanente el Observatorio de Asuntos de
Género.
Sobre interrupción voluntaria del embarazo
Para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los
niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente.

Ley 1232 de 2008

Ley 1257 de 2008

Auto N° 092 de 2008

Auto 004 de 2009

Auto 005 de 2009
Auto N° 006 de 2009

Ley 1413 de 2010

Ley 1448 de 2011

Ley 1475 de 2011

Ley 1496 del 2011
Ley 1450 de 2011
Ley 1468 de 2011

“Por la cual se modifica la Ley 82 de 1993, Ley Mujer Cabeza de
Familia y se dictan otras disposiciones”.
Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y
sanción de formas de violencia y discriminación contra las
mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal,
la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”. Decretos
reglamentarios 4463, Laboral, – 4796, Salud, – 4798, Educación y
4799, Justicia del 2011.
De la Corte Constitucional. Para la Protección de los derechos
fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento
forzado por causa del conflicto armado, en el marco de la
superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la
sentencia T-025 de 2004
Protección de los derechos fundamentales de las personas y los
pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo
de desplazamiento forzado.
Protección de los derechos fundamentales de la población
Afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado.
Protección de las personas desplazadas, con discapacidad, en el
marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la
sentencia T-025 de 2004.
Por la cual se establece la inclusión de la economía del cuidado en
el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la
contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y
como herramienta fundamental para la definición e
implementación de políticas públicas.
Dicta las medidas de atención, asistencia y reparación integral a
las víctimas del conflicto armado interno. Contiene artículos
específicos para las mujeres, como: 114 al 118.
Adicionalmente están los decretos 4635 de 2011 para
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras;
4634 de 2011 para el pueblo gitano o rom y 4633 de 2011 para
pueblos y comunidades indígenas.
Adopta reglas de organización y funcionamiento de los partidos y
movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se decreta la igualdad salarial y retribución laboral
para hombres y mujeres.
Aprueba el Plan Nacional de Desarrollo. Prosperidad para Todos.
2010 – 2014. Art 177 específico para las mujeres.

Ley 1542 de 2012

Sobre licencia de maternidad y ampliación del derecho a la
maternidad y paternidad
Se fortalecen las medidas de protección a la integridad de las
víctimas de crímenes con ácido
Reformas en materia de violencia intrafamiliar

CONPES 3726 de 2012

Plan de Atención y Reparación Integral a Víctimas

Ley 1639 de 2011

CONPES 147 de 2012
CONPES 161 de 2012

Estrategia Integral de Prevención del Embarazo Adolescente
Adopta los Lineamientos de la Política Pública Nacional de
Equidad de Género para las Mujeres.

Ley 1616 de 2013

Ley de salud mental.

Ley 1618 de 2013

Ley de discapacidad.

Ley 1620 de 2013
CONPES 3784 DE 2013

Ley sobre convivencia escolar y atención al matoneo
Protección y Garantía de los Derechos de las Mujeres Víctimas del
Conflicto Armado.

Auto 098 de 2013

Sobre derechos civiles a mujeres lideresas desplazadas y mujeres
de organizaciones que trabajan por sus derechos
Por la cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de
2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso
a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la
violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan
otras disposiciones.
Aprueba el Plan Nacional de Desarrollo. 2014 – 2018. TODOS POR
UN NUEVO PAÍS. Art. 67, 84, 107, 129 y 232 específicos para
mujeres.
En las bases generales del Plan: Creación de las bases
institucionales, técnicas y económicas, para desarrollar el Sistema
Nacional de Cuidados a partir de lo establecido en la Ley 1413 de
2010 y definición de una Agenda Nacional sobre Economía del
Cuidado.
Tipifica EL FEMINICIDIO como un delito autónomo, para
garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las
mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir
y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de
sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a garantizar el
acceso de las mujeres a una vida libre de violencias que favorezca
su desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo con los principios
de igualdad y no discriminación.

Ley 1719 de 2014

Ley 1753 de 2015

Ley 1761 de 2015

8. ARTICULACION DE LA POLITICA PUBLICA DE MUJER Y GENERO CON POLITICAS PÚBLICAS
SECTORIALES EN EL AMBITO NACIONAL

Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de
Derechos Humanos. Decreto 24 de junio de 2015
Política sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. 2014
Estrategia interinstitucional de lucha contra la VBG en particular violencia sexual
en el marco del conflicto armado. 2013
Implementación del enfoque diferencial de género e infancia en la etapa
administrativa del proceso de restitución de tierra. Circular No 006 de 2013
Protocolo de participación efectiva de las víctimas. Resolución 0388 de 2013
Programa de restitución para mujeres. Resolución 80 de 2013.
Protocolo y modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual.
Resolución 459 de 2012.
Protocolo específico con enfoque de género y de los derechos de las mujeres del
programa de prevención y protección. Resolución 805 de 2012.

9. ARTICULACION DE LA POLITICA PUBLICA DE MUJER Y GENERO CON POLITICAS PÚBLICAS
SECTORIALES EN EL AMBITO DEPARTAMENTAL


Plan departamental de desarrollo. 2012 – 2015. “Boyacá se atreve “. Ordenanza No.
004 de 2012.
Eje No. 2: “Un Boyacá que se atreve a transformar su realidad social para posicionarse ante el
mundo”; Programa estratégico 2.6. Garantía de derechos; Mujeres claves para el desarrollo de
Boyacá.
Objetivo: Promover el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el Departamento de
Boyacá mediante acciones de empoderamiento de la mujer a partir de la promoción y
capacitación para la realización de sus derechos, otorgándoles los medios o instrumentos para
su goce efectivo he implementado acciones que les permitan ejercerlos, esto atendiendo la
equidad que debe primar en la sociedad y promoviendo los valores y la dignidad de las mujeres
en razón a su género, como eje de la sociedad y de la familia.
 Ordenanza No. 032 de 2011.
Por medio de la cual se establece con carácter obligatorio la transversalidad de género en el
departamento de Boyacá.
Dentro de los artículos plantea; “la transversalidad es un instrumento para alcanzar la equidad
social y como categoría de análisis de los efectos en la aplicación de las políticas, programas y
proyectos en mujeres y hombres del Departamento; Cada una de las secretarías, gerencias, y
direcciones, definirá acciones afirmativas a favor de las mujeres del departamento,
introduciendo así el enfoque de género y estableciendo mecanismos de concertación,
coordinación y cooperación con la secretaría de desarrollo humano; la Secretaría de Desarrollo
Humano será la encargada de coordinar con las demás dependencias del Departamento los
recursos destinados para la ejecución de los proyectos, cada una de las entidades definirá el
porcentaje del presupuesto; cada dependencia incluirá en coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Humano el enfoque y perspectiva de género en los términos de referencia y en los
contratos de cualquier naturaleza con el fin de dar aplicación a la transversalidad de género,
siempre y cuando las características y condiciones del contrato a ejecutar lo permitan; cada
dependencia de la administración departamental designará una funcionaria o funcionario para

que actúe en coordinación con las Secretaría de Desarrollo Humano, en la aplicación de la
política de transversalidad que se adopta en el artículo 1 de la ordenanza”1.
 Ordenanza 033 de 2011
Por medio de la cual se crea y estructura el Consejo Consultivo de Mujeres, como un mecanismo
de interlocución y coordinación entre las organizaciones de mujeres de Boyacá y la
Administración Departamental. Será un organismo de carácter técnico y político, que
representen las necesidades, intereses, potencialidades y derechos de las mujeres que habitan el
departamento, considerando la diversidad generacional, cultural, étnico-racial, territorial, socioeconómica e ideológica, de orientación sexual y las distintas capacidades motoras, visuales,
auditivas, psicológicas y cognitivas. Así como establece los sectores que se representarán y las
funciones que deberán desempeñar.
 Decreto número 553 del 28 de julio del 2014:
Por el cual se conforma el comité consultivo para el abordaje integral de las violencias de género
del departamento de Boyacá y se dictan otras disposiciones.
Entre las disposiciones incluye: “Conformar el Comité Consultivo para el Abordaje Integral de las
Violencias de Género del Departamento de Boyacá el cual unifica los siguientes comités y
temas: comité Interinstitucional Consultivo para la prevención de la Violencia Sexual y Atención
Integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual; el Comité Interinstitucional
para la Lucha contra la Trata de Personas, y los temas de: violencia contra las mujeres en
conformidad con la ley 1257 de 2008 artículo 9 , así como los temas de prevención de la
violencia sexual de niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley.
El Objeto de este comité es: Articular las acciones del gobierno departamental para la
construcción de políticas, planes y programas intersectoriales que permitan la detección,
prevención, atención integral y el restablecimiento de los derechos de las víctimas de cualquier
forma de violencia basada en el género hacia Niños, Niñas, Adolescentes, Adultos Hombres y
Mujeres, visibilizando todas las formas de violencia de género para ser intervenidas de manera
integral, previniendo la re - victimización e impunidad que generan las barreras de acceso a los
servicios del Estado”2.

10. DIAGNÓSTICO A PARTIR DE DERECHOS: SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN EL PAÍS Y
BOYACA
Las mujeres en el país, no obstante los adelantos normativos, continúan siendo relegadas en la
vida pública, laboral y en general el goce de sus derechos es limitado; por esto continuamente se
formulan políticas, se emiten normas que brinden garantías para el avance y mejoramiento de la
calidad de vida de las mismas.

1
2

Asamblea Departamental de Boyacá. Ordenanza Mo. 032 de 2011.
Gobernación de Boyacá. Secretaría de Salud. Decreto número 553 del 28 de julio del 2014.

Para empezar, en el país en el 2015 se contabiliza un total de 48’203.405 personas, de las cuales
24´403.726 son mujeres (51%) y 23´799.679 hombres (49%); y en el departamento de Boyacá se
encuentran 1.276.497 personas, siendo 639.604 hombres y 636.803 mujeres, para un 50%
respectivamente.
GRAFICO No.1. COLOMBIA Y BOYACA. ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR SEXO Y EDAD. 2015
Colombia

Boyacá

Fuente: Elaboración PNUD a partir de la información de proyecciones de población del DANE.
A continuación se retoman algunos aspectos que dan cuenta de las brechas de desigualdad que
las mujeres viven en el país, y que traen consigo afectaciones para su desarrollo integral y la
vivencia plena de sus derechos; estos elementos se centrarán en algunos derechos que se han
priorizado en la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, CONPES 161
de 2012. Veamos.
Para el caso relevante del departamento de Boyacá, tendremos en cuenta elementos, referidos
a las familias y algunas características particulares que obedecen al tipo de población y al uso
del territorio que es principalmente de producción agrícola. En ese sentido, se habla de las
familias campesinas como una tipología que predomina en gran parte del departamento.
Las familias campesinas son principalmente autosuficientes y todos sus integrantes conocen
desde muy temprana edad los roles y oficios que les corresponde, que van desde cuidar a los
hermanos menores, hasta laborar en la parcela. La ciudad se visita esporádicamente, pero se
convierte en una meta a alcanzar por los niños, niñas y jóvenes. La agricultura tiende a ser la
principal actividad desarrollada por las familias campesinas, sin embargo también tienen lugar
otro tipo de trabajos como la recolección, el ganado, la artesanía, la pesca y la minería. La
función de estas familias es básicamente de satisfacción de sus necesidades básicas, uso del
trabajo familiar, desarrollo de prácticas agrícolas y adquisición de pequeños terrenos para
desarrollar esta economía rural.3
Para la situación de las mujeres boyacenses se retomaran algunos datos de diagnósticos que
han sido elaborados en el marco de proyectos de la secretaría de Desarrollo Humano
Departamental de la Gobernación de Boyacá.

3

Cárdenas Támara, Felipe. Antropología y ambiente: enfoques para una comprensión de la relación ecosistemacultura. Universidad Javeriana, Colombia. 2002, pág. 143

A continuación se presenta el diagnóstico de la situación de las mujeres por cada uno de los
derechos:










Derecho a la autonomía económica, igualdad laboral, economía del cuidado.
Derecho a una vida libre de violencias.
Derecho a la participación política y la participación en esferas de poder.
Derecho a la educación
Derecho a la salud integral de las mujeres y la salud sexual y reproductiva.
Derecho a la paz
Derecho al territorio, habitat medio ambiente sano y productivo.
Derechos a la cultura, recreación y tiempo libre con enfoque de género.
Gestión pública y desarrollo institucional para garantizar los derechos a las mujeres y la
calidad de vida.

JRES
10.1. Derecho a la autonomía económica, igualdad laboral, economía del cuidado.
Para analizar este derecho es importante conocer algunas cifras sobre el empleo en Colombia,
para luego ver la situación particular de las mujeres. Según cifras del DANE en la Gran Encuesta
Integrada de Hogares, para el 2014, la población en edad de trabajar para Colombia está en
79,8 mientras que para Boyacá es un poco más elevada 80,0 como se muestra en la Tabla No. 3 y
la Gráfica No. 3.
Tabla No. 1. Porcentaje de población en edad de trabajar para Colombia y Boyacá. 2005 – 2014

% población en edad de
trabajar-COLOMBIA
% población en edad de
trabajar BOYACÁ

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

76,6

77,0

77,4

77,8

78,1

78,5

78,8

79,1

79,3

79,5

77,0

77,2

77,5

77,8

78,2

78,6

79,0

79,4

79,7

80,0

FUENTE. DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares. 2014
La tasa de Desempleo4 muestra para Colombia que a 2014 se encontraba en 9,1%, mientras que
para el departamento de Boyacá es dos puntos menos 7,5%, esta relación siempre ha sido la
misma, con excepción del año 2002, donde la tasa de desempleo en Boyacá fue más alta que la
del país, como se observa en la Tabla No. 2.

TABLA No. 2. COLOMBIA Y BOYACÁ. TASA DE DESEMPLEO. 2002 - 2014
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

TD COLOMBIA

15,5

14,1

13,5

11,8

12,0

11,2

11,2

12,0

11,7

10,8

10,3

9,6

9,1

TD BOYACÁ

16,1

13,6

12,4

9,2

10,5

9,4

6,9

9,8

10,1

8,0

7,3

8,9

7,5

FUENTE. DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares. 2014
4

Las tasas de empleo y desempleo, calculadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
son indicadores de la evolución en el tiempo de, respectivamente, la proporción de personas que, estando en edad de
trabajar, se encuentran ocupadas y de la proporción de personas que, teniendo la intención de trabajar, se puedan
emplear.

Para revisar la situación de las mujeres colombianas es necesario tener referentes de los países
cercanos, por esto la referencia estará sobre América Latina y en la CEPAL ha avanzado en los
estudios para analizar estas situaciones; “el índice de feminidad de la pobreza en las personas
entre 20 y 59 años de edad, refleja que la tasa de pobreza en las mujeres excede el 30%, más que
la de los hombres de la misma edad”5; eso deja ver que la pobreza que aunque disminuya en la
región, las diferencias entre hombres y mujeres se profundiza, así la pobreza refleja que no hay
avance efectivo en las condiciones de igualdad para las mujeres.
Elementos como los expresados por Viviana Osorio Pérez, en la situación laboral de las mujeres:
entre lo invisible, lo precario y lo desigual; permiten ver que las condiciones de las mujeres en
pobreza se agudiza día a día: “En Colombia, al existir 4.5 millones de mujeres cabeza de familia y
solo hay poco más de medio millón de hombres en esta posición, teniendo en cuenta además la
menor participación de las mujeres en el trabajo remunerado, la precarización y la segregación
horizontal (estereotipos en cuanto a las profesiones u oficios considerados como propios de las
mujeres) y vertical (como por el limitado acceso de las mujeres a cargos de autoridad y las
desigualdades salariales), la feminización de la pobreza parece ser un callejón sin salida”6.
La brecha de género en participación y ocupación continua, la cifras siguientes demuestran la
tendencia de cierre que presenta la brecha de género en materia de ocupación en Colombia: “en
el año 2008, un total de 6’806.857 mujeres se encontraban ocupadas, mientras que en el 2013,
un total de 8’742.299 mujeres se hallan activas en el mercado; esto representa un incremento
del 22.1% en los últimos 5 años y de un 2.2% respecto del 2012. Sin embargo, la diferencia frente
a los hombres en materia de participación y ocupación sigue siendo notable: para finales de
2013, la tasa global de participación fue 75,7% para los hombres y 54,6% para las mujeres y la
tasa de ocupación fue de 71,2% y 48,5%, respectivamente; esto significa que de 18.5 millones de
mujeres que presionaron el mercado laboral, únicamente 9 millones lograron ocuparse, mientras
que en el caso de los hombres lograron ocuparse 12.7 millones. Persiste pues una brecha de
género en materia de participación del 21.1%, y de ocupación del 22.7%. Sobresale que el 57,8%
de los hombres inactivos se dedicó principalmente a estudiar, mientras que el 58,1% de las
mujeres inactivas se dedicó a oficios del hogar”7.
Tasa de desempleo: “el DANE registra una tasa de desempleo para las mujeres de 15.81%,
15.64%, 14.43%, 13.74% y 11.2% en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, respectivamente; para el
2013 la tasa para las mujeres fue superior en 5,2 puntos porcentuales a la registrada por los
hombres (6,0%)”8. Esta tasa aunque presenta una leve tendencia a la baja, está por encima del
promedio nacional y es mayor que la registrada en América Latina que es del 7,9%, mientras que
los hombres tienen una tasa del 5,6%. Esto refiere que a pesar de lo expresado por el gobierno
nacional y los reconocimientos internacionales frente al crecimiento económico positivo para el
país, siguen presentándose dificultades para que las mujeres ingresen al mercado laboral.
Según el DANE, citado por ONU Mujeres, ¿Camino a la Igualdad?: Derechos de las Mujeres a
partir de la Constitución de 1991. Sistematización Legal y Jurisprudencial; el porcentaje de
5

6

http://cut.org.co/la-situacion-laboral-de-las-mujeres-entre-lo-invisible-lo-precario-y-lo-desigual/
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OSORIO, Pérez Viviana. La situación laboral de las mujeres: entre lo invisible, lo precario y lo desigual.
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hombres y mujeres dentro del mercado laboral para el trimestre noviembre 2014 - enero 2015,
reflejan que las mujeres siempre están en posiciones de desventaja en el ámbito laboral.

TABLA No.3. COLOMBIA. PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO LABORAL. TRIMESTRE
NOVIEMBRE 2014 - ENERO 2015.

Fuente: Informe de Marcado laboral del DANE para el trimestre noviembre 2014-enero 2015
Otro aspecto de análisis en la autonomía económica para las mujeres, es la informalidad, ellas
tienen la capacidad de generar ingresos propios, pero esto no se refleja en la condición de que
reciban a igual trabajo igual salario. Para el 2011 “la tasa de informalidad de la mujeres fue de
67,9% y la de los hombres 63,5%”9 es alta para los dos sexos, pero si a esto se suma que la
brecha salarial ascendió 32,5% se hace mucho más inequitativa para las mujeres. De otra parte
a la informalidad se suman otros aspectos que afectan la calidad de la vida de las mujeres,
precarias condicionales laborales, mínimo acceso a crédito, exclusión del mercado laboral, lo que
aumentan los riesgos vulnerabilidades no solo económicos, sino sociales al no tener autonomía
económica.
Finalmente está la economía del cuidado, que conlleva la triple jornada para las mujeres, que
deben trabajar fuera de la casa, atienden el mercado laboral, los oficios del hogar y el cuidado
de los niños, adultos mayores y personas en discapacidad, además del trabajo comunitario y
social, donde solo les es reconocida la ocupación laboral, y los demás trabajo no contaban para
la economía del país, solo hasta el 2011 después de la primera en cuenta de ocupación del
tiempo (Ordenada por la Ley 1413/2010 Economía del Cuidado), que en su primer análisis, arrojó
que: “en una semana promedio las mujeres dedican 40 horas al trabajo remunerado y los
hombres 48. Sin embargo, en la misma semana típica las mujeres dedican 32 horas a trabajos no
remunerados y los hombres solo 13”10. Esta circunstancia puede similar a la de las mujeres de
Boyacá donde especialmente las mujeres rurales tienen menor reconocimiento a las actividades
del cuidado y al aporte que hacen en la economía familiar.
Veamos en la tabla No. 4. Qué actividades incluye la economía del cuidado y cómo se han
valorado en el país, después de la primera encuesta solicitada por la Ley 1413 de 2010, y cómo se
ha valorado el aporte en horas por parte de las mujeres en el país.
9

Presidencia de la República de Colombia y DNP. Lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad
de Género para las Mujeres.
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TABLA No. 4. COLOMBIA. NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DOMÉSTICO Y DE CUIDADOS NO
REMUNERADO (TDCNR), SEGÚN FUNCIONALIDAD 2012 (JULIO) - 2013 (AGOSTO)11
Funcionalidad del TDCNR

Hombres Mujeres
Total
Millones de horas

Estructura
Porcentual
(%)

TDCNR de
las
mujeres
/ TDCNR
total (%)
79,4

Total horas de trabajo no
7.165
27.588
34.754
100,0
remunerado
Alimentación
1.376
10.766
12.142
34,9
88,7
Mantenimiento de vestuario
418
3.597
4.015
11,6
89,6
Limpieza y mantenimiento
2.063
6.139
8.202
23,6
74,8
del hogar
Compras y administración
1.711
2.132
3.843
11,1
55,5
Cuidado y apoyo de personas 1.369
4.406
5.775
16,6
76,3
Trabajo voluntario
228
548
776
2,2
70,6
Fuente: DANE; Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 2012 – 2013

Estos datos permiten analizar que el porcentaje participación en el Trabajo del Cuidado No
Remunerado por parte de las mujeres es del 79,4%, y en número de horas es más del triple sobre
la participación del hombre.
De acuerdo con el documento Diagnostico Social de Equidad de Género en el Departamento de
Boyacá, de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Gobernación de Boyacá; del total de la
población 879.922, trabajan 240.689 (38%), oficios del hogar 180.462 (28%); igualmente el
número de personas sin actividad entre 18 - 59 son 524.472 de la cuales son Mujeres 272.149
(52%) y Hombres 252.323 (48%) y personas de 60 años sin actividad 140.330, de las cuales son
75.367 (54%) mujeres y hombres 64.963 (46%). Subraya además dicho documento que “Los
ingresos mensuales de las mujeres en el departamento, en un porcentaje 21% por ciento son
menores de un salario mínimo, el 6% por ciento de la población vive con un mínimo, y solo el 1%
por ciento gana más de un salario mínimo”.12
El documento Diagnóstico Social de la Mujer en 30 municipios del Departamento de Boyacá, de
la Secretaría de Desarrollo Humano, dice que de la población encuestada, el 25% comerciantes,
23% agricultoras, 17% telares, 13% conducción, 11% artesanas; así mismo sobre los ingresos,
reporta que un 36% vive con Salario Mínimo Legal Vigente –smv-, 40% con menos de un smv, y
un 24% vive con más de un smv.
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DANE. Cuenta satélite de la economía del cuidado. Fase 1: valoración económica del trabajo doméstico
y de cuidados no remunerado. 2013
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Secretaría de Desarrollo Humano. Diagnostico Social de Equidad de Género en el Departamento de
Boyacá.

Finalmente, el documento Diagnóstico Actual de las Mujeres del Departamento de Boyacá, de la
Secretaría de Desarrollo Humano, indica que las mujeres en un 46% son desempleadas, 41% se
dedican al hogar y solo el 13% son empleadas.
Estas cifras dejan ver que en todos los aspectos de la economía relacionados con el derecho a la
autonomía económica, las mujeres son afectadas, pudiendo decir que muchas de ellas se
acercan a las descripciones del incremento de la feminización de la pobreza, que bien puede
analizarse y asemejarse a la situación de las mujeres boyacenses.

10.2. Derecho a una vida libre de violencias.
En Colombia las cifras de violencia contra las mujeres se multiplican a diario, las distintas
violencias contra las mujeres se repiten a lo largo y ancho del país y está presente en todos los
estratos sociales. Los avances normativos y por la gravedad de la problemática esto se ha
constituido en asunto de Salud Pública, por las implicaciones sociales y de salud que genera en la
vida de las mujeres.
El DNP y el Sistema de Naciones Unidas en el informe: “Hacia una Colombia equitativa e
incluyente”, informe de Colombia objetivos de desarrollo del milenio 2005, señala que “la
violencia contra la mujer, en todas sus manifestaciones, es un factor que lleva a desestructurar
el sujeto de derechos y constituye un atentado contra la dignidad, la libertad, la integridad;
además de ser un problema de derechos humanos, ha sido reconocido también como un
problema de salud pública, con altos costos sociales, económicos e individuales. Por lo anterior,
eliminar la violencia de género en las relaciones de pareja y la violencia sexual, es una de las
metas en la que se hace especial énfasis”13.
La cultura patriarcal, centrada en las relaciones de poder desiguales entre géneros, explica los
tipos de violencia que sufren las mujeres; de otra parte, en el caso colombiano, tales violencias
se acentúan en un contexto de conflicto armado y de la crisis humanitaria, derivada del mismo.
Por tanto, trabajar por la reducción de las vulnerabilidades de la mujer a la violencia física,
sexual y psicológica, económica, patrimonial, contribuirá de manera significativa a mejorar el
bienestar no solo de la mujer, sino su núcleo familiar y de la sociedad en general.
Son muchas las entidades y organizaciones sociales, que centran su atención en el estudio de los
casos de violencias contra la mujer, por esto las cifras son permanentes, los medios de
comunicación a diario publican, algunas relevantes son:
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses –INMLCF-, en el 2014 realizo 18.954 exámenes
médico legales por violencia sexual, de estos 16.088 correspondieron a mujeres, es decir el
84,8%, y 2.866 para varones; esto significa que por lo menos una mujer cada 33 minutos fue
víctima de violencia sexual. De 2013 a 2014 se observa un descenso del 8,13% de mujeres
víctimas de esta agresión.
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DNP. Sistema de Naciones Unidas. Informe: Hacia una Colombia equitativa e incluyente”, informe de
Colombia objetivos de desarrollo del milenio 2005.

Según SISMA MUJER durante el 2014 la agresión que tuvo un incremento notorio tanto para
hombres como para mujeres fue la amenaza. En el 2013 se registraron 60 amenazas contra
mujeres, mientras que en el 2014 se registraron 198. Según los exámenes médicos legales
realizados por INMLCF el año pasado (2014) por violencias de pareja, de 43.807, 37.881
correspondieron a mujeres, es decir el 86,5 % del total, y 5.926 para varones, es decir el 13,5 %,
esto representa una relación de 6 mujeres / 1 hombre y se valora que cada 14 minutos una
mujer fue agredida por su pareja. De 2013 a 2014 se observa un descenso del 2,91% de víctimas
femeninas
La Defensoría del Pueblo, a través del periódico El Heraldo (Lunes 25 de mayo/2015) denunció en
lo que va de 2015 se han presentado 5.243 casos de violencia sexual contra las mujeres, lo que
supone un promedio de 38 diarios, por lo que pidió fortalecer acciones para prevenir este hecho.
Así mismo reveló que según las cifras del Instituto Nacional de Salud, que esta situación se ve
agravada por el prolongado conflicto armado que azota a Colombia. "Desafortunadamente el
delito de la violencia sexual, lejos de haber desaparecido de la vida de las mujeres colombianas,
sigue siendo parte de su cotidianidad.
Para el departamento de Boyacá. Como se observa en los siguientes cuadros, de acuerdo con el
reporte de Medicina Legal la violencia interpersonal según sexo de la víctima en el
Departamento de Boyacá durante enero y marzo del 2015, 282 hombres fueron víctimas, 145
mujeres; sin embargo, al observar el reporte de víctimas de violencia intrafamiliar el porcentaje
de mujeres víctimas se incrementa a 200 y el de hombres disminuye a 68. Igualmente, para el
caso de delitos relacionados con violencia sexual el número de víctimas mujeres es de 101,
considerablemente mayor al porcentaje de hombres víctimas del mismo delito, 14 en total.

Tabla No.5. Boyacá. Violencia interpersonal según sexo de la víctima.
Enero - marzo 2015.
SEXO
Hombres Mujeres Total
No. CASOS
282
145
427
Fuente: Instituto de Medicina Legal

Tabla No.6. Boyacá. Violencia intrafamiliar según sexo de la víctima.
Enero - marzo 2015.
SEXO
Hombres Mujeres Total
No. CASOS
68
200
268
Fuente: Instituto de Medicina Legal

Tabla No.7. Boyacá. Exámenes médico-legales por presunto delito sexual según sexo de la
víctima. Enero - marzo 2015.
SEXO
Hombres Mujeres Total
No. CASOS
14
101
105
Fuente: Instituto de Medicina Legal
De acuerdo con el Diagnóstico Social Actual de las Mujeres en Boyacá, de la Secretaría de
Desarrollo Social, los casos denunciados de violencia contra la mujer son principalmente,
violencia física en un 50%, la segunda es el maltrato psicológico con un 29% y por último es el
abuso sexual con 21%.
Según datos de la Comisaria de Familia: La violencia contra la mujer en Boyacá se presenta de la
siguiente manera:
TABLA No.8. BOYACÁ. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN EDAD DE LA VÍCTIMA. 2015
EDAD
No. casos
O-4
4
5-9
10
10 - 14
9
15 - 19
2
20 - 30
1
30 - 40
3
40 - 50
3
50 - 60
1
60 - 70
4
70 - 80
9
80 - 90
4
Fuente: Comisarias de Familia.
Según la información suministrada en el Diagnóstico Social de la mujer en 30 municipios, de la
Secretaría de Desarrollo Humano del departamento de Boyacá, las 1421 mujeres que llenaron
en su totalidad la encuesta, dicen conocer casos de violencia, de los cuales el 37% por ciento de
los casos son de violencia física, el 32% por ciento de violencia psicológica, el 17% por ciento es
violencia sexual, y el 14% por ciento es daño económico.

TABLA No.9. BOYACÁ. No. de CASOS. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 2008-2013.
Género

Edad 2008 2009 2010 2011
0a4

40

Hombres 05 a 09 82
10 a 14 71

2012

2013

81

89

68

62

40

137

98

122

87

55

99

106

115

90

57

Mujeres

Total

15 a 17 29

56

59

51

54

29

18 a 19 10

18

16

23

24

18

20 a 24 42

73

89

81

81

52

0a4

46

77

71

63

52

32

05 a 09 58

93

89

81

74

45

10 a 14 65

164

127

150

106

68

15 a 17 87

180

169

174

168

111

18 a 19 103

133

153

152

170

118

20 a 24 369

575

565

511

510

312

0a4

158

160

131

114

72

05 a 09 140

230

187

203

161

100

10 a 14 136

263

233

265

196

125

15 a 17 116

236

228

225

222

140

18 a 19 113

151

169

175

194

136

20 a 24 411

648

654

592

591

364

86

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias forenses.
2014
TABLA No.10. BOYACÁ. NÚMERO DE CASOS. VIOLENCIA PSICOLÓGICA INTRAFAMILIAR.
2005 – 2013
SEXO

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 2013

Hombre 41

49

40

33

26

41

42

41

21

Mujer

50

85

81

121

165

112

129

131

83

Zona

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 2013

Rural

5

5

10

37

83

85

92

89

58

Urbano 86

129

111

117

108

68

79

83

46

Total

134

121

154

191

153

171

172

104

91

Fuente: ICBF_ICBF_2013

TABLA No.11. BOYACÁ. No. CASOS. VIOLENCIA DE PAREJA. 2011-2015
AÑO
2015
2014
2013
2012
2011
No. Casos
668
1326
1721
2439
2503
Fuente: Instituto de Medicina Legal. Con corte a 30 de junio de 2015

TABLA No.12. BOYACÁ. No. DE CASOS. EXÁMENES MEDICO LEGALES POR PRESUNTO DELITO
SEXUAL. DE 0 a 19 AÑOS. 2008-2013.

Sexo

Edad

2008

2009

2010

2011

2012 2013

0a4

13

15

1

9

9

18

05 a 09

26

35

14

25

26

28

10 a 14

21

22

2

13

27

26

15 a 17

4

6

0

5

8

6

Hombres 18 a 19

2

2

1

1

3

1

0a4

29

54

8

26

32

24

05 a 09

90

122

26

96

96

72

10 a 14

146

193

49

184

209

178

15 a 17

46

63

17

53

58

70

18 a 19

12

15

7

17

9

13

0a4

42

69

9

35

41

42

05 a 09

116

157

40

121

122

100

10 a 14

167

215

51

197

236

204

15 a 17

50

69

17

58

66

76

Mujeres

Total

18 a 19 14
17
8
18
12
14
Fuente: Instituto de Medicina Legal y ciencias forenses.
Para el tercer trimestre de 2015, según el Informe de seguimiento a los lineamientos para las
acciones de vigilancia en salud pública, de la secretaría de Salud del departamento de Boyacá,
cita a la OMS hablando de la violencias basadas en género, las cuales tienen su mayor expresión
en contra de las mujeres, “la violencia es un problema complejo, relacionado con esquemas de
pensamiento y comportamiento conformados por multitud de fuerzas en el seno de nuestras
familias y comunidades, fuerzas que pueden también traspasar las fronteras nacionales”14 y
reportan los siguientes datos de violencias contra las mujeres:
14

Secretaría de Salud Departamental de Boyacá. Informe de seguimiento a los lineamientos para las
acciones de vigilancia en salud pública, al III Trimestre de 2015. Pág. 59.

“A la semana epidemiológica 36 (noveno mes del año – septiembre-) se han reportado un total
de 1848 casos de violencia y dentro de estos casos se han identificado reincidencias e individuos
objeto de diferentes tipos de violencia. Con el objeto de facilitar el análisis este se realiza por la
variable naturaleza (tipo de violencia), el departamento presenta a semana 36 una tasa de
incidencia para violencia física de 10,2 por 10.000 habitantes, para violencia psicológica de 0,96
por 10.000 habitantes, para violencia por privación y negligencia de 1,30 por 10.000 habitantes,
para violencia sexual de 2,18 por 10.000 habitantes, la distribución porcentual por área de
ocurrencia del hecho, el 54% correspondió a la cabecera municipal, rural dispersa con el 34% y el
12% a centro poblado (ver Grafica 4).
GRAFICO No. 2. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TIPO DE VIOLENCIA Y ÁREA DE OCURRENCIA A
PERIODO EPIDEMIOLÓGICO IX – BOYACÁ AÑO 2015.

FUENTE: Secretaría de Salud Departamental de Boyacá. Informe de seguimiento a los
lineamientos para las acciones de vigilancia en salud pública, al III Trimestre de 2015.
Según el grupo de edad, “los menores de cinco años presentó el mayor número de casos en
cuanto a negligencia y abandono; la violencia física se observó con mayor frecuencia de 20 a 24
años, la violencia psicológica en el grupo de 30 a 34 años y la violencia sexual en el grupo de 10 a
14 años”15.
Las violencias distribuidas por sexo, reportan casos para las mujeres, en “violencia física el
86,32% ocurre en mujeres y el restante 13,67% en hombres, para violencia sexual el 90,87%
ocurre en mujeres y el 9,12 en hombres, para violencia por Privación y Negligencia el 45,39%
ocurre en mujeres y el 54,60% en hombres, para violencia Psicológica el 83,33% en mujeres y el
16,66% en hombres, según parentesco el agresor más frecuente corresponde al esposa(o),
seguido del compañero(a) permanente”16 (ver grafica 5).

15
16

Ibíd. Pág. 60
Ibíd. Pág. 60

Según datos del Informe de Violencia del tercer trimestre de la secretaría de salud de Boyacá, el
agresor más frecuente corresponde al Esposo/a, seguido del compañero/a permanente.

N° de Casos

GRAFICA No.3. BOYACÁ.NUMERO DE CASOS. TIPO DE VIOLENCIA SEGÚN SEXO. PERIODO
EPIDEMIOLÓGICO IX. AÑO 2015
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FUENTE: Secretaría de Salud Departamental de Boyacá. Informe de seguimiento a los
lineamientos para las acciones de vigilancia en salud pública, al III Trimestre de 2015.

El tercer informe de la Secretaría de Salud Departamental, a septiembre de 2015, muestra la
incidencia de la violencias por las provincias del departamento: “la tasa de violencia Física
agrupado por Provincias, la provincia con la mayor tasa correspondió a Sugamuxi con una tasa
de 15,00 por 10.000 habitantes, seguido de las provincias de Ricaurte, La Libertad y Centro con
tasa de 11,49; 11,20 y 11,18 por 10.000 habitantes, mientras que la provincia con la menor tasa
fue Oriente con 1,53 por 10.000 habitantes; Violencia Psicológica, la provincia con la mayor tasa
correspondió a Lengupá con 3,62 por 10.000 habitantes, seguido de las provincias de Sugamuxi,
Márquez , Ricaurte, las provincia en silencio epidemiológico fueron: Gutiérrez, La Libertad y
Oriente; Violencia Por Privación y Negligencia la provincia con la más alta tasa Gutiérrez con una
tasa 3,93 por 10.000 habitantes, seguido de las provincias de La Libertad, Ricaurte, Norte; la
provincia de Lengupá en silencio epidemiológico; Violencia Sexual, la provincia con la mayor
tasa correspondió a Lengupá con 4,02 por 10.000 habitantes, seguido de las provincias de La
Libertad, Occidente, Ricaurte, Norte, Centro”17
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A través de la georeferenciación el mismo informe revela el silencio epidemiológico18 de los
municipios para los casos de las violencias (Güicán, Iza, Pisba, Chivor, Busbanzá, Páez, Briceño y
Guateque), en los mapas cada color representa una agrupación de municipios por número de
casos. (Ver mapas: Violencia Física, Psicológica, Privación y Negligencia y Sexual).

MAPA 1. BOYACA. POR MUNICIPIOS VIOLENCIA FISICA. ENERO – SEPTIEMBRE 2015

FUENTE. Secretaría de Salud Departamental de Boyacá. Informe de seguimiento a los
lineamientos
para las acciones de vigilancia en salud pública, al III Trimestre de 2015

MAPA 2. BOYACA. POR MUNICIPIOS VIOLENCIA PSICOLOGICA. ENERO – SEPTIEMBRE 2015
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Consulta realizada en: BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL. VOLUMEN 3 (10) Año 2014. VIGILANCIA
EN SALUD PÚBLICA. RESPONSABILIDAD DE TODOS. Decreto 3518 -2006
http://prestadores.colsanitas.com/portal/documents/233493/2494205/Boletin_Epidemiologico_Semanal
_No_10.pdf. Se considerará como silencio epidemiológico a las Instituciones prestadoras de Servicios de
Salud que: No envíen a tiempo la notificación – Lunes antes de las 3 p. m., aún en días festivos. No envío
de archivos planos en la estructura definida por el Instituto Nacional de Salud.

FUENTE. Secretaría de Salud Departamental de Boyacá. Informe de seguimiento a los
lineamientos para las acciones de vigilancia en salud pública, al III Trimestre de 2015

MAPA 3. BOYACA. POR MUNICIPIOS VIOLENCIA POR PRIVACION Y NEGLIGENCIA.
ENERO – SEPTIEMBRE 2015

FUENTE. Secretaría de Salud Departamental de Boyacá. Informe de seguimiento a los
lineamientos
para las acciones de vigilancia en salud pública, al III Trimestre de 2015
MAPA 4. BOYACA. POR MUNICIPIOS VIOLENCIA SEXUAL. ENERO – SEPTIEMBRE 2015

FUENTE. Secretaría de Salud Departamental de Boyacá. Informe de seguimiento a los
lineamientos
para las acciones de vigilancia en salud pública, al III Trimestre de 2015

10.3. Derecho a la participación política y la participación en esferas de poder.
Podría decirse que la participación política de las mujeres colombianas es reciente y no plena,
teniendo en cuenta que solo hace 60 años las mujeres fueron reconocidas como ciudadanas al
obtener la cédula de ciudadanía, y posteriormente poder hacer uso del derecho al voto (1957);
pero complementar este derecho con elegir y ser elegida, la brecha es ampliar, entre otras
razones, porque: “el origen de la democracia tuvo un carácter excluyente, y las mujeres no eran
inicialmente reconocidas como titulares de derechos. Hoy el sistema aún no ha logrado corregir
esa situación a pesar de la consagración formal de la no discriminación como un derecho
humano. Esa exclusión quedó instalada en la cultura política, donde el hombre ha sido
históricamente el protagonista principal. Si bien, en algunas culturas se reduce cada vez más la
aceptación de roles preconcebidos para hombres y mujeres, aún persisten imaginarios
patriarcales que son evidentes en el plano político donde las mujeres suelen estar sujetas a
demandas determinadas por esas preconcepciones (como atender asuntos relacionados con el
cuidado de los otros, como los menores de edad y los adultos mayores). Además, las mujeres
encuentran obstáculos de permanencia en la carrera una vez entran en la política. Por un lado,
son las principales responsables de la crianza de los hijos, de la preparación de los alimentos, del
cuidado de la casa. De otro, las características y dinámicas mismas del quehacer político, como
los horarios de trabajo, los viajes, que compiten con los roles tradicionales mencionados y
particular y mayoritariamente realizan las mujeres hacen que su participación en la política sea
de difícil sostenibilidad”19.
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Estas situaciones demuestran que los hombres históricamente han mantenido el poder y no es
fácil que lo cedan, ni que las mujeres lo adquieran, hay que competir por él; sumado a la cultura
patriarcal y machista donde los esfuerzos parecen mínimos para su desestructuración; además
de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad a la que las mujeres se ven abocadas y que las
afectan a diario, así esta suma da como resultado las condiciones de desigualdad, las barreras
directas e indirectas con las que deben competir para acceder al poder.
Según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil—RNE— para el 2012 en Colombia “las
mujeres representan el 51% de la población colombiana, pero en promedio solo alcanzan un 12%
de los cargos de elección popular; solo ocupan el 9,4% de las gobernaciones y el 9,6% de las
alcaldías; ellas son el 14,4% de los diputados, el 12% de los concejales, el 13,3% de los
representantes a la Cámara y el 15,7% de los senadores”20 La siguiente figura muestra las
variaciones en la participación de las mujeres en el Congreso de la República.
Finalizadas las elecciones territoriales de 2015, en el país, las mujeres alcaldesas pasaron del
9,6% al 12%, con un total de 133 alcaldesas; y de 2 gobernadoras se pasó a 5, los departamentos
de Meta, Putumayo, Magdalena, Guajira y Valle”21
GRAFICA No.4. COMPOSICIÓN FEMENINA EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 1998-2014.

En la actualidad, período de elecciones territoriales, el porcentaje de mujeres inscritas,
corresponde a un “36% frente a los hombres del 63%” cifras presentadas por la Diana Espinoza,
asesora de la oficina de ONU Mujeres para Colombia, así el incremento de la participación de las
mujeres ante las cifras del año 2011 es mínimo: “en las elecciones la participación de las mujeres
se mantuvo alrededor del 35,1% del total de las candidaturas, resultaron electas 1.490, es decir
un 16,8% de las curules”
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Mesa de Género de la Cooperación Internacional.

Estos niveles siguen siendo bajos en participación de las mujeres y sigue siendo una
preocupación, por esto el Foro Económico Mundial (2011, p.9): “Colombia ha retrocedido 58
puestos entre 2006 y 2011 en términos de igualdades entre hombres y mujeres y es el ámbito
político de mayor inequidad, seguido por el económico. A nivel mundial, y con base en
información sobre mujeres en el parlamento, Colombia ocupa el puesto 90 entre 132 países”22.
Estas situaciones han sido abordadas desde todos los sectores, del gobierno, congreso, las
organizaciones de mujeres y los partidos políticos han tenido que incluir acciones afirmativas
para dar mayores garantías a las mujeres; en el 2000 con la Ley 581, conocida como la Ley de
Cuotas, se da el inicio de la búsqueda para asegurar la participación real de las mujeres en los
espacios públicos, estableciendo que el 30% de cargos públicos de máximo nivel decisorio sean
ejercidos por las mujeres. Por ejemplo en el primer período de gobierno del presidente Santos la
participación de las mujeres en el gabinete presidencial fue del 31%, es decir 5 de los 15
ministerios estuvieron asignados a una mujer como responsable esto se ha mantenido en el
período actual las 5 ministras son: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Transporte y Ministerio de
Cultura.
Otro avance legislativo a favor de la participación de las mujeres se da con la ley 1475 de 2011,
que aprobó que las listas de los partidos a las candidaturas a los diversos cuerpos colegiados
deben incluir por lo menos el 30% de mujeres. Así mismo en este año se aprobó el Acto
Legislativo 02 de 2015, conocido como el Equilibrio de Poderes, que es un avance en la
conformación de las listas que deberán observar siempre la progresividad de la paridad,
alternancia y universalidad.

TABLA No. 13. BOYACÁ – TUNJA. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS NIVELES DECISORIOS
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 2005 - 2014
Área
Boyacá
Tunja

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3125

3469

3111

2826

3111

4167

3125

4561

501

3636 4167 3846 2308 2308 3333 4167 4375
421
FUENTE: Departamento Administrativo de la Función Pública.
INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN FEMENINA. 2015

4736

En el Departamento de Boyacá de acuerdo con el documento Diagnostico Social de Equidad de
Género en el Departamento de Boyacá, de la Secretaria de Departamental de Desarrollo
Humano, el número cargos directivos en el departamento de Boyacá es de 22 mujeres (43%) y
29 hombres (57%), para un total de 51 cargos directivos.
De acuerdo con el mismo diagnóstico el número de Alcaldesas para el período 2012 – 2015, es de
13, frente a 110 alcaldes, teniendo en cuenta que el Departamento de Boyacá cuenta con 123
22
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municipios, quiere decir esto que sólo el 11% de las alcaldías están en manos de las mujeres y un
89% en manos de los hombres; terminadas las elecciones territoriales de 2015 para el período
administrativo 2016 - 2019 ha disminuido el número de alcaldesas, de 13 se pasó a 8 (6.50%)
alcaldesas (Soata, Paz de Río, Covarachía, Guacamayas, Santa Sofía, Soracá, Sativa Norte, San
Eduardo) de 123 municipios, y luego de 20 años a la Asamblea Departamental llega a una mujer
del partido Cambio Radical.
GRAFICA No.5. BOYACA. PORCENTAJE CARGOS DIRECTIVOS GOBERNACION POR SEXO. AÑO 2014

FUENTE: Diagnostico Social de Equidad de Género en el Departamento de Boyacá. 2014
Secretaria de Departamental de Desarrollo Humano
GRAFICA No.6. BOYACÁ. ALCALDES SEGÚN SEXO. PERIODOS 2016 – 2019 Y 2012 - 2015
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FUENTE: Datos Registraduría Regional Boyacá.
Finalmente, el Número de concejalas en el período 2012 – 2015 en el Departamento es de 184,
frente a 904 concejales, para un total de 1.088 concejales. El número de Mujeres Ediles en el
Departamento es de 36 y Hombres Ediles 42, de un total de 78 Ediles; teniendo en cuenta que

sólo en tres municipios cuentan con Juntas Administradoras Locales (Duitama, Paipa y Puerto
Boyacá).
La participación es un derecho para las mujeres que se inicia con los escenarios más cercanos a
su hogar o familia, por esto son las Juntas de Acción Comunal –JAC- los primeros escaños de
participación que mucha mujeres tienen, para 2011, según la Secretaria de Participación,
Gobernación de Boyacá, Proceso Línea de Infancia, Familia y Mujer D.A.P. Boyacá; las mujeres
en Boyacá dentro de las JAC ocupaban los siguientes cargos, “la participación más alta es en el
órgano de conciliación con un 42%, lo cual da cuenta del perfil negociador de la mujer y de sus
habilidades para lograr acuerdos y sembrar caminos de paz, le sigue el órgano de administración
con un 35%, de los cuales son Secretarias de las Juntas un 71%, Tesoreras con un 33%,
vicepresidentas con un 20% y solo el 16 % son presidentas”23 Estos datos permiten, la reflexión
sobre como las mujeres se abren camino para ganar espacios de representación sin dejar de lado
las labores o responsabilidades del hogar, así ellas generalmente realizan las actividades en lo
que se denomina la triple jornada de las mujeres, madres, trabajo del hogar y líder comunitaria
para aportar al desarrollo social, así su labor en las JAC generalmente inician en los comités de
trabajo, para empezar el ascenso a los cargos de dirección, y como lo muestran las cifras son
más pocas las que llegan a ocupar la Presidencia.
De otra parte, la participación en los órganos comunales, tienen su escala organizativa por
niveles, allí también se observa que el nivel de participación de las mujeres se va cerrando: “la
proporción de la participación de la mujer en las juntas directivas del primer nivel –JAC- en el
órgano de administración era del 35%, en el mismo órgano del segundo nivel, en las
Asociaciones Municipales es del 28% y de 0% en la Federación de Juntas de Boyacá, lo mismo
sucede en el órgano de ejecución que pasa de 31 a 29%, y al 10% en la Federación, en el de
representación se pasa de un 27% a un 16% como delegados a la Federación, que se convierte en
0% para la Confederación. En cuanto al órgano de conciliación la proporción pasa de un 42% en
las Juntas de Acción comunal a un 26% en la Asociación Municipal de Juntas y a un 0% en la
Federación. En cuanto al órgano de control se pasa de un 24% a un 17% en la Asociación de
municipios y a un 0% en la Federación”24 Esta disminución en la participación de las mujeres deja
entrever la importancia de poder fortalecer a las mujeres en conocimientos y empoderamiento
social y político, así como transformar la cultura patriarcal al momento de elegir los
representantes para poder resignificar el papel de liderazgo de las mujeres.
En la actualidad son distintos los escenarios de participación por temáticas, poblaciones, en los
últimos años la juventud ha tomado los escenarios como protagónicos, para su incidencia y
aporte al desarrollo, en Boyacá para el 2011, se contaba 546 consejeros de juventud, de los
cuales 245 eran mujeres, el 45% de los consejeros municipales de juventud son mujeres; en el
consejo departamental de juventud 6 -38%- de los 16 consejeros son mujeres. La función
principal de estos consejos es la de ser los interlocutores de los jóvenes ante las diferentes
instancias del gobierno y presentar iniciativas que favorezcan a la juventud, y allí también se
denota que la participación de la mujer joven es baja y que se requiere de mayores niveles de
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Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá. Reflexiones de Política Social para Boyacá.
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formación para la participación; tal como lo plantea el documento de Reflexiones de Política
Social para Boyacá de la línea de Infancia, Familia y Mujer, de 2011, del Departamento
Administrativo de Boyacá.
Otro escenario importante en términos de participación, es el resaltado por el diagnóstico social
de mujeres en 30 municipios del departamento, donde de las 1421 encuestas aplicadas, solo el
10% de las mujeres manifestaron pertenecer a algún tipo de organización, lo que denota al igual
que la participación en los espacios de elección popular muy baja de las mujeres boyacenses.
De otra parte es importante en este derecho, resaltar los escenarios sociales de participación
que tienen las mujeres en el departamento, ya sea como espacio organizativo social, de
representación, desde donde puedan interlocutar con el ejecutivo, el legislativo a favor de las
mujeres y sus derechos. En este escenario se encuentra, el Consejo Departamental de Mujeres,
integrado por 42 mujeres representantes de los diferentes sectores sociales del departamento y
de las 13 provincias; este es un escenario creado desde 2013, por decreto de la Gobernación, sin
embargo, este se encuentra débil en su nivel organizativo, no cuentan con una estructura
orgánica que les permita actuar de manera autónoma, ser interlocutoras, incidentes en los
procesos de planeación y de desarrollo; hacer seguimiento a la normatividad y a la
implementación de las mismas en el territorio.
En los demás municipios sólo dos cuentan con consejos consultivos de mujeres (Duitama y
Sogamoso), como espacio de participación y representación de las mujeres, que pueda ser
interlocutor, vocero a favor de las mujeres y de sus derechos. Así en este tema se requiere en el
departamento una gran estrategia de fortalecimiento a la participación y representación de las
mujeres, para que sean las interlocutoras válidas de las mujeres.
10.4. Derecho a la educación
La educación está encaminada a convertirse en un instrumento de igualdad social y de
crecimiento económico para el país a largo plazo, la idea es invertir en construir instituciones
educativas tanto para la primera infancia, básica y media como superior, así mismo a superar la
brecha que existe tanto para el acceso a la educación, cobertura, calidad y el análisis por el lugar
geográfico.
Las cifras demuestran que “la tasa neta de cobertura se ubicó en un 89,6% en el 2010, arrojando
un incremento del 5,2% frente al 2002, siendo relevante la cifra en la primaria (89,66%) y en
menor en la educación media (41,6%). La matrícula por sexo para el 2010 mostró en un 41,8%
para las mujeres y 50,1% para los hombres, esto podría verse como paridad entre hombres y
mujeres en los promedios nacionales”25
En el análisis de la vivencia del derecho a la educación por parte de las mujeres, la igualdad
entre hombres y mujeres, debe incluir el análisis de las oportunidades que se les den para
acceder a la escuela, los planes educativos y pedagogías utilizadas, que tienen que ver con la
calidad de educación a la que acceden; y no tener que afrontar estereotipos sexistas, de acuerdo
a los postulados de la UNESCO.
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De otra parte la Gran Encuesta Integrada de Hogares del año 2011, “el 5,9% de los hombres no
sabían leer ni escribir frente al 6,3% de las mujeres; el promedio entre los años 15 y 45 años de
edad es de 9,5%; las mayores de 45 años tienen en promedio 6,2 años de educación”26
Las brechas son más amplias al analizar las diferencias por la ubicación geográfica y por los
grupos poblacionales, según datos del DANE –GEIH y la Alta Consejería para la Equidad de la
Mujer; “las mujeres en las zonas rurales en el año 2011 tuvieron en promedio 3,1 años menos
que las mujeres de las zonas urbanas; en el nivel educativo, el 27,8% de las mujeres de la zona
urbana tienen primaria, el 19,8% básica secundaria, el 19,6% media y el 20,9% superior o
universitaria; mientras el 47,9% de las mujeres de la zona rural tienen educación primaria y el
19% educación secundaria”27
En el departamento de Boyacá la situación sobre el derecho a la educación para las mujeres, no
dista de las barreras que se viven a nivel nacional; algunos de los datos hallados lo demuestran.
Y los datos generales para la población, muestran que aún son altos los niveles de
analfabetismo: “La tasa de analfabetismo, de la población de 5 años y más, y de 15 años y más,
es de 9,9% y de 10,1% respectivamente, de personas que en el departamento no saben leer, ni
escribir”28. El departamento según cifras del 2005, tiene una asistencia a un establecimiento
educativo del 64,2% de la población entre 3 y 24 años; así mismo el nivel educativo de la
población que reside en Boyacá, según el censo 2005, es: “el 45,3% ha alcanzado el nivel básica
primaria; el 25,4% ha alcanzado secundaria y el 9,2% el nivel superior y postgrado y en nivel de
preescolar 4,8%, y finalmente la población residente sin ningún nivel educativo es el 11,4%.”29
GRAFICA No.7. BOYACÁ. TASA DE COBERTURA BRUTA POR NIVEL EDUCATIVO. 2010-2014

FUENTE: Ministerio de Educación Nacional.
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La tasa de cobertura bruta por nivel educativo en el departamento, muestra que hay
variaciones, año a año, el porcentaje más bajo está en el 2011 en el nivel preescolar con menos
del 60%; los porcentajes más altos están en primaria que en los tres años está por encima del
100%, la secundaria está sobre el 120% en los años 2011 y 2012 y finalmente la educación media
baja el porcentaje en el 2012 a menos del 80%. Los promedios porcentuales se mantienen para
los años 2013 y 2014.

GRAFICA No.8. BOYACÁ. TOTAL MATRICULA NIVEL EDUCATIVO. SEXO. 2004 - 2012
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FUENTE: Ministerio de Educación Nacional

Los datos de matrícula en primaria, deja ver que la matrícula para las mujeres viene bajando, de
un poco más de 50.000 en el 2004, a más o menos 36.000 en el 2012; mientras que para los
hombres aunque ha bajado de más de 55.000 en el 2004, en el 2012, está en 40.000 un poco más
que las mujeres; la matrícula en educación media para las mujeres se mantiene en el período
entre 28 y 31 mil; las matrícula más baja tanto para hombres como para mujeres está en el nivel
de la educación media la cual no pasa los 12 mil, y en los años 2010 – 2012 es más baja para las
mujeres.

GRAFICA No.9. BOYACÁ. NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS POR NIVEL EDUCATIVO
Y SEXO. SECTOR RURAL. 2004-2013
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La gráfica 10, muestran la matrícula por sector urbano o rural y por sexo, demostrando que la
matrícula en el área rural ha venido bajando en la primaria, de 30 o 33 mil estudiantes en el
2004 a 20 – 18 mil en el 2013, siendo menor siempre la matrícula para las mujeres; y en general
se reduce casi en una 4 parte la matrícula para secundaria y en este nivel es un poco más alta la
matrícula para mujeres que para hombres, en la educación preescolar y media están los niveles
más bajos de matrícula tanto para hombres como mujeres y el promedio está de 3 a 5 mil
matriculas.
La gráfica 11, muestra que en el sector urbano, al igual que en el rural, la matrícula más baja
está en el nivel de preescolar, la cual no pasa de 4 mil y es equilibrada entre hombres y mujeres;
la matrícula de primaria se ha mantenido en este período entre 18 y 22 mil, siendo lo años,
siendo desde 2007 hasta 2013, más alta la matrícula para las mujeres; en la secundaria el
promedio de matrícula está entre 20 y 24 mil, y solo en los años 2007 al 2009 fue más alta para
las mujeres; mientras que en la educación media, el promedio está por debajo de los 10 mil
estudiantes y siempre el número de matrícula de mujeres es más alto que la de hombres.
Estos datos entre otras cosas nos muestran que es mayor la población matriculada en primaria
en la educación primaria, cambiando altamente la proporción de matrícula en la secundaria
siendo más alta en el área urbana, así como en la media, donde en el área urbana llega casi a 10
mil mientras que en lo rural no alcanza a 5 mil; esto deja ver el abandono del proceso educativo
en la secundaria en el sector rural, lo que puede atribuirse a las condiciones económicas o a la
distancia y medios para acceder a los centros educativos.
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Frente al número de alumnos reprobados en el periodo 2004 – 2012, se puede ver que en los
años 2004 a 2007 en primaria fue más alto para las mujeres, mientras que en los años 2010 a
2012 e número más alto estuvo en los hombres en la secundaria, de igual manera en la media.

Otros datos sobre la educación en el departamento, son reflejados por el diagnóstico social de la
mujer, en 30 municipios del departamento, el cual registra que el nivel formativo de las mujeres
boyacenses encuestadas para la Secretaria Departamental de Desarrollo Humano, demuestra
que el 39% de estas mujeres tiene educación media, el 23% técnica, el 20% por ciento primaria,
el 10% por ciento ninguna, el 5% por ciento educación superior y el 3% por ciento tecnológica.
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También el diagnóstico social actual de las mujeres en Boyacá, en los 30 municipios, reporta que
las mujeres encuestadas, según el ciclo de vida, tienen educación así: el 55% son mujeres
adultas, el 24% son jóvenes y el 21% son niñas que se encuentran estudiando.

GRAFICA No.13. BOYACÁ. PORCENTAJE NIVEL DE ESCOLARIDAD- MUJERES SEGÚN EDAD. 2014
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En diagnóstico social de las mujeres de Boyacá, se observa que el nivel formativo de las
encuestadas arrojan los siguientes datos: el 23 % por ciento tiene educación primaria, el 7 % por
ciento técnica, el 2 % por ciento tecnológica, el 1% por ciento superior y ninguna.
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Sin embargo las tasas de analfabetismo en general para el departamento según el documento
Dinámicas regionales, economía y pobreza, de RIMISP, “En Boyacá en el periodo 1993-2005,
disminuyeron los niveles de analfabetismo en Boyacá. Fue en el área rural donde se registró la
disminución más importante (- 4,6%), aunque también fue donde se encontró la mayor tasa
(14,4% vs 5,7% en el área urbana). A nivel departamental se registró una tasa total del 9,9%,
ligeramente más que a nivel nacional (8,4%). Aun así la tasa departamental oculta importantes
disparidades regionales. En municipios rurales como La Victoria, Paya Chivatá y Santana,
aproximadamente el tercio de la población de más de 15 años no sabe leer ni escribir, mientras
esa proporción es del 3,8% en Duitama, capital provincial (U. Santo Tomas, 2007: 28). El
analfabetismo también tiende a disminuir entre la población joven: en el año 2005 el
analfabetismo en la población de 15 a 24 años fue solamente del 2,56%. Si bien no existen datos
más actualizados, los esfuerzos puestos por parte de los gobiernos desde entonces para vincular
a los adultos a procesos de aprendizaje permiten predecir una disminución del analfabetismo en
Boyacá (PNUD, 2012: 47)”30

10.5. Derecho a la salud integral de las mujeres y la salud sexual y reproductiva.
La noción de salud integral implica la consideración sobre las barreras de acceso y la atención de
calidad, lo que a su vez supone “utilizar los servicios cuando los necesitan de manera oportuna a
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dicha necesidad, que la atención sea rápida, que el sistema le permita acceder al conjunto de
atenciones que debe recibir, incluidas las atenciones para cuidar y mejorar la salud aun cuando
no esté enfermo y que se relaciona con la prevención, que el dinero no sea un factor que impida
la provisión, que sea tratado con respeto y amabilidad, en unas instalaciones y tecnologías
apropiadas, con personas con vocación de servicio, que se le brinde información apropiada al
paciente y a su familia y que la atención que reciba sea segura, es decir, que pueda confiar en
que los procedimientos o los medicamentos, por ejemplo, no le van a ocasionar daño
adicional”31. En este marco, la incorporación de un enfoque de género se traduce una prestación
de servicios de salud en el que el diseño e implementación sea transversal al género y aplique la
noción de integralidad en la salud. Lo anterior supone:
1. Acceso y la calidad del sistema de salud y la prevención de enfermedades prevalentes
por la condición de ser mujer
2. Ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la atención y prevención de las
infecciones de transmisión sexual, incluida el VIH/SIDA
3. Acceso al sistema de salud desde el reconocimiento de la diversidad y la diferencia
Según el documento de lineamientos para la política pública de equidad de género, en su
análisis situacional, las principales problemáticas asociadas al hecho de ser mujer son:
mortalidad materna, cáncer de Seno y cáncer de cuello uterino, conocimiento y acceso a
diferentes métodos de planificación familiar, interrupción voluntaria del embarazo, embarazo
adolescente, - conocimiento del VIH / Sida y otras ITS entre las mujeres y su percepción del
riesgo y – la Salud mental.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) del año 2010, el cáncer de
cuello uterino y el cáncer de mama son las principales causas de cáncer en las mujeres
colombianas. De igual forma, la ENDS encuentra que un 9% de las mujeres entre 18 y 69 años
nunca se ha hecho la citología, lo cual sucede especialmente entre las mujeres de la zona rural,
de la región Caribe y en las mujeres con índices de riqueza más bajo. Entre las razones expuestas
por las mujeres, las más comunes fueron de tipo cultural como miedo, temor, pereza y descuido.
En relación al conocimiento de métodos anticonceptivos la ENDS señala que es universal en
Colombia. Entre los métodos más conocidos se encuentran el condón, la píldora, la inyección y la
esterilización femenina. Sin embargo, el uso actual de métodos de planificación familiar en las
mujeres entre 15 y 49 años de edad es de 61% a 2010, lo que representa un incremento de 5
puntos respecto a 2005. Para las mujeres casadas el uso de métodos fue de 79%, mientras que
para las no unidas pero sexualmente activas fue de 82%.
Una de las problemáticas más destacadas en relación a los derechos sexuales y reproductivos es
el embarazo en adolescentes y en particular en menores de 14 años, casos que son considerados
delito en la ley colombiana. Según la ENDS el porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que han
sido madres o que están en embarazo es de 19,5% en 2010. El Conpes de la Política Pública de
Equidad de Género para las mujeres señala que “el DANE reporta al año cerca de 7 mil nacidos

31

Presidencia de la República de Colombia y DNP (2012). Lineamientos de la política pública nacional de equidad de
género para las mujeres.

vivos de mujeres de 10 a 14 años, de estos el 84% es consecuencia de relaciones sexuales con
hombres mayores de 20 años y 4.600 quedaron en embarazo siendo menores de 14 años.32
Algunas cifras en el departamento de Boyacá sobre la situación de la salud en general para la
población, según el censo 2005, muestra que: “el 8,8% de las mujeres y el 8,9% de los hombres
presenta alguna limitación permanente, siendo más alta la proporción de las limitaciones en el
resto del área del territorio (11,1%), que en la cabecera (6,8%) para los dos sexos. Así mismo la
prevalencia de las limitaciones permanentes aumentan con la edad, en rango similares para los
dos sexos, el 60% de la población en esta condición se presenta a partir de los 55 años.”33
Sobre infecciones de trasmisión sexual –ITS-, el Informe de Vigilancia en Salud Pública del III
Trimestre (A septiembre) del Departamento de Boyacá, muestra datos, como:
-

-

Hepatitis B, C y coinfección B-Delta: 6 casos en hombres y 8 en mujeres, con el agravante
que tres de estos casos son en madres gestantes, lo que acarrea el contagio al niño en el
momento de nacer y los dos deben permanecer en control durante el primer año de vida
del nacido.
Sífilis Congénita: se reportan 10 casos, de los cuales 1 es atendido en Puerto Boyacá pero
la persona no habita en el municipio, mientras que 3 de los casos, son atendidos en
Saravena -Arauca-, pero habitan en Cubará.

-

Sífilis Gestacional: se reportan 33 casos a septiembre, de los cuales 8 casos están en
Puerto Boyacá, 6 en Sogamoso, 7 en Tunja, 4 en Duitama, 3 en Cubara aunque 2 casos
están siendo atendidos en Saravena, 2 en Chiquinquirá y los municipios de Paipa,
Chitaraque y Raquira reportan un caso. Este es un tema de alarma ya que son casos
específicamente en mujeres en etapa de gestación.

-

VIH/SIDA: En 2015 hasta el mes de septiembre, se reportan 61 casos, de los cuales 44 son
en hombres y 17 en mujeres, con el agravante de que 6 de estos casos son mujeres
gestantes, y de esto 61 casos, 3 han muerto y son hombres.

Según este informe las ITS y con fuente SIVIGILA - Boyacá 2015 “por provincias que registraron
mayor número de casos fueron Occidente, Centro, Sugamuxi y Tundama y en menor proporción
las de Norte y Márquez. Los municipios de las provincias de La Libertad, Lengupá, Neira y
Valderrama se encuentran en silencio epidemiológico para la notificación de eventos del
componente de ITS. La mayor razón de prevalencia de sífilis gestacional son Gutiérrez y
Occidente, la mayor prevalencia de VIH se presentó en las provincias de Centro y Occidente y la
proporción de incidencia más alta de Hepatitis B se registró en las provincias de Gutiérrez y
Oriente, sin embargo, es importante tener en cuenta que hay casos que se presentaron en
municipios con poblaciones muy pequeñas con respecto a las cabeceras de provincia”34.
Mortalidad materna: Mortalidad Materna: con corte al período epidemiológico 9 (mes de
septiembre) de 2015 “se han notificado en total 6 casos de Mortalidad Materna, de los cuales 3
casos corresponden a muertes materna tempranas procedentes de los municipio de San Luis de
32
33
34
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Gaceno, Sogamoso y Tunja, un caso corresponde a una muerte tardía en una paciente
procedente del Municipio de San José de Pare y dos casos corresponden a lesiones por causa
Externa en pacientes residentes en los municipios de Tunja y Chiquinquirá”35
Este mismo informe reporta como causas básicas de la muerte: infarto cerebral debido a
trombosis de venas cerebrales, no piógeno36; malformación arteriovenosa; hemorragia
posparto secundaria o tardía; asma mixta; violenta suicidio y violenta – homicidio; algunas de
estas son causas que pudieron prevenirse si se contara con los controles permanentes y un mejor
servicio a las maternas.
Morbilidad Materna Extrema: el informe reporta como morbilidad materna extrema
(reconocimiento de la carga generada por las complicaciones de la gestación), según el lugar de
residencia, “el municipio con mayor número de casos notificados es la ciudad de Tunja con el
25% del total de casos, seguido por el municipio de Sogamoso con el 14% y los municipios de
Chiquinquirá con 8%, Duitama con el 7% y Puerto Boyacá con el 4%. En cuanto a la Razón de
morbilidad materna extrema, el municipio que registra el indicador más alto es La Victoria con
500 casos por cada 1000 nacidos vivos, esto por cuanto registra 1 caso de Morbilidad Materna
Extrema y tan solo dos nacimientos durante el año. Le siguen los municipios de Briceño con una
razón de 153, seguido de Iza y Rondón cada uno con una razón de 117.6 por cada 1000 nacidos
vivos. (Ver Tabla No. 13).

TABLA No. 14. MORBILIDAD MATERNA EXTREMA POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA,
BOYACÁ, A PERÍODO EPIDEMIOLÓGICO 9, 2015.
MUNICIPIO
La Victoria
Briceño
Iza
Rondón
Cubara
Tenza
Chivata
Guayatá
Pajarito
Pisba
El Cocuy
Campoher
moso
Gachantivá
Floresta
Úmbita

35
36

No. Casos
1
2
2
2
4
1
2
1
1
1
2
1

RAZÓN
500
153,8
117,6
117,6
97,6
90,9
83,3
83,3
83,3
76,9
71,4
66,7

MUNICIPIO
Santa Sofía
Turmequé
Monguí
Tunja
Soata
Toca
Sogamoso
Jenesano
Garagoa
Sáchica

1
1
2

66,7
62,5
48,8

Motavita
Paipa
Pauna

Sutamarchán
Ventaquemad
a

No. Casos
1
1
1
53
2
3
30
1
3
1
1
3

RAZÓN
28,6
28,6
27,8
27,8
27,0
26,3
25,5
24,4
24,2
22,7
22,7
22,4

1
6
1

21,3
21,3
21,3
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Socha
Maripi
Ramiriquí
Santana

3
2
4
3

46,2
43,5
43,5
40,5

Mongua
Togui
Zetaquira
Güicán
Combita
Soracá
Chiquinquir
á
Muzo
San Luis de
Gaceno

2
1
1
1
3
2
16

40,0
38,5
38,5
34,5
33,3
33,3
32,9

2
1

29,9
28,6

Aquitania
Saboya
Firavitoba
Puerto
Boyacá
Arcabuco
Miraflores
Nobsa
Belén
Duitama
Tibasosa
Villa de
Leyva
Moniquira
Total

3
2
1
9

19,9
19,8
19,2
18,1

1
1
2
1
14
1
1

17,2
16,4
15,6
13,2
12,5
11,1
8,3

1
210

5,7
20,4

Fuente: SIVIGILA – RUAF Estadísticas Vitales.

Mortalidad Perinatal: se refiere a la muerte del feto o recién nacido desde las 28 semanas de
embarazo hasta la primera semana de vida. De acuerdo al lugar de residencia, “el municipio con
mayor número de casos notificados es Tunja con el 17% del total de casos, seguido por
Sogamoso con el 8% de los casos, Chiquinquirá con el 7% y Duitama con el 5% de casos
notificados. En cuanto a la Razón de Mortalidad Perinatal, el municipio que registra el indicador
más alto es Iza con una Razón de 117,6 casos por cada 1000 nacidos vivos, le sigue el municipio
de Betéitiva con una razón de 90.9, seguido de los municipios de Covarachía y Chinavita con una
razón cada uno de 83.3 por cada 1000 nacidos vivos.
De acuerdo al lugar de residencia, la provincia con mayor número de casos notificados es la
provincia de Centro con el 29% del total de casos, seguido por la provincia de Sugamuxi con el
19%, Occidente con el 18%, seguidos de las provincias de Tundama con el 11% y Ricaurte con el
6% del total de casos notificados durante el año hasta el período 9 de 2015. En cuanto a la Razón
de Mortalidad Perinatal, la Provincia que registra el indicador más alto es La Libertad con 41.7
casos por cada 1000 nacidos vivos, por cuanto registra 2 casos de Mortalidad Perinatal y tan
solo 48 nacimientos durante el año con corte a período epidemiológico 9. Le siguen las
provincias de Lengupá con una razón de 35.7, Gutiérrez con una razón de 26.3, Occidente con
17.2, seguidos de la provincia de Centro con una razón de 14.5 por cada 1000 nacidos vivos.”37
Las cifras de estas enfermedades que son relacionadas con la vida de las mujeres, y las ITS que
están en las mujeres en etapa de gestación son situaciones que dejan ver las falencias en el
acceso al derecho y calidad del derecho a la salud que las mujeres viven en el departamento.
Algunas cifras arrojadas por la secretaria de salud a 2013, se muestran en la Tabla No. 13 de
2007 a 2012, muestran un promedio de 281 casos.
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TABLA No. 14. BOYACÁ. MORTALIDAD PERINATAL- NÚMERO. 2007 - 2012
Periodo 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

289

287

244

248

275

326

Fuente: Secretaria de salud. Sistema integral de información en salud_2013

Mortalidad por cáncer de cuello uterino. Las cifras de la secretaría de salud a 2013, del período
2005 – 2012, a razón de la tasa x 100.000 muestra que ha venido disminuyendo de 2005 con 7.78
X cada 100.000 mujeres, a 5 X cada 100.000 mujeres en el 2012. Ver tabla No. 14.

TABLA No. 15. BOYACÁ. MORTALIDAD POR CÁNCER DE CUELLO UTERINO,
TASA x100.000. 2013

Periodo

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total
7.78 6.34 5.38 6.01 6.63 6
6
5
Fuente: Secretaria de salud. Sistema integral de información en salud_2013

Embarazo adolescente: las cifras del nivel nacional muestran los siguientes datos en el período
2008 – 2014, muestran que entre los 10 y 14 años, el promedio nacional de este período esta en
6.557, mientras que a la fecha para el 2015 van 2816 embarazos; demuestra esto que las
estrategias de educación y de atención no han menguado el problema y los que vienen después
del nacimiento, ya que generalmente son niñas que afectan sus procesos educativos, frustran
sus proyectos de vida, entre otros.
De 15 a 19 años, en el mismo período hay un promedio de embarazos de 151.791, solamente
hay una leve disminución en 2014, casi de 10 mil casos, y para los corrido del 2015, van 63.444;
estas mujeres se encuentran en culminación de la secundaria y muy seguramente esta embarazo
retrasara su procesos educativo, la inserción laboral y generará relaciones de pareja no
deseadas, y posteriormente hogares disfuncionales. (Ver Tabla No. 13 y Gráfica No. 17)

TABLA No. 16. COLOMBIA EMBARAZO ADOLESCENTE. 2008 – 2015
Edad
2008
De 10-14 6.944
Años

2009
6.852

2010
6.315

De 15-19 160.47
Años
8

157.407 147.307

2011
6.291

2012
6.547

2013
6.429

2014
6.525

2015
2.806

150.195

155.890

148.438

142.829

63.444

Fuente: DANE - Estadísticas Vitales
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Para Boyacá el embarazo adolescente también es un problema que aqueja a las familias a la
sociedad en general por todas las consecuencias que este trae, tanto para la madre adolescente,
que no está preparada para asumir, como por los procesos de desarrollo y crecimiento personal,
de educación. Las cifras en el período 2008 – 2015, se reportan en la tabla No. 17 y Gráfica No.
1638.
TABLA No. 17. BOYACÁ. EMBARAZO ADOLESCENTE. 2008 – 2015
2008 2009
2010 2011
2012 2013 2014 2015
De 10- 131
125
110
114
120
102
82
37
14 Años
De 15- 3.914 3.930 3.652 3.678
3.682 3.427 3.172 1.421
19 Años
Fuente: DANE - Estadísticas Vitales
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Para ver reporte por municipio de embarazo adolescente VER ANEXO No. 9
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Intento de Suicidio. El reporte a septiembre de 2015, en el informe de vigilancia en salud pública,
reporta, que: “el comportamiento del intento de suicidio en el departamento presenta una tasa
de incidencia de 2,34 por 10.000 habitantes, la tasa de incidencia por provincias, la provincia de
Sugamuxi presentó la mayor tasa con 4,09 por 10.000 habitantes, seguido de Ricaurte, Oriente,
Valderrama, Tundama, Centro, Gutiérrez, La Libertad, Márquez, Norte, Neira, Lengupá y
Occidente; si consideramos el intento de suicidio como una forma de violencia observamos que
el 100% de los provincias han notificado casos”39
Otros datos que se relacionan con el derecho a la salud, es la afiliación al sistema de salud;
según el diagnóstico social de equidad de género en el departamento de Boyacá, de las
secretaría departamental de Desarrollo Humano, reporta no tienen ningún tipo de afiliación
83.383 personas, están afiliadas al instituto de seguros sociales-ISS (nueva EPS) 31.133, a
regímenes especiales (fuerzas militares, policía nacional, universidad nacional, Ecopetrol,
magisterio) 16.095, a las EPS contributiva distinta a 1 o 2 142.442, EPS subsidiada (ARS administradora de régimen subsidiado) 662.980, para un total 936.033 personas en el
departamento. (Ver Grafica No. 19)
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GRAFICA No. 17. BOYACÁ. TOTAL AFILIADOS SISTEMA DE SALUD
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FUENTE: Diagnóstico social de equidad de género en el departamento de Boyacá.
Secretaría departamental de Desarrollo Humano
Para las mujeres del departamento los porcentajes de afiliación al sistema de salud, es igual, ver
gráfica No. 20.
GRAFICA No. 18. BOYACÁ. MUJERES AFILIACION AL SISTEMA DE SALUD
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FUENTE: Diagnóstico social de equidad de género en el departamento de Boyacá.
Secretaría departamental de Desarrollo Humano

Estas cifras permiten ver qué tanto del total de la población boyacense, como de las mujeres el
71% se encuentran en el régimen subsidiado; esto permite relacionar la calidad, oportunidad y
efectividad de la atención que reciben las mujeres y porque se presentan las anteriores
enfermedades resaltadas antes.
Así mismo el diagnostico social de la mujer, realizado en 30 municipios, por la secretaría
departamental de Desarrollo Humano muestra que, en cuanto a la afiliación a salud, el 90% de
las mujeres encuestadas pertenecen al régimen subsidiado, mientras que el 10% por ciento
tienen afiliación a régimen contributivo.
En la indagación sobre los servicios de planificación familiar, los resultados que arrojan según los
30 municipios visitados, son los siguientes: el 51% por ciento de las mujeres no planifican uno de
los motivos es porque ya son operadas, otro de los casos es por su pareja no lo permite, el 49%
por ciento si acuden al servicio de planificación familiar, pero la igual que en lo nacional el
conocimiento de los métodos de planificación es de cobertura total.
A nivel nacional las cifras de prevalencia del uso de métodos anticonceptivos, reflejan un
incremento del 25% entre 1995 y 2015, según las Encuesta Nacional de Demografía y Salud40.
GRAFICA No. 19

Otros datos hallados en el diagnóstico social actual de las mujeres de Boyacá, elaborado por la
Secretaría Departamental de Desarrollo Humano, en 25 municipios, tiene que ver con el número
de hijos promedio de acuerdo a la edad de las mujeres, refleja que las mujeres mayores de 40
años son quienes más han tenido hijos, entre 4 y 6.
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TABLA No.18. BOYACÁ. NÚMERO DE HIJOS PROMEDIO SEGÚN EDAD. 2014
EDAD
N° DE HIJOS PROMEDIO
15 a los 19 años
2
20 a los 30 años
3
30 a los 40 años
4
40 a los 50 años
5
50 a los 60 años
6
60 a los 70 años
6
70 a los 80 años
5
FUENTE: ESE Municipios41
Finalmente el mismo diagnóstico, en cifras de muerte de las mujeres boyacenses por ciclo de
vida, deja ver que: “el 29% de las muertes se dan edades entre los 0 a 4 años, el 30% entre los 5 a
los 9 años, el 1% entre los 40 a 50 años, el 19% entre los 60 a 70 años, el 12% entre los 70 a 80
años y el 9% entre los 80 a 90 años”42. Gráfica 21.

GRAFICA No. 20. BOYACA MUERTE MUJERES POR CICLO DE VIDA. PORCENTAJE
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FUENTE: ESE MUNICIPOS
Una cifra importante de retomar para la situación de las mujeres, tiene que ver con los
nacimientos, defunciones fetales y no fetales, que a partir de los certificados médicos de nacidos
vivos y defunciones que ocurren en el departamento, permiten contar la con información sobre
41
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Secretaría Departamental de Desarrollo Humano. Diagnóstico social actual de las mujeres de Boyacá.

los cambios ocurridos en la mortalidad y fecundidad, lo que demuestra las dinámicas en la
población.
El Informe de Vigilancia en Salud Pública para el III trimestre de 2015, muestra los partos
registrados en gestantes menores de 15 años, por municipio de residencia, para un total de 53
casos, cifras que son evidencia los índices de embarazo adolescente que se vienen presentando
en el municipio. Ver Tabla No. 18 y Mapa No. 5.
TABLA No. 19. BOYACÁ. PARTOS EN MENORES DE 15 AÑOS. A III TRIMESTRE 2015
S.E

Municipio
Residencia

Sexo

Peso
(Gramos)

N°
CPN

Tipo Parto

Edad
Madre

Régimen
Seguridad

Administradora

2675
1330
3710
3180
2750

Tiempo
De
Gestación
38
28
40
38
39

1
3
3
5
5

El Cocuy
Pesca
Sotaquirá
Pesca
Puerto
Boyacá
Gachantivá
Cómbita
Ramiriquí
Sogamoso
San Pablo De
Borbur
Villa De Leyva
Arcabuco
Puerto
Boyacá
Tunja
Tota
Pajarito
Samacá

F
M
M
M
M

7
0
8
5
5

Espontáneo
Espontáneo
Espontáneo
Espontáneo
Espontáneo

14
14
14
14
14

Subsidiado
Subsidiado
Subsidiado
Excepción
Subsidiado

Comparta
Comparta
Comparta
Magisterio
Comfaboy

F
M
M
M
F

2735
3450
3205
2960
2870

40
40
38
37
38

8
4
6
5
8

Espontáneo
Cesárea
Espontáneo
Cesárea
Espontáneo

14
13
14
13
14

Subsidiado
Subsidiado
Excepción
Subsidiado
Subsidiado

Comfamiliar
Caprecom
Magisterio
Comfaboy
Emdisalud

M
F
M

3130
2760
2840

39
37
39

9
4
5

Cesárea
Espontáneo
Espontáneo

14
14
14

Comparta
Comfaboy
Salud vida

M
M
M
F

3160
3340
3315
3140

39
40
39
40

2
8
9
6

Cesárea
Cesárea
Espontáneo
Espontáneo

14
14
14
14

M
M
F

2552
3015
2900

38
41
38

11
8
3

Espontáneo
Cesárea
Espontáneo

14
14
14

M
M
M
M
F
F
M
M

3260
2875
2910
3355
2960
3235
3525
2765

39
35
37
40
40
38
39
36

8
4
0
9
9
6
9
3

Cesárea
Cesárea
Espontáneo
Espontáneo
Espontáneo
Cesárea
Cesárea
Espontáneo

14
14
14
14
14
14
14
14

Subsidiado
Subsidiado
Subsidiado
Subsidiado
Subsidiado
Subsidiado
Subsidiado
Subsidiado

Comparta
Comparta
Emdisalud
Caprecom
Comfaboy
Comparta
Salud vida
Coosalud

21
22
23
24
24

Paipa
Tunja
Puerto
Boyacá
Pisba
Duitama
Motavita
Pesca
Duitama
Santana
Tunja
Campohermo
so
Guateque
Tunja
Tunja
Maripí
Paipa

Subsidiado
Subsidiado
Contributiv
o
Subsidiado
Subsidiado
Subsidiado
Contributiv
o
Subsidiado
Subsidiado
Subsidiado

F
F
F
F
F

1760
2860
3380
2350
2870

32
38
38
38
37

1
3
8
5
5

Espontáneo
Cesárea
Cesárea
Espontáneo
Espontáneo

14
14
14
14
14

Emdisalud
Comparta
Comfaboy
Comparta
Saludcoop

26
26
26

Garagoa
Cubará
Otanche

M
M
F

1660
2700
2550

32
40
36

4
5
8

Espontáneo
Espontáneo
Cesárea

14
14
14

Subsidiado
Subsidiado
Subsidiado
Subsidiado
Contributiv
o
Subsidiado
Subsidiado
Subsidiado

6
6
7
9
9
9
11
12
14
15
16
16
17
18
18
18
18
20
20
20
20
21
21

Comfaboy
Caprecom
Coosalud
Saludcoop
Comfamiliar
Caprecom
Ecoopsos

Comfamiliar
Caprecom
Comparta

27
30
30

Maripí
Tunja
Villa De Leyva

M
M
M

3700
3190
3510

38
40
40

3
4
6

Cesárea
Espontáneo
Espontáneo

14
14
13

31
31
31
31
31
32

Chiquinquirá
Chiquinquirá
Chitaraque
Briceño
Maripí
Ventaquema
da
Campohermo
so
Covarachía
Villa De Leyva
Tunja
Puerto
Boyacá
Santana
Cuitiva
Otanche

F
F
M
F
F
F

1500
1900
3615
2935
3225
1840

35
35
40
39
39
39

6
6
7
6
6
2

Cesárea
Cesárea
Cesárea
Cesárea
Cesárea
Cesárea

M

3105

36

9

M
F
F
F

2375
3060
2080
3200

39
38
36
38

M
M
M

2845
2995
2600

38
38
38

33
33
33
33
35
36
36
36

Comfaboy
Caprecom
Saludcoop

14
14
14
14
14
14

Subsidiado
Subsidiado
Contributiv
o
Subsidiado
Subsidiado
Subsidiado
Subsidiado
Subsidiado
Subsidiado

Espontáneo

14

Subsidiado

Coosalud

2
6
1
1

Espontáneo
Cesárea
Cesárea
Espontáneo

14
13
14
14

Subsidiado
Subsidiado
Subsidiado
Subsidiado

Coosalud
Comparta
Caprecom
Comfaboy

6
8
4

Espontáneo
Espontáneo
Espontáneo

14
14
14

Subsidiado
Subsidiado
Subsidiado

Emdisalud
Caprecom
Emdisalud

Comfamiliar
Comfamiliar
Comfamiliar
Emdisalud
Emdisalud
Comparta

FUENTE: Secretaría Departamental de Salud. Informe de Vigilancia en Salud Pública para el III trimestre de
2015

Mapa No.5. BOYACA. MUNICIPIOS DONDE RESIDEN LAS GESTANTES MENORES DE 15 AÑOS QUE
HAN TENIDO SU PARTO EN EL 2015

FUENTE: Secretaría Departamental de Salud. Informe de Vigilancia en Salud Pública
para el III trimestre de 2015

El departamento de Boyacá por las actividades de explotación minera de diversos productos, por
las tradiciones navideñas, presenta una situación particular con el manejo de artefactos
explosivos, que puede ser pólvora o minas antipersonales; esto presenta anualmente un número
considerable de casos de personas afectadas por la mala manipulación de los mismos o por los
atentados con estas minas. Es así como la Secretaría Departamental de Salud, en el Informe de
Vigilancia en Salud Pública para el III trimestre de 2015, presenta la siguiente información:
“Casos en el que como consecuencia de la producción, almacenamiento, transporte,
manipulación, y/o exhibición de artefactos explosivos, produzcan lesiones en las personas, que
requieran manejo médico ambulatorio u hospitalario, o desencadenen la muerte de las mismas.
Deben incluirse las lesiones ocurridas por artefactos explosivos como minas antipersonales
(MAP), municiones sin explosionar (MUSE), artefactos explosivos improvisados (AEI), fuegos
artificiales, incluidas aquellas que se generen por manipulación ocupacional de artefactos
explosivos (que se reportarán como "ocurridas en el lugar de trabajo"), así como otros contactos
traumáticos accidentales y no accidentales producidos por artefactos explosivos que contengan
pólvora u otros explosivos.
A semana epidemiológica 36 en el departamento se han notificado un total de 31 casos, para
una tasa de incidencia de 2,0 por 100.000 habitantes, el comportamiento en mayores y menores
de edad el 35,48% corresponde a menores de 18 años y el 64,51 a mayores de edad, por sexo el
32,25% correspondió al sexo femeninos y el 67,74% al masculino, por época de ocurrencia la
mayor ocurrencia se presentó en la temporada decembrina y fiestas de principio de año. Así
mismo el comportamiento de la tasa de incidencia por provincia, la Provincia de Valderrama
presenta la mayor tasa de incidencia con 2,5 por 10.000 habitantes, seguido de las provincias de
Oriente y Norte con una tasa de 0,9 por 10.000 habitantes”43.
GRAFICA. No. 21. COMPORTAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS LESIONES OCASIONADAS POR
PÓLVORA Y FUEGOS ARTIFICIALES Y ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS EN TEMPORADA DECEMBRINA
2011 A 2015 (1 DE DICIEMBRE DE 2014 A 17 DE ENERO DE 2015).
CON CORTE A 18 DE ENERO DE 2015
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FUENTE: Secretaría Departamental de Salud. Informe de Vigilancia en Salud Pública
para el III trimestre de 2015

En total en los municipios del departamento de Boyacá de enero a agosto 30 de 2015 han nacido
10322, con un promedio mensual de 1.290,25 nacimientos por mes. Mientras que registra para
el mismo período un total de 4.003 defunciones registradas en cada municipio por atención a 30
de agosto de 2015, con un promedio mensual 500.37 defunciones al mes.

TABLA No. 20. BOYACA. TOTAL NACIMIENTOS. ENERO – AGOSTO 2015
MES Ene
Feb
Mar Abr
May Jun
Jul
Ago
Total
%
TOT 1278 1146 1358 1308 1331 1322 1333 1246 10322
100,0
AL
FUENTE: Secretaría Departamental de Salud. Informe de Vigilancia en Salud Pública
para el III trimestre de 2015

MAPA No.6. % DE OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE NACIMIENTOS, BOYACÁ AGOSTO DE 2015

FUENTE: Secretaría Departamental de Salud. Informe de Vigilancia en Salud Pública
para el III trimestre de 201544
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El Informe de Vigilancia en Salud Pública para el III trimestre de 2015, de la Secretaría de Salud de
Boyacá. No registra información de nacimientos para los 59 municipios.
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TABLA No. 21. BOYACA TOTAL DEFUNCIONES. ENERO – AGOSTO. 2015
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Total

%

555 462 535 506 505 470 506 464 4003 100,0
FUENTE: Secretaría Departamental de Salud. Informe de Vigilancia en Salud Pública
para el III trimestre de 2015

10.6. Derecho a la paz
De acuerdo con el documento Lineamientos de Política Pública para la Equidad de Género,
hablar de construcción de paz, significa, “evidenciar los diversos efectos y enfatizar en la
participación de las mujeres como sujetos políticos y sociales que con su activa agencia logran
avances en el país en la construcción de una cultura de paz. Así mismo, se busca resaltar la
importancia de fortalecer la capacidad de las mujeres, particularmente de las víctimas, para
hacer exigibles sus derechos y lograr específicamente los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación.”45
Según, el mismo documento, la Defensoría del Pueblo en su estudio Promoción y monitoreo de
los derechos sexuales y reproductivos de mujeres víctimas de desplazamiento forzado con
énfasis en violencias intrafamiliar y sexual, señala que el 15,8% de las mujeres en situación de
desplazamiento a quienes se les aplicó la encuesta manifestaron haber sido víctimas de violencia
sexual.
A la violencia sexual en este contexto se suma el subregistro y la ausencia de denuncia, ligada al
miedo, la intimidación, desplazamiento forzado y estigmatización. De los 16.916 exámenes
médicos legales por presunto delito sexual con víctimas mujeres realizados en el 2010, por el
Instituto de Medicina Legal, 98 casos que representan el 0,5% tienen como circunstancia del
hecho la violencia sociopolítica.
Durante el año 2011, con respecto a los presuntos agresores de violencia sexual de los
dictámenes sexológicos realizados a mujeres (18.982), 15 casos fueron cometidos por grupos al
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Presidencia de la República de Colombia y DNP (2012) Lineamientos de la política pública nacional de
equidad de género para las mujeres. Pag.20.

margen de la ley, 2 casos por miembros de grupos guerrilleros, 44 por miembros de las fuerzas
armadas y policía y 3 casos por miembros de servicios de inteligencia.
Según la Corte Constitucional, “lo que resulta más grave es que sobre este tipo de violencia se
desarrolla un triple proceso de invisibilidad oficial y extraoficial, silencio por parte de las
víctimas, e impunidad de los perpetradores. […] Este triple proceso, que provee el fundamento
para la vulneración de los derechos de las víctimas a la justicia, verdad, reparación y garantía de
no repetición y obstaculiza la investigación estatal de los hechos contribuyendo a su turno a
fomentar la casi total impunidad de crímenes tan atroces” (Corte Constitucional, Auto 092 de
2008 de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004.)
La alta invisibilización en los delitos sexuales se expresa en que de los 42.395 hechos confesados
en el marco de la Ley de Justicia y Paz, sólo 79, el equivalente a 0,2%, corresponden a delitos
sexuales (Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. Gestión a 31 de marzo de 2012)
Las violencias basadas en género también han tenido afectación importante en personas
miembros de la comunidad de Lesbianas, Bisexuales, Transgéneros e Intersexuales –LBTI-. Sobre
esta población, existen dificultades para visibilizar su situación en el marco del conflicto armado
por falta de investigaciones, de líneas de base y de cifras que muestren la situación
Es de mencionar que en el marco del conflicto armado, las organizaciones sociales de mujeres y
sus líderes han sufrido diversas formas de violencia de parte de los actores armados ilegales,
tales como persecuciones, hostigamientos y amenazas.
Por lo anterior, se hace necesario garantizar la protección y atención de las víctimas; profundizar
en el conocimiento y visibilización de las diferentes formas de violencias basadas en género que
se han dado en el conflicto armado; fortalecer la capacidad de las mujeres víctimas para acceder
a la justicia y ejercer sus derechos, entre ellos, el derecho a la verdad, la justicia y la reparación
integral con garantías de no repetición y a la protección de las organizaciones sociales y líderes
amenazadas. Es importante visibilizar las necesidades de las mujeres desmovilizadas que con sus
iniciativas han aportado al proceso de construcción de paz y el rol activo que durante estos años
han tenido las organizaciones de mujeres en el desarrollo de propuestas de paz y de rechazo a la
guerra, que desde su diversidad han sido hacedoras de paz. De igual manera, es muy importante
que las mujeres participen en la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto y se
reconozca socialmente la afectación que han tenido.46
Según el RIMISP, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural en el 2103, “Boyacá ha sido
afectado por las consecuencias del conflicto armado. En ese departamento, las actividades de los
actores armados siguen una lógica regional, ligada a las 13 provincias que conforman Boyacá,
cada una presentando una trayectoria de conflicto diferente. Así, las provincias frontales con
áreas altas (p.ej. Gutiérrez, en el noreste del departamento) son utilizadas por la guerrilla como
zona de retaguardia y corredor estratégico para desplazar fuerzas hacia otros departamentos.
Las zonas de explotación minera (principalmente con minas de esmeralda, en Occidente), y
petrolea también han sido escenarios de conflicto (Revista de Gobierno, 2012). Como lo indica el
PNUD (2012), el desplazamiento forzado, una de las consecuencias más sobresalientes del
conflicto armado, si bien ha bajado en los últimos cinco años en Boyacá, sigue afectando a la
46
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pob lación de Boyacá. En un estudio del año 2011, la Secretaria de Desarrollo Humano de Boyacá
identifica en 14.137 las personas en el departamento que han sido focalizadas por Acción Social
de la Presidencia como víctimas de desplazamiento. El mismo estudio menciona que 40% de los
municipios de Boyacá tienen el doble estatus de receptor y expulsor de población desplazada
(PNUD, 2012: 13).El fenómeno del desplazamiento forzado tiene varios impactos en la
composición poblacional de los municipios afectados, pero también en la economía, la dinámica
social, la inversión pública y la prestación de servicios públicos (PNUD, 2012: 14)”47.
Para el departamento de Boyacá, se encuentran algunas cifras que demuestran las situaciones
vividas por las mujeres en el marco del conflicto armado, pues este departamento aunque no fue
afectado en su totalidad por hechos del conflicto armado si hay provincias que vivieron o aún
viven situaciones ligadas al conflicto armado; el diagnóstico social actual de las mujeres,
realizado en 25 municipios del departamento, muestra que en situación de desplazamiento de
este grupo de mujeres según el ciclo vital hay 66 niñas, 57 jóvenes y 113 adultas. Ver Gráfica 24.

GRAFICA No.22. BOYACÁ. DESPLAZAMIENTO MUJERES. CICLO DE VIDA. 2014
MUJERES
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FUENTE: Secretaria de Desarrollo Humano. Diagnóstico social actual de las mujeres,
información 25 municipios
Según el informe Boyacá: Informe Departamental de Hechos Victimizantes a 2012, de la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-, reporta que en el departamento
hay 40.935 víctimas registradas; de las cuales 19.994 son mujeres, 19.905 hombres, 20 se
identifican como pertenecientes a grupos LGBTI y 1016 que no informan. Tabla No. 21. Gráfica
24.

TABLA No.22. BOYACÁ. VÍCTIMAS POR EL CONFLICTO ARMADO.
GÉNERO Y HECHOS VICTIMIZANTES. 2015.
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Hecho Victimizante

Mujer Hombre LGBTI

Homicidio

3.581 4.122

2

No
Informa
118

RIMISP. DOCUMENTOS DE TRABAJO. Documento de Trabajo Nº21. Serie Estudios Territoriales
Dinámicas regionales, economía y pobreza: Departamento de Boyacá. Agosto de 2013.

Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles
103 148
732
Desaparición forzada
856 964
21
Secuestro
106 411
7
Tortura
32
64
2
Delitos contra la libertad y la integridad sexual
78
6
1
1
Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes
43
69
1
Acto
terrorista/Atentados/
Combates/Hostigamientos
128 233
20
Amenaza
1.095 984
5
16
Minas
antipersonal/Munición
sin
explotar/Artefacto explosivo
6
93
2
Desplazamiento
13.966 12.811 12
96
TOTALES
19.994 19.905 20
1016
Fuente: Registro nacional de víctimas. Fecha Corte 1 sept 2015

GRAFICA No.23. BOYACÁ. MUJERES VÍCTIMAS POR EL CONFLICTO ARMADO.
HECHOS VICTIMIZANTES. 2015.
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explotar/Artefacto
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Fuente: Registro nacional de víctimas. 2015
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Los hechos victimizantes más relevantes para las mujeres en el marco del conflicto armado en
Boyacá, según el número de casos registrados son: Desplazamiento 13.966; Homicidio 3.581;
Amenazas 1.095; Desaparición forzada 835, los hechos que reportan menos casos en número
son: Secuestro, Tortura, Delitos contra la libertad y la integridad sexual, Vinculación de Niños
Niñas y Adolescentes, Acto terrorista/Atentados/ Combates/Hostigamientos y Minas
antipersonales /Munición sin explotar/Artefacto explosivo.
Los municipios y ciudades con mayor incidencia en la ocurrencia de los hechos en Boyacá
presentan una gran dispersión en el sentido de que en cada tipo de hecho las ciudades con
mayor número de ocurrencias cambian, lo cual da cuenta de una especificidad a nivel geográfico
de los tipos de victimización que se producen. En concreto, se encuentra que:
•
•
•
•
•
•

Puerto Boyacá agrupa la mayoría de ocurrencias de desaparición forzada y homicidio,
con el 46% y 16% de las víctimas del departamento en cada caso,
la mayoría de las víctimas de lesiones personales se agrupan en Chita(1),
Reclutamiento ilegal de niños, niñas y adolescentes en Miraflores (el 11%),
Tortura en Páez (el 13%)
Secuestro en Sogamoso (18%)
Delitos contra la libertad y la integridad sexual en Muzo (20%).

TABLA No. 23. PRINCIPALES MUNICIPIOS SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA DE LA VÍCTIMA
Y HECHO VICTIMIZANTE CORTE ABRIL 2012
Municipio
Víctimas
Delitos Contra la Libertad y la Integridad
Sexual
Sogamoso
3
Muzo
2
Tunja
2
San José De Pare
1
Socotá
1
Desaparición Forzada
Puerto Boyacá
91
Sogamoso
28
Miraflores
23
Tunja
18
Otanche
17
Homicidio
Puerto Boyacá
177
Sogamoso
97
Chiquinquirá
80
Otanche
77
Tunja
71
Lesiones Personales (con incapacidades
permanentes)

Municipio
Víctimas
Lesiones Personales (sin incapacidades
permanentes)
Miraflores
8
Sogamoso
6
Tunja
5
Chita
5
Socotá
5
Reclutamiento Ilegal de Niños, Niñas y
Adolecentes
Tunja
12
Miraflores
7
Puerto Boyacá
5
Panqueba
3
Sogamoso
3
Secuestro
Sogamoso
44
Duitama
25
Tunja
19
San Luis De Gaceno
15
Miraflores
8
Tortura

Chita
19
Tunja
17
Duitama
16
Sogamoso
17
Miraflores
7
Duitama
16
Puerto Boyacá
6
Miraflores
12
Páez
6
Páez
8
Fuente: Universo de Víctimas. Elaboración Red Nacional de Información-Grupo Análisis e
Investigación

TABLA No. 24. PRINCIPALES MUNICIPIOS SEGÚN LUGAR DE OCURRENCIA
Y HECHO VICTIMIZANTE CORTE ABRIL 2012
Municipio
Víctimas
Delitos Contra la Libertad y la Integridad
Sexual
Muzo
4
Chiscas
2
Chivor
2
Pauna
2
Quípama
2
Desaparición Forzada

Municipio
Víctimas
Lesiones Personales (sin incapacidades
permanentes)
Chita
35
Chiscas
14
Miraflores
10
Socha
9
Nobsa
8
Reclutamiento Ilegal de Niños, Niñas y
Adolecentes
Miraflores
14
Chita
10
Socotá
7
Garagoa
7
Labranzagrande
7
Secuestro
Sogamoso
119
Duitama
53
Tunja
33
Aquitania
30
Páez
30
Tortura

Puerto Boyacá
326
Miraflores
30
Tunja
29
San Luis De Gaceno
23
Otanche
22
Homicidio
Puerto Boyacá
654
Labranzagrande
217
Otanche
206
Duitama
184
Tunja
171
Lesiones Personales (con incapacidades
permanentes)
Chita
37
Páez
21
Labranzagrande
15
Puerto Boyacá
16
Chiscas
14
Chiscas
12
Pajarito
9
Macanal
12
Socha
8
Miraflores
10
Fuente: Universo de Víctimas. Elaboración Red Nacional de Información-Grupo Análisis e
Investigación

10.7. Derecho al territorio, habitat medio ambiente sano y productivo.
Según el documento de política pública para la equidad de género, el territorio “es el espacio
natural delimitado, apropiado y transformado por los grupos sociales, a través de procesos
permanentes de interacción social que se dan en diferentes niveles de manera armónica o
conflictiva. En este sentido, el territorio no es estático sino que cambia continuamente
dependiendo de los intereses, necesidades y proyectos de los diferentes actores sociales, así
como de los significados que se le otorgan según el momento histórico. Al mismo tiempo, el
territorio es uno de los elementos en torno a los cuales se crea y recrea la identidad de los
grupos sociales.48
De acuerdo con el mismo documento, se expresa una diferencia de 14 puntos en la proporción de
hogares con jefatura femenina entre la zona rural85 (21,5%) y la zona urbana (35,5%). No
obstante, se encuentra una proporción similar de hogares con jefatura femenina que no tienen
cónyuge que corresponden al 84,2% en las zonas urbanas y al 83,5% en las zonas rurales. De
igual forma, se encuentra un nivel similar de hogares con jefatura femenina sin cónyuge y con
hijos menores de 18 años, equivalente al 39% de los hogares urbanos y el 42,5% de los rurales
(2011)49.
Los índices de pobreza son mayores en las áreas rurales. De acuerdo con el DANE, a julio de
2010, mientras que en las cabeceras municipales el porcentaje de hogares con al menos una
necesidad básica insatisfecha (NBI) era de 19,6%, en la zona rural ascendía a 53,51%. Mientras
que en las ciudades solo el 0,2% de los hogares no disponía de ningún servicio básico, en el
mundo rural este porcentaje ascendía a 7,7% en 2008. Mientras que en el censo de 2005, el 49%
de las mujeres rurales manifestaron haberse dedicado a los oficios del hogar en las urbes lo hizo
el 30,1%.
Sobre acceso y titularidad de la tierra por parte de las mujeres es escasa, según los lineamientos
para la política pública de mujer y género de 2012, donde retoma la información del INCODER
que no tiene estadísticas de acceso s sus programas de adjudicación desagregadas por sexo, la
información es por grupo familiar; sin embargo se puede apreciar una baja participación de las
mujeres en la titularidad de la tierra, en casos específicos como le reflejado, a través de las cifras
sobre protección patrimonial a la población en riesgo y situación de desplazamiento, donde “el
65% de los derechos sobre tierras protegidas entre 2003 y julio de 2010 corresponde a hombres,
frente a un 33% que atañe a mujeres. De éstas, el 26,1% son propietarias, el 42,4% poseedoras,
el 18% ocupantes y el 9,4% tenedoras que solicitaron protección en forma individual”50.
Según el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, en total se han realizado
11.594 solicitudes, de las cuales 4.389 corresponden a mujeres, 7.160 a hombres y 45 a personas
jurídicas. En relación a las mujeres afrocolombianas, negras y palenqueras, en 2012 se
contabilizaron 172 Consejos Comunitarios en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó,
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Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Risaralda, de los cuales sólo el 19% está compuesto por
mujeres.
El Programa Oportunidades Rurales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, reporta a
junio de 2010 un total de 22.408 beneficiarios y beneficiarias, de los cuales 9.190, es decir el 41%,
son mujeres.51
Para el departamento de Boyacá tiene una de las proporciones más elevadas de todo el país en
población rural que representan 45,2%, según el Censo 2005 de Colombia, el cual estableció la
población para el departamento en 1.210.982 habitantes, de los cuales el 52,3% vive en el área
urbana (cabecera) y el resto en el área rural. Las proyecciones del DANE para el año 2011
establecen la población del departamento en 1.269.405 habitantes, el 2,76% del total nacional.52
En términos demográficos, Boyacá cuenta con cinco municipios importantes: Tunja, capital
departamental, Chiquinquirá, Duitama, Puerto Boyacá y Sogamoso. Esos municipios son
capitales provinciales (Centro, Occidente, Tundama, Zona de manejo especial y Sugamuxi,
respectivamente) y concentran el 65,1% de la población urbana total de Boyacá. Los otros 118
municipios tienen menos de 30.000 habitantes cada uno, la mayoría en zonas rurales, lo que
significa “que Boyacá es un gran departamentos de pequeños municipios” (U. Santo Tomas,
2007: 19)53.
Según el PNUD, 2012, citado en el documento Dinámicas regionales, economía y pobreza:
Departamento de Boyacá, agosto 2013; la pobreza y calidad de vida en el año 2010, Boyacá
presentó una tasa del 46,6% de pobreza, la cual tuvo una disminución entre los años 2002 y 2010
(-20,6%) al mismo tiempo que ha ido disminuyendo la diferencia entre el nivel de pobreza de
Boyacá y el nivel nacional. En el año 2002 en Boyacá se observó 16,4% más pobreza que para
Colombia en su totalidad, en 2010 esa diferencia fue del 9,4%. Boyacá también mejoró su
posición en relación a los otros departamentos: en el 2002 era el tercero en pobreza por ingresos
mientras en el 2010 ocupó el puesto 11.
“Las disminuciones observadas en pobreza extrema fueron mayores. En el periodo 2002-2010 la
proporción de personas viviendo en situación de pobreza extrema bajó de 20,1 puntos al pasar
del 39,2% al 19,1% mientras a nivel nacional pasó del 17,6% al 12,3%. Sin embargo, si la
tendencia de estancamiento observada a partir del 2010 se mantiene “la posibilidad de alcanzar
la Meta del Milenio de 8,8% en 2015 es muy lejana para Boyacá”. Según expertos consultados
por la Gobernación de Boyacá, la disminución de la pobreza del 11,4% que se observó entre el
2009-2010 se debe al impacto puntual de la venta de acciones de los trabajadores de Paz del Río
(municipio minero) que activó una mayor demanda de vivienda nueva y la creación de negocios
de comercio (PNUD, 2012: 27).
Las cifras departamentales ocultan importantes desigualdades regionales en los niveles de
pobreza de Boyacá. Entre el periodo 1993-2005, si bien no se observaron disminuciones
sustanciales de la pobreza a nivel de provincias sino incrementos y descensos moderados, la
brecha de pobreza entre provincias como Centro, Tundama y Sugamuxi, todas ubicadas en el eje
51
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industrial de Boyacá y con importante población urbana y provincias rurales como La Libertad,
Lengupá o Gutiérrez, siguió vigente. Del otro lado, se observa que las variaciones entre las cifras
de pobreza observadas no siguen una tendencia clara. En siete de las 13 provincias de Boyacá
bajó la incidencia de la pobreza entre los años 1993 y 2005, y subió en el resto. Las variaciones
van del -11% al +6,2%, omitiendo la provincia La Libertad, donde se observó un aumento del 30%
(Fernández et al., 2009)”54.
De otra parte los índices de necesidades básicas insatisfechas –NBI-, de acuerdo a los datos del
último censo de población (2005), “tenían un porcentaje de personas en el área rural de Boyacá
de 34,9% más elevado que en el área urbana (49,0% vs 14,1%). A nivel provincial, los índices más
altos de calidad de vida (bajo nivel de NBI, alto Índice de calidad de vida –ICV-), se han
observado en las provincias de mayor peso demográfico (Centro, Sugamuxi y Tundama, y
también Oriente), distanciándose de provincias como La Libertad, Occidente, Lengupá y
Márquez. (Rodríguez Araujo, 2007: 222).En general, el ICV no tiende a variar de forma
importante entre las provincias, a diferencia del indicador de NBI, que presenta valores que van
desde el 36% (Sugamuxi) al 77% (La Libertad). Sin embargo, se observa que las provincias de
mayor ICV presentan menos NBI y viceversa”55. Ver Gráfico 24

GRAFICA No. 24. NBI E ICV. PORCENTAJE POR PROVINCIAS. BOYACÁ. 2005

Fuente: DANE, 2005
Otros datos sobre pobreza en Boyacá, son las cifras de pobreza multidimensional que en 2005
fueron “de 55,0%, siendo del 33,8% la incidencia en el sector urbano y del 77,8% la incidencia en
el sector rural. El municipio con menor tasa de pobreza por IPM es Duitama, con 27,5%. La baja
tasa de pobreza por IPM encontrada en Duitama refleja las diferencias en las condiciones de
vida de los sectores rurales y urbanos. Así, en el área urbana de Boyacá, el 33,8% de la población
vive en situación de pobreza por IPM mientras esa proporción es del 77,8% en el área rural. Los
siete municipios presentando incidencia de pobreza multidimensional igual o superior al 85%
(Boyacá, Chivatá, Chíquiza, Pauna, Paya, Saboyá, Soracá, San José de Pare) tienen importante
proporción de población rural”56.
54
55
56

Ibíd. Pág. 21.
Ibíd. Pág. 23
Ibíd. Pág. 24.

Es importante aclarar cuáles son las dimensiones y los indicadores que se utilizan para
establecer el índice de Pobreza Multidimensional –IPM- (Ver Tabla No. 25), que incluye otros
diferentes a lo utilizados para medir el Índice de Desarrollo Humano –IDH- (Parámetros: vida
larga y saludable, educación y nivel de vida digno).

TABLA No. 25.DIMENSIONES Y VARIABLES DEL ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL
DIMENSIÓN
Clima educativo del hogar
Condiciones de la niñez y
juventud

Ocupación
Salud
Acceso a servicios públicos
domiciliarios y condiciones de
la vivienda

INDICADOR
Logro educativo
Alfabetismo
Asistencia escolar
Rezago
Atención integral a la primera infancia
Trabajo infantil
Desempleo de larga duración
Aseguramiento en salud
Servicio de salud dada una necesidad
Fuente de agua para consumo
Electricidad
Eliminación de excretas
Basuras
Pisos
Paredes exteriores

Hacinamiento crítico
Fuente: DNP- DANE. 2011

Así teniendo en cuenta la dimensión del IPM que afecta más la calidad de vida de las personas es
la ocupación: “el 91,3%de la población económicamente activa (PEA) tiene empleo informal y el
50% está en situación de alta dependencia económica. Las carencias en educación también
caracterizan a importante proporción de la población: el 72,5% presenta bajo logro educativo y
el 28,5% de los niños presentan rezago escolar. La falta de acceso a servicios básicos para la
vivienda (fuente de agua mejorada y eliminación de excretas) afecta a más del 23% de la
población, mientras el hacinamiento crítico es presente en una proporción de 18,1%. Esas
carencias afectan particularmente la población rural tal como lo demuestra la importante
brecha del 34,9% entre las tasas de NBI rurales y urbanas (el cálculo de NBI toma en cuenta
indicadores simples de vivienda como viviendas inadecuadas, con servicios inadecuados y
hogares con hacinamiento crítico)”57.
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Los municipios más pobres según criterios de pobreza multidimensional también representan los
municipios con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajo del departamento y viceversa. Si
bien difiere del IPM en cuanto a las variables ingresadas, los resultados del IDH para el 2011
indican que las brechas de desarrollo y condiciones de vida entre los municipios rurales con baja
población y los municipios urbanos, cabezas provinciales donde se concentran buena parte del
desarrollo económico. Ver Gráfico. 25

GRAFICA No. 25. INCIDENCIA DE LOS COMPONENTES DEL IMP. BOYACA 2005

FUENTE: RIMISP. Documento de Trabajo Nº21. Serie Estudios Territoriales Dinámicas regionales,
economía y pobreza: Departamento de Boyacá. Agosto 2013

Otro aspecto que incluye en este derecho es la vivienda, según el CENSO 2005, muestra que en
el departamento de Boyacá habían 336.296 viviendas, estando ubicadas proporcionalmente en
50% en el área de cabecera y el resto; estas viviendas eran ocupadas por 322.850 familias, para
un total de 1.210.982 personas. Tabla 26.

TABLA No. 26. BOYACA. VIVIENDAS, HOGARES Y PERSONAS. CENSO 2005
Área

Cabecera

Viviendas Hogares
Censo
General
168.215

173.595

Personas
2005

Proyección
Población
2010
632.836
687.857

Resto
168.081
149.255
578.146
579.740
Total
336.296
322.850
1.210.982
1.267.597
FUENTE: DANE. BOLENTIN CENSO GENERAL 2005 PERFIL BOYACA

Estas viviendas de acuerdo a la tenencia, establecido en el diagnostico social de equidad de
género en el departamento de Boyacá, elaborado por la Secretaría Departamental de Desarrollo
Humano indica que el Número de personas pagando Arriendo es de 102.764, propia pagando
16.318, propia pagada 95.304, otra condición 57.338 y para un total de viviendas de 270.094
establecidos por este documento. Según el mismo diagnóstico el número de personas que
utilizan acueducto es 156.869, y 115.159 que no cuentan con este.

GRAFICA No.26. BOYACÁ. TENENCIA DE LA VIVIENDA. 2015
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Fuente: Diagnostico social de equidad de género en el en departamento de Boyacá
Según el Censo 2005, en el departamento de Boyacá, las vivienda según el tipo, se distribuyen en
80,7% son casas, que incluye casa indígena; apartamentos 14,8% y cuartos u otro corresponde al
4,5%. De igual manera sobre los servicios que poseen las viviendas lo datos arrojados son: el
92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 78,6% tienen acueducto; 54,8% tiene
conexión de alcantarillado; el 29,3% cuenta con teléfono y el 21,1% tiene conexión a gas natural.
10.8. Derechos a la cultura, recreación y tiempo libre con enfoque de género.
La cultura hace parte de la tercera generación de los derechos humanos, y en nuestro país está
consagrado en la Constitución, es decir, está en la primera parte, la de los derechos humanos; sin
embargo como muchos otros derechos no son vividos, ni exigidos por la sociedad; además la
cultura puede entenderse también como, “todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las

creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el
hombre no sólo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como miembro que
es”58, es a los dos elementos a los que las mujeres tienen derecho, como seres humanos, a
conocer, a practicar, asumirse dentro de la sociedad para vivir el derecho el derecho, para
practicar costumbres, creencias, hábitos y habilidades, que tradicionalmente la familia y la
sociedad ha venido practicando; sin embargo esto es lo que cada vez más está lejano de las
mujeres.
Por esto puede entenderse que la cultura no se vive en la sociedad como un derecho, sino como
la identidad cultural, la pertenencia o la vivencia de las tradiciones, los hábitos, los saberes,
donde las mujeres ayudan a que estos permanezcan en la sociedad, son trasmisoras, pero muy
poco disfrutan de ellos; esto hace que no se encuentren análisis, estadísticas que muestren como
viven, gozan o disfrutan este derecho las mujeres.
El derecho a la cultura, tiene tres derechos o condiciones intrínsecos:
“1. La participación en la vida cultural; puede verse desde “la diversidad, dando a todas las
comunidades ya todos los individuos, la posibilidad de expresarse y aportar en la construcción de
una memoria colectiva, así como la de participar en la dimensión económica de la cultura, en
cualquiera de los eslabones de la cadena productiva de sus bienes y servicios;
2. Acceso. Tiene que ver con la disponibilidad y facilidad que debe existir para que todos los
miembros de la sociedad, desde la más temprana edad, puedan disfrutar de los bienes y
servicios de la cultura y de la ciencia, sin distingo de su condición social o económica;
3. Protección de la propiedad intelectual. El derecho de autor no debe reñir con el derecho a la
información y al acceso a la producción cultural. Por el contrario, la protección legal del autor, es
un argumento de estímulo a la creación y a la producción intelectual y científica, sin la cual no es
posible la existencia del arte o la ciencia”59
Si se analizan estas tres condiciones del derecho a la cultura para las mujeres, los dos primeros,
como se dijo antes seguramente en algún momento de la vida, en la familia, en el proceso
educativo, pueden ser partícipes de la vida cultural, pero poco a poco y cuando se viven en
condiciones de marginalidad, ruralidad, exclusión, cada vez más están excluidas; de otra parte
esas mismas condiciones no le permiten el acceso y el disfrute de este derecho a las mujeres que
son relegadas a la vida privada, a la responsabilidad del hogar.
Por esto es poco o nada lo que se encuentra frente al derecho de las mujeres a la cultura. De
igual manera sucede con los derechos a la recreación y al tiempo libre, las condiciones de
exclusión, marginalidad, discriminación en la “cultura machista”, donde la mujer ha sido
relegada para ser la responsable de la familia, del cuidado, no le han permitido asumir y hacer
valer estos derechos; y con más dificultad cuando las mujeres viven en sectores rurales, alejados
de la posibilidad de acceder o participar en espacios de recreación o vivir el tiempo libre, como
derecho.
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El tiempo libre para las mujeres es sólo una aspiración, a lograr tener condiciones económicas,
sociales, que le permitan dejar algunas responsabilidades y más que vivir o disfrutar el derecho,
es tener tiempo libre.
Por esto la apuesta de este derecho en las políticas públicas para las mujeres, es buscar la
transformación cultural, la erradicación de los imaginarios, que se enmarcan en una cultura
autoritaria, patriarcal fundamentada, en la exclusión y la falta de reconocimiento a la alteridad,
a la otra como ser con capacidades, habilidades, saberes que puede poner, primero para su goce
y disfrute y luego para aportar a la sociedad.
De otra parte, según los lineamientos para la política pública de equidad de equidad para las
mujeres, muchas de estas situaciones son generadas por los medios de comunicación que
aportan al fortalecimiento de la cultura autoritaria y patriarcal, donde a través de las
representaciones ideológicas de exclusión, violencia, discriminación, colocan a las mujeres en
situaciones de desventajas en muchos escenarios, sociales, económicos, políticos y culturales;
claro, no son los únicos, pero el espacio social que ocupan son determinantes en el cambio que
las políticas públicas buscan a favor de las mujeres, para que están puedan acceder a los
derechos a la cultura, la recreación y el deporte.

10.9. Gestión pública y desarrollo institucional para garantizar los derechos a las mujeres y la
calidad de vida.
JRES
La gestión pública de la equidad de la mujer requiere de una estructura institucional
moderna, multisectorial, articuladora y dinámica que garantice eficiencia y eficacia en la
orientación, la coordinación, la planeación, el seguimiento y la evaluación de las políticas y
programas que se desarrollen o impacten en la población de mujeres del país.
Se entiende la institucionalización desde la perspectiva de género, tal como la define el
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, es decir, es “el proceso de examinar las
implicaciones que tiene para los hombres y las mujeres cualquier acción planificada, incluyendo
legislación, políticas o programas en todas las áreas y en todos los niveles. Así mismo es una
herramienta para hacer de los intereses y necesidades de hombres y mujeres una dimensión
integrada en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de políticas y programas
en todas las esferas políticas, económicas y societales, de tal manera que se beneficien
igualitariamente ambos (hombres y mujeres) y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es
lograr la igualdad de género”60
En el país, se han logrado avances parciales en la institucionalización del enfoque de género en
las diferentes entidades tanto del nivel nacional como del territorial, a través de diversos
mecanismos, entre los que se encuentran la creación de oficinas dentro de los ministerios que
atienden las problemáticas de mujer desde el enfoque diferencial; la inserción del enfoque de
género en las normativas, decretos y resoluciones de las entidades públicas; la generación de
iniciativas y proyectos, así como de presupuestos para atender necesidades específicas de las
mujeres en todos los niveles de la administración pública y la creación de la Consejería para la
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CEPAL 2010. El proceso de institucionalización del enfoque de género en el trabajo sustantivo de la
CEPAL. Octava Conferencia sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Lima (Perú)

Equidad de la Mujer en la Presidencia de la República y de Secretarías de la Mujer o de Género
en gobernaciones y municipios, según el documento Lineamiento para la política Pública de
Mujer y Género, en el 2012.
Además es importante resaltar que el CONPES 161 dejó dentro las recomendaciones generales a
todas las entidades de carácter nacional con competencia en el mismo, las siguientes:
-

Aplicar el enfoque de género en procesos de planeación y presupuesto.
Fortalecer las capacidades y conocimiento técnico en enfoque diferencial y de género.
Creación de los Grupos de Trabajo de género.
Fortalecer el Género y Sistemas de Información.
Conciliación de Vida Laboral y Familiar.

Estas cinco recomendaciones han ido avanzando, con el apoyo técnico de la Consejería
presidencial para la equidad de la mujer; según el segundo informe de la comisión intersectorial
del CONPES 161 (mayo 2014), 24 (70.6%) entidades de las 34 reportaron avances en la aplicación
de género en los procesos de planeación y de presupuestos. Ver Gráfica No. 27

GRAFICA No. 27. ENTIDADES NACIONALES QUE APLICAN EL ENFOQUE DE GÉNERO EN PROCESOS
DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTOS. SEGÚN COMPETENCIA DEL CONPES 161. MAYO 2014.

Fuente: DNP – CPEM. SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO CONPES 161. RECOMENDACIONES
GENERALES (SEPTIEMBRE 2013 – FEBRERO 2014)
Así mismo frente a la recomendación de fortalecer las capacidades y conocimiento técnico en
enfoque diferencial y de género en las entidades, el mismo informe reporta que informe 23
(67.6%) entidades de las 34 presentan avances en esta recomendación. Gráfica 28.

GRAFICA No. 28. ENTIDADES NACIONALES QUE HAN FORTALECIDO LAS CAPACIDADES Y EL
CONOCIMIENTO TECNICO EN ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO. SEGÚN COMPETENCIA DEL
CONPES 161. MAYO 2014.

Fuente: DNP – CPEM. SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO CONPES 161. RECOMENDACIONES
GENERALES (SEPTIEMBRE 2013 – FEBRERO 2014)
Algunas de las acciones de las acciones realizadas por estas entidades para su fortalecimiento en
el tema, son básicamente de formación a los equipos responsables y a todas/os las/os
funcionarios/as para poder aplicar el enfoque en los diferentes procesos y tienen que ver con:
contratación de personal experto, elaboración de material pedagógico, como cajas de
herramientas; implementación de encuentros, cursos, talleres y diplomados.
GRAFICA No. 29. ENTIDADES NACIONALES QUE HAN CREADO GRUPOS DEGENERO.
SEGÚN COMPETENCIA DEL CONPES 161. MAYO 2014.

Fuente: DNP – CPEM. SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO CONPES 161. RECOMENDACIONES
GENERALES (SEPTIEMBRE 2013 – FEBRERO 2014)

En la creación de los grupos de trabajo o de fortalecimiento de los mecanismos institucionales
para asumir la responsabilidad de la implementación de la PP de mujer en el país desde las
responsabilidades de cada una de las entidades, el mismo informe, reporta que 22 (64.7%)
entidades de las 34 ya cuentan con grupos, asesores, oficinas, dependencias, funcionarios
exclusivos o no para apoyar la transversalización de las pp y del enfoque de género en las
entidades. Gráfica 29
Así mismo 24 (70.6%) de las 34 entidades han creado o mejorado Sistemas de Información con
enfoque de género, como una de las principales condiciones para avanzar en la creación de una

institucionalidad comprometida con la igualdad de género y la garantía de los derechos de las
mujeres. Gráfica No. 30. Estas acciones implican la creación de indicadores, caracterizaciones,
discriminación de los datos.
GRAFICA No. 30. ENTIDADES NACIONALES QUE HAN MEJORADO O CREADO SISTEMAS DE
INFORMACION CON ENFOQUE DE GENERO. SEGÚN COMPETENCIA DEL CONPES 161.
MAYO 2014.

Fuente: DNP – CPEM. SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO CONPES 161. RECOMENDACIONES
GENERALES (SEPTIEMBRE 2013 – FEBRERO 2014)

Finalmente el desarrollo institucional planteado por el CONPES 161 insta a la conciliación de la
vida familiar con la laboral y la generación d escenarios que permitan a las mujeres u hombres
con condiciones especiales tener algún trato que no genere abandono o de las responsabilidades
o disminución en el rendimiento en ninguna de estos campos, así las entidades de carácter
nacional han generado algunos ajustes o iniciado proceso para garantizar esta conciliación;
algunas de las actividades creada para esto son Actividades de Bienestar Personal y Familiar,
establecimiento de horarios flexibles y de transporte para las y los empleados; y las entidades
que han emprendido estos ajustes son: CPEM, la Cancillería, el DAFP, DANE, Policía, Min
comercio; DNP, ICBF, Min TIC y Colciencias.
Estos elementos analizados a la luz de los planteamientos estratégicos del CONPES 161, son
básicos para la gestión pública y el desarrollo institucional pueda ser el medio como los
gobiernos pueden avanzar hacia la garantía de los derechos de las mujeres.
Sin embargo, esos avances no reflejan el mismo nivel de desarrollo en todas las entidades
sectoriales y territoriales. Y si se analiza el tema de presupuestos sensibles al género, o
presupuesto destinados a la garantía de los derechos de las mujeres, los avances son realmente
mínimos. En los Departamentos, distritos, municipios de país, es menos el fortalecimiento de los
mecanismos de género para el avance de las mujeres; en este momento en todas las
gobernaciones existen dependencias que tratan de manera específica la problemática de la
discriminación hacia las mujeres, de éstas, 17 están vinculadas directamente a la dependencia
del gobernador y el número restante a secretarías, entre las que se encuentran principalmente
las de Gobierno, Planeación y Desarrollo Social.

De los 32 departamentos, sólo 5 cuentan con secretarías de la Mujer y algunas ciudades
capitales (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cali, Tunja) y aunque se está impulsando
el proceso de creación de mecanismos de género en municipios, éste ha sido lento y desigual. La
falta de enlaces municipales dificulta el desarrollo de iniciativas específicas para problemas
regionales puntuales, así como la inclusión del enfoque en los procesos de decisión,
complejizando además la participación real y efectiva de las mujeres en las instancias de
decisión.
De otra parte, la poca formación de los funcionarios públicos en todo el territorio en el enfoque
de género se convierte en un obstáculo para volver operativa la respuesta estatal frente a las
necesidades de las mujeres en el país. Por el contrario, la existencia de mecanismos facilita la
coordinación interinstitucional, como es el caso de los ministerios y entidades nacionales que
tienen múltiples dependencias que requieren coordinarse y transversalizar el enfoque; así como
los mecanismos a nivel interinstitucional, para la coordinación entre sectores y gobiernos
nacionales y locales, tanto para la implementación de las políticas que implican a varios sectores
como para la apropiación en los gobiernos locales.
Respecto a los niveles de planeación, como señala el DANE, existen instrumentos de planeación,
seguimiento y evaluación de actividades, con un porcentaje superior al 83% en las entidades, lo
que nos indica fortalezas en los procesos de planeación y una institucionalización de los mismos.
El reto se encuentra en introducir el enfoque de género en esos procesos que ya adelantan las
entidades y en los sistemas de información y aumentar la coordinación nacional, intersectorial y
territorial.
En el departamento de Boyacá la situación frente al fortalecimiento del mecanismo y las demás
acciones a favor de la implementación del enfoque de género y/o de las políticas públicas de las
mujeres, la situación no es diferente a los análisis hechos antes, a pesar que el departamento
cuenta con la Ordenanza 032 de 2011, sobre la Transversalización de Género, donde plantea,
entre otros la responsabilidad en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Humano de la
implementación, asesoría, acompañamiento para que esta sea efectiva en todas las entidades,
esto no se da aún; no hay personas o funcionarios en las diferentes entidades en coordinación
con la secretaría de desarrollo humano, y ésta no cuenta con el personal capacitado
técnicamente para hacer la orientación a las demás dependencias; sobre los sistemas de
información son pocos los que ya han iniciado la desagregación de la información por sexo
(salud, educación), pero falta fortalecer mucho más estos procesos de información; los
presupuestos sensibles al género no se aplican a nivel departamental. La secretaría de desarrollo
humano, solo cuenta con un programa de género, con profesionales universitarios, pero ninguna
con la técnica o la experticia en el tema de mujer y género, que pueda garantizar la
implementación de la Ordenanza 032.
En los municipios del Departamento de Boyacá, sólo hay tres que han avanzado en la creación
de la oficina y/o programa de mujer (Tunja, Sogamoso, Duitama), dos cuentan con Casa de la
Mujer (Sogamoso y Duitama), como espacios para el apoyo a las mujeres y las organizaciones en
formación y orientación en temas de interés y sobre sus derechos; de igual manera en estos dos
municipios se ha impulsado el espacio participativo de las mujeres –Consejo Consultivo de
Mujeres-, para que estas puedan acompañar, interlocutar con las entidades a favor de los
derechos de las mujeres y finalmente es de resaltar la existencia del Consejo Consultivo

Departamental de Mujeres, que está en proceso de fortalecimiento y que se espera sea el
impulsor de la PP de Mujer y Género del departamento.

11. CARACTERIZACION DE LAS MUJERES BOYACENSES
La caracterización de las mujeres del departamento se realiza con los elementos recogidos en los
trece (13) encuentros provinciales con las preguntas orientadoras, para recoger los elementos
que a continuación se señalan:
Las mujeres boyacenses resaltan como aspectos positivos en su vida, a través de los siguientes
valores, actitudes y capacidades: todas las mujeres se perciben como líderes y trabajadoras;
destacan y consideran además que son emprendedoras, responsables, creativas, hogareñas,
inteligentes, perseverantes y multifacéticas; en menor proporción, es decir, en menos de 6
provincias, manifiestan, que son organizadas, activas, solidarias, ahorradoras; siendo estas
cualidades producto de sus capacidades para salir adelante independiente de su rol de madres;
sin embargo precisamente el aspecto que toma el segundo momento de importancia para las
mujeres es ligado a la función de la maternidad, donde se consideran como madres, exigentes,
respetuosas, eje de la familia y luchadoras, honestas, formadoras, justas, comprometidas,
cuidadoras , intuitivas y conciliadoras; y en menor proporción sólo en una provincia, se
consideran maternales, bonitas, espirituales, sacrificadas, constantes, visionarias y
perdonadoras.
Los aspectos positivos de la vida de las mujeres boyacenses permiten deducir que la auto
percepción estereotipada históricamente y culturalmente del ser mujer se ha modificado por
cuanto se identifican mayormente con su capacidad de liderazgo y trabajo y en menor
proporción con el hecho de ser madres o auto referenciarse con la noción de belleza.
Sobre las características negativas las mujeres refieren las siguientes tipologías en la mayoría de
la provincias: sumisas, conformistas, baja estima, permisivas y machistas, no solidarias con su
género; y en menos de 6 provincias: manifiestan que son: cantaletosas, manipuladoras e
individualistas, de temperamento fuerte, no denuncian y sobreprotectoras; y en menor
porcentaje o sólo en una provincia identifican: la estabilidad emocional, el desinterés político, la
subvaloración y la pereza. De lo anterior, se deriva que se rechaza ampliamente la sumisión, se
considera negativo la falta de solidaridad con el género y señalan, que en menor medida, las
mujeres muestran desinterés por lo político.
En términos de los derechos, las mujeres perciben que los que más viven son: los derechos a la
participación, educación y salud; seguidos del derecho al trabajo, Igualdad, libre expresión y
vivienda; en menos de seis provincias refieren los derechos a: elegir y ser elegida, Libertad, Voto,
los derechos sexuales, integridad personal, dignidad; y los derechos a la autonomía, equidad de
género, libre desarrollo e intimidad y el derecho a ocupar cargos públicos, solo son referenciados
en una provincia. Esta percepción demuestran que las mujeres consideran los derechos a la
participación, la educación y salud como los más reconocidos; por el contrario, la autonomía, la
equidad de género, el libre desarrollo e intimidad y el derecho a ocupar cargos públicos son
derechos percibidos como no realizados en la mayoría de las mujeres de las provincias del
departamento.

Al preguntar por los derechos vulnerados, de mayor a menor frecuencia se presentan de la
siguiente forma: igualdad, equidad de género y salud; Integridad personal, libertad, trabajo,
educación, derechos sexuales, libre desarrollo; y en menos de cuatro provincias, señalan con los
derecho vulnerados: la vivienda, libre expresión, dignidad, reconocimiento, autonomía, e
intimidad y descanso. Se puede concluir que el derecho a la igualdad es más vulnerado, seguido
de la equidad de género y salud; y el derecho a la intimidad y el descanso como los menos
trasgredidos o menos reconocidos como vulnerados.
Las mujeres destacan en las Entidades que las atienden las Comisarías de Familia, Personerías
Municipales y las Instituciones Educativas, como las entidades que más las atienden o son las
que están presentes en mayo número de provincias; así mismo incluyen la Fiscalía (excepto en
las provincias de Neira y Oriente); la Policía (excepto en Oriente y Lengupá); el ICBF (excepto en
La Libertad); los Hospitales o ESE municipales (excepto en Márquez y Tundama); los Juzgados,
los programas de DPS –Red Unidos y Familias en Acción-; el Sena y Alcaldía.
Finalmente en menos de cuatro provincias reconocen a la Iglesia, los programas de adulto
mayor, de la Secretaria de desarrollo y solo en la provincia de occidente aparece el programa del
gestor social. Todas las entidades o programas son reconocidas por que les prestan algún
servicio o atención a las necesidades como mujeres o a situaciones de la familia, no son de
servicios exclusivos para las mujeres.
Las mujeres señalan entre las mayores dificultades que tienen o presentan las entidades para la
atenderlas, las siguientes: el desconocimiento de las rutas de atención y derechos, la falta de
celeridad en los procesos; y menor número de provincias (4) consideran: la falta de compromiso
y exceso de trámites; negligencia; atención sin enfoque diferencial, falta de profesionales, falta
de cobertura e información y falta de capacitación particularmente para el caso de la provincia
de occidente.
Sobre las actividades que realizan las mujeres, clasificadas en económicas, culturales, sociales,
recreativas y educativas, las mujeres destacan lo siguiente:
En economía: las mujeres destacan como principales actividades de aporte económico: las
artesanías, agricultura y comercio; sólo en 5 provincias señalan que se desempeñan como
profesionales; y en menos de 4 provincias manifiestan otras ocupaciones como: industria; en
oficios varios y labores domésticas. Esto permite ver que las ocupaciones de las mujeres se
relacionan directamente con las tradiciones económicas del departamento artesanías y
agricultura, y que las profesionales, no se destacan sino en menos de la mitad del departamento,
y es importante ver que el aporte del trabajo doméstico a la economía no es reconocido ni
valorado como un aporte a la economía.
Las actividades culturales, que principalmente realizan las mujeres son: danzas, participación en
fiestas tradicionales y religiosas; teatro en las provincias con ciudades más grandes;
participación en eventos religiosos, las manualidades y solo dos provincias refieren el canto
como actividad cultural.
Las actividades sociales, referidas por las mujeres se enmarcan en la celebración de los días
especiales para la familia, la mujer, etc., que fueron señaladas por más de diez provincias;
seguido por las reuniones familiares y solo tres provincias, señalan la participación en las

actividades de las juntas de acción comunal. Y en las actividades recreativas, solo en cinco
provincias manifiestan que las mujeres practican algún deporte (baloncesto, futbol, tejo, rana).
Finalmente en actividades educativas, la mayoría de las provincias relacionan las
capacitaciones que reciben del SENA y las demás son las actividades relacionadas con el proceso
educativo de sus hijos como los talleres o escuelas de padres de familia, algunas actividades
ecológicas también en las instituciones educativas.
Para analizar la percepción del riesgo sobre la integridad como mujeres, se indagó sobre los
lugares que les generan amenaza o riesgo: así resaltaron la casa y el hogar, como el lugar
donde más amenazadas se sienten las mujeres, igualmente en el sistema de transporte, seguido
del lugar de trabajo, teniendo en cuenta que estos son los espacios donde más permanecen las
mujeres, se puede decir que se sienten en constante riesgo; luego señalan los ríos, las vías de
transporte por encontrarse en zona rural, en mal estado y solitarias; y finalmente solo en tres
provincias y de manera especial en Cubará señalan a los actores al margen de la ley como un
factor de riesgo para la vida de las mujeres. Dos provincias consideran el colegio como un lugar
inseguro para ellas. Esto permite concluir que la percepción de amenaza se identifica altamente,
tanto en el ámbito privado como en lo público.

12. PLAN ESTRATEGICO DE LA POLITICA PÚBLICA DE MUJER Y GÉNERO DEL DEPARTAMENTO
DE BOYACA
VISIÓN.
En el año 2025 el Departamento de Boyacá será un territorio garante de los derechos de las
mujeres, reconociéndolas en el ejercicio de ciudadanas plenas y aunando a la gestión del
desarrollo de sus potencialidades, a la no discriminación, la erradicación de las violencias y las
inequidades de género en todo el departamento; fortaleciendo el empoderamiento de la mujer
en la construcción de la paz, el desarrollo y la democracia en beneficio de la sociedad boyacense.
MISIÓN.
Las mujeres Boyacenses contarán con la participación activa de todos los sectores de la
administración departamental, que a través de programas sistémicos, incluyentes y sostenibles,
garantizaran sus derechos, propenderán por el desarrollo integral, para que ellas puedan
superar sus necesidades, y convivir en equidad e igualdad. Así como también, garantizara el
fortalecimiento de su liderazgo, empoderamiento para el ejercicio de su ciudadanía y la
participación en los escenarios familiares, comunitarios, sociales y políticos del departamento.
OBJETIVO GENERAL DE LA POLÍTICA
Garantizar los derechos de las mujeres boyacenses, generando el diseño de estrategias de
intervención sectorial, multisectorial, de fortalecimiento institucional y de transformación

cultural; que permitan, en conjunto, avanzar en la superación de la discriminación, las
inequidades de género y las múltiples violencias que afectan a la diversidad de mujeres en el
departamento.
EJES ESTRATÉGICOS
Siguiendo la estructura general de la política, la definición de los ejes estratégicos está dada por
los derechos tratados en la parte diagnostica de la política.
 Derecho a la autonomía económica, igualdad laboral, economía del cuidado.
Para las mujeres el derecho al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad, que garantice su
autonomía económica, ha estado marcado por la histórica división sexual del trabajo. Esta
división ha sido determinada por los roles aceptados socialmente del trabajo masculino y
femenino, que ha llevado a la generación de estereotipos sobre las labores en las que se
desempeñan unas y otros y el valor social y económico que se da a esos trabajos. Socialmente,
hemos normalizado e interiorizado esos roles, llegando al punto de no cuestionar su existencia y
su continuidad.
Hasta hace muy poco tiempo, el trabajo masculino era entendido como el que proveía la
manutención de la familia; el trabajo femenino, en cambio, era entendido como el obligatorio e
invisible por que no aporta recursos económicos. El valor social de estos trabajos productivo y
reproductivo ha estado determinado por la lógica capitalista y mercantilista que se reduce al
pago recibido por hacerlo. Las mujeres quienes han realizado mayoritariamente el trabajo
reproductivo sin pago y sin reconocimiento social como trabajo, lo que ha conducido a una
jerarquización social y económica, que se mantiene con algunas variables hasta hoy.
Aunque cada vez, aumentan las mujeres que se incorporan a los sistemas formales de trabajo
remunerado, bajo condiciones desiguales; entre otras marcadas por una diferencia sustancial en
el salario por igual trabajo y la constante oferta laboral para la reproducción de los roles
domésticos. A esto se suma la contratación inestable que es ofrecida para las mujeres y las
largas jornadas de trabajo que junto con la permanencia de las labores de reproducción de la
vida en sus familias, han contribuido a lo que se conoce como la “triple jornada” y a la
feminización de la pobreza.
La desigualdad en la capacidad adquisitiva de las mujeres con respecto a los hombres, es uno de
los obstáculos para el ejercicio de la autonomía económica de las mujeres, que se suma a la
construcción cultural e ideológica que ha otorgado a los varones el rol de administradores de los
recursos económicos y de los bienes del sistema familiar.

Situación de las mujeres de Boyacá:
Las mujeres del departamento de Boyacá identifican como las problemáticas más acuciantes
para el efectivo acceso a los derechos económicos:
(a) Deficiencias en el acceso a la seguridad social, con especial afectación sobre las adultas
mayores,
(b) en materia de trabajo digno, falta de oportunidades, falta de formación, pagos desiguales y
discriminación por ser mujer, ser mujer rural y/o pertenencia a una etnia;
(c) Sobrecarga en las tareas del hogar, sin reconocimiento de la importancia de la economía del
cuidado;
(d) Barreras en el acceso a recursos: no se puede acceder a créditos, sin crédito para vivienda y
educación, sin vida crediticia y sin priorización a madres cabeza de familia para acceder a
recursos financieros.
Adicionalmente se relaciona una ausencia de proyectos alternativos que favorezcan la
autonomía económica de las mujeres; sin generación de oportunidades a un trabajo en
condiciones dignas y equitativas, no es posible la autonomía económica de las mujeres, ni el
desarrollo económico de sus comunidades. Así mismo, dicha autonomía no es posible sin la
superación de la dependencia afectiva y/o psicológica, derivada de la cultura patriarcal
interiorizada por la sociedad en su conjunto.
Objetivo Programático
Generar oportunidades para el acceso a un trabajo digno, en condiciones de equidad y libres de
discriminación para las mujeres del departamento de Boyacá.

Estrategias de acción:
ACCIONES
Promoción de iniciativas
de
emprendimientos
productivos con apoyo
técnico, de recursos y
capacitación para las
mujeres, con enfoque
territorial de acuerdo a las
capacidades provinciales
Generación de actividades
de
intercambio
y
comercialización de los
productos
de
las
organizaciones
de
mujeres.
Creación
del
fondo
departamental
de
emprendimiento
económico
para
las
mujeres.

Estrategia de fortalecimiento Organizativo.
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
Número
de
emprendimientos
iniciados, rentables y
sostenibles, al año por
Provincias.

Actividades
de
intercambio
y
comercialización de los
productos
de
las
organizaciones
de
mujeres por año a nivel
departamental.
Creación
y
funcionamiento
del
fondo
de
emprendimiento.
Mujeres vinculadas en
las decisiones del fondo

META
A mediano plazo por lo
menos en cada Provincia se
cuenta
con
2
emprendimientos para las
mujeres.

Las mujeres son gestoras
de proyectos productivos,
con negocios sostenibles
sustentables.

Las mujeres cuentan con
un fondo disponible para
sus proyectos productivos

Las mujeres posicionan sus
productos en los mercados
departamentales,
regionales y municipales.

Fortalecimiento a las
organizaciones de mujeres
en
asociatividad
que
promuevan la soberanía
alimentaria y el cuidado
del medio ambiente.
ACCIONES
Implementación
de
procesos de difusión y
formación adaptados al
contexto departamental y
de las mujeres, sobre la ley
de economía del cuidado
1413/2010 y derechos
laborales.

Promoción de medidas
para garantizar equidad
de género en el acceso al
empleo
formal en la
administración
departamental
y
municipal.

ACCIONES
Cualificación e incremento
de los programas formales
de
capacitación
y
formación para el trabajo
para las mujeres urbanas y
rurales, aportando a la
transformación de los
roles estereotipados a
través
de
convenios
interinstitucionales.

Vincular a las mujeres
rurales en formación de
técnicas
agroecológicas
que les permita mejorar
sus productos y ser
competitivas.

Establecimiento
de
convenios con el SENA, el

de emprendimiento.
No. de asociaciones
creadas que protegen los
cultivos originarios de las
provincias.

Las
mujeres
generan
procesos de soberanía
alimentaria y protegen su
territorio.

Estrategia de Prevención y sensibilización.
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
Número de acciones Difusión y apropiación, en
departamentales
para la zona urbana y rural, de
mujeres, implementadas la ley de economía del
para la difusión de la cuidado y de los derechos
legislación en economía laborales.
del cuidado y derechos
laborales
Número
de
piezas
comunicativas
elaboradas sobre la ley
de economía del cuidado
y derechos laborales de
las mujeres.
Grado de cumplimiento
de la ley cuotas en las
entidades
oficiales
departamentales
y
municipales.

El acceso al empleo para
las
mujeres
en
las
administraciones públicas
se da en condiciones de
equidad de género.

Estrategia de Formación laboral
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
Número de programas Aumento en el número de
formales de capacitación mujeres que acceden a
para el trabajo para programas de formación
mujeres
rurales
y para el trabajo, de calidad,
urbanas
ofrecidos
por
el
departamento
en
las
Número de mujeres provincias.
rurales y urbanas que
acceden a los programas
de formación para el
trabajo.

META
El
departamento
a
mediano plazo se posiciona
como garante de los
derechos laborales de las
mujeres y de la ley de
economía del cuidado.

En
corto
plazo
la
administración
departamental y de los
municipios cumplen con las
medidas para garantizar el
acceso al empleo en
condiciones de equidad de
género.
META
El
departamento
a
mediano plazo cuenta con
un programa formal de
capacitación
para el
trabajo
para
mujeres
rurales, con mínimo 50
mujeres formadas por año.

Numero de instituciones
que se vinculan al
programa
No. de procesos de
formación
realizados
para mujeres rurales por
Provincias.
No. de mujeres rurales
vinculadas
a
la
formación por Provincias.
No.
de
convenios
gestionados.

Las
mujeres
rurales
mejoran sus productos y
aportan a la calidad de

A mediano plazo realizar el
departamento
realiza
mínimo un curso por año

ICA, Comités de Cafeteros
/ Ganaderos / Cultivos de
frutas y demás productos
para capacitar a las
mujeres en temas de
producción agrícola.
Implementación
de
programas de formación
especializada sobre las
tecnologías
de
información
y
comunicación (TIC`s) que
se adapte a la necesidades
y contexto de las mujeres
urbanas y rurales.

ACCIONES
Inclusión de las normas de
economía del cuidado y
derechos laborales en los
planes
de
desarrollo
departamental
y
municipal.
Creación de un espacio de
seguimiento
al
cumplimiento
a
los
derechos laborales de las
mujeres
en
el
departamento, con la
participación
de
las
mujeres.

ACCIONES
Establecimiento
de
alianzas público privadas
para garantizar el acceso
al trabajo digno de las
mujeres rurales y urbanas
en el departamento.

Creación de programas
para el acceso laboral
orientados a la superación
de la discriminación en
razón de edad (adultas
mayores),
diversidad
étnica
y
diversidad
funcional (discapacidad).
Establecimiento
de
alianzas con el ministerio

No.
de
beneficiarias.

vida en el campo.

para las mujeres rurales en
cada Provincia.

Programas de formación
especializada en TIC`s
funcionando y con acogida
y pertenencia entre las
mujeres

El 100% de las mujeres
inscritas y que culminan el
proceso de formación,
cuentan con herramientas
necesarias
para
la
incorporación de las TIC`s
en su trabajo.

mujeres

Número de programas
de
formación
especializada en TIC`s
para
mujeres
por
Provincias.

Número
de
salas
adaptadas
para
la
enseñanza de las TIC´s en
la zona urbanas del
departamento.
Estrategia de Participación.
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
Número de acciones Reconocimiento de la
sobre economía del economía del cuidado en
cuidado, incluidas en los los planes de desarrollo.
planes de desarrollo.
Inclusión en los planes de
desarrollo de proyectos
productivos sostenibles.
Espacio departamental Se garantizan los derechos
de
seguimiento
al laborales de las mujeres
cumplimiento
a
los como
garantía
para
derechos laborales, con mejorar la calidad de vida
la participación de las de las mujeres.
mujeres.
Programa de acceso al
mercado laboral de las
mujeres con énfasis en
madres cabeza de familia.
Estrategia de Protección y Atención
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
Número de alianzas Las mujeres acceden a
establecidas
para trabajo
digno
y
a
garantizar el acceso al programa laborales con
trabajo digno de las enfoque
diferencial
y
mujeres.
territorial promovidos por
el departamento.
Número de mujeres
beneficiadas
de
las
alianzas para el trabajo
digno por provincias.
Número de programas
creados con enfoque
diferencial y territorial.

Convenio establecido con
el ministerio de trabajo

El departamento coopera
con el ministerio para

META
A
largo
plazo
el
departamento se vuelve
pionero
en
el
reconocimiento
a
las
mujeres por su aporte en la
economía del cuidado.
A
corto
plazo
el
departamento cuenta con
el
escenario
de
seguimiento y vigilancia al
cumplimiento
de
los
derechos laborales de las
mujeres.

META
Creación por lo menos al
año de una alianza para
garantizar el acceso al
trabajo digno de las
mujeres.

A
largo
plazo
el
departamento de Boyacá

del Trabajo para articular
las acciones a favor de las
mujeres en las entidades
públicas y privadas.

para
favorecer
las
condiciones laborales de
las mujeres.
Número de acciones
adelantadas en
las
entidades y empresas a
favor de las mujeres.

garantizar los derechos
laborales,
incluida
la
seguridad social de las
mujeres.

se posiciona como garante
de los derechos laborales
de
las
mujeres
independiente del sector
donde labore.

Entidades responsables: Secretarias Departamentales de: planeación, desarrollo humano,
hacienda, educación, SENA. Gobernación de Boyacá.
Espacios de participación ciudadana: Consejo Consultivo de Mujeres, Organizaciones de Mujeres.
Mesa de Productividad.
Actores relacionados: Cámara de Comercio, Comité de productores. Ministerio de Trabajo.
 Derecho a una vida libre de violencias
“La comprensión que nos da la lectura sistémica de la violencia y de su continuum nos permite
ubicar el poder sexista y categorizarlo como abuso de poder que violenta derechos humanos, se
manifiesta de múltiples formas y está dirigido contra los cuerpos de las mujeres”
(Arroyo Vargas, 2011, pág. 36).
La violencia contra las mujeres ha sido definida en la Declaración sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer de 1992 como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
La amplia gama de situaciones que a través de la violencia, la exclusión y la marginación son
utilizadas por la estructura patriarcal con el fin de someter y victimizar a las mujeres, es lo que se
ha denominado el Continuum de las violencias. Las diversas manifestaciones de violencia que se
ejercen en la vida y cuerpo de las mujeres por el hecho de serlo, no solo en tiempos de “paz” si
no en tiempos de “guerra”, reproducen las estrategias de control masculino que subordina todo
aquello identificado con lo femenino.
El derecho a una vida libre de violencias, busca reconocer que las relaciones de poder que se han
instaurado históricamente entre hombres y mujeres, han dejado a estas últimas inmersas en un
lugar de desigualdad que ha potenciado la naturalización de la violencia como una forma de
control de sus cuerpos y de sus vidas a través de múltiples mecanismos que se concentran en
actos de violencia física, simbólica, verbal, gestual, psicológica, económica, patrimonial y
feminicidio y que pueden darse en el marco de las relaciones de pareja o expareja, de familia y
en cualquier otro tipo de relación interpersonal.
Las violencias contra las mujeres se generan en un marco contextual amplio, en el que también
se dan expresiones de violencia por el clasismo, racismo y otros tipos de sectarismo que afecta
de manera diferenciada y exacerbada a las mujeres; por ello el análisis de la violencia contra las

mujeres, debe darse desde un enfoque multifactorial y sistémico que tenga en cuenta esas otras
variables y expresiones de violencia.
La ley 1257 de 2008 es el mecanismo a través del cual se adoptan las medidas para garantizar a
las mujeres el derecho a vivir libres de violencia tanto en el ámbito público como el privado.
Estas medidas comprenden funciones de sensibilización, prevención y sanción de todas las
formas de violencia y discriminación contra la mujer y están a cargo de las autoridades
competentes según las disposiciones señaladas en la ley; así como obligaciones estatales
respecto a la protección y satisfacción en relación con los derechos a la salud, educación,
trabajo, acceso a la justicia, prevención y difusión, entre otras.
Situación de las mujeres en Boyacá:
Las mujeres del departamento detectan como los mayores obstáculos para el goce de una vida
libre de violencias:
a) Las dificultades en la aplicación de una Ruta de atención integral, ya por desinformación, ya
por negligencia y desconfianza en las instituciones.
b) Problemas para acceder a la justicia derivados del miedo a la denuncia y la ineficiencia
institucional;
c) Barreras en la infraestructura, debido a las distancias para acceder efectivamente a una
atención integral.
Las principales formas de Violencias basadas en género ejercidas contra las mujeres son:
Intrafamiliar, económica, psicológica, física y sexual, destacándose por su frecuencia la física, la
psicológica y sexual; se suma a los anteriores hechos victimizantes la tolerancia social e
institucional frente a la violencia machista.
Se estima que las transformaciones en esta materia deben pasar por un trabajo con hombres y
mujeres y en el marco de la búsqueda de relaciones de género equitativas y justas.
Objetivo programático
Erradicar las diversas formas de violencia basadas en género a través de la protección y
restitución de derechos de las víctimas de violencias machista y el fortalecimiento de una cultura
libre de violencias contra las mujeres.
Estrategias de acción
ACCIONES
Campañas de sensibilización
y
orientación
a
la
comunidad en general para
promover la denuncia de
cualquier tipo de violencia
contra las mujeres.
Creación de espacios de
comunicación alternativos
para
la
difusión
e
información de interés que

Estrategia de Sensibilización y prevención
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
Porcentaje
de La denuncia es una
incremento de los herramienta de defensa y
casos de violencias acceso a los derechos de
contra las mujeres las mujeres víctimas de
denunciados en el violencias.
departamento.
Espacios
de Aumento
en
la
comunicación
sensibilización y rechazo
alternativa
social a las prácticas de
funcionando a favor de violencia
contra
las

META
Las
mujeres
del
departamento han sido
capacitadas
sobre
procedimientos
de
denuncia de violencia.
El
departamento
a
mediano plazo es pionero
de las estrategias de
comunicación alternativa

aporte a la eliminación de la
naturalización
de
las
violencias contra las mujeres
y de los estereotipos
machistas y patriarcales en
el departamento.

Implementación
de
un
programa departamental y
extensivo a las provincias de
formación
intensiva
a
funcionarias y funcionarios
de la administración pública,
que incluya a las personas
de la fuerza pública, en el
marco
normativo
del
derecho de las mujeres a
una vida libre de violencias,
la atención humanizada e
integral que requieren las
víctimas.

las mujeres.
Número de programas
específicos para y
desde las mujeres que
aporten
a
su
empoderamiento y al
rechazo social de todas
las formas de violencia
contra las mujeres.
Número de jornadas de
formación intensiva a
funcionarias
y
funcionarios por año
sobre el derecho a la
vida libre de violencias
de las mujeres
Número
de
funcionarias
y
funcionarios formados
en el proceso.

mujeres y los estereotipos
machistas y patriarcales.

Funcionarias y funcionarios
de las administraciones
departamental
y
municipal sensibilizados y
formados en el derecho de
las mujeres a una vida libre
de violencias.
Aumento
en
el
conocimiento
y
apropiación de las rutas de
atención
y
oferta
institucional
municipal,
departamental y nacional
para las mujeres víctimas
de violencia.
Implementación de rutas
de atención, denuncia y
protección para mujeres
víctimas de violencias en el
departamento adecuadas
a los contextos y dinámicas
del
territorio
para
responder ante situaciones
de violencias contra las
mujeres.

para
aportar
a
erradicación
de
violencias
contra
mujeres.

la
las
las

A mediano plazo el
departamento
y los
municipios
tienen
conformadas sus equipos
de
trabajo
por
funcionarias
y
funcionarios que conocen
y se apropian del derecho
de las mujeres, a una vida
libre de violencias.

Revisar y ajustar a través de Número de grupos
A corto plazo las rutas de
un proceso participativo con focales para la revisión
atención,
denuncia
y
las mujeres, las rutas de y ajuste de las rutas de
protección para mujeres
atención,
denuncia
y atención, denuncia y
víctimas de violencias en el
protección para mujeres protección
para
departamento,
son
víctimas de violencias en el mujeres víctimas de
ajustadas y función para
departamento,
que violencias
en
el
garantizar la respuesta
responda a sus necesidades departamento.
institucional y efectiva a
y a las dinámicas del
las mujeres víctimas de
contexto familiar y social e
violencias.
institucional.
Estrategia de Participación en la prevención de las violencias
ACCIONES
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
META
Capacitar a las mujeres y las Grado de conocimiento Las organizaciones de En corto plazo se han
organizaciones de mujeres de las mujeres sobre mujeres son apoyadas por difundido las normas y
en normas, leyes, rutas de las normas y las rutas la
administración rutas de atención a las
atención frente a las de atención.
departamental para ser mujeres
en
el
violencias contra las mujeres
gestoras de la no violencia departamento.
con énfasis en las provincias
contra las mujeres en las
con mayores índices de
diferentes provincias.
violencias.
Creación de la red o mesa Acta de creación de la La
Red
o
Mesa En corto plazo la Red o
departamental de mujeres red
o
mesa Departamental de Mujeres Mesa departamental de
por la no violencia contra las departamental.
por la No Violencia contra Mujeres cuenta con un
mujeres
que
realice
las mujeres, se posesiona plan de acción a mediano y
seguimiento a los casos e No.
de
Acciones ante la comunidad por sus largo plazo.
interlocución
con
las promovidas por la red acciones.
entidades competentes.
a nivel departamental.
Creación
del
Comité Decretos de creación El departamento y los A
corto
plazo
el
Departamental
de de
los
comités: municipios cuentan con la departamento y los 123
Seguimiento a la Ley departamental
y instancia de seguimiento a municipios cuentan con su
1257/2008, así como los municipales
de la implementación de la respectivo
comité
de

comités municipales, para
hacer seguimiento a la
implementación de la ley en
cada uno de los territorios y
ser los interlocutores con las
entidades competentes.
ACCIONES
Fortalecimiento
de
las
comisarías de familia con
equipo
interdisciplinario,
equipos de trabajo e
instalaciones
adecuadas
para mejorar la atención
integral y oportuna a las
mujeres
víctimas
de
violencias
basadas
en
género.
Acompañamiento
y
orientación
desde
el
departamento
a
los
municipios
para
la
elaboración y/o ajuste de
las rutas de atención y
darlas a conocer en las
instituciones educativas, de
salud, justicia, empresas y a
la comunidad en general.
Creación de las Casas
Refugio
con
enfoque
diferencial, como parte
integral del programa de
protección para las mujeres
víctimas violencias basadas
en
género
en
el
departamento con presencia
en todas las provincias.

Armonización de las cifras
de violencias en género, en
el sistema del observatorio
social del departamento
para mantener actualizadas
la cifras de estos casos
desde todas las entidades
competentes.

seguimiento a la ley,
según artículo 35 de la
Ley 1257/2008.

Ley y mantienen la
interlocución permanente
parta
garantizar
la
implementación de la
misma.

seguimiento a la ley 1257
de 2008.

Estrategia de Protección y atención integral.
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
Grado de satisfacción Las mujeres víctimas de
de
las
mujeres violencias basadas en
atendidas.
género son atendidas de
manera
eficaz
e
Atención
interdisciplinar.
interdisciplinaria
y
oportuna a los casos de
VBG.

META
A
corto
plazo
las
comisarías de familia se
han fortalecido y mejorado
su capacidad, procesos y
eficacia en la atención a
las mujeres víctimas de
violencias basadas en
género.

No. de municipios que
han elaborado y/o
ajustado las rutas de
atención a las mujeres
víctimas de violencias.

Las
mujeres
en
el
departamento reconocen
que se ha mejorado en la
atención a los casos de
violencias.

En
corto
plazo
las
entidades y la ciudadanía
en general reconocen las
rutas y procedimientos a
seguir en casos de VBG.

Mujeres atendidas en
el
programa
de
protección y acogidas
en las casas refugio.

Las
mujeres
víctimas
cuentan con protección
integral por medio del
programa departamental
de protección a las mujeres
víctimas de violencias.

A mediano plazo se ha
establecido el programa de
protección
para
las
mujeres
víctimas
de
violencias
en
el
departamento.

Número
de
casas
refugio creadas por el
departamento.

Cifras actualizadas de
casos de violencias
basadas en género
para
promover
acciones concretas de
atención integral.

Conocimiento real de las
cifras de VBG en el
departamento
desagregadas por sexo,
edad, etnia y territorio.

A
corto
plazo
el
departamento cuenta con
mínimo 13 casas refugio
para proteger a las
mujeres
víctimas
de
violencias con enfoque
diferencial.
A corto plazo se han
fortalecido
los
diagnósticos situacionales
del departamento sobre
VBG, para actuar de
manera eficaz y oportuna.

Entidades responsables: Secretaria departamentales de: salud, planeación, desarrollo humano,
educación; Dirección de Participación Ciudadana. Personerías Municipales; Comisaria de familia;
Juzgados, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo. Procuraduría Regional. Fiscalía. INMLCF.
Espacios de participación ciudadana: Consejo Consultivo Departamental de Mujeres, Comité de
Derechos Humanos. Consejo de Política Social. Organizaciones de Mujeres. Comité
Departamental de Violencias de Género.
Aliadas/os: ONGs, Academia, Cooperación Internacional, Consejería para la Equidad de la Mujer.

Derecho a la participación política y en la toma de decisiones en las
esferas de poder
Cuando se habla de participación política, a priori, mucha gente piensa en la concentración del
ejercicio del poder político, que se ha dado históricamente en manos de unos pocos,
generalmente constituida por hombres de determinada clase social. Esta concepción de la
participación política delimita el ejercicio de los derechos civiles y políticos a una de sus formas
ligada al proceso electoral; sin embargo la participación política no solo se corresponde con este
ejercicio electoral, sino que responde también a la profundización de la democracia en todos los
espacios de toma de decisiones de diferentes niveles, lo que hace necesaria la cualificación y el
empoderamiento, principalmente, de aquellos a quienes se les ha negado el poder
históricamente.
Pese a los múltiples avances conseguidos por la lucha de las mujeres en el mundo, continúa
siendo necesaria la implementación de acciones que mejoren y fortalezcan los derechos de las
mujeres a la participación política, para lograr que sus demandas vayan más allá de las urnas,
pero también que más mujeres se interesen y estén capacitadas para asumir cargos de elección
popular.
Situación de las mujeres en Boyacá.
La ausencia o deficiencia en la participación de las mujeres en escenarios de toma de decisión se
identifica como ligada a la falta de formación política de las mujeres, así como a la falta de
reconocimiento del saber y poder de las mujeres por parte del Estado y la sociedad en general.
La incorporación de las mujeres en los asuntos públicos pasa por la generación de oportunidades
que derriben los obstáculos culturales e institucionales para la participación femenina efectiva.
Los diversos mecanismos y espacios de participación deben ser dinamizadores del liderazgo
femenino en el reconocimiento de las limitaciones que ha producido la cultura patriarcal.
El monitoreo de la garantía y goce de los derechos de las mujeres es responsabilidad de la
sociedad en su conjunto. Para ello se propone:
Objetivo programático
Garantizar la participación efectiva y cualificada de las mujeres con la generación de
oportunidades a partir de la formación política de las mujeres, seguimiento al cumplimiento de

los derechos de las mujeres en el departamento de Boyacá y sensibilización de su importancia en
la construcción del desarrollo y democracia del departamento.
Estrategias de acción
ACCIONES
Desarrollo de procesos de
formación continúo para
las niñas, jóvenes y
mujeres de todas las
edades, que cualifique sus
liderazgos de cara al
mejoramiento
de
la
participación política en
todos
los
escenarios
departamentales
y
municipales.
Promoción y formación
para la implementación de
veedurías
ciudadanías
como fortalecimiento del
control y seguimiento con
la participación de las
mujeres.
Realización de campañas
comunicativas
que
aporten
a
la
transformación
de
imaginarios sociales y
culturales frente a la
participación social y
política de las mujeres en
el departamento.

El
consejo
consultivo
departamental de mujeres
realiza el seguimiento al
cumplimiento
de
las
normas de participación a
favor de las mujeres en el
municipio
en
el
departamento
y
sus
provincias.
ACCIONES
Fortalecimiento
del
Consejo
Consultivo
Departamental
de
Mujeres, como un espacio
autónomo de interlocución
con la administración
departamental
y
seguimiento
a
la

Estrategia de Formación.
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
Número de módulos o Una
escuela
de
talleres estructurados y formación permanente
operando
sobre para mujeres en todos
participación política para sus ciclos vitales, con
mujeres en todos sus ciclos temas
enfocados al
vitales.
fortalecimiento de su
derecho
a
la
Número de mujeres por participación política.
ciclo vital y Provincias que
participan de la escuela de
formación política y de
liderazgo.
Número
de
mujeres Veedurías
ciudadanas
formadas en veedurías y establecidas
en
el
proyección de temas para departamento
con
la
creación
e participación de las
implementación.
mujeres.

Impacto de las campañas
en el favorecimiento de la
participación política y
social de las mujeres.

Mujeres
Boyacenses
vinculadas y en cargos de
representación de la vida
social y política del
departamento.

Aumento
de
la
participación
de
las
mujeres en los escenarios
de participación y en la
vida pública.

META
A
corto
plazo
el
departamento cuenta con
una escuela de formación
política para mujeres con
presupuesto
asignado
durante el primer año de
vigencia de la política
pública, con metodología
de
formador
de
formadores y de manera
itinerante
por
las
provincias.
Mujeres partícipes del
fortalecimiento
de
la
institucionalidad
con
seguimiento,
acompañamiento
y
control.
A mediano plazo la
participación
de
las
mujeres
se
ha
incrementado en un 50%
en la vida pública y política
del departamento.

Mujeres con identidad de
género
realizan
el
seguimiento
a
las
normas que favorecen a
las mujeres.

Se reconoce el liderazgo y
las capacidades de las
mujeres en los escenarios
políticos y públicos del
departamento.
A mediano plazo el
departamento
y
los
municipios cumplen entre
otras leyes, la ley de
cuotas.

Estrategia de Participación
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
Número de mujeres activas Reconocimiento de las
en el Consejo Consultivo mujeres
como
Departamental
de interlocutoras válidas, a
Mujeres.
través
del
Consejo
Consultivo
Plan de acción anual del Departamental
de
consejo
consultivo Mujeres.
departamental de mujeres. Documento
de

META
A corto plazo el consejo
consultivo departamental
de mujeres fortalecido y
funcionando,
con
representación de
los
diferentes sectores de
mujeres (etnia, territorio,
JAC, edades; diversidades)

Grado de cumplimiento de
las normas a favor de las
mujeres
en
el
departamento
y
las
provincias.

implementación de la PP
de mujer y género.

Promoción,
acompañamiento
y
orientación
a
los
municipios,
para
la
creación de los consejos
consultivos de mujeres,
como espacio autónomo y
de interlocución con la
administración desde los
intereses y apuestas de las
mujeres.
Promoción, creación y
fortalecimiento
de
organizaciones de mujeres
por temas de interés con
enfoque
diferencial,
etáreo y territorial que
fortalezcan la incidencia
de las mujeres en el
desarrollo del municipio.

Número
de
consejos
consultivos
municipales
creados.

Promover la participación
de las mujeres en los
diferentes
escenarios
ciudadanos participativos
del
departamento
(COMPOS, CTP, Consejo de
Desarrollo Rural, etc.)
Implementación
de
campañas
de
sensibilización
y
motivación en los colegios
y medios de comunicación,
acerca de la participación
femenina.

Escenarios de participación
ciudadana que cuentan
con la representación y
vocería de las mujeres.

ACCIONES
Creación
y/o
fortalecimiento
del
mecanismo oficial de
mujer y género en el
departamento
como
instancia asesora, decisora
y autónoma en pro de los
derechos de las mujeres
boyacenses.
Crear la Casa de la Mujer
Boyacense con programas
de atención integral a las
mujeres y sus familias con
presupuesto y autonomía.

Acciones
de
acompañamiento desde el
Consejo
Consultivo
Departamental
a
los
municipios
para
la
atención y participación
de las mujeres.
Número de organizaciones
de mujeres creadas por
año.
Número de organizaciones
de mujeres que favorecen
los enfoques diferenciales,
etáreos y territorial.

fortalecimiento
organizativo del CCDM:
estructura
orgánica,
reglamento interno, plan
operativo anual.
Las mujeres cuentan con
espacio
de
representación y vocería
en
los
diferentes
territorios.

y de las provincias.

Creadas organizaciones
de mujeres fortalecidas e
incidiendo
en
el
desarrollo
del
departamento y los
municipios.

A corto plazo se fortalece
la participación social y
política de las mujeres en
el departamento.

Organizaciones
de
mujeres vinculadas a las
dinámicas organizativas
en el departamento y el
país.
Mujeres participando en
los
escenarios
ciudadanos
y
posicionando
sus
intereses sectoriales.

No.
de
piezas
comunicativas de difusión
y motivación para la
participación
de
las
mujeres.

A mediano plazo cuenta
con por los menos un 80%
de consejos consultivos
municipales de mujeres
como
espacios
de
participación,
representación y vocería
de las mujeres.

A
largo
plazo
el
departamento
se
caracteriza por generar
garantías
para
la
participación
de
las
mujeres.
Espacios
ciudadanos
fortalecidos reconociendo
la participación e intereses
de las mujeres.

Las mujeres inician su
participación desde los
espacios del colegio y se
incrementa
la
participación en otros
escenarios sociales y
ciudadanos.
Estrategia de Atención
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
Acta, acuerdo, decreto, de Organigrama
creación del mecanismo departamental ajustado
oficial de mujer y género que incluya la instancia
del departamento.
para las mujeres.

A mediano plazo se
fortalece la participación
de las mujeres en todos los
escenarios
ciudadanos,
sociales, políticos.

Casa
de
la
funcionando.

En corto plazo la Casa de la
mujer Departamental se
posiciona como espacio a
favor de la calidad de vida
de las mujeres y las

mujer

Número de programas
promovidos desde la Casa

Casa de la Mujer en
funcionamiento.

META
A mediano plazo se ha
creado
el
mecanismo
oficial para la mujer en el
departamento. (Secretaria,
Dirección, Gerencia)

de la Mujer.

familias Boyacenses.

Entidades responsables: Secretaria departamentales de: planeación, desarrollo humano,
educación; Dirección de Participación Comunitaria, Gobernación de Boyacá. Instituto
departamental de Cultura. Oficina de la Mujer. Defensoría del Pueblo. Administraciones
municipales.
Espacios de participación ciudadana: Consejos Consultivos de Mujeres, Consejo de Política Social.
Aliados/as: Organizaciones de Mujeres. Academia, Iglesias, ONGs, Cooperación.

Derecho a la educación con calidad y no sexista y acceso de las mujeres a
las nuevas tecnologías
“La educación es un derecho humano y un elemento indispensable para el progreso económico
y social. Debe reconocerse que el acceso pleno y en condiciones de igualdad a la educación es
un requisito fundamental para la potenciación de la mujer, y un instrumento fundamental para
lograr los objetivos de igualdad de género, desarrollo y paz.” (Organización de Naciones
Unidas 2000)
En 1995, la Plataforma de Acción de Beijing aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer, reconoce la necesidad de que la mujer tenga acceso pleno y en condiciones de igualdad a
la educación y la capacitación como una de las 12 esferas de preocupación que exigen medidas
urgentes de los gobiernos y la comunidad internacional.
A pesar de los avances normativos y de la incidencia de las organizaciones de mujeres el derecho
humano a la educación, sigue siendo un derecho de acceso limitado para las mujeres,
principalmente en entornos rurales. Las disparidades entre hombres y mujeres en relación con
los índices de alfabetización continúan mostrando que las mujeres tienen mayores dificultades
para que se les garantice el acceso y la permanencia en los entornos educativos, entre otras
razones porque estos siguen siendo espacios de formación en competencias, pero no de
formación como ciudadanas plenas de derechos.
Entre los múltiples obstáculos para el goce efectivo de este derecho por parte de las mujeres en
edad escolar, se encuentran la pobreza, el alto índice de necesidades básicas insatisfechas que
hace que las jóvenes y niñas se dediquen al trabajo remunerado, las prácticas sociales y
educativas discriminatorias que aumentan las desigualdades, la lejanía de los centros educativos
y la naturalización de los roles de cuidado y reproducción que recaen históricamente sobre las
mujeres.
Situación de las mujeres en Boyacá:
Las problemáticas analizadas en la materia de derecho a la educación con calidad y no sexista
son:
a)

El ausentismo escolar relacionado con las grandes distancias para el acceso a la educación,
el trabajo infantil, desinterés, factores económicos, mala calidad de la educación, embarazo

no deseado, desplazamiento, Bullying de profesores por estigmatización, machismo,
autoestima, la creencia cultural que dictamina que la mujer no estudia
b)

MATONEO: derivado de la diversidad sexual o religiosa, el liderazgo, las condiciones físicas,
las relaciones sentimentales e incurrir en errores; en este contexto se señala la ineficiencia
para activar una ruta de atención escolar.

c)

ACCESO A LAS TIC, donde la cobertura en zona rural es deficiente o nula y la mala utilización
de las mismas se considera problemática.

d)

PROYECTO DE VIDA, Sin orientación sexual, profesional y social para las adolescentes. Se
suma, la falta de oportunidades, la no educación para ser dirigentes, la falta de
participación en lo público y la falta oferta educativa.

Se resalta la problemática de la explotación sexual y laboral en menores de edad. Y en términos
de las posibilidades de profesionalización se mantiene la discriminación, falta de oferta,
privatización de la educación, y el embarazo como obstáculos en el acceso.
Objetivo programático:
Garantizar el acceso a una educación de calidad y no sexista mediante la Superación de las
barreras culturales y de infraestructura y el fortalecimiento de una cultura del respeto por el
derecho de la educación de niñas y adolescentes
Estrategias de acción
ACCIONES
Diseño e implementación
de un programa piloto
para
combatir
el
ausentismo escolar de las
niñas y jóvenes, que
vincule a padres, madres y
adultos responsables, con
enfoque territorial para
identificar la causa por
Provincia.
Fortalecimiento de la
estrategia de escuela de
padres a Escuelas de
Familia, para favorecer la
atención
integral
e
interinstitucional a la
comunidad
educativa
(Padres,
estudiantes,
docentes y directivas).

Estrategia de Atención
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
Tasa de ausentismo de Informe sobre el nivel de
niñas, adolescentes y permanencia
y
jóvenes escolares por ausentismo de las niñas,
año, nivel educativo y adolescentes y jóvenes
Provincia.
en los diferentes niveles
escolares, con variables,
como:
edad,
nivel
educativo
y
causa
probable del ausentismo,
por Provincia.
Estrategia de Escuelas de Mejoramiento de las
Familia formulada y en relaciones familiares y
proceso
de sociales en la comunidad
implementación.
educativa.
Porcentaje de vinculación
de las familias a los
procesos adelantados de
formación y orientación
para
la
comunidad
educativa.
Entidades que vinculan a
la
estrategia
interinstitucional
de

Vinculación
de
las
entidades
de
salud,
social,
justicia
y
educación a las escuelas
de familia.

META
A mediano plazo el 100%
de las niñas, adolescentes
y jóvenes inscritas en las
instituciones educativas,
culminan el año escolar.

A largo plazo hay un
impacto positivo de los
procesos adelantados por
la
estrategia
interinstitucional de la
Escuela de Familia.

Promoción y garantía del
acceso a las tecnologías de
la telecomunicación para
las
mujeres
de
los
diferentes territorios (rural
y
urbano)
del
departamento.

ACCIONES
Impulso y fortalecimiento
de un programa de
acompañamiento
y
orientación psicosocial con
enfoque de género y
derechos de las mujeres,
para niñas, adolescentes y
jóvenes
en
las
instituciones
educativas
del departamento, con
enfoque etáreo, étnico y
territorial.

Creación de espacios de
formación en derechos
humanos de las mujeres,
derechos
sexuales
y
reproductivos, prevención
de violencias contra las
mujeres
en
las
comunidades educativas.
Promoción y orientación
para la creación de
proyectos de vida en las
instituciones
educativas
con enfoque de género.
ACCIONES
Fortalecimiento y mejora
de la oferta institucional
educativa para el uso del
tiempo
libre
y
la
cualificación
de
capacidades en las niñas,
adolescentes y jóvenes, de
acuerdo a sus intereses y
necesidades, con enfoque
diferencial.

Escuelas de Familia.
Número
de
kioscos
digitales implementados
en el departamento.
Número de mujeres
especialmente en los
rural que acceden a las
capacitaciones en TICS

Las
mujeres
del
departamento,
especialmente
las
rurales, tienen acceso a
las TICs.

Estrategia de sensibilización
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
Número de instituciones Programas
de
educativas que cuentan acompañamiento
y
con un programa de orientación psicosocial
acompañamiento
con enfoque de género y
psicosocial con enfoque derechos de las mujeres,
de género y derechos de en
las
instituciones
las mujeres.
educativas
del
departamento.
Número
de
niñas,
adolescentes y jóvenes
que asisten a jornadas
individuales y grupales
de
acompañamiento
psicosocial con enfoque
de género y derechos de
las mujeres.
Inclusión en los PEI de las Las
comunidades
temáticas de DDHH de educativas reconocen los
las mujeres y los derechos de las mujeres.
relacionados con género.

Mujeres
jóvenes Posicionamiento de las
orientando sus proyectos temáticas de género en
de vida con enfoque de las
comunidades
género e igualdad de educativas.
condiciones y derechos.
Estrategia de Formación
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
Número de acciones por Amplia oferta brindada
institución
educativa desde las instituciones
para para el uso del educativas
del
tiempo libre y la Departamento para el
cualificación
de uso del tiempo libre y la
capacidades
en
las cualificación
de
niñas, adolescentes y capacidades en las niñas,
jóvenes.
adolescentes y jóvenes.
Grado de apropiación de
las niñas y jóvenes de los
espacios y de la oferta
institucional
brindada
para para el uso del
tiempo
libre
y
la
cualificación.

Mejorar las oportunidades
de acceso a las TIC para las
mujeres
rurales
del
departamento a mediano
plazo.

META
A mediano plazo hay
cobertura total de las
instituciones
educativas
que cuentan con programa
de acompañamiento y
orientación psicosocial con
enfoque de género y
derechos de las mujeres.

A largo plazo la comunidad
educativa
del
departamento respeta y
garantiza los derechos de
las mujeres.

META
Aumento del 50% en la
oferta institucional de las
entidades educativas del
departamento para el uso
del tiempo libre y la
cualificación
de
capacidades
en
las
estudiantes.

Fortalecimiento
de
Programas de Bachillerato
por ciclos para mujeres
jóvenes y extra edad, con
acciones complementarias
para apoyar la vinculación
de las mujeres rurales
especialmente.
Gestión de programas
técnicos y tecnológicos con
el SENA con prioridad para
las mujeres rurales con
proyección productiva y
económica con enfoque
territorial.
Fortalecimiento de la
estrategia de capacitación
en los kioscos digitales con
énfasis en las mujeres
adultas y adultas mayores
con enfoque territorial.
Generación de convenios
entre
Universidades
públicas y privadas con la
gobernación
para
fomentar la educación
técnica y superior de los
egresados de educación
secundaria año a año, con
enfoque diferencial y
territorial.

Acciones
complementarias
que
favorecen la vinculación
de mujeres jóvenes y
extra edad al programa
de bachillerato por ciclos.

Mujeres rurales con
acceso a la educación
media como condición
para mejorar su calidad
de vida.

Aumento del 50% de
mujeres jóvenes y adultas
vinculadas a los programas
de educación por ciclos, a
mediano plazo.

No.
De
mujeres
vinculadas
a
los
programas gestionados
con el SENA.

Mujeres participantes de
los
programas
de
formación técnica o
tecnológica
con
proyectos económicos y
sostenibles.

Al año mínimo 1 programa
técnico o tecnológico anual
con prioridad para mujeres
rurales.

Acciones de capacitación
en uso de TICs con
enfoque de género por
Provincias.

Apropiación
de
las
mujeres
adultas
y
adultas mayores sobre el
uso de las nuevas
tecnologías.

Convenios establecidos
con universidades para
favorecer la educación
superior de las y los
egresados
de
las
instituciones educativas
en el departamento.

Porcentaje
de
incremento de mujeres
egresadas de las IE
vinculadas a la educación
técnica y superior a
través de los convenios.

A mediano plazo
las
mujeres adultas y adultas
mayores adquieran el uso
de las nuevas tecnologías
como medio de formación
para las mujeres.
A largo plazo las mujeres
egresadas de las IE del
departamento culminan su
proceso de formación en
educación técnica y/o
superior.

Entidades responsables: Secretarías Departamentales de: educación, planeación, desarrollo
humano, participación ciudadana. SENA, entidades educativas, Gobernación de Boyacá,
Instituto de cultura, recreación y deporte.
Espacios de participación ciudadana: Junta Municipal de Educación, Asociaciones de padres de
familia.
Aliados/as: Universidades, Min Educación, Asamblea Departamental.
Derecho a la salud integral y derechos sexuales y reproductivos
El derecho a la salud, visto desde el enfoque de género y derechos de las mujeres, implica el
análisis de las diferencias de los cuerpos, las enfermedades y las formas de cura de las mujeres.
Requiere el reconocimiento de las “necesidades especiales de atención aún en condiciones que
afectan tanto a hombres como mujeres, los riesgos específicos ligados a actividades definidas
como femeninas o masculinas, las percepciones de la enfermedad y las conductas de búsqueda
de atención” (Quirós Rojas 1997/1998, 54).
El goce efectivo de este derecho, está relacionado con la atención de las principales afectaciones
físicas y psicológicas, de las mujeres, desde un enfoque integral, que supere la relación del
derecho a la salud, únicamente ligado a la salud sexual y reproductiva. En tanto derecho el

Estado, deberá proveer por todos los mecanismos necesarios para garantizar el goce efectivo del
mismo, que implica la protección por conexidad del derecho a la vida.
Situación de las mujeres de Boyacá
Las mujeres evalúan la vivencia de su salud sexual y reproductiva, el acceso a la salud, acceso a
métodos anticonceptivos, la problemática de los embarazos a temprana edad, la desnutrición y
salud pública y la salud mental como deficientes para el goce de su derecho a una salud integral.
Los principales hallazgos de la situación señalan:
a) La desinformación y servicios no oportunos, no diferenciados, insuficientes e ineficaces, como
los más destacados problemas.
b) Particularmente el acceso a métodos anticonceptivos lo encuentran de difícil acceso,
c) Se mantiene como un tema tabú para la sociedad y no hay educación sexual, ni hay
campañas que ayuden a superar dichas barreras de acceso.
d) Sobre la situación de embarazos adolescentes: se liga a la descomposición familiar, falta de
educación sexual con serias afectaciones en el proyecto de vida de las adolescentes.
e) Desnutrición y salud pública y la salud no son consideradas como problema, por tanto no se
identifican programas específicos y la encuentran vinculada a la falta de recursos de las
mujeres.
Objetivo programático
Garantizar el acceso a una salud integral y diferenciada para las mujeres de acuerdo con sus
ciclos vitales y en correspondencia con las condiciones y oportunidades particulares.
Estrategias de acción
ACCIONES
Formulación
e
implementación de un
programa de educación en
salud
sexual
y
reproductiva para mujeres
mayores de 10 años, por
ciclo vital, con enfoque
etáreo, diferencial – étnico
y territorial.

Creación
y/o
fortalecimiento
del
programa de Prevención y
Promoción para generar
conciencia
del
autocuidado y proyecto de
vida
con
enfoque
generacional, étnico y
territorial.
ACCIONES

Estrategia de Formación
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
Programa Departamental de Elevados los niveles de
educación en salud sexual y apropiación sobre el
reproductiva formulado y en manejo adecuado de la
proceso de implementación salud
sexual
y
con enfoque diferencial, étnico reproductiva en las
y territorial.
mujeres
del
departamento.
Número
de
acciones
desarrolladas anualmente en
el departamento en el marco
del programa.
Programa de prevención y Mujeres consientes del
promoción en salud para las autocuidado de su
mujeres
con
enfoque salud, según el ciclo
generacional,
étnico
y vital.
territorial.

Estrategia de Atención
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO

META
A mediano plazo el 100%
de las mujeres vinculadas
a este programa cuentan
con herramientas para el
manejo adecuado de su
salud
sexual
y
reproductiva.

A mediano plazo el
departamento baja los
niveles de riesgo de
enfermedades por la
condición del ser mujer.

META

Fortalecimiento de los
servicios amigables para
adolescentes, que sus
programas y campañas
educativas se basen en la
autovaloración
y
autoreconocimiento en el
ciclo vital y así propender
por la disminución de
embarazos adolescentes,
la prevención de las ETS y
VH/sida
en
el
departamento,
con
enfoque diferencial.
Fortalecimiento
de
convenios para lograr
citas, medicamentos y
atención especializada de
manera más eficaz y
oportuna en las Provincias
más
alejadas
del
departamento.
Creación de programas de
atención domiciliaria a las
familias con personas con
discapacidad y en especial
a
las
mujeres
discapacitadas,
con
énfasis en los territorios de
población étnica y más
lejana del departamento.
Realizar campañas de
atención y prevención a
enfermedades
de
las
mujeres
(osteoporosis,
menopausia,
etc.)
y
atención psicosocial, con
énfasis
diferencial
y
territorial.
ACCIONES
Implementación
de
campañas y acciones
extramurales de atención
y prevención en salud
sexual
reproductiva
(Prevención de embarazos
temprano y no deseado,
métodos de planificación;
VIH, ETS, vacunación) en
colegios y comunidades
del departamento con
enfoque diferencial.
Fortalecer la atención de
enfermos crónicos o con
distintas patologías con el
apoyo a las mujeres
cuidadoras.

Número
de
mujeres
adolescentes que acuden al
sistema de salud para acceder
a orientación y acceso a
métodos de planificación por
Provincia.
Número
de
mujeres
adolescentes que participan en
talleres educación sexual por
Provincia.
Porcentaje de disminución de
adolescentes embarazadas por
año y Provincia.
No. de personas atendidas de
manera oportuna por medicina
especializada en las Provincias
más lejanas.

No. de población discapacitada
que es atendida por el servicio
domiciliario.

Aumento
en
el
conocimiento y en la
utilización de métodos
anticonceptivos y de
prevención de ETS.

A
corto
plazo
se
disminuye por los menos
en un 50% los embarazos
adolescentes
en
el
Departamento.

Mujeres y comunidad
con
mejores
condiciones de salud.

A mediano plazo el
departamento a través
de convenios aporta al
mejoramiento de la
calidad del servicio de
salud para las mujeres.

Mejoramiento en la
cobertura de atención
a las mujeres con
discapacidad.

En mediano plazo
mejora la atención
salud a la población
discapacidad,
especialmente a
mujeres.

Sistema de estadística que dé
cuenta de la población con
discapacidad con enfoque de
género en el departamento.
No. de mujeres vinculada al
programa
con
énfasis
diferencial.

Impacto en la calidad
de vida de las mujeres
con el mejoramiento de
la salud física y
psicológica.

No. de campañas realizadas al
año por Provincias para la
atención diferencial a las
mujeres.
Estrategia de Promoción y Prevención
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
Grado de reducción del Mejora en la salud
embarazo adolescente en el sexual y reproductiva
departamento.
de las mujeres del
departamento.
Incremento en la entrega de
métodos de planificación con
orientación por ciclo vital.

Mujeres
cuidadoras
de
enfermos
con
diferentes
patologías apoyadas por la
administración departamental.

Reconocimiento a las
mujeres cuidadoras.

se
en
con
las

A mediano plazo
se
realiza al menos una
campaña anual por
Provincia.

META
A mediano plazo el
departamento
cuenta
con una tasa menor de
embarazo adolescente e
indeseado.

Las mujeres cuidadoras
son
apoyadas
y
fortalecidas
por
la
administración
departamental
a

mediano plazo.

Entidades responsables: Secretaria Departamentales de: salud, desarrollo humano, hacienda,
educación y cultura.
Espacios de participación ciudadana: Consejo Consultivo de Mujeres, Red del Buen Trato.
COPACOS. Comité Departamental de Violencias de Género.
Aliados/as: ONG´s, Medios de Comunicación, Universidades.
Derecho a la paz
La paz en Colombia es un anhelo constante compartido por todos aquellos sectores sociales que
han vivido los impactos de la violencia ocasionada por más de cincuenta años de
confrontaciones, por motivos diversos, en épocas distintas, pero con similares resultados en
pérdidas de vidas, despojo de bienes, dolor y miedo, marginación de poblaciones, control de
territorios, captura del poder político, profundización de las desigualdades en la distribución de
bienes y servicios; surgimiento de nuevas élites y proliferación de víctimas sobrevivientes.
En tanto derecho, la paz se asume como interdependiente y como una condición radical para la
garantía de los demás derechos que incluye desde el derecho a la vida, hasta el derecho a un
orden económico y social más justo; en el que el sujeto de los derechos es a la vez individual y
colectivo (Magallón Portolés, 2006).
Para lograr la paz se requiere gestionar todos los recursos sociales, políticos, económicos e
institucionales para romper con las desigualdades estructurales que han facilitado la
marginación y las opresiones de muchos grupos sociales, “El derecho humano a la paz tiene la
virtualidad positiva de expresar la necesidad de educar en la responsabilidad, en la
corresponsabilidad social, individual y colectiva, en el ámbito público y también en el privado, la
construcción de culturas de paz” (Magallón Portolés, 2006).
El goce pleno de este derecho, está supeditado a las experiencias individuales y colectivas, que a
su vez son atravesadas por los diferentes sistemas de opresión; por ello, reconocer las
identidades específicas de las mujeres e incluir las diferencias es esencial para consolidar la paz
(Porter, 2012 {2007}, pág. 38). Esto implica que el ejercicio y la garantía plena de este derecho,
debe contemplar acciones inmediatas para romper con la naturalización de las opresiones y las
desigualdades, asociadas al determinismo biológico (nacer hombre o mujer), a las condiciones
étnico-raciales, económicas y culturales.
Situación de las Mujeres de Boyacá:
A partir del reconocimiento del impacto diferencial que tiene el conflicto en Colombia a causa de
la discriminación histórica padecida por las mujeres y la agudización de las diversas formas de
violencias ejercidas contra estas en el marco del conflicto por parte de todos los actores
armados, las mujeres del departamento de Boyacá, destacan el liderazgo femenino en la
construcción de la paz en clave del reconocimiento de las causas estructurales que han sostenido
el actual conflicto y el resarcimiento de los derechos de las mujeres en el contexto de un Estado
de derecho garantista.

Sobre la base de los diagnósticos realizados y consultados para la construcción del presente
documento se subrayan como las principales afectaciones particulares sobre las mujeres del
departamento: desplazamiento, violencia sexual y amenazas, (especialmente en las Provincias
de Lengupá, Oriente, Occidente, Libertad; en la actualidad continúan presentando dificultades
por presencia de grupos armados ilegales, las Provincias de Gutiérrez y Norte, donde continua la
zozobra y el reclutamiento de menores; estos contextos generan altos niveles de inseguridad
para la vida de las mujeres. En este panorama, se suma la ausencia del Estado para garantizar y
restituir sus derechos.
Mientras que las demás provincias del Departamento refieren especialmente ser receptoras de
la población víctima del conflicto armado, lo que identifican como una situación que altera la
tranquilidad, de una parte se ha incrementado la inseguridad en los territorios (asesinatos,
atracos, hurtos); así como la presencia de las víctimas del conflicto armado, quienes son
atendidos por todas las entidades y la población de tradición más vulnerables no recibe ningún
apoyo estatal.
En este orden de ideas, identifica como fundamental el protagonismo del liderazgo femenino en
el mantenimiento de la paz en la medida de la construcción de una cultura de paz donde la
inclusión, la resolución pacífica de los conflictos y el respeto por los derechos humanos sea una
responsabilidad compartida por la sociedad y garantizada por el Estado.
Se subraya la presencia del alcoholismo como un detonante y favorecedor de la violencia en
todas sus expresiones y manifiesta en ámbitos privado y público.
Objetivo programático
Fortalecer la cultura e institucionalidad de la inclusión, derechos y de paz en dónde la
participación activa y generación de oportunidades de las mujeres, la prevención y protección
diferenciada de los derechos de las víctimas, sea un ejercicio de la corresponsabilidad que
favorezca la construcción de paz en el departamento de Boyacá.
Ejes estratégicos de acción
ACCIONES
Creación,
y/o
fortalecimiento del consejo
de
paz,
en
el
departamento y en los
municipios
con
la
participación
de
las
mujeres, reivindicando su
papel de constructoras de
paz y asumiendo el rol
protagónico en el post
acuerdo o post conflicto.

Formulación participa de
un plan de sensibilización

Estrategia de Participación
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
Consejos municipales de Existe el espacio de
paz
funcionando
de dialogo,
incidencia
y
acuerdo a la ley.
seguimiento a las acciones
de paz con la participación
de las mujeres.
El departamento garantiza
la participación de las
mujeres en los escenarios
de paz y de exigibilidad de
derechos como víctimas.

Número de acciones de
sensibilización
con

Reconocimiento
del
liderazgo de las mujeres,

META
Mujeres vinculadas en el
consejo de paz, municipal
y
departamental
posicionando las apuestas
de construcción de paz.
A mediano plazo el 75% de
los municipios cuentan con
el consejo de paz y las
mujeres participan en él.
A largo plazo el 100% de
los municipios cuentan con
el consejo de paz y las
mujeres participan en él.
A corto plazo se cuenta
con
el
plan
de

departamental
en
temáticas de paz, que
contenga sesiones de
conversatorios, talleres y
espacios
de
reflexión
desde el rol de las mujeres
como constructoras de paz
y su participación en el
contexto
nacional,
departamental
y
municipal.
ACCIONES
Desarrollo de procesos de
formación
a
las
organizaciones de mujeres
en acciones de exigibilidad
de
los
mecanismos
jurídicos que garanticen
sus derechos, en violencias
basadas en género y como
víctimas del conflicto
armado.

cronograma, presupuesto
y responsables sobre las
temáticas de paz con una
mirada desde las mujeres.
Número
de
acciones
propuestas
desde
las
mujeres para el abordaje
de las temáticas de paz en
el departamento.

El plan de sensibilización
incluye
acciones
diferenciadas
por
las
problemáticas de paz y
convivencia
de
cada
Provincia.
Estrategia de FORMACION
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
Procesos de formación Mujeres del Departamento
realizados por año y de formadas
para
la
manera diferencial por exigibilidad
de
sus
Provincias.
derechos como víctimas
del conflicto.

Formación a las mujeres
líderes del departamento
en
mecanismos
alternativos de solución de
conflictos –MASC_ para
aportar a la convivencia y
el mejoramiento de las
relaciones
en
sus
comunidades.

Escuela de formación en
MASC
a
nivel
departamental proyección
a las provincias.

Implementación a nivel
departamental en los PEI
de las cátedras de
Derechos Humanas, Paz y
Prevención de Violencias
contras las mujeres; como
aporte a la cultura de paz
en el país.

Guía para la inclusión de
las cátedras de Derechos
Humanas,
Paz
y
Prevención de Violencias
contras las mujeres en los
PEI de las instituciones
educativas.

ACCIONES
Campañas
que
promocionen
la
convivencia y la solución
pacífica de los conflictos
en todos los escenarios
sociales, comunitarios y
familiares
en
el
departamento.
La mesa de víctimas del
departamento elabora y
presenta un documento
público anual de balance

especialmente las niñas y
jóvenes
en
las
instituciones,
organizaciones y familias.

No.
de
participantes
escuela.

Las mujeres aplican los
mecanismos alternativos
de solución de conflictos y
aportan a la convivencia
en las comunidades.

mujeres
en
la

El
departamento
es
reconocido y posicionado
en el país por su aporte a
la cultura de paz.

sensibilización
departamental formulado
participativamente sobre
las temáticas de paz con
una mirada desde las
mujeres.

META
En el mediano plazo
mínimo el 50% de las
mujeres
víctimas
son
reparadas en sus derechos
como víctimas del conflicto
armado.

La escuela de formación
departamental en MASC
es reconocida en las
Provincias por el aporte de
las
mujeres
a
la
convivencia.
Municipio con menores
problemas de convivencia
por la vía judicial.
A largo plazo el 100% de
las
instituciones
educativas implementan
en los PEI las cátedras de
Derechos Humanas, Paz y
Prevención de Violencias
contras las mujeres, como
aporte a la cultura de paz
del país.

Estrategia de Sensibilización / Prevención
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
Número de campañas por El
departamento
es
año y por Provincias.
reconocido como promotor
de la convivencia y la
Reducción de los casos de solución dialogada de los
denuncias por conflictos problemas.
personales, comunitarios.

META
A
corto
plazo
el
departamento asume la
convivencia
ciudadana
como aporte a la paz del
país.

Un informe anual
balance
sobre
implementación de la
de
víctimas
en

Las
mujeres
del
departamento conocen y
exigen sus derechos en el
marco de la normatividad

de
la
ley
el

Incremento
en
la
información pública sobre
el estado de atención a las
mujeres
víctimas
del

sobre la implementación
de la ley de víctimas en el
Departamento,
atendiendo
a
la
incorporación del enfoque
de género, derechos de las
mujeres y diferencial, que
contenga propuestas para
el mejoramiento en el
acceso a las rutas y a las
medidas otorgadas por
dicha Ley.
Implementación
de
campañas
departamentales
de
información y difusión
sobre el marco normativo
de atención a las víctimas
del conflicto, construcción
de paz y conexas.
ACCIONES
Difusión
de
la
normatividad existente a
favor de la protección,
atención y acceso a la
justicia de las mujeres.
Creación de Centros de
atención integral a la
población víctima del
conflicto armado con
enfoque de género.

Departamento

conflicto armado.

para las víctimas
conflicto armado.

del

La sociedad boyacense se
fortalece
como
constructora de territorios
en paz.

El departamento cuenta
con una estrategia de
información en el marco
legislativo (ley de víctimas
y conexas, construcción de
paz).

Número de propuestas
específicas para mujeres
incorporadas en el informe
de balance.

Número de campañas
implementadas por año a
nivel departamental.

Estrategia de Protección y Atención
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
% de incremento de
Identificación de nuevas
denuncias y acceso a la
estrategias
para
el
justicia de las mujeres
mejoramiento
en
el
víctimas.
acceso a las rutas y a las
medidas otorgadas por
dicha Ley.
No. de centros de atención
Aplicación efectiva de la
integral a las víctimas del
ley de víctimas: ruta de
conflicto armado con
atención
enfoque
de
género,
priorizando las Provincias
Inclusión del enfoque
con mayor presencia de
diferencial
para
la
víctimas.
protección
y
restablecimiento
de
Entidades vinculadas a los
derechos de mujeres
centros
de atención
víctimas del conflicto.
integral a las víctimas a
través
de
alianzas
Generación
de
estratégicas.
condiciones
infraestructura
para
atención de víctimas de
violencia sexual.

META
A medianos plazo el
departamento es garante
de los derechos de las
mujeres
víctimas
del
conflicto armado.
A
largo
plazo
el
departamento
contará
mínimo con 6 centros
provinciales de atención
integral a las víctimas del
conflicto armado con
enfoque de género.

Entidades responsables: Secretaria departamentales de: planeación, desarrollo humano.
Gobernación de Boyacá. Defensoría del Pueblo; UARIV Nacional y Departamental. Personerías
Municipales, Concejos Municipales. Asamblea Departamental.
Espacios de participación ciudadana: Consejos Departamental y Municipales de Paz, Comité de
Derechos Humanos. Consejo de Política Social. Organizaciones de Mujeres.
Aliados/as: ONGs, Cooperación, Min Interior. Consejo Nacional de Paz.

Derecho al territorio, hábitat, medio ambiente sano y productivo

El derecho al territorio, al hábitat y al medio ambiente se ha convertido en los últimos años en
una reivindicación de distintos sectores de la sociedad, en los que las mujeres han estado
activas, exigiendo el reconocimiento de este derecho.
El derecho al hábitat y al goce de los factores físicos y geográficos que constituyen el medio
ambiente: derechos colectivos, que buscan garantizar las libertades comunitarias y los bienes y
el patrimonio natural comunes educación ambiental, sobre el uso racional, sostenible y la
conservación de los recursos naturales y la biodiversidad proyectos ambientales de impacto e
tecnologías limpias o amigables con el entorno urbano y/o rural, incidir en planes, programas y
proyectos urbanísticos.
Situación de las Mujeres en Boyacá:
Dentro las principales problemáticas detectadas se encuentran:
a. No acceso a la propiedad de la tierra (vivienda, producción) para las mujeres, faltan
servicios básicos en zona rural.
b. No hay créditos para mujeres cabeza de familia o tasas de interés muy altas. Falta
formación financiera.
c. Problemas en la legalización de predios. Programas de vivienda con enfoque familista,
exclusivamente. Limitando las oportunidades para las mujeres con opciones diversas.
d. Uso de estufa de carbón en zona rural con afectaciones en la salud de las mujeres.
e. Ley de mujer rural, no se conoce, no se implemente. No se valora la mujer rural.
f. Proyectos mineros con afectación en el medio ambiente: flora, fauna, recursos hídricos,
g. No hay conocimiento ni participación de las mujeres en el ordenamiento territorial.
h. Alto porcentaje de mujeres en la zona rural y dedicada a la agricultura. La mitad de las
mujeres vive en casa arrendada.
i. Se vincula el hacinamiento a la violencia sexual ejercida contra las mujeres dentro del
mismo núcleo familiar.
Objetivo programático
Garantizar el acceso a la vivienda digna de las mujeres a partir de aplicación de un enfoque de
género y diferencial en programas de vivienda, divulgación y aplicación de la Ley de mujer rural
y la efectiva participación de las mujeres en el ordenamiento territorial

Estrategias de acción
ACCIONES
Promoción
de
alianzas
público-privadas para el
fomento
de
créditos
específicos para mujeres,
con destino a compra y
mejoramiento de viviendas,
con intereses moderados y
facilidades para su pago,
aplicando
el
enfoque
diferencial y territorial.

Estrategia de Protección
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
Número
de
alianzas Alianzas
público-privada
público-privadas para el reguladas y funcionando con
fomento
de
créditos condiciones adecuadas y
específicos para mujeres adaptadas a los niveles de
para vivienda (compra o ingreso de las mujeres.
mejora)
Mujeres
mejoran
sus
Número de mujeres que condiciones de vivienda con
solicitan crédito mediante el apoyo de los créditos.
la alianza, para la compra
y /o mejoramiento de
viviendas.

META
A mediano plazo el 80%
de las mujeres que
solicitan créditos durante
el año, se les concede un
crédito para compra y/o
mejoramiento
de
viviendas.
El 80% de las mujeres con
créditos pagan a tiempo
sus
obligaciones

mensuales de crédito.
Número
de
créditos
otorgados para mujeres
destinados a compra y/o
mejoramiento de viviendas

Aplicación y difusión de los
programas
en
el
departamento que contiene
la Ley de mujer rural para
proteger a las mujeres
rurales,
con
enfoque
diferencial y territorial.
Generar un plan de choque
para
la
revisión
y
actualización de los títulos
de propiedad de las mujeres
sobre sus terrenos y
vivienda,
con
enfoque
diferencial y territorial.

Número de mujeres que se
encuentran al día en el
pago de sus cuotas durante
el año
Número de mujeres que se
benefician
de
los
programas dela Ley de
Mujer rural.

Número
de
acciones
incluidas en el plan de
choque para la revisión y
actualización de los títulos
de propiedad de las
mujeres, con enfoque
diferencial y territorial.

Mujeres rurales hacen uso y
se benefician de la ley de
mujer rural.

A mediano plazo, las
mujeres rurales conocen
y utilizan los programas
de la ley de mujer rural.

Incremento en el número de
predios y viviendas tituladas
a mujeres.

A
corto
plazo
se
implementa el plan de
choque de actualización
de
predios
para
garantizar la titularidad
a las mujeres.

Beneficios que le generan a
las mujeres el hecho de tener
títulos de propiedad.

Número de predios en los
que la actualización ha
determinado la titulación a
las mujeres, por Provincia.
Número de solicitudes
interpuestas por mujeres,
para la titulación de sus
predios y/o viviendas.

ACCIONES
Formular e implementar una
campaña pedagógica para
difundir las normas y
legislación como: ley de
mujer
rural,
ley
de
ordenamiento
territorial,
con difusión a toda el área
rural
y
urbana
del
departamento.

Sensibilización sobre el
derecho al agua y el uso
eficiente de los recursos
ambientales, a través de
campañas con énfasis en el

Número de mujeres que
gracias al Plan de choque
son propietarias de sus
viviendas y/o terrenos.
Estrategia de Sensibilización.
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
Número
de
acciones La
comunidad
del
pedagógicas sobre la ley departamento
es
de mujer rural diseñadas e sensibilizada e informada
implementadas.
sobre la ley de la mujer rural
y ley de ordenamiento
Grado de apropiación y territorial
conocimiento
de
las
mujeres rurales sobre la ley Apropiación de la normativa
de
mujer
rural
y sobre
mujer
rural
y
ordenamiento territorial.
ordenamiento territorial y su
aplicación
en
el
departamento.
Número de jornadas de Mejora en la calidad del
sensibilización realizadas agua y en el uso del recurso
por Provincias.
por parte de la comunidad
del Municipio y apropiación
Variaciones en el nivel de de las mujeres de estos

A largo plazo el 100% de
las
solicitudes
de
titulación de predios
revisadas y con respuesta
a la solicitante.
A largo plazo el 100% de
los predios sobre los que
la titulación para las
mujeres es posible, han
sido asignados.

META
A mediano plazo la
campaña pedagógica es
formulada
e
implementada en todo el
departamento,
con
impacto
en
el
conocimiento de las
mujeres rurales sobre sus
derechos.

A largo plazo las mujeres
se posicionan como
líderes de los temas del
cuidado de las fuentes
hídricas y protección del

rol de las mujeres en el
cuidado de las fuentes
hídricas y del ambiente en el
departamento.

ACCIONES
Creación
y/o
fortalecimiento
de
los
Consejos Territoriales de
Planeación en los Municipios
y el departamental, con la
participación de las mujeres.

contaminación
de
las
fuentes hídricas en las
provincias.

temas.

Estrategia de Participación.
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
Creados y/o fortalecidos Las mujeres se apropian de
los consejos territoriales de las normas que favorecen el
planeación
en
los cuidado,
protección
y
municipios
y
el planeación del territorio.
departamento,
que
además reconocen los
aportes de las mujeres a la
planeación del desarrollo
territorial con enfoque de
género.

medio ambiente.
A largo plazo las mujeres
presentan
iniciativas
autónomas y ciudadanas
para el cuidado de los
recursos naturales.
META
A mediano plazo las
mujeres que participan
en los municipios en los
consejos de planeación
territorial se fortalecen y
aportan desde el enfoque
de
género
en
el
ordenamiento territorial.

Entidades responsables: Secretaria departamentales de: planeación, desarrollo humano,
hacienda, educación. UMATA, SENA. Notarias, Juzgado Municipal. Gobernación de Boyacá.
Espacios de participación ciudadana: Consejo Consultivo de Mujeres, Organizaciones de Mujeres.
Mesas o comités de Productividad. Consejo Territorial de Planeación Departamental.
Aliados/as: Comité de Cafeteros, Comité de Ganaderos, Banco Agrario de Colombia. INCODER

Derecho a la cultura, recreación y tiempo libre en condiciones de
igualdad de oportunidades y equidad
El derecho a la recreación, cultura y tiempo libre implica, entre otras, las transformaciones
sociales, culturales e ideológicas, que para el caso de las mujeres ha significado el acceso
limitado a este derecho y su vinculación únicamente a las mujeres en su ciclo vital de infancia y
adolescencia.
Generalmente, las acciones implementadas por los Estados para el fomento de la cultura y la
recreación, ha negado la participación a las mujeres adultas y mayores, entendiendo que las
acciones a las que se dedican son limitadas y que el goce de este derecho excede su interés. Sin
embargo garantizar este derecho a las mujeres en su diversidad y en cualquier ciclo vital, implica
trabajar de manera participativa en la formulación de propuestas derivadas de sus intereses,
que permitan su apropiación.
De manera paralela, a través del goce del derecho a la cultura, implica la formulación e
implementación de acciones de transformación social sobre los imaginarios de feminidad,
masculinidad y del ser hombre y mujer en las sociedades. Estos imaginarios y estereotipos, han

sido definidos por una visión androcéntrica, asignando valores al sujeto masculino, que para
teóricas como (Young 2000) se convierten en imperialismo cultural, en tanto, los rasgos
dominantes de la sociedad vuelven invisibles la experiencia y la perspectiva particular de un
grupo al tiempo que lo estereotipan y lo señalan como el otro (la minoría).
Durante los últimos años, los movimientos de mujeres en el mundo han reivindicado como parte
de sus exigencias, la eliminación de la cultura sexista en todas sus expresiones y reproducciones.
La meta es la búsqueda de nuevos marcos de referencia que reivindique los roles de las mujeres
y que les entienda como seres dinámicas que escapan a los estereotipos.
Situación de las mujeres en Boyacá:
La mayor dificultad encontrada para el acceso al goce de derecho a la cultura, recreación y
tiempo libre de las mujeres, es la relacionada con las barreras culturales que excluyen y
discriminan a las mujeres bajo la consideración de que no son sujetas de tal derecho. Se suma al
hecho, la falta de oportunidad en clave de los roles asignados social y culturalmente, la ausencia
de espacios adecuados para la recreación y cultura de las mujeres y la poca incentivación al
disfrute del tiempo libre. Se subraya las enormes dificultades para las mujeres con condiciones
físicas limitadas.
Objetivo programático:
Garantizar el ejercicio del derecho al tiempo libre para las mujeres mediante la superación de
barreras culturales, facilitación de espacios de manejo del tiempo libre y la cultura y el
fortalecimiento de una comunicación no sexista.

Estrategias de acción
ACCIONES
Establecimiento
en
el
departamento
de
una
semana en el mes de
noviembre en el marco de la
campaña por la No violencia
contra las mujeres, para la
realización de actividades
públicas que promuevan 0
tolerancia ante estos hechos
de
violencias
y
discriminación
contrala
mujer.
Promoción de
publicitarias
comunicativas

campañas
y
para

Estrategia de Sensibilización y prevención
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
Decreto o acuerdo de Aumento
en
el
creación de la semana de reconocimiento y el
0 Tolerancia a las rechazo de las mujeres y
violencias
y de la ciudadanía en
discriminación contra las general, a las prácticas
mujeres.
culturales e ideológicas
que violentan a las
mujeres.
Número de actividades
programadas
en
el
marco de la semana por
la No violencia contra las
mujeres
Numero de campañas Programas y acciones de
por año realizadas para sensibilización hacia el
eliminar la comunicación fortalecimiento de una

META
A corto plazo se aumenta
en el departamento el
rechazo social contra las
prácticas
de
discriminación y violencia
contra las mujeres.

A mediano plazo toda la
publicidad e información
de las entidades públicas

sensibilizar
hacia
la
eliminación
de
la
comunicación sexista en las
entidades
públicas
y
privadas del departamento.

Generación de procesos
participativos en el marco
del uso del tiempo libre para
las mujeres según el ciclo
vital, que les permita
potenciar sus habilidades y
capacidades artísticas y
deportivas, aplicando el
enfoque de género y
territorial.

ACCIONES
Promoción de actividades y
programas
lúdicos,
recreativos y culturales que
vinculen a las mujeres y que
contribuyan a la eliminación
de las barreras culturales y
del machismo.

Fomentar la participación de
las mujeres en el Sistema
Departamental de Cultura,
para
posicionar
las
propuestas de las mujeres
de acuerdo a los saberes y
experiencias con enfoque
diferencial y territorial.

Apoyar e impulsar técnica y
presupuestalmente
actividades de cuidado del
cuerpo y el mejoramiento de
la calidad de vida de las
mujeres boyacenses.

sexista
en
departamento.

el

comunicación no sexista.

del
departamento
utilizan la comunicación
no sexista.

Entidades públicas y
privadas que se vinculan
a
la
campaña
departamental contra la
comunicación sexista.
Porcentaje de mujeres
por provincia y ciclo vital
que se vinculan a los
procesos de uso del
tiempo libre.

Mujeres
desde
sus
territorios promueven y
fortalecen
sus
capacidades
y
habilidades artísticas.

A mediano plazo las
mujeres viven el derecho
al
tiempo
libre
y
potencian
sus
capacidades
y
habilidades
artísticas,
deportivas y culturales.

Disminuyen las mujeres
que no viven su derecho
al tiempo libre de
manera productiva y
saludable.
Estrategia de Participación
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
Número de escuelas de Aumento en el número
lúdicas,
deportes
y de niñas, jóvenes y
culturales
en
los mujeres
que
se
diferentes
territorios, incorporan y permanecen
que vinculan a las en
actividades
mujeres en las diferentes deportivas, recreativas y
etapas del ciclo vital.
culturales.
Número de acciones
emprendidas
para
motivar la incorporación
de las niñas, jóvenes y
mujeres a las actividades
deportivas
y
de
competencia.
Participación de mujeres
en
el
sistema
departamental
de
cultura.
Actividades y propuestas
promovidas
por
las
mujeres en el sistema
con enfoque diferencial y
territorial.
 Número
de
actividades propuestas
por las mujeres que
cuentan con impulso
desde la administración
municipal
 Número de mujeres
que participan en las
actividades de cuidado
del
cuerpo
y
mejoramiento de la
calidad de vida

META
A corto plazo se aumenta
en un 50% en la
inscripción de niñas,
jóvenes y mujeres en los
programas y actividades
lúdicas,
recreativas,
deportivas y culturales.

Mujeres participando en
el
Sistema
Departamental
de
Cultura y posicionan sus
saberes y experiencias.

En corto plazo las
mujeres participan
el
Consejo Municipal de
Cultura promueve los
saberes y experiencias de
las mujeres en el tema.

Mejoramiento en el nivel
de conciencia de las
mujeres, sobre el cuidado
y respeto por su cuerpo,
que
posibilite
un
mejoramiento en la
calidad de vida de ellas

El 100% de las mujeres
que participan en las
actividades de cuidado
del cuerpo, sienten que
su calidad de vida ha
mejorado

Generar
programas
deportivos, recreativos en
las zonas rurales con
permanencia mensual con
equidad en la participación.
Implementar escuelas de
formación deportiva en los
diferentes
sectores
del
municipio
con
enfoque
diferencial.

 No. de programas
deportivos realizadas en
la zona rural con
participación de mujeres.

Las
mujeres
participan en
deportivos.

rurales
eventos

El municipio promueve la
equidad en el deporte y
la recreación.

 Escuelas
implementadas

Mujeres de todas las
edades
y
sectores
participan y comparten
el tiempo libre.

A mediano plazo el
municipio
implementa
las escuelas de formación
con enfoque diferencial y
territorial.

 No.
de
mujeres
vinculadas a las escuelas
de
formación,
diferenciadas por edad y
sector.

Entidades responsables: Secretaria departamentales de: salud, desarrollo humano, hacienda,
educación. Cultura, Recreación y Deporte. Instituciones Educativas. Participación Comunitaria.
Asamblea Departamental. Concejos Municipales.
Espacios de participación ciudadana: Consejo Consultivo de Mujeres, Red del Buen Trato.
Sistema Departamental de Cultura.
Aliados/as: ONG´s, Medios de Comunicación, Juntas de Acción Comunal

Gestión pública y desarrollo institucional para garantizar los derechos de
las mujeres y calidad de vida.
Según los diagnósticos levantados y consultados señalan los serios vacíos en la institucionalidad
para garantizar los derechos de las mujeres y su calidad de vida. Entre ellos, se señalan: la
inexistencia de programas dirigidos a las mujeres, ausencia de campañas que favorezcan a la
mujer y finalmente en el marco de capacidades institucionales, se destacan la falta de voluntad
política y la ausencia de articulación institucional.
En materia de presupuestos sensibles al género se encuentra, según las mujeres, que no hay
presupuesto sensible al género. Igualmente, respecto de la construcción de un índice de
seguridad urbana y rural para las mujeres, se destaca que no hay sistemas de información con
enfoque de género
Objetivo programático:
Fortalecer la institucionalidad con el enfoque de mujer y género mediante la creación de
sistemas de información y presupuesto sensibles al género, generación de programas específicos
para las mujeres en las entidades públicas y fortalecimiento de la cultura por el respeto de los
derechos de las mujeres en el departamento.
Estrategias de acción
ACCIONES
Conformación del consejo

Estrategia de Participación.
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
Creados los consejos de Las mujeres e instituciones

META
A mediano plazo las

departamental de seguridad
de las mujeres.

seguridad de las mujeres
en los municipios y el
departamento con un
enfoque de género.

se
apropian
de
los
contenidos sobre mujeres y
seguridad y mantienen el
espacio generado para tal
propósito.

Inclusión de las políticas
para la mujer en los planes
de desarrollo departamental
y de los municipios.

Planes y programas en
favor de los derechos de
las mujeres en el
departamento.

Asignación de presupuestos
sensibles al género que
garanticen
la
implementación de la PP de
mujer y género.
Fortalecimiento del consejo
consultivo departamental de
mujeres, como espacio de
interlocución y seguimiento
para la PP.

PP de mujer y género con
asignación presupuestal
para su implementación

Planes y programas en
favor de los derechos de
las
mujeres
con
presupuesto impactando
favorablemente
las
condiciones de vida de las
mujeres.
El departamento destina
presupuesto
para
la
implementación de la
política pública.

ACCIONES
Diseño y creación de un
mecanismo
institucional
para la inclusión y el
reconocimiento
de
las
mujeres,
que
este
incorporado en la estructura
de
la
administración
municipal, que garantice el
desarrollo e implementación
de la PP, así como su
transversalización.
Creación de sistemas de
información con enfoque de
género
que
permitan
sustentar los programas,
proyectos y acciones a favor
de la mujer.
Institucionalización
del
enfoque de mujer y género
en las entidades públicas del
nivel
departamental
y
municipal
Creación de programas
específicos para las mujeres
en las entidades del estado.
Fortalecimiento
de
la
gestión
interinstitucional
para garantizar atención y
protección a los derechos de

Consejo
consultivo
departamental
de
mujeres
en
funcionamiento para el
seguimiento de la PP.

Mujeres, autoridades e
instituciones
públicas
reconocen
el
Consejo
consultivo departamental
de
mujeres
como
interlocutor de la PP
Estrategia de Protección y atención
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
Mecanismo institucional Transversalización de la
para la inclusión y el política pública en el
reconocimiento de las departamento
mujeres

Sistemas de información
con enfoque de género
en el departamento.

Adecuación de normas y
diseños
de
procedimientos
institucionales
con
aplicación del enfoque de
género.
Número de programas
específicos
para
las
mujeres en las entidades
del estado.
Acciones
coordinadas
para
garantizar
los
derechos de las mujeres
en el departamento.

mujeres que participan
en los municipios en los
consejos de seguridad se
fortalecen y aportan
desde el enfoque de
género,
A mediano plazo se
incorporan políticas a
favor de las mujeres en
los planes y programas

A mediano plazo se
implementa la política
pública de mujer y
género
en
el
departamento.
A mediano plazo el
Consejo Consultivo de
Mujeres se establece
como interlocutor de la
política pública.

META
A mediano plazo se
establece
mecanismo
institucional para la
inclusión
y
transversalización de la
PP de mujeres en el
departamento.

Sistemas de información
con enfoque de género que
facilite el establecimiento
de programas y acciones
en favor de los derechos de
las
mujeres
del
departamento.
Entidades
públicas
municipal y departamental
incorporar el enfoque de
género en su gestión.

A mediado plazo sistema
de
información
con
enfoque de género en
funcionamiento.

Entidades
del
Estado
garantes de los derechos
de las mujeres

A
mediano
plazo
programas a favor de los
derechos de las mujeres.

Instituciones coordinadas
para garantizar la atención
y protección de los
derechos de las mujeres

A mediano plazo se
realizan
acciones
concreta para la atención
y protección de los

las mujeres
Incorporar la perspectiva de
género en el ámbito
institucional, en la cultura
organizacional, la gestión, la
planeación, la comunicación,
para
lograr
transformaciones hacia la
equidad de género.
Generar responsabilidades
en las diferentes entidades
frente al cumplimiento de
las acciones dela PP de
mujer y género.

Planes, programas y
acciones orientadas a la
transformación de una
cultura de la equidad de
género.

Cultura para la equidad de
género en las entidades
públicas del departamento.

Acciones en el marco de
la implementación de la
pp de mujer y género

Entidades públicas dando
cumplimiento
a
las
acciones de la PP de mujer
y género

Crear
un
comité
intersectorial de monitoreo
a la aplicación gradual de
los programas y proyectos
de la PP de mujer y género.

Comité intersectorial en
funcionamiento para el
monitoreo
de
la
aplicación gradual de la
PP

Monitoreo y seguimiento a
la implementación de la PP
de mujer y género

ACCIONES
Formación sobre enfoque de
género y derechos de las
mujeres en las entidades
públicas

Estrategia de Prevención
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
Acciones de formación Entidades públicas con
sobre enfoque de género capacidad instalada en
y derechos de las mujeres enfoque de género y
en entidades públicas
derechos de las mujeres.

Campañas de sensibilización
en favor de la mujer

Articulación intersectorial e
interinstitucional para el
efectivo cumplimiento de la
PP de mujer y género.

Número de campañas
orientadas
a
la
sensibilización en favor
de las mujeres en el
departamento
Acciones articuladas con
sectores e instituciones
para el cumplimiento de
la PP de mujer y género.

Sensibilizada la sociedad
en torno al respeto de los
derechos de las mujeres.

Instituciones coordinadas
en pro del cumplimiento de
la PP de mujer y género

derechos de las mujeres
A mediano plazo se
implementan
planes,
programas y acciones
orientadas
a
la
transformación de una
cultura de la equidad de
género.
A mediano plazo las
entidades públicas de
acuerdo con su objetivo
misional responde por las
acciones de la PP de
mujer y género
A mediano plazo el
comité intersectorial ha
definido sus acciones y
procedimiento para el
monitoreo y seguimiento
de la PP de mujer y
género.
META
A mediano plazo se
definen
acciones
orientadas
a
la
implementación
del
proceso de formación a
las entidades públicas.
A mediano plazo se
definen las campañas de
sensibilización
a
implementar.
A mediano plazo se
establecen
acciones,
instituciones y sectores
para
dar
efectivo
cumplimiento a la PP de
mujer y género.

Espacios de participación ciudadana. Promover la garantía y
seguimiento a los derechos
•
Creación del sector de mujeres y género en la administración departamental: es la
manera más eficiente de movilizar los recursos y viabilizar las propuestas contenidas en la
Política Pública de Mujeres y Géneros, garantizando en ella la participación de las ciudadanas
que habitan el Departamento, el seguimiento a los compromisos sectoriales asumidos en la
Política Pública y el mejoramiento de las relaciones entre la institucionalidad y las mujeres.
•
Creación de una Mesa de Interlocución entre la administración departamental y las
ciudadanas: esta Mesa, posibilitará la veeduría ciudadana y el intercambio de propuestas y
experiencias en relación a la implementación de la Política. A través de esta Mesa de

Interlocución se podrá realizar el balance y seguimiento al cumplimiento en la implementación
adecuada de la política y se tramitarán todas las quejas y peticiones de las mujeres a la
administración departamental. Esta Mesa de Interlocución podrá estar dividida en comités
temáticos por derechos, que hagan seguimiento y veeduría, a los compromisos sectoriales.
•
Fortalecimiento del Consejo Departamental Consultivo de Mujeres CCM: este es un
mecanismo eficiente para escuchar las voces de las mujeres en toda su diversidad, recibir
aportes y retroalimentación en los procesos que ameriten una mirada diferencial y mantener
canales de comunicación efectiva con las bases sociales para la ejecución de procesos y acciones
para la garantía de los derechos de las mujeres.
Articulación institucional y políticas sectoriales
Garantizar a las mujeres la vivencia y el goce de sus derechos es un trabajo que implica
desarrollar acciones de manera coordinada con diferentes actores sociales, políticos e
institucionales. Eso significa, que se deben establecer mecanismos de trabajo en red, generando
sinergias entre los diferentes actores y buscando salidas o respuestas a las preguntas o
necesidades que presentan las mujeres en su entorno personal, familiar, comunitario y social.
En ese sentido, para que la Política de Mujer y Género del Departamento de Boyacá sea una
realidad, requiere de la participación de otras entidades y la vinculación de otros sectores como
el educativo, el judicial, el político, el de salud, el cultural y recreativo, el productivo, etc., los
cuales a través de sus políticas, planes y proyectos incluyan las temáticas sentidas para el
fortalecimiento de las mujeres, desde sus objetivos y quehaceres institucionales, ya que esta
política requiere el compromiso y la articulación armonizada de los diferentes actores como
corresponsables.
Es clave que en todos los planes de desarrollo del departamento y de los municipios y los planes
de acción anuales de los gobiernos y las entidades departamentales y municipales, vinculen la
Política Pública de Mujer y Género como un eje transversal en sus propuestas de trabajo. De esta
manera la Política toma su lugar y podrá desarrollarse en el marco de los procesos
institucionales.
Entidades Responsables: Gobernación Departamental, Desarrollo Humano, Educación, Salud,
Participación, Instituciones Educativas, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Gobierno
De igual manera es importante tener en cuenta la normatividad con la que cuenta el
Departamento. Como es, la Ordenanza No. 032 donde se plantean de manera clara las acciones
que se deben implementar para lograr la transversalización del enfoque de género, que es el eje
central para lograr que la PP se haga realidad. Y asumir otras acciones que fortalezcan la
institucionalidad a favor de la implementación de la PP:
- Adecuación de normas y su diseño para los procedimientos institucionales para el
cumplimiento e implementación de la Política Pública.
- Creación de nodos de funcionarios por las diferentes entidades, para que sean los
responsables de la Política Pública de Familia.

- Definición y aplicación de indicadores de género en toda la institucionalidad, para iniciar
procesos de seguimiento a la política pública.
- Formulación y asignación de presupuestos sensibles al género para la implementación de la
política pública.
- Diseño, creación y poner en marcha una instancia rectora de la Política Pública, para que esta
pueda ser incluida y reconocida dentro de la estructura de la administración departamental.
- Creación de un comité de seguimiento a la implementación de la Política Pública.
Entidades Responsables: Gobernación Departamental; Secretaría de: Desarrollo Humano,
Educación, Salud, Participación Ciudadana, Hacienda, Gobierno; Instituciones Educativas.
Aliados Estratégicos: Comisarías de Familia; ICBF; Personería Municipal; Pastoral Familiar de las
Iglesias; EPS; Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación.
Entidades para generar alianzas: Universidades, Profamilia, ONGs, Programas de Carácter
Nacional, como ANSPE, SISBEN, INCODER, Unidad de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas –UARIV- , Cooperación Internacional.

13. PRESUPUESTO
A continuación más que platear un presupuesto general para la implementación de la PP, se
plantean algunas recomendaciones en términos presupuestales, que puedan ser evaluadas por
la gobernación y el Asamblea Departamental que tiene la potestad para designar las partidas o
la manera de hacer la apropiación de dichos recursos.
Las Políticas Públicas para las mujeres, buscan transformar las condiciones de inequidad de
género en diferentes aspectos (económicos, políticos, sociales y culturales), a través de la
disposición de recursos económicos que permitan iniciar y fortalecer acciones y procesos que
contribuyan al desarrollo integral de sus capacidades, garantizando que contribuyan, tengan
acceso, control y disfrute efectivo de sus derechos y de los escenarios en los que se toman las
decisiones para ello.
La necesidad de incorporar en las Políticas Públicas de mujeres, presupuesto adecuados y
suficientes para modificar las desigualdades existentes; tiene como propósito ampliar el gasto
público para la promoción de la equidad y la igualdad de género; la asignación de estos
presupuestos permiten por un lado a los gobiernos locales tener una capacidad real para
ejecutar las acciones coordinadas entre las Entidades y a las mujeres y sus organizaciones ejercer
mecanismos de veeduría focalizada en el presupuesto para saber en qué y cómo se invierten los
recursos asignados.
Los presupuestos públicos sensibles al género, requieren de la planeación y la ejecución, basada
en la identificación del impacto esperado sobre la vida de las mujeres, que necesariamente surge
de la identificación de las necesidades e intereses de las mujeres que se beneficiarán de este
conjunto de acciones afirmativas. Para ello, se requiere identificar recursos económicos en dos

sentidos; por un lado, rubros presupuestales específicos para la implementación progresiva de
las acciones, que deberá corresponder al porcentaje de mujeres del Departamento y con las
metas que se esperen alcanzar.
Por otro lado requiere de la identificación en las partidas presupuestales que asignadas a otras
acciones, contribuyan al mejoramiento en la garantía y goce de los derechos de las mujeres,
midiendo el impacto diferenciado de esas acciones, reconociendo los aportes de las mujeres en
otras acciones y evaluando las transformaciones que se dan en la vida de las mujeres, a través
de acciones pensadas para el conjunto de la comunidad.
Es muy importante que se implementen de manera paralela las dos estrategias para responder
efectiva y responsablemente con las obligaciones como Estado para la garantía de los derechos
de las mujeres y la disminución de las brechas de género.
En el caso del Departamento de Boyacá, es necesario que conforme a la institucionalización de
esta Política Pública, se generen los debates necesarios de asignación de recursos específicos
para el cumplimiento progresivo de las acciones que constituyen cada eje estructural. En
cualquier caso, atendiendo a la magnitud de la población de mujeres que habitan el
Departamento, las partidas presupuestales no podrán ser inferiores al 8 % del presupuesto total
del Departamento anualmente.

14. CRONOGRAMA PARA LA APROBACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A
POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER Y GÉNERO

LA

Para las acciones tendientes a la implementación y seguimiento de la PP, se plantean los
siguientes momentos:
14.1. Fase de Aprobación: es importante primero cumplir con los pasos previos a contar
con la aprobación de la PP; esto implica la aprobación por el comité técnico de la PP, quien
realizó el acompañamiento en cada momento, revisó y aprobó las metodologías y asumió la
función de revisar el documento final para dar la aprobación previa a pasar a al Consejo de
Política Social y a la Asamblea Departamental.
Luego de la aprobación del comité técnico, se requiere la aprobación del Consejo de Política
Social, quien tiene dentro de su función dar aval a las políticas, planes, que tengan gran impacto
sobre la población del departamento, y ésta política lo es ya que plantea acciones directas sobre
la calidad de vida de las mujeres, o la mitad de la población del departamento.
Será la Asamblea Departamental de Boyacá quien finalmente dé la aprobación oficial, y
convertirá así en documento normativo para el Departamento a través de la Ordenanza la PP, y
así mismo designará el presupuesto o dará los lineamientos para garantizar la implementación
de la misma. Solo hasta pasar este paso la Política Pública estará aprobada. Esta etapa se
desarrollará del 26 de octubre al 15 de noviembre de 2015.
14.2. Fase de Difusión. Informar y socializar las políticas, planes, programas y acciones es
uno de los momentos vitales, para que la sociedad civil, en este caso, las mujeres, conozcan la

política pública, la apropien y la puedan exigir y ser también partícipe del proceso de
implementación y seguimiento.
Esta fase requiere de la implementación de medios alternativos para la puesta en público de la
PP, a través de afiches, plegables, boletines especiales; programas radiales y de televisión, así
como publicidad en medios impresos.
14.3. Fase de Implementación. La política pública de mujer y género, debe iniciar su
implementación en el 2015, así hay dos maneras de iniciar la implementación:
- Primero, a través de la incidencia e inclusión de las acciones principales en los planes de
desarrollo departamentales y municipales.
- Segundo, definición o priorización de acciones departamentales para la implementación
en los territorios, desde la coordinación de la gobernación a través de la secretaría de
desarrollo humano y el programa de mujer y género, para que puedan ser desarrolladas
desde el mismo programa o en las diferentes secretarías de acuerdo a las temáticas
correspondientes.
Para esto es importante que el programa de mujer elabore los respectivos Planes Operativos de
Anuales, donde se visualicen las acciones focalizadas y que tengan las metas o indicadores a
corto plazo, que corresponden al período administrativo 2016 – 2019, las metas a mediano plazo
corresponden al período administrativo de 2020 – 2023 y las de largo plazo a inicios del período
administrativo 2024 – 2025.
14.4. Fase de Seguimiento: el seguimiento debe ser permanente y se inicia en enero de
2016 y por esto deben funcionar e implementarse los espacios de participación ciudadana,
referidos en el ítem 12 de este documento; sector de mujeres y género en la administración
departamental, Mesa de Interlocución entre la administración departamental y las ciudadanas y
el Consejo Departamental Consultivo de Mujeres CCM.
Esta fase debe estar acompañada de los procesos de veeduría que deben realizar la mujeres
desde el consejo consultivo de mujeres, a través de la verificación del cumplimiento de las metas
y la rendición de cuentas anuales; así como del seguimiento que puedan realizar los consejo de
política social, y territorial de planeación departamental.
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