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LAS CALEÑAS AVANZAMOS POR LA DIGNIDAD
EN NUESTRO PROCESO HISTÓRICO

H

istóricamente, las diferencias biológicas que determinan el sexo han sido aprovechadas
para justi car la desigualdad entre mujeres y hombres, derivada de costumbres, tradiciones y creencias socialmente construidas, y evidenciada en el acceso discriminado a los recursos,
la información, el desempeño laboral y la toma de decisiones.
Desde siempre, más allá de sus capacidades, mujeres y hombres han actuado de conformidad
con los roles de género, con fundamento en las normas sociales de comportamiento viviendo situaciones de exclusión generadoras de vulnerabilidad, abuso y discriminación.
No obstante, poco a poco las mujeres desde la individualidad y desde las organizaciones hemos
ido haciendo valer nuestro lugar, capacidades, conocimientos, voz y voto jalonando procesos y
alcanzando inapreciables resultados derivados de la toma de conciencia, de la construcción de
autocon anza y de la apropiación de decisiones en el sector político, en los gremios económicos y en el ámbito de la academia, la ciencia y la tecnología.
La necesidad de cimentar una sociedad que reconozca los derechos y base las relaciones en
el respeto por las diferencias ha ido ganando espacio y se concreta hoy en acciones, porque la
posibilidad de acceder y controlar recursos para mujeres y hombres es justicia en el espíritu de
las instituciones, de la sociedad y del gobierno; es la necesaria y cabal facultad de ser correcto
en el trato, es Equidad.

Y cuando se produce la visibilización de las diferencias e inequidades cualitativas, la profunda
dinámica y las posibilidades de cambio es posible que un gobierno pensado para la dignidad de
la gente lidere un proceso de inclusión de la mujer, reconociendo que genera riqueza, fortalece
la ciudadanía integral, la democracia y la gobernabilidad.
Por esa razón, el gobierno del médico Jorge Iván Ospina, desde la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, lideró un proceso de interlocución con las mujeres, iniciado desde la
formulación del Plan de Desarrollo Para Vivir la Vida Dignamente, planteando principios, objetivos, ejes, estrategias y líneas de acción sobre los problemas de las mujeres y proporcionando
respuestas a sus demandas sociales, políticas económicas y culturales, recogiendo sus diversas
condiciones, así como sus opciones políticas, sexuales y religiosas.
Así cientos de caleñas de los sectores urbano y rural del Municipio comprendieron que contaban con la voluntad política del gobierno local y participaron activamente en el proceso hasta
lograr que el Concejo Municipal, mediante el Acuerdo No. 0292 de 2010 y la correspondiente
sanción del señor Alcalde, adoptara la Política Pública para las Mujeres Caleñas, Reconocimiento, Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades, consignada en este documento.

Nuestra gratitud al señor Alcalde, la concejala Noralba García, ponente del proyecto; bancada
de mujeres concejalas, Honorables Concejales de Santiago de Cali; funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social encabezados por Mabel Pastrana y Ana Cristina Hurtado; Mesa de
Municipal de la Mujer; Red de Mujeres Empresarias REDMUCEM; grupos y organizaciones
sociales de mujeres, como: Centro de Estudio de Género, Taller Abierto, Cami, Mavi, Corpomujer, Unión de Ciudadanas, , Ruta Pazí ca, Visión Mundial, Mujeres en situación de desplazamiento, cabildos indígenas y población Afro, entre muchas.
Nuestra invitación es a continuar fortaleciendo el proceso, a que todas y todos rompamos tradiciones y nos reconozcamos como personas con iguales potencialidades y derechos y con
el control de nuestro propio destino para construir desde la Equidad, nuevas identidades donde
germinen nuevas relaciones.

Mariluz Zuluaga Santa
Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social

PRÓLOGO

D

esde septiembre del año 2008 se inició el proceso de formulación e institucionalización de
una política pública con enfoque de género, para las mujeres en el municipio de Santiago
de Cali. Como corresponde a una política legítimamente pública, en este empeño han con uido
los esfuerzos de la institucionalidad municipal, el movimiento de mujeres, las mujeres académicas y las mujeres concejalas de Cali, quienes en articulación con las mujeres organizadas
apoyaron el proceso de inclusión de esta demanda en el plan de desarrollo municipal “Para
vivir la vida dignamente” 2008-2011.
En el 2008, el Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad de la Universidad del Valle, en
convenio con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social de la Alcaldía de Cali adelantó el proyecto “Mejoramiento de las organizaciones sociales de mujeres en el Municipio
de Santiago de Cali” cuyo objetivo fue mejorar la participación de las organizaciones sociales
de mujeres en los espacios de decisión política, social, económica y cultural en el Municipio de
Santiago de Cali y avanzar en la construcción de los lineamientos de la política para las mujeres
de Cali. Después en el año 2009, la misma Secretaria de Desarrollo Territorial, en convenio
con el Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, adelanta el proyecto:
“Implementación de la política pública y divulgación de los derechos de las mujeres en el
municipio de Santiago de Cali”, cuyo objetivo fue Implementar los lineamientos de la política
pública para las mujeres en el municipio de Santiago de Cali, a través de su divulgación.
En el marco de la ejecución de ambos proyectos, se han llevado a cabo diversas actividades
que se articulan al proceso de formulación e implementación de una política pública para las
mujeres, entre las que se encuentran:
1.

La “Escuela de Formación en género para la incidencia política de las mujeres en el Municipio de Santiago de Cali” cuyo objetivo es cuali car las organizaciones de mujeres
de las comunas y corregimientos de Cali a n de potenciar su participación en el diseño y
ejecución de las políticas municipales con enfoque de género y en todos los espacios de
toma de decisiones en el ámbito local considerados estratégicos para la concreción del
proceso de institucionalización de la política en la gestión municipal. Hasta la fecha la
escuela ha graduado alrededor de 900 mujeres.

2.

Se han realizado dos diplomados: uno, en el 2008 denominado: “Perspectiva de Género
en la Escuela”, cuyo objetivo era “Formar a maestros y maestras del departamento del Valle del Cauca en la perspectiva de género como eje transversal a sus prácticas pedagógicas
cotidianas”, se graduaron 120 docentes, mujeres y hombres, de 100 instituciones educativas de la zona urbana y rural de Cali. En 2010, se llevo a cabo el diplomado: “Perspectiva

de género y política pública” dirigido a periodistas, se graduaron 30 periodistas pertenecientes a distintos medios de la ciudad.
3.

Cuatro Foros sobre temáticas de gran relevancia para posicionar el tema de los derechos,
la equidad de género y la política para las mujeres desde sus múltiples diversidades, en la
agenda del municipio y en la sociedad en su conjunto. Los temas abordados fueron: “Las
Violencias contra las Mujeres: una realidad por superar en la ciudad de Cali”; “Inclusión
y reconocimiento de las diversidades sexuales y de género en la ciudad de Cali”, “Mujeres y políticas públicas en la ciudad de Cali” y “Mujeres en situación de desplazamiento”.
Asistieron cerca de 1.500 personas.

4.

4. Una estrategia de comunicación que dio lugar a la publicación de diferentes materiales
entre los que se encuentran 11 cartillas para la “Escuela de Formación en género para
la incidencia política de las mujeres en el Municipio de Santiago de Cali”, tres cartillas
sobre temáticas relacionadas con el Diplomado “Perspectiva de Género en la Escuela”,
para ser entregadas a los 120 docentes; una cartilla sobre los derechos de las Mujeres; una
Cartilla sobre los derechos de la población LGTBI y una cartilla con los “Lineamentos de
la Política para las mujeres de Cali”

5.

5. Paralelo a lo anterior, se ha adelantando desde septiembre de 2008, el proceso de
“Construcción de la política pública para las mujeres de Cali”, en el marco del cual
se han realizado diferentes actividades, entre las que cabe resaltar la conformación del
“Comité Técnico de Organizaciones de Mujeres para la política” cuya función fue la
realización de talleres con grupos de mujeres y organizaciones del área urbana y rural
de Cali con las cuales desarrollan procesos, a n de priorizar sus propuestas políticas
desde sus diversidades étnicas y racializadas, sexuales y de género, etáreas, culturales,
ocupacionales, sociales.

En el marco de formulación de la política se produjeron varios documentos que hacen parte de
este proceso:
“Propuestas de las mujeres para la Política”: registra sistemáticamente los aportes realizados
por los diversos grupos de mujeres en los diferentes escenarios donde desarrollan sus procesos.
Asimismo el Centro de Estudios de Género elaboró el Documento Base de la Política cuya
investigación y redacción estuvo a cargo de María Eugenia Ibarra Melo y en el que se recogen
los antecedentes, las agendas y los aspectos centrales de la Política Municipal para las mujeres
caleñas.
El documento que hoy se entrega a la Alcaldía de Santiago de Cali a cargo del Doctor Jorge Iván
Ospina, a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Doctora Mariluz Zuluaga
Santa, y a las mujeres y hombres de Cali, recoge el documento nal de política pública para las
mujeres, del cual forma parte un plan estratégico 2010-2011, con acciones a rmativas enmarcadas en la oferta institucional con su respectivo presupuesto, y una propuesta de indicadores
de género que permitirá avanzar en la creación y puesta en marcha de un sistema de indicadores
con enfoque de género en el municipio.

INTRODUCCIÓN

L

os signi cativos avances en el logro de la equidad de mujeres y hombres, desde la segunda
mitad del siglo XX, no logran opacar la persistencia de múltiples demandas e intereses no
resueltos, que ameritan no sólo la investigación, sino la acción. Son abundantes los estudios
realizados por grupos y centros de investigación de universidades, ONG, organismos internacionales, estudiosos independientes y de organizaciones sociales y políticas que demuestran la
necesidad de intervención estatal y que promueven la formulación de políticas públicas integrales que respondan a los problemas que afrontan las mujeres, en una sociedad desigual como la
caleña, en la cual son evidentes las brechas en el acceso a los recursos, bienes, servicios y espacios de decisión1. Unas inequidades que están relacionadas con las condiciones socioeconómicas, el estado civil, la pertenencia étnica, la procedencia, la edad, la situación de discapacidad
física o mental, la situación de desplazamiento, las opciones sexuales, religiosas o incluso con
la liación política de las mujeres.
A pesar de los avances jurídicos y normativos, las inequidades de género y las exclusiones
basadas en las interpretaciones culturales sobre el lugar de las mujeres en la sociedad, persisten.
La “naturalización” de las inequidades, lleva a que tanto las administraciones gubernamentales
como la sociedad en su conjunto, mantengan invisibilizado el tema, ampliando así las brechas
de género.
Con la implementación de la POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI: RECONOCIMIENTO, EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES,
el tema de la discriminación y subordinación de las mujeres se visibiliza y obliga al Estado y
a la sociedad a reconocer y a crear mecanismos para garantizar el reconocimiento, ejercicio y
restitución de los derechos de las mujeres, condición fundamental para la profundización de una
sociedad democrática y equitativa. Numerosas coincidencias en distintos países sostienen que
el nivel de gobierno local es el privilegiado y más adecuado para el diseño, promoción e implementación de políticas públicas a favor de la equidad de género y la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.
La formulación e institucionalización de la POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI: RECONOCIMIENTO, EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES, se enmarca en la intención del presente gobierno municipal de emprender un
proceso de interlocución con las mujeres, originado en el contexto de la formulación del Plan
de desarrollo para la ciudad “Para vivir la vida dignamente” (2008-2011), basado en el reconocimiento de las potencialidades de las mujeres caleñas y en la necesidad de responder a sus
1

Una abundante documentación sobre estas inequidades se puede encontrar en las bibliotecas públicas de la Universidad del
Valle, la Biblioteca Departamental y en el Centro de Estudios de Género Mujer y Sociedad.
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demandas y disminuir las brechas de género existentes en el municipio asociadas con el acceso
a los recursos, bienes, servicios y espacios de decisión.
Si bien las propuestas que se plantean en este documento no desconocen los desarrollos alcanzados por anteriores administraciones en la ejecución de programas y proyectos concretos
para las mujeres, o los importantes esfuerzos del movimiento de mujeres, de las organizaciones
sociales y de las académicas de la ciudad para propiciar cambios en la situación de las mujeres
y exigir la intervención del Estado, ahora es importante materializar otras formas de mediación
que consoliden las condiciones y oportunidades para el logro de la equidad entre los géneros.
Por ello, la propuesta de formular una política pública para las mujeres del municipio de Cali,
comprende un conjunto de principios, objetivos, ejes, estrategias y líneas de acción que reconocen los problemas de las mujeres y proporcionan respuestas a las demandas sociales, políticas,
económicas, culturales, objetivas y subjetivas. En ese sentido, la política recoge sus orientaciones sexuales, sus condiciones socioeconómicas, generacionales, étnicas, los obstáculos para
sobrellevar la discapacidad o recomponer la vida después de enfrentarse al desplazamiento
forzado y la migración, así como sus opciones políticas, sexuales o religiosas.
El presente documento de POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI: RECONOCIMIENTO, EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES,
recoge las principales problemáticas y propuestas planteadas en clave de política pública por las
mujeres caleñas para superar las brechas de género en el municipio. Del mismo modo recoge
las propuestas de diferentes grupos de mujeres en torno a la consolidación de los procesos que
previenen la violencia sexual e intrafamiliar y de nen alternativas para avanzar en la erradicación de las violencias contra las mujeres2, realizar acciones tendientes a eliminar el sexismo en
espacios como la educación —formal y no formal—, la salud, la interculturalidad, la comunicación y el uso cotidiano de los espacios públicos y privados.
Las pretensiones de construir la política pública de mujeres, con criterio participativo, más
que articular la voluntad política de la administración con las reivindicaciones de las mujeres,
requiere reconocer y valorar los procesos desarrollados por otros entes estatales tanto en el pasado como en la actualidad. Por ejemplo, se deben tener en cuenta los programas que ejecuta
la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el ejercicio participativo que propició
la Secretaría de Equidad de Género para las mujeres vallecaucanas (2006-2007); los desafíos
propuestos por la Gobernación de Antioquia o las políticas municipales de mujer y género de
Bogotá y Medellín, las intervenciones de los organismos internacionales presentes en el país
y además considerar el acumulado político, social y cultural de las diversas organizaciones de
mujeres de la ciudad de Cali.
En ese sentido, la política se constituyó en un proceso de creación colectiva que consolida y
amplía la ciudadanía de las mujeres del municipio de Cali, al reconocer, garantizar y proteger
sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, sexuales y reproductivos. Además de a anzar la sostenibilidad y legitimidad de las acciones propuestas.
2

Esto implica comprometer a todas las instituciones de la administración municipal con el cumplimiento de la Convención
para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, rati cada por el Congreso de la República mediante la Ley 51 de 1981.
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El municipio de Santiago de Cali no ha sido históricamente ajeno a estos ejercicios participativos y concertados para adelantar acciones en pro de la equidad de las mujeres, es más, el actual
proceso, recoge las experiencias, fortalezas y limitaciones presentadas en los diferentes momentos en que se han emprendido iniciativas semejantes, de tal manera que la formulación de
la POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI: RECONOCIMIENTO, EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, avanza en la materialización
de procesos de interlocución y reconocimiento que consoliden las condiciones y oportunidades
para el logro de la equidad entre los géneros.
El gobierno local le apuesta a una gestión incluyente basada en la articulación y coordinación
entre los diferentes sectores de la sociedad caleña: público, privado, las mujeres organizadas
y los medios de comunicación, como una estrategia para superar las inequidades sociales y de
género existentes en el municipio.
La presente política pública, se basa en una visión integradora de los diferentes ámbitos en que
se desarrolla la experiencia vital de las mujeres, superando los planteamientos reduccionistas de
atención a grupos de mujeres que padecen carencias sociales y personales.
El proceso de formulación e implementación de la POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS MUJERES EN
EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI: RECONOCIMIENTO, EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES, expresa la voluntad política del Alcalde de Cali Doctor Jorge Iván Ospina
y de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Doctora Mariluz Zuluaga Santa,
de asumir la existencia de una problemática que trasciende lo puramente asistencial y de emprender actuaciones que respondan a las necesidades estratégicas de género, cuyos resultados
probablemente serán apreciables a mediano y largo plazo. Igualmente implica emprender una
propuesta global de transversalización de la perspectiva de género en la estructura administrativa municipal y en todo su accionar.
Finalmente, este ejercicio ciudadano y participativo busca fortalecer la capacidad del gobierno
local, de actuar e cazmente contra las múltiples formas de discriminación-subordinación que
atentan contra los derechos y la dignidad de las mujeres en el municipio, al tiempo que contribuye a consolidar la incidencia de las organizaciones de mujeres en la sociedad civil local, con
capacidad de propuesta y de cogestión.
A continuación se presentan, de forma resumida, los antecedentes, la justi cación y los principios de la política pública para las mujeres de Santiago de Cali. Además se enfatiza en los
objetivos, en las líneas de acción y en el proceso de implementación de la política pública. En
los anexos se incluye un listado de organizaciones participantes en el comité técnico y el plan
estratégico y de indicadores de género para el seguimiento a su implementación.

1. ¿QUÉ ENTENDER POR POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS MUJERES
CON ENFOQUE DE GÉNERO?

T

oda política pública tiene como antecedente la percepción de un problema, el reconocimiento
de un estado de vulnerabilidad y la necesidad de otorgar plena vigencia a un derecho. Las políticas públicas son el escenario de reconocimiento y restitución de los derechos. En el momento
en que una problemática es interpretada y abordada por una política pública, re eja un nivel de
entendimiento, vinculación y acuerdo, logrado entre la sociedad y el gobierno sobre qué problemas merecen atención a través de las diferentes fases evolutivas de la política pública.

Las políticas públicas locales con enfoque de equidad entre los géneros se espera que actúen
sobre tres cuestiones fundamentales: 1) Las condiciones del desarrollo, que tienen que ver con
el bienestar y el acceso, y que suponen la descentralización de funciones y recursos antes reservados al gobierno central; 2) La participación y control, que tienen que ver con la democratización de la gestión municipal y de la sociedad local; 3) La cultura, que tiene que ver con el
sistema “simbólico” de las sociedades locales y la formación de nuevas identidades de género.

2. ¿POR QUÉ UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS MUJERES
EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI?
Las argumentaciones que se fundamentan en la perspectiva de género se basan en los
principios de equidad y justicia para las mujeres. Se parte del reconocimiento de que en
la sociedad en su conjunto, y en el nivel local, existen situaciones de discriminación de las
mujeres respecto a los hombres que son contrarias a la dignidad de las personas. El de nir
políticas públicas para las mujeres favorece el reconocimiento, garantía y restitución de
los derechos de las mujeres, ya que por muchos años, las mujeres y las niñas no han tenido respuestas particulares a su situación y por ello existen las brechas de género.
La agenda internacional ha avanzado en el reconocimiento de la importancia de fortalecer
la capacidad de decisión y liderazgo de las mujeres, de ampliar su acceso a todas las instancias donde se toman las decisiones y se ejerce el poder público, advirtiendo que el poder
puede ser utilizado como un medio para superar injusticias y la subordinación de la mujer.
Es necesario fortalecer a través de la construcción e implementación de la política pública, la visión de las mujeres como sujetos sociales con derechos propios de participación
y reclamo y no como tramitadoras de las necesidades de los otros.
Solo a través de la implementación de una política pública con enfoque de género, se logra alcanzar una visión integradora de las experiencias vitales de las mujeres, superando
la dispersión de la gestión local caracterizada generalmente por intervenciones aisladas
y reduccionistas que consideran a las mujeres como parte de los llamados grupos vulnerables sin capacidad de decisión y propuesta.
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Porque la implementación de la política pública para las mujeres propone un cambio de
paradigma que favorece un escenario de intersectorialidad y de interinstitucionalidad que
racionaliza el uso de los recursos y aumenta la e cacia de la gestión municipal.
Porque permite identi car acertadamente las diferentes necesidades y demandas de mujeres y hombres y darles respuesta.

3. METODOLOGIA
Este proceso de participación y de interlocución con el gobierno municipal en torno a la formulación e institucionalización de una política pública para las mujeres, busca el empoderamiento
personal y colectivo de las mujeres, el acceso a los derechos, a las instancias de toma de decisiones y a lograr los cambios culturales necesarios para vivir en una sociedad equitativa.
Para esto, se llevaron a cabo diferentes actividades entre las que cabe destacar la conformación
de un “Comité Técnico de Organizaciones de Mujeres para la política” del que hacen parte mujeres líderes de reconocidas e importantes organizaciones, grupos y ONGs de mujeres que han
liderado en el municipio de Santiago de Cali, desde hace muchos años el trabajo a favor de los
derechos de las mujeres desde distintos espacios y saberes. En este Comité se de nieron los
ejes de la política, los insumos y la metodología para los talleres a realizar con las mujeres a
n de aportar a la re exión sobre sus derechos, el ejercicio de los mismos, los obstáculos para
hacer mas efectivo su ejercicio y de nir las propuestas de las mujeres de los grupos para la
política de las mujeres de Cali.
Las mujeres miembros de este Comité3 realizaron talleres con sus grupos y otras organizaciones
que consideraron pertinentes. En la “Escuela de Incidencia política para las mujeres de Santiago
de Cali”, durante 2008 y 2010, participaron cerca de 900 mujeres, se dedicaron también dos
jornadas de trabajo para realizar los talleres para la construcción de política. Se puede señalar
que a la fecha se han realizado cerca de 125 talleres con la participación aproximada de 2000
mujeres para el proceso de la construcción de las propuestas recogidas en el documento de
política.
Entre los sectores poblacionales y grupos de mujeres en situaciones diversas que han estado
participando del proceso se encuentran: Mujeres en situación de desplazamiento, mujeres rurales, mujeres de sectores populares, adolescentes, mujeres inmigrantes, mujeres usuarias de
servicios de salud, mujeres vinculadas a iniciativas por la paz, mujeres negras y afrodescendientes, mujeres indígenas, mujeres privadas de la libertad, mujeres en situación de discapacidad, mujeres de colectivos universitarios, mujeres de colectivos LBT, mujeres sindicalizadas,
mujeres empresarias, mujeres funcionarias públicas, mujeres docentes, mujeres vinculadas a
microempresas y a sectores productivos, mujeres pertenecientes a la Mesa municipal de Mujer,
mujeres artistas, madres comunitarias, mujeres jóvenes y mujeres, colectivos feministas.
3

El listado de las personas miembros de este Comité se anexa en el presente documento, asimismo como las personas que
aportaron insumos para el documento Borrador Base de la Política.
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La continuación de este proceso previo la realización de dos fases más: la fase de validación
social, consistente en la realización de foros con las mujeres, con expertas/os en cada eje, con
los medios y otros actores interesados y la fase de legitimación enmarcada en la sensibilización y acuerdos con funcionarios, concejales, empresarios, y otros actores claves, liderada por
la Secretaria de Desarrollo Territorial con el respaldo de las mujeres organizadas.

4. NORMATIVIDAD PARA FORMULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE EQUIDAD
DE GÉNERO Y DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES4
Políticas para las Mujeres en Colombia:
•

1984. Política para la Mujer Campesina, CONPES 2109, Ministerio de Agricultura.

•

1992. Política Integral para las Mujeres, CONPES 2626, Consejería Presidencial para la
Juventud, la Mujer y la Familia.

•

1992. Política Salud para las Mujeres, Mujeres para la Salud, Resolución 1531 de 1992,
Ministerio de Salud.

•

1994. Política para el Desarrollo de la Mujer Rural, CONPES Social, Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia.

•

1994. Política EPAM. Política de Equidad y Participación de la Mujer, CONPES 2726,
DNP.

•

1997. Avance y Ajustes de la Política de Equidad y Participación de la Mujer, CONPES
2941, DNP.

•

2003. Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Ministerio de Protección Social

•

2003. Política Nacional Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo

•

2006. Política Nacional Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo 2006-2010

Mecanismos Institucionales y Políticas para las Mujeres del Valle del Cauca
En el año 1993 se promulgaron dos políticas para las mujeres en el departamento del Valle del
Cauca: La Política departamental para la mujer5 y la Política de atención a la mujer campesina e indígena6. En el año 2006, en respuesta a la demanda insistente del movimiento de
4

5
6

Para una mayor información sobre este tema, revisar el texto: Derechos de las mujeres en Colombia. Principales Instrumentos internacionales y Nacionales, publicado por el Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad de la Universidad
del valle, en el marco del Convenio 021 de 2008, con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social de la Alcaldía
de Cali.
Política departamental para la mujer. Gobernación del Valle del Cauca. Departamento Administrativo de Planeación. Política social orientada a la población vulnerable. Santiago de Cali, junio de 1993.
Política de atención a la mujer campesina e indígena. Gobernación del Valle del Cauca. Departamento Administrativo de
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mujeres de contar con una instancia rectora de políticas con equidad de género y gracias a la
voluntad política del gobierno departamental, se creó la Secretaría de Equidad de Género para
las mujeres vallecaucanas por medio de la Ordenanza 217. Liderado por esta Secretaria en el
año 2007 con la participación de mujeres de base comunitaria, de diferentes etnias y culturas y
de diferentes grupos, colectivos y redes organizadas en la Con uencia de Organizaciones de
mujeres del departamento, se realizó un trabajo de concertación de agendas, a n de construir
los lineamientos de la Política Pública para la Equidad de la Mujer Vallecaucana.
Ahora bien, el municipio de Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca, fue pionero
en Colombia en cuanto a crear la primera “Comisaría de la Mujer y la Familia” en 19887 y la
primera “O cina para los asuntos de la Mujer”, modelos que fueron replicados posteriormente
en otras ciudades del país. Posteriormente en 1995, gracias al trabajo adelantado por las organizaciones de mujeres y a la voluntad del alcalde municipal, se promulgó la Política de Equidad,
Igualdad y Participación para la mujer caleña. Esta política fue producto de la concertación
movimiento de mujeres- gobierno municipal y fue institucionalizada en la administración municipal mediante el Decreto 1677 de 1996.
La protección y garantía de los derechos de las mujeres en Colombia se ha consagrado en una
amplia normatividad nacional. Se destaca la promulgación de los artículos 2, 5, 15, 17, 40, 42,
43 de la Constitución Política Nacional referidos a la igualdad sexual; a la protección contra la
esclavitud y la trata de personas; a la participación en la conformación del poder político; a la
libre elección para la constitución de una familia; a no ser sometida a ninguna clase de discriminación y a recibir protección del Estado durante el embarazo y después del parto.
Se destacan también la promulgación en el año 2000, de la Ley 581 o ley de Cuotas, mediante
la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios
de las diferentes ramas y órganos del poder público; la Ley 823 de 2003, por la cual se dictan
normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres; la Ley 1257 del 4 de Diciembre de
2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres y se reforman los códigos penal, de procedimiento
penal, la ley 294 de 1996 y Auto 092 de 2008 “Protección de los derechos fundamentales de
las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del con icto armado, en el marco
de la superación del estado de cosas inconstitucional….” Importante instrumento que cuenta
“con 13 programas que Acción Social deberá, en ejercicio de sus competencias, diseñar para
efectos de colmar los vacíos críticos en materia de género en la política pública de atención al
desplazamiento forzado en el país……”8, entre otras.

7
8

Planeación. Política social orientada a la población vulnerable. Santiago de Cali, junio de 1993.
Esta iniciativa en particular surge de la Unión de Ciudadanas de Colombia (Cali). En ese entonces se denominó Inspección
para la defensa de la mujer.
PROGRAMA MUJERES Y VIOLENCIAS CORDAID. Santa Fe e Bogotá, 2008.
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5. PRINCIPIOS GENERALES QUE GUÍAN LA POLÍTICA
La formulación e implementación de la política para las mujeres de Cali requiere del liderazgo
de los funcionarios públicos en quienes recaerá su ejecución, pero también requiere de la apropiación de los planes, los programas, los proyectos y las acciones por parte de la ciudadanía
caleña. Con esta política no sólo se aspira al nacimiento de una instancia rectora de la Equidad
de Género en la administración municipal, sino a la transversalidad de la dimensión de género
en la planeación del desarrollo de la ciudad, a n de bene ciar de manera equitativa a las mujeres y a los hombres. Por lo tanto, los principios de respeto por la diversidad, la democracia,
la equidad de género, el desarrollo humano, la convivencia y la justicia social, sustentan la
política para las mujeres de Cali. A continuación se explica en qué consisten estos principios.
Si se reconoce que el ámbito municipal es un mosaico de diferencias, a la administración local
le corresponde reconocer la diversidad de sus pobladores, que empieza por distinguir la existencia de múltiples etnias, géneros, procedencias, edades, creencias religiosas e ideologías políticas, niveles educativos, estados civiles y estratos socioeconómicos, así como expectativas y
deseos diferenciados de los individuos que habitan la ciudad. En ese sentido, el reconocimiento
de la diversidad requiere respetar las diferencias y permitir la participación de esos “Otros” en
la construcción y recon guración de una ciudad incluyente.
Por ello es tan importante de nir la democracia como otro principio de la política pública de
mujeres. La cual, (Massolo, 2003), se asegura al garantizar la participación plural de la comunidad en torno a cuatro intervenciones fundamentales: como fuente de demandas, como
capacidad de cooperación, como instancia de control del gobierno local, y en tanto suprema
destinataria de la acción pública local. Esto requiere que el equipo de la administración municipal sea hábil en reconocer los recursos que aportan las ciudadanas y los ciudadanos: sus ideas,
experiencias, capacidades, proyectos, recursos materiales, nancieros y culturales para el logro
de los propósitos de la política.
El municipio tendrá que coordinar acciones con otros agentes institucionales del sector público,
con ONGs, universidades, empresarios y distintas organizaciones de la sociedad civil. Pero
además, debe propiciar un incremento de la representación de la ciudadanía en las instancias
de decisión del gobierno local, de acuerdo con la imagen de la pluralidad que debe proyectar.
La presencia de las mujeres en el poder municipal, debe superar el predominio de los cargos
secretariales y de menor jerarquía administrativa.
Sólo si las mujeres se incorporan de manera activa en la vida pública podrán satisfacer sus
necesidades económicas, sociales y culturales, lo que requiere de acciones positivas o a rmativas, entendidas como estrategias públicas concretas ante situaciones de discriminación
especí cas, que se propician por las autoridades públicas al reconocer la existencia de
desigualdades persistentes entre hombres y mujeres.
El actual esquema de la descentralización, con todos los problemas que se puedan observar,
ya sea por la escasez de recursos o por la concentración de funciones para el gobierno local,
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ayuda a la democracia al reforzar la autonomía local y liberar estrategias sociales, dinamizar el
desarrollo y fortalecer la participación ciudadana y agilizar la cadena burocrática de prestación
de servicios a la población. Lo que signi ca la ampliación de las acciones municipales que
bene cian a las mujeres, al considerar que ellas asumen en su cotidianidad la doble jornada
(vinculación laboral y atención del hogar) y para no pocas la triple jornada con las gestiones
comunitarias, las cuales son producto de la desigual asignación de tareas en las relaciones
sociales. En ese sentido, se pueden propiciar acciones tendientes a disminuir las brechas de
desigualdad entre varones y mujeres y a consolidar la equidad entre los géneros tanto en lo
público como en lo privado.
Un desarrollo que no sólo comprende el crecimiento económico, sino el desarrollo humano,
es decir, el aumento de las opciones disponibles para que las personas puedan ser y hacer lo
que mas valoran en sus vidas y para vivir dignamente. En ese sentido, este principio, pretende
evaluar los logros en indicadores de expansión de las oportunidades de las personas y focalizar
el análisis de las tendencias para el diseño de las políticas públicas locales, que remuevan los
obstáculos para que las mujeres gocen de sus derechos. Por esto es importante, apropiarse y fortalecer las recomendaciones del Instituto Internacional de Investigación y Capacitación para las
Mujeres, INSTRAW, y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL9,
para continuar produciendo estadísticas con perspectiva de género, desde los observatorios sociales. Así como para identi car y seleccionar un sistema de indicadores de género, categorías
de análisis y mecanismos de seguimiento que permitan re exionar de manera crítica sobre las
políticas, los planes, los programas, las normas y la jurisprudencia para el mejoramiento de la
situación de las mujeres y de la equidad de género en la ciudad.
Ahora bien, con respecto a la convivencia y la justicia social, se debe insistir en erradicar la
marcada exclusión social de amplios grupos poblacionales a los que se les impide la adecuada
formación de capacidades y se restringe la generación de oportunidades, que de acuerdo con
Naciones Unidas, constituye un serio límite para el desarrollo. Por ello, desde distintos espacios propicia que los actores políticos apuesten por la construcción de sociedades incluyentes,
a partir del reconocimiento y visibilizacion de la diferencia y la promoción de la tolerancia,
la pluralidad, la ciudadanía plena y el disfrute de los bene cios del desarrollo. Para lo cual es
indispensable el diálogo entre los diferentes actores de la sociedad, la generación de consensos, mecanismos y responsabilidades que permitan avanzar en la construcción de una sociedad
incluyente y pací ca, que equivale a decir, equitativa, participativa y justa, tal como señala el
Informe de Desarrollo Humano para el Valle del Cauca, 2008.
Una situación de justicia social es imprescindible para que las mujeres puedan desarrollar sus
capacidades, vivir una vida plena, libre, segura y sana, es decir una vida digna, que exige la
eliminación de la opresión y discriminación institucionalizada para que todas las mujeres en su
diversidad satisfagan sus necesidades humanas.

9

Dos interesantes publicaciones sobre esta temática son: Estadísticas para la Equidad de Género: Magnitudes y tendencias
en América Latina (2007) y Guía de asistencia técnica para la producción y el uso de indicadores de género (2006) de la
CEPAL, UNIFEM y UNFPA.
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6. OBJETIVOS DE LA POLITICA
•

Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres que habitan el municipio de Santiago de Cali.

•

Fortalecer la interlocución directa entre organizaciones, grupos y redes sociales con el
gobierno municipal, para favorecer el enfoque de su accionar político en el logro de la
dignidad, equidad, sororidad y justicia social para las mujeres caleñas.

•

Fortalecer los procesos organizativos de las mujeres en su diversidad étnico-cultural, territorial, condición socioeconómica, grupo generacional y preferencia sexual, potenciando sus habilidades, conocimientos y experiencias, con el n de garantizar su representación, participación equitativa en los espacios, instancias y procesos de deliberación y
decisión.

•

Generar procesos de transformación social, política, económica y cultural que favorezcan
el reconocimiento de lo femenino, la transformación de lo masculino y la superación de
las relaciones de género asimétricas, en las prácticas sociales, personales, institucionales
y comunitarias.

•

De nir estrategias, programas, proyectos y mecanismos de acción institucional, comunitaria y organizacional, que contribuyan a la realización plena de los derechos de las
mujeres y a la eliminación de la violencia y la discriminación de género.

•

Impulsar procesos y acciones de coordinación e intercambio con los organismos regionales, nacionales e internacionales, con las universidades públicas y privadas, y con otros
sectores del movimiento social y de la sociedad civil, que favorezcan la inclusión de las
mujeres.

•

Diseñar, crear y poner en funcionamiento una instancia incorporada a la estructura orgánica y funcional de la administración local rectora de la política pública para la inclusión
y el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

•

Superar las condiciones de desigualdad y las barreras culturales con el propósito de a anzar un modelo de desarrollo con equidad de género e igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres.

7. ESTRUCTURA DE LA POLÍTICA
La política está organizada en lineamientos generales, componentes, ejes temáticos y líneas de
acción. Los lineamientos generales se entienden como los mecanismos que permiten el logro
de los objetivos de la política. Los componentes son los contenidos de cada proceso estratégico. Los ejes temáticos y las líneas de acción se de nen como la orientación de los programas
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y proyectos a través de los cuales se implementará la política y están contenidas en el plan de
acción de la política de la mujer

7.1. Lineamientos Generales
7.1.1. Fortalecimiento institucional para la garantía y restitución de derechos de las mujeres en el nivel municipal: Este lineamiento está orientado a mejorar la capacidad de acción
y de respuesta de las instituciones ante la vulneración de derechos a las mujeres. También implica institucionalizar acciones a rmativas encaminadas a superar la exclusión política, social,
económica y cultural de las mujeres y a subsanar las inequidades resultantes de la vulneración
y no realización de sus derechos. Incluye los siguientes componentes:
a.
b.
c.
d.

Desarrollo de capacidades y competencias institucionales.
Garantía del acceso, uso y disfrute de los sistemas institucionales de servicios públicos
sociales.
Territorialización de la política.
Desarrollo y adecuación normativa en el nivel municipal y nacional y cumplimiento de
los acuerdos y convenios internacionales suscritos por Colombia para eliminar las condiciones de discriminación, exclusión y subordinación de las mujeres a nivel territorial.

7.1.2. Corresponsabilidad en el ejercicio de derechos. Se entiende como el proceso mediante
el cual se desarrolla especialmente el derecho a la participación logrando que las sujetas de la
política cuenten con las condiciones y capacidades para actuar en la exigibilidad y vivencia de
sus derechos. Incluye los siguientes componentes:
a

Ampliación de capacidades para el ejercicio de derechos y para la ciudadanía.

b.

Promoción y fortalecimiento de la organización social de las mujeres.

c.

Facilitación de ejercicios de control ciudadano por parte de las mujeres y sus organizaciones.

7.1.3. Comunicación y educación para el cambio cultural. Se entiende este lineamiento
como la transformación de signi cados, percepciones y representaciones sociales y culturales
que afectan el ejercicio de derechos de las mujeres y el desarrollo de una cultura ciudadana en
perspectiva de derechos y de inclusión y reconocimiento. Este proceso desarrolla entre otros,
el derecho a la cultura y la comunicación. Incluye los siguientes componentes:
a.
b.
c.
d.

Generación de nuevas representaciones sociales sobre las identidades de género y las
orientaciones sexuales desde una perspectiva de derechos.
Visibilización y posicionamiento de la producción cultural de las mujeres como parte de
la cultura ciudadana, la convivencia y la construcción de lo público.
Construcción de una ciudad segura y libre de violencias por identidad de género y orientación sexual, garante del derecho a la seguridad para todas las mujeres.
Formación e información para construcción del reconocimiento e inclusión de la diversidad de las mujeres desde el enfoque diferencial.
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7.1.4 Producción y aplicación de conocimientos y saberes Este proceso permite la revisión,
análisis e interpretación de conocimientos y saberes existentes y genera otros nuevos, que soportan y retroalimentan la implementación, seguimiento y evaluación de esta política. Se reere a la observación permanente y sistemática de la situación de inclusión y reconocimiento
de las mujeres en la ciudad, desde la perspectiva de derechos humanos, y la comprensión de
las violencias relacionadas con la condición étnico – racial, de identidad de género y orientación sexual, generacional (edad), de credo religioso, de procedencia, condición física o mental
(discapacidad), opción política, escolaridad y la condición socio económica o de clase. La
investigación y monitoreo tendrán en cuenta las particularidades de las mujeres y producirán
información diferenciada y desagregada para nutrir la implementación de la política. Para aquellos temas que no cuenten con observatorios o mecanismos de registro se gestionará su creación
y funcionamiento. Incluye los siguientes componentes:
a.
b.
c.
d.
e.

Investigación y monitoreo sistemático de la situación de inclusión y reconocimiento de
las mujeres desde la perspectiva de derechos humanos.
Producción de conocimiento.
Sistematización de saberes populares
Apropiación de conocimientos y saberes para la toma de decisiones.
Observatorio de la política pública de mujeres

7.2. Ejes y líneas de acción de la política
Se priorizaron once ejes, teniendo en cuenta las necesidades e intereses más urgentes de las
mujeres planteados en distintos espacios de re exión y capacitación en el marco del proyecto
“Mejoramiento de las organizaciones sociales de mujeres en el Municipio de Santiago de
Cali” por parte del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Valle. Además la socialización y validación de la misma, a través del desarrollo del proyecto: “Implementación de la
política pública y divulgación de los derechos de las mujeres en el municipio de Santiago
de Cali” a cargo del Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, aportó
insumos en el proceso de ajuste de la política.
Cada eje se ha estructurado, teniendo en cuenta la información disponible que permita dar cuenta de la Caracterización de la problemática de género, se han formulado estrategias y líneas de
acción para su materialización. Los ejes son los siguientes:
Eje uno:
Eje dos:
Eje tres:
Eje cuatro:
Eje cinco:
Eje seis:
Eje siete:
Eje ocho:
Eje nueve:

Participación y representación política de las mujeres
Mujeres, educación, comunicación y cultura.
Mujeres y economía.
Salud integral, derechos sexuales y reproductivos, recreación y deporte.
vida digna libre de violencias contra las mujeres y acceso a la Justicia.
mujeres en situación de desplazamiento forzado.
mujeres y equidad étnico-racial
Diversidad sexual y de género de las mujeres.
Mujeres, territorio, ambiente y movilidad.
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Eje Diez:
Eje Once:

Fortalecimiento al deporte y la actividad física como herramientas para a anzar
la autoestima y los procesos de liderazgo en mujeres de todas las edades.
Mujeres y Familia

7.2.1. Algunas inequidades de género en el municpio de santiago de cali
En general, la problemática de las mujeres en el municipio de Santiago de Cali ha estado enmarcada como en el resto del país, por transformaciones vividas por las mujeres y sus familias
que si bien muestran cambios culturales, sociales y productivos en el que el rol de la mujer
comienza a tener un reconocimiento social por parte de diversos actores sociales y políticos, así
como de la opinión pública y medios de comunicación, persisten ciertos dé cit y desigualdades
en las relaciones de género en los diversos ámbitos de la vida social, económica y política del
municipio.
En tal sentido, si bien las mujeres superan en educación a los hombres, aún no logran ampliar
y diversi car sus oportunidades laborales, como consecuencia de la insistencia institucional
en una oferta de capacitación para el trabajo que no las cuali ca para trabajos más competitivos, de tal manera que las trabajadoras siguen ganando menos que los hombres y accediendo a
empleos de mala calidad.
En el plano de la salud, si bien acceden a atención subsidiada, sus condiciones de inserción
laboral, limitan el acceso a riesgos profesionales y a pensión, en contraste con la mayor presencia de mujeres en espacios de participación en salud y como proveedoras de servicios.
El ingreso al trabajo remunerado no ha contribuido a superar en muchos hogares la pobreza
por la calidad del empleo al que acceden las mujeres, y adicionalmente este hecho no ha constituido cambios sustantivos en las relaciones al interior de sus familias, pues no ha mejorado
la posición de la mujer al interior de esta. Si a lo anterior, le sumamos la violencia contra las
mujeres en el ámbito privado y público, podemos constatar que aún faltan cambios signi cativos en este campo.
Por otro lado, se mantiene la diferencia de ingresos y participación laboral entre hombres
y mujeres, lo cual acentúa la desigualdad de oportunidades laborales entre mujeres y hombres
en la ciudad.
Es en los procesos de toma de decisiones en las áreas política y económica, donde se maniesta con mayor elocuencia la brecha de género, en estas, la participación de la mujer es extremadamente baja, en contraste con su participación electoral, según la cual más de la mitad de
los electores, son mujeres. Esto condiciona el desarrollo integral de las mujeres por su limitada
capacidad para representar sus propias demandas e intereses.
En este sentido, la búsqueda de la equidad de género no sólo es una expectativa sino un elemento constitutivo de las políticas públicas y más aún del ejercicio democrático. En este marco, la
equidad de género es entendida como la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
que permita garantizar a ambos sexos el acceso equitativo a bene cios y recursos que ofrece el
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desarrollo, la igualdad de derechos, la construcción de una cultura de la igualdad en la convivencia social, la participación social y la política.
Para ello el gobierno municipal a través de la Secretaria de Desarrollo Territorial ha venido impulsando la formulación desde el año 2008, la implementación de la POLÍTICA PÚBLICA PARA
LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI: RECONOCIMIENTO, EQUIDAD DE
GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES,

con la intención de promover por medio de esta,
la igualdad de oportunidades en el conjunto de políticas gubernamentales, considerando los
problemas de las mujeres como parte integrante de la agenda social del gobierno.
A continuación se amplía con cifras los enunciados arriba expuestos:

7.2.2. Indicadores socio-demográ cos
El municipio de Santiago de Cali, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda
realizado por el DANE en 2005, tiene 2.075.380 habitantes. Las mujeres representan el 52% y
los varones el 48%. En Cali hay 1.095.850 mujeres que constituyen la mayoría de la población
caleña. De ese total, más del 50% se ubican en los rangos de edad de los 10-49 años, lo que
indica que la mayoría de ellas está en condiciones de insertarse en el mercado laboral y, por otra
parte, está en edad fértil10.
Tabla No 1. Distribución de la población según rangos de edad y sexo
Edad en grupos decenales
Sexo 0 a 9 10 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 años
años años
años
años
años
años
años
años o más
Hom- 184, 191,
171,
144,
123,
78,
46,
27,
10,
bre 245
991
818
751
959
218
841
387
320

Total
979,
530

Mujer

178,
293

195,
051

192,
759

166,
194

148,
534

97,
736

61,
369

38,
782

17,
132

1,095,
850

Total

362,
538

387,
042

364,
577

310,
945

272,
493

175,
954

108,
210

66,
169

27,
452

2,075,
380

Fuente: REDATAM, Censo DANE, 2005.

Es importante señalar que el hecho de una mayor presencia de población femenina en casi todos
los rangos de edad obliga a implementar programas especí cos para mujeres en todas las áreas
de atención del municipio e implica políticas institucionales dirigidas especialmente a las mujeres adolescentes, jóvenes y adultas jóvenes, niñas y jóvenes, quienes constituyen la mayoría
de la población caleña. (Ver grá co 1).

10 Plan de desarrollo 2008-1011, Alcaldía de Santiago de Cali.
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Gráfico 1. Distribución de la población caleña por rangos de edad y sexo
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Fuente: Cálculos propios con base en el Censo nacional de población y vivienda. DANE, 2005

EJE UNO: PARTICIPACION Y REPRESENTACION POLITICA DE LAS MUJERES

Aumentar la presencia femenina en la vida política de la ciudad no garantiza que las necesidades
y prioridades especí cas de las mujeres sean re ejadas en las políticas públicas. Hay mujeres
que acceden al poder y no reconocen ni protegen los derechos de sus congéneres, mientras que
algunos varones se han convertido en promotores de programas y proyectos que bene cian el
logro de la equidad de género. Por lo tanto, es necesario ir más allá de las cifras de mujeres que
acceden a los cargos públicos, tanto por elección como por designación, lo importante es que
las personas que tomen las decisiones estén capacitadas y sensibilizadas para ejercer los cargos
políticos con perspectiva de género. Una tarea que les incumbe a los varones y a las mujeres. En
el momento, Cali cuenta con 21 concejales, pero sólo 4 concejalas de diferentes partidos, una
de ellas con más de 30 años de experiencia política en este espacio. En el 2007, solamente el
12,6% de los 232 candidatos a ocupar una curul en el Concejo de Cali, fueron mujeres, frente a
la cifra nacional, del 17,48%. 11
Aunque se reconoce la adopción de importantes decisiones para aumentar la representación de
la mujer en la administración pública a los niveles nacional y local, incluso por medio de la Ley
de Cuotas, es motivo de preocupación para el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer la insu ciente representación de las mujeres, incluidas las indígenas y las afrodescendientes, en los órganos electivos a todos los niveles, y, en particular, que haya disminuido
recientemente la representación de las mujeres en el poder legislativo y en el judicial.
A nivel nacional, en las elecciones del 2006, de 166 escaños para la Cámara de Representantes
fueron elegidas 14 mujeres (8.4%), y de 102 curules para el Senado solo 12 fueron ocupados
por mujeres (12%). Las cifras muestran un signi cativo retroceso en el número de mujeres que
11 El País, 28 de Octubre de 2007.
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representan a sus regiones en uno de los más importantes escenarios políticos del país. Apenas
en el 31% de las circunscripciones electorales se eligieron como representantes a mujeres. En
departamentos como Córdoba, Cundinamarca y Valle se pasó de tener dos o más representantes
a solamente una. 12
Las mujeres escogidas para curules en el Senado (excepción hecha de la indígena), provienen
de las élites políticas, con acceso a recursos de diverso tipo o con una reconocida trayectoria en
cargos públicos, ventaja que de nitivamente sólo tienen mujeres con mayores oportunidades de
acceder a la educación, y/o, con más recursos económicos.
Tabla 1. Porcentaje de mujeres que hacen parte del Congreso de la República
Periodo
1991 – 1994
1994 – 1998
1998 – 2002
2002 - 2006
2006 -2010

Mujeres Representantes
a la Cámara
8.6%
12.7%
11.8%
12.6%
8.4%

Mujeres Senadoras
7.2%
6.48%
13.43%
9.8%
12,00%

Fuente: Elaborado con datos de Piedad Córdoba, Mujeres en el Congreso de Colombia, Estudio de caso, 2004 y de la Registraduría Nacional www.registraduria.gov.co/

Según la Consejería Presidencial para la Equidad de la mujer, en la rama judicial, para el año
2003, el porcentaje de mujeres que ocupaban cargos en las altas cortes de justicia era: 8.7% de
la Corte Suprema, 11.1% de la Corte Constitucional, 15.4% del Consejo Superior de la Judicatura y 25.2% del Consejo de Estado, para un total promedio del 16,67%. Sobre la participación
política de las mujeres en Colombia concluye que en el ejercicio de los derechos políticos, a
pesar de la alta participación de las mujeres como potencial electoral, en las jornadas comunitarias, en la administración pública y en partidos y movimientos políticos, su postulación
y elección continúa siendo muy baja. 13
Pese a los adelantos, la participación de las mujeres en la adopción de decisiones económicas
y políticas sigue siendo muy baja lo que no les impide seguir luchando por su aceptación en
los ámbitos de formulación, ejecución y monitoreo de políticas y programas económicos y laborales y en las dos últimas décadas se ha incremento notoriamente la creación de espacios de
acción colectiva destinados a promover sus demandas y propuestas.
Del total de la población caleña los hombres en un 41,7% dicen participar en organizaciones
comunitarias, mientras que las mujeres están más involucradas comunitariamente con un 44,4
% de la participación total. Este hecho se convierte en una fortaleza para la implementación de
una política para las mujeres, ya que se cuenta con una amplia base de apoyo comunitaria14.
12 Colombia: balance crítico de la participación política de las mujeres en la elecciones para el Congreso 2006-2010 . Angélica
Bernal Olarte, FESCOL, 2006.
13 Observatorio de asuntos de género. Consejería de equidad para la mujer - Presidencia de la República. Boletín No.1, mayo
– agosto de 2004.
14 REDATAM, Censo DANE, 2005.
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Aún cuando no existe consenso total sobre el signi cado del término gender mainstreaming,
podemos de nir este concepto como el análisis de los efectos que para mujeres y hombres
tienen las políticas, programas y acciones en todos los sectores y a todos los niveles, de modo
que en su posterior reformulación se favorezca el objetivo de la equidad de género. Supone, por
tanto, el replanteamiento de los procesos y prácticas políticos haciendo visibles las relaciones
y roles de género.
Beijing propone para el logro del avance hacia la igualdad, al empoderamiento, un concepto
que ha pasado de ser un enfoque de trabajo útil para el análisis y la plani cación en el desarrollo, a hacer parte de un proceso de adquisición de poder. Asimismo este enfoque reconoce
la importancia de que las mujeres aumenten su poder para participar en los procesos políticos,
sociales y en la modi cación de las rígidas estructuras que impiden su pleno desarrollo individual y grupal. Aunado a lo anterior, esta estrategia busca incrementar la capacidad de las
personas para in uir en la dirección del cambio, mediante la habilidad de ganar el control sobre
los recursos (físicos, humanos, intelectuales, nancieros, y el de su propio ser) y control sobre
la ideología (creencias, valores y actitudes).
En la administración municipal, para abril de 2010, encontramos 12 mujeres en cargos directivos, de las cuales solo 3 son secretarias de despacho y las otras si bien tienen cargos altos,
estos no implican una representación de las mujeres en cargos de dirección correspondientes
a las altas esferas del gobierno local, como lo señala la ley de cuotas. Como puede observarse
en la tabla, entre más va descendiendo la jerarquía del cargo, es posible encontrar más mujeres
ocupándolos.

Cargo

Secretarias
de despacho

Subsecretarias

Subdirectoras

Número
de mujeres

3

1

1

Directoras
Jefes de
Total
administrativas o cina
4

3

12

Objetivo eje uno: participación y representacion politica de las mujeres
Asegurar la participación y la representación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las diversas estructuras de poder, para el ejercicio pleno de su ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia.
ESTRATEGIA 1.1.

Institucionalización de medidas que fortalezcan la igualdad de oportunidades de las mujeres en instancias de decisión, a través de su participación en la Formulacion, puesta en
marcha, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los planes de desarrollo
del municipio.
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ACCIONES

1.1.1. Desarrollo de mecanismos institucionales para la transversalizacion de la política pública para las mujeres en la administración municipal.
1.1.2. Promoción y garantía de condiciones logísticas y normativas para que las mujeres y sus
organizaciones logren una efectiva participación en espacios, instancias y procesos de
toma de decisión y deliberación en el municipio Santiago de Cali.
1.1.3. Promoción de procesos de control social de las organizaciones de mujeres en la formulación, puesta en marcha y evaluación de políticas públicas.
1.1.4. Adecuación del sistema de información estadística sobre participación ciudadana en el
municipio Santiago de Cali, que permita contar con indicadores de género para medir,
evaluar y hacer socialmente visible la participación y representación de las mujeres.
1.1.5. Desarrollo de campañas que aporten a la modi cación de los imaginarios sociales y culturales sobre el desempeño de las mujeres en la participación y acerca de su liderazgo
político.
1.1.6. Creación y puesta en funcionamiento de mecanismos y espacios de coordinación que
fortalezcan la interlocución efectiva entre las entidades de la administración local y las
organizaciones de mujeres. A través del fortalecimiento de procesos de articulación de
las organizaciones de mujeres que involucre las diversas organizaciones que funcionan
en la ciudad, con capacidad de propuesta y habilidades para el seguimiento a la implementación de políticas publicas
1.1.7. Aplicación de medidas de acción a rmativa para acelerar la promoción de la mujer en
cargos de dirección y en ámbitos de acción política, atendiendo los Acuerdos, y convenios internacionales y las leyes nacionales sobre igualdad de oportunidades para el
ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
ESTRATEGIA 1.2.

Creación de condiciones para la participación plena y equitativa de las mujeres en los espacios, instancias y procesos de toma de decisión y deliberación en el municipio.
ACCIONES

1.2.1. Establecimiento de mecanismos que promuevan, garanticen y controlen la debida aplicación en el municipio Santiago de Cali, de la ley 581 de 200015.
1.2.2. Realización de procesos de formación con servidoras/es públicos, en enfoque de género
para el reconocimiento de los derechos de las mujeres y el respeto de las diferencias.
15 Por la cual se establece la “adecuada y efectiva participación de las mujeres en los niveles decisorios de las diferentes ramas
y órganos de poder púbico y promueven la participación en las instancias de decisión de la sociedad civil”.
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1.2.3. Promoción y garantía el fortalecimiento de la participación social y política de las mujeres en las Juntas Administradoras Locales, en Juntas de Acción Comunal, en Comités
de barrios, Comités de veedores en salud, de comités de usuarios en salud, educación y
en campañas electorales.
1.2.4. Adecuación de los procesos de planeación de desarrollo territorial a nivel local, para la
inclusión equitativa de las necesidades e intereses de las mujeres.
1.2.5. Realización de procesos de formación política para estimular y apoyar a las mujeres a
participar en los procesos de elección popular.
1.2.6. Realización de estudios que identi quen contenidos y prácticas que favorecen y limitan
la participación de las mujeres en instancias de decisión estatales, en los partidos y grupos políticos
1.2.7. Diseño e implementación de acciones orientadas a la visibilizacion y fortalecimiento a
las mujeres para la gestión del riesgo y el cambio climático.
1.2.8. Difusión de mecanismos que garanticen la adopción de estrategias y prácticas no excluyentes ni discriminatorias hacia las mujeres de diferentes sectores y grupos étnicos en
las organizaciones que reciban nanciamiento público.
ESTRATEGIA 1.3.

Inclusión efectiva de las mujeres en los diferentes escenarios de la gestión local a partir de
la cuali cación de su participación.
ACCIONES

1.3.1. Territorializacion de la política pública para las mujeres a través de la abogacía en los
comités de plani cación territorial para canalizar recursos que permitan la implementación de lineamientos de la política pública de mujeres
1.3.2. Formación en planeación participativa con enfoque de género para aumentar la capacidad de acción de las mujeres vinculadas a procesos comunitarios y a organizaciones
de mujeres en la formulación, ejecucion y seguimiento de presupuestos sensibles al
género.
1.3.3. Diseño, desarrollo y difusión de acciones locales que den cuenta del liderazgo individual y colectivo de las mujeres, así como de su aporte social y comunitario al municipio
Santiago de Cali.
1.3.4. Información permanente sobre el marco jurídico para aumentar el nivel de conocimiento de la sociedad y de las mujeres especí camente sobre sus derechos, así como los
mecanismos y escenarios de participación existentes a nivel local.
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1.3.5. Formación a servidores/as públicos desde una perspectiva de género para que promuevan la participación equitativa de las mujeres en el nivel local.
1.3.6. Realización de acciones comunicativas y de formación dirigida a las mujeres y sus organizaciones para su articulación al desarrollo y a la gestión local.
1.3.7. Incluir en los programas de educación formal y no formal, de las etapas escolares y profesionales elementos conceptuales y re exivos que estimulen el ejercicio del derecho a
la participación activa con equidad de género y para el reconocimiento del respeto a las
diferencias.
1.3.8. Fortalecimiento de organizaciones de mujeres para la participación en el diseño e implementación de campañas políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos participativos.
1.3.9. Realización de procesos de formación para mujeres en liderazgo, desarrollo de habilidades comunicativas e incidencia en políticas públicas y capacidad de negociación.
EJE DOS: MUJERES, EDUCACION, COMUNICACIÓN Y CULTURA

La equidad como valor ético parece tener consenso universal, sin embargo, la realización de
sus propósitos es bastante compleja, en la medida en que en él con uyen una serie de factores
culturales, económicos y políticos que obstaculizan su realización. Es por ello que la educación
debe ser el vehículo desde el cual se inicie la creación de condiciones para la equidad de género.
En este sentido, no se debe declarar neutral, al contrario, debe asumir su papel estratégico en la
lucha contra cualquier tipo de discriminación y, en especial, de la que se deriva de la construcción cultural de género.
Si bien es cierto que aún existen desigualdades en el sistema educativo que afectan a las mujeres, según lo registrado por el Departamento Nacional de Planeación –DNP–, a nivel nacional,
en las últimas décadas han disminuido considerablemente las diferencias en el acceso a la
educación entre las mujeres y los hombres. Ellas han logrado mejores resultados pues su tasa
de analfabetismo ha disminuido, y aunque tradicionalmente era mayor en las mujeres, desde
principios de los años noventa la diferencia es prácticamente nula; en 2001 el 7.5% de los hombres y de las mujeres en Colombia eran analfabetas16. Sin embargo en Cali, según el Censo del
DANE 2005, de 135.360 personas que no saben leer y escribir, 70.897 son mujeres y 64.496
son hombres, de igual manera más mujeres que hombres saben leer y escribir 971.347 mujeres
frente a 852.667 hombres. Esto signi ca que más mujeres que hombres acceden a la educación
básica pero también que hay más mujeres que hombres analfabetas en Cali17.
De acuerdo a los datos del DNP la brecha entre hombres y mujeres en materia de educación ha
disminuido considerablemente. En la última década, las mujeres han logrado mayores niveles
de promoción que los hombres y menores tasas de repitencia y deserción. Entre 1985 y 1997,
la promoción en primaria de las mujeres mejoró en 6.5 puntos, al pasar de 78.8% a 85.3%,
16 Cálculos DNP-UDS-DIOGS, con base en Dane Censos y EH. 1951-2001.
17 REDATAM, Censo DANE, 2005.
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mientras que la de los hombres mejoró en 5.8 puntos, pasando de 76.8% a 82.6%. La repitencia
disminuyó en el mismo periodo en 4.5 puntos para las mujeres y sólo en 3.4 para los hombres.
Tanto en primaria como en secundaria, se observa que la cobertura ha sido mayor en el caso de
las mujeres, excepto en 2001 en el nivel de primaria, aunque la diferencia no es signi cativa.
Según La Política Nacional Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo 2006-2010 promovida
por la Consejería Presidencial para la Mujer, este comportamiento en materia educativa por
sexo, se explica, principalmente por cambios en las condiciones socioculturales, como la mayor
participación de las mujeres en el mercado laboral y en la sociedad. Al parecer, la evolución de
los roles entre hombres y mujeres se determina en su mayoría por las cambiantes exigencias de
la economía, por lo cual las mejoras en el acceso y desempeño de las mujeres en el sector educativo estarían asociadas a los requerimientos de la dinámica económica (Consejería Presidencial
para la Equidad de la Mujer, 2008).
Ahora bien, aunque las mujeres caleñas que saben leer y escribir son más numerosas que los
hombres, los indicadores de desarrollo humano de las mujeres caleñas señalan que las mujeres con jefatura de hogar presentan el índice más alto de analfabetismo lo cual disminuye las
posibilidades de mejores vinculaciones laborales, lo que incide en sus ingresos y en la calidad
de su vida (Alcaldía de Santiago de Cali, 2008:7); 79.382 hombres frente a 85,131 mujeres
jefas de hogar, que no saben leer ni escribir en el municipio de Santiago de Cali. El censo de
2005, señala que más mujeres han alcanzado mejores niveles educativos que los hombres, con
excepción de la preescolar y media técnica, donde hay más hombres que mujeres. Una posible
explicación a este dato, es que hay mas oferta de educación técnica para hombres y además
habría que relacionarlo con la tasa de empleo de las mujeres, la cual como vimos es más baja
para ellas que para los hombres y obliga a la política a plantear respuestas de formación para las
mujeres desde la educación media en o cios competitivos laboralmente.
La participación cuantitativa de las mujeres en la educación superior técnica, profesional y de
pos grado es mayor que la de los hombres tanto a nivel nacional como en la ciudad de Cali.18
Durante el período 2001-2008, las mujeres se graduaron en mayor cantidad como profesionales
universitarias y especialistas, mientras los hombres lo hicieron en carreras técnicas, tecnológicas, maestrías y doctorados.19
Para la ciudad de Cali, durante el 2008, la distribución del número de graduados/as por nivel
de formación según sexo, en instituciones o ciales, muestra que las mujeres se forman más en
carreras técnicas (69), universitarias (1048) y especializaciones (147), mientras los hombres
lo hacen en carreras tecnológicas (232), maestrías (109) y doctorados (15). Solo en centros
de formación de carácter privado las mujeres se gradúan más que los hombres en los niveles
de formación técnica, tecnológica, universitaria, especialización y maestría. De 23 doctorados
otorgados por la universidad del Valle, 8 correspondieron a mujeres y 15 a hombres20. Los
datos del Observatorio Laboral para la educación señalan además que las mujeres recién gra18 El Censo 2005 muestra que el 7.41% de los hombres y el 8.5% de las mujeres ha cursado o aprobado estudios de nivel
superior y posgrado. Redatam – Dane 2005.
19 Distribución de graduados por sexo 2001 – 2008. Graduados Colombia – Observatorio laboral para la educación. En: www.
graduadoscolombia.edu.co
20 Ibib., Graduados Colombia - Observatorio Laboral para la Educación.
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duadas que trabajan como dependientes ganan 17.7% menos que los hombres en la misma
condición.
Teniendo en cuenta el núcleo básico de conocimiento, en instituciones o ciales durante el 2008,
las mujeres se graduaron más que los hombres en carreras como administración, contaduría
pública, educación, sociología, trabajo social, salud pública, enfermería, y terapias, mientras los
hombres lo hicieron más en carreras de ingenierías (especialmente de sistemas y electrónica),
arquitectura, deportes y educación física. Una tendencia similar se observa en instituciones
privadas a las que se agrega mayor cantidad de mujeres graduadas en carreras como comunicación social y periodismo, odontología, psicología, diseño e ingeniería industrial, mientras a los
hombres se suma la carrera de derecho. (21)

Comunicación y cultura
La utilización de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTICs) son importantes en la democratización del uso de los medios; desde allí las mujeres en la ciudad de Cali han
generado redes importantes para aportar a la comunicación no sexista que resquebraja el paradigma de un “supuesto hombre universal” y supera las viejas categorías asignadas a las mujeres
y a los hombres. Iniciativas en comunicación lideradas por el movimiento de mujeres como
Infogénero (www.infogénero.net/), Aullemos mujeres (www.aullemosmujeres.org/), la red informativa Mujeres Cali y el programa radial La Q radio género, son algunos ejemplos de ello.
Sin embargo, pese a estos esfuerzos, se trata de iniciativas aisladas frente a la propuesta masiva
de los grandes medios de comunicación quienes continúan generando modelos estereotipados
del cuerpo y de la vida de las mujeres sin cuestionar los modelos lingüísticos que utilizan.
Algunos programas emitidos por el canal regional Tele pací co como “¿De qué hablamos las
mujeres?” (2007 - 2008), “Con ojos de mujer” (2007) y “Un espacio con equidad” (2009), son
iniciativas que han abordado las problemáticas de género en la ciudad; sin embargo, no han
tenido continuidad.
La promoción de la radio y televisión comunitaria, periódicos y revistas culturales, y los medios
y plataformas de comunicación virtuales es una herramienta de poder importante para que las
mujeres participen activamente en la de nición de valores sociales y culturales incluyentes y
no-violentos que contribuyan a equilibrar el impacto negativo de los medios masivos en la naturalización de la violencia y objetualización del cuerpo de las mujeres.
Igualmente, la promoción y divulgación de actividades artísticas y culturales basadas en la
equidad de género representan un eje estratégico para la transformación de la situación de las
mujeres caleñas. Iniciativas como las planteadas por el Teatro LA MASCARA buscan desde
el lenguaje teatral implementar el teatro de género como instrumento para el desarrollo de la
cohesión social y la identidad femenina. Su experiencia a través del trabajo con mujeres en
situación de desplazamiento ha dado cuenta del impacto positivo del teatro en la vida personal
y comunitaria de las mujeres22.
21 Ibid., Graduados Colombia - Observatorio Laboral para la Educación.
22 El teatro de Género Instrumentos para el Desarrollo de la Cohesión Social y la Identidad Femenina en Colombia. Memorias
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Es entonces importante que se fortalezcan intervenciones de este tipo como también que se den
a conocer espacios donde las mujeres caleñas accedan a información radial, en video y bibliográ ca sobre sus derechos. Los centros de documentación y las bibliotecas comunitarias son
espacios primordiales que deben ser ampliamente divulgados a la comunidad, con planes que
contemplen a las mujeres de sectores populares como receptoras importantes. 23
Finalmente la promoción de espacios culturales y comunicativos debe atender con prioridad a
las mujeres de sectores populares, afro descendientes e indígenas que son las más expuestas a
las discriminaciones por razón de género en el país y en la ciudad de Cali.

Objetivo especí co del eje dos: mujeres, educacion, comunicación y cultura
Agenciar transformaciones educativas, comunicativas y culturales que favorezcan la revaloración de lo femenino, el reconocimiento de los aportes y participación de las mujeres
de diferentes sectores y grupos étnicos en la construcción de la región, y la necesidad de
construir relaciones equitativas tanto en la vida pública como en la privada que contribuyan a superar todas las formas de discriminación y propicien el ejercicio de los derechos
humanos de las mujeres.
ESTRATEGIA 2.1.

Erradicación de prácticas cotidianas al interior de la comunidad educativa que inter eren
en el ejercicio del derecho de las mujeres a la educación en condiciones de equidad de
género.
ACCIONES

2.1.1. Adecuación de contenidos curriculares y revisión de prácticas escolares que impiden la
construcción libre de la identidad sexual.
2.1.2. Incorporación de elementos de la educación no sexista en los PEI, por parte de la Secretaria de Educación.
2.1.3. Promoción y mantenimiento de un ambiente escolar libre de violencias de género, acoso, abuso y explotación sexual.
2.1.4. Formación conceptual, metodológica y técnica para docentes y directivos sobre equidad
de género, para que sea incluida en los estándares y competencias básicas de educación
del municipio de Santiago de Cali.
2.1.5. Capacitación y divulgación, sobre prácticas y prejuicios en torno a la dignidad de las
mujeres y la necesidad de erradicación de la violencia contra ellas.
del proceso. Teatro la Mascara y Medina. Enero de 2010.
23 Esta es la experiencia de La Casa Cultural Tejiendo Sororidades quienes cuentan con dos bibliotecas en la Sede del “Jordán” y “Villalaguna” donde además de tener una colección muy completa en literatura se realizan actividades educativas
como “El libro Foro” y los “Vídeo Foros” para las mujeres de sectores populares de la comuna 18.
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ESTRATEGIA 2.2.

Promoción de competencias ciudadanas relacionadas con la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias en la comunidad educativa.
2.2.1. Adecuación de manuales de convivencia para impulsar y hacer visible la participación
de las mujeres en todos los procesos y escenarios de toma de decisiones de la comunidad educativa.
2.2.2. Formación sobre enfoque de género, diversidad sexual y derechos sexuales y reproductivos para madres comunitarias y padres/madres de la escuela de padres.
2.2.3

Investigación de procedimientos y relaciones que en el ejercicio pedagógico reproducen
inequidades de género/etnia y de diversidad sexual y de género.

ESTRATEGIA 2.3.

Incremento de matriculas para las mujeres en todos los ciclos educativos, disminución del
abandono escolar y del analfabetismo.
ACCIONES

2.3.1. Capacitación a jóvenes, especialmente mujeres, en lenguaje de señas colombiana para
garantizar su acceso a la educación superior.
2.3.2. Desarrollo de estrategias para la motivación y estimulo que permita a todas las mujeres
que lo requieran, terminar los diferentes ciclos educativos.
2.3.3. Ampliación, estimulo y apoyo a las mujeres en cualquier condición de vulnerabilidad,
para el acceso a la educación superior, técnica y tecnológica de mujeres en profesiones
y o cios competitivos.
2.3.4. Promoción de programas y medidas que aumenten las habilidades personales y profesionales de las mujeres en situación de discapacidad.
2.3.5. Formación técnica y/o profesional y en o cios competitivos económicamente, para
mujeres privadas de la libertad.
2.3.6. Diseño e implementación de estrategias orientadas al aumento de la matricula y la
disminución del abandono escolar de niñas, jóvenes y adultas, considerando sus condiciones especi cas.
2.3.7. Inclusión de las mujeres jóvenes en programas derivados de políticas de apoyo a jóvenes talentosos en el municipio.
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ESTRATEGIA 2.4.

Realización de acciones que promuevan una cultura no sexista incluyente y respetuosa de
la diversidad en el municipio.
ACCIONES

2.4.1. Incorporación de las mujeres negras y de las mujeres nasas, misak, ingas, kofanes ,
quichuas y yanaconas presentes en la ciudad, a los medios de comunicación (presentadoras, etc.) desde sus propias propuestas estéticas.
2.4.2. Diseño y puesta en marcha de acciones comunicativas que impulsen la construcción de
una cultura que reconozca, valore y respete a las mujeres, de acuerdo con su diversidad.
2.4.3. Articulación interinstitucional para el desarrollo de campañas de divulgación sobre los
derechos de las mujeres dirigidos a toda la población caleña, en los diferentes niveles
educativos, estratos sociales y en todos los espacios de la vida cotidiana. (Campañas,
comerciales, cortometrajes, programas de televisión y radio que promuevan la equidad
de género)
2.4.4. Visibilizacion del trabajo realizado por las mujeres organizadas y resaltar el aporte que
ellas hacen a la sociedad a través de eventos, publicaciones y reconocimientos que permitan ser un incentivo a la labor realizada por ellas.
2.4.5. Vinculación de escuelas de arte que promuevan la equidad de género/etnia/diversidad
sexual y de género, a planes de difusión de las artes escénicas en el municipio.
ESTRATEGIA 2.5.

Posicionamiento de los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades en los medios de comunicación y en la opinión pública.
ACCIONES

2.5.1. Evaluación permanente de la gestión de los/as responsables de las o cinas de comunicaciones de la alcaldía de Santiago de Cali, sobre el uso no sexista del lenguaje y de
imágenes no estereotipadas de los roles de género.
2.5.2. Desarrollo de acciones conjuntas con Metrocali para fortalecer la cultura MIO como
apuesta no sexista, no discriminadora y respetuosa de las diferencias
2.5.3. Impulso y estimulo para la realización de programas educativos en los medios de comunicación local y regional para motivar procesos de redistribución de las tareas del
cuidado de la vida: crianza, socialización, acompañamiento y atención en salud, re signi cación de la maternidad y la paternidad, entre otros.
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2.5.4. Creación y funcionamiento de una línea de atención a denuncias, información y orientación sobre derechos de las mujeres
2.5.6. Divulgación de los derechos humanos a partir de la implementación de una estrategia de
difusión y promoción de derechos de las mujeres y especialmente hacer visible el valor
del trabajo doméstico que realizan las amas de casa.
EJE TRES MUJERES Y ECONOMÍA

Empleo
Las condiciones de equidad económica de las mujeres caleñas se expresan en la comparación
entre los niveles educativos alcanzados por las mujeres y su inserción en el mercado laboral.
Frente a esto vale la pena señalar que las mujeres reportan 10.4 años promedio de escolaridad,
con una ligera diferencia con relación a los varones, quienes tienen 10.1 años promedio (PNUDColombia, 2008).
La distribución de las tasas de desempleo de acuerdo a los niveles educativos alcanzados, muestra que las mujeres tienen más posibilidades de empleo que los varones, cuando alcanzan la
secundaria completa (22.6%) o cuando tienen formación tecnológica (9.9%). Estos indicadores
sugieren que la política pública para mujeres recomiende y plantee estrategias que garanticen
una mayor equidad en la oferta educativa para el trabajo y en la distribución del empleo.

Ingresos
Respecto a los ingresos, se puede señalar que un 59% de los hogares caleños reportan que los
ingresos no alcanzan para cubrir los gastos básicos. Esto implica una alta vulnerabilidad económica de los hogares y una ampliación de los índices de pobreza para la población caleña.
Las cifras que se presentan para el acumulado nacional, indican que: en el trimestre móvil mayo
– julio de 2008, para el total nacional, la tasa global de participación, fue de 70,5% para los
hombres y 46,7% para las mujeres; la tasa de ocupación para los hombres fue de 64,1%, mientras que la de las mujeres fue de 39,9%; la tasa de desempleo fue de 14,6% para las mujeres
y de 9,1% para los hombres; en las trece áreas, la tasa de desempleo para las mujeres se situó
en 13,7%, y para los hombres en 10,2%; en el total nacional, la principal posición ocupacional
fue la de trabajador por cuenta propia, tanto para los hombres (43,9%) como para las mujeres
(40,0%); la rama de actividad con mayor proporción de hombres ocupados, en el total nacional,
fue agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 24,7%; la rama de servicios comunales, sociales y personales continúa siendo la principal fuente de empleo femenino con 35,1% de
mujeres ocupadas en el total nacional, y 34,8% en las trece cabeceras y sus áreas metropolitanas
que incluye la Encuesta; estos datos sugieren que en la población femenina caleña frente al
mercado laboral hay menor porcentaje de mujeres empleadas frente a la población masculina.
Las tasas de desempleo son ligeramente superiores a las de los hombres y la rama de servicios,
comunales y personales, es la más ocupada por las mujeres.
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Este dato es preocupante porque las mujeres tienen menos posibilidades de vinculación laboral,
adicionalmente las barreras para ellas son mayores cuando deben además dedicarle tiempo a la
crianza de los hijos (as). Como lo indican las cifras de Jefatura femenina, el Valle del Cauca
es uno de los departamentos con mayor proporción de mujeres jefes de hogar con casi un 30%
del total de hogares. Esto está relacionado con fenómenos como la existencia de hogares mono
parentales en los que la responsabilidad económica es asumida por las mujeres.
La jefatura femenina, es una problemática trazadora para la intervención institucional fundamentada en la equidad de género. De 544.793 hogares registrados en el municipio de
Santiago de Cali, el 33,8% son jefeados por mujeres y 66,2% por hombres. El problema
lo constituyen las condiciones en que las mujeres ejercen este rol, casi siempre solas, en
trabajos mal remunerados y de baja calidad que no garantizan el ejercicio de sus derechos
laborales.

Ingreso promedio mensual por sexo según posición ocupacional
Una vez que las mujeres logran insertarse en el mercado laboral, la inequidad se re eja en los
ingresos. Las diferencias son más notorias en los niveles más altos y en los más bajos de las
posiciones ocupacionales. En los cargos de directivos institucionales las mujeres ganan un promedio de $500.000 pesos menos que los varones. Del mismo modo, en las categorías de comerciantes y vendedores o en las de trabajador y operario, la diferencia en el ingreso, es superior a
un salario mínimo mensual legal vigente. Lo que quizás esté relacionado con la alta exibilidad
de los sectores en los que se desempeñan estas labores. La menor diferencia en el ingreso se
presenta en la función pública, es decir en los cargos que usualmente se consiguen con meritocracia, a través de concurso ($25.000) y en los trabajadores de los servicios ($161.090).

Objetivo especí co eje 3: mujeres y economía
Promover la adopción de disposiciones apropiadas para eliminar la discriminación contra
las mujeres en su diversidad étnico-cultural, sexual y de género, condición socioeconómica
y grupo generacional, con el n de asegurar condiciones de equidad en el emprendimiento
productivo, el acceso al mercado laboral y la generación de ingresos.
ESTRATEGIA 3.1.

Protección de los derechos laborales de las mujeres e intervención multidimensional por
la igualdad de oportunidades y de trato en el mundo del trabajo y la formación.
ACCIONES

Evaluación periódica del cumplimiento en el municipio Santiago de Cali, de los acuerdos, normas nacionales y convenios internacionales relativos al trabajo de las mujeres y al ejercicio de
sus derechos económicos, con la participación de las mujeres de todos los sectores económicos.
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Realización de programas de divulgación y de formación sobre derechos económicos, sociales
y culturales de las mujeres que promuevan el reconocimiento, restablecimiento y garantía de
los mismos.
Seguimiento y evaluación a los procesos de vinculación, selección, promoción y ascenso en la
planta de personal de la administración municipal, para que se cumpla la equidad de género.
Implementación de un sistema de indicadores de género que permita hacer evaluación y seguimiento a los procesos de incorporación laboral y de generación de trabajo e ingresos de
la administración municipal, dirigidos a las mujeres según su edad, condición étnico cultural,
orientación sexual, condición biopsico sica, socioeconómica, situación de desplazamiento,
portadora de VIH, procedencia rural y urbana.
Actualización y acondicionamiento del sistema de información sobre oferta y demanda de empleo del SENA (observatorio del empleo).
Realización de un inventario de la oferta de servicios institucionales existentes en el municipio
relativo a la economía del cuidado, que permita su adecuación desde las necesidades de las
mujeres, el reconocimiento, restablecimiento y garantía de sus derechos.
Visibilizar experiencias de intercambio económico alternativas lideradas por las mujeres de
sector popular en el municipio.
ESTRATEGIA 3.2.

Creación de condiciones de equidad en el emprendimiento productivo, el acceso al mercado laboral y la generación de ingresos para las mujeres en su diversidad étnica y cultural.
ACCIONES

Creación, difusión y seguimiento de un sistema de incentivos para grupos empresariales que
establezcan estrategias para la incorporación laboral de las mujeres con alguna discapacidad
y con orientación sexual no normativa o identidad de género trans.
Adecuación, ampliación y difusión de la oferta de formación y capacitación para la generación
de ingresos de la Alcaldía, en procesos que fortalezcan la vocación productiva del municipio,
los encadenamientos productivos, la autonomía de las mujeres y el conocimiento de los DESC
(derechos económicos, sociales, culturales).
Realización de una base de datos sobre la oferta de bienes y servicios proveniente de microempresas, famiempresas y empresas del sector solidario con signi cativa participación de mujeres,
para promover su vinculación a los procesos de contratación de la alcaldía.
Adecuacion de los procesos de contratación en temas asociados con equidad de género, diversidad sexual, perspectiva étnica racial, entre otras, para estimular y garantizar su vinculación a
la ejecucion de las políticas públicas municipales.
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Promoción con el SENA, LA ESAP y otras entidades, programas de formación para el trabajo
en áreas que tradicionalmente han sido excluidas para las mujeres y que permitan su articulación a las demandas de la ciudad
Ampliación y mejoramiento de los servicios sociales orientados a facilitar la conciliación de la
vida familiar y laboral de hombres y mujeres.
Ampliación de mercados y canales de comercialización para mujeres empresarias a través de
la creación de centros de tecnologías de información y comunicación y capacitación en esta
tecnología a las mujeres, considerando sus condiciones especi cas.
ESTRATEGIA 3.3.

Fortalecimiento de la capacidad productiva de las mujeres de los distintos sectores, grupos étnicos y orientaciones sexuales y de género diversas.
ACCIONES

Diseño y ejecución de programas de capacitación para manejo y aprovechamiento de la oferta
ambiental como fuente de generación de ingresos, garantizando su sostenibilidad.
Inclusión de las mujeres rurales en todos los procesos de asistencia técnica y empresarial orientados al sector rural ofrecidos por la alcaldía.
Fomentar el desarrollo de programas de investigación y transferencia de tecnologías para contribuir al mejoramiento de producción agropecuaria del municipio para contribuir con la seguridad alimentaria de las familias y producción sostenibles de excedentes competitivos, teniendo
en cuenta las diferencias del género.
Adelantar procesos de capacitación a las mujeres rurales para la transformación de productos
agropecuarios, clasi cación y selección de calidades, acceso a la información de precios y mercados terminales y elaboración de proyectos productivos sostenibles.
Realización de eventos empresariales que permitan a las mujeres la visibilizacion y comercialización de sus productos.
Inclusión de las empresas de las mujeres en el proceso de formalización empresarial previsto
para Cali, que incluya procesos de formación en desarrollo personal y asociativo con perspectiva de género.
Elaboración de un sistema georeferenciado de mujeres productoras según tipos de actividades
productivas, formas de asociación y condiciones de vulnerabilidad.
Fomento y consolidación de grupos y redes empresariales de mujeres que garanticen elevar sus
capacidades productivas.
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ESTRATEGIA 3.4.

Promoción de servicios nancieros y crediticios para las mujeres de diferentes sectores y
grupos étnicos y orientaciones sexuales diversas.
ACCIONES
3.4.1. Sensibilización y estímulos al sector nanciero para que apoye iniciativas productivas
y empresariales de las mujeres de acuerdo a sus necesidades y de manera sostenible.
3.4.2. Adecuación de la oferta institucional de crédito, capital semilla, fondos rotatorios o
semejantes, a las condiciones, necesidades y demandas de nanciación de los emprendimientos productivos de las mujeres del municipio.
3.4.3. Inclusión de las mujeres en situación de discapacidad y mujeres que salgan en libertad,
en programas nancieros de apoyo a emprendimientos productivos.
3.4.4. Revisar la política para mujeres rurales y articular acciones desde la alcaldía y el movimiento de mujeres, que faciliten la inclusión de las mujeres rurales a procesos económicos más amplios a nivel local y regional.
EJE CUATRO: SALUD INTEGRAL, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS24

Salud integral
De acuerdo al diagnóstico hecho en Plan de desarrollo de Cali 2008-2011, la tasa de mortalidad
materna en 2007 fue de 47.2 por 100 mil nacidos vivos. Este indicador ha oscilado con una tendencia a la baja durante los últimos años. Sin embargo, se mantiene un alto porcentaje de mortalidad materna evitable (82%), lo que llama la atención acerca del cuidado de las madres en los
momentos más cruciales de su vida. Estas muertes se presentan en todos los regímenes de atención en salud. Cali ha venido presentando una tendencia hacia la disminución de la mortalidad
materna a través de las dos últimas décadas, obteniendo en el año 2008 una razón de 39.1 muertes
por cada 100.000 nacidos vivos incluyendo las muertes maternas ocurridas hasta los 42 días post
parto y de 42 muertes por cada 100.000 nacidos incluyendo las muertes maternas tardías.25
Durante el año 2008 se presentaron 13 casos de mortalidad materna en la comuna 14, el mayor
número de casos, seguida de la 6. Estas comunas pertenecen al estrato socio económico 1 y 2
a diferencia de las comunas 2 y 17 que pertenecen a los estratos 5 y 6 respectivamente y que
no reportan ningún caso. Esta situación re eja la tendencia de décadas anteriores en las que la
mortalidad materna predomina en sectores de estratos socioeconómicos más bajos26
24 Aparte realizado con los aportes de la profesora Gladys Canaval Erazo. Enfermera de la Universidad del Valle; Magister en
Ciencias Básicas Medicas - Fisiología de la Universidad del Valle; Doctora en Filosofía en Ciencias de Enfermería de la
Univesity of Illinois at Chicago: Especialista en Salud de la Mujer, de la University of Illinois at Chicago; Profesora Titular, Universidad del Valle; Miembro del grupo de investigación en Promoción de la Salud - Promesa de la Univ. del Valle;
Miembro del CGMS de la Univ. del Valle.
25 VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. Emma Gloria Aristizabal Valencia. Responsable Vigilancia en Salud Sexual y Reproductiva. Mortalidad Materna año 2008.
26 Ibid., p. 4.
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Entre las causas externas la Pre eclampsia y la Eclampsia en un primer lugar, representaron en
el 2008 un 16.67% de las muertes maternas, siguiendo al aborto con un 11.11% y las hemorragias con un 5.56%. Así mismo, se identi can entre las causas externas de mortalidad materna
el suicidio con un porcentaje de 5.56% y el homicidio con un 11.11% con dos casos registrados
para el 2008.27
Adicionalmente, existe un alto porcentaje de embarazo adolescente, que en 2006 alcanzó el
18.7% y en 2007 aumentó un 20%. El compromiso adquirido por Colombia con las Metas del
Milenio es reducirlo al 15%.
El hecho de que las mujeres sean las bene ciarias tradicionales de los programas de salud reproductiva, sobre todo plani cación familiar, implica para ellas una responsabilidad exclusiva
en el control de la fertilidad, la protección contra las ITS, incluido VIH/SIDA, embarazo, embarazo indeseado; lo cual desdibuja las responsabilidades de los varones. Es por esto que la SSR
se vincula directamente con la esfera de los derechos humanos y su posibilidad de ejercerlos.
En el año 2007, el VIH/SIDA representaba las 15 causas de mortalidad en la ciudad de Cali, lo
cual equivale a 207 casos.28
Según la Secretaria de Salud Pública Municipal, para el año 2009, en Cali se presenta una relación de 1 mujer infectada de VIH por cada 2 hombres infectados. Si bien este índice es menor
que en otros lugares del país, debe prestarse atención a esta situación, pues se considera que
existe un subregistro en el que por cada 3 o 4 personas detectadas con la infección habría 1 que
no se detecta. Adicionalmente, la incidencia de casos en el período 1985 – 2008, ha sido más
elevada en el grupo de edad de 30 a 44 años (más de 400 casos), seguido por el grupo de 15 a
29 años (350 casos).29 El factor sexual continúa siendo el mecanismo de mayor prevalencia en
la transmisión de la enfermedad; las mujeres de clase socioeconómica alta comparten algunas
características de riesgo para VIH y otras ITS con las mujeres de clase baja, especialmente en
el aspecto cultural y papeles de género en la relación de pareja.30
Las enfermedades cardio-cerebro-vasculares (27%) y el cáncer (19%) representaban en al año
2007 las principales causas de mortalidad femenina en la ciudad de Cali.31 El cáncer que más
muertes ocasiona en mujeres a partir de los 30 años de edad es el cáncer de seno y en los últimos
años se está incrementando; la tasa especí ca de muertes por esta enfermedad ha pasado de 29
en el año 2004 a 36 muertes por cada 100 mil en el año 2007. (153 muertes por esta causa en el
año 2004 y 201 muertes es el 2007).
La tasa especi ca de mortalidad por cáncer de cérvix en mujeres de 30 o más años, fue de 17 x
1000 mil en el año 2007 (98 muertes), la mayor frecuencia se presentó en las comunas: 14 (11
Casos), 16 (9 casos), 8 y 13 (7 casos cada una), 6 y 7 (5 casos cada una).
27 Ana Aristizabal Salazar, 2009.
28 Quince primeras causas de muerte en Cali 2000 – 2007. Cali en cifras 2008.
29 Cali saludable. Secretaría de Salud Pública Municipal de Santiago de Cali. Secretaría de Salud Municipal se une al día de
lucha contra el SIDA, 2009. En: www.calisaludable.cali.gov.co/saludPublica/2009_SIDA.php
30 Riesgo de VIH/SIDA en la mujer: no es cuestión de clase. Collazos, Echeverri, Molina, Canaval y Valencia. En: Colombia
Médica Online, www.colombiamedica.univalle.edu.coVol36No3Supl1/cm36n3s1a6.htm
31 10 primeras causas de muerte según sexo, Cali 2007. Plan territorial de Salud de Santiago de Cali 2008 - 2011.
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En las últimas décadas la tasa global de fecundidad (TGF) ha mostrado un notable descenso, es
así como en la década de los 60 esta tasa era de 6 hijos por mujer, en los 70 de 4.5, en los 80 desciende a 3; para el censo de 1993 se estimó en 2.1 y para 2007 se estima en 1.9 hijos por mujer.
Esto guarda relación con el cambio en los factores sociales y económicos como el aumento de
la escolaridad femenina, la inserción laboral de la mujer a la fuerza de trabajo y la accesibilidad
a los métodos anticonceptivos entre otros32.
En cuanto al uso de métodos anticonceptivos, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud
2005 de Profamilia muestra que en el área metropolitana de Cali un porcentaje de 80.2% de
mujeres en unión utilizan cualquier método de anticoncepción, siendo los métodos modernos
los más usados (69.3%), y dentro de estos la esterilización femenina el de mayor uso (34.4%),
seguidos por la píldora y el DIU (8.4% cada uno), la inyección sub-dérmica (7.7%) y el condón
(6.5%). Son las mujeres en unión con menor nivel educativo, en todos los índices de riqueza y
con mas de 3 hijos/as las que usan en mayor medida la esterilización como principal método de
anticoncepción. 33
Según datos del Observatorio de Violencia Familiar de la Secretaria de Salud Pública de Cali,
la violencia familiar está concentrada en la población de mujeres. Entre los años 2002-2007
fueron reportados al observatorio 43.219 casos. Sólo para 2007, de 10.983 el 32% corresponden a menores de 18 años (3.563), con una relación de 1.6 de mujeres por cada hombre34. En las
adolescentes (13 -18 años) el porcentaje de maltrato en mujeres alcanza un 75%. Desde 2002
Profamilia viene anunciando el aumento de los índices de maltrato en Cali, que supera el 50%
en el caso de las mujeres, seguida de las hijas e hijos menores.
Con respecto a los homicidios registrados en el 2008 las cifras indican que de los 1179 homicidios reportados hasta octubre, 150 corresponden a mujeres de lo cuales 53 de las víctimas
son amas de casa35. De acuerdo con el Plan Indicativo de Cali, en la ciudad se registra el mayor
índice de muertes de mujeres, por razón de su condición sexual, 23% de estos casos, cumplen
las características del feminicidio36. La segunda ciudad es Bogotá con el 12 %, lo que demuestra
una alta vulnerabilidad de las mujeres caleñas en comparación con los datos nacionales. Los
agresores generalmente son las parejas, lo cual se re eja en profundos y dañinos sentimientos
de miedo y lástima de las mujeres respecto a sus relaciones de pareja, pero también son una
variable de la violencia que se vive en el ambiente familiar.
32 Plan Territorial de Salud de Santiago de Cali 2008-2011. Alcaldía de Santiago de Cali, Secreatria de Salud Pública Municipal Mayo de 2008.
33 Distribución porcentual de mujeres en unión según método usado actualmente por características seleccionadas, Colombia
2005. ENDS 2005, Profamilia.
34 Observatorio de Violencia familiar. Secretaria de Salud Pública de Cali.
35 Observatorio social de Cali. Boletín N° 07
36 Todos los días y en todas partes las mujeres son asesinadas en crímenes ligados a la sexualidad y por el solo hecho de
ser mujeres. En los últimos años los movimientos de mujeres de distintos países vienen denunciando los feminicidios, un
concepto que pretende dar cuenta de su especi cidad, del hecho de ser crímenes sexistas. Al igual que el concepto de violencia hacia las mujeres, se trata de un concepto acuñado como resultado de nuevos enfoques, de una nueva comprensión
de prácticas que no resultan nuevas. Mientras que el concepto de violencia sexista tiene ya varias décadas, el de feminicidio
es más reciente: cuestiona los argumentos que tienden a disculpar y a representar a los agresores como ‘locos’ o a concebir
estas muertes como ‘crímenes pasionales’, o bien, a atenuar su importancia en el caso de situaciones de con icto o guerra,
como si estos contextos justi casen por sí solos la transgresión a las más elementales normas sociales. (Silvia Chejter,
“Femicidios e impunidad”, 2005)
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El Plan también se re ere al incremento del consumo de alcohol de las mujeres, con consecuencias que re ejan la tensión en la vida de las mujeres y producen aumento del riesgo cardiovascular, presencia de enfermedades crónicas, depresión y comportamientos patológicos. Aunque
no necesariamente asociadas con lo anterior el Plan se re ere a las características de dependencia, sumisión y dedicación exclusiva al hogar y la familia, las cuales se constituyen en variables
asociadas a la violencia contra las mujeres. Cuando ellas no cumplen con los roles tradicionales
y el imaginario patriarcal sobre cómo debe comportarse una mujer, reciben maltrato, que generalmente se consiente en la cultura patriarcal.
Otro indicador negativo es el incremento del abuso sexual con graves repercusiones en la vida
de las mujeres que ven interrumpido su proyecto de vida, sobre todo cuando se producen embarazos por violación. En estas circunstancias más del 50% interrumpe la gestación, pero un grupo importante decide continuarla; generalmente, como señala el Plan, quienes tienen su hijo(a),
son menores que no encontraron como interrumpir el embarazo ya sea por decisiones asociadas
con la culpa o porque no encontraron los recursos para hacerlo.
El aborto representa la segunda causa directa de muerte materna en Cali para el 2008, esto indica que sigue constituyendo un problema de salud pública y una preocupación de los gobiernos
locales; en este sentido desde los años noventa se han venido presentando bajas en la frecuencia
de casos, pasando de 10 muertes maternas en razón de aborto para 1990, un promedio de cinco
a siete casos para el año 2000 y nalizando con dos casos para el 2008.37
El estudio sobre los síntomas para evaluar la Salud mental de los caleños encontró que el 55.2
% de las personas encuestadas estaban nerviosas y aburridas, el 56.9% de éstas son mujeres. El
9.6% expresó di cultad para tomar decisiones, que corresponde al 61.9% de mujeres. Del 16%
de las personas alguna vez pensó en suicidarse, el 63.8% son mujeres entre los 15 y 29 años
de edad. En cuanto a la población caleña con discapacidad física, la población femenina con
alguna discapacidad es de 7.432 mujeres que equivale al 49.51%, mientras que la población
masculina es de 7.579 hombres que equivale al 50.49%. De esta población el 78% cuenta con
servicio de salud y el 22% restante no cuenta con ningún servicio. Así mismo el tipo de a liación con que cuenta la población con discapacidad en Cali porcentualmente es: 58% en régimen
subsidiado, seguido del contributivo con 28.3% y el vinculado con 12%.38
Las mujeres cuentan, en términos generales, con mayor protección en salud que los varones, sin
embargo es preocupante que un 17.9 % del total de mujeres no registren ningún tipo de protección en salud y otro importante número de ellas no sepan si están a liadas o no al sistema de
salud. En Cali de 1.221.729 de personas a liadas al Régimen Subsidiado de Salud (SISBEN),
el 47.49% de estos son hombres y el 52.51% son mujeres, la mayoría de ellas, a liadas al
nivel 2 de SISBEN; 20.12% son hombres y 22.43% mujeres.39
En cuanto a la a liación al régimen de pensiones, aunque la situación es preocupante tanto para
hombres como para mujeres, se observa una menor protección en éstas, lo que implica una alta
37 Ibid., Salazar 2009.
38 Implementación de la Política Municipal de atención a la discapacidad. Caracterización de la población con discapacidad.
Plan Municipal de Atención a la Discapacidad en Santiago de Cali.
39 Cali en Cifras 2008. Departamento Administrativo de Planeación. Alcaldía de Santiago de Cali.
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vulnerabilidad en edades avanzadas. A nivel Nacional de un total de 1.165.790 personas a liadas al Sistema General de Pensiones Obligatorias 673. 145 son hombres y 492.640 son mujeres.
Respecto a la a liación a Cesantías; de 649.400 personas, 451.008 son hombres y 198.392 son
mujeres.40 La vinculación al régimen de pensiones está directamente relacionada con la posibilidad de las mujeres de conseguir empleos formales y estables.
El concepto de Equidad en Salud debe tener en cuenta que no todas las diferencias en materia
de salud (probabilidad de gozar de salud, de enfermar o de morir) entre los sexos constituyen
falta de equidad, solamente aquellas diferencias sistemáticas que son innecesarias y evitables,
además de injustas, como lo es la morbilidad materna. La noción de necesidad se expresa de
acuerdo al per l de cada grupo poblacional, para lo cual se requiere que la sociedad reconozca
la diversidad de problemas y propicie respuestas sociales adecuadas.

Objetivo eje 4. salud integral y derechos sexuales y reproductivos
Reconocer, restituir y garantizar el ejercicio del derecho de las mujeres a disfrutar de una salud
plena mediante el acceso equitativo a servicios de salud que consulten sus necesidades e intereses, la participación en la plani cación, ejecucion y evaluación de los programas de salud y
mediante la incorporación de prácticas de auto cuidado que favorezcan su salud.
ESTRATEGIA 4.1.

Derecho de las mujeres a disfrutar de una salud integral a través del acceso a servicios de
salud de calidad, cuyos programas incluyan sus necesidades e intereses, desde una perspectiva de género.
ACCIONES

4.1.1. Desarrollo y estandarización de un modelo de atención integral de enfoque multisectorial
en programas y servicios de atención para las mujeres en temas relacionados con la salud
mental, VIH/SIDA, seguridad laboral, auto cuidado y la salud sexual y reproductiva.
4.1.2. Adecuación, ampliación de cobertura en salud y mejoramiento de la calidad de atención,
para las mujeres afrodescendientes, indígenas, rom, según edad, orientación sexual,
condición biopsico sica, socioeconómica, en situación de desplazamiento, procedencia
rural urbana.
4.1.3. Revisión y adecuación de los servicios de salud, priorizando a la población joven y a
sus familias para que se provea orientación y asesoría sobre salud sexual y reproductiva,
reconociendo sus derechos y responsabilidades
4.1.4. Facilitar el acceso oportuno a servicios de salud para la detección precoz de enfermedades prevalentes en la mujer (depresión, cardiovasculares, diabetes, cáncer de cuello de
útero y de mama, ITS, VIH - SIDA)
40 Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías. Asofondos. Enero 2010.
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4.1.5. Atención especializada en salud para mujeres en edad avanzada
4.1.6. Articulación del eje discapacidad con redes del buen trato, rutas de atención a víctimas
de violencia de género y a programas y servicios de derechos sexuales y reproductivos
y salud mental.
4.1.7. Revisión y ajuste de las diferentes Líneas telefónicas de atención existentes para incorporar el enfoque de género en las asesorías ofrecidas que permita a las mujeres
el acceso oportuno y e ciente a los recursos disponibles para atender sus necesidades
especí cas de una manera integral.
4.1.8. Realización de un diagnostico que permita conocer las condiciones de vida de las mujeres con discapacidad, considerando todas las discapacidades y variables trazadoras de
equidad de género.
4.1.9. Realización y difusión de investigaciones que den cuenta de los efectos sobre la salud
de las mujeres de factores como la nanciación de la salud, el medio ambiente, el trabajo en el hogar, la vivencia del cuerpo desde estereotipos de belleza y feminidad y la
condiciones mentales y físicas derivadas de los roles tradicionales de género; la marginalidad, la pobreza, el trabajo excesivo, el estrés, el uso indebido de sustancias, la salud
ocupacional, los canceres del sistema reproductivo y la infertilidad.
4.1.10. Construcción de indicadores de género para hacer visible problemáticas de salud de las
mujeres asociadas con su condición de género.
ESTRATEGIA 4.2.

Evaluación de las políticas públicas de salud, de los planes y programas de atención en
salud de la mujer desde un enfoque diferencial.
ACCIONES

4.2.1. Cuali cación de la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones en
salud, plani cación, adopción de políticas, organización y evaluación de los programas
y servicios impulsados por la secretaria de salud.
4.2.2. Revisión y adecuación del programa hogares de paso/albergues/refugios/ existentes,
para el acceso oportuno y de calidad para mujeres habitantes de calle, niñas, adolescentes, indígenas, afro, desplazadas y con orientación sexual diversa que lo requieran.
4.2.3. Evaluación periódica del cumplimiento del municipio de Santiago de Cali, de los acuerdos, normas, leyes y convenios nacionales e internacionales sobre el ejercicio de los
derechos de todas las mujeres en el campo de la salud y particularmente los relacionados con tratamientos médicos oportunos, humanizados que incluyan el cuidado digno y
respetuoso de su cuerpo, su intimidad y su privacidad
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4.2.4. Evaluación y seguimiento a la implementación de la política Pública de SSR, el cumplimiento del IVE (Interrupción voluntaria del embarazo) por parte de instituciones
encargadas
4.2.5. Evaluar el plan de choque de la disminución de la mortalidad materna, la implementación de los programas y servicios en salud sexual y reproductiva para jóvenes y adolescentes.
4.2.6. De nición de criterios y metodologías con enfoque de género para medir los resultados
de los servicios en salud y salud sexual y reproductiva de las mujeres de todas las edades, culturas y condiciones que consulten sus necesidades y sus intereses.
ESTRATEGIA 4.3.

Ampliación y fortalecimiento de la divulgación, capacitación y educación en derechos
sexuales y reproductivos.
ACCIONES

4.3.1. Vinculación de funcionario/as de salud que proveen servicios de atención primaria, administradores de salud, estudiantes del área de la salud, organizaciones comunitarias
de salud, en programas de educación formal y no formal, que incorporen un enfoque
diferencial a partir de nuevas interpretaciones de salud y derechos y la aplicación de
instrumentos internacionales legales vigentes (CEDAW, CAIRO, BEIJING) a través de
la oferta institucional.
4.3.2. Prevención del embarazo no deseado, aumentando la información, la calidad de los
servicios de plani cación familiar, la regulación de la fecundidad y la educación para
la salud sexual y reproductiva.
4.3.3. Realización de procesos de formación desde la infancia, que orienten a hombres y mujeres a una vivencia responsable y autónoma de su cuerpo, se sexualidad y su capacidad
afectiva y reproductiva.
4.3.4. Realización de campañas y acciones de divulgación masiva y permanente que promuevan la elección de proyectos de vida no centrados exclusivamente en la maternidad/
paternidad.
4.3.5. Capacitación e información a los profesionales de la salud sobre sus obligaciones respecto a la atención en caso del aborto legal.
4.3.6. Realización permanente de campañas masivas que promuevan la inclusión activa de la
población masculina en los programas de SSR.
4.3.7. Evaluar el cumplimiento de la política Publica de SSR, el cumplimiento de las metas
y el alcance de las estrategias implementadas y del IVE (Interrupción voluntaria del
embarazo).
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ESTRATEGIA 4.4.

Desarrollo de potencialidades para el cuidado de la salud con perspectiva de género
ACCIONES

4.4.1. Presentación de proyectos por situado scal que incrementen las oportunidades de acceso a ofertas educativas, de salud sexual y reproductiva, productivas, recreativas, deportivas y culturales para la población juvenil en las diferentes comunas.
4.4.2. Diseño e Implementación de programas de promoción de la salud, apoyo al establecimiento de estilos de vida saludable y prevención de riesgos y de enfermedades prevalentes en la mujer
4.4.3. Investigación sobre las prácticas relacionadas con conductas promotoras de salud según
grupos étnicos, clase socioeconómica.
EJE CINCO: VIDA DIGNA LIBRE DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO
A LA JUSTICIA

La Procuraduría General de la Nación ha implementado un Sistema para la vigilancia superior
para la garantía de los derechos con una perspectiva de género con énfasis en mujeres y adolescentes, en el cual establece que uno de los derechos que deben cumplirse y vigilarse es el
Derecho a la dignidad e integridad personal.41 “La violencia constituye una forma extrema
de discriminación que tiene serias repercusiones para el disfrute de los derechos humanos y
traduce un indicador inequívoco de desigualdad, particularmente cuando se trata de violencias
ejercidas en razón del sexo, la edad, la etnia o la pertenencia a un grupo social”. (UNFPAProcuraduría General de la Nación, 2006).
En el mismo documento se estipulan y clasi can cinco tipos de violencias. En relación con la
violencia intrafamiliar, han sido numerosos y reiterados los comentarios y recomendaciones
de los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas al Estado colombiano en relación
con la necesidad de garantizar la protección de la mujer frente a la frecuencia de cualquier tipo
de violencia en la vida cotidiana (violencia sexual, violencia de pareja y contra la mujer en el
ámbito familiar) incluso en el ámbito privado, en donde el Estado está obligado a intervenir
cuando en éste se vulneran la integridad y la dignidad de los miembros del grupo, especialmente
de mujeres, niñas y niños.
En la ciudad de Cali la violencia familiar recae principalmente sobre las mujeres. En el
2007, en todos los rangos de edad, las mujeres fueron las principales víctimas, especial41 El derecho a la dignidad e integridad de las personas está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de derechos humanos económicos, sociales
y culturales; Estatuto de la Corte Penal Internacional; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Convención
sobre los Derechos del niño; Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer (Belém do Pará);
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños; y en el preámbulo de la
Constitución Política como fundamento del Estado Colombiano en su artículo 12.
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mente entre los 5 y 49 años de edad, en contraste con los hombres que presentan una disminución progresiva como víctimas de violencia familiar en el mismo rango de edad. Entre
los 24 y 29 años se registra el mayor número de casos de violencia familiar contra mujeres,
1052 casos, mientras para los hombres se registran mayores casos de violencia en el rango
de 10 a 14 años y sin embargo, es menor cantidad que los registrados hacia mujeres en el
mismo rango de edad.
Respecto a la violencia contra niñas y niños entre los años 2003 y 2006, los niños menores
de 9 años fueron las principales víctimas, menos en el año 2007 donde las niñas fueron
las principales víctimas de violencia familiar. Entre el 2003 y el 2007, después de los 9
años de edad los datos muestran que la violencia familiar recae principalmente sobre las
mujeres42
En el año 2007 los datos muestran que el principal agente maltratante de mujeres adolescentejóvenes y adultas es el conyugue, mientras en la infancia el principal agente maltratante es la
madre.43 El maltrato psicológico es la forma de violencia familiar más ejercida manifestándose
principalmente en la población adolescente-joven y adulta entre los 13 a 60 años de edad44.
Según el Observatorio de Violencia Familiar en su reporte del año 2007, una de cada cuatro
mujeres maltratadas físicamente (24%) ha acudido a denunciar la agresión de la que fue objeto.
Cerca de tres cuartas partes de las mujeres con educación superior que han sido maltratadas
físicamente no ha denunciado la agresión, mientras que las de nivel más bajo de riqueza son
las que más buscan ayuda, y solo cinco de cada 100 personas que sufren violencia sexual, la
denuncian.45
La violencia sexual es reconocida en el mundo como un atentado contra los derechos
fundamentales de las personas a la vida, la libertad, la integridad, y la dignidad humana, y se
entiende como todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre una persona adulta
o menor de edad, hombre o mujer, utilizando la fuerza o la amenaza de usarla, o cualquier
forma de dominación física, sicológica o emocional, así como la intimidación, el chantaje,
la presión indebida, el soborno, la manipulación y el aprovechamiento de las condiciones de
indefensión, desigualdad y las relaciones de poder existentes entre la víctima y el agresor. En
el ámbito de la sexualidad y la reproducción, la dignidad signi ca que todas las personas por
el sólo hecho de existir tienen el derecho a ser respetadas. Ni los hombres, ni las mujeres, ni
los niños ni las niñas pueden ser instrumentalizados o usados como objeto o cosa sexual o
instrumento de procreación.
En Cali la violencia sexual recae principalmente sobre las mujeres, siendo las más afectadas
las que están entre los 5 y 19 años de edad, este es un comportamiento que se ha mantenido
sin alteraciones desde el año 2003.46 Las comunas con mayor número de casos de violencia
sexual denunciados en el año 2007 fueron: comuna 1 con 37 casos, comuna 6 con 29 casos,
42
43
44
45
46

Cali en Cifras 2008. Violencia Familiar Según edad y género de la víctima 2003-2007.
Cali en Cifras 2008. Agente maltratante según edad de la víctima 2003-2007.
Cali en Cifras 2008. Tipo de maltrato según edad de la víctima 2003-2007.
Martha Leticia Espinoza G. Observatorio de Violencia Familiar Reporte 2007.
Cali en Cifras 2008. Violencia Sexual según género y edad de la víctima 2003-2007.
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comuna 13 con 56 casos, comuna 14 con 42 casos; siendo las comunas 6 y 13 las de mayor
prevalencia de violencia sexual entre los años 2003 y 2007. Estas mismas comunas presentan
el mayor número de casos de violencia familiar en el año 2007, con 764 y 1196 casos respectivamente47
Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, un estudio que explora los efectos que tiene
el funcionamiento de la justicia sobre la situación de las mujeres tras una separación, demuestra
que un alto porcentaje de los hogares femeninos empeora su situación tras una ruptura familiar
debido, entre otros factores, a que las cuotas se jan a partir de lo que los demandados reportan
como ingresos sin ningún tipo de certi cación, y con baja consideración por las necesidades del
hogar femenino (Zambrano, 2001). Además, se estima que más del 50% de los demandados no
cumple con las cuotas (Encuesta Nacional de demografía y Salud de Profamilia 2005), cerca
de 772.000 niñas y mujeres colombianas han sido violadas una o mas veces a lo largo de su
vida. En cuanto a los lugares donde ocurren con mayor frecuencia los actos de violencia sexual,
Medicina Legal señala que “la vivienda continuó siendo el escenario de mayor riesgo (66 por
ciento) en relación con el total de los casos”, lo que implica que el agresor, en la mayoría de
casos es un hombre cercano a la víctima como un familiar, un amigo o un vecino.48
Adicionalmente, la Corte Penal Internacional considera la violencia sexual, dentro del con icto armado, como un crimen de guerra y un delito de lesa humanidad, rechazado por todos los
países del mundo porque lesiona la dignidad y los derechos de las personas, crea heridas muy
hondas e imborrables a los pueblos.
La Defensoría del Pueblo advirtió en el 2008 del riesgo de que en 65 municipios del país se
cometieran delitos de violencia sexual y se duplicara la cifra de mujeres y niñas víctimas de
explotación sexual y acceso carnal violento respecto al 2007.
“En el curso de los cerca de 50 años del con icto armado colombiano, la violencia sexual es
empleada como arma de guerra por todos los grupos armados (fuerzas militares del Estado,
paramilitares y grupos guerrilleros). El objetivo es sembrar el terror en las comunidades usando
a las mujeres para conseguir sus nes militares. Pero además se utiliza como forma de tortura
y de castigo, como control sobre la población, como medio para imponer férreos códigos de
conducta, como instrumento de venganza y de presión o como herramienta para lesionar y aterrorizar al enemigo. El uso de esta violencia, lejos de ser esporádico, se ha convertido en una
práctica sistemática y generalizada que ha pasado a formar parte integral del con icto armado.
A pesar de ello, la impunidad que reina en el país frente a este delito ha convertido a la mujer
colombiana en víctima oculta de este con icto”49.
Según datos de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en el 2005, la violencia sexual
continúa durante el desplazamiento: el 52% de las mujeres han sufrido algún tipo de maltrato
físico y el 36% han sido forzadas por desconocidos a tener relaciones sexuales. Esto no sólo
afecta a las mujeres adultas. Las niñas desplazadas se ven obligadas a mantener relaciones
sexuales y a contraer matrimonio de forma precoz para obtener un sustento y alojamiento.
47 Cali en Cifras 2008. Violencia Familiar y Sexual según comuna del hecho 2003-2007.
48 Humanas Colombia. www.humanas.org.co.
49 Informe de OXFAM Internacional La violencia Sexual en Colombia, un arma de guerra, 2009.
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Según la Defensoría Regional del Pueblo 89.082 mujeres se encuentran en situación de desplazamiento forzado, lo que constituye el 54% del total de los desplazados en el Valle. De este guarismo
el 78% asume el rol de jefes de hogar. De ellas el 66% ha sufrido violencia intrafamiliar y el 16%
ha sido víctima de violación o acceso carnal violento. De acuerdo con el documento el 10% de las
quejas, que tramitó ese organismo el año 2008, fue por la vulneración de derechos humanos, en relación con la condición de ser Mujer. La violencia en el marco del con icto armado es la conducta
que mayor atención requiere, pues es allí donde se presenta el mayor porcentaje de casos. 50
Por su parte, la Trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. Es un delito que afecta a millones de hombres, mujeres, niños y niñas alrededor del mundo y se constituye en una forma extrema
de explotación que atenta contra la dignidad e integridad de las víctimas. Esta explotación incluye
la prostitución forzada, u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
Colombia es considerada por las Naciones Unidas como el tercer país exportador de mujeres
víctimas de la Trata de Personas. Se estima que en la actualidad hay en el exterior entre 45 y 50
mil mujeres colombianas ejerciendo la prostitución de manera forzada, según Interpol. Mujeres
entre los 14 y 34 años con escaso nivel escolar y cultural son engañadas y son enviadas, especialmente, a países como Japón, España, Francia, Alemania, Estados Unidos. El DAS señala
que cada día salen hacia el exterior entre 2 y 10 mujeres víctima de la Trata de Personas.51
De acuerdo con el Comité Departamental para la Lucha contra la Trata de Personas de Nariño,
30 colombianas han sido rescatadas en Ecuador, donde eran explotadas sexualmente. La mayoría son jóvenes procedentes de Medellín, Bogotá y municipios del Valle y del Eje Cafetero.52
De acuerdo a las de niciones de Naciones Unidas, en el tratado de Palermo, por trata de
personas se entenderá: “La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto,
al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, a la concesión
o recepción de pagos o bene cios para obtener el consentimiento de una personas que tenga
autoridad sobre otra con nes de explotación”. La trata de personas es una expresión del Crimen transnacional organizado que transgrede la dignidad de las personas, limita la libertad
individual y quebrante el derecho a la igualdad.
La revisión de fuentes secundarias permite plantear que en Colombia el desplazamiento forzado, la inequidad y la exclusión social están entre las causas que propician el delito, y que
el Valle del Cauca es el departamento del País donde mayor ocurrencia tiene la trata de
personas. De acuerdo a los estudios y a las estadísticas disponibles sobre el delito en Santiago
de Cali, las modalidades más frecuentes en el municipio son la explotación sexual, el trabajo forzado y la mendicidad ajena. Entre las problemáticas asociadas a estas modalidades se
encuentran los altos niveles de pobreza, el desempleo, la violencia familiar, el abuso sexual, la
prostitución infantil y el embarazo en adolescentes. La población de mayor vulnerabilidad
son las mujeres y las niñas.
50 El país, marzo 09 de 2009.
51 La trata de personas en cifras. Alcaldía de Santiago de Cali – Desepaz.
52 Red de trata de personas acosa a mujeres en frontera con Ecuador. El Tiempo, 9 de febrero 2010.
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En Colombia en el marco de la Ley 985 de 2005 se estableció como política estatal “La estrategia nacional contra la trata de personas” integrada por 4 líneas: Prevención de la trata de
personas, Protección y asistencia a víctimas y testigos, Cooperación internacional para la lucha
contra la trata de personas e Investigación y judicialización. Líneas que se deben trabajar
mediante la coordinación interinstitucional en el marco de los comités de lucha contra la trata
de personas a nivel nacional, departamental y municipal
Finalmente, existen las violencias económicas al interior de la familia, en donde se han incluido los procesos de alimentos, los ejecutivos de alimentos, la inasistencia alimentaria y las
investigaciones de paternidad, las cuales re ejan las inequidades de poder desde lo económico.
Se habla de violencia Económica cuando a la persona se le quita el dinero que gana, se le impide gastarlo en bene cio propio o de su familia o se le niega, para controlar su independencia.
Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia 2005, en Cali y su área metropolitana, de 1.467 mujeres que alguna vez unidas experimentaron amenazas de su esposo/
compañero, el 13.3% fue amenazada con quitarle el apoyo económico, siendo las mujeres entre
los 30 y 44 años de edad, en los niveles bajo y medio de riqueza y de escolaridad primaria las
más afectadas. El 17% de las mujeres también a rmó sentirse controlada con el gasto de dinero
por parte de su esposo/compañero, especialmente aquellas entre los 25 y 34 años de edad. 53

Mujeres y acceso a la justicia
Sobre la igualdad de sexos ante la ley, Facio (1992) aborda una discusión en torno a la justicia
y a la justicia social, señalando que existe un patrón masculino androcéntrico, que tiene como
referente y paradigma al sexo masculino y que es bajo este patrón que las leyes se consideran
neutrales. Cuando el ser femenino corresponde al ser masculino, las leyes son iguales para
ambos sexos, cuando el ser femenino no corresponde al masculino (porque biológicamente es
diferente del modelo que es ser hombre) se dictan “leyes especiales”. En ambos casos el referente es el sexo masculino. Dentro de esta argumentación, los sexos se de nen como tales por
su diferencia mutua y no por la diferencia de la mujer con respecto al hombre, por lo cual no
debería haber paradigmas. Si la ley concede a la mujer un trato idéntico al del hombre y ese trato la deja en una posición inferior, es discriminatorio aunque su objetivo haya sido la igualdad.
Esto reinterpreta el concepto de discriminación ante la ley cuando la ley tiene por resultado la
discriminación, aún si ese no era su propósito.
Este concepto es acogido por la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Tanto los hombres como las mujeres pueden ser víctimas de abuso de sus derechos humanos y, frecuentemente, en sociedades con altos
niveles de impunidad, unos y otras tienen di cultades para acceder a la justicia; sin embargo,
los análisis conducen a a rmar que son las mujeres las que tienen mayores di culta di cultades
y exclusiones y que existe una violencia especí ca contra ellas. (Facio, 1992)
Frente a estas concepciones de la manera en que se aborda la justicia y sus relaciones con la
equidad de género, es necesario plantearse salidas concretas que modi quen a mediano y largo
53 Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005, capítulo XIII Violencia contra las mujeres y niños. Profamilia.
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plazo esta situación. La justicia y sus legisladores tienen, en consecuencia, retos respecto a la
equidad de género, que están relacionados, entre otros aspectos, con: el acceso a información
sobre acciones e instancias judiciales y mecanismos de defensa de los derechos de las mujeres;
la eliminación de barreras de acceso a la justicia, especí camente las existentes en razón del
género/ étnica-cultural; la aplicación real y efectiva de la normatividad que propugna por la
equidad para las mujeres; una labor pedagógica fundamental a través de sus fallos y mecanismos de comunicación hacia la comunidad; el fortalecimiento del componente de género en los
planes de formación judicial.
Particularmente en el caso de aplicación efectiva de la normatividad vigente, se encuentran los
obstáculos generados para el acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE),
dictaminado en la Sentencia C-355 que despenalizó el aborto en Colombia54, donde las mujeres se han enfrentado, particularmente en los casos de embarazo por violación, a la solicitud
por parte del personal médico de requisitos adicionales a los establecidos por la Sentencia, por
ejemplo, exámenes sexológicos con el propósito de probar que el embarazo es consecuencia de
una violación, re victimizando a la mujer y poniendo en riesgo su salud física y mental.55
Como señala el informe Observaciones nales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, entregado al gobierno de Colombia56, se han adoptado medidas para
enfrentar la violencia doméstica, pero es preocupante el traspaso de competencias de los jueces
de familia a los comisarios de familia, los jueces civiles o los jueces municipales porque esto
puede reducir el acceso de las mujeres a la justicia. El Comité expresó en este informe que le
preocupaba “el uso de la conciliación en los casos de violencia doméstica, así como la falta de
una supervisión e caz de los efectos de dichos procedimientos en el acceso de la mujer a la
justicia y a las vías de recurso”, así como los insu cientes datos estadísticos sobre la violencia
de género.
Por ello, en el informe se insta a los gobiernos nacional, departamental y local a que fomenten
el diálogo entre los representantes de las entidades públicas, las instituciones académicas y la
sociedad civil a n de asegurar que las iniciativas estatales para lograr el objetivo de la equidad
de la mujer se encuadren en el marco general del principio de la igualdad de facto (sustantiva)
entre la mujer y el hombre establecido en la Convención para la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la Mujer, CEDAW.

54 La Corte Constitucional, mediantes la SENTENCIA C-355 de Mayo 10/2006, despenalizó el aborto en los siguientes casos:
1. cuando el embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certi cada por un médico; 2. cuando exista
grave malformación del feto que haga inviable su vida, certi cada por un médico; y 3. cuando el embarazo sea resultado
de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, o de
inseminación arti cial o de transferencia de óvulos no consentidas, o de incesto.
55 Un derecho para las mujeres: la despenalización parcial del aborto en Colombia. La Mesa por la vida y la salud de las mujeres, Bogotá, Mayo de 2009.
56 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 37° período de sesiones, 15 de enero a 2 febrero de 2007.
El Comité examinó los informes periódicos quinto y sexto combinados de Colombia (CEDAW/C/COL/5-6) en sus sesiones
769ª y 770ª, celebradas el 25 de enero de 2007 (véanse CEDAW/C/SR.769 y 770). La lista de cuestiones y preguntas del
Comité gura en el documento CEDAW/C/COL/Q/6, y las respuestas de Colombia guran en el documento CEDAW/C/
COL/Q/6/Add.
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Entre las mujeres que han sufrido violencia familiar en Cali, las instituciones en las que han
buscado ayuda se encuentran: inspección de Policía (17.1%), Comisaría de familia (9.5%),
ICBF (4.6%), Fiscalía (8.7%), Juzgado (1.2%), Institución de Salud (0.5%), y Otro (0.3%),
siendo las mujeres ubicadas en el nivel Medio de riqueza, unidas anteriormente, entre los 35 y
39 años, las que más acuden en busca de ayuda institucional. Sin embargo, resulta preocupante
que el 71.4% de las mujeres víctimas de violencia nunca han buscado ayuda.57
OBJETIVO CINCO: VIDA DIGNA LIBRE DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO
A LA JUSTICIA

Prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia que por razones de género, de
etnia y de orientación sexual se ejercen sobre las mujeres a n de garantizarles el derecho a una
vida digna libre de violencias y garantizar el derecho a la justicia para las mujeres de todos los
sectores sociales, grupos étnicos y preferencias sexuales diversas, incluyendo la perspectiva de
género en la administración de justicia.
ESTRATEGIA 5.1.

Divulgación del derecho de las mujeres a una vida digna libre de violencias a través de
múltiples y diversos medios y escenarios.
ACCIONES

5.1.1. Divulgación e información a funcionarios/as, mujeres organizadas y sociedad civil sobre
la legislación nacional e internacional de protección de los derechos de las víctimas.
5.1.2. Realización de campañas periódicas en los territorios, para divulgar los servicios de protección dirigidos a personas víctimas de violencias y llevar a cabo actos simbólicos que
cuestionen formas convencionales de relacionamiento entre los géneros en la familia y
contribuyan al reconocimiento del derecho de habitar un territorio libre de violencias.
5.1.3. Capacitación y divulgación a nivel de la educación básica, sobre prácticas y prejuicios
en torno a la dignidad de las mujeres y la necesidad de erradicación de la violencia contra ellas.
5.1.4. Visibilizar la trata de personas como una de las formas de violencia más recurrentes
contra las mujeres en el Valle del Cauca y en Santiago de Cali.
5.1.5. Promover campañas informativas y educativas sobre el delito y la necesidad de prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer.

57 Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia 2005.
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ESTRATEGIA 5.2.

Fortalecimiento de la capacidad institucional para acoger las diferentes necesidades y
propuestas de las mujeres en este tema.
ACCIONES

5.2.1. Revisión y adecuación del componente de educación y prevención de las comisarias de
familia, desde una perspectiva de género y de derechos.
5.2.2. Revisión y adecuación de los protocolos, las rutas de atención y las estrategias de prevención de las violencias contra las mujeres en el municipio.
5.2.3. Divulgación de servicios de protección y restitución de derechos que ofrece la administración municipal.
5.2.4. Creación y puesta en funcionamiento HOGARES DE PASO para mujeres maltratadas, en
puntos estratégicos de la ciudad
5.2.5. Fortalecimiento institucional para la prevención, protección, atención y sanción de las
VCM en el municipio: formación conceptual, metodológica y técnica para fortalecer la
capacidad de acción de quienes aplican políticas y medidas en relación con las violencias contra las mujeres.
5.2.6. Realización de investigación cualitativa para complementar la producción de información del OVF (diferentes formas de violencia sexual contra las mujeres trata de personas, con icto armado, pornografía y violencia familiar a personas con opción sexual
diversa).
5.2.7. Realización y difusión de investigaciones locales que den cuenta de la ocurrencia de los
delitos de explotación sexual, trá co de mujeres, turismo sexual entre otros que consulten las necesidades y propuestas de las mujeres afectadas para proponer programas de
restablecimiento de sus derechos.
5.2.8. Diseño, desarrollo y difusión de investigaciones a nivel local sobre las particulares manifestaciones de las violencias de género contra las mujeres en situación de desplazamiento, de los efectos del con icto armado sobre sus condiciones de vida y de propuestas para el reconocimiento, restablecimiento y garantía de los derechos
5.2.9. Asignación de presupuesto y de personal cali cado para fortalecer y mejorar los servicios institucionales que atienden casos de violencia sexual.
5.2.10. Promover e impulsar escenarios interinstitucionales que articulados a través de planes
de acción Municipal, permitan la implementación de las 4 líneas estratégicas formuladas en la Estrategia Nacional
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ESTRATEGIA 5.3.

Empoderamiento y participación de las mujeres en procesos de seguimiento a la implementación de políticas públicas a nivel local y nacional para la erradicación de las violencias contra las mujeres.
ACCIONES

5.3.1. Fortalecimiento de espacios de debate y de Concertación Intersectorial en torno a la
violencia familiar y especialmente sobre la implementación de la ley 1257
5.3.2. Adecuación del Observatorio de Violencia familiar y sexual, desde la perspectiva de
mujer y géneros, para que las entidades responsables de la seguridad y la convivencia ciudadana tengan en cuenta los intereses, las necesidades y las propuestas de las mujeres.
5.3.3. Estimular la participación de las mujeres en espacios de articulación interinstitucional e
intersectorial sobre violencia sexual y violencia intrafamiliar, como la red del buen trato.
5.3.4. Propiciar y apoyar la participación de las mujeres en las diferentes estructuras de la
rama judicial.
ESTRATEGIA 5.4.

Mejorar el acceso de las mujeres a la justicia a través de procesos de investigación, veeduría y adecuación del sistema judicial a nivel local.
ACCIONES

5.4.1. Sistema de vigilancia y divulgación a la aplicación de los derechos de las mujeres a nivel
institucional y comunitario.
5.4.2. Evaluación y seguimiento de las instancias municipales responsables del cumplimiento
de los compromisos adquiridos por el Estado Colombiano en las conferencias mundiales para la eliminación de las discriminaciones contra las mujeres en el municipio.
(CEDAW, CAIRO, BEIJING. ODM).
5.4.3. Realización de estudios sistemáticos sobre la situación de derechos humanos de las
mujeres en el municipio y Formulacion del plan local de derechos humanos con perspectiva de género.
5.4.4. Crear y fortalecer el marco normativo y los mecanismos institucionales a n de hacer
frente al problema de la persistente violencia racista contra las mujeres negras e indígenas y con opción sexual diversa.
5.4.5. Diseño de indicadores que permitan hacer seguimiento a los recursos destinados a la
atención integral de las violencias contra las mujeres para medir su impacto, e ciencia
y resultados
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5.4.6. Apoyo a proceso de transversalizacion en género del trabajo desarrollado por los diferentes operadores de justicia.
5.4.7. Fortalecimiento a la gura de la justicia de paz como escenario comunitario que puede
facilitar el acceso de las mujeres a la justicia.
EJE SEIS: MUJERES EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO FORZADO

De acuerdo con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES,
en el primer semestre de 2008 llegaron a la ciudad de Cali 7819 personas desplazadas. Lo que
indica que la ciudad ocupa el cuarto lugar en recepción de personas en esta condición, después
de Bogotá, Medellín y Villavicencio.
Lo más preocupante del informe, según el sistema de información sobre desplazamiento forzado y derechos humanos, SISDHES (CODHES, 2008), es el incremento alarmante de personas que
se ven obligadas a abandonar sus casas en la ciudad, un fenómeno reciente en el país, al que han
denominado desplazamiento intraurbano.
Oxfam y otras organizaciones humanitarias aseguran que del total de población desplazada,
60 por ciento son mujeres y de ellas, dos de cada 10 se movilizan para huir de la violencia
sexual.58 La población desplazada por razones de violencia en Cali, como ha sido la constante
en el país, está compuesta en su mayoría por mujeres, gran parte de ellas negras, indígenas
y menores de edad, provenientes de regiones agrarias o expulsadas de zonas urbanas de la
misma ciudad, lo cual les implica no sólo llevar el peso y la discriminación por su condición
de desplazamiento, sino también por su condición de género y de etnia.
Actualmente, más del 30% de los desplazados son afrocolombianos, entre los cuales, el 50%
son mujeres y casi la mitad de ellas son cabeza de familia. Esto indica que persiste el impacto
diferenciado del desplazamiento para mujeres, niñas y niños y que las mujeres desplazadas,
como lo advirtió la Corte Constitucional en el Auto 092, enfrentan efectos desproporcionados
de violencia, discriminación e inequidad tradicional.
Aunque las cifras varían, se estima que por lo menos una de cada tres familias desplazadas están
encabezadas por una mujer, tasa más elevada que en el resto de la población colombiana. 35
Dentro del porcentaje de mujeres desplazadas que son cabezas de familia, las tasas más altas
pertenecen a las indígenas (49%) y a las mujeres afrocolombianas (47%). 59
Además de sufrir el desarraigo, las mujeres han sufrido agresiones sexuales e intimidaciones
tanto de los perpetradores de las acciones violentas, que condujeron a su desplazamiento, como
de civiles en los lugares de acogida, muchos de ellos también desplazados. Una situación preocupante para las organizaciones que de enden los derechos humanos y para las autoridades
que deben atender las denuncias. Fiscales e investigadores (as) encargados de esclarecer la
verdad y aplicar justicia han tenido demasiados inconvenientes para reconstruir los hechos,
58 La violencia Sexual en Colombia un arma de guerra: Informe de OXFAM internacional, septiembre 9 de 2009.
59 Las Mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del con icto armado en Colombia, CIDH. En: La violencia
Sexual en Colombia un arma de guerra: Informe de OXFAM internacional, septiembre 9 de 2009.
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porque los relatos de las víctimas, generalmente, son incompletos y fragmentados. Como plantean diferentes organizaciones de mujeres, el dolor sufrido impide recordar fechas, nombres o
situaciones y ello di culta aún más llegar a la verdad.
Un inconveniente más para este colectivo es la re victimización de la que son objeto sus líderes,
al reclamar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición de los
hechos violentos. Como ha informado el CODHES, en el último año varios líderes que participaban en acciones para la protección de sus derechos, en el marco de la Ley de justicia y paz y
en procesos de restitución de tierras, fueron asesinados en el país.
Las mujeres desplazadas han asumido el desarraigo, el abandono de sus parejas o la viudez y a
pesar de esta vulnerabilidad se responsabilizan del cuidado de su prole y participan en procesos
sociales de construcción de ciudadanía. Aunque la mayoría tenga que emplearse en trabajos
mal remunerados, trabajar en actividades informales en las peores condiciones o dedicarse a la
mendicidad.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos reportó durante el 2005 que el 52% de las
mujeres desplazadas habían sufrido algún tipo de maltrato físico y el 36% había sido forzada
por desconocidos a tener relaciones sexuales. Esto no sólo afecta a las mujeres adultas; las niñas
desplazadas se ven obligadas a las relaciones sexuales y a la convivencia precoz para obtener un
sustento, alojamiento y seguridad. Muestra de ello es que el 32% de los embarazos registrados
en desplazadas son niñas de entre 12 y 17 años60.
OBJETIVO EJE 6: MUJERES EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO FORZADO

Atender de forma integral a la población desplazada, teniendo en cuenta las particularidades de
las mujeres, promoviendo la equidad en el acceso a recursos y bene cios y su fortalecimiento
como sujetas de derechos.
ESTRATEGIA 6.1.

Creación y fortalecimiento de mecanismos institucionales para la aplicación de las disposiciones nacionales e internacionales sobre la protección de los derechos de las víctimas,
especí camente mujeres.
ACCIONES

6.1.1. Divulgar e informar a funcionarios/as, medios de comunicación y sociedad civil sobre
la legislación nacional e internacional de protección de los derechos de las victimas de
con ictos armados o de violencia: Resolución 1325, 1820, sentencia T496 de 2008, la
Ley 1257, el AUTO 092, el Estatuto de Victimas.
6.1.2. Articulación intersectorial para la implementación de las sentencias de la Corte que
buscan la restitución de los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento.
60 La violencia Sexual en Colombia un arma de guerra: Informe de OXFAM internacional, septiembre 9 de 2009.
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6.1.3. Mejoramiento de la ruta humanitaria de emergencia y de su difusión a las personas que
requieran la atención institucional.
ESTRATEGIA 6.2.

Creación de condiciones para garantizar la restitución y garantía de los derechos de las
mujeres en situación de desplazamiento en condiciones de equidad.
ACCIONES

6.2.1. Adecuación de los mecanismos de apoyo económico, acompañamiento psicosocial, capacitación para el trabajo competitivo a mujeres en situación de desplazamiento.
6.2.2. Divulgación de los servicios de protección y restitución de derechos ofrecidos por la
administración municipal para población desplazada y particularmente para mujeres y
niñas.
6.2.3. Diseño y puesta en marcha de estrategias de comunicación para avanzar en la transformación de imaginarios sociales y culturales sobre la situación de la población desplazada y especí camente las mujeres, que limitan su inclusión y el ejercicio de sus derechos
en el municipio.
6.2.4. Realización de procesos de formación política para las mujeres en situación de desplazamiento que promuevan la asociatividad y el fortalecimiento de su autonomía para
consolidar su condición de sujeto de derechos y su ciudadanía.
6.2.5. Aplicación de los principios rectores del desplazamiento, mediante la incorporación de
los riesgos y necesidades particulares de las mujeres, en los programas municipales de
protección.
ESTRATEGIA 6.3.

Fortalecimiento de procesos de control social de las organizaciones de mujeres en situación de desplazamiento en la formulacion, puesta en marcha y evaluación de políticas
públicas y programas dirigidos a ellas.
ACCIONES

6.31.

Realización de procesos de formación para el empoderamiento de las mujeres en situación de desplazamiento y el desarrollo de habilidades para la veeduría ciudadana a los
programas y recursos para población desplazada y la incidencia en políticas públicas.

6.3.2. Adecuación de los sistemas de información sobre la situación de la población desplazada desde una perspectiva de género, que permita evaluar, visibilizar y hacer seguimiento
a las acciones interinstitucionales dirigidas a la garantía y restitución de sus derechos.
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6.3.3. Adecuación y/o creación de estrategias, mecanismos y espacios de coordinación que
fortalezcan la interlocución efectiva entre entidades de la administración municipal y
las organizaciones de mujeres desplazadas.
6.3.4. Documentación de los efectos cuantitativos y cualitativos del con icto armado en las
mujeres de la región para ajustar las medidas de prevención y protección.
EJE SIETE: MUJERES Y EQUIDAD ETNICO-RACIAL61

Situacion etnico-racial de las mujeres afro en el municipio de Cali
La población afrocolombiana con diferenciaciones culturales importantes de acuerdo a su historia y dinámica de poblamiento (incluidos los raizales de San Andrés y Providencia) constituyen aproximadamente el 26%, es decir 11.745.403 personas, poblando la costa del Pací co, en
los departamentos de Chocó (85%), Valle (60%), Cauca (39%) y Nariño (17%) y las grandes
ciudades de la costa Caribe, Barranquilla (48%) y Cartagena (60%), y en la capital Bogotá,
donde se cree que son más de 1 millón.
Las políticas o ciales siguen casi sin afectar la situación económica y social de las familias afro
colombianas. El gobierno reconoce que el 82% de ellas todavía vive sin que se subvenga a las
necesidades básicas (abastecimiento de agua, luz eléctrica, saneamiento, etc.); la tasa de analfabetismo de esta población es tres veces superior a la del resto del país (43% en el campo y 20%
en la ciudad, en comparación con el 23,4 y el 7,3% para el resto de la población) y de cada 100
jóvenes afrocolombianos apenas 2 tienen acceso a estudios superiores; la tasa de mortalidad
infantil es del 151%, mientras que el promedio nacional es del 39%; el 76% vive en condiciones
de extrema pobreza y el 42% está sin empleo (Doudou Diène, 2004)
Esta situación, además de convertir a la población afrocolombiana en la más pobre entre los
pobres, la hace más proclive al racismo y a la exclusión socioeconómica y cultural. El impacto
del desplazamiento forzoso en las mujeres afrocolombianas, adultas, niñas y jóvenes es aún
mayor. La discriminación por ser mujeres, afrocolombianas del Paci co, pobres y desplazadas
les signi ca: afrontar la vida en una ciudad hostil acompañada de sentimientos de orfandad,
temor, culpabilidad e inseguridad por la pérdida de su territorio, de las redes de apoyo y afecto
familiar y comunitario, y en muchos casos, haber sido víctimas de violencia sexual por parte de
los actores armados; además, asumirse como jefas de hogar y sobrevivir del rebusque; en ocasiones, prostituirse obligadamente para subsistir en el caso de jóvenes, y en las niñas a asumir
responsabilidades domésticas y cuidado de pequeños/as mientras la madre se rebusca; también
signi ca perder identidad étnica, cultural y territorial, ligada a su familia extensa y comunidad,
a su río, ncas, montes y animales, así como a sus estas, rituales y formas de relacionamiento
propios. Es por esto que se considera que el desplazamiento forzoso constituye, después de 300
61 Este capítulo consta de dos partes. La primera hace referencia a las mujeres negras y la segunda a las mujeres indígenas. La
primera parte fue construida con los aportes de Jeannette Rojas Silva, Betty Ruth Lozano Lerma y Katty Lorena Angulo y
con los resultados de los talleres que realizaron las dos últimas en el proceso de construcción de la política para las mujeres
de Cali. La segunda parte, es decir la de mujeres indígenas fue aportado por Nancy Motta González docente del Centro
de estudios de Género, Mujer y Sociedad de la Universidad del Valle quien tiene amplio conocimiento y trayectoria en el
trabajo con las mujeres indígenas en Colombia y en Cali.
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años de esclavización la mayor y más extrema manifestación de violación de los derechos de
las comunidades afrocolombianas62.
En el Encuentro Nacional de Mujeres afrodescendientes, (2002) se planteó entre otros aspectos,
abordar al interior del grupo étnico, el reconocimiento y valoración de las mujeres con el n de
superar prácticas culturales subvalorativas y discriminatorias que favorecen las violencias hacia las mujeres, inciden en la baja autoestima y reconocimiento individual y colectivo, limitan
los liderazgos femeninos en las organizaciones mixtas, disminuyen la cohesión organizativa,
di culta la credibilidad y gestión de recursos por las organizaciones propias de mujeres y restringen su participación en los procesos de ordenamiento territorial63.
La población negra constituye en Cali uno de los mayores grupos poblaciones; de hecho Cali
es la ciudad de Colombia con mayor índice de población negra según el último censo realizado
en el país en el que se señala que cerca del 26% de la población de la ciudad se reconoce afro
descendiente. Cali es también la segunda ciudad de América Latina donde hay mayor población
afro descendiente; sin embargo las oportunidades ofrecidas a esta población no son coherentes
con el número de sus habitantes. Las condiciones de pobreza son marcadas y la discriminación
y la exclusión se expresa de diferentes formas y en distintos espacios: desde a rmaciones racistas en los medios y en los espacios académicos, hasta en el limitado acceso al trabajo, a la
educación, a ocupar cargos de elección popular y espacios de toma de decisiones.
Las mujeres negras/afro descendientes están sobre representadas entre la población mas pobre
de la ciudad. El trabajo informal se constituye en la principal fuente de ingresos, pues cada vez
son más excluidas incluso del trabajo doméstico, el cual es realizado con muy pocas garantías
laborales y las somete a humillaciones y abusos constantes por parte de las patronas. En Colombia hay racismo y sus consecuencias son peores para las mujeres.
La población afro descendiente residente en la ciudad de Santiago de Cali, es migrante de zonas
del Pací co, Chocó y Cauca que se emplaza en esta urbe, huyendo de las precarias situaciones
de sus zonas y otros vienen por el proceso de desplazamiento generado por los grupos armados.

Situacion etnico–racial64 de las mujeres indigenas en el municipio de Cali
Las comunidades indígenas asentadas en el municipio de Cali han venido desarrollando procesos identitarios y de reivindicación de derechos desde nales de la década de los 90 que desembocaron en su auto organización como cabildos en el municipio de Cali. Las etnias presentes
son: los Yanaconas, Quichuas, Ingas, Kofanes, Guambianos y Nasas.
Los indígenas no han jugado un papel importante como actores urbanos, principalmente por su
débil peso demográ co a nivel nacional, su escasa presencia en las ciudades y, también hay que
decirlo, por una política sistemática del Estado que sólo los ha reconocido en el ámbito rural,
62 Notas Jeannette Rojas Silva. Taller PCN. Marzo 2002
63 Encuentro Nacional de Mujeres afrodescendientes contra la guerra. Memorias IMP – PCN. Bogotá, Julio 22 – 24 de 2002
64 Aportes dados por Nancy Motta Gonzalez. Antropóloga con Mgs en Desarrollo Rural. Profesora asociada de la Universidad del valle, actualmente jefa del departamento de Historia y miembro del CEGMS. Estos datos son resultados de su
investigación Estudio etnologico de las comunidades indígenas en Cali y el Valle del Cauca
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con lo que sus reivindicaciones han estado dirigidas hasta ahora a la recuperación de territorios
en las zonas rurales, que tradicionalmente han habitado, y la autonomía de estos territorios a
partir de formas legales como el resguardo y el cabildo.
De esta forma, los indígenas en el imaginario del común de la gente en el país han estado asociados
al entorno rural o de selva. Para los propios indígenas su identidad ha estado asociada a la tierra65
y sus reivindicaciones hasta ahora han estado dirigidas a la recuperación o defensa de los territorios ancestrales en las zonas rurales y la auto-organización y auto-gobierno en estos territorios por
medio del cabildo, forma de organización impuesta por los españoles desde la colonia, pero que
ha sido un instrumento e caz en la defensa de sus derechos66 en la etapa posterior de la república,
que ha sido apropiada por los indígenas como parte de su cultura67 (Koosterman, 1999). A su vez
el cabildo ha estado asociado a la gura del resguardo, es decir el territorio comunal reconocido a
los indígenas, por lo que la gura del cabildo también ha estado ligada al contexto rural. Así pues,
nos encontramos ante un fenómeno nuevo no sólo por el hecho que los indígenas en la ciudad
conformen organizaciones que los representen, sino porque esta forma sea el cabildo68.
No obstante, desde hace cerca de dos décadas los indígenas que se encuentran en entornos
urbanos, bien porque las ciudades se expandieron abarcando territorios en los que estos se encontraban asentados, o por un proceso migratorio gradual que se remonta a varias décadas atrás,
han empezado a reclamar ante el Estado su reconocimiento como comunidades en los entornos
urbanos. Es así como desde los años 90 se vienen creando cabildos indígenas en las ciudades;
para el caso de Cali se conformaron cabildos indígenas en el siguiente orden: los Cabildos
Indígenas Yanacona y Quichua Runa Puna en 1993, el Cabildo Indígena Inga en 1998, y los
Cabildos Indígenas Guambiano y Nasa en 2003, todos creados con la aprobación por parte de
los cabildos de las poblaciones de origen.
De acuerdo con el último censo nacional realizado en 2005 que incluyó la pregunta de autoreconocimiento étnico, apenas alrededor de 10.000 personas se reconocieron como indígenas
en Cali y de estas las que están organizadas en Cabildos son 3635. De estas 10.000 indígenas
pertenecientes a los seis cabildos urbanos mencionados la mitad corresponde a población femenina, o sea 1500 mujeres adscritas a los seis cabildos y 5000 mujeres de acuerdo a los datos
del Dane.
De acuerdo con los orígenes geográ cos de la población de los seis cabildos podríamos establecer tres grupos: de un lado, los grupos que provienen de la zona andina del departamento
del Cauca que por su economía y forma de vida que están muy cercanos a la cultura campesina
mestiza (Nasas, Guambianos y Yanaconas). Otros dos grupos por la situación geográ ca de los
sitios en los que tradicionalmente han vivido se consideran como una especie de intermediarios
65 De hecho, una de las organizaciones que más se ha opuesto a la conformación y reconocimiento de los cabildos en Cali ha
sido la ORIVAC (Organización de Indígenas del Valle del Cauca) que tiene su sede principal en Cali pero representa a los
indígenas de las zonas rurales de todos los municipios del Departamento.
66 or otra parte, la pertenencia al cabildo implica a sus miembros el reconocimiento de una serie de derechos relacionados con
la salud, la asignación de territorios, etc.
67 Especialmente por los indígenas que tuvieron una mayor in uencia de los españoles durante la colonia que corresponde a
los que habitan las zonas andinas.
68 De hecho, uno de los primeros antecedentes conocidos fue el reconocimiento en Bogotá del Cabildo Indígena de Suba en
1990, que referencia Zambrano (op.cit.).
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entre las culturas de la selva amazónica y de los andes, como son Ingas y Kofanes que provienen de los departamentos de Putumayo y Nariño. Mención aparte merecen los Quichuas por
tratarse de un grupo originario de otro país, Ecuador, lo que implica un contexto nacional de
origen distinto respecto a las otras etnias, pues no comparte con estas la situación de habitar en
zonas de expansión de los cultivos ilícitos, zonas además en disputa territorial entre la guerrilla
y el paramilitarismo, que en distintos momentos ha afectado de forma particular a cada grupo.
No obstante los Quichuas, al igual que los grupos étnicos colombianos, también son víctimas
de una situación diferencial negativa en cuanto al acceso a servicios sociales e infraestructuras
económicas en comparación con la mayoría de población el país, que algunos autores denominan como racismo institucional o indirecto y otros como violencia estructural.
Las condiciones socioeconómicas y culturales de las y los indígenas en Cali nos muestran una
población joven entre hombres y mujeres, con una importante proporción de personas menores
de 19 años, que en casi todos los cabildos es el porcentaje más alto de población, alrededor del
40%, en segundo lugar en importancia está la cohorte entre los 20 y 39 años, es decir población
en plena edad productiva, con porcentajes que varían alrededor del 35%, lo que re eja el proceso reciente de una migración selectiva en la mayoría de los cabildos. La población adulta entre
40 y 59 años es menor pero constituye un porcentaje importante (entre el 10 y 20%) en todos
los cabildos. Los mayores de 60 años constituyen porcentajes alrededor del 7% en algunos
cabildos y del 5% y menos indicando momentos diferentes del proceso migratorio.
En relación al nivel educativo en general se puede señalar que se trata de poblaciones con bajos
niveles de educación en las cuales un porcentaje todavía alto apenas ha cursado la primaria,
porcentajes que se mueven entre el 26,7 y el 56,1%. Así mismo, porcentajes signi cativos en
algunos cabildos no han alcanzado ningún nivel educativos, como es el caso de los cabildos
Quichua, Kofán e Inga con cifras respectivas del 14.6%, 9.1% y 7.0%. Se debe resaltar que
excepto en el cabildo Quichua en todos los cabildos más del 30% de sus miembros han llegado
a algún grado de educación secundaria, siendo el porcentaje más alto el de los y las Yanaconas
con el 44.6%. Las mujeres aquí se encuentran en desventaja en todos los cabildos señalados con
relación a su educación.
Se observa como los mayores niveles de participación laboral se dan en los cabildos en los que la
actividad principal es el trabajo por cuenta propia en el sector informal como Ingas y Quichuas,
67.5% y 58,5% respectivamente; estos porcentajes coinciden con los niveles más bajos tanto de
los que se dedican a estudiar como a los o cios del hogar, indicando que existe la tendencia a
que todos los miembros de la familia se dediquen a trabajar incluyendo a mujeres y jóvenes. En
un nivel intermedio pero relativamente alto están los y las Yanaconas y Guambianos/as 45.8%
y 46.1% respectivamente, en los que también tiene alta presencia las actividades por cuenta
propia en el sector informal y en general de subempleo. Los niveles más bajos de participación
laboral se dan en los y las Nasa y Kofán, 41.6 y 38.3% respectivamente, coincidiendo con una
mayor dedicación de las mujeres a los o cios del hogar y un porcentaje signi cativo de personas que se encuentran estudiando. Por otro lado, en los Guambianos se presenta el porcentaje
más alto de población que se encuentra estudiando, el 36.2%. Los porcentajes de población que
vive de la jubilación o de alguna renta son muy poco signi cativos, siendo el más algo el Kofán
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con 2.5%. Así mismo los niveles de desempleo son muy bajos, llegando incluso a ser nulos en
los Quichua o de 1,4 en los y las Guambianas, siendo el máximo porcentaje el de los y las Yanacona con el 3.9, lo que re eja altos niveles de subempleo en actividades de carácter no formal
por que las personas están dispuestas a emplearse en cualquier tipo de trabajo no importando el
salario ni la estabilidad.
La situación mencionada anteriormente se re eja en el tipo de categorías ocupacionales que
predominan en los distintos cabildos. Si bien, en la mayoría de cabildos la categoría ocupacional es la de empleado con porcentajes que ascienden hasta el 57% en los cabildos de mayor
población como el Nasa y Yanacona, la categoría trabajador por cuenta propia es predominante
entre la población de cabildos como el Quichua e Inga con porcentajes respectivos del 74.4%
y el 50.6%, dada su especialización en el mercado de trabajo de Cali como vendedores y vendedoras ambulantes de productos étnicamente diferenciados. Así mismo entre la población
ocupada de los cabildos Kofán y Guambiano el trabajo por cuenta propia es cercano al 40%
del total, mientras que entre los Yanacona y Nasa está representado en porcentajes entre el 25 y
30%. El servicio doméstico es muy representativo en los tres cabildos con mayor población en
su orden Yanacona, Nasa e Inga, con porcentajes cercanos al que representa el servicio doméstico a nivel urbano, entre 10.7 y 7.5%. En menor medida hay presencia de trabajo doméstico
en el Cabildo Guambiano, con el 4.3% de su población ocupada, mientras que los cabildos
Kofán y Quichua no se registraron trabajadores/as en esta categoría ocupacional. De otro lado,
el trabajo familiar sin remuneración tiene presencia en casi todos los cabildos, pero tiene mayor
importancia en aquellos especializados fuertemente en la venta ambulante como es el caso de
Ingas y Quichuas, en los que toda la familia se involucra en el negocio familiar.
De acuerdo con el índice de NBI encontramos que los cabildos con una población más numerosa, como es el caso de los Yanacona y Nasa en los que se encuentran los niveles más altos de
pobreza, 42.5% y 42.1% de los hogares respectivamente, con porcentajes muy importantes de
población en situación de pobreza extrema, 25.4% en el primer caso y 31.6% en el segundo.
Situación similar aunque menos acusada se presenta en los hogares de los Cabildo Guambiano e
Inga en los que alrededor de un 60% de los hogares se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Una situación más favorable la presentan los hogares de los cabildos Quichua y Kofán en
los cuales se encuentran por encima de la línea de pobreza el 64.7% y 72.7% respectivamente,
no obstante se debe aclarar que estos dos cabildos representan un porcentaje pequeño respecto
al total de población de los seis cabildos.
Se podría señalar de forma general que la causa principal de la inmigración de la población
indígena ha sido la búsqueda de oportunidades de trabajo que no se encuentran en los territorios
de origen. Ha sido tradicional la vinculación de las niñas y las mujeres al trabajo domestico en
la ciudad, sin ningún o limitado reconocimiento de sus derechos laborales. Una segunda causa
en importancia son las razones familiares, lo que está mostrando un proceso migratorio que ya
tiene su propia dinámica a través de las redes familiares. También se debe resaltar otra causa
que en la historia más reciente del país cobran gran importancia para todos los cabildos, exceptuando al Quichua, como es la violencia o desplazamiento forzoso. Además la migración hacia
la ciudad de Cali tiene que ver con las oportunidades educativas que brinda la ciudad al contar
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con los centros educativos de nivel superior más importantes de la región, lo que ha sido muy
importante especialmente para los comuneros de los cabildos Guambiano y Kofán.
La relación cabildo urbano indígena- resguardo (área rural) es muy estrecha y es lo que le da
contenido identitario a las etnias de cada uno de los cabildos reseñados. Las mujeres indígenas
en Cali son las portadoras de la reproducción cultural de cada etnia y son ellas con sus hijos e
hijas las que viajan a sus resguardos con alguna frecuencia, nos acercan a un porcentaje de 70%
de movilidad a sus sitios de origen, a pesar de la antigüedad del proceso migratorio como es el
caso de la población de los cabildos Yanacona y Nasa, o pese a la distancia geográ ca como
ocurre con quichuas y kofanes que presentan los porcentajes más altos de hogares en los que
algún miembro del hogar viaja al sitio de origen.
OBJETIVO SIETE: MUJERES Y EQUIDAD ÉTNICO- RACIAL

Asegurar medidas integrales de inclusión, reconocimiento y equidad para las mujeres afrodescendientes e indígenas yanaconas, quichuas, guambianas, kofanes, nasas e ingas, en el municipio de Santiago de Cali, a partir de la formulacion e implementación de una política pública
para esta población que incluya las necesidades e intereses de las mujeres, el seguimiento
y evaluación de planes y programas fundamentados en una perspectiva de género y étnicoracial.
ESTRATEGIA 7.1.

Aplicar las disposiciones de la Convención contra todas las formas de discriminación racial y las contenidas en el documento nal de la Conferencia de Durbán.
ACCIONES

7.1.1. Creación y puesta en marcha de mecanismos para el reconocimiento de los derechos
étnico – culturales de acuerdo a la ley 169 de la OIT, a la ley 21/91 y a la ley70/93.
7.1.2. Realización de acciones multisectoriales orientadas a establecer mecanismos que favorezcan el multiculturalismo y la interculturalidad con perspectiva de género en el
municipio de Cali.
7.1.3. Creación de mecanismos de control social y sanciones penales para quienes incurran en
actos de racismo y discriminación racial y racial y de trá co de mujeres indígenas.
7.1.4. Visibilizacion del trabajo realizado por las mujeres afro e indígenas resaltando su aporte a la sociedad a través de eventos, publicaciones y reconocimientos que permitan ser
un incentivo a la labor realizada por ellas.
7.1.5. Adopción de medidas para garantizar que todos los acuerdos municipales y todas las
políticas, planes y programas de desarrollo municipal tengan una perspectiva étnicaracial.
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7.1.6. Poner en marcha mecanismos de seguimiento efectivo y evaluar periódicamente la repercusión de las estrategias y medidas adoptadas por la administración local, para la
aplicación de las disposiciones señaladas en las diversas convenciones y conferencias a
favor de la mujer y de la población étnica-cultural presente en el municipio.
ESTRATEGIA 7.2.

Creación de condiciones para garantizar la equidad étnico/racial y el disfrute de todos
los derechos para las mujeres afro descendientes e indígenas.
ACCIONES

7.2.1. Fortalecimiento de procesos de empoderamiento de las mujeres afro descendientes y de
las indígenas a partir de espacios de sensibilización, capacitación y/o formación.
7.2.2. Adopción de medidas de acción a rmativa de carácter multisectorial, para acelerar el
logro de la igualdad de oportunidades para las mujeres negras e indígenas en su diversidad étnica y cultural.
7.2.3. Visibilizar el trabajo realizado por las mujeres organizadas y resaltar el aporte que ellas
hacen a la sociedad a través de eventos, publicaciones y reconocimientos que permitan
ser un incentivo a la labor realizada por ellas.
ESTRATEGIA 7.3.

Creación y fortalecimiento de procesos de control social de las mujeres afro e indígenas,
en la formulacion de políticas públicas, puesta en marcha y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos dirigidos a esta población.
ACCIONES

7.3.1. Apoyo para la formulacion, implementación, transversalización y evaluación de una
política pública especí ca para la población afro e indígena que incluya las particularidades de las mujeres.
7.3.2. Poner en marcha mecanismos de seguimiento periódico a la implementación de las
disposiciones étnico-culturales existentes para la población afro e indígena y especí camente para las mujeres de estas comunidades, por parte del municipio.
7.3.3. Adecuación y/o creación de estrategias, mecanismos y espacios de coordinación que
fortalezcan la interlocución efectiva entre entidades de la administración municipal y
las organizaciones de mujeres afro.
7.3.4. Documentación de los efectos de prácticas culturales excluyentes en la vida de mujeres afro
e indígenas que habitan en el municipio, para ajustar las medidas de garantía y restitución
de derechos, emanadas de las políticas públicas, programas y servicios que se ofertan.
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EJE OCHO: DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO DE LAS MUJERES69

Las mujeres Bisexuales, Trans y Lesbianas, han sido históricamente excluidas y marginadas
de todas las dinámicas de la vida social a razón de tener una orientación sexual y/o identidad
de género diferente a la de la mayoría de la población, esto ha generado un no-reconocimiento
a nivel político (políticas, planes, programas y proyectos), jurídico (leyes y normas) y social
(invisibilización, exclusión y humillación en los diferentes espacios: familia, trabajo, escuela,
círculos sociales, entre otros).
La inclusión y el reconocimiento tienen que ver con un asunto de justicia y equidad social:
Cuando se habla de reconocimiento se hace referencia a que a las personas LGBT se les debe
reconocer como ciudadanas y ciudadanos con deberes y derechos a nivel político, jurídico y
social; cuando se habla de inclusión se hace referencia al ejercicio de aceptación y respeto de
las personas LGTB en todas las dinámicas de la vida en sociedad, esto incluye oportunidades
de participación sin ocultar su identidad sexual y de género en espacios como los laborales,
familiares, círculos de amigas/amigos, comunitarios y la escuela-colegio.
Avanzar hacia la construcción de una sociedad más moderna, justa e inclusiva implica, entre
otras cosas, fomentar una cultura de reconocimiento e inclusión de la diversidad sexual y de
género. Una vía para lograr esto, son los procesos de exigibilidad, reconocimiento, acceso y
promoción de los derechos de este sector poblacional.
En cuanto a los derechos de MUJERES LESBIANAS, BISEXUALES y TRANS en Colombia los procesos y las organizaciones que abordan especialmente las situaciones sociales de este grupo son
recientes. Lo anterior, parte de su búsqueda de autonomía frente a las organizaciones de hombres Gays y las llamadas organizaciones LGTB en las cuales se reproduce la lógica patriarcal y
la dinámica machista esta en el día a día de estos grupos; en estos procesos mixtos se invisibilizan los sentires y necesidades especí cas de las mujeres LBT y se asume que todas las mujeres
somos iguales, se sigue apelando a un modelo de mujer hegemónico desde el cual se les sigue
haciendo exigencias sobre una supuesta feminidad natural o esencial .
Hay que destacar que existen realidades de exclusión y no reconocimiento que vulneran de
manera particular a las mujeres LBT y por eso es necesario hacer un análisis diferenciado y
plantear soluciones y estrategias diferenciadas que respondan a las particularidades de ser mujer Lesbiana, Bisexual o Trans.
Los casos de violación de derechos a mujeres LBT evidencian que la orientación sexual y la
identidad y/o expresión de género son factores que crean exclusión y discriminación. Así, las
mujeres Lesbianas, Bisexuales o Trans sufren persecución, muchas son obligadas a desplazarse
de sus lugares de origen. Además en su entorno laboral deben enfrentar acoso sexual y acoso
laboral. La discriminación por orientación sexual o identidad de género no está contemplada
como delito en el ordenamiento legal del país. Muchas de las acciones de abuso, violencia y
violación de derechos a estas mujeres son ejecutadas por los agentes del orden, es decir, policía
y ejército.
69 Este aparte fue construido con los aportes de Consuelo Malattesta Morera, Grupo Mujeres diversidad.
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En el año 2006 en Cali, una mujer joven universitaria en situación de prisión denunció persecución por parte de la directora de la prisión a razón de su orientación sexual Lesbiana.70 Así
mismo, en el año 2007 dos mujeres fueron expulsadas de un bar al besarse mientras bailaban,
frente a este acto de discriminación se realizó una protesta, un acto simbólico en el que 40 parejas del mismo sexo demostraron expresiones de afecto frente al establecimiento público. La
población Trans también es objeto de discriminación, además “viven en zonas de estratos 1 y
2, son muy pocas las que viven en estrato 3… No las emplean, si lo hacen lo hace otra persona
Trans o alguien del sector LGTB”71
El último informe sobre vulneración de derechos de la población LGTB presentado por la organización no gubernamental Colombia Diversa, señala que la ciudad de Cali ocupa el segundo
lugar a nivel nacional en las estadísticas de vulneración de derechos a personas a razón de su
orientación sexual y/o expresión de género; este dato básicamente se sustenta en los casos de
muertes registradas y en los registros de tentativas de homicidio a personas Trans, sin lugar a
dudas esta realidad es alarmante y requiere, la atención y la acción de todos los sectores de la
sociedad y particularmente del gobierno local y de los entes de vigilancia, control y sanción.
Hay otras situaciones de exclusión y no reconocimiento que son más difíciles de registrar que
las mencionadas en el párrafo anterior, pues se trata de las que se dan en espacios como la escuela, la familia, el trabajo, entre otros; las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por
los derechos de la población LGTBI (organizaciones LGTBI) se convierten en las receptoras de
estas denuncias, que mas que denuncias toman el carácter de queja y ejercicio de catarsis por
la afectación emocional que implica esto para quien es víctima de esta situación; la mayoría de
estas organizaciones no tienen la capacidad humana, ni técnica para auxiliar a estas personas
en lo jurídico-legal o en lo terapéutico; solamente para mencionar un caso, resulta alarmante y
preocupante la cantidad de adolescentes, la mayoría mujeres, que consultan al servicio médico
con cuadros agudos de depresión y que expresan intensiones de suicidio a razón de la di cultad
que implica para ellas mismas, para sus familias o para su contexto escolar la aceptación de su
orientación sexual o identidad de género no normativa72.
Los principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en
Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género especi can que “todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos, sin discriminación por motivos
de orientación sexual o identidad de género” y que los estados “adoptarán todas las medidas
legislativas y de otra índole que resulten apropiadas para prohibir y eliminar la discriminación
por motivos de orientación sexual e identidad de género en las esferas pública y privada” (Principio 2).

70 Informe de derechos humanos 2006 – 2007. Colombia Diversa.
71 Ibíd., Informe de Derechos humanos 2006-2007. Para conocer estudios sobre manifestaciones de transfobia, lesbofobia y
homofobia ver lo realizado por la Corporación Promover Ciudadanía y la Universidad Pedagogica. Bogotá 2006.
72 Los datos sobre la incidencia y características de estos casos son el resultado de la participación, en jornadas de cuali cación, análisis y re exión sobre los derechos de la población LGTBI, de personas del área de la salud, quienes desde su
experiencia en la atención de estos casos aportan esta información como insumo de la jornada; no hay estudios técnicos
rigurosos frente al tema pues prevalece el desinterés institucional –gubernamental por este tipo de investigaciones.
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A nivel regional la reciente aprobación de la resolución AG/RES-2435( XXXVIII-O/ 08) sobre
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género”, en el marco del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, al cual se adhirió el gobierno colombiano, conmina a
Colombia a realizar todas las acciones concretas necesarias a n de superar la grave situación
de violaciones a derechos humanos que enfrentan las personas a causa de su orientación sexual
e identidad de género. Finalmente la comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
en una comunicación del día 12 de marzo del 2009, presiona al estado colombiano y particularmente a la ciudad de Cali a adelantar acciones que frenen la vulneración de derechos de los/las
defensores de derechos de la población LGTB.
A nivel nacional la Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas sentencias como la
C-098 de 1996, la SU- 337 de 1999, T-551 de 1999, la C-507 de 1999 y la T-1096 de 2004,
entre otras, de manera puntual sobre el tema de la orientación sexual, la identidad/expresión de
género y la diversidad sexual, considerándolas condiciones de la autonomía personal protegidas por la Constitución y ha llamado la atención sobre la necesidad de desarrollos normativos
que eviten estas formas de discriminación y protejan a las mujeres lesbianas, bisexuales, trans
y hombres homosexuales de la vulneración de sus derechos. La corte ha señalado, también, la
obligación de las autoridades de eliminar o reducir las situaciones de inequidad y facilitar la
inclusión y participación de sectores sociales en condiciones de discriminación mediante el
desarrollo de políticas públicas y acciones a rmativas al respecto (Sentencia C-044 de 2004);
las acciones a rmativas son de nidas por la Corte Constitucional como políticas o medidas
dirigidas a eliminar desigualdades o lograr una mayor representación de grupos discriminados
(Sentencia C-371 de 2000).
OBJETIVO EJE 8: DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO DE LAS MUJERES

Promover y a rmar medidas integrales de inclusión y reconocimiento con equidad para
las mujeres lesbianas, trans y bisexuales en el municipio de Santiago de Cali, a partir de
la implementación, seguimiento y evaluación de planes y programas fundamentados en el
enfoque de diversidad sexual y de género.
ESTRATEGIA 8.1.

Creación y fortalecimiento de mecanismos institucionales para la transversalizacion del
enfoque de diversidad sexual y de género para la superación de la exclusión y no reconocimiento.
ACCIONES

8.1.1. Apoyo para la formulacion, implementación, transversalizacion y evaluación de una
política pública especí ca para la población LGTB, que visibilice las necesidades e intereses especí cos de las mujeres.
8.1.2. Adopción de medidas para garantizar que todos los acuerdos municipales y todas las
políticas, planes y programas de desarrollo municipal tengan el enfoque de diversidad
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sexual y de género y aborden explícitamente las diferentes dimensiones de exclusión y
no reconocimiento que viven las mujeres lesbianas, trans y bisexuales.
8.1.3. Inclusión e implementación del enfoque de diversidad sexual y de género de las mujeres
en todos los planes, programas y proyectos que desarrolle las diferentes secretarias de la
alcaldía municipal.
8.1.4. Creación y ejecucion de medidas de articulación entre la administración pública, el
movimiento social y la academia, para favorecer procesos integrales de inclusión y reconocimiento en el municipio.
8.1.5. Diseño de estrategias, mecanismos y espacios de coordinación que fortalezcan la interlocución efectiva entre las entidades de la administración municipal y las mujeres con
opción sexual diversa.
ESTRATEGIA 8.2.

Creación de condiciones para garantizar la restitución y garantía de los derechos de las
mujeres con opción sexual diversa.
ACCIONES

8.2.1. Realización de acciones a rmativas para la inclusión de las mujeres con opción sexual
diversa a la oferta institucional y a procesos y según sus necesidades.
8.2.2. Capacitación en equidad de género/etnia y diversidad sexual a docentes de educación
básica primaria, secundaria, funcionarios/as del sector educativo, de la rama judicial y
de medios de comunicación.
8.2.3. Visibilizacion del trabajo realizado por las mujeres lesbianas, trans y bisexuales en diferentes dimensiones de la vida en sociedad (Producción académica, artística, cultural,
procesos comunitarios de manera individual colectiva (organizaciones)
8.2.4. Realización de un programa de sensibilización y formación para funcionarias y funcionarios de la administración municipal sobre la diversidad sexual y de género desde la
perspectiva de derechos humanos y constitucionales.
8.2.5. Impulsar proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad con un enfoque de derechos, articulados a los proyectos educativos institucionales, al per l de los estudiantes
y a los contextos territoriales.
8.2.6. Creación y ejecucion de campañas masivas de divulgación y promoción de los derechos
de mujeres lesbianas, trans y bisexuales.
8.2.7. Fortalecimiento de procesos de empoderamiento de las mujeres lesbianas, trans y bisexuales a partir de la creación de espacios de sensibilización y cuali cación.
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8.2.8. Promover, a nivel de los medios de comunicación y las organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales, discursos que reconozcan e incluyan la diversidad sexual y de
género de las mujeres.
ESTRATEGIA 8.3.

Creación y fortalecimiento de procesos de control social de las mujeres con opción sexual
diversa, en la formulacion de políticas públicas, puesta en marcha y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos dirigidos a la población LGTB.
ACCIONES

8.3.1. Seguimiento efectivo y evaluación a la ejecución y el impacto de las estrategias y medidas adoptadas para superar la exclusión y no reconocimiento a mujeres lesbianas, trans
y bisexuales.
8.3.2. Creación de mecanismos de seguimiento y monitoreo de la situación de derechos humanos de la mujeres lesbianas, trans y bisexuales en el municipio.
8.3.3. Realización de investigaciones académicas que den cuenta de la realidad de las mujeres
lesbianas, trans y bisexuales y del carácter de la exclusión y no reconocimiento en un
contexto especi co como el de la ciudad de Cali.
8.3.4. Mejoramiento de los sistemas de información estadística incluyendo la variable orientación sexual y expresión/identidad de género de tal manera que den cuenta de la realidad
de las mujeres lesbianas, trans y bisexuales en términos de su acceso a bienes y servicios
8.3.5. Creación de mecanismos de control social y sanciones penales para quienes incurran en
actos de lesbofobia, transfobia y bifobia.
8.3.6. Promoción de la participación de las mujeres lesbianas, trans y bisexuales en todos los
procesos de toma de decisiones asociados con su situación de discriminación y exclusión en el municipio.
8.3.7. Realización de procesos de formación para el empoderamiento de las mujeres con opción
sexual diversa y el desarrollo de habilidades para la veeduría ciudadana a los programas
y recursos destinados para este sector y para la incidencia en políticas públicas.
EJE NUEVE: MUJERES, TERRITORIO, AMBIENTE Y MOVILIDAD

Los estudios con perspectiva de género han demostrado que mujeres y varones tienen diferentes
necesidades, percepciones y experiencias en relación con el territorio, así como distintas posibilidades de acceso a los bienes y recursos. La división sexual del trabajo, así como la de nición
sexual de roles en la esfera privada y en la esfera pública, re ejan los usos y signi cados del
territorio, que se traducen en necesidades y vivencias diferenciadas de los espacios urbanos y
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rurales, es decir, del hábitat (Massolo, 2004). La disponibilidad y localización de los servicios
y equipamientos vinculados a las condiciones del hábitat: agua potable, alumbrado público, pavimentación, trasporte público, recolección de basura, salud, educación, mercados, recreación,
tienen impacto diferencial según el género. 9
La ciudad como espacio construido no es neutro en lo que se re ere al género, por el contrario
ella contiene y expresa las relaciones sociales que se construyen y transforman a lo largo del
tiempo sobre los espacios. Las ideas de “femineidad” y “masculinidad” tienen un soporte espacial que mani esta lugares para lo masculino y lugares para lo femenino tal como lo abordó Linda McDowell en su libro Género, identidad y lugar. Por ello es importante involucrar la perspectiva de género en la construcción y apropiación del territorio. A los problemas mencionados
que afectan a la mayoría de la población, hay que añadir que, como lo demuestran los distintos
diagnósticos sobre la propiedad, las mujeres tienen menor acceso a la tierra y a la vivienda.
Desde hace algunas décadas se observa en el país un número creciente de mujeres cabeza de hogar. En Cali el 27.9% de los hogares tienen jefatura femenina. Del total de los hogares con décit habitacional la proporción de mujeres cabeza de hogar es del 22.3%, equivalente a 21.903
hogares, mientras los hogares con jefatura masculina constituyen el 77.7%, 76.377 hogares. La
tendencia a incrementarse la proporción de hogares con mujeres cabeza de hogar indica que
las posibilidades de acceso a la vivienda para este segmento de la población es cada vez más
difícil si se tiene en cuenta que las mujeres, cualquiera sea su posición ocupacional, perciben
remuneraciones más bajas que las remuneraciones percibidas por los hombres.73
Esta situación está relacionada con factores estructurales como la discriminación y la prevalencia de prácticas patriarcales que las han excluido de la posesión de bienes, ya sea apelando
a su supuesta incapacidad para los negocios, a la tradicional práctica de heredar los bienes a
los varones de la familia o a la prioridad que otorgan las acciones gubernamentales a los jefes
hogar, generalmente representados por los varones, cuando se trata de elegir bene ciarios en
proyectos para adquisición de tierra y vivienda con título de propiedad.
Se busca que una política pública para las mujeres de una ciudad como Cali pueda superar los
problemas que ha generado la descentralización-centralización de las actividades económicas,
ubicadas tradicionalmente en el centro de la ciudad, que en muchos casos implica mayor tiempo
y dinero para el desplazamiento al lugar de trabajo, de estudio y donde se realizan las actividades administrativas. Para las mujeres, esta mayor inversión de tiempo complica sus oportunidades de compatibilizar el trabajo y la familia. Adicionalmente aparecen la inseguridad en
los barrios, que limitan su movilidad y el aprovechamiento de las oportunidades en la ciudad,
y el deterioro ambiental, con consecuencias negativas para las mujeres, que generalmente se
encargan de la salud de los miembros de la familia y de enfrentar los problemas sanitarios de
un ambiente degradado.

73 Plan de Ordenamiento Territorial Municipio de Santiago de Cali 2000.
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Según los índices de seguridad urbana, Cali durante el primer trimestre del 2009 contó con las
tasas más altas de lesiones personales, secuestros, homicidios, hurtos a residencias, hurto a comercio u hurto de vehículos de las seis ciudades principales colombianas.74
Según la encuesta anual “Criminalidad y Victimización de las ciudades mas grandes de Colombia” La percepción sobre los niveles de agresividad y violencia en Cali son muy negativos.
El 75% de los encuestados considera que los niveles de agresividad en la ciudad son altos, el
24% que son medios y solo el 2% que son bajos. Los lugares percibidos como más inseguros
son el centro de la ciudad (28%), las vías públicas (17%), Agua Blanca (13%), y toda la ciudad
(11%). Los lugares percibidos como más seguros son el barrio de residencia (36%), los centros
comerciales (25%) y “ninguno” (22%).75
VIVIENDA En relación con el tipo de tenencia de vivienda, los datos del Censo 2005 re ejan
que un alto porcentaje de mujeres, el 38%, equivalente a 426.022 pagan arriendo, aunque el
54% reportan tener vivienda propia (594.511 mujeres), sin embargo frente a los otros porcentajes observados, (alquiler, de posada, tenencia o posesión sin título, otras) las mujeres caleñas
presentan desventajas en este aspecto comparativamente con los hombres y frente al total de
la población. Las mujeres con tenencia o posesión sin título son 10.045 en contraste con 9.667
hombres. (Ver tabla Tipo de Tenencia de vivienda según sexo en Cali 2005)
En el 2008 el menor nivel de producción de vivienda de interés social tuvo lugar en Cali y
Pereira. En términos relativos, menos de la tercera parte de las unidades construidas en estas
ciudades correspondió a Vivienda de Interés Social, mientras en Bogotá y Bucaramanga y a
nivel nacional esta misma proporción fue superior al 43%.76
Tipo de tenencia de vivienda según sexo en Cali 2005
Tenencia de la vivienda
Arriendo Vivienda
pagando propia

Vive sin Tenencia o
Otra
pago posesión sin
No Informa
situación
alguno
título

Hombre

384,005

518,507

32,992

9,667

19,761

5,374

970,305

Mujer

426,022

594,511

34,799

10,045

21,561

6,080

1,093,018

Total

810,027 1,113,018

67,791

19,712

41,322

11,454

2,063,323

Sexo

Total

Fuente: REDATAM, Censo DANE, 2005.

74 Seguridad Urbana en Colombia Enero – Marzo 2009. Fundación Seguridad y Democracia 2009.
75 Criminalidad y Victimización de las ciudades mas grandes de Colombia. Encuesta anual de la Fundación Seguridad y Democracia. 2009.
76 Boletín Estadístico CENAC (Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional 2008.
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OBJETIVO ESPECÍFICO EJE NUEVE: MUJERES, TERRITORIO, AMBIENTE Y MOVILIDAD.

Asegurar que las mujeres en su diversidad étnico-cultural, condición socioeconómica y procedencia rural o urbana, disfruten del derecho a la tierra, a la vivienda digna y un hábitat
adecuado.
ESTRATEGIA 9.1

Ampliación de las oportunidades para el acceso a la tierra y a la vivienda para las mujeres
ACCIONES

9.1.1. Realización de un estudio para la identi cación de oportunidades y obstáculos por parte
de las mujeres para acceder a los planes de vivienda municipales. (mejoramiento, titulación, reubicación, etc.).
9.1.2. Adecuación de criterios para procurar el acceso de las mujeres desde sus distintas
condiciones de vulnerabilidad, a la Vivienda de Interés Social tanto en el sector urbano
como en el rural.
9.1.3. Ampliación de servicios públicos para asentamientos subnormales y entrega de subvenciones para mejoramiento de vivienda precaria.
ESTRATEGIA 9.2.
Desarrollo rural integral con perspectiva de género/etnia/clase/ orientación sexual diversa
ACCIONES

9.2.1. Reconocimiento e inclusión de las mujeres rurales como actores sociales en los diferentes espacios de toma de decisiones sobre la gestión ambiente.
9.2.2. Aprovechamiento de las potencialidades ambientales de la zona rural de Cali para impulsar proyecto agro ecológico y vincular a las mujeres en ellos.
9.2.3. Asegurar que las mujeres en su diversidad étnica-cultural de zonas rurales del municipio disfrute del derecho al territorio (Ley 388/97)
ESTRATEGIA 9.3.

Plani cación del desarrollo urbano con perspectiva de género/ etnia/clase/ orientación
sexual diversa.
ACCIONES

9.3.1. Generar planes y programas que promuevan el derecho de las mujeres de habitar los
espacios públicos, como un espacio seguro para su movilidad y disfrute.
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9.3.2. Creación de condiciones para participación de las mujeres en los programas de construcción de vivienda e infraestructura urbana y rural.
9.3.3. Diseño y ejecucion de planes de remodelación urbana que incluyen las necesidades de
las mujeres que habitan en el municipio.
9.3.4. Diseño y ejecucion de planes o programas institucionales que reconocen y garantizan
el derecho de las mujeres a movilizarse de manera segura por la ciudad.
9.3.5. Creación y funcionamiento de espacios de veeduría de las mujeres a los procesos de
construcción del espacio urbano para que sean contemplados dentro de sus parámetros,
las necesidades de las mujeres.
9.3.6.Inclusión de acciones en el sistema MIO, orientadas a promover una cultura respetuosa
de las diferencias, incluyente, solidaria y segura para las mujeres.
EJE 10. FORTALECIMIENTO AL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN
COMO HERRAMIENTAS PARA AFIANZAR LA AUTOESTIMA Y LOS PROCESOS DE LIDERAZGO EN MUJERES DE TODAS LAS EDADES 77

El deporte, las actividades físicas y la recreación son derechos considerados indispensables
para alcanzar el desarrollo integral de las naciones, son visible los aportes que estos hacen
para facilitar a las personas avanzar hacia una mejor calidad de vida, entre ellos: contribuir al
desarrollo de liderazgos, aptitudes sociales y democráticas, el mejoramiento de condiciones de
salud y bienestar, el alivio de los efectos negativos de las condiciones de pobreza, aumento de
la productividad, entre otros.
Diferentes organismos internacionales han a rmado la importancia de garantizar el derecho a las practicas físicas y deportivas de los cuales es importante citar, la declaración de la
UNESCO en 1978 que ubica al deporte como derecho fundamental para todos, para el año
2002 la UNICEF resalta la labor del deporte y la recreación como medios al servicio del desarrollo y la paz. Ante este panorama la Organización de las Naciones Unidas declara el año
2005 como año del deporte y la actividad física.
En el ámbito de la actividad física actualmente se reconoce que esta tiene numerosas compensaciones, entre ellas la reducción del riesgo de padecer ciertas enfermedades y afecciones, y la
mejora de la salud mental.
Datos o ciales sobre actividad física en el país reportan que un 46,5% de los colombianos(as) está
en sobrepeso, Para el caso de Santiago de Cali un 30% de la población tiene obesidad, así mismo
se reporta que mucho mas de la mitad de la población caleña no realiza ninguna actividad física
con el propósito de cuidar su salud, el 79% de las mujeres caleñas son sedentarias, mientras que
hombres y mujeres entre los 25 y 44 años en promedio se declaran “enemigos del ejercicio”. La
77 Este aparte fue trabajado por Katherine Eslava Rivera, Coordinadora de la Escuela de formación en género promoción
2010, desarrollada con el Instituto de Educación y Pedagogía, en convenio con la Secretaría de Desarrollo Territorial y
Bienestar Social de la Alcaldía de Cali. La docente es Trabajadora Social, Licenciada en Educación Física y Deporte con
amplio conocimiento y experiencia en el campo de Deporte y Género.
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investigación realizada por CEDETES 78 en 2007, mostró que sólo el 1% de los hombres y mujeres de la ciudad practica algún tipo de ejercicio intenso más de tres veces por semana.79
La poca práctica de actividad física por las mujeres de nuestra ciudad, en asocio con otros elementos, se traduce en mayor prevalencia de mujeres con enfermedades como la hipertensión y
diabetes, se encuentra que entre las 10 principales causas de muerte en mujeres en Santiago de
Cali80 7 están relacionadas con los estilos de vida sedentarios.
Los resultados de la encuesta poblacional de factores de riesgos revelado por la secretaria de
Salud Pública Municipal en Abril de 2010, corroboran investigaciones anteriores y revelan
algunos datos preocupantes que vale la pena retomar:
*De las 11.652 muertes por enfermedades crónicas ocurridas durante el 2008, el 54% de ellas
estaban relacionadas con la inactividad física.
*La mitad de las 12.129 muertes registradas en el año 2009 en Cali fue originada por tumores
malignos, ataques cerebrovasculares, hipertensión, infartos y Enfermedades Pulmonares Obstructivas, gran parte de estas pudieron prevenirse a partir de programas de promoción de la
salud y prevención de la enfermedad.
De igual forma según información de la sociedad Colombiana de cardiología una de cada cuatro
mujeres que mueren en el país fue víctima de enfermedad cardiovascular, y una de cada dieciocho mujeres tiene problemas cardiovasculares; el 15% fallece antes de los 62 años y el 32 %,
antes de los 75.
En los países en vías de desarrollo, del 40 al 50 por ciento de las muertes de mujeres mayores de
50 años es por enfermedad cardiovascular, cerca de ocho millones de mujeres mueren cada año
en el mundo como consecuencia de enfermedades cardiacas, lo anterior deja al descubierto una
realidad inminente, la calidad de vida de las mujeres esta siendo tremendamente limitada por los
hábitos cotidianos que las llevan precipitadamente al sedentarismo. Desde las familias se continúan reproduciendo estereotipos negativos frente a las actividades físicas y el deporte en mujeres
y niñas , sumado esto a la dobles y triples jornadas laborales81 desarrolladas por muchas mujeres,
que disminuyen sus posibilidades de dedicación a una actividad física, recreativa y/o deportiva.
En lo que respecta al escenario deportivo, las mujeres continúan registrado bajos niveles de
representación en todos los niveles del deporte, las cifras actuales de participación para las
mujeres en el país, develan inequidad e invitan a fortalecer el trabajo de hombres y mujeres en
busca de inclusión real y efectiva en todas las esferas de la practica física y deportiva.
A nivel nacional según Coldeportes, solo el 18% de la participación en deporte competitivo corresponde a mujeres, en cargos de decisión del deporte se cuenta con representación femenina
78 Estudio sobre enfermedades crónicas no transmisibles y prevalencia de factores de riesgo (FR) realizado por la Secretaría
de Salud de Cali y el Centro para el Desarrollo y Evaluación de Políticas y Tecnologías en Salud Pública (Cedetes) de la
Universidad del Valle, realizado entre 2005 y 2007.
79 Sedentarismo mal que enferma a Cali. El País, Enero 09 de 2007.
80 Encuesta Poblacional Factores de riesgo, Secretaria Salud Publica Municipal, 2010.
81 La mayoría de las mujeres que trabajan fuera de su casa, vuelven a ella para continuar con las tareas domésticas y su tiempo
de ocio está en el lugar último de sus posibilidades.
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del 5%, seguido de un 2% de mujeres en espacios de juzgamiento y un 5% que se desempeñan
como entrenadoras.
Para el caso de la ciudad de Cali de un total de 14 premios entregados por la Alcaldía a “los
mejores del deporte en la ciudad entre julio de 2008 y Julio de 2009”, solamente cuatro mujeres fueron galardonadas como: mejor deportista de alto rendimiento mayores, mejor deportista
individual revelación por comunas, mejor deportista revelación en conjunto y mejor juez del
deporte social y comunitario.82
Ante este panorama en el país se han desarrollado avances legislativos y sociales que facilitan
una mejor participación de las niñas, jóvenes y mujeres en las actividades físicas, recreativas,
lúdicas y deportivas.
La Constitución Política de Colombia en el Art. 52, reconoce el derecho de todas las personas
a la recreación, la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, y la Ley 181 de
1995: General del deporte y la recreación plantea dentro de sus principios la democratización,
entendida como la participación de toda la población en las practicas físicas, deportivas y recreativas sin discriminación de ninguna índole.
También nuestro país ha suscrito en los últimos años diversos compromisos en cumbre y encuentros internacionales, con objetivo de emprender acciones para incentivar en las niñas y
mujeres la práctica de la actividad física, deporte y la participación en actividades lúdicas y
recreativas, entre los que se destacan83:
CEDAW (1979-ONU): Compromete a las naciones en la adopción de medidas para la eliminación de barreras que impidan la participación plena de la mujer en los diferentes espacios
buscando la existencia de iguales oportunidades para vinculación activa de las mujeres en el
deporte, actividad física, recreación , actividades de esparcimiento y manejo del ocio.
La Declaración de Brighton (1994): Adoptada por Coldeportes (1999) y por la Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer; busca fomentar una cultura deportiva que permita y
valore la participación de las mujeres.
La Llamada a la acción de Windhoek(1998): Plantea la necesidad de estimular el desarrollo
de iguales oportunidades para que las mujeres de diferentes edades, participen plenamente en
los deportes en su sentido más amplio.
El conjunto de instrumentos de Montreal (2002): En esta cumbre se construyo un conjunto
de 20 instrumentos para aplicabilidad en los diferentes países, cuyo objetivo es ayudar a los países en los retos que se les presenten para producir el cambio en su comunidad y poder promover
la equidad en el deporte y la recreación.
82 Los mejores del deporte de Cali recibieron reconocimiento. Alcaldía de Santiago de Cali – Secretaría de Deportes y Recreación, Diciembre 17 de 2009.
83 Para una mayor información sobre este tema revisar el texto: Derechos de las mujeres en Colombia. Principales Instrumentos internacionales y Nacionales, publicado por el Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad de la Universidad del
valle, en el marco del Convenio 021 de 2008, con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social de la Alcaldía
de Cali.
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El cambio de Kumamoto (2006): Invita a alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres a través del deporte, comprometiéndose a construir una red de estrecha colaboración con los agentes
y personas relevantes en el mundo del deporte.
A nivel de Iberoamérica se han adelantado avances respecto a la implementación de buenas
practicas en el tema de mujer y deporte, cada año estos avances son socializados y fortalecidos
a partir del seminario iberoamericano de Mujer y deporte, en busca de impulsar la equidad de
género y la igualdad de oportunidades de mujeres y hombre en los temas de actividad física,
deporte y recreación, un logro alcanzado de estos encuentros es la creación de la Red Iberoamericana de Mujer y deporte, rati cada por el Consejo Iberoamericano del deporte reunido
en Panamá en 2009. En el año 2010 se realizo en Montevideo- Uruguay la segunda asamblea
general de esta Red de la cual hace parte activa Colombia.
En la actualidad Colombia cuenta con existencia de la Comisión mujer y deporte creada desde
1997, es encargada de liderar y orienta las acciones en torno a la participación de las mujeres
en todos los niveles del deporte; hace presencia a nivel nacional con capítulos regionales en
Antioquia, Valle, Tolima, Cundinamarca, publica el manual mujer y deporte como orientación
de las acciones que adelanta y busca que al 2019 exista una política de Estado que respalde
la equidad de género en el deporte, la educación física y la recreación, mediante acciones que
reconozcan a la mujer constructora de tejido social, promotora de paz y desarrollo.
De igual forma se reconoce la corresponsabilidad que tienen las instituciones de salud y educación en la promoción de hábitos de vida saludable, que vinculen la práctica frecuente de la
actividad física como parte esencial para la salud integral.
En la ciudad de Santiago de Cali se han desarrollado algunas estrategias exitosas como Cali en
Movimiento y Ciudades seguras para las mujeres.
OBJETIVO EJE DIEZ84. FORTALECIMIENTO AL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA
RECREACIÓN

Orientar, promover y garantizar acciones que respalden de manera permanente la equidad de
género en las actividades físicas, los deportes, la recreación, educación física y utilización adecuada del tiempo libre, enmarcadas en la garantía de derechos contemplados en compromisos
y legislaciones de orden internacional y nacional.

84 Las estrategias de este eje recogen los aportes de las mujeres resultado del proceso de construcción de la política pública
y han sido enriquecidas teniendo como referente la guía de buenas practicas sobre mujer y deporte, aprobada en Bolivia
en marzo 2008 y rati cada en Cartagena –Colombia en el Marco del III seminario Iberoamericano de Mujer y Deporte
(2009) por los representante de diferentes gobiernos iberoamericanos, así mismo se han considerado las recomendaciones
del conjunto de instrumentos de Montreal para la Mujer y el deporte (2002)
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ESTRATEGIA 10.1

Ampliación y fortalecimiento de la capacitación, educación e investigación para propiciar
la toma de conciencia frente a la importancia de la práctica física, deportiva y recreativa
en las niñas, jóvenes y mujeres.
ACCIONES

10.1.1. Fomento a Investigaciones, talleres, seminarios, campañas y encuentros para difundir
los bene cios que la actividad físico-deportiva aporta a niñas, jóvenes y mujeres de
todas las edades.
10.1.2. Difusión los compromisos adquiridos por Colombia a nivel internacional en las Cumbres mundiales sobre Mujer y Deporte y hacer veeduría al cumplimiento de lo acordado
10.1.3. Diseño de estrategias que permitan hacer de la actividad física un tema de relevancia
como elemento preventivo y terapéutico en los programas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud (decreto ley 1298 de 1994 o resolución 3997 de 1996).
10.1.4. Realización de las investigaciones sobre la situación de las mujeres en el campo de la
actividad física, recreación y deportes, con el n de que sirva de apoyo a la creación de
políticas de igualdad efectivas.
10.1.5. Vinculación y capacitación a lideresas y líderes comunitarios sobre programas de actividad física con énfasis en mujeres y niñas
10.1.6. Inclusión de la perspectiva de género en la formación de los /as profesionales, técnicos, tecnólogos, monitores y dirigentes del campo de la actividad física, recreación y
deportes.
10.1.7. Realización de procesos con los proveedores del deporte, el esparcimiento y la actividad física que permitan trabajar respecto a las necesidades de las niñas, jóvenes y
mujeres en la actividad física, el deporte y la recreación.
ESTRATEGIA 10.2.

Creación de condiciones para garantía del derecho de las mujeres a la recreación, a la práctica
del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, en el marco del cumplimiento a las legislaciones, acuerdos y compromisos suscritos por Colombia a nivel internacional y nacional.
ACCIONES

10.2.1. Realización de programas tendientes a fomentar la practica de la actividad física, el
deporte y la recreación como aspectos indispensables para alcanzar la salud integral,
incrementando el numero de niñas, jóvenes y mujeres participantes.
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10.2.2. Recuperación y Fomento de programas que valoren la función de los juegos, vivencias
tradicionales, prácticas lúdicas y recreativas, como aporte importante para las niñas y
mujeres del municipio.
10.2.3. Diseño de estrategias para promover acuerdos en el ámbito familiar donde se compartan las obligaciones domesticas y laborales, garantizando así tiempo libre de las mujeres
para sus practicas de actividad física, recreación y deportes
10.2.4. Motivación y estimulo para la incorporación de la práctica de actividad física y deportes en
la vida de las mujeres, como una herramienta de auto cuidado de la salud integral, a través
de creación de programas, centros de práctica físico-deportiva, campañas y semejantes.
10.2.5. Apoyo a la participación de las mujeres de diferentes edades en deportes a nivel de rendimiento.
10.2.6. Diseño e implementación de programas de práctica dirigida de actividad física y deportes en mujeres adultas mayores y aquellas en situación de discapacidad.
10.2.7. Asegurar el empleo de estrategias coeducativas en la educación física en todos los niveles con vinculación activa de niñas y jóvenes cultivando desde temprana edad el interés
y gusto por las prácticas físico-deportivas,
10.2.8. Establecimiento de programas y apoyos de carácter social y organizativo para que las
mujeres con limitación de recursos económicos y aquellas que tengan di cultad para
vincularse a programas de carácter general, puedan acceder en condiciones de igualdad
a las práctica de actividades físico –deportivas, lúdicas, recreativas en sus comunas.
10.2.9. Creación de estaciones de actividad física y orientación nutricional en los sitios de
mayor movilización de las mujeres de diferentes edades para aumentar el número
mujeres físicamente activas.
ESTRATEGIAS 10.3.

Fomento y reconocimiento a la participación plena y equitativa de las mujeres en los
diferentes procesos, instancias y niveles de responsabilidad y decisión de las estructuras
deportivas, recreativas y de la actividad física en el municipio.
ACCIONES

10.3.1. Aplicación de medidas de acción a rmativa en las estructuras deportivas, buscando
incrementar la participación femenina en todos los niveles, funciones y organismos del
ámbito deportivo
10.3.2. Apoyo a la construcción de redes locales de mujeres deportistas, entrenadoras, profesionales del deporte, la recreación, educadoras físicas, que permitan realizar un ejercicio
permanente en pro de la equidad de género en sus espacios, realicen veeduría y acompañamiento a la política pública y aporten a las políticas nacionales e internacionales.
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10.3.3. Participación y/o vinculación de las mujeres en el diseño, planeación y ejecución de
programas de actividad física, recreación y deportes dirigidos a ellas.
10.3.4. Promoción de la formación de las mujeres como gestoras, entrenadoras, árbitras, investigadoras, periodistas, docentes de actividad física, deportes y recreación.
10.3.5. Introducir el Principio de Igualdad de Oportunidades como un aspecto clave de calidad
en la gestión de programas, procesos de actividad física, deporte y recreación.
ESTRATEGIA 10.4.

Propiciar la integración de la perspectiva de género en la planeación de actividades físicas,
deportivas, recreativas, lúdicas de la ciudad.
ACCIONES

10.4.1. Adecuación de entornos que brinden oportunidad para que las niñas y mujeres participen en práctica físico-deportiva y/o recreativa con condiciones de seguridad, accesibilidad y recursos materiales y didácticos necesarios preservando los derechos, la dignidad
de la persona y el respeto por ellas.
10.4.2. Establecimiento de alianzas con diferentes sectores, entidades e instituciones para tratar
las necesidades de las jóvenes y mujeres en el deporte, el esparcimiento y la actividad
física e incluirlas dentro de las acciones que se programen para la ciudad.
10.4.3. Alentar a patrocinadores para que apoyen el deporte femenino en su conjunto y los programas que potencien la práctica de actividad física y deportiva de las mujeres.
10.4.4. Elaboración de herramientas y otros materiales que permitan avanzar hacia una actividad física y deportiva cada vez más equitativa.
10.4.5 Revisión y evaluación permanente de la distribución de los recursos humanos y económicos destinados al deporte, buscando que se desarrolle asignación equitativa de recursos para las jóvenes y mujeres en la actividad física y el deporte.
10.4.6 Seguimiento y veeduría a los proyectos, programas y acciones que se adelanten en pro
de la vinculación y participación de mujeres de todas las edades en actividades físicas,
lúdicas y deportivas tanto en las diferentes comunas, como aquellos de carácter general
para la ciudad.
ESTRATEGIA 10.5.

Divulgación y posicionamiento del derecho de las mujeres de todas las edades a la práctica
de actividad física, recreación y deporte, a través de múltiples y diversos medios y escenarios
comunicativos.
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ACCIONES

10.5.1. Realización de campañas de promoción y publicidad para infundir actitudes positivas
en el público hacia las niñas, jóvenes y mujeres en el deporte.
10.5.2 Utilización de un lenguaje e imágenes visuales no sexistas en los estatutos, reglamentos e informes del ámbito deportivo y recreativo.
10.5.3. Aumento del reconocimiento público de las jóvenes y mujeres en el deporte, el esparcimiento y la actividad física.
10.5.4. Visibilizar la práctica físico-deportiva exenta de estereotipos de género que limitan la
vinculación de más niñas, jóvenes y mujeres a estos espacios.
10.5.5. Impulso a la visibilizaciòn por medios de comunicación del deporte femenino resaltando logros deportivos de las mujeres, importancia de la actividad física para bienestar
general y transmitiendo una imagen positiva de la mujer deportista.
10.5.6. Difundir y promocionar los logros obtenidos por las mujeres en la práctica del deporte
social comunitario.
EJE ONCE: RESIGNIFICANDO LA VIVENCIA FAMILIAR DESDE LA EQUIDAD DE GÈNERO “MUJER Y FAMILIA”

No es posible hablar en nuestra ciudad de Familia como si solo existiese un modelo único,
monogamico o nuclear, es necesario reconocer las diversas con guraciones y tipologías familiares, el modelo tradicional de familia la concibió como ámbito privado donde el poder estaba
centrado exclusivamente en el hombre, y las mujeres debían encargarse de las labores domesticas. Este modelo si bien actualmente no ha desaparecido , si esta desplazándose para dar paso a
otro, el cual se construye a partir de una distribución equitativa del poder y donde los asuntos
familiares dejan de ser del escenario privado para signi carse en la vivencia de lo público85.
La cultura patriarcal vigente por muchos años en el contexto colombiano ha sostenido la legitima discriminación y desigualdad entre las personas, se requiere trabajar en la revisión y
transformación de aquellos condicionamientos socialmente construidos, que han perpetuado
relaciones asimétricas, la familia y la escuela son dos de los principales agentes de socialización
que contribuyen a perpetuar (quizás también a transformar) los valores (actitudes, procesos, cosas, instituciones) que sostienen la feminidad y la masculinidad en una sociedad. Es el momento
de imaginar una revolución de la vida cotidiana familiar, que pase por construcciones solidarias
entre hombres y mujeres, forjando nuevas formas de relacionarse y participar de la familia.
En la actualidad de acuerdo con la Política Nacional Haz Paz, es necesaria la construcción de
familias democráticas, tolerantes de las diferencias, respetuosas de la dignidad y de los derechos de sus miembros sin distinción de sexo, género, cultura, capacidad, entre otros.
85 Aparte tomado de Política Pública de convivencia Familiar para Santiago de Cali, Documento 2005, Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social en convenio con programa Edupar.

83

La familia moderna evidencia situaciones especí cas, en la mayoría de los países hay una proporción signi cativa de mujeres solteras o divorciadas que pueden tener la obligación exclusiva
de sostener a una familia; enfrentando diversas di cultades en acceso a recursos para cumplir
de manera satisfactoria este objetivo. El madre solterísimo es una realidad inminente sumado a
el empobrecimiento de gran parte de la población y al fenómeno constante del desplazamiento,
según Cali en cifras 2009 en la ciudad hay 123.624 madres solteras, la mayoría pertenecientes
a los estratos bajos.
En la misma línea en los países latinoamericanos es notoria la debilidad de las políticas públicas para promover las responsabilidades compartidas, al igual que la insu ciencia de servicios
de cuidado, la di cultad de los hombres para compartir las tareas del hogar, la persistencia de
los papeles socialmente asignados a las mujeres en el ámbito familiar y la falta de reconocimiento de la maternidad como responsabilidad social.
En el ámbito familiar según lo reporta el informe del observatorio de Violencia familiar para
el año 2009, son las mujeres las más afectadas por la violencia familiar con un porcentaje
promedio de 72%. Sin embargo ésta no es solo una violencia de género, sino también una violencia que se ejerce contra los miembros de la familia más vulnerables como los niños, niñas
y adolescente (55%), las personas adultas mayores (violencia intergeneracional) las personas
discapacitadas, con enfermedades crónicas, etc.
Un porcentaje signi cativo de la población femenina en edad de trabajar en América latina y el
Caribe, desarrolla exclusivamente actividades no remuneradas, como los quehaceres domésticos, o ejerce como trabajadora familiar sin paga, en 2008 cerca de un 44% de las mujeres rurales
de 15 años y más carecían de ingresos propios, así como un 32% de las urbanas, evidenciando la
falta de autonomía económica y una mayor vulnerabilidad a la pobreza y violencia familiar.
OBJETIVO EJE ONCE.86 RESIGNIFICANDO LA VIVENCIA FAMILIAR DESDE LA EQUIDAD DE GÈNERO “MUJER Y FAMILIA”

Orientar, facilitar y garantizar acciones que favorezcan la superación de los estereotipos de género en el hogar, reconociendo la importancia de la responsabilidad compartida equitativamente entre mujeres y hombres en el ámbito familiar, resigni cando la maternidad, el cuidado y el
trabajo doméstico como aportes para la reproducción económica y el bienestar de la sociedad.
ESTRATEGIA 11. 1

Propiciar la construcción de una cultura familiar que favorezca transformaciones en la forma
de pensar, vivenciar y signi car las relaciones de género.

86 Las estrategias y acciones de este Eje son una guía que deberá fortalecerse teniendo en cuenta de manera transversal la
política pública de convivencia Familiar del Municipio.
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ACCIONES 87

11.1.1. Fomento de programas y proyectos que promuevan la corresponsabilidad para la vida
familiar, mediante una distribución más equitativa de las responsabilidades familiares
entre mujeres y hombres.
11.1.2. Desarrollo de procesos para el mejoramiento de habilidades y responsabilidades parentales, a n de contribuir a reducir los sesgos de género.
11.1.3. Promoción de acciones de conciliación entre la vida laboral y familiar que faciliten la
inserción de las mujeres al empleo remunerado en condiciones dignas y equitativas,
alentando medidas tales como las licencias familiares para mujeres y hombres, de modo
que tengan más posibilidades de equilibrar sus responsabilidades domésticas y públicas,
acuerdos familiares, entre otros.
11.1.4. Ejecución de propuestas tendientes a transformar las representaciones sociales de la
cultura patriarcal que estimulan y fortalecen las relaciones inequitativas, perpetuadoras
de estereotipos de género y prácticas violentas en las familias.
11.1. 5. Diseño y ejecución de estrategias pedagógicas en los diferentes ámbitos (educativo,
comunitario, familiar) que contribuyan a relaciones familiares respetuosas de las diferencias.
11.1.6. Realización de programas y proyectos que profundicen en las formas como se entiende
y vivencia la paternidad y maternidad y planteen acciones de cambio teniendo como eje
la perspectiva de género.
11.1.7. Impulsar desde las prácticas educativas procesos para que se introduzca en su contenido la transmisión del concepto de corresponsabilidad en la vida familiar.
ESTRATEGIA 11.2.

Ampliación y fortalecimiento de la capacitación, educación e investigación para propiciar relaciones familiares equitativas y reconocimiento al aporte de las mujeres desde la familia para
la construcción de ciudad.
ACCIONES

11.2.1. Estimulo al debate público sobre la exibilización de los roles sociales e impulsar el
reconocimiento de la diversidad de estructuras familiares existentes.
11.2.2. Implementación de acciones de educación permanente sobre equidad de género, que
cuali quen el actuar de los agentes institucionales y comunitarios y la prestación de los
servicios institucionales en convivencia familiar.
87 Se ha tomado como referencia para la discusión y construcción de acciones las líneas del programa de Acción regional para
las mujeres de América Latina y el Caribe( 2001)
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11.2.3. Realización de estudios de ciudad y establecimiento de mecanismos que permitan
cuanti car la contribución y el valor económico del trabajo no remunerado de las mujeres, especialmente las tareas domésticas, su participación en el cuidado y en la crianza
de los hijos.
ESTRATEGIA 11.3.

Promoción de competencias ciudadanas e institucionales que posibiliten resigni cacion
del papel de la mujer en el escenario familiar, y procuren por desarrollo de acciones para
una mejor calidad de vida de la misma.
ACCIONES

11.3.1. Implementación de programas y proyecto para el mejoramiento de ingresos y calidad de
vida direccionados a madres cabeza de familia.
11.3.2. Realizar encuentros familiares en las comunas que promuevan la equidad de género e
igualdad de oportunidades para las mujeres.
11.2.3. Diseño y ejecución de procesos tendientes propiciar modi caciones en sistemas de
creencias y prácticas culturales en operadores de programas de infancia y familia en los
temas de liación, custodia, alimentos, adopción, protección, con el n de estimular el
reconocimiento paterno.
11.3.4. Desarrollo constante de estrategias, campañas y programas que promuevan la convivencia familiar adecuada libre de violencias.

8. PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA
El proceso de formulación de la POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI: RECONOCIMIENTO, EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 20102020,

en el municipio de Santiago de Cali, culmino con la fase de validación y legitimación con
diferentes grupos de mujeres y técnicos/as especializados en algunos temas de la política, pasos
esenciales en el proceso de apropiación y sostenibilidad de la misma.
En este sentido es importante, la sanción por parte del concejo municipal de un proyecto de
acuerdo en busca de la institucionalización de la política, que debe ser presentado por iniciativa
del alcalde. Una vez logrado este acuerdo, se da continuidad al proceso mediante los siguientes
pasos:
•

Incorporación del tema de la equidad de género en la agenda municipal. Se re ere al
reconocimiento del aporte de las mujeres al desarrollo, pero también a la inclusión entre
las prioridades del municipio, a través de sus políticas, planes, programas y servicios,
de las necesidades, problemáticas e intereses de las mujeres, según las diferentes etapas
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de su ciclo vital. La permanencia de una actitud proactiva por parte del municipio frente
a las necesidades y propuestas de las mujeres depende de la voluntad política del gobernante; la presencia de mujeres, con conciencia de género o sensibles a las necesidades y
derechos de la mujer, en las representaciones políticas y cargos directivos y la in uencia
de las luchas y organizaciones de mujeres en la sociedad civil local, con capacidad de
propuestas y de cogestión. Adicionalmente, es necesario guiarse por el marco jurídico
nacional e internacional emanado de las rmas de las Declaraciones y Convenciones, que
retroalimentan y sustentan este tipo de iniciativas.
•

Integralidad y transversalidad. Se requiere que la política para las mujeres sea integral,
es decir, que por un lado se fundamente en la diversidad y por otro, que implique a todas
las áreas de gestión municipal y contemple la prevención de la desigualdad y la promoción social de las mujeres como criterios básicos de actuación. La transversalidad es un
criterio básico que se opone al criterio más común de segregación de la problemática de la
mujer, a un lugar acotado y desarticulado del resto, como tema de competencia exclusiva
“de las mujeres” y de menor jerarquía entre los asuntos municipales. El documento de
política incluye dos herramientas que favorecen la transversalidad de la política en la
gestión local: “El plan estratégico 2009-2011” con acciones a rmativas enmarcadas en
la oferta institucional planteada desde el actual plan de desarrollo y un instrumento que
contiene indicadores sobre el avance a la implementación de la política y se constituye en
el primer paso en la construcción de un sistema municipal de indicadores de género.

•

Sensibilización y coordinación. La sensibilización consiste en una variedad de estrategias y acciones dependiendo del contexto político, institucional, social y cultural del que
se trate. Tiende a ser el primer objetivo de los cursos o talleres de capacitación de género
dirigidos a funcionarios/as y técnicos municipales, está dirigida hacia dentro de la administración, pero también hacia la comunidad.

•

La coordinación es un criterio-eje de la formulación y ejecución de las políticas y programa municipales dirigidos a las mujeres. Tiene dos dimensiones básicas: Coordinación entre áreas y componentes dentro del propio gobierno local, que supone: entender
que la intervención dirigida a las mujeres es una intervención intersectorial que implica
capacidad de negociación entre las áreas más relacionadas con la problemática de género,
evitando la duplicidad de acciones y servicios así como la dispersión de recursos, potenciando la capacidad de colaboración interinstitucional y la optimización de los recursos.
Realizar intervenciones plani cadas capaces de contemplar las diferentes “puertas” por
las que las mujeres acceden a los gobiernos locales, enfatizando el principio de descentralización de la gestión. 2. Coordinación referida a la articulación territorial de una política
integral de promoción de la mujer en el marco de la igualdad de oportunidades, que implica la capacidad de coordinación-cooperación interinstitucional, es decir, con todos los
niveles de gobierno local signi cativos a tal propósito.

•

Capacitación. El supuesto básico de toda capacitación es el de ser una poderosa herramienta de transformación, mediante la cual la gente aprende nuevos conocimientos,
actitudes y habilidades.
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•

Institucionalización Un primer nivel de institucionalización se encuentra en el marco
jurídico municipal – ya sean sus leyes o cartas orgánicas, u otros instrumentos legales –.
En cualquier caso, se presenta la cuestión de la ubicación de la responsabilidad central de
las políticas dirigidas a las mujeres con perspectiva de género. La ubicación institucional
y el formato que adopta son motivo de controversias y balances críticos: en coherencia
con el criterio de integralidad y transversalidad, está claro que se debe evitar la marginación y aislamiento que suelen mostrar los organismos especí cos creados dentro de los
gobiernos municipales; esto signi ca que tienden a no desarrollar o a perder su capacidad
de in uir sobre los demás áreas y componentes, y que sus acciones se encuentran desvinculadas del proceso de planeación, formulación e implementación del conjunto de las
políticas públicas del gobierno local, careciendo además de la in uencia necesaria para
introducir la perspectiva de género en las políticas sectoriales; también señalan las experiencias, la trascendental importancia de dotar de recursos nancieros al organismo especí co dentro del presupuesto municipal, garantizando un piso de recursos propios que
podrán ser aumentados con los aportes de otros niveles de gobierno, y variadas fuentes
de nanciamiento que sean capaces de gestionar y obtener; la e ciencia, la e cacia y la
innovación deben regir el desempeño y gestión del organismo especí co para las mujeres,
así como se lo exige al conjunto de la gestión municipal.

En síntesis la ruta para la transversalizacion de la POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS MUJERES EN
EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI: RECONOCIMIENTO, EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2010-2020, requiere:

A nivel político:
•

Promulgación de acuerdos municipales que favorezcan la equidad de género y la igualdad
de oportunidades

•

Declaración de intenciones para la ejecución de los acuerdos municipales en torno a la
equidad de género

•

Agenda de prioridades intersectoriales para llevar a cabo el proceso de integración y
transversalizacion de la política

A nivel técnico-administrativo
•

Operacionalizacion de planes y programas dirigidos a la mujer

•

Disposición de recursos humanos y nancieros para ejecutar la política

•

Disponibilidad de funcionarios/as de todos los niveles para la ejecución de la política

A nivel de movilización social y participación ciudadana
•

Creación y puesta en funcionamiento de mesas de concertación entre los diferentes actores incluidas las mujeres organizadas

•

Procesos de rendición de cuentas, foros, consejos comunitarios, etc.
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ANEXO 2
PLAN ESTRATEGICO 2009-2011, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA PARA LAS MUJERES
EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
PROGRAMA PLAN DESARROLLO

PROYECTO
DEPENDENCIA ALCALDIA

B.P

CENTRO GESTOR DEPENDENCIA

PPTO

ACCIONES AFIRMATIVAS MUJERES

METAS ACC AFIRM.

DEPENDENCIAS
COMPROMETIDAS

EJE 1. PARTICIPACION Y REPRESENTACION POLITICA DE LAS MUJERES

CALI ES NUESTRA GENTE. MACROPORYECTO:
TODOS PARTICIPAMOS,
TODOS SOMOS RESPONSABLES / 2104 - Eje
de formacion de liderazgos
colectivos: Promoción de la
autonomía de la mujer y fortalecimiento de la equidad de
género y diversidad sexual

Asistencia para
la implementacion de la
politica publica de Mujer y
divulgacion de
los derechos de
la mujer y personas LGTB
en Santiago de
Cali

7038824

Asistencia para
CALI ES NUESTRA GENla implemenTE.MACROPORYECTO:
tacion de la
TODOS PARTICIPAMOS,
politica publiTODOS SOMOS RESPONca de Mujer y
SABLES / - Eje de formadivulgacion de 7038824
cion de liderazgos colectivos:
los derechos de
Promoción de la autonomía
la mujer y perde la mujer y fortalecimiento
sonas LGTB
de la equidad de género y
en Santiago de
diversidad sexual
Cali
CALI ES NUESTRA GENTE.MACROPORYECTO:
TODOS PARTICIPAMOS,
TODOS SOMOS RESPONSABLES /Eje constituyente
por Cali.

Ampliacion de
la democracia
sustantiva en
el municipio
de Santiago de
Cali.

7038484

4146
SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL. Y
B. SOCIAL

700.000.000

4146
SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL. Y
B. SOCIAL
400.000.000

4111
SECRETARIA
GENERAL

Abogacía en los comités
de plani cación territorial
para canalizar recursos que
permitan la implementación
de lineamientos de la política
publica de mujeres

A diciembre de 2011 se
presentaron proyectos
de situado scal en por
lo menos 15 comunas y
corregimientos sobre necesidades de las mujeres
recogidas en la política
pública.

Funcionamiento de una MESA
MUNICIPAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES
que involucre las diversas
organizaciones que funcionan
en la ciudad, con capacidad de
propuesta y habilidades para la
interlocución y el seguimiento
a la implementación de políticas públicas.

A diciembre de 2011, la
MESA MUNICIPAL DE
ORGANIZACIONES DE
MUJERES, participa activamente en espacios de
poder y toma de decision
del municipio

Inclusion y gestión de los intereses de las mujeres a través
del proceso de CONSTITUYENTE POR CALI.

A dic. De 2011, el proceso
de CONSTITUYENTE
POR CALI, ha resuelto
las necesidades del 70%
de las mujeres atendidas.

ECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL -PLANEACION

SECDRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL -SECRETARIA
GENERAL-PLANEACION

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL-SECRETARIA
GENERAL-PLANEACION

Asistencia para
CALI ES NUESTRA GENla implemenTE.MACROPORYECTO:
tacion de la
TODOS PARTICIPAMOS,
politica publiTODOS SOMOS RESPONca de Mujer y
SABLES / - Eje de formadivulgacion de 7038824
cion de liderazgos colectivos:
los derechos de
Promoción de la autonomía
la mujer y perde la mujer y fortalecimiento
sonas LGTB
de la equidad de género y
en Santiago de
diversidad sexual
Cali

CALI ES NUESTRA
GENTE.TODOS PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS
RESPONSABLES /Eje
sistema de formacion integral
de gestores de ciudad.

Implementacion de
GUARDAS
CIVICOS en 7038494
el municipio
de Santiago de
Cali.

TODOS PARTICIPAMOS,
TODOS SOMOS RESPONSABLES DE TODOS/ Eje
acompañamiento y asesoria a
las organizaciones sociales

Mejoramiento
de los procesos
de participación ciudadana
y comunitaria
en Santiago de
Cali

TODOS PARTICIPAMOS,
TODOS SOMOS RESPONSABLES DE TODOS/ Eje
acompañamiento y asesoria a
las organizaciones sociales

Mejoramiento
de los procesos
de participación ciudadana
y comunitaria
en Santiago de
Cali

22038485

07038802

Implementar la transversalidad de género en los ejercicios
de planeación, de nición de
presupuesto y control social
de la alcaldía.

4111
SECRETARÍA
GENERAL

Representacion de las mujeres
organizadas en el programa
de RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

A dic. 2011, las mujeres
organizadas han realizado
por lo menos 5 propuestas
que han sido recogidas en
el programa de responsabilidad social empresarial

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL-ASESORIA
COMUNICACIÓN PLANEACION

Capacitación a los y las guardas civicos de cultura ciudadana con enfoque genero.

A dic. 2011, los guardas
cívicos tienen elementos para difundir los
derechos de las mujeres y
orientarlas en el acceso a
entidades encargadas de
protegerlos y garantizarlos, en toda la ciudad.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL-SECRETARIA
GENERAL-PLANEACION

Inclusión de un modulo sobre
planeacion participativa con
enfoque de género y presupuestos sensibles al género, en
la capacitación para la formulación del plan de desarrollo
territorial.

A diciembre de 2011, el
30% de los proyectos elaborados en las comunas
seleccionadas incorporaron la perspectiva de genero y la politica publica
para las mujeres .

SECRETARIA DESARROLLO TERRITORIAL-SECRETARIA
GENERAL-PLANEACION

Fortalecimiento de la participación social y política
de las mujeres en las Juntas
Administradoras Locales, en
Juntas de Acción Comunal, en
Comités de barrios, Comités
de veedores en salud, de comités de usuarios en salud.

A diciembre de 2011 el
50% de integrantes de
juntas directivas de organizaciones comunitarias,
son mujeres

SECRETARIA DESARROLLO TERRITORIAL-SECRETARIA
GENERAL-PLANEACION

4111
SECRETARIA
GENERAL

150.000.000

300.000.000

4146
SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL. Y
B. SOCIAL
1.000.000.000

07038802

4146
SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL. Y
B. SOCIAL

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL-SECRETARIA
GENERAL-PLANEACION
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CALI ES NUESTRA
GENTE.TODOS PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS
RESPONSABLES Movilizar
el diálogo social.

Mejoramiento
de los procesos
de comunicación organizacional en la
administracion
municipal de
Santiago de
Cali.

4146
SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL. Y
B. SOCIAL

A diciembre de 2011, los
procesos de planeación,
de nición de presupuesto
y rendición de cuentas, en
las dependencias seleccionadas para la implementacion de la politica publica
para las mujeres, se hacen
desde un enfoque de
género.

Capacitacion
en competencias ciudadanas a 2000
habitantes del
municipio de
Santiago de
Cali.

TODOS PARTICIPAMOS
TODOS SOMOS RESPONSABLES

ASISTENCIA
TÉCNICA Y
LOGÍSTICA
PARA LA
FORMULACIÓN DEL
PLAN MARCO VISIÓN
2036 DE SANTIAGO DE
CALI

7038486

032869

4111
SECRETARIA
GENERAL

4132
DEPTO. ADMTVO. PLANEACION

250.000.000

700.000.000
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TODOS PARTICIPAMOS,
TODOS SOMOS RESPONSABLES DE TODOS/ Eje
sistema de formacion social
de gestores de ciudad.

Vinculacion de las mujeres
a procesos de formacion en
competencias ciudadanas

A dic. 2010 el 50% de
poblacion capacitada en
competencias ciudadanas
son mujeres y se implemento un modulo sobre
perspectiva de genero y
derechos de las mujeres.

SECRETARIA DESARROLLO TERRITORIAL-SECRETARIA
GENERAL-PLANEACION

Inclusion de la perspectiva de
genero en la formulacion del
plan marco vision 2036 de
Santiago de Cali

A dic. 2010, el plan marco
vision 2036 ha incluido
el enfoque de genero y
se visibilizan en este las
necesidades del sector
mujeres y las respuestas
institucionales, a las
mismas.

SECRETARIA DESARROLLO TERRITORIAL-SECRETARIA
GENERAL-PLANEACION

2.800.000.000
EJE 2. MUJERES, EDUCACION, COMUNICACION Y CULTURA

PROGRAMA PLAN DESARROLLO

PROYECTO
DEPENDENCIA/LINEAMIENTO POLITICA MUJERA

CALI SALUDABLE Y
EDUCADORA. UNA
NUEVA CULTURA EDUCATIVA / Eje dotacion de
mobiliario escolar para las
plantas sicas.

Dotación de
equipos,material
didáctico,insumos
y suminsitros para
las Insittuciones
Educativas o ciales del Municipio
Santiago de Cali.

UNA NUEVA CULTURA
EDUCATIVA / Eje dotacion
de mobiliario escolar para
las plantas sicas.

Dotación de
equipos,material
didáctico,insumos
y suminsitros para
las Insittuciones
Educativas o ciales del Municipio
Santiago de Cali.

B.P

CENTRO GESTOR DEPENDENCIA

PPTO

4143
2039871 SECRETARIA DE
EDUCACION

ACCIONES AFIRMATIVAS MUJERES

METAS ACC AFIRM.

DEPENDENCIAS COMPROMETIDAS

Realización de talleres, murales y cartillas ilustrativas
que divulguen los derechos
de las mujeres y las rutas
para el acceso a la atención
y protección de los mismos.

A dic. 2009, en el 50%
de las institutuciones
educativas publicas del
municipio de Cali, se han
realizado talleres, murales, cartillas y talleres
sobre los derechos de las
mujeres.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITRIALASESORIA INCLUSION
SOCIAL-PLANEACION

Diseño y divulgación de
material didáctico escrito y
audiovisual, que promueva
la equidad y transversalidad
de género/etnia y de diversidad sexual.

A dic. 2009 se ha divulgado en 90 centros de
educacion publica, material didáctico audiovisual
e impreso, con énfasis
en orientación sexual
diversa.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIALASESORIA INCLUSION
SOCIAL-PLANEACION

1.286.657.000

4143
2039871 SECRETARIA DE
EDUCACION

CALI ES NUESTRA
GENTE. SEMBRANDO
ESPERANZA / Eje de
atencion integral a la niñez,
la infancia, la adolescencia y
la juventud.

Mejoramiento
para la Formación
Integral ,Especial
para niños,niñas y
adolescentes con
el VIH SIDA Municipio Santiago
de Cali

4143
2039785 SECRETARIA DE
EDUCACION

255.000.000

Acceso de calidad (libre
y gratuita) a servicios de
salud, a medicamentos que
permitan la continuidad
(adherencia) del tratamiento,
en sexualidad a orientación
sexual, así como reducir el
estigma y la discriminación
y mayor protección debido
a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran.

A dic. 2010, el 80% de
la población infantil y
adolescentes con VIHSIDA, son atendidos de
manera integral tanto por
el sector de salud como de
educacion.

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL-SECRETARIA
DE SALUD-SECRETARIA
DE EDUCACION - PLANEACION

A dic. 2009 se ha realizado al menos un encuentro
que visibiliza la problemática de las mujeres que
conviven con el SIDA y
se formulan compromisos
para adecuar oferta institucional a esta población.

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL-SECRETARIA
DE SALUD-SECRETARIA
DE EDUCACION - PLANEACION

Mejoramiento
para la Formación
Integral ,Especial
para niños,niñas y
adolescentes con
el VIH SIDA Municipio Santiago
de Cali

4143
2039785 SECRETARIA DE
EDUCACION

Realización de actividades
de visibilizacion de la situación de las mujeres con sus
hijos e hijas que conviven
con SIDA.

CALI ES NUESTRA
GENTE. SEMBRANDO
ESPERANZA/eje atencion
a poblacion en situacion de
discapacidad

Asistencia a personas en situacion
de discapacidad
del Municipio de
Santiago de Cali

4146
SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL

Capacitación a jóvenes,
especialmente mujeres, en
lenguaje de señas colombiana para garantizar su acceso
a la educación superior

A dic. 2009, el 50% de
la población capacitada
en lenguaje de señas para
ingresar a educación
superior, esta compuesta
por mujeres

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIALASESORIA INCLUSION
SOCIAL-PLANEACION

Incorporación de la perspectiva de género en la formulación de la política pública de
infancia y adolescencia.

A diciembre de 2010 se ha
implementado una política pública para la infancia
con enfoque de género.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL- SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y B_ SOCIAL /
PLANEACION

Implementación de un
modulo sobre enfoque de
genero, diversidad sexual
y derechos sexuales y
reproductivos para la formación de todas las madres
comunitarias.

A diciembre de 2011
todas las madres comunitarias se han formado en
enfoque de genero, diversidad sexual y derechos
sexuales y reproductivos

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL /
PLANEACION MUNICIPAL

Realizacion de estudios sistematicos sobre la situacion
de derechos humanos de las
mujeres en el municipio y
formulacion del plan local
de derechos humanos con
perspectiva de genero.

A diciembre de 2011,
se han realizado por lo
menos 6 eventos masivos
de difusión sobre los
derechos de las mujeres
y se implementaron las
recomendaciones desde
la perspectiva de genero,
incluidas en el plan local.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIALSECRETARIA GENERALPLANEACION

CALI ES NUESTRA GENTE. SEMBRANDO ESPERANZA- Atención integral
a la niñez, la infancia, la
adolescencia y la juventud.

CALI ES VIDA. REDES
PARA LOS DERECHOS
HUMANOS /Eje de consgtruccion del plan local de
derechos humanos articulado
al plan nacional.

Protección y
restitución de
los derechos de
los niños, niñas
y adolescentes
del municipio de
santiago de cali

Implementacion
del plan local en
derechos humanos
en la ciudad de
Santiago de Cali.

7038820

7038819

7038482

4146
SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL. Y
B. SOCIAL

4111
SECRETARIA
GENERAL

686.386.383

636.676.585

400.000.000
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CALI ES NUESTRA
GENTE. SEMBRANDO
ESPERANZA / Eje de
atencion integral a la niñez,
la infancia, la adolescencia y
la juventud.
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CALI ES VIDA. REDES
PARA LOS DERECHOS
HUMANOS /Eje de consgtruccion del plan local de
derechos humanos articulado
al plan nacional.

Divulgación e información
a funcionarios/as, mujeres
organizadas y sociedad civil
sobre la legislación nacional
e internacional de protección de los derechos de las
víctimas.

A diciembre de 2011 se ha
logrado una comunicación
institucional, pública y
focalizada en torno a los
derechos de las mujeres
y las obligaciones del
Estado para garantizarlos
y protegerlos.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIALSECRETARIA GENERAL
-PLANEACION

CALI ES VIDA. REDES
PARA LOS DERECHOS
HUMANOS /Eje de consgtruccion del plan local de
derechos humanos articulado
al plan nacional.

Compilación y análisis de información sobre la incidencia de la trata de personas y
la explotación de las mujeres
que ejercen la prostitución,
con el propósito de prevenir
de forma más e caz este
fenómeno.

A marzo de 2010 existe
una investigación sobre la
incidencia de la trata de
personas con recomendaciones para prevenir este
fenómeno

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITRIALSECRETARIA GENERAL
-PLANEACION

A diciembre de 2009, han
participado 500 mujeres
de todas las comunas en la
ESCUELA DE GENERO.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
Y BIENESTAR SOCIALPLANEACION

CALI ES NUESTRA GENTE. MACROPROYECTO:
TODOS PARTICIPAMOS,
TODOS SOMOS RESPONSABLES / - Eje de formacion de liderazgos colectivos:
Promoción de la autonomía
de la mujer y fortalecimiento
de la equidad de género y
diversidad sexual

Asistencia para la
implementacion
de la politica
publica de Mujer
y divulgacion de
los derechos de la
mujer y personas
LGTB en santiago
de cali

CALI ES NUESTRA GENTE. MACROPORYECTO:
TODOS PARTICIPAMOS,
TODOS SOMOS RESPONSABLES / - Eje de formacion de liderazgos colectivos:
Promoción de la autonomía
de la mujer y fortalecimiento
de la equidad de género y
diversidad sexual

Asistencia para la
implementacion
de la politica
publica de Mujer
y divulgacion de
los derechos de la
mujer y personas
LGTB en santiago
de cali

CALI ES NUESTRA GENTE. MACROPORYECTO:
TODOS PARTICIPAMOS,
TODOS SOMOS RESPONSABLES / - Eje de formacion de liderazgos colectivos:
Promoción de la autonomía
de la mujer y fortalecimiento
de la equidad de género y
diversidad sexual

Asistencia para la
implementacion
de la politica
publica de Mujer
y divulgacion de
los derechos de la
mujer y personas
LGTB en santiago
de cali

7038824

4146
SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL. Y
B. SOCIAL

7038824

4146
SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL. Y
B. SOCIAL

7038824

4146
SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL. Y
B. SOCIAL

Formación para el desarrollo
de habilidades para la incidencia política de mujeres
de diferentes grupos étnicos
y orientación sexual diversa,
de todas las comunas de cali.

A diciembre 2009, se
agregan 2 nuevas cartillas
sobre etnia y desplazamiento, al kit de apoyo
para el trabajo con las
mujeres desde la escuela.

A dic. 2009 el 70% de
funcionarios de planta de
la SDT_BS se capacitaron en enfoque de género.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
Y BIENESTAR SOCIALPLANEACION

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
Y BIENESTAR SOCIALPLANEACION

CALI ES NUESTRA GENTE. MACROPORYECTO:
TODOS PARTICIPAMOS,
TODOS SOMOS RESPONSABLES / - Eje de formacion de liderazgos colectivos:
Promoción de la autonomía
de la mujer y fortalecimiento
de la equidad de género y
diversidad sexual

Asistencia para la
implementacion
de la politica
publica de Mujer
y divulgacion de
los derechos de la
mujer y personas
LGTB en santiago
de cali

MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA/ Eje desarrollo del talento humano
municipal.

Capacitacion
y formacion a
funcionarios de
la administracion
municipal de Santiago de Cali.

CALI SALUDABLE Y
EDUCADORA. UNA NUEVA CULTURA EDUCATIVA/ Eje red de bibliotecas
(bibliobancos) articulada con
la biblioteca departamental

Mejoramiento de
la red de bibliotecas publicas
municipales.

7038824

4146
SECRETARIA
DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B.
SOCIAL

22036053

4111
SECRETARIA
GENERAL

6034435

4148
SECRETARIA
DE CULTURA Y
TURISMO

1.171.000.000

2.059.939.536

A dic. 2010 se envian
de manera periodica
mensajes electrónicos por
la web-master alusivos a
la implementacion de la
politica publica para las
mujeres.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
Y BIENESTAR SOCIALSECRETARIA GENERALPLANEACION

Desarrollo de capacidades
en analisis de genero, en
funcionarios/as encargados
de implementar la política
pública para las mujeres.

A dic. 2009, existe un
planeador con pistas para
la aplicación del análisis
de genero en los procesos
de intervención de la
alcaldía

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
Y BIENESTAR SOCIALSECRETARIA GENERAL
ASESORIA COMUNICACIONES - EJE MUJER

Capacitación y divulgación,
sobre prácticas y prejuicios
en torno a la dignidad de las
mujeres y la necesidad de
erradicación de la violencia
contra ellas

A dic. 2011, está funcionando la difusión de
información sobre los
derechos de las mujeres
a través de la RED DE
BIBLIOTECAS.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
Y BIENESTAR SOCIALCULTURA-PLANEACION

A diciembre de 2010,
se realiza al menos un
evento artístico mensual
en un sitio estratégico de
la ciudad para visibilizar
aporte de las mujeres.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
Y BIENESTAR SOCIAL- SECRETARIA DE
CULTURA/SECRETARIA
GENERAL/ PLANEACION

A dic. 2010, se utiliza
de manera permanente
la oferta institucional de
comunicación, localizada
en diferentes sitios de la
ciudad con mensajes que
promueven la igualdad
de oportunidades para las
mujeres considerando su
diversidad

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
Y BIENESTAR SOCIAL- SECRETARIA DE
CULTURA/SECRETARIA
GENERAL /PLANEACION

Comunicación con perspectiva de género (campañas,
comerciales, cortometrajes,
programas de televisión
y radio que promuevan la
equidad de género)
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CALI ASEGURA, PROTEGE Y ATIENDE. LA DIFERENCIA ES NUESTRA
MAYOR RIQUEZA

Implantación del
Servicio Educativo Gratuito
para estudiantes
de preescolar y
primaria de estratos 1 y 2 del área
urbana y todos los
niveles en el area
rural del Municipio Santiago de
Cali.

CALI ASEGURA, PROTEGE Y ATIENDE. UNA
NUEVA CULTURA EDUCATIVA

Implementación
de políticas de
apoyo a jóvenes
talentosos en el
Municipio de
Santiago de Cali.

CALI ASEGURA, PROTEGE Y ATIENDE. LA DIFERENCIA ES NUESTRA
MAYOR RIQUEZA

DIFUSION DE
LAS ARTES
ESCENICAS EN
SANTIAGO DE
CALI

034434

039850

039875

029877

4148
SECRETARIA
DE CULTURA Y
TURISMO

4143
SECRETARIA DE
EDUCACION

4143
SECRETARIA DE
EDUCACION

4148
SECRETARIA
DE CULTURA Y
TURISMO
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CALI ASEGURA, PROTEGE Y ATIENDE. UNA
NUEVA CULTURA EDUCATIVA

APOYO AL FORTALECIMIENTO
DEL PROGRAMA CULTURAL
PARA GRUPOS
POBLACIONALES ESPECIFICOS

40.000.000

Visibilización el trabajo
realizado por las mujeres
organizadas y resaltar el
aporte que ellas hacen a la
sociedad a través de eventos,
publicaciones y reconocimientos que permitan ser un
incentivo a la labor realizada
por ellas.

A dic. De 2011, esta
funcionando un plan
de visibilizacion de los
aportes de las mujeres al
desarrollo local y regional
articulado a procesos mas
amplios de reconocimiento de la diversidad
cultural y etnica que se
vienen desarrollando en el
municipio.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
Y BIENESTAR SOCIAL- SECRETARIA DE
CULTURA/SECRETARIA
GENERAL /PLANEACION

1.000.000.000

Inclusion de la poblacion
infantil, especialmente de las
niñas en el servicio gratuito
para estudiantes de preescolar y primaria de estratos
1 y 2 del area urbana y de
mujeres en todos los niveles
educativos en el sector rural.

A dic. 2010, el 60% de
estudiantes bene ciarios
del servicio gratuito de
educacion , son mujeres.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
Y BIENESTAR SOCIALSECRETARIA DE EDUCACION- PLANEACION

5.000.000.000

Inclusion de las mujeres
jovenes en programas derivados depoliticas de apoyo
a jovenes talentosos en el
municipio

A dic. 2010, el 50% de
bene ciarios de la politica
de apoyo a jovenes talentosos, son mujeres, mujeres afrodescendientes,
indigenas o con alguna
discapacidad.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
Y BIENESTAR SOCIALSECRETARIA DE EDUCACION- PLANEACION

450.000.000

Vinculacion de escuelas
de arte que promuevan la
equidad de género/etnia/
diversidad sexual y de
género a planes de difusion
de las artes escenicas en el
municipio.

A dic. 2010, todas las
organizaciones artisticas
que promueven la equidad
de genero se bene cian
del plan de difusion de
las artes escenicas en el
municipio.

12.985.659.504

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
Y BIENESTAR SOCIALSECRETARIA DE EDUCACION- PLANEACION

EJE 3. MUJERES Y ECONOMIA

PROGRAMA PLAN
DESARROLLO

PROYECTO
DEPENDENCIA/LINEAMIENTO POLITICA MUJER
Asistencia para la
implementacion de
la politica publica de
Mujer y divulgacion
de los derechos de
la mujer y personas
LGTB en santiago
de cali

MACROPROYECTO:
TODOS PARTICIPAMOS,
TODOS SOMOS RESPONSABLES /- Eje de formacion
de liderazgos colectivos:
Promoción de la autonomía
de la mujer y fortalecimiento
de la equidad de género y
diversidad sexual

Asistencia para la
implementacion de
la politica publica de
Mujer y divulgacion
de los derechos de
la mujer y personas
LGTB en santiago
de cali

MACROPROYECTO:
TODOS PARTICIPAMOS,
TODOS SOMOS RESPONSABLES / - Eje de formacion de liderazgos colectivos:
Promoción de la autonomía
de la mujer y fortalecimiento
de la equidad de género y
diversidad sexual

Asistencia para la
implementacion de
la politica publica de
Mujer y divulgacion
de los derechos de
la mujer y personas
LGTB en santiago
de cali

CALI ES NUESTRA GENTE.MACROPROYECTO:
TODOS PARTICIPAMOS,
TODOS SOMOS RESPONSABLES / 2104 - Eje
de formacion de liderazgos
colectivos: Promoción de la
autonomía de la mujer y fortalecimiento de la equidad de
género y diversidad sexual

Asistencia para la
implementacion de
la politica publica de
Mujer y divulgacion
de los derechos de
la mujer y personas
LGTB en santiago
de cali

METAS ACC
AFIRM.

DEPENDENCIAS
COMPROMETIDAS

Adecuación, ampliación y
difusión de la oferta de capacitación de la Alcaldía, dirigida
a la generación de ingresos,
en procesos que fortalezcan la
vocación productiva de las localidades, los encadenamientos
productivos, la autonomía de
las mujeres y el conocimiento
de los DESC (derechos económicos, sociales, culturales)

A diciembre de 2011,
el 60% de la oferta de
capacitación para el
trabajo dirigida a las
mujeres, responde a las
necesidades mano de
obra, de las 21 Mega
Obras y de la dinámica
del mercado regional
y local

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL-SECRETARIA
GENERAL-PLANEACION

7038824

4146
SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL. Y
B. SOCIAL

Contratacion de las mujeres
a trabajos de mantenimiento y
vigilancia de espacios deportivos, culturales y educativos.

A diciembre de 2011
existe un pacto con
empresas de vigilancia
privada para que contraten al menos el 30%
de las mujeres que han
sido capacitadas en este
o cio, en las diferentes
comunas.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL-SECRETARIA
GENERAL-PLANEACION

7038824

4146
SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL. Y
B. SOCIAL

Realización de eventos
empresariales que permitan a
las mujeres la visibilizacion
y comercialización de sus
productos.

A diciembre de 2011,
se han realizado por
los menos 2 eventos
de comercialización de
productos de las mujeres
vinculadas a procesos
institucionales.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL - SECRETARIA
GENERAL-PLANEACION

Implementación de un sistema
de evaluación y seguimiento
a partir de la implementación
de indicadores de genero, a
procesos socio empresariales
dirigidos a las mujeres.

A diciembre de 2010, se
cuenta con información
concreta que visibiliza
la situación socioeconómica de las mujeres
que acceden a la oferta
institucional

7038824

7038824

4146
SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL. Y
B. SOCIAL

4146
SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL. Y
B. SOCIAL

PPTO

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL -SECRETARIA
GENERAL-PLANEACION
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CALI ES NUESTRA GENTE.MACROPROYECTO:
TODOS PARTICIPAMOS,
TODOS SOMOS RESPONSABLES / 2104 - Eje
de formacion de liderazgos
colectivos: Promoción de la
autonomía de la mujer y fortalecimiento de la equidad de
género y diversidad sexual

CENTRO GESTOR DEPENDENCIA

ACCIONES AFIRMATIVAS MUJERES

B.P

108

Implementacion de un sistema
de incentivos para grupos
empresariales que establezcan
estrategias para la incorporación laboral de las mujeres
con alguna condición de
vulnerabilidad.

A diciembre de 2011 el
10% de las empresas de
la región, vinculan en
procesos de producción
y empleo a mujeres con
alguna condición de vulnerabilidad (desplazada,
víctima de violencia,
discapacidad, privada
de libertad, con opcion
sexual diversa).

Inclusión de las empresas de
las mujeres en el proceso de
formalización empresarial
previsto para Cali.

A dic. 2010, el 50% de
las unidades productivas
lideradas por mujeres
recibieron apoyo del
programa de formalización empresarial de la
alcaldía.

Apoyo al fortaleciCALI EMPRENDEDORA E
meinto economico
INNOVADORA/ CADEproductivo del muniNAS PRODUCTIVAS: LA
cipio de SANTIAUNION HACE LA FUERZA
GO DE CALI

Vinculación de las mujeres en
cualquiera de las condiciones
de vulnerabilidad al empleo y
la generación de ingresos.

A dic. 2010, el 60% de
la población incluida en
el “programa de trabajo
y empleo” de la alcaldía,
son mujeres en situación
de desplazamiento, afro,
indígenas, adolescentes
en riesgo, privadas de
libertad, con discapacidad, víctimas de
violencias.

Apoyo al fortaleciCALI EMPRENDEDORA E
miento economico
INNOVADORA/ CADEproductivo del muniNAS PRODUCTIVAS: LA
cipio de SANTIAUNION HACE LA FUERZA
GO DE CALI

Fomento y consolidación de
grupos y redes empresariales
de mujeres que garanticen
elevar sus capacidades productivas

A dic. 2010, por lo
menos 5 unidades de
negocios hacen parte de
cadenas productivas .

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- ASESORIA
FOMENTO ECONOMICO- PLANEACION

Inclusión de las mujeres
rurales en todos los procesos
de asistencia técnica al sector
rural ofrecidos por la alcaldía

A dic. 2011, el 60% de la
población que participa
en procesos de asistencia
técnica al sector rural,
son mujeres.

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- UMATA PLANEACION

CALI ES NUESTRA GENTE.MACROPROYECTO:
TODOS PARTICIPAMOS,
TODOS SOMOS RESPONSABLES / 2104 - Eje
de formacion de liderazgos
colectivos: Promoción de la
autonomía de la mujer y fortalecimiento de la equidad de
género y diversidad sexual

CALI EMPRENDEDORA E
INNOVADORA/ CADENAS PRODUCTIVAS: LA
UNION HACE LA FUERZA

Asistencia para la
implementacion de
la politica publica de
Mujer y divulgacion
de los derechos de
la mujer y personas
LGTB en santiago
de cali

Programa de formalizacion empresarial
7038824

PROGRAMA: CALI
CORREGIMIENTOS AMABLES. SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL Y PRODUCTIVA/Ele Promoción y
apoyo a las granjas integrales
para el autoabastecimiento y
la seguridad alimentaria

Asistencia técnica
agropecuaria a los
pequeños y medianos productores de
la zona rural del municipio de santiago
de cali

14038825

4146
SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL. Y
B. SOCIAL

4146
SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL. Y
B. SOCIAL

755.000.000

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL-SECRETARIA
GENERAL- SECRETARIA DE HACIENDA PLANEACION

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- ASESORIA
FOMENTO ECONOMICO- PLANEACION
SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- ASESORIA
FOMENTO ECONOMICO- PLANEACION

A dic. 2011 el 50% de
las unidades productivas
que funcionan con participación de las mujeres
rurales, han accedido a
la oferta institucional, a
formación con foque de
genero, normatividad y
derechos de las mujeres
y violencias.
CALI EMPRENDEDORA E
INNOVADORA/ CADENAS PRODUCTIVAS: LA
UNION HACE LA FUERZA/EJE de planta piloto de
aprovechameinto de residuos
solidos inorganicos.

Construcción y
operación planta de
aprovechamiento de
residuos sólidos inorgánicos Municipio
de Santiago de Cali

CALI EMPRENDEDORA E
INNOVADORA/ CADENAS PRODUCTIVAS: LA
UNION HACE LA FUERZA/EJE de planta piloto de
aprovechameinto de residuos
solidos organicos.

Adecuación y operación de la planta
de aprovechamiento
de residuos sólidos
orgánicos del Municipio de Santiago
de Cali

CALI EMPRENDEDORA E
INNOVADORA/ CADENAS PRODUCTIVAS: LA
UNION HACE LA FUERZA/Eje promover la central
de abastos para Santa Elena

Diseño y consolidación estrategias
para inclusión
recicladores bodegue
en programas de recuperación y aprovechamiento residuos
sólidos Municipio de
Santiago de Cali

CALI: CORREGIMIENTOS
AMABLES. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y PRODUCTIVA. Promoción y
apoyo a las granjas integrales
para el autoabastecimiento y
la seguridad alimentaria

Asistencia a las
actividades agroecoturisticas de la zona
rural del municipio
de santiago de cali

3042477

4133
SECRETRIA DE
GESTION AMBIENTAL

3042478

4133
SECRETRIA DE
GESTION AMBIENTAL

21032872

4132
DEPTO. ADMTVO. PLANEACION

4038826

4146
SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL. Y
B. SOCIAL

500.000.000
Diseño y ejecución de programas de capacitación para manejo y aprovechamiento de la
oferta ambiental como fuente
de generación de ingresos, garantizando su sostenibilidad .
370.000.000

A dic. 2011, el 30% de la
poblacion que participa
en programas de capacitacion para el manejo y
aprovechameinto de la
oferta ambiental en cali,
son mujeres rurales.

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- UMATA PLANEACION

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- UMATA
- SECRETARIA DE
GESTION AMBIENAL PLANEACION
SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- UMATA
- SECRETARIA DE
GESTION AMBIENAL PLANEACION

150.000.000

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- UMATA
- SECRETARIA DE
GESTION AMBIENAL PLANEACION

120.937.493

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- UMATA
- SECRETARIA DE
GESTION AMBIENAL PLANEACION
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B.P

7038831

PROYECTO
DEPENDENCIA/LINEAMIENTO POLITICA MUJER

Apoyo y desarrollo
integral para adultos
mayores en situación de vulnerabilidad en santiago
de cali

Apoyo a los artistas
para su a liacion al
sistema de seguridad social.

PROGRAMA PLAN
DESARROLLO

CALI ES NUESTRA
GENTE. LA SABIDURIA
PATRIMONIO DE TODOS
- Atención social integral al
adulto mayor

CALI ASEGURA, PROTEGE Y ATIENDE. /Eje
de a liacion al sistema de
proteccion social en salud
a los creadores y gestores
culturales.

4146SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL
Y BIENESTAR
SOCIAL

2.405.151.426

509.213.933

6034430

4148
SECRETARIA
DE CULTURA Y
TURISMO

4146
SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL. Y
B. SOCIAL

CENTRO GESTOR DEPENDENCIA

844.000.000

1.172.610.828

PPTO

A diciembre de 2010
se ha evaluado y
reorientado la oferta
de servicios desde un
enfoque diferencial, para
las personas habitantes
de calle, especialmente
para las mujeres.

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- SECRETARIA
DE SALUD MUNICIPAL- PLANEACION

Identi cacion, visibilizacion e inclusion de las
mujeres con capacidades
artisticas en el sistema
de seguridad social en
Santiago de Cali.

Evaluación y seguimiento
a la implementación de la
política Pública de SSR,
el cumplimiento del IVE
(Interrupción voluntaria
del embarazo) por parte de
instituciones encargadas.

Realizar una investigación
sobre las condiciones de
vida de las mujeres adultas
mayores bene ciarias de
la oferta institucional.

A dic. 2010 el 50% de artistas vinculados al sistema
de seguridad social son
mujeres.

A Sept. 2010, existe un informe sobre la implementación de la política publica de SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA y la
implementacion del IVE
en Cali, por parte de las
entidades responsables.

A diciembre 2010 se ha
enriquecido el sistema de
atención integral al adulto
mayor con acciones especí cas para las mujeres en
salud mental, salud sexual
y reproductiva.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL- SECRETARIA
DE SALUD PBLSECRETARIA DE CULTURA
Y TURISMO-PLANEACION

SECRETARIA GENERAL ASESORIA COMUNICACIONES - EJE
MUJER

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- PLANEACION

ACCIONES AFIRDEPENDENCIAS
METAS ACC AFIRM.
MATIVAS MUJERES
COMPROMETIDAS

EJE 4. SALUD INTEGRAL, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

07041274

Apoyo integral a la
poblacion vulnerable
y/o habitantes de la
calle del municipio
de Santiago de Cali.

CALI ES NUESTRA
GENTE. SEMBRANDO
ESPERANZA. Eje Atención
social integral a comunidades
en condiciones de vulnerabilidad y riesgo. desplazadas y
en proceso de reintegración

Realización de investigación sobre la pertinencia, la
e cacia y la oportunidad de los
servicios ofrecidos a poblacion
vulnerable y formulación de
propuestas de cuali cación,
adecuación o transformación
de los mismos, en una perspectiva de restitución de derechos,
especialmente de las mujeres.
(habitantes de calle, víctimas
de violencias de genero, desplazamiento forzado).
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7038833

7038834

Apoyo a los procesos de participación
de los jovenes del
municipio de cali

Asistencia para la
implementación de
acciones a rmativas
de inclusión y de
convivencia para
jovenes en Santiago
de Cali

CALI ES NUESTRA
GENTE. NUEVA GENERACION, NUEVA OPCION/Eje
Apoyo al sistema municipal
de juventud

FAMILIAS EN PAZ. CONVIVIENDO SIN PANDILLAS. Eje de atencion integral a poblacion escolarizada
y desescolarizada.

7038832

Servicios sociales
complementarios
para bene ciarios de
PPSAM y Panam en
santiago de cali

CALI ES NUESTRA
GENTE. LA SABIDURIA
PATRIMONIO DE TODOS
- Atención social integral al
adulto mayor

4146
SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL. Y
B. SOCIAL

4146 SECRETARIA
DE DESARROLLO
TERRITORIAL. Y
B. SOCIAL

4146
SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL. Y
B. SOCIAL

500.000.000

500.000.000

115.690.189

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- SECRETARIA
DE SALUD- PLANEACION

A diciembre de 2010, se
han implementado estrategias para incluir a mujeres
y jóvenes con opción
sexual diversa en procesos
organizativos juveniles.
A dic. 2010, ha aumentado
en un 50% la vinculación
de jóvenes con opción
sexual diversa y mujeres,
a la oferta institucional en
salud.

A diciembre de 2011 se ha
cuali cado la oferta institucional para mujeres en
situación de discapacidad,
se tienen en cuenta sus
necesidades de género

Promoción de la participación mujeres y jóvenes
con opción sexual diversa
en procesos organizativos
de los jóvenes.
Revisión y adecuación
de los servicios de salud,
priorizando a la población
joven y a sus familias para
que se provea orientación
y asesoría sobre salud
sexual y reproductiva,
reconociendo sus derechos
y responsabilidades
Realización de un
diagnostico que permita
conocer las condiciones
de vida de las mujeres con
discapacidad, considerando todas las discapacidades y variables trazadoras
de equidad de genero.

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL-SECRETARIA
DE SALUD-SECRETARIA DE GOBIERNO

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- SECRETARIA
DE SALUD- PLANEACION

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- SECRETARIA
DE SALUD- PLANEACION

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- PLANEACION

A dic. 2011 se ha incluido
en los procesos de formación de jóvenes, el enfoque
de género y de derechos
sexuales y reproductivos.

A diciembre de 2011
el 20% de las adultas
mayores bene ciarias de
la oferta institucional,
participan en espacios de
poder y toma de decisiones
del municipio.

Cuali cación de la
participación de las
mujeres adultas mayores
en espacios de toma de
decisiones.

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL - PLANEACION

Inclusión en los procesos
de formación de jóvenes,
temas asociados con
enfoque de género y salud
sexual y reproductiva.

A diciembre de 2010
la “Línea Dorada” ha
permitido al Programa De
Apoyo Para La Atención
Al Adulto Mayor, la
cuali cación de la oferta a
partir de la identi cación
de necesidades de genero
de las mujeres adultas
mayores

Revisión y ajuste de Línea
Dorada de atención al
adulto mayor a partir del
enfoque de género, para
incorporar necesidades
diferenciadas de hombres
y mujeres y ajustar la
oferta de atención integral
que ofrecen.
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CALI ES NUESTRA
GENTE. SEMBRANDO
ESPERANZA. Eje atencion
integral a poblacion con
discapacidad.

CALI SALUDABLE Y
EDUCADORA. COMPROMETIDOS CON LA VIDA/
Eje promocion y prevencion
en estilos de vida saludables

CALI SALUDABLE Y
EDUCADORA. COMPROMETIDOS CON LA VIDA/
Eje Contratacion en salud de
baja complejidad a poblacion
vulnerable

Asistencia a personas en situacion
de discapacidad
del Municipio de
Santiago de Cali

Implementacion de
estrategias para el
desarrollo humano
en padres y niños,
niñas y jovenes con
discapacidad cognitiva de Santiago
de Cali.

Mejoraiento de la
promocion de la
salud publica en el
municipio de Cali.

Mejoramiento acceso a los servicios de
salud poblacion sin
seguridad social

7038820

7038821

1041738

1041736

4146
SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL. Y
B. SOCIAL

4146
SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL

4145
SECRETARIA DE
SALUD PUBLICA
MUNICIPAL

4145 - SECRETARIA DE SALUD
PUBLICA MUNICIPAL

A dic. 2010 se esta implementando un proyecto
piloto de “economia social
del cuidado” contratado
con mujeres cuidadoras de
personas con discapacidad. .

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL-SECRETARIA
DE SALUD-SECRETARIA DE GOBIERNO

Articulación del eje
discapacidad con redes
del buen trato y rutas de
atención a víctimas de
violencia de género.

A diciembre de 2011,
funciona un sistema de
referencia que vincula a
las mujeres en situación
de discapacidad al sistema
de atención integral a
víctimas de violencias.

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL-SECRETARIA
D E SALUD-SECRETARIA DE GOBIERNO

Información y promoción
de los derechos sexuales
y reproductivos en la
población en situación de
discapacidad-

A diciembre de 2010, la
formación de la población
en situación de discapacidad incluye un modulo
sobre genero, diversidad
sexual y derechos sexuales
y reproductivos.

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL-SECRETARIA
DE SALUD-SECRETARIA DE GOBIERNO

Presentación de proyectos
por situado scal que
incrementen las oportunidades de acceso a ofertas
educativas, productivas,
recreativas, deportivas
y culturales para la
población juvenil en las
diferentes comunas.

A dic. 2010, en el 50%
de las comunas se están
implementando proyectos
con perspectiva de genero,
que generan bienestar social a jóvenes con factores
de riesgo en el ejercicio de
su sexualidad

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL-SECRETARIA
DE SALUD-PLANEACION

Prevención del embarazo
no deseado, aumentando
la información, la educación para la salud y los
servicios de plani cación
familiar y regulación de
la fecundidad a menores
(varones y mujeres)

A dic. 2010, se se implementa una oferta integral
con enfoque intersectorial
en salud sexual y reproductiva con la participación activa de la secretaria
de desarrollo territorial y
bienestar social, orientada
a disminuir el embarazo en
adolescente

Ampliación de cobertura
en salud para las mujeres
en condiciones de vulnerabilidad (madres cabeza
de familia, estratos 1 y
2, desplazadas, adultas
mayores).

A dic. 2009, el 50% de
la poblacion vinculada a
los servicios de salud son
mujeres en condiciones de
vulnerabilidad.

686.386.383

113.282.432

5.079.176.965

29.816.754.072

SECRETARIA DE
DESARRROLLO TERRITORIAL - SECRETARIA DE SALUD Y
PLANEACION
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CALI ES NUESTRA GENTE. SEMBRANDO ESPERANZA/ Atención integral
a población discapacitada
(accesibilidad, integración
escolar, acceso a educación
y deporte)

CALI ES NUESTRA
GENTE. SEMBRANDO
ESPERANZA. Eje atencion
integral al habitante de calle

Apoyo integral a la
poblacion vulnerable y/o habitante de
la calle en modalidad hogar de paso
y centro de acogida
del municipio de
Santiago de Cali.

7041274

4146
SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL. Y
B. SOCIAL

Atención prioritaria en
hogares de paso, a mujeres
habitantes de calle, niñas,
adolescentes, indígenas,
afro, desplazadas y con
orientación sexual diversa.

A diciembre de 2011 el
100% de las mujeres usuarias de hogares de paso, se
vinculan a programas de
promoción de la salud, prevención del riesgo y auto
cuidado para disminuir
enfermedades prevalentes
en mujeres que viven en
condición de calle.

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL-SECRETARIA
DE SALUD-HABITANTE DE CALLE-PLANEACION

Desarrollar y estandarizar
un modelo de atención
integral que recoja las
necesidades de las mujeres
desde un enfoque diferencial.

A dic. 2010 está funcionando un modelo de
atención integral que incrementa la disponibilidad
y el acceso a servicios de
salud sexual y reproductiva de mujeres en situación
de vulnerabilidad.

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL-SECRETARIA
DE SALUD-PLANEACION

509.213.933

39.337.114.802

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL- SECRETARIA DE GOBIERNO Y OBSERVATORIO DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL / PLANEACION MUNICIPAL
EJE 5. VIDA DIGNA LIBRE DE VIOLENCIAS Y ACCESO A LA JUSTICIA

PROGRAMA PLAN
DESARROLLO

CALI ES VIDA. FAMILIAS
EN PAZ. Eje Seguimiento
a la implementación de política publica de convivencia
familiar

PROYECTO
DEPENDENCIA/LINEAMIENTO POLITICA MUJER

Prevención de la
violencia familiar
en comunas y
corregimientos del
municipio de santiago de cali

B.P

7038817

CENTRO GESTOR DEPENDENCIA

4146
SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL. Y
B. SOCIAL

PPTO

200.000.000

ACCIONES AFIRMATIVAS MUJERES

METAS ACC
AFIRM.

DEPENDENCIAS
COMPROMETIDAS

Introducción en las escuelas
de formación en prevención
de la violencia familiar,
contenidos sobre las violencias basadas en genero y
diversidad sexual.

A diciembre de 2010,
se ha implementado un
modulo sobre violencias
basadas en genero y
diversidad sexual, en las
escuelas de formación
dirigidas a organizaciones
sociales, instituciones y
familias en los territorios
priorizados por el EJE
FAMILIA

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- SECRETARIA DE GOBIERNO Y
OBSERVATORIO DE
VIOLENCIA FAMILIAR
Y SEXUAL / PLANEACION MUNICIPAL
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CALI ES VIDA. FAMILIAS
EN PAZ. Eje Atencion en
red a la violencia familiar y
sexual en los teritorios.

Asistencia para el
mejoramiento de
la capacidad de
intervención de la
violencia familiar en
comunas y corregimientos de santiago
de cali

7038818

A diciembre de 2011, se
han realizado 4 campañas
en los territorios priorizados, sobre la problemática
de VCM y la divulgación
de servicios.

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- SECRETARIA DE GOBIERNO Y
OBSERVATORIO DE
VIOLENCIA FAMILIAR
Y SEXUAL / PLANEACION MUNICIPAL

Creación y puesta en funcionamiento HOGARES DE
PASO para mujeres maltratadas, en puntos estratégicos
de la ciudad.

A diciembre de 2011,
están funcionando al
menos 3 hogares de paso
para mujeres maltratadas
localizados en sitios estratégicos para responder a
la problemática de VCM,
operados por organizaciones de mujeres con
experiencia.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL- SECRETARIA
DE GOBIERNO Y
OBSERVATORIO DE
VIOLENCIA FAMILIAR
Y SEXUAL / PLANEACION MUNICIPAL/
SALUD MENTAL

4146
SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL. Y
B. SOCIAL

Fortalecimiento institucional
para la prevención, protección, atención y sanción de
las VCM e el municipio.

A diciembre de 2010, la
Secretaria de Gobierno
está implementando desde
en enfoque de RED un
plan estratégico para la
prevención de las VCM
en el municipio, que
incluye linea de atencion
a victimas de violencias
y desarrollo de competencias en funcionarios
responsables de atencion
a victimas.
A dic 2010, las instancias
judiciales encargadas de
garantizar y proteger los
derechos de las mujeres
divulgan e informan
periodicamente a funcionarios/as, mujeres
, sobre la legislación
nacional e internacional
de protección de los
derechos de las victimas:
Resolución 1325, 1820,
sentencia T496 de 2008,
la misma nueva Ley 1257,
el AUTO 092, el Estatuto
de Victimas

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- SECRETARIA DE GOBIERNO Y
OBSERVATORIO DE
VIOLENCIA FAMILIAR
Y SEXUAL / PLANEACION MUNICIPAL
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150.000.000

Realización de campañas
anuales en los territorios
priorizados, para divulgar
los servicios de protección
dirigidos a personas víctimas
de violencias y llevar a cabo
actos simbólicos que cuestionen formas convencionales de relacionamiento entre
los generos en la familia

A dic. 2010 las instancias
o ciales y los medios de
comunicación informan
a la comunidad sobre
acciones, instancias y
mecanismos de defensa
de los derechos de las
mujeres.
Construcción e implementación de un sistema de
seguimiento y evaluación
que permita monitorear
los avances institucionales
y los recursos destinados a
la atención de la violencia
familiar y abuso sexual en el
municipio.

CALI ES VIDA.CALI
SEGURA Y AMABLE /
Eje sistema municipal de
monitoreo y reduccion de
violencias.

CALI ES VIDA. CALI
SEGURA Y AMABLE .
Eje construccion de CAI,
estaciones y espacios para la
prevencion y reduccion del
delito.

Ampliacion del sistema de informacion
del observatorio social en el municipio
de Cali.

Construccion y
dotacion de espacios
para la justicia

9042713

9042716

4161 SECRETARIA DE GOBIERNO

4161
SECRETARIA DE
GOBIERNO

300.000.000

200.000.000

A Junio de 2010, se ha
implementado desde
un enfoque de RED el
sistema de seguimiento
y evaluación a la intervención institucional en
el tema de las VCM en el
municipio

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- SECRETARIA DE GOBIERNO Y
OBSERVATORIO DE
VIOLENCIA FAMILIAR
Y SEXUAL / PLANEACION MUNICIPAL

Realización de una publicación anual con perspectiva
de genero sobre las estadísticas producidas por el OVFs
y el Observatorio Social de
la Secretaria de Gobierno.

A marzo de 2011, existen
dos publicaciones periodicas sobre la situación
de violencias contra las
mujeres en Cali.

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- SECRETARIA
DE GOBIERNO Y OBSERVATORIO DE VIOLENCIA FAMILIAR Y
SEXUAL: SECRETARIA
DE SALUD / PLANEACION MUNICIPAL

Realización de investigación
cualitativa para complementar la producción de información del OVF (diferentes
formas de violencia sexual
contra las mujeres trata de
personas, con icto armado,
pornografía y violencia familiar a personas con opción
sexual diversa).

A dic. 2011, se ha
producido al menos una
investigación de tipo
cualitativo que permite
contextualizar las estadísticas sobre violencias y
ajustar las intervenciones
institucionales.

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- SECRETARIA
DE GOBIERNO Y OBSERVATORIO DE VIOLENCIA FAMILIAR Y
SEXUAL: SECRETARIA
DE SALUD / PLANEACION MUNICIPAL

Adecuación del Observatorio de Violencia familiar
y sexual, desde un enfoque
diferencial
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A dic. 2009 el Observatorio de Violencia Familiar
dispone de una base de
datos desde un enfoque
diferencial.

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- SECRETARIA
DE GOBIERNO Y OBSERVATORIO DE VIOLENCIA FAMILIAR Y
SEXUAL: SECRETARIA
DE SALUD / PLANEACION MUNICIPAL

60.976.311.882
TOMADO DE:
Preparo: Martha Ruth Villamarín
Fuente: Dependencias
Febrero 12 de 2009

A dic. 2010 el componente de capacitación de la
Secretaria de gobierno,
incluye por lo menos
un modulo, con énfasis
en violencias contra las
mujeres, derechos de las
mujeres, ruta de atención
y mecanismos de exigibilidad

Fortalecimiento de espacio
de debate y de Concertación
Intersectorial en torno a la
violencia familiar y especialmente sobre la implementación de la ley 1257

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRIA dic. 2010, se increTORIAL Y BIENESTAR
menta del 5% al 20% las SOCIAL- SECRETARIA
familias en situación de
DE GOBIERNO Y OBviolencia familiar o sexual SERVATORIO DE VIOatendidas con enfoque
LENCIA FAMILIAR Y
de RED
SEXUAL: SECRETARIA
DE SALUD / PLANEACION MUNICIPAL

Realizacion de un informe
periodico por parte de las
instancias responsables
del cumplimiento de los
compromisos adquiridos por
el Estado Colombiano en
las conferencias mundiales
para la eliminación de la
discriminación racista contra
las mujeres

SECRETARIA DE
A Nov. 2011 se presenta y DESARROLLO TERRIdiscute con el movimiento TORIAL Y BIENESTAR
de mujeres y los medios el SOCIAL- SECRETARIA
informe elaborado por las
DE GOBIERNO Y OBinstancias responsables a
SERVATORIO DE VIOnivel local de garantizar y
LENCIA FAMILIAR Y
proteger los derechos de SEXUAL: SECRETARIA
las mujeres
DE SALUD / PLANEACION MUNICIPAL
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850.000.000

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- SECRETARIA
DE GOBIERNO Y OBSERVATORIO DE VIOLENCIA FAMILIAR Y
SEXUAL: SECRETARIA
DE SALUD / PLANEACION MUNICIPAL

Revisión y adecuación del
componente de educación y
prevención de las comisarias de familia, desde una
perspectiva de genero y de
derechos en el manejo de las
violencias contra las mujeres
no solo en la familia sino en
otros ámbitos.

EJE 6. MUJERES EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO FORZADO

PROGRAMA PLAN
DESARROLLO

PROYECTO DEPENDENCIA/
LINEAMIENTO
POLITICA
MUJER

SEMBRANDO ESPERANZA/CALI ES NUESTRA
GENTE

Mejoramiento
de los procesos
de inclusión
educativa
a grupos
poblacionales
desplazados en
el Municipio
de Santiago de
Cali

SEMBRANDO ESPERANZA/CALI ES NUESTRA
GENTE

APORTES
ADQUISICION DE
VIVIENDA
NUEVA O
USADA PARA
DESPLAZADOS MPIO
SANTIAGO
DE CALI

038481

039876

042497

CENTRO GESTOR DEPENDENCIA

4111
SECRETARIA
GENERAL

4143
SECRETARIA DE
EDUCACION

4147
SECRETARIA
DE VIVIENDA
SOCIAL

PPTO

1.000.000.000

586.700.000

360.000.000

1.946.700.000

ACCIONES AFIRMATIVAS MUJERES

METAS ACC AFIRM.

DEPENDENCIAS
COMPROMETIDAS

Apoyo económico,
acompañamiento psicosocial, capacitación
y promoción de la veeduría ciudadana a los
programas y recursos
para desplazados

A dic. 2010, las mujeres en
situación de desplazamiento
han accedido a los programas
señalados en el AUTO 092 .

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- ASESORIA
DE PAZ- PLANEACION

Documentación de
los efectos cuantitativos y cualitativos del
con icto armado en las
mujeres de la región
para proponer medidas
de prevención y protección.

A dic. 2010, existe una base de
datos con información desagregada sobre las condiciones de
vida de las mujeres victimas del
con icto armado que habitan
en la ciudad, que aportan a la
reorientación de la ruta de intervencion para la poblacion en
situacion de desplazamiento

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- ASESORIA
DE PAZ- PLANEACION

Cooperación institucional con los programas
nacionales de atención
al desplazado con perspectiva de género

A dic. 2011 el 90% de la
poblacion infantil y adolescente
en situacion de desplazamiento,
residente en el municipio, hacen
parte de procesos de inclusion
educativa liderados por la administracion local.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL-SECRETARIA
DE EDUCACION- PLANEACION

Incorporación de los
riesgos y necesidades
particulares de las
mujeres en los programas municipales de
protección.

A diciembre de 2011, el 50%
de las mujeres en situacion de
desplazamiento, registradas
en el programa de apoyo a la
poblacion desplazada, se han
bene ciado de los aportes para
la adquisicion de vivienda
nueva o usada en el municipio
de Santiago de Cali.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, SECRETARIA DE
VIVIENDA SOCIALPLANEACION-SECRETARIA GENERAL
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SEMBRANDO ESPERANZA/CALI ES NUESTRA
GENTE

APOYO A
POBLACION
DESPLAZADA EN EL
MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALI

B.P
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EJE 7. MUJERES Y EQUIDAD ETNICO-RACIAL

PROGRAMA PLAN
DESARROLLO

SEMBRANDO ESPERANZA/CALI ES NUESTRA
GENTE

SEMBRANDO ESPERANZA/CALI ES NUESTRA
GENTE

SEMBRANDO ESPERANZA/CALI ES NUESTRA
GENTE

PROYECTO DEPENDENCIA/
LINEAMIENTO
POLITICA
MUJER

Mejorameinto de la
Promoción
Social Dirigida
a la Población
Vulnerable
Municipio de
Cali

APOYO
INTEGRAL
A LA POBLACION
INDIGENA
EN CONDICIONES DE
VULNERABILIDAD Y
RIESGO EN
SANTIAGO
DE CALI
Mejoramiento
de los procesos
de inclusión
educativa
a grupos
poblacionales
vulnerables

B.P

041743

041336

039896

CENTRO GESTOR DEPENDENCIA

4145
SECRETARIA DE
SALUD PUBLICA

4146
SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL. Y
B. SOCIAL

4143
SECRETARIA DE
EDUCACION

PPTO

200.000.000

200.000.000

1.513.300.000

ACCIONES
AFIRMATIVAS
MUJERES

Adopción de medidas
encaminadas a apoyar
a mujeres negras e
indígenas en situación
de discapacidad o
de privación de la
libertad.

METAS ACC AFIRM.

A dic. 2011, el 40% de la
poblacion bene ciaria de
los programas de asistencia
social y promocion ejecutades desde las distintas
dependencias de la administracion local, son mujeres
indigenas.
A dic. 2011, el 40% de la
poblacion bene ciaria de los
programas de asistencia social y promocion ejecutades
desde las distintas dependencias de la administracion
local, son mujeres afro.

Fortalecimiento
de procesos de
empoderamiento
de las mujeres afro
descendientes y de las
indígenas a partir de
espacios de sensibilización, capacitación
y/o formación.

A dic. 2010, 50% de las
mujeres afrodescendientes
e indigenas, resisdentes en
el municipio de Santiago
de Cali, se bene cian de los
espacios de sensibilizacion,
capacitacion y formacion
liderados por la SDT_BS, de
la alcaldia.

Inclusion de las
demandas educativas
y de formacion de las
mujeres afrodescedientes e indigenas,
en los procesos de
inclusion educativa
liderados por el municipio.

A dic 2011, las mujeres
afrodescendientes e indigenas, constituyen el 60% de
la poblacion bene ciaria de
los procesos de inclusion
educativa liderados por la
administracion local.

DEPENDENCIAS
COMPROMETIDAS

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL-SECRETARIA DE
SALUD PUBLICA-SECRETARIA GENERALPLANEACION

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL-SECRETARIA
GENERAL-PLANEACION

SEMBRANDO ESPERANZA/CALI ES NUESTRA
GENTE

ASISITENCIA
TECNICA AL
PROCESO DE
IMPLEMENTACION DE
LA POLITICA
PUBLICA
PARA LA
POBLACION
AFROCOLOMBIANA
RESIDENTE
EN SANTIAGO DE CALI.

041339

4146 SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL. Y
B. SOCIAL

250.000.000

Adopción de medidas
para garantizar que
todos los acuerdos
municipales y todas
las políticas, planes
y programas de desarrollo municipal
tengan una perspectiva
étnica/”racial” y aborden explícitamente el
carácter estructural y
las diferentes dimensiones del racismo que
enfrentan las mujeres
negras e indígenas.

A dic. 2011 se ha transversalizado el 80% de los
ejes que integran la politica
publica para la poblacion
afrocolombiana residente en
Santiago de Cali.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL-SECRETARIA
GENERAL-PLANEACION

2.163.300.000
EJE 8. DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GENERO DE LAS MUJERES

PROGRAMA: CALI ES
VIDA. MACROPROYECTO: CALI SEGURA Y
AMABLE. Eje de apoyo a la
resocializacion e la poblacion
carcelaria

Proyecto de
Resocializacion para
la poblacion
carcelaria en
centros de
reclusion de
Santiago de
Cali.

PROGRAMA: CALI ES
VIDA. MACROPROYECTO: CALI SEGURA Y
AMABLE. Eje de apoyo a la
resocializacion e la poblacion
carcelaria.

Proyecto de
Resocializacion para
la poblacion
carcelaria en
centros de
reclusion de
Santiago de
Cali.

B.P

CENTRO GESTOR DEPENDENCIA

9042703

4161
SECRETARIA
DE GOBIERNO,
CONV. Y SEG

PPTO

ACCIONES AFIRMATIVAS MUJERES

300.000.000

9042703

4161
SECRETARIA
DE GOBIERNO,
CONV. Y SEG

Realizacion de acciones a rmativas para la
inclusion de las mujeres
con opcion sexual diversa
y privadas de la libertad, a
la oferta institucional y a
otros procesos según sus
necesidades.

METAS ACC
AFIRM.

DEPENDENCIAS
COMPROMETIDAS

A dic. 2011, se han
vinculado 200 mujeres
trans sexuales en el
bachillerato acelerado
o cial.

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL-SECRETARIA
GENERAL- SECRETARIA
DE EDUCACION- PLANEACION

A dic. De 2011, se han
apoyado 8 programas
de capacitación de
internos en establecimientos carcelarios y
penitenciarios locales
para la resociliazacion, capacitación
y atencion integral,
especialmente de
mujeres.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIALSECRETARIA GOBIERNO
-PLANEACION
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PROGRAMA PLAN
DESARROLLO

PROYECTO DEPENDENCIA/
LINEAMIENTO
POLITICA
MUJER

Mejoramiento
de la participacion ciudadana
y de la gestion
de politicas
publicas en
Santiago de
Cali.

CALI ES NUESTRA GENTE.MACROPORYECTO:
TODOS PARTICIPAMOS,
TODOS SOMOS RESPONSABLES/Eje apertura
de oportunidades para el
desarrollo de iniciativas
comunitarias.

Mejoramiento
de la participacion ciudadana
y de la gestion
de politicas
publicas en
Santiago de
Cali.

CALI ES NUESTRA GENTE.MACROPORYECTO:
TODOS PARTICIPAMOS,
TODOS SOMOS RESPONSABLES/Eje apertura
de oportunidades para el
desarrollo de iniciativas
comunitarias.

Mejoramiento
de la participacion ciudadana
y de la gestion
de politicas
publicas en
Santiago de
Cali.

CALI SALUDABLE Y
EDUCADORA. UNA NUEVA CULTURA EDUCATIVA / Eje Formulacion de un
nuevo modelo pedagogico de
formacion integral.

Mejoramiento
de los procesos
y practicas
educativas en
el municipio
de Santiago de
Cali.

7038487

7038487

7038487

2039870

A dic. 2010 se han
vinculado al menos 5
ASESORIAS al proceso de formulacion e
implementacion de la
politica publica para
la poblacion LGTB

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL- - SECRETARIA
GENERAL-PLANEACION

Vinculación de Asesores
de Despacho de la Secretaria General al proceso de
Formulacion, aprobación
e implementación de la
política pública para la
población LGTB

A diciembre de 2010,
funciona una instancia
de alto nivel, responsable de la implementación, monitoreo y
evaluación de la política para las mujeres de
Cali y de la poblacion
LGTB.

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL-SECRETARIA
GENERAL- SECRETARIA
DE DESARROLLLO INSTITUCIONAL, SECRETARIA DE HACIENDA,
DEPARTAMENTO JURIDICA, PLANEACION

Dotación, capacitación y
asistencia técnica a las estructuras de la administración local que promuevan
la equidad de género.

A marzo de 2011,
se han vinculado al
proceso de operación
de proyectos dirigidos
a mujeres y población
con opción sexual
diversa, al menos 4
ONGs de mujeres con
experticia en estos
temas

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIALSECRETARIA GENERAL- DEPARTAMENTO
JURIDICO- SECRETARIA
DE EDUCACION - PLANEACION

Dotación capacitación y
asistencia técnica a las estructuras de la administración local que promuevan
la equidad de género.

A dic. 2010 se ha
capacitado el 50% de
docentes de educacion basica primaria
y secundaria y a
funcionarios del sector
privado en equidad de
genero, etnia y diversidad sexual

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIALPLANEACION- SECRETARIA DE EDUCACION

Capacitación en equidad
de género/etnia y diversidad sexual a docentes
de educación básica
primaria y secundaria y a
funcionarios/as del sector
educativo

A diciembre de 2010
se ha implementado
una metodologia con
enfoque de genero
para evaluar periodicamente los contenidos
y practicas pedagogicas para detectar
elementos sexistas y
discriminatorios

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIALPLANEACION- SECRETARIA DE EDUCACION

4111
SECRETARIA
GENERAL

4111
SECRETARIA
GENERAL

3.000.000.000

4111
SECRETARIA
GENERAL

4143
SECRETARIA DE
EDUCACION

120

CALI ES NUESTRA GENTE.MACROPORYECTO:
TODOS PARTICIPAMOS,
TODOS SOMOS RESPONSABLES/Eje apertura
de oportunidades para el
desarrollo de iniciativas
comunitarias.

5.107.004.190

CALI SALUDABLE Y
EDUCADORA. LA DIFERENCIA ES NUESTRA
MAYOR RIQUEZA/ Eje
promocion y difusion de experiencias culturales urbanas,
rurales , etnicas y singulares.

MODERNIZACION ADMINISTRATIVA/ Actualizacion de estudios para la
plani cacion.

CALI ES NUESTRA
GENTE.TODOS PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS
RESPONSABLES Movilizar
el diálogo social.

Apoyo al
fortalecimiento
del programa cultural
para grupos
poblacionales
especi cos.

Diseño e implementación
de la política
municipal
de inclusión
social en santiago de cali

6034434

22032873

Mejoramiento
de los procesos
de comunicación organizacional en la
22038485
administracion
municipal de
Santiago de
Cali.

4148
SECRETARIA
DE CULTURA Y
TURISMO

4132
DPTO ADMTVO
DE PLANEACION

4111
SECRETARÍA
GENERAL

189.000.000

Evaluación periódica de
los contenidos y prácticas
pedagógicas para detectar
elementos sexistas y
discriminatorios

A diciembre de 2010,
durante los meses de
marzo, mayo y noviembre la programacion cultural del municipio esta orientada
por las organizaciones
de mujeres.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIALSECRETARIA DE SALUD
PUBLICA- SECRETARIA
DE CULTURA Y TURISMO-PLANEACION

992.845.589

Visibilizacion del trabajo
realizado por las mujeres
lesbianas, trans y bisexuales en diferentes dimensiones de la vida en sociedad
(Producción académica,
artística, cultural, procesos
comunitarios de manera
individual colectiva (organizaciones)

A dic. 2010, se implementa la “politica
municipal de inclusion
social” en interlocucion permanente con
los lineamientos de
la politica publica
para las mujeres de
Santiago de Cali y con
la politica publica para
la poblacion LGTB.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
Y BIENESTAR SOCIALSECRETARIA GENERALSECRETARIA DE EDUCACION - PLANEACION

150.000.000

Inclusion de las demandas
de las mujeres desde un
enfoque diferencial en la
politica municipal de inclusion social en Santiago
de Cali.

A dic. 2011, las
mujeres organizadas
han realizado por lo
menos 5 propuestas
que han sido recogidas
en el programa de
responsabilidad social
empresarial

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIALASESORIA COMUNICACIÓN - PLANEACION

9.738.849.779
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EJE 9. MUJERES, TERRITORIO, AMBIENTE Y MOVILIDAD

PROGRAMA PLAN
DESARROLLO

CALI ES MI CASA. CALI
RENUEVA

CALI ES MI CASA. FORMALIZACION Y MANTENIMIENTO URBANO
INTEGRAL

CALI ES MI CASA. CALI
RENUEVA

PROYECTO DEPENDENCIA/LINEAMIENTO POLITICA
MUJER

SUBSIDIO MUNICIPAL
DE VIVIENDA MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI .

APOYO AL PROCESO DE
EJECUCION DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN
EL SECTOR URBANO Y
RURAL DEL MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALI

CONSTRUCCION DE
PROYECTOS HABITACIONALES PARA
VIVIENDA DE INTERES
PRIORITARIO DESDE LA
COMUNA 1 HASTA LA
COMUNA 21

B.P

042499

042520

042516

CENTRO GESTOR DEPENDENCIA

4147
SECRETARIA
DE VIVIENDA
SOCIAL

4147
SECRETARIA
DE VIVIENDA
SOCIAL

4147
SECRETARIA
DE VIVIENDA
SOCIAL

PPTO

ACCIONES
AFIRMATIVAS
MUJERES

3.188.758.464

Identi cación de
oportunidades y
obstáculos para acceder a los planes de
vivienda municipales
.Recolección de información desagregada por sexo.

400.000.000

De nición de criterios más exibles
para el acceso de
las mujeres a la
Vivienda de Interés
Social tanto en el
sector urbano como
en el rural.
Ampliación de
servicios públicos
para asentamientos
subnormales y entrega de subvenciones
para mejoramiento de
vivienda precaria.

2.002.751.149

Creación de condiciones para participacion de las mujeres
en los programas de
construcción de vivienda e infraestructura urbana y rural.

METAS ACC
AFIRM.

DEPENDENCIAS
COMPROMETIDAS

A dic. 2011, el
60% de la poblacion bene ciaria
de subsidios de vivienda son mujeres
en condiciones de
vulnerabilidad.

A dic. 2011 el
60% de mujeres
residentes en
asentamiento
subnormales, se
han bene ciado de medidas
gubernamentales
orientadas a la titulacion de predios,
ampliacion de
servicios publicos
y/o subsidios para
el mejoramiento de
sus viviendas.

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL- SECRETARIA
DE VIVIENDA-PLANEACION

CALI ES MI CASA. MUNICIPIO VERDE

PROYECTO MONITOREO
VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL A LA
CALIDAD DEL RECURSO
HÍDRICO EN EL ÁREA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI

CALI ES MI CASA. MUNICIPIO VERDE

PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL
CON PARTICIPACION
COMUNITARIA EN LAS
22 COMUNAS DE SANTIAGO DE CALI

042442

4133
DEPTO. ADMTVO. GESTION
MEDIO AMBIENTE

1.748.923.500

043220

4133
DEPTO. ADMTVO. GESTION
MEDIO AMBIENTE

1.000.000.000

CALI ES MI CASA. MUNICIPIO VERDE

DISEÑO MODELO
ECONÒMICO PARA EL
PROGRAMA DE RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS
SOLIDOS RECICLABLES
EN EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI
SANTIAGO DE CALI

032882

4132
DEPTO. ADMTVO. PLANEACION

100.000.000

CALI ES MI CASA. MUNICIPIO VERDE

IMPLEMENTACION DE
LA CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI

032853

4132
DEPTO. ADMTVO. PLANEACION

399.700.000

Reconocer a las
mujeres como
actores sociales
en los diferentes
espacios de toma de
decisiones sobre la
cuestion ambiental,
con capacidad de
propuesta, conocimientos, derechos y
responsabilidades,
en el manejo de los
recursos ambientales , para el diseño,
implementacion y
seguimiento a la
implementacion de
politicas publicas en
este tema.

A dic. 2011, el
50% de integrantes
de las comunidades vinculados a
los proyectos de
gestion ambiental
liderados por la
administracion
municipal, son
mujeres

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE
GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE- SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIALPLANEACION
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Considerar las condiciones especí cas
para la movilidad de
las mujeres en situación de discapacidad
y crear condiciones adecuadas de
planeación urbana
que atiendan estos
requerimientos.

CALI EN MOVIMIENTO.
CALI: VIA DE MI VIDA

SUBTOTAL

ACTUALIZACION PLAN
DE MOVILIDAD CALI

032888

4132
DEPTO. ADMTVO. PLANEACION

485.000.000

9.325.133.113

Generar planes y
programas que promuevan el derecho
de las mujeres de
habitar los espacios
públicos, la calle, la
ciudad como un espacio seguro para su
movilidad y disfrute
sin tener espacios ni
horas vetadas para
esto.

A dic. 2011 los
planes de remodelacion urbana
del municipío
de Santiago de
Cali, incluyen
las necesidades
de las personas,
especialmente
las mujeres, con
alguna condicion
de discapacidad.
A dic. 2011 se
esta ejecutando al
menos un plan o
programa liderado
por la administracion municipal,
que reconoce y
garantiza el derecho de las mujeres
a movilizarse de
manera segura por
la ciudad.
A dic. 2010 se
desarrollan acciones conjuntas
con Metrocali
para fortalecer la
cultura MIO como
apuesta no sexista,
no discriminadora
y respetuosa de las
diferencias

SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL-DEPTO
ADMTVO PLANEACION

SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL-DEPTO
ADMTVO PLANEACION

EJE 10. FORTALECIMIENTO AL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FISICA EN LAS MUJERES

PROGRAMA
PLAN DESARROLLO

CALI SALUDABLE
Y EDUCADORA/
COMPROMETIDOS
CON LA VIDA

PROYECTO
DEPENDENCIA/LINEAMIENTO
POLITICA
MUJER

PROYECTO
MASIFICACION
DEL DEPORTE Y
LA EDUCACION
FISICA 2010

B.P

042980

CENTRO
GESTOR
DEPENDENCIA

4162
SECRETARIA DE
DEPORTE
Y RECREACION

PPTO

ACCIONES AFIRMATIVAS
MUJERES

Desarrollo de programas deportivos y recreativos orientados a
aumentar la participación de las
niñas, jóvenes y mujeres, en actividades deportivas y recreativas en
todos los escenarios deportivos del
municipio
700.000.000

Crear programas y centros de
práctica físico-deportiva para amas
de casa, trabajadoras, mujeres de
escasos recursos y aquellas que
tengan difícil acceso a programas
de carácter general.
Incluir la perspectiva de género y
el principio de equidad en todos
los programas de actividad físicodeportiva.

CALI SALUDABLE
Y EDUCADORA/
COMPROMETIDOS
CON LA VIDA

PROYECTO
INICIACION Y
FORMACION
DEPORTIVA EN
NIÑOS Y NIÑAS

042990

4162
SECRETARIA DE
DEPORTE
Y RECREACION

1.898.386.150

Promover la equidad entre mujeres
y hombres en las estructuras deportivas, buscando incrementar la
participación femenina en todos los
niveles, funciones y organismos
del ámbito deportivo

METAS ACC AFIRM.

DEPENDENCIAS COMPROMETIDAS

A dic. 2010 el 50% de bene ciarios del proyecto “masi cacion del
deporte”, son mujeres.
SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIALSECRETARIA
DE DEPORTE Y
RECREACIONPLANEACION
A dic. 2010 el proyecto “masi cacion del deporte…” implementa
estrategias que incorporan desde
una perspectiva de equidad de
genero a hombres y mujeres en el
mismo.
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CALI EN MOVIMIENTO. CALI: VIA
DE MI VIDA

ACTUALIZACION PLAN DE
MOVILIDAD
CALI

032888

4132
DEPTO.
ADMTVO.
PLANEACION

485.000.000

SUBTOTAL

2.598.386.150

TOTAL

25.772.369.042

GRANTOTAL 10
EJES

86.748.680.924

Fuente: Dependencias/Plan Financiero Dpto de Hacienda
Preparo: Banco de Proyectos
Diciembre 1de 2009

Generar planes y programas
que promuevan el derecho de las
mujeres de habitar los espacios públicos, la calle, la ciudad como un
espacio seguro para su movilidad y
disfrute sin tener espacios ni horas
vetadas para esto.

A dic. 2011 los planes de remodelacion urbana del municipío
de Santiago de Cali, incluyen las
necesidades de las personas, especialmente las mujeres, con alguna
condicion de discapacidad.
A dic. 2011 se esta ejecutando
al menos un plan o programa
liderado por la administracion
municipal, que reconoce y garantiza el derecho de las mujeres a
movilizarse de manera segura por
la ciudad.

SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIALDEPTO ADMTVO
PLANEACION
SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIALDEPTO ADMTVO
PLANEACION
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ANEXO 3
MATRIZ DE INDICADORES para la evaluación de la Política Pública para las Mujeres en el Municipio de Santiago de Cali: Reconocimiento,
Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades
EJE 1. PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACION POLITICA DE LAS MUJERES
OBJETIVO_POLITCA
MUJERES

INDICADOR

DESCRIPCION

1.1. Institucionalidad de la politica publica para las mujeres

1.1. Número de Agendas intersectoriales existentes e instancias ejecutando ejes de la politica publica para las mujeres.

FUENTES DE
VERIFICACION
POAI - PLANEACIÓN

1.2. Territorializacion de la politica 1.2. Número de comunas que adelantan proProyectos de situado scal
publica para las mujeres
yectos basados en los ejes de la politica.
1.3 Practicas no discriminatorias en el
sector publico como empleador

1.3. Número de mujeres en los cargos mas altos de decision en el sector publico, respecto
a la asignacion de ambos sexos en dichos
cargos.

1.4. Participación cuali cada de las
mujeres y sus organizaciones en
espacios y procesos de toma de decisiones a nivel local.

1.4. Número de mujeres y organizaciones representadas en espacios, instancias y procesos de toma de decisiones, posicionando
intereses de las mujeres, en relacion con la
participación de los hombres en los mismos
espacios.

1.5 Porcentaje y caracterización de servidores
1.5. Cobertura de servidores publicos
publicos formados y divulgando derechos
formados en enfoque de genero e
de las mujeres, en relacion con el total de
Asegurar la participainclusión.
funcionarios de la administración municición plena de las mupal.
jeres en los procesos de
toma de decisiones y en
1.6. Número de mujeres y tipo de habilidades
las diversas estructuras 1.6. Mujeres cuali cadas en planeación
desarrolladas para la formulacion, ejecucion
de poder, para el ejercicon perspectiva de genero
y seguimiento de presupuestos sensibles al
cio pleno de su ciudadagenero.
nía y el fortalecimiento
1.7 Participación cuali cada de mu- 1.7 Número de mujeres cuali cadas en relacion
de la democracia
jeres en espacios de participación
con el Número de mujeres participando en
social y politica.
espacios de participación social y politica.

Administración del recurso humano
Relatorias y actas de
reuniones de instancias
de decision y procesos de
participación local.

Administración del recurso humano

Registros de asistencia,
Actas de reuniones
Secretaría de desarrollo territorial Registros
de asistencia, Actas de
reuniones

1.8. Reconocimiento de la participa1.8. Nivel de reconocimiento de la participación de las mujeres en el espacio
ción de las mujeres en el municpio.
publico local.

Medios de Comunicación

1.9. Inclusión equitativa de las mujeres
en procesos de planeación local.

1.9. Nivel de adecuacion de los procesos de
planeación de desarrollo territorial para la
inclusión de las mujeres.

Registros de asistencia,
Actas de reuniones, planes
locales y territoriales

1.10.Control social de las mujeres a las
politicas publicas locales.

1.10. Número y tipo de acciones de control
social realizados por las organizaciones de
mujeres a la implementacion de politicas
publicas que propenden por equidad de
genero

Medios de Comunicación,
Conrol Interno

1.11. nivel de funcionamiento del sistema de
1.11. Inclusión de indicadores de geindicadores de genero en el municipio e indinero en participación al sistema de incadores utilizados para visibilizar la participaformacion estadistica local.
ción y representacion de las mujeres.

Planeación Municipal
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EJE 2. EDUCACION, COMUNICACIÓN Y CULTURA
2.1. Lista de medidas concretas puestas en
practica sobre modi caciones en los planes
2.1. Contenidos curriculares no sexisde estudio, en los textos escolares, material
tas
didactico y en la capacitacion y fomracion
de profesores.

Secretaría DE
EDUCACION

2.2. Discriminación en el ambiente
escolar

2.2. Lista de medidas concretas puestas en
practica para erradicar la discriminación
del ambiente escolar

Secretaría DE
EDUCACION

2.3. Acceso a educacion superior de
mujeres en condiciones de vulnerabilidad

2.3. Número de mujeres en situacion de dicapacidad con acceso a educacion superior en
relacion con hombres con esta discapacidad
y con el total de jovnes de ambos sexos.

Secretaría DE
EDUCACION

2.4. inclusión de la perspectiva de ge- 2.4. Lista de chequeo sobre capacidades en
nero en los estandares y competenperspectiva de genero adquiridas por docias basicas de docentes
centes.

Agenciar transformaciones educativas, comunicativas y culturales que
favorezcan la revaloración de lo femenino, el
reconocimiento de los
aportes y participación
de las mujeres de diferentes sectores y grupos
étnicos en la construcción de la región, y la
necesidad de construir
relaciones equitativas
tanto en la vida pública
como en la privada que
contribuyan a superar
todas las formas de discriminación y propicien
el ejercicio de los derechos humanos de las
mujeres.

Secretaría DE
EDUCACION

2.5. Inclusión de las mujeres en espacios de toma de decisiones de la
comunidad educativa.

2.5 Número de mujeres que participan en espacios y procesos de toma de decisiones en
la comunidad educativa, en relacion con el
total de hombres en el mismo caso.

Secretaría DE
EDUCACION

2.6. Acceso a becas

2.6.Número de becas otorgadas a las mujeres
, en relacion con la matricula total de mujeres y hombres en los diferentes niveles
educativos.

Secretaría DE
EDUCACION

2.7. inclusión de la perspectiva de ge- 2.7. Mencion sobre la existencia de educacion
nero en procesos de formacion forsexual con enfoque diferencial, en los cumal y no formal
rriculos de educacion formal y no formal.

Secretaría DE
EDUCACION

2.8. acciones de divulgacion para erra2.8. Lista de medidas concretas puestas en
dicacion de practicas discriminapractica para erradicar la discriminación
torias hacia mujeres en ambientes
del ambiente escolar
educativos

Secretaría DE
EDUCACION

2.9. Lista de medidas concretas puestas en
practica sobre modi caciones en los planes
2.9. Inclusión de enfoque no sexista
de estudio, en los textos escolares, material
en PEI
didactico y en la capacitacion y fomracion
de profesores.

Secretaría DE
EDUCACION

2.10.Número de mujeres en todos los niveles
educativos, por condicion de vulnerabilidad, en relacion con la matricula total de
mujeres y hombres en los mismos niveles.

Secretaría DE
EDUCACION

2.11. Acciones para incrementar acce- 2.11. Lista de chequeo sobre capacidades adso de mujeres en situacion de disquiridas por mujeres en situacion de discacapacidad a educacion formal.
pacidad.

Secretaría DE
EDUCACION

2.12. Formacion para mujeres priva- 2.12. Número y tipo de acciones de formacion
das de la libertad
dirigidas a mujeres privadas de la libertad.

Secretaría DE
EDUCACION - Secretaría
DE GOBIERNO

2.13. Nivel de participación de mujeres indigenas y afro en medios de comunicación
2.13. Presencia de mujeres indigenas y
en relacion con otros estereotipos de muafro en medios de comunicación.
jeres que tienen presencia en los mismos
medios.

COMUNICACIONES
Alcaldía

2.10. Acceso de las mujeres a todos los
niveles de educacion formal.

2.14. investigacion sobre discriminación en el ambito educativo.

2.14. Mencion de resultados de investigacion
sobre discriminación en el ambito educativo.

2.15. acciones de divulgacion para 2.15. Número y tipo de acciones realizadas por
erradicacion de practicas discrimimedios locales para erradicar practicas de
discriminación hacia las mujeres.
natorias hacia mujeres

Secretaría DE
EDUCACION
COMUNICACIONES
Alcaldía
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2.16. incorporacion de practicas no 2.16. Lista de practicas concretas no sexistas
sexistas en comunicaciones alcalrealizadas por responsables de las comunidía.
caciones en la alcaldía.

COMUNICACIONES
Alcaldía

2.17. Nivel de articulación interinstitucional y
tipo de acciones conjuntas para erradicar
practicas de discriminación hacia las mujeres.

COMUNICACIONES
Alcaldía

2.18. acciones de divulgacion para 2.18. Número, tipo de acciones e instancias
erradicacion de practicas discrimivinculadas a procesos de visibilizacion de
natorias hacia mujeres
las mujeres en el espacio local.

COMUNICACIONES
Alcaldía

2.17. Articulacon interinstitucional
para erradicacion de practicas discriminatorias hacia mujeres

2.19. Asistencia escolar por sexo, grupo de edad, etnia y procedencia.

2.19. Matricula de mujeres dividida por la
matriculade hombres en todos los niveles
educativos.

Secretaría DE
EDUCACION

2.20. Acceso de mujeres jovenes a bene cios de politicas publicas

2.20. Tipo de bene cios y Número de mujeres jovenes que participan de bene cios de
politicas publicas, en relacion con hombres
jovenes que acceden a los mismos bene cios.

Secretaría DE
DESARROLLO TERRITORIAL

2.21. Acciones de divulgacion en el 2.21. Lista de medidas concretas puestas en
sistema de transporte masivo, para
practica para erradicar la discriminación en
Secretaría DE TRANSITO
erradicacion de practicas discrimiel sistema de transporte masivo del muninatorias hacia mujeres
cipio.
2.22. Acciones de divulgacion para
erradicacion de practicas discriminatorias hacia mujeres

2.22. Lista de programas educativos ejecutados en los medios para erradicar la discriminación contra las mujeres y promover la
inclusión.

COMUNICACIONES
Alcaldía

2.23. Acciones de divulgacion para
erradicacion de practicas discriminatorias hacia mujeres

2.23. Lista de acciones artísticas para erradicar
la discriminación contra las mujeres y promover la inclusión, apoyados por la administración municipal.

Secretaría DE
CULTURA

2.24. Acciones de divulgacion para
erradicacion de practicas discriminatorias hacia mujeres

2.24. Número de esculas de arte y tipo de temas que promueven, vinculados a planes
de difusion de artes escenicas apoyados por
el municipio.

Secretaría DE
CULTURA

EJE 3. MUJERES Y ECONOMIA
3.1. Cumplimiento de normas que pro- 3.1. Listado de leyes que se aplican en el muntegen derechos económicos, sociacipio para proteger los DESC de las mules y culturales de las mujeres.
jeres.
3.2. Divulgacion de derechos económicos, sociales y culturales de las
Promover la adopción
mujeres.
de disposiciones apropiadas para eliminar la
discriminación contra 3.3. Acceso equitativo a cargos en la
administración municipal.
las mujeres en su diversidad étnico-cultural,
sexual y de género, con- 3.4. Medidas de inclusión de mujeres
con alguna condicion de vulnerabidición socioeconómica
lidad, adoptadas por el sector emy grupo generaciónal,
presarial caleño.
con el n de asegurar
condiciones de equidad 3.5. Mujeres vinculadas a procesos de
en el emprendimiento
generación de ingresos con negoproductivo, el acceso al
cios relacionados con la vocacion
mercado laboral y la geproductiva de la region y a encadeneración de ingresos
namientos productivos.

Registros de actas de
reuniones

3.2. Acciones, periodicidad y espacios donde
se divulgan los DESC.

POAI

3.3. Número de mujeres vinculadas a la planta
de personal de la alcaldía, en relacion con
los hombres.

Informes de gestión de
recursos humanos.

3.4. Número y tipo de empresas que vinculan
a procesos laborales a mujeres con alguna
condicion de vulnerabilidad.

Informes de gestión y
actas de reuniones

3.5. Tipo y Número de negocios de mujeres
competitivos y articulados a encadenamientos productivos, en relacion con negocios de hombres.

Informes de gestión y
actas de reuniones

3.6. Participación de las mujeres en 3.6. Número y tipo de organizaciones de mujeres contratadas por la alcaldía para satisprocesos de contratacion de la alcaldía (Tipo de procesos, montos,
facer demandas de esta de bienes y servidependencias)
cios.

Informes de gestión y
actas de reuniones
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3.7. Participación de las mujeres en 3.7. Número y tipo de organizaciones sociales
dirigidas por mujeres contratadas para ejeprocesos de contratacion de la alcutar proyectos para implementacion de
caldía (Tipo de procesos, montos,
politicas publicas en el mpio.
dependencias).

Informes de gestión y
actas de reuniones

3.8. visibilizacion y comercializacion 3.8. Nivel de visibilizacion de los productos de
de productos de mujeres.
las mujeres en el municipio.

Informes de gestión y
actas de reuniones.

3.9. uso de indicadors con enfoque diferencial en procesos de insercion
economica de las mujeres.

3.9. Nivel de implementacion del sistema de
indicadores de genero en procesos de trabajo y generación de ingresos en el municipio.

Informes de gestión y
actas de reunione

3.10. Formalizacion empresarial con
enfoque de genero.

3.10. Número y tipo de empresas de mujeres
vinculadas a procesos de formalizacion
empresarial.

Informes de gestión y
actas de reuniones

3.11. Inclusión de mujeres productoras
en sistema georeferenciado.

3.11. Número y tipo de organizaciones de mujeres productoras, incluidas en el sistema
georeferenciado.

Informes de gestión y
actas de reuniones

3.12. Grupos y redes empresariales de 3.12. Número y tipo de organizaciones de mumujeres.
jeres productoras, trabajando en red.

Informes de gestión y
actas de reuniones

3.13. Entidades nancieras que apoyan iniciativas socioempresariales
de las mujeres.

3.13. Número de entidades nancieras apoyando procesos productivos de mujeres y
montos y tipos de negocios y Número de
mujeres bene ciados.

Informes de gestión y
actas de reuniones

3.14. Participación de las mujeres rurales.

3.14. Nivel de participación de las mujeres
rurales en procesos de asistencia tecnica y
empresarial.

Informes de gestión y
actas de reuniones

3.15. Adecuacion de la oferta institucional de economia del cuidado.

3.15. Nivel de adecuacion de oferta institucional en economia el cuidado a necesidades
de las mujeres.

Informes de gestión y
actas de reuniones

3.16. Participación de las mujeres ru- 3.16. Nivel y Número de mujeres rurales parrales en programas para manejo de
ticipando en programas para manejo de
oferta ambiental.
oferta ambiental.

Informes de gestión y
actas de reuniones

EJE 4. SALUD INTEGRAL, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Reconocer, restituir y
garantizar el ejercicio
del derecho de las mujeres a disfrutar de una
salud plena mediante el
acceso a servicios de
salud que consulten sus
necesidades e intereses,
la participación en la
plani cacion, ejecucion
y evaluacion de los programas de salud y mediante la incorporacion
de practicas de autocuidado que favorezcan su
salud.

4.1. Necesidades de las mujeres en sa4.1. Tipo de necesidades de las mujeres resuellud, resueltas a partir de la impletas a partir de la implementcion del modelo
mentcion del modelo de atencion
de atencion integral de enfoque multisectointegral de enfoque multisectorial
rial en salud.
en salud.

Secretaría de salud municipal

4.2. Número y tipo de funcionarios/as capacitados en enfoque diferencial en salud en
relacion con instancias de salud donde se
desempeñan.

Secretaría de salud municipal

4.3. Recomendaciones para mejorar la 4.3. Número de programas y servicios de salud
oferta institucional en salud para
dirigidos a las mujeres adecuados a sus nelas mujeres.
cesidades e intereses.

Secretaría de salud municipal

4.4 Cumplimiento con la implementacion de la politica publica de salud
sexual y reproductiva.

4.4. Número y tipo de casos resueltos a partir
de la implementacion de programas y servicios derivados de la politica publica de
salud sexual y reproductiva.

Secretaría de salud municipal

4.5. Asesoria a traves de lineas telefonicas de atencion.

4.5. Número y tipo de casos orientados a partir
del uso de las lineas telefonicas de atencion.

Secretaría de salud municipal

4.6. Participación de las mujeres en
salud

4.6. Nivel de participación de las mujeres en
las diferentes instancias y procesos de participación en salud en el municipio

Secretaría de salud municipal

4.7. Formacion en salud sexual y re- 4.7. Cobertura de hombres y mujeres de todas
productiva en los diferentes ciclos
las edades en procesos de formacion en savitales.
lud sexual y reproductiva.

Secretaría de salud municipal

4.2. Cobertura de capacitacion en enfoque diferencial en salud.
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4.8. Servicios de salud sexual y reproductiva.

4.8. Cobertura de Jovenes atendidos en servicios y programas de salud sexual y reproductiva en el sistema municipal de salud
Santiago de Cali.

Secretaría de salud municipal

4.9. Salud de las mujeres en situacion
de discapacidad.

4.9. Nivel de adecuacion de oferta en salud
para mujeres en situacion de discapacidad
en el municipio de Santiago de Cali.

Secretaría de salud municipal

4.10. Articulación de la oferta institu- 4.10. Número y tipo de programas y servicios
cional para mujeres en situacion de
de salud adecuados para las mujeres en sidiscapacidad.
tuacion de discapacidad.

Secretaría de salud municipal

4.11. Acciones multisectoriales diri- 4.12. Número y tipo de proyectos por comuna
gidas a jovenes de las diferentes
dirigidos a dar respuesta a necesidades e incomunas.
tereses de los y las jovenes del municipio.

Secretaría de salud municipal

4.12. Fecundidad femenina juvenil.

4.12. cobertura, programas y servicios ajustados para la prevencion del embarazo no
deseado en el municipio.

Secretaría de salud municipal

4.13. Tasa de variacion en el Número
de infectados por SIDA/VIH. Accidentalidad laboral por sexo. Cobertura y prevalencia de examenes
preventivos de cancer cervical y de
mama. Prevalencia de desnutricion
en niñas y niños de 36 meses y menos. Atencion especial a la salud de
las mujeres en edad avanzada.

4.13. Número de mujeres registradas con SIDA
en el ultimo año. Número de mujeres que
han sufrido y reportado accidentes en el
trabajo. Número de examenes practicados
anualmente por el sistema de salud. Número de mujeres con 35 años y mas con
diagnostico de Cancer cervical o de mama.
Número de niñas de 36 meses o menos con
desnutricion. Existencia de programas de
salud dirigidos especialmente a atender a
mujeres de edad avanzada

Secretaría de salud municipal

4.14. Acceso de las mujeres en hogares de paso.

4.14. Tipo de programas y servicios ofrecidos
por hogares de paso existentes en la ciudad
y cobertura de los mismos por sexo y necesidad de las mujeres.

Secretaría de salud municipal

4.15. Cumplimiento del marco juridico
para la equidad de genero en salud
por parte del municipo.

4.15. Nivel de adecuacion de programas y servicios que promueven la equidad de genero
en salud, en el municipio de santiago de
cali.

Secretaría de salud municipal

EJE 5. VIDA DIGNA LIBRE DE VIOLENCIAS Y ACCESO A LA JUSTICIA
5.1. Educacion y prevencion en
Violencia por parte de las comisarias de familia.
Prevenir, sancionar y
erradicar todas las formas de violencia que
por razones de género,
de etnia y de orienta- 5.2. Manejo institucional del problema
ción sexual se ejercen
de las violencias contra las mujeres
sobre las mujeres a n
en el municipio.
de garantizarles el derecho a una vida digna
libre de violencias y garantizar el derecho a la
justicia para las mujeres
de todos los sectores
sociales, grupos étnicos 5.3. Legislacion sobre VCM
y preferencias sexuales
diversas, incluyendo la
perspectiva de género
en la administración de 5.4. Servicios de proteccion y restitucion de derechos.
justicia.
5.5. Actos publicos simbolicos para
prevencion de VCM.

5.1 Número y tipo de actividades de promocion
y prevencion de violencias con enfoque de
genero dirigidos a comunidad a cargo de
las comisarias.

Secretaría de Gobierno y
Secretaría de Desarrollo
Territorial

5.2.1. Instancias y tipo de cambios realizados a los protocolos, rutas de atencion y
estrategias para la prevencion de VCM en
el municipio.
5.2.2. Aumento de la cobertura de atencion a
victimas de violencias contra las mujeres
en el municipio.
5.2.3. Nivel de satisfaccion con la atencion
ofrecida por parte de victimas que acuden
a servicios institucionales.

Secretaría de Gobierno y
Secretaría de Desarrollo
Territorial

5.3. Cobertura y sector de funcionarios/as, organizaciones de sociedad civil y mujeres
que han participado en acciones de divulgacion e informacion sobre la legislacion
en VCM.

Secretaría de Gobierno y
Secretaría de Desarrollo
Territorial

5.4. Tipo de servicios, localizacion de los
mismos y nivel de acceso de victimas de
VCM.

Secretaría de Gobierno y
Secretaría de Desarrollo
Territorial

5.5. Número y caracterización de eventos
publicos realizados para la prevencion de
VCM.

Secretaría de Gobierno y
Secretaría de Desarrollo
Territorial

132
5.6.1. Número y localizacion de hogares de
paso existentes en el municipio para victimas de VCM.
5.6.2. Nivel de acceso de victimas de VCM a
hogares de paso.
5.6. Hogares de paso para victimas de
5.6.3. presupuesto asignado para su funcionaVCM
miento
5.6.4. Nivel de articulación al sistema municipal de referencia para atencion a victimas
de VCM.

Secretaría de Gobierno y
Secretaría de Desarrollo
Territorial

5.7. Capacidades institucionales para 5.7. Número y caracterización de funcionarios/
el manejo de la VCM.
as formados en el tema de VCM.

Secretaría de Gobierno y
Secretaría de Desarrollo
Territorial

5.8. Investigaciones sobre violencias
5.8.1 Caracterización de victimas de desplacontra mujeres en contextos espezamiento.
ci cos.
5.9. Investigaciones sobre violencias 5.9.1. Caracterización de los hechos de abuso,
contra mujeres en contextos espeexplotacion y maltrato a niñas y niños.
ci cos.
5.9.2. caracterización de la trata de personas.
5.10.1. Nivel de funcionamiento del sistema de
seguimiento y evaluacion para el manejo
5.10. Sistema de seguimiento y evade VCM en el municipio.
luacion al manejo de VCM en el 5.10.2. Nivel de uso de indicadores de genero
municipio.
para medir y hacer socialmente visibles las
violencias contra las mujeres en el municipio de santiago de cali
5.11. Observatorio de violencia familiar y sexual

5.11. Tipo de ajustes y caracterización de la
informacion producida por el observatorio,
en torno a las VCM.

5.12. Observatorio de violencia familiar y sexual.

5.12. Tipo y periodicidad de acciones de divulgacion producidas por el Observatorio de
violencia familiar y sexual.

Secretaría de Gobierno y
Secretaría de Desarrollo
Territorial

Secretaría de Gobierno y
Secretaría de Desarrollo
Territorial.

5.13. Informacion producida por el 5.13. Contenidos de informacion producida
Observatorio de violencia.
por el observatorio.
5.14. Espacios de concertacion y de5.14. Nivel de implementacion de la ley 1257
bate intersectorial en torno a las
en el municipio de Santiago de Cali
VCM.
5.15. Compromisos adquiridos para
eliminar discriminación contra
mujeres.

5.15. Tipo de Iniciativas de control social, tipicacion y sancion de situaciones de discriminación contra las mujeres en el ambito
publico y privado del municipio.

5.16. Nivel de informacion sobre la situacion
de derechos humanos de las mujeres en el
5.16. Plan local de derechos humanos
mumicipio.
con perspectiva de genero
5.17.2. Caracterización del plan local de derechos humanos
5.17. Sistema de vigilancia a la apli5.17.1. Nivel de funcionamiento del sistema
cación de los derechos humanos
de vigilancia a la aplicación de derechos
de las mujeres en Cali. Seguimienhumanos de las mujeres en Cali.
to y monitoreo de la situación de
5.17.2. Caracterización y Número de mujeres
derechos humanos de la mujeres
organizadas en espacios de control social y
lesbianas, trans y bisexuales en el
veeduria con este n.
municipio.

Secretaría de Gobierno y
Secretaría de Desarrollo
Territorial

Secretaría de Gobierno y
Secretaría de Desarrollo
Territorial
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EJE 6. MUJERES EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO FORZADO
6.1. Legislacion que protege derechos 6.1. Nivel de conocimiento de legislacion para
de mujeres en situacion de desplaproteger derechos de victimas por parte de
zamiento o victimas de con icto
funcionarios/as, medios y sociedad civil, en
armado
el municipio.

Secretaría de Desarrollo
Territorial y Secretaría
General

6.2. Caracterización de mujeres en situacion de
Atender de forma in- 6.2. Atencion especi ca a mujeres en
desplazamiento que han recibido atencion
situacion
de
desplazamiento.
tegral a la población
institucional.
desplazada,
teniendo
6.3. Programas y servicios orientados espeen cuenta las especi 6.3. Veeduria ciudadana a recursos
ci camente a las mujeres en situacion de
cidades de las mujeres
para poblacion desplazada.
desplazamiento y monto de recursos destiy promoviendo la igualnados para ello.
dad de oportunidades
6.4.
Nivel de incorporación de los riesgos y necon los varones.
6.4. Estudio sobre efectos del con icto
cesidades particulares de las mujeres en los
armado.
programas municipales de protección.

Secretaría de Desarrollo
Territorial y Secretaría
General

6.5. Implementacion de las sentencias 6.5. Nivel de articulación, programas implede la corte para mujeres en situamentados y cobertura de mujeres en situacion de desplazamiento
cion de desplazamiento, atendidas

Secretaría de Desarrollo
Territorial y Secretaría
General

6.6. Nivel de conocimiento de los servicios de
proteccion y restitucion de derechos para
mujeres desplazadas, ofrecidos por la admon mpal.

Secretaría de Desarrollo
Territorial y Secretaría
General

6.6. Divulgacion de servicios para
mujeres en situacion de desplazamiento.

Secretaría de Desarrollo
Territorial y Secretaría
General
Secretaría de Desarrollo
Territorial y Secretaría
General

EJE 7. MUJERES Y EQUIDAD ETNICO-RACIAL
Asegurar medidas integrales de inclusión, 7.1. Nivel de implementacion de la
reconocimiento y equipolitica.
dad para las mujeres
afrodescendientes en
el municipio de Santiago de Cali, a partir 7.2. Perspectiva etnica- racial en la
de la implementación,
gestión local.
seguimiento y evaluación de planes y programas fundamentados
en una perspectiva de
género y étnico-racial.
7.1. Politicas publicas 7.3. Disposiciones etnico-culturales.
para poblacion afro e
indigena del municpio.

7.2. monto de recursos asignados para las mismas.
7.3. caracterización de las necesidades de las
mujeres a las que les da respuesta.

Secretaría de Desarrollo
Territorial y Secretaría
General

7.2. Acciones a rmativas y tipo de programas
y servicios por dependencia que implementados para acelerar el logro de la igualdad
de oportunidades para las mujeres negras
e indígenas en su diversidad étnica y cultural.

Secretaría de Desarrollo
Territorial y Secretaría
General

7.3. Tipo de disposiciones legales de carácter
etnico - cultural implementadas a traves de
politicas, programas, servicios dirigidos a
poblacion afro e indigena y particularmente
a las mujeres.

Secretaría de Desarrollo
Territorial y Secretaría
General

EJE 8. DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GENERO DE LAS MUJERES

Promover y a rmar
medidas integrales de 8.1. Politica publica para poblacion
LGTB
inclusión y reconocimiento con equidad
para las mujeres lesbianas, trans y bisexuales
en el municipio de San- 8.2. Acciones a rmativas para mujeres
con opcion sexual diversa.
tiago de Cali, a partir de
la implementación, seguimiento y evaluación
de planes y programas
fundamentados en el 8.3. Capacidades institucionales en
enfoque etnico-racial y diversidad
enfoque de diversidad
sexual y de generos.
sexual y de género.

8.1.1. Nivel de implementacion de la politica.
8.1.2. Monto de recursos asignados para las
mismas.
8.1.3. Caracterización de las necesidades de las
mujeres con opcion sexualo diversa a las
que les da respuesta.

Secretaría de Desarrollo
Territorial y Secretaría
General

8.2.1. Tipo de acciones y sectores con oferta institucional para mujeres con opcion
sexual diversa.
8.2.2. cobertura.

Secretaría de Desarrollo
Territorial y Secretaría
General

8.3. Caracterización de funcionarios y sectores en los que se desempeñan capacitados
en enfoque etnico-racial y de diversidad
sexual y de generos.
8.4. Inclusión en las estadisticas municipales
de la variable orientacion sexual.

Secretaría de Desarrollo
Territorial y Secretaría
General
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8.4. 1. Acciones a rmativas y tipo de programas y servicios por dependencia implementados para acelerar el logro de la igual8.4. Perspectiva de diversidad sexual y
dad de oportunidades para las mujeres con
de géneros en la gestión local.
opcion sexual diversa. 8.4.2. Mecanismos
de control social y sanciones penales para
quienes incurran en actos de lesbofobia,
transfobia y bifobia

Secretaría de Desarrollo
Territorial y Secretaría
General

8.5. Visibilización positiva de la di- 8.5. Tipo de acciones de divulgación y promoversidad sexual y de género en los
ción de los derechos de mujeres lesbianas,
espacios públicos.
trans y bisexuales.

Secretaría de Desarrollo
Territorial y Secretaría
General

EJE 9. MUJERES, TERRITORIO, AMBIENTE Y MOVILIDAD
9.1. Acceso de las mujeres a planes de
vivienda municipales.

9.1. Recomendaciones incluidas en el proceso
de acceso de las mujeres a planes de vivienda.

Secretaría de vivienda,
Secretaría de movilidad y
transporte y DAGMA.

9.2. Vivienda digna para mujeres jefas
de hogar,

9.2. Caracterización de la vivienda y cobertura
de mujeres jefas de hogar en los programas
institucionales de acceso a vivienda.

Secretaría de vivienda,
Secretaría de movilidad y
transporte y DAGMA.

9.3. Caracterización de mujeres vinculadas a
programas de construccion de vivienda.
9.3. Participación de mujeres en pro9.3.2. Roles asignados en los programas de
gramas de construcción de vivienconstruccion.
da.
9.3.3. Entidades involucradas y sitios donde se
desarrollan los programas de construccion.

Secretaría de vivienda,
Secretaría de movilidad y
transporte y DAGMA.

9.4. Aprovechamiento de las potencialidades ambientales de la zona
9.4. Caracterización de mujeres rurales vincurural de Cali para impulsar proyecAsegurar que las muladas a procesos de gestión ambiental.
tos
agro
ecológicos
y
vincular
a
las
jeres en su diversidad
mujeres en ellos.
étnico-cultural, condición socioeconómica
9.5.1. Planes de remodelacion urbana que iny procedencia rural o
cluyen las necesidades de las mujeres que
urbana, disfruten del
habitan en el municipio.
derecho a la tierra, a la
9.5.2. Planes o programas de alcaldía que recovivienda digna y un hánocen y garantizan el derechos de las mubitat adecuado.
jeres a movilizarse de manera segura por
la ciudad.
9.5.3. Mujeres organizadas haciendo veeduría
a los procesos de construcción del espacio
urbano para que sean contemplados dentro
9.5. Espacios seguros para las mujede sus parámetros, las necesidades de las
res.
mujeres.
9.5.4. Tipo y periodicidad de acciones del sistema MIO orientadas a promover una cultura
respetuosa de las diferencias, incluyente,
solidaria y segura para las mujeres.
9.5.6. Exisencia de Infraestructura y equipamiento que mejore el disfrute del espacio
publico, la movilidad y el disfrute del espacio publico de una manera segura, por parte
de las mujeres.

Secretaría de vivienda,
Secretaría de movilidad y
transporte y DAGMA

Secretaría de vivienda,
Secretaría de movilidad y
transporte y DAGMA.

EJE 10. FORTALECIMIENTO AL DEPORTE Y LA ACTIVIDADE FISICA DE LAS MUJERES
10.1 .Programas y servicios para el fo- 10.1.Tipo de programas y servicios en el area
mento del deporte y la recreación.
de recreación y deporte
10.2.Vinculación de mujeres en actividades deportivas y recreativas.

10.2. Cobertura por sexo de los programas,
centros de practica y campañas de recreación y deporte en el municipio.

Secretaría de Deporte y
Recreación
Secretaría Salud, Secretaría Deporte, Secretaría
Educacion
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10.3. Contenidos de programas y demás actividades de recreación y
deporte.

10.3. Nivel de inclusión de la perspectiva de
genero y enfoque diferencial en programas
y actividades de recreación y deporte ofertados por el municipio.

Secretaría de Deporte,
Secretaría de Educación

10.4 Participación de las mujeres en el
ámbito deportivo.

10.4. Nivel de participación de las mujeres en
las difeferentes instancias y procesos del
ambito deportivo en el municipio.

Secretaría del Deporte y la
recreación

10.5.1. Planes o programas de alcaldía que
reconocen y garantizan el derecho de las
mujeres a contar con infraestructura accesible y segura para la práctica de actividad
10.5. Espacios accesibles y seguros
física y deportes.
para las mujeres realizar práctica
10.5.2. Mujeres organizadas haciendo veeduría
deportiva y actividad física.
a los procesos de construcción del espacio
para la actividad física y deportes, que sean
contemplados dentro de sus parámetros,
las necesidades de las mujeres.

Secretaría de Infraestructura, Secretaría de deporte

FEBRERO 22 DE 2010
UNIVERSIDAD DEL VALLE-IEP

Este módulo se imprimió en la Unidad de Artes Grá cas de la Facultad de Humanidades
de la Universidad del Valle, en mayo de 2011. La fuente utilizada es Times New Roman.

