MUJERES EN EL
PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO
Cali, 15 de febrero de 2019

MEMORIAS

INTRODUCCIÓN
La Mesa Directiva del Senado de la

Rafael Puyana, Subdirector General

República viene emprendiendo esfuerzos

Sectorial del Departamento Nacional de

orientados a fortalecer la eficiencia y

Planeación; Ana Carolina Quijano Valencia,

transparencia del proceso legislativo en el

Subsecretaria de Equidad de Género de la

país, así como contribuir a un acercamiento

Alcaldía de Cali; María Teresa Arizabaleta

entre el Senado y los ciudadanos para

de García , coordinadora de la Ruta Pacífica

establecer mayores relaciones de confianza

de las Mujeres del Valle del Cauca; Zayury

y credibilidad frente al trabajo que se

Tibaduiza, Consultora en temas de mujeres

realiza desde el Capitolio Nacional.

del Consejo Nacional de Planeación; Diana
Espinosa Martínez, Oficial de Programa de

Estas intenciones logran materializarse en

ONU Mujeres; Laura Pabón, Directora de

el Tercer Plan de Acción por un Congreso

Desarrollo Social del Departamento

Abierto y Transparente, "un Congreso de

Nacional de Planeación y más de 400

Puertas Abiertas", el cual planifica

personas pertenecientes a diferentes

diferentes actividades dentro de las cuales

organizaciones de mujeres principalmente

se ubica la creación de una serie de foros

de los departamentos del Valle del Cauca,

regionales donde se pondrán en discusión

Cauca, Nariño y Tolima.

algunos ejes temáticos del Plan Nacional de
Desarrollo (PND) con organizaciones,

Tras la realización del foro, fueron muchas

grupos de la sociedad civil, expertos y

las propuestas y críticas realizadas al Pacto

funcionarios públicos de las regiones en las

por la Igualdad de las Mujeres del PND

cuales se desarrollan los eventos, con el fin

frente a temas como la feminización de la

de construir una agenda de aportes y

pobreza, la brecha salarial, la participación

recomendaciones que en últimas servirán

política de las mujeres y la violencia de

para fortalecer el articulado final del PND

género. Por ello, en aras de permitir que

desde las perspectivas territoriales.

este encuentro trascienda los espacios de
discusión social y acádemica, este

El 15 de febrero en la ciudad de Cali, Valle

documento recoge las conclusiones y

del Cauca, se llevó a cabo el Primer Foro

recomendaciones a las que se llegaron en el

Regional que se trató sobre las mujeres en el

Foro, reflejando de forma exclusiva los datos

Plan Nacional de Desarrollo, este espacio

y opiniones brindadas por los panelistas.

contó con la participación de la Senadora
Angélica Lozano; las Representantes a la
Cámara Catalina Ortíz y Norma Hurtado,
pertenecientes a la Comisión para la
Equidad de la Mujer del Congreso;
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BRECHA SALARIAL

Entre un 15 % y 20%
de las mujeres son las
promotoras de los
emprendimientos
económicos
Fuente: Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual.

Entre menos sofisticado sea el
emprendimiento, la mujer tiene
mayor presencia. Ante este
problema, el PND no plantea
acciones medibles para
promover el empoderamiento
económico y laboral de la mujer
así como la reducción de las
brechas entre ambos sexos.
Existen brechas no solo entre

En el PND deben
establecerse
medidores de
empleabilidad
exclusivos para la
mujer

hombres y mujeres, sino también
entre las mismas mujeres, esto
genera mayores condiciones de
segregación económica.
Es necesario crear mecanismo
que aseguren la participación de
mujeres en los roles no
tradicionales del campo laboral.

Fuente: Catalina Ortiz , Representante a la Cámara.

Si las mujeres pudieran
participar en igualdad de
condiciones que los
hombres en el mercado,
el PIB mundial
aumentaría un 22%

Fuente: Mc Kinsey Global institute
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FEMINIZACIÓN DE LA
POBREZA
El PND reconoce la
economía del cuidado pero
en términos de
indicadores, no existe
claridad de cómo se

Labores del cuidado

buscará garantizar el
ingreso de las mujeres que
desempeñan este tipo de

3 horas diarias

labores en el mercado
laboral.
La formación
administrativa y financiera
debe ser un asunto
primordial, sobretodo en

7 horas diarias

Existe una brecha
del 71% entre
mujeres que
ejercen labores de
cuidado a
comparación de
los hombres

las mujeres rurales.
Fuente: Laura Pabón, Directora de Desarrollo
Social del Departamento Nacional de Planeación

40% de los hogares
ubicados en zona rural o
rural dispersa donde existe
jefatura femenina, se
encuentran en condiciones
de vulnerabilidad.

Fuente: Laura Pabón, Directora de Desarrollo
Social del Departamento Nacional de Planeación

Deben promoverse aún
más las tareas del
FOMUR (Fondo de
fomento para las
mujeres rurales) para
que tenga mayor
cobertura.
Es necesario fortalecer
el apoyo a las escuelas
de formación para
mujeres jóvenes rurales.
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VIOLENCIA
DE GÉNERO
Debe promoverse la inserción y
cumplimiento de un enfoque de
género en el tratamiento de
violencias intrafamiliares en las
comisarías de familia, ya que se
prima un enfoque familiar que en
cierta medida puede llegar a
causar revictimización de las
mujeres que presentan estos
problemas y acuden a las
comisarías en busca de ayuda.
Fuente: Ana Quijano Valencia, Subsecretaría de Equidad de
Género de Cali.

La lesiones personales,
la violencia doméstica
y sexual, entre otros
delitos cometidos a
mujeres desde el año
2016 , vienen
presentando un
aumento significativo,
al menos para el caso
del Valle del Cauca.

Fuente: Norma Hurtado Sánchez, Representante
a la Cámara.

FEMINICIDIOS
Los problemas de feminicidio deben tomarse en
cuenta como un asunto de seguridad pública, más

Cuando ocurre un
feminicidio se
corrobora que las
acciones de
intervención
institucional no
fueron concretas
ni eficientes

no como asuntos de seguridad en casos aislados.
Las instituciones deberán trabajar articulada y
oportunamente en mesas de trabajo, solucionando
los problemas de comunicación y protagonismo que
existen entre ellas y facilitando en últimas el
desarrollo de un enfoque diferencial transversal en
el PND
La lesiones personales, la violencia doméstica y
sexual, entre otros delitos cometidos a mujeres
desde el año 2016 , vienen presentando un aumento
significativo, al menos para el caso del Valle del
Cauca.
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COMISARÍAS DE FAMILIA
Requieren del fortalecimiento de los
procesos de acompañamiento
institucional y psicosocial, para
reforzar así una mayor capacidad de
atención.
Es necesario establecer acciones
coordinadas y condiciones de fácil

No hay una articulación de la
información para el
reconocimiento de las
condiciones de vulnerabilidad de
las mujeres, la información de las
comisarías es distinta a la de la
fiscalía.

acceso a las mujeres víctimas de
violencia de género.

El PND realiza una apuesta por re-diseñar las comisarías de familia,
procurando que exista un sistema de información que visibilice los procesos
de atención de las mujeres en estas instancias.

Fuente: Laura Pabón, Directora de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación

HOGARES DE PASO

Es fundamental contar con
el verdadero
acompañamiento del SENA
para favorecer la re
inserción laboral de la
mujeres que vienen de
situaciones de dependencia
económica

Existen problemas de planificación de
los hogares de paso, ya que no están en
funcionamiento todos los días. Esto
implica una gran riesgo para las
mujeres que denuncian cualquier tipo
de violencia, ya que no se les garantiza
una protección inmediata cuando su
integridad y la vida misma se

El bienestar familiar es una
institución que debe
garantizar un
acompañamiento a los
niños y niñas que presencian
cualquier tipo de violencia
intrafamiliar

encuentra en amenaza.
Los hogares de paso deberían también
contar con presupuestos de
financiación respaldados en vigencias
futuras.
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DERECHOS
SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

Se requiere contar con Planes
Educativos institucionales en
colegios y universidades que no solo
busquen prevenir embarazos
juveniles, sino además muchas otras
problemáticas que deben hacer

Prevención de embarazo
adolescente
Prevención de
enfermedades de
transmisión sexual

parte de la educación de prevención
de violencias.

Prevención de violencias

Fuente: Zayury Tibaduiza, consultora del Consejo Nacional de Planeación

Algunos de los indicadores de medición de la estrategia de vida libre de
violencias planteado en el PND no responde de manera oportuna a
evidenciar cifras de reducción de violencias, ya que solo se evaluará
que los municipios cuenten con estrategias de atención a estas, más no
su impacto o cobertura.
El gran desafío en educación no es solo cuestión de presupuestos, sino
también qué se enseña, cómo y para quién.
Hace falta desarrollar una estrategia clara de promoción de la
maternidad y la paternidad como una opción, más no como una
obligación.
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Se requiere fortalecer
la institucionalidad,
dándole mayor perfil
político y capacidad
de gestión a la
Consejería
Presidencial de
Equidad la Mujer.

En las líneas de acción del PND sobre
equidad de Género en tema de
participación política, se le da una gran
importancia al fortalecimiento de una
participación representativa, más no a
una participación social y comunal.

RECOMENDACIONES
El Plan Nacional de Desarrollo del
gobierno incluye un pacto especial
para la equidad de la mujer. En este
articulado, el cuidado es uno de los
elementos que son considerados
como fundamentales en la
disminución de las desigualdades
de género, por esta razón propone
crear una Política Nacional del
Cuidado, orientando atenciones
integrales a las mujeres que
dedican el total de su tiempo a
estas labores.
Pese al avance significativo en el
trazado de las políticas públicas en
esta materia, existen una serie de
aspectos que deben reformarse
para satisfacer un verdadero pacto
por la equidad de la mujer.
* Una de las primeras
problemáticas es la carencia de
indicadores claros y explícitos
para medir el alcance de las
propuestas establecidas.

* Por otra parte, existen
dificultades a la hora de
identificar los presupuestos de
este pacto en el Plan Plurianual,
siendo así pertinente establecer
en el PND mayor claridad sobre la
financiación de este eje temático.
* Por último, con el fin de romper
las barreras educativas existentes
entre la ciudad y el campo, el PND
debe favorecer la terminación de
roles de género o estereotipos de
pobreza femenina por estrategias
como la educación que fomente el
desarrollo económico de la
mujeres y el interés por distintas
áreas del conocimiento,
considerando la diversidad
existente entre las mujeres como
factor clave para no acrecentar las
desigualdades, como por ejemplo:
origen étnico, género y
necesidades económicas.
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El contenido completo del evento puede ser consultado en el siguiente link:
https://www.facebook.com/CanalUAOPlay/videos/254015292179709/

