
 

1º	  REUNIÓN	  	  BANCADA	  DE	  MUJERES	  DEL	  SENADO	  DE	  LA	  REPÚBLICA	  
RELATORÍA	  

Ocho	  (8)	  de	  septiembre	  de	  2010	  
	  
Por	   iniciativa	   de	   la	   senadora	   Alexandra	  Moreno	   Piraquive,	   vicepresidente	   segunda	   de	   Senado,	   previa	  
consulta	  con	  la	  mayoría	  de	  las	  senadoras,	  se	  convocó	  para	  hoy	  8	  de	  septiembre	  a	  las	  3:00	  p.m	  la	  reunión	  
de	   la	  Bancada	  de	  Mujeres	  del	   Senado	  de	   la	  República	   con	  el	   objeto	  de	  avanzar	   en	   la	  discusión	  de	   los	  
siguientes	  temas	  propuestos	  para	  el	  orden	  del	  día:	  	  
	  
1.   Estado	  Proyecto	  de	  Ley	  “Por	  la	  cual	  se	  crea	  la	  Comisión	  Legal	  para	  la	  equidad	  de	  la	  Mujer”.	  
2.   Avances	  de	  las	  Mesas	  de	  Trabajo	  de	  Reglamentación	  de	  la	  Ley	  1257	  de	  2008.	  
3.   Proyecto	  de	  Ley	  de	  Presupuesto	  General	  de	  la	  Nación.	  
4.   Propuesta	  de	  mecanismo	  de	   trabajo	  alrededor	  del	  Proyecto	  de	  Ley	  de	  víctimas	  de	   la	  violencia	  con	  

enfoque	  de	  género	  y	  acciones	  especificas	   frente	  a	  mujeres.	   (Propuesta	  enunciada	  por	   la	   senadora	  
Piedad	  Córdoba)	  

5.   Presentación	  del	  Proyecto	  de	  Ley	  para	  la	  creación	  del	  Ministerio	  de	  la	  Mujer.	  
6.   Presentación	   de	   organizaciones	   interesadas	   en	   el	   seguimiento	   al	   trabajo	   de	   la	   Bancada:	   Comisión	  

Colombiana	  de	  Juristas,	  Red	  Mujeres	  en	  Alianza,	  Red	  de	  periodistas	  con	  perspectiva	  de	  género.	  
	  
	  
I.   ASISTENTES	  A	  LA	  REUNIÓN:	  	  
	  
	  
Senadoras:	  
	  
Alexandra	  Moreno	  Piraquive	  	   Vicepresidenta	  segunda	  de	  Senado	  
Gilma	  Jiménez	  Gómez	   	   	  
Gloria	  Inés	  Ramírez	  Ríos	  
Teresita	  García	  Romero	  
	  	  
Asesoras:	  
	  
Claudine	  Álvarez	  Isaza	  	   	   	   Senadora	  Nora	  María	  García	  Burgos	  	  
Patricia	  Gómez	   	   	   	   Senadora	  Gilma	  Jiménez	  Gómez	  
Ángela	  Pantoja	  	  	   	   	   Senadora	  Myriam	  Paredes	  
Teresita	  Martínez	   	   	   Senadora	  Gloria	  Inés	  Ramírez	  
William	  Varela	  Flórez	   	   	   Senadora	  Dilián	  Francisca	  Toro	  
Johana	  Chávez	   	   	   	   Senadora	  Claudia	  Wilches	  Sarmiento	  
Yajaira	  Rivera	  	   	   	   	   Senadora	  Piedad	  Zucardi	  
Diana	  Pérez	   	   	   	   Senadora	  Karime	  Mota	  
Paola	  Gómez	   	   	   	   Senadora	  Alexandra	  Moreno	  Piraquive	  
Jaime	  Hernández	  Amin	   	   	   Senador	  Juan	  Fernado	  Cristo	  	  
	  



 

Apoyo	  Técnico	  
	  
Diana	  Espinosa	  	  	   	   	   Mesa	  de	  Género	  de	  la	  Cooperación	  Internacional	  
Ana	  María	  Fergusson	   	   	   Programa	  Integral	  contra	  violencias	  de	  género	  de	  UNIFEM	  
Ana	  Paula	  Castro	  C.	   	   	   Consultora	  Unifem.	  Apoyo	  técnico	  a	  la	  Bancada	  de	  Mujeres.	  
	  
Invitados	  
	  
Paola	  Salgado	  	   	   	   	   Mujeres	  en	  Alianza	  
Astrid	  Orjuela	  	   	   	   	   Comisión	  Colombiana	  de	  Juristas	  
Linda	  María	  Cabrera	   	   	   Sisma	  Mujer	  –	  Mujeres	  en	  Alianza	  
Diana	  Carolina	  Rodríguez	  R	   	   Comisión	  Colombiana	  de	  Juristas	  
Beatriz	  Quintero	   	   	   Mujeres	  en	  Alianza	  
Sandra	  Patricia	  Mazo	  	   	   	   Mujeres	  en	  Alianza	  
Fabiola	  Calvo	   	   	   	   Red	  Colombiana	  de	  Periodistas	  con	  Visión	  de	  Género	  
Mariana	  Camacho	   	   	   Red	  Colombiana	  de	  Periodistas	  con	  Visión	  de	  Género	  
	  
	  
II.   RESUMEN	  DE	  ACUERDOS	  FINALES.	  
	  
A.   Con	  relación	  a	  la	  implementación	  de	  la	  Ley	  1257	  de	  2008	  

	  
•   Se	  asume	  el	  compromiso	  de	  socializar	  con	  todas	  las	  congresistas	  el	  borrador	  de	  decreto	  que	  se	  

encuentra	   en	   revisión	   con	   el	   Ministerio	   de	   Interior	   y	   justicia	   para	   la	   implementación	   de	   las	  
obligaciones	  frente	  a	  Justicia	  en	  cumplimiento	  de	  la	  ley	  1257	  de	  2008.	  

•   Solicitud	  de	  audiencia	  a	  diferentes	  instancias	  para	  impulsar	  el	  trabajo	  de	  la	  Mesa	  Nacional	  creada	  
para	  la	  reglamentación	  	  y	  las	  distintas	  mesas	  sectoriales	  así:	  	  
-‐   Audiencia	  con	  el	  Ministro	  de	  Educación	  	  
-‐   Audiencia	  con	  el	  Viceministro	  de	  Justicia	  
-‐   Audiencia	  con	  el	  Ministro	  de	  Protección	  Social	  y	  viceministra	  en	  salud	  
-‐   Requerimiento	  a	  las	  comisiones	  séptimas	  para	  estar	  al	  tanto	  de	  la	  implementación	  en	  el	  	  

tema	  de	  salud.	  
	  
B.   Con	  relación	  a	  la	  discusión	  del	  presupuesto,	  se	  sugiere	  dialogar	  con	  las	  senadoras	  Piedad	  Zuccardi	  y	  

Arleth	  Casado,	  para	  buscar	  la	  manera	  de	  incluir	  un	  rubro	  para	  la	  reglamentación	  de	  la	  ley	  	  1257	  de	  
2008.	  
	  

C.   Sobre	  la	  ley	  de	  víctimas	  y	  la	  inclusión	  de	  un	  capítulo	  para	  la	  mujer.	  
 

•   	  Se	  requiere	  hablar	  directamente	  con	  el	  Senador	  Juan	  Fernando	  Cristo	  para	  que	  considere	  dentro	  
del	  proceso	  de	  concertación	  de	  la	  ley	  que	  se	  está	  llevando	  a	  cabo	  con	  el	  Ministerio	  del	  Interior,	  la	  
inclusión	  del	  tema,	  tal	  y	  como	  lo	  sugiere	  la	  senadora	  Gloria	  Inés	  Ramírez,	  y	  no	  de	  manera	  posterior	  
como	  lo	  ha	  anunciado	  el	  asesor.	  

•   Socialización	  del	  proyecto	  de	  ley.	  



 

 
D.   Con	  relación	  a	  la	  creación	  del	  Ministerio	  de	  la	  Mujer	  	  

 
•   Se	  solicitará	  una	  cita	  a	  nombre	  de	  toda	  la	  Bancada	  de	  Mujeres	  al	  presidente	  de	  la	  República	  para	  

definir	  el	  tema	  de	  la	  creación	  del	  Ministerio,	  entre	  otros.	  
•   Socialización	  del	  proyecto	  de	  ley	  de	  creación	  del	  Ministerio	  del	  Polo	  democrático,	  con	  énfasis	  en	  

requerir	  apoyo	  para	  la	  sustentación	  del	  impacto	  fiscal.	  
•   Socialización	  del	  proyecto	  de	  ley	  de	  creación	  del	  Ministerio	  del	  partido	  Conservador	  

	  
E.   Otros	  temas	  	  

	  
•   Socialización	  de	  los	  dos	  proyectos	  sobre	  la	  situación	  laboral	  de	  la	  mujer	  propuestos	  por	  el	  Polo	  

Democrático	  
•   Socialización	  con	  la	  Bancada,	  el	  dossier	  de	  conceptos	  realizado	  por	  la	  red	  Mujeres	  	  en	  Alianza	  sobre	  

diferentes	  proyectos	  de	  ley,	  la	  mayoría	  en	  curso.	  
	  
	  
III.   DESARROLLO	  GENERAL	  DE	  LAS	  INTERVENCIONES	  
	  
	  
1.   Estado	  Proyecto	  de	  Ley	  “Por	  la	  cual	  se	  crea	  la	  Comisión	  Legal	  para	  la	  equidad	  de	  la	  Mujer”.	  
	  
Se	  comenta	  que	  el	  proyecto	  	  de	  ley	  	  307-‐10	  Cámara	  que	  crea	  la	  comisión	  legal,	  fue	  aprobado	  el	  pasado	  7	  
de	  septiembre	  en	  la	  comisión	  primera	  de	  Cámara,	  lo	  que	  quiere	  decir	  que	  se	  está	  a	  un	  solo	  debate	  de	  su	  
aprobación,	  para	  lo	  cual	  se	  invita	  a	  estar	  atentos.	  
	  	  
2.   Avances	  de	  las	  Mesas	  de	  Trabajo	  de	  Reglamentación	  de	  la	  Ley	  1257	  de	  2008	  
	  
Ana	  María	  Fergusson	  	  	  	  Programa	  Integral	  contra	  violencias	  de	  género	  de	  UNIFEM	  
	  
Con	  objeto	  de	  apoyar	  el	  proceso	  de	  reglamentación	  y	  como	  desarrollo	  de	  las	  obligaciones	  contempladas	  
en	  la	  ley	  1257	  de	  2008,	  se	  conformó,	  a	  través	  del	  decreto	  0164	  del	  25	  de	  enero	  de	  2010,	  la	  Mesa	  Nacional	  
para	  erradicar	   la	  violencia	  contra	   la	  mujer	  y	  otras	   instancias	  de	  trabajo	  adicionales	  con	  el	  propósito	  de	  
desarrollar	  los	  mandatos	  de	  la	  ley.	  	  El	  lanzamiento	  oficial	  de	  dicha	  instancia	  se	  realizó	  el	  pasado	  Abril	  de	  
2010.	  
	  
Resultados	  generales:	  
	  
•   Reconocimiento	  de	  pérdida	  de	  continuidad	  del	  trabajo	  por	  el	  cambio	  de	  gobierno	  y	  por	  la	  indefinición	  
de	  la	  instancia	  de	  Género	  Nacional	  que	  tiene	  a	  cargo	  la	  responsabilidad	  de	  la	  Secretaría	  Técnica.	  	  
•   Avances	  en	  la	  conformación	  de	  las	  Mesas	  departamentales	  para	   la	  reglamentación,	   impulsadas	  en	  
principio	  por	  la	  Consejería	  para	  la	  Equidad	  de	  la	  Mujer	  y	  formalizadas	  en	  algunos	  departamentos	  a	  través	  
de	  decreto.	  
•   Constitución	  de	  mesas	  de	  trabajo	  específicas	  en	  los	  asuntos	  de:	  Salud,	  Justicia,	  laboral	  y	  Educación.	  



 

•   Avances	  en	  la	  construcción	  de	  lineamientos	  de	  política	  para	  erradicar	  la	  violencia	  contra	  las	  mujeres	  
basada	  en	  Género	  con	  la	  participación	  de	  entidades	  con	  competencias	  en	  la	  materia.	  	  
•   Elaboración	  de	  un	  diagnóstico	  preliminar	  sobre	  la	  situación	  de	  violencia	  contra	  la	  mujer	  en	  el	  país,	  
con	   dificultades	   por	   la	   dispersión	   de	   fuentes	   de	   información	   y	   la	   inexistencia	   de	   una	   sola	   fuente	   de	  
sistematización.	  
•   Diagnóstico	  sobre	  la	  oferta	  institucional	  y	  definición	  preliminar	  de	  ejes	  problemáticos	  en	  la	  política.	  
•   Conformación	   del	   Comité	   de	   seguimiento	   integrado	   por	   Procuraduría,	   Consejería,	   Defensoría	   del	  
Pueblo.	  Se	   identificó	   la	  necesidad	  de	  garantizar	   la	  participación	  de	   las	  organizaciones	  de	  mujeres	  en	   la	  
implementación	  y	  cumplimiento	  de	  la	  ley.	  A	  través	  de	  convocatoria	  pública,	  se	  recibieron	  propuestas	  al	  
respecto.	  	  	  
•   Para	   continuar	   con	   la	  mayoría	   de	   las	   tareas	   es	   fundamental	   la	   definición	   de	   la	   instancia	   nacional	  
encargada	  de	  Género.	  	  
•   Debe	  mejorarse	  la	  articulación	  nacional	  con	  lo	  local.	  	  
	  
Avances	  en	  la	  Mesa	  de	  Justicia	  
	  
•   Es	  el	  área	  que	  presenta	  más	  avances.	  Integrada	  por	  Fiscalía,	  Consejo	  Superior	  de	  la	  Judicatura,	  	  Policía	  
Nacional,	  Medicina	  Legal,	  Ministerio	  del	  Interior	  y	  Justicia,	  Comisarios	  de	  Familia.	  
•   Priorización:	   Derechos	   de	   las	   víctimas	   a	   no	   ser	   confrontadas	   con	   los	   agresores,	   medidas	   de	  
sensibilización	  y	  medidas	  de	  protección.	  	  	  
•   Se	  tiene	  un	  borrador	  de	  decreto	  que	  está	  en	  proceso	  de	  revisión	  y	  concertación	  con	  el	  Ministerio	  del	  
interior.	  	  
•   Preocupación	   por	   la	   falta	   de	   articulación	   de	   los	   comisarios	   de	   familia	   con	   las	   líneas	   de	   política	  
nacional.	   Son	   entidades	   que	   dependen	   de	   lo	   territorial	   y	   son	   débiles	   administrativamente	   y	  
presupuestalmente	  a	  pesar	  de	  la	  relevancia	  social	  y	  jurídica	  que	  tienen	  y	  sus	  múltiples	  responsabilidades.	  
•   Se	  cuenta	  con	  un	  Manifiesto	  de	  los	  Comisarios,	  en	  los	  que	  evidencias	  sus	  dificultades,	  y	  que	  resulta	  
importante	  que	  se	  socialice	  con	  diferentes	  instancias	  en	  lo	  nacional.	  
	  
Se	  considera	  importante	  socializar	  este	  borrador	  de	  decreto	  con	  la	  bancada.	  	  
	  
A	  pesar	  de	  haber	  avanzado	  es	  conveniente	  consolidar	  la	  voluntad	  y	  compromiso	  del	  Viceministerio	  de	  
Justicia.	  
	  
Senadora	  Gilma	  Jiménez	  Gómez	  
	  
El	  tema	  de	  las	  comisarías	  de	  familia	  es	  un	  punto	  crítico	  dentro	  de	  todo	  el	  sistema	  de	  prestación	  	  de	  servicios	  
sociales	  en	  el	  país.	  El	  principal	  problema	  es	  que	  no	  existen	  competencias	  claras.	  Sin	  embargo,	  debe	  tenerse	  
presente	  que	  en	   lo	  nacional	   se	   fijan	  Políticas	  y	  en	   lo	   territorial	   se	  ejecutan.	  Frente	  al	   sistema	  de	  salud	  
puede	  existir	  mayor	  claridad	  en	  cuanto	  a	  las	  competencias,	  pero	  en	  lo	  relativo	  a	  la	  atención	  de	  poblaciones	  
vulnerables	  el	  escenario	  es	  caótico.	  	  
	  	  
Muchas	  veces	  cuando	  se	  recurre	  a	  la	  directriz	  nacional	  se	  está	  desconociendo	  lo	  regional.	  Debe	  buscarse	  
fortalecer	  lo	  territorial.	  El	  problema	  es	  que	  no	  hay	  responsabilidad	  política,	  ni	  legal	  frente	  a	  la	  competencia.	  



 

Los	  comisarios	  dependen	  de	  los	  entes	  territoriales,	  obedecen	  a	  políticas	  locales	  y	  frente	  a	  ellos	  trabajan,	  
pero	  lo	  que	  se	  requiere	  es	  revisar	  el	  sistema	  nacional	  de	  bienestar	  nacional,	  de	  mujeres	  y	  niños.	  
	  	  
Avances	  en	  la	  mesa	  de	  Salud.	  
	  
•   Debe	  tenerse	  presente	  que	  en	  la	  actualidad	  se	  encuentran	  demandados	  ante	  la	  Corte	  Constitucional	  
los	  artículos	  13	  y	  19	  de	  la	  ley	  1257	  de	  2010,	  en	  la	  cuál	  se	  definen	  unas	  obligaciones	  a	  cargo	  del	  Ministerio	  
sobre	  inclusión	  de	  la	  atención	  de	  las	  víctimas	  incluyendo	  servicios	  de	  habitación	  y	  alimentación	  por	  parte	  
de	  EPS	  y	  ARS.	  	  	  Frente	  a	  estos	  puntos	  no	  se	  ha	  avanzado	  pues	  se	  considera	  conveniente	  esperar	  los	  fallos	  
de	  la	  corte.	  	  
•   Ya	  existe	  una	  propuesta	  de	  lo	  que	  debe	  ser	  incluido	  en	  el	  programa	  Plan	  Nacional	  de	  Salud	  Pública	  
2011	  –	  2014	  con	  relación	  a	  la	   ley	  1257	  de	  2008,	  especialmente	  tendiente	  a	  fortalecer	  el	  tema	  de	  salud	  
mental	  que	  actualmente	  es	  muy	  débil	  en	  el	  pos.	  	  Se	  está	  buscando	  una	  atención	  más	  integral	  no	  solo	  de	  
emergencia.	  
•   Es	  clave	  buscar	  que	  exista	  un	  Sistema	  de	  información	  que	  de	  cuenta	  de	  la	  situación	  de	  violencia	  contra	  
la	  mujer.	  	  
	  
Es	  importante	  el	  apoyo	  de	  la	  comisión	  séptima	  para	  el	  seguimiento	  de	  las	  obligaciones	  en	  materia	  de	  
salud	  y	  la	  inclusión	  de	  las	  mismas	  en	  las	  reformas	  que	  se	  tramiten.	  Consolidar	  la	  voluntad	  y	  compromiso	  
del	  Vice	  ministerio	  de	  salud.	  
	  
Avances	  en	  la	  mesa	  Laboral	  	  
	  
•   Es	  donde	  menos	  se	  han	  tenido	  avances.	  No	  existió	  voluntad	  por	  parte	  de	  los	  funcionarios	  del	  anterior	  
gobierno.	  Se	  ha	  dado	  un	  compás	  de	  espera	  con	  el	  nuevo	  gobierno	  para	  iniciar	  el	  trabajo.	  
	  
•   Existe	  un	  documento	  de	  análisis	  sobre	  reglamentación	  en	  lo	  laboral.	  
	  
Se	  requiere	  impulsar	  la	  mesa	  conformación	  de	  la	  mesa	  concretando	  la	  voluntad	  política	  del	  Ministro	  
	  
Avances	  en	  la	  mesa	  de	  Educación:	  
	  
•   La	  posición	  del	  anterior	  gobierno	  era	  que	  sus	  políticas	  eran	  claras	  y	  que	  daba	  pleno	  cumplimiento	  a	  
lo	  exigido	  por	  la	  ley.	  
•   Con	  el	  actual	  gobierno	  se	  espera	  avanzar	  en	  una	  política	  de	  conocimiento	  y	  trabajo	  de	  violencia	  desde	  
la	  escuela,	  para	  evidenciar	  lo	  que	  ocurre	  al	  interior	  de	  la	  escuela.	  
	  
Se	  requiere	  formalizar	  la	  voluntad	  de	  la	  Ministro	  de	  Educación.	  
	  
Avances	  en	  materia	  de	  Comunicaciones	  
	  
•   Se	  consolidó	  un	  comité	  para	  crear	  estrategia	  de	  comunicación	  del	  estado	  en	  materia	  de	  violencia	  
contra	  la	  mujer.	  	  
•   Se	  creó	  el	  portal	  www.mujerestienesderechos.org	  	  para	  difundir	  la	  temática.	  



 

•   Se	   eligieron	   tres	   voceros	   hombres,	   que	   van	   a	   ayudar	   a	   promocionar	   el	   tema:	   un	   deportista	   un	  
cantante	  y	  un	  actor.	  
•   Se	  expidió	  el	  Manual	  para	  periodistas	  para	  tratamiento	  de	  los	  temas	  de	  violencia	  contra	  la	  mujer	  y	  se	  
promocionaron	  algunas	  cuñas	  en	  las	  emisoras	  comunitarias.	  
	  
	  
En	  términos	  generales	  se	  requiere	  refrendar	  el	  compromiso	  del	  actual	  gobierno	  frente	  a	  las	  diferentes	  
áreas	  para	  poder	  avanzar,	  incluyendo	  la	  necesidad	  de	  involucrar	  los	  entes	  con	  algún	  tipo	  de	  competencia	  
que	  aún	  no	  se	  suman	  a	  la	  estrategia.	  
	  
Senadora	  Alexandra	  Moreno	  Piraquive	  
	  
Comenta	  que	  la	  semana	  pasada	  se	  socializó	  por	  parte	  de	  Intermon	  Oxfam	  un	  informe	  sobre	  la	  situación	  
de	  derechos	  humanos	  y	  violencia	  contra	  la	  mujer	  en	  el	  país,	  lo	  que	  demuestra	  que	  el	  tema	  está	  en	  la	  
agenda	  pública.	  Se	  disculpa,	  porque	  existieron	  fallas	  por	  parte	  de	  Protocolo	  para	  la	  convocatoria	  a	  dicha	  
reunión.	  
	  
3.   Proyecto	  de	  Ley	  de	  Presupuesto	  General	  de	  la	  Nación.	  
	  
Se	  propone	  dialogar	  con	  las	  senadoras	  Piedad	  Zucardi	  y	  	  Arleth	  casado,	  como	  integrantes	  de	  la	  comisión	  
tercera,	  para	  que	  pueden	  socializar	  el	  tema	  de	  la	  ley	  1257	  de	  2008	  y	  tratar	  de	  incluir	  un	  rubro	  en	  la	  
discusión	  del	  presupuesto	  destinado	  a	  la	  implementación	  de	  la	  misma.	  
	  
4.   Propuesta	  de	  mecanismo	  de	  trabajo	  alrededor	  del	  Proyecto	  de	  Ley	  de	  víctimas	  de	  la	  violencia	  con	  
enfoque	  de	  género	  y	  acciones	  especificas	  frente	  a	  mujeres.	  (Propuesta	  enunciada	  por	  la	  senadora	  Piedad	  
Córdoba)	  

	  
El	  asesor	  del	  Senador	  Juan	  Fernando	  Cristo	  informa	  que	  el	  proyecto	  de	  ley	  continúa	  en	  concertación	  con	  
el	  Ministerio	  del	  Interior,	  y	  que	  han	  acordado	  que	  una	  vez	  se	  concluya	  se	  generará	  un	  espacio	  posterior	  
para	  incluir	  el	  tema	  de	  mujer	  en	  la	  ley	  de	  víctimas.	  
	  
Como	   compromiso	   se	   asume	   el	   envío	   del	   proyecto	   de	   ley	   de	   víctimas	   para	   socializarlo	   por	   correo	  
electrónico.	  
	  
Senadora	  Gloria	  Inés	  Ramírez	  
	  
Solicita	  que	  se	  abra	  el	  proceso	  de	  concertación	  del	  tema	  mujer	  en	  la	  ley	  de	  víctima	  desde	  ahora	  mismo	  	  y	  
no	  de	  manera	  posterior	  como	  se	  propone,	  pues	  debe	  avanzarse	  y	  hacer	  propuestas	  sobre	  lo	  que	  se	  está	  
discutiendo	  alrededor	  del	  proyecto.	  	  	  
	  
Se	  hablará	  directamente	  con	  el	  senador	  Cristo	  sobre	  el	  asunto.	  
	  
5.   Presentación	  del	  Proyecto	  de	  Ley	  para	  la	  creación	  del	  Ministerio	  de	  la	  Mujer.	  

	  
	  



 

Ángela	  Pantoja	  asesora	  Senadora	  Myriam	  Paredes	  	  
	  
Comenta	  que	  el	  partido	  conservador	  trabaja	  en	  una	  propuesta	  de	  creación	  de	  un	  Ministerio	  de	  la	  Mujer	  
teniendo	  en	  cuenta	  que	   fue	  una	  de	   las	  propuestas	  de	   la	  campaña	  de	   la	  candidata	  presidencial	  Noemy	  
Sanin.	  	  	  	  
	  
A	  la	  mesa	  de	  mujeres	  del	  partido	  conservador,	  en	  pasada	  reunión	  con	  el	  actual	  presidente	  de	  la	  república	  
Juan	  Manuel	  Santos,	  se	  les	  dio	  vía	  libre	  para	  trabajar	  sobre	  el	  tema.	  	  Igualmente,	  ese	  mismo	  día	  en	  reunión	  
con	  la	  Bancada	  Conservadora	  y	  en	  el	  escenario	  de	  la	  mesa	  interpartidiaria	  de	  género	  se	  recibieron	  voces	  
de	  apoyo	  frente	  a	  la	  iniciativa.	  	  
	  
Comenta,	  que	   la	  exsenadora	  Cecilia	  López	  Montaño,	  sugirió	  que	  se	  hablara	  del	   término	  de	  equidad	  de	  
género	  en	  lugar	  de	  mujer.	  	  	  
	  
En	  términos	  generales,	  el	  proyecto	  busca	  la	  transversalidad	  del	  tema	  de	  género	  en	  todas	  las	  instancias.	  La	  
exposición	  de	  motivos	  incluye	  el	  tema	  de	  salud	  sexual	  y	  reproductiva	  y	  participación	  política	  entre	  otros,	  
pero	   se	   solicita	   el	   apoyo	   de	   la	  Mesa	   de	   Cooperación,	   las	   congresistas	   y	   los	   asesores	   para	  mejorar	   el	  
proyecto.	  	  
	  
Se	  socializará	  el	  proyecto	  con	  las	  demás	  congresistas	  y	  se	  buscará	  el	  apoyo	  de	  la	  Bancada	  de	  Mujeres	  
para	  concertar	  esta	  iniciativa	  con	  el	  gobierno	  nacional	  quien	  es	  el	  legitimado	  para	  presentarla.	  	  
	  
Senadora	  Gloria	  Inés	  Ramírez.	  
	  
Presenta	  su	  incomodidad	  por	  la	  omisión	  que	  se	  tuvo	  en	  la	  conformación	  de	  la	  Comisión	  Reglamentaria	  de	  
la	  ley	  1257	  de	  2008,	  pues	  en	  la	  misma	  debió	  estar	  incluida	  la	  bancada	  de	  mujeres.	  
	  
Comenta	  que	  el	  partido	  Polo	  Democrático	  tiene	  diferentes	  propuestas	  alrededor	  del	  tema	  de	  la	  mujer	  y	  
una	  específica	  frente	  a	  la	  creación	  del	  Ministerio	  de	  la	  Mujer	  y	  Equidad	  de	  Géneros,	  la	  que	  considera	  puede	  
entrar	  a	  concertarse	  con	  el	  partido	  conservador.	  Considera	  que	   la	  parte	  más	   floja	  y	  que	  debe	  entrar	  a	  
trabajarse	  ojalá	  con	  una	  consultoría,	  es	  la	  del	  impacto	  fiscal.	  Próximamente	  se	  hará	  entrega	  del	  borrador	  
para	  socializarlo.	  
	  
Adicionalmente	  se	  tienen	  dos	  iniciativas	  legales	  en	  torno	  a	  la	  situación	  laboral	  de	  las	  mujeres	  los	  cuáles	  
sería	   ideal	  que	   fueran	  acompañados	  de	   la	   firma	  de	   las	  congresistas	  de	   la	  bancada.	  Primero	  es	  el	  de	   la	  	  
Creación	  de	  la	  herramienta	  económica	  de	  las	  mujeres	  cuyo	  objetivo	  principal	  es	  buscar	  que	  la	  expedición	  
del	  presupuesto	  involucre	  la	  perspectiva	  de	  género,	  tendiente	  a	  disminuir	  las	  diferencias	  en	  el	  ingreso	  de	  
las	  mujeres.	  Sería	  una	  segunda	  fase	  del	  proyecto	  de	  ley	  de	  Economía	  del	  Cuidado.	  Se	  busca	  dirigir	  la	  política	  
pública	  frente	  al	  mercado	  laboral	  y	  las	  discriminaciones	  por	  sexo.	  
	  
El	  segundo	  proyecto	  tiene	  que	  ver	  con	  la	  ampliación	  de	  la	  licencia	  de	  maternidad,	  como	  la	  materialización	  
de	  una	  de	  las	  recomendaciones	  de	  la	  OIT.	  Esta	  iniciativa,	  ya	  había	  tenido	  un	  primer	  antecedente	  de	  trabajo	  
con	  la	  exsenadora	  Martha	  Lucía	  Ramírez	  y	  la	  Senadora	  Alexandra	  Moreno	  Piraquive.	  Se	  solicita	  que	  esta	  
iniciativa	  se	  estudie	  por	  parte	  de	  la	  Bancada	  para	  la	  próxima	  Semana	  y	  se	  proponga	  como	  uno	  de	  los	  
temas	  de	  la	  misma.	  



 

	  
Concluye	  diciendo	  que	  remitió	  carta	  al	  Ministerio	  del	  Interior	  y	  a	  las	  mesas	  directivas	  de	  Senado	  y	  Cámara	  
con	  relación	  a	  la	  Reforma	  Política	  en	  la	  que	  se	  pregunta	  “¿y	  las	  mujeres	  qué?”.	  Lo	  anterior,	  con	  el	  objeto	  
de	  que	  se	  retome	  y	  avance	  en	  el	  proceso	  de	  inclusión	  de	  la	  cuota	  de	  participación.	  
	  
Senadora	  Alexandra	  Moreno	  
	  
Comenta	  que	  también	  radicó	  un	  proyecto	  frente	  a	  la	  licencia	  de	  maternidad	  en	  el	  mismo	  sentido	  que	  la	  
senadora	  Gloria	  Inés,	  pero	  que	  no	  tiene	  ningún	  problema	  en	  que	  se	  retire	  y	  se	  concerte	  uno	  solo.	  
	  
Senadora	  Gilma	  Jiménez	  Gómez	  	  
	  
Manifiesta	   que	   si	   bien	   el	   tema	   de	   la	   mujer	   tiene	   una	   alta	   importancia	   dentro	   de	   los	   planteamientos	  
políticos	   del	   partido	   verde,	   sobre	   todo	   porque	   el	   candidato	   presidencial	   Sergio	   Fajardo	   lo	   promovió	  
bastante	  durante	  su	  campaña,	  no	  se	  tiene	  unidad	  frente	  a	  la	  institucionalidad	  que	  deba	  regir	  el	  tema	  de	  la	  
mujer.	  Personalmente	  considera	  que	  tiene	  dudas	  sobre	  el	  Ministerio.	  	  
	  
Por	  lo	  tanto,	  solicita	  que	  más	  allá	  trabajar	  en	  un	  articulado	  del	  proyecto	  de	  ley,	  debe	  fortalecerse	  es	  los	  
motivos	  que	  fundamenta	  el	  por	  qué	  es	  necesario	  este	  ministerio	  y	  no	  uno	  del	  adulto	  mayor	  o	  de	  otras	  
poblaciones	  vulnerables.	  
	  
Comenta	  que	  coincide	  con	  la	  protección	  laboral	  a	  la	  mujer	  y	  a	  la	  maternidad,	  pero	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  
de	  que	  los	  niños	  tienen	  derecho	  a	  disfrutar	  más	  a	  su	  mamá.	  
	  
Comisión	  Colombiana	  de	  Juristas.	  
	  
En	   calidad	   de	   ente	   encargado	   de	   hacer	   seguimiento	   a	   los	   Derechos	   humanos	   y	   hacen	   seguimiento	   a	  
proyectos	  de	  ley	  de	  derechos	  de	  las	  mujeres,	  esto	  en	  coordinación	  con	  la	  Red	  	  Mujeres	  en	  Alianza	  integrada	  
por	  diferentes	  organizaciones	  como	  la	  Mesa	  por	  la	  vida	  y	  la	  salud	  de	  las	  mujeres	  y	  derechos	  lgbt.	  
	  
Desde	  esta	   red	  han	   realizado	  conceptos	   sobre	  diferentes	  proyectos	  de	   ley	  y	  ponen	  a	  disposición	  de	   la	  
Bancada	  el	  apoyo	  técnico	  y	  especialmente	  jurídico	  que	  pueden	  ofrecer	  para	  la	  gestión	  de	  los	  diferentes	  
temas	  y	  con	  diferentes	  enfoques.	  
	  
Ponen	  a	  disposición	  de	  la	  bancada	  el	  dossier	  de	  conceptos	  emitidos.	  	  
	  
Red	  de	  periodistas	  con	  visión	  de	  género.	  
	  	  
Realizan	  un	  trabajo	  dirigido	  alrededor	  de	  la	  comunicación	  a	  través	  de	  los	  medios	  masivos,	  haciendo	  un	  
manejo	  incluyente	  del	  lenguaje	  en	  las	  salas	  de	  redacción	  de	  los	  medios.	  Actualmente,	  están	  realizando	  un	  
trabajo	  de	  seguimiento	  al	  tema	  político	  y	  cómo	  se	  informa	  sobre	  la	  representación	  política.	  	  	  
	  
Se	  eleva	  	  invitación	  a	  participar	  en	  las	  tertulias	  mensuales	  de	  la	  Universidad	  Javeriana	  y	  a	  estar	  pendiente	  
de	  algunos	  eventos	  que	  se	  realizarán	  como	  el	  encuentro	  nacional	  de	  periodistas	  de	  la	  red	  para	  la	  primera	  



 

semana	  de	  marzo	  y	  el	  primer	  congreso	  de	  directores	  de	  medios,	  con	  universidades	  y	  ministros,	  para	  sentar	  
bases	  en	  políticas	  públicas,	  previsto	  para	  noviembre	  del	  otro	  año.	  
	  
Se	  hace	  un	   llamado	  para	   incluir	  en	   la	   ley	  de	  víctimas	  un	   lenguaje	   incluyente	  durante	   todo	  el	   texto	  del	  
proyecto	  y	  no	  solamente	  en	  el	  capítulo	  que	  se	  creará	  sobre	  la	  mujer.	  
	  
	  
	  
	  
La	  senadora	  Alexandra	  Moreno	  concluye	  la	  reunión	  agradeciendo	  a	  las	  entidades	  invitadas	  su	  participación	  
e	  interés.	  	  
	  

	  
	  

La	  presente	  relatoría,	  por	  solicitud	  de	  la	  Vicepresidenta	  Segunda	  -‐	  Senadora	  Alexandra	  Moreno	  Piraquive-‐	  fue	  realizada	  por	  la	  
Mesa	  de	  Género	  de	  la	  Cooperación	  Internacional	  dentro	  del	  compromiso	  para	  el	  fortalecimiento	  de	  la	  Bancada	  y	  la	  inclusión	  y	  
representación	  de	  los	  intereses	  de	  las	  mujeres	  en	  el	  ámbito	  político.	  
	  
	  


