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OBJETIVOS DEL TRABAJO

 Revisar críticamente el
proceso de formulación
e implementación de la
Política Pública de
Mujer y Equidad de
Géneros en Santander
(PPMYEG) durante el
periodo 2007-2014

➢ Establecer el estado del arte de las actividades

de incidencia realizadas por las organizaciones y

redes de mujeres de Santander para la

formulación e implementación de la PPMYEG

➢ Identificar el proceso adelantado por el gobierno

departamental para la formulación de la

PPMYEG, así como las estrategias concertadas

para la institucionalidad y sostenibilidad de la

misma

➢ Dar cuenta de los avances en la implementación

de la PPMYEG desde la perspectiva del gobierno

departamental (rendición de cuentas) y los

estudios de organizaciones sociales y de mujeres



METODOLOGIA

 Estudio de corte cualitativo con sustento, también, en información
cuantitativa. El corpus de análisis sobre el cual se realizó el trabajo lo
constituyeron: informes, documentos oficiales de rendición de cuentas,
documentos audiovisuales, así como la revisión del documento de la Política
Pública de Mujer y Equidad de Géneros en Santander; de ordenanzas
articuladas a la política pública y al mecanismo de interlocución; y de los
Planes de Desarrollo Santander Incluyente 2008-2011 y Santander en Serio El
Gobierno de la Gente 2012-2015.

 De otra parte, se realizó una entrevista a la Secretaria Técnica del Consejo
Consultivo de Mujeres e integrantes de esta instancia y se participó en
reuniones de integrantes de las Redes de Mujeres quienes abordaron los
avances en la implementación de la PPMYEG.



MOMENTOS DEL PROCESO

 La organización previa a la formulación de la PPMYEG por parte de las

Redes y organizaciones de mujeres

 Formulación de la Política Pública de Mujer y Equidad de Géneros de

Santander

 La implementación de la PPMYEG que comprende tanto la

institucionalización como sostenibilidad de la PPMYEG.



CAPITULO I. LA FORMULACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER Y 

GÉNERO UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

 Nociones de política pública

Proceso de política pública y su análisis

 Género y Políticas de Igualdad o Equidad de Género – Aportes desde el 
Feminismo

 Políticas Públicas de Igualdad y/o Equidad de Género en Colombia

 Dependencias Gubernamentales creadas a nivel nacional y territorial para los 
Asuntos de Mujer y Género 

 Política Pública de Mujer y Equidad de Géneros de Santander



CAPITULO II. LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE MUJERES ALREDEDOR DE 

LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE 

GÉNEROS EN SANTANDER 

 Las organizaciones sociales  y  de mujeres en Santander, su articulación y acciones 
de incidencia

Acciones de incidencia en el marco del

proceso electoral

Agenda de las Mujeres

Foros con candidatos del nivel municipal y 

lobby

Configuración de la Mesa Interredes de

Mujeres de Santander. Estrategias y

participación en la formulación de Plan de

Desarrollo Departamental 2008-2011

Participación en comisión de empalme

Participación en la Constituyente Social de 

Santander.

El Plan de Desarrollo Departamental 2008-

2011  frente a los asuntos de mujeres y 

equidad de género



CAPITULO II. LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE MUJERES 

ALREDEDOR DE LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNEROS EN SANTANDER

Fase de formulación de la Política Pública de Mujer y Equidad de Géneros Departamental

Fuente: Grupo de Género de la Gobernación de Santander-Universidad Nacional



CAPITULO II. LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE MUJERES 

ALREDEDOR DE LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNEROS EN SANTANDER

 Diagnóstico de brechas de género

 Formulación de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género y su Plan Decenal de Igualdad de
Oportunidades

Se propone:

Fortalecer el reconocimiento de las mujeres santandereanas como sujetas de derechos, así como contribuir en la
consolidación y ampliación de su ciudadanía mediante el reconocimiento, protección y garantía de sus derechos
civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, colectivos, ambientales, sexuales y reproductivos.

Contribuir a la gobernabilidad democrática del Departamento al plantear la equidad social y de género como un
derecho ciudadano y condición para el desarrollo humano sustentable cuando reconoce a mujeres y hombres
como sujetos de derechos, aportantes al desarrollo de sus municipios y provincias e interlocutores para la
concertación y desarrollo de las políticas, planes y programas; promoviendo la presencia de mujeres en los distintos
ámbitos de toma de decisiones y de poder político de los gobiernos municipales y departamental así como en
todos los espacios de representación y participación; impulsando la inclusión de los temas de igualdad de
oportunidades y equidad de género en las agendas políticas locales, y apoyando la incorporación de la
perspectiva de género en las políticas del departamento. (Política Pública de Mujer, 2010, pp. 10-11)



CAPITULO II. LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE MUJERES ALREDEDOR 

DE LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER Y EQUIDAD 

DE GÉNEROS EN SANTANDER

 Adopción de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género de Santander

La Política Pública de Mujer y Equidad de Género fue adoptada por la ordenanza N° 028 del 21 de septiembre de 
2010

 Acciones de incidencia de las organizaciones y redes de mujeres

Participación en el primer debate de la comisión de asuntos sociales de la asamblea departamental,

Asistencia de aproximadamente 90 mujeres de las 6 redes provinciales en el segundo debate en plenaria de la
Asamblea departamental realizado el 26 de julio de 2010, en el cual se declaró sesión informal posibilitando las
ponencias de algunas mujeres a través de las cuales se reiteró la importancia de crear una secretaría de
despacho como ente rector de la política pública y de garantizar un efectivo control político y ciudadano, y

Realización de una estrategia de medios, logrando la presencia de diferentes medios de comunicación (televisión
y radio) en las sesiones de la asamblea (Política Pública de Mujer, 2010, pp. 40-45).



CAPITULO III. LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PÚBLICA DE MUJER 
Y EQUIDAD DE GÉNEROS DE SANTANDER - CAMBIOS DE CONTEXTO

Instancia administrativa de Mujer y Género departamental y mecanismos 

de interlocución 

➢ Grupo de Equidad de Género

➢ Mesa de Género del Consejo de Política Social Departamental

➢ Creación y configuración del Consejo Consultivo de Mujeres



CAPITULO III. LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PÚBLICA 
DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNEROS DE SANTANDER - CAMBIOS DE CONTEXTO

 Ejecución Presupuestal Periodo 2008-2011 relacionada con la PPMYEG

Eje Acciones

Política de Mujer y

Equidad de Género

Institucionalización de la política de Mujer y Equidad de Género y Plan Decenal de Igualdad de

Oportunidades

Creación del Consejo Consultivo de Mujeres

Santander sin violencia

contra las mujeres

Establecimiento de la línea de atención telefónica 106 que opero en las instalaciones de la Policía

Metropolitana de Bucaramanga. Orientación psicológica y apoyo jurídico a 1500 personas (87%

mujeres y 13% hombres)

Promoción y difusión de la ley 1257 de 2008 en 20 municipios que arrojaron el mayor índice de violencia

intrafamiliar en el año 2008

Conformación del Observatorio del delito y la violencia intrafamiliar con el Programa de Naciones

Unidas contra la droga y el delito



CAPITULO III. LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA 

PÚBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNEROS DE SANTANDER - CAMBIOS DE 
CONTEXTO

 Ejecución Presupuestal Periodo 2008-2011 relacionada con la PPMYEG

Apoyo a

emprendimientos

productivos liderados

por mujeres

Implementación del modelo integral de desarrollo empresarial sostenible MIDES, con el cual se favorecieron 13

proyectos beneficiando a 700 mujeres- Asignación de recursos de 1.357 millones en capital semilla.

Empoderamiento de las capacidades, sociales, económicas y políticas de 400 mujeres desplazadas y sus

organizaciones sociales en Bucaramanga, con gestión de recursos de la cooperación internacional por $1.350
millones

Asignación de capital semilla para la compra de productos orgánicos necesarios para la dieta de los niños y
niñas de hogares ICBF. 107 madres comunitarias y 100 mujeres campesinas de Lebrija.

Fortalecimiento comercial de empresas de titularidad femenina favoreciendo a 527 mujeres empresarias y 26

lideresas. Obteniendo la participación en: Feria expo-empresarias 2009-2010, Rueda de negocios, Feria EIMI,

Pasarela COLEMPRESARIAS 2010, Rueda Internacional de Negocios Bucaramanga 2010, Pasarela Col

empresarias-GRIN 2010, Muestra empresarial alimentos, muestra empresarial bisutería y accesorios 2010, Feria
Import shop Berlín 2010, Feria Colombia moda y feria IFLS.

Institucionalización de la

política de mujer y

género en Santander

Participación de 320 jóvenes y padres de familia en el desarrollo del proyecto Roles de Género al Interior de la
Familia, liderado por la Universidad Pontificia Bolivariana UPB.

Capacitación a 400 funcionarios y funcionarias del departamento, municipios y Comisarias de Familia en el
tema de género y presupuestos sensibles.

Manejo del lenguaje no sexista en los medios de comunicación. 200 comunicadores certificados con la UNAB.



Proceso electoral, cambio de gobierno y formulación del Plan de Desarrollo 2012-2015. 
Incorporación de los asuntos de mujer y equidad de género

➢ Elaboración y movilización de la Agenda Santander Con-sentido para las Mujeres 
en el nivel departamental 

➢ Vinculación y participación de la Alianza por la Democracia en Santander

Plan de Desarrollo “Santander en serio: El gobierno de la gente”- Incorporación de los 
asuntos de mujer y género- Cambios en instancia encargada de asuntos de mujer y 
género

CAPITULO III. LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA 

PÚBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNEROS DE SANTANDER - CAMBIOS DE 
CONTEXTO



CAPITULO III. LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE LA 

POLITICA PÚBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNEROS DE 
SANTANDER - CAMBIOS DE CONTEXTO

Programa Objetivo Meta de producto

Fomento de 
oportunidades para 

las mujeres

Impulsar programas de 

participación, 

capacitación y fomento de 

oportunidades para el 

mejoramiento de la calidad 

de vida de las mujeres del 

Departamento con 

enfoque diferencial étnico-
cultural. 

Promover la creación de un centro integral para la prevención, 

atención y protección de todas las formas de violencia contra la 
mujer

Diseñar y desarrollar una estrategia intersectorial con el fin de que se reconozcan y 
reparen los derechos de las mujeres víctimas de todo tipo de violencia.

Apoyar anualmente la Carrera Atlética de la Mujer para rechazar la violencia 
basada en género. 

Apoyar logísticamente 4 reuniones anuales del Consejo Consultivo de Mujeres

Promover la creación de 4 centros de desarrollo empresarial para las mujeres que 
ofrezca servicios integrales con enfoque diferencial. 

Desarrollar una estrategia que permita reconocer y apoyar experiencias exitosas de 
las mujeres santandereanas con enfoque diferencial.

Promover anualmente una campaña de sensibilización con los gremios y 
empresarios que permita dar aplicabilidad al artículo 23 de la Ley 1257 de 2008.

Realizar anualmente un taller de formación en ciudanía y democracia y 

participación, que permita potencializar la vinculación de las mujeres a cargos 
públicos y de elección  popular, con enfoque diferencial y étnico cultural. 

Apoyar de manera integral a 226 madres comunitarias del Departamento, con 
enfoque diferencial y étnico cultural. 

Fortalecer 6 redes y organizaciones de mujeres presentes en el Departamento. 



Programa Objetivo Meta de producto

Programa Institucionalización de

la Política Pública de Mujer y Género

en

Santander

Asegurar la

transversalización y

territorialización de la Política

Pública de Mujer y Equidad de

Género en el Departamento,

con enfoque diferencial, de
género y étnico cultural

Promover en los 87 municipios la

adopción de la Política Pública de

Mujer y Equidad de Género por ciclo
vital y enfoque diferencial.

Diseñar e implementar para el

periodo de gobierno una estrategia

integral para la difusión y

reconocimiento de los derechos de
las mujeres.

Diseñar e implementar una

estrategia, durante el periodo de

gobierno, para el cumplimiento de las

acciones priorizadas en el Plan de

Igualdad de Oportunidades de la

Política Pública para la Mujer y
Equidad de Género.

Responsable: Secretaria de Desarrollo y Secretaria de Planeación

CAPITULO III. LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA 

PÚBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNEROS DE SANTANDER -
CAMBIOS DE CONTEXTO



Rendición de cuentas del Gobierno Departamental periodo 2012-2013 frente a la implementación de la 
PPMYEG 

 Informe de rendición de cuentas del gobierno departamental año 2012

 Debate de control político año 2012

 Rendición de cuentas 2013 del gobierno departamental

 Informe de la Dirección de Género al Consejo Consultivo de Mujeres sobre los

proyectos implementados en el año 2013

 Foro de discusión de la Política Pública de Mujer y Equidad de Géneros

CAPITULO III. LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA 

PÚBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNEROS DE SANTANDER - CAMBIOS 
DE CONTEXTO



Análisis de  la implementación de la PPMYEG desde la perspectiva de las 

organizaciones sociales

 Percepción de las integrantes del Consejo Consultivo frente a la

implementación de la política pública- Hasta año 2013

 Ejercicio de control social a la Ejecución presupuestal de proyectos

relacionados con los asuntos de mujer y género por parte del gobierno

departamental- Informe final de segunda práctica académica de Trabajo

Social en la Corporación Hypatia.

CAPITULO III. LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE LA 

POLITICA PÚBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNEROS DE 
SANTANDER - CAMBIOS DE CONTEXTO



IV CAPITULO. A MANERA DE CONCLUSIÓN

 Territorialidad y transversalidad de la Política Pública de Mujer y Equidad 

de Géneros. Un reto para el Gobierno departamental 

La estrategia de transversalidad

La estrategia de territorialidad

Consejo Consultivo de Mujeres



CONCLUSIONES

 La Política Pública de Mujer y Equidad de Géneros de Santander fue el

resultado de un proceso de incidencia política de diversas organizaciones

de mujeres presentes en el departamento que visionaron la necesidad de

contar con la materialización de un conjunto de programas y acciones

por eje de derecho que respondiera a la situación de las mujeres, así

como a sus intereses, necesidades y potencialidades. Se resalta la

capacidad de planificación y movilización de este colectivo de mujeres,

frente a un tema que aun para la época estaba invisibilizado en la

agenda de desarrollo departamental y local.



CONCLUSIONES

 el documento inicial de la PPMYEG no contempló el desarrollo de

indicadores por cada acción de los siete ejes de derecho que integran su

Plan Decenal de Igualdad de Oportunidades-PIO, aspecto que debe ser

trabajado por la Dirección de Género para que efectivamente la

administración departamental logre dar cuenta de los avances en el

desarrollo de las acciones, así como de los procesos e impactos de los

mismos.



CONCLUSIONES

 La estrategia para la transversalidad del enfoque de género y de la

PPMYEG requiere ser fortalecida. Ello en razón a que inicialmente se había

configurado una Mesa Interinstitucional y puntos focales de género

designados por cada Secretaria del departamento, los cuales en dos

años no tuvieron ninguna funcionalidad, es decir, no se constituyó la Mesa

y por ende, no se convocó a alguna reunión donde estuviesen los/as

representantes (punto focal) de cada Secretaria.



CONCLUSIONES

 Las acciones y/o estrategias que ha implementado y/o está

implementando el gobierno departamental para la transversalidad del

enfoque de género deben ser monitoreadas de mejor manera y contar

con herramientas que posibiliten efectivamente indicar el nivel de

cumplimiento de las responsabilidades que cada Secretaria tiene con las

implementación de las acciones contenidas en el Plan Decenal de

Igualdad de Oportunidades



CONCLUSIONES nb

 Es necesario el fortalecimiento del Consejo Consultivo de Mujeres, así

como la configuración de la Mesa Diversa de Mujeres como espacio

autónomo contemplado en el documento de ordenanza.



GRACIAS


