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Desde la perspectiva de cambio, el marco 
conceptual es uno de los componentes más 
importantes del fundamento de la acción, 
ya que él mismo evidencia la unicidad de 
criterios institucionales y la comprensión 
que tiene la Fundación en relación a 

las categorías centrales identificadas en 
la definición de sus líneas de acción y su 

cadena de cambio. Adicionalmente, posibilita 
definir la ruta de intervención y los indicadores 

de impacto que serán incorporados en el sistema 
de Planeación, Monitoreo y Evaluación PME 
durante la implementación del Plan Estratégico1. 

La FMF, al ser una organización feminista, basa su 
desarrollo conceptual en este enfoque y posición 
política; por lo tanto, el concepto de equidad e 
igualdad de género es una de las categorías 
centrales para la organización traducida a un 
principio básico de su accionar, y en un pilar 
fundamental para identificar el tipo de transformación 
social que se quiere generar en la vida de las 
mujeres desde el ejercicio de sus derechos.

1  El desarrollo de dicho marco conceptual, respondió a una de las 
recomendaciones del diagnóstico institucional para el desarrollo del PEI 2014-
2018.
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Así mismo categorías como violencia contra las 
mujeres, participación de las mujeres y salud sexual 
y reproductivason desarrolladas dentro del marco 
conceptual del plan estratégico, al estar directamente 
relacionadas con los efectos previstos en la cadena 
de cambio. En este nuevo ejercicio, se incluye en la 
parte conceptual, un primer desarrollo de economía 
feminista, nueva categoría en la que incursiona la FMF

El presente marco conceptual expone los conceptos 
e ideas que sustentan y orientan la existencia de la 
Fundación Mujer y Futuro y sus prácticas; presenta las 
bases y la justificación de su modelo de intervención 
y contiene suposiciones, valores y definiciones que 
deben ser conocidas, entendidas y adoptadas por 
sus equipos de trabajo. Este marco conceptual 
representa uno de los valores agregados de la FMF 
pues ha permitido durante cerca de seis años, que 
las personas que consulten el PEI de la Fundación, 
conozcan los lineamientos básicos de su actuar y 
enriquezcan sus saberes en los temas desarrollados.
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El género constituye la categoría explicativa 
de la construcción social y simbólica 
histórico- cultural de los hombres y las 
mujeres sobre la base de la diferencia 
sexual (Scott, 1996). Es una categoría 
util izada para analizar y comprender, 
desde sus aspectos culturales, las 
diferencias entre hombres y mujeres 

construidas a partir de sus diferencias 
sexuales. Como lo explica la antropóloga 

feminista Marcela Lagarde (1990) “la categoría de 
género analiza la síntesis histórica que se da entre 
lo biológico, lo económico, lo social, lo jurídico, 
lo político, lo psicológico, lo cultural…” (1990: 3).

El género se refiere a la construcción social de 
las diferencias sexuales, y es a la vez la forma 
como se expresan socialmente estas diferencias, 
no solo a través de los roles asignados a hombres 
y mujeres como seres sexuados sino también en 
múltiples aspectos culturales como las normas, la 
construcción de identidades, la simbología y las 
instituciones. La categoría de género hace énfasis 
en la construcción cultural de las expresiones de 
las diferencias sexuales y en los aprendizajes socio 
culturales de las conductas, actividades y funciones 
de las personas según sean hombres o mujeres.

La FMF adopta la propuesta de la historiadora 
estadounidense, Joan Scott, (1996) especializada 



9

en historia de las mentalidades, según la cual el 
género es un elemento constitutivo de las relaciones 
basadas en las diferencias que distinguen los sexos 
y comprende cuatro elementos interrelacionados 
que contemplan la dimensión simbólica, la 
dimensión social y la dimensión individual.

Los cuatro elementos interrelacionados 
mencionados por la historiadora se refieren a:

1. “Símbolos y mitos que evocan representaciones 
múltiples” y a menudo contradictorias. 

2 . “Conceptos normativos”, construidos a partir 
del significado de los símbolos, que a menudo los 
refuerzan y perpetúan, y “se expresan en doctrinas 
religiosas, educativas, científicas, legales y 
políticas, que afirman categórica y unívocamente el 
significado de varón y mujer, masculino y femenino”. 

3 . “Las instituciones y organizaciones sociales de 
las relaciones de género”, como son la familia, el 
sistema de parentesco, la segregación del trabajo 
por sexos, el sistema educativo y la política. 

4 . Finalmente los elementos de 
subjetividad e identidades de género.

El género como principio de organización social 
es prácticamente universal, como lo es también, 
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salvo pocas excepciones, la dominación de lo 
masculino sobre lo femenino. En el género se 
articula el poder. Son estas relaciones de poder 
dominador que, desde hace más de 25 años, 
la FMF se propone modificar para lograr justicia 
y equidad para las mujeres en sus relaciones 
con los hombres y en la sociedad en general.

Estos elementos de género se plasman en 
prácticas concretas y conductas; y toda la 
vida de las personas, hombres y mujeres, está 
atravesada por su pertenencia al género femenino 
o masculino, los cuales actualmente se quedan 
cortos frente a la emergencia de otras categorías 
de género, distintas a masculino o femenino.

Los contenidos del concepto de género son variables; 
varían según las culturas y a lo largo de la Historia; 
por lo tanto, estos contenidos de género pueden 
ser modificados; aún si, el predominio masculino es 
todavía una constante casi universal. Precisamente, 
el feminismo de los años 70 util izó este concepto de 
género para enfatizar que las desigualdades entre 
mujeres y hombres y las discriminaciones hacia las 
mujeres son socialmente construidas y resultan de una 
socialización con enfoque patriarcal y discriminatorio.

La FMF tiene la convicción de que estas 
construcciones culturales que pretenden estructurar 
e imponer relaciones sociales desiguales entre 
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mujeres y hombres pueden ser modificadas, 
y lleva más de 25 años con el propósito de 
actuar y formar a mujeres y hombres, para que 
las discriminaciones y desigualdades de género 
construidas en las culturas patriarcales puedan 
desmontarse. Asimismo, la FMF reconoce y apoya 
las capacidades de cambio activo de las personas, 
en especial de las mujeres frente a las relaciones de 
poder y, generalmente, de dominio de lo masculino 
sobre lo femenino. La postura y el papel de FMF 
tienden precisamente a modificar las imposiciones 
culturales y sociales de género que privilegian a 
las características masculinas sobre las femeninas.

En conclusión, el concepto de género corresponde 
a la “interpretación cultural e histórica que cada 
sociedad elabora en torno a la diferenciación 
sexual” (UNAD, 2010) y estructura la percepción 
y la organización concreta y simbólica de la vida 
social y las relaciones entre hombres y mujeres; 
a la vez, permite demostrar que las características 
humanas consideradas femeninas o masculinas 
no se derivan naturalmente del sexo biológico 
sino que son adquiridas, y por tanto modificables.
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El género, como factor estructurador del 
pensamiento y de las relaciones sociales 
en determinado lugar y tiempo, establece 

también las formas de actuar de los seres 
humanos según sean hombre o mujeres; 

esas formas de actuar y expectativas 
sociales diferenciadas según el sexo se 

refieren a los llamados roles de género.

Así que, una forma como se plasma 
el concepto de género es a través de los roles 
asignados a mujeres y hombres como si fueran 
innatos y propios del sexo femenino o masculino. 
A partir de diferencias biológicas y físicas 
naturales (sexo), no voluntarias ni escogidas, las 
sociedades enseñan e imponen comportamientos 
diferenciales asignados según el género.
Entendemos por roles de género, “el conjunto 
de deberes, prohibiciones y expectativas acerca 
de los comportamientos sociales y actividades 
considerados socialmente apropiados para las 
personas que poseen un sexo determinado” 
(Moser, 1989) citado en (Guzmán et at., 1991).

A través del tiempo y en las sociedades patriarcales, 
que son mayoritarias, los roles asignados a las 
mujeres se desarrollan en el ámbito privado y son 
principalmente roles reproductivos y de cuidado 
de los demás; son además menos valorados que 
los roles productivos, políticos, de autoridad y 
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administración, tradicionalmente reservados a los 
hombres en los espacios públicos. De manera 
que, en las sociedades patriarcales tradicionales, 
los roles asignados a las mujeres en forma 
rígida y con resistencia al cambio, perpetúan las 
desigualdades y discriminaciones, toda vez que 
establecen relaciones de poder-dominación y 
sumisión. Finalmente, las diferencias sexuales-
biológicas se convierten en fuente de desigualdad 
y justificación de las múltiples discriminaciones 
y violencias físicas, psicológicas, económicas, 
sociales y políticas que afectan a las mujeres.

La Fundación Mujer y Futuro considera importante, 
mas no suficiente, la modificación de los roles 
tradicionales de género en la medida en que 
intervienen como factor de cambio de las 
mentalidades, los pensamientos y las prácticas. Sin 
embargo, los roles se modifican con mayor facilidad 
y duración si provienen de cambios de mentalidades 
y pensamientos. Por tanto, la modificación de 
los roles de género no es considerada como un 
fin suficiente sino como un medio o paso hacia 
relaciones de equidad y funciones equitativas 
en la sociedad. Importa desvelar la forma como 
los roles de género están tan profundamente 
arraigados que son considerados comúnmente 
como expresiones “naturales” de pertenencia a un 
género u otro (según el sexo biológico que se tiene).
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Con frecuencia, las diferencias sexuales 
entre hombres y mujeres, a partir de las 
cuales se construyen e imponen roles de 

género, se traducen en discriminación y 
desigualdad que pretenden justificar la 
falta de derechos y la opresión con la que 
tradicionalmente han vivido las mujeres.

Para aclarar la confusión que con frecuencia 
se presenta entre los conceptos de igualdad y 
equidad de género, adoptamos los aportes de 
Evangelina García en el sentido que: “la igualdad de 
género supone que los diferentes comportamientos, 
aspiraciones y necesidades de las mujeres y los 
hombres se consideren, valoren y promuevan 
de igual manera. Ello no significa que mujeres y 
hombres deban convertirse en iguales, sino que sus 
derechos, responsabilidades y oportunidades no 
dependan de si han nacido hombres o mujeres (…) 
La igualdad de género implica la idea de que todos 
los seres humanos, hombres y mujeres, son libres 
para desarrollar sus capacidades personales y para 
tomar decisiones. Un medio para lograr la igualdad 
es la equidad de género, entendida como la justicia 
en el tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo 
a sus respectivas necesidades” (García, 2011).

La igualdad, lejos de tomar al hombre como modelo 
de lo humano a alcanzar (igualdad androcéntrica), se 
exige en un contexto de derechos que el Estado debe 



17

garantizar eliminando toda forma de discriminación 
por el hecho de ser mujer u hombre. Si la igualdad 
es un derecho humano, le corresponde al Estado la 
obligación legal de garantizarla a todos los ciudadanos 
sean hombres o mujeres en cualquier etapa de sus 
ciclos vitales. Por otra parte, la no discriminación 
está incluida en el concepto de igualdad ya que 
la igualdad implica un trato no discriminatorio.

“Según la teoría de los derechos humanos solo 
habrá igualdad si no hay discriminación, ni directa 
ni indirecta, contra ninguna mujer… la igualdad exige 
un tratamiento que redunde en el goce pleno de los 
derechos humanos para ambos géneros” (Facio, SD: 2).

La igualdad exige tratamiento idéntico e idénticas 
oportunidades, lo cual a veces obliga también a 
incluir un tratamiento diferenciado entre hombres 
y mujeres cuando es necesario para garantizar 
la igualdad. Lo anterior significa que, según sea 
oportuno y necesario, puede haber un trato idéntico o 
diferenciado para hombres y mujeres al fin de mantener 
la ausencia de cualquier forma de discriminación.

La equidad, como paso hacia la igualdad, “se 
refiere a los mecanismos por medio de los cuales 
se logrará la igualdad entre mujeres y hombres” 
(Facio, SD: 2). Eso es cuando las diferencias ya no 
son razones para las discriminaciones ni justificación 
de estas. El logro de la equidad no es suficiente en 
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sí, toda vez que no exige eliminar las desigualdades 
que existen contra las mujeres y todas las fuentes 
de discriminación sino amortiguar sus efectos.
La equidad de género puede ser definida como 
“el trato imparcial de mujeres y hombres, según 
sus necesidades respectivas, ya sea con un trato 
idéntico o con uno diferenciado” (Facio, SD: 3).

La equidad procura la igualdad de oportunidades 
teniendo en cuenta las diferencias; la equidad es el 
camino hacia la igualdad que tiene en cuenta las 
diferencias. La equidad permite trato diferente para 
cada género dependiendo de sus necesidades. No 
pretende eliminar las discriminaciones y desigualdades 
sino aminorar sus consecuencias y efectos.

La equidad de género busca la igualdad de 
oportunidades y derechos entre hombres y mujeres 
fuera de toda relación de dominación/sumisión.
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Con el enfoque de género se tiene en 
cuenta las necesidades y potencialidades 
diferentes de mujeres y hombres, lo 

cual implica reconocer y entender 
las diferencias entre hombres y 
mujeres en la cultura y la sociedad 

y la valoración atribuida de manera 
diferencial a lo masculino y lo femenino.

El enfoque de género y equidad permite 
definir con mayor precisión las acciones 
y metodologías de intervención y toma de 
decisiones en programas de trabajo con y para 
las mujeres y para impulsar procesos de cambios.
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El enfoque de equidad de género es un 
enfoque de derecho que se inicia con 

el reconocimiento de la igualdad; es 
decir, a partir de la toma de conciencia 
y evidencia de la desigualdad 
como vulneración de derechos, y 
de la igualdad como un derecho.

La desigualdad no es natural ni inmutable, 
se desarrolla a partir de diferencias naturales 
consideradas como “carencias” (carencia de lo 
masculino…). Las discriminaciones hacia las mujeres 
por no tener cualidades masculinas, y basadas en la 
no valoración de lo femenino y sobre valoración de 
lo masculino, vulneran sus derechos a la igualdad.

El enfoque de equidad de género e igualdad 
atraviesa y sustenta el quehacer de la Fundación. 
No se busca que las mujeres sean y actúen como 
los hombres, sino desmontar progresivamente la 
universalidad del “modelo masculino”, la dominación 
del patriarcado que genera y perpetúa ideas, 
actitudes y conductas machistas. Desde la FMF 
buscamos crear mecanismos de transformación de 
las mentalidades y de la realidad de desigualdad que 
viven las mujeres en los diferentes ámbitos de sus 
vidas y en cualquier momento de sus ciclos vitales. 
Obramos por el derecho a «ser mujer» sin ser 
objeto de discriminación, dominación y exclusión. 
Finalmente, desde el enfoque de género y equidad, 
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la fundación acepta un “principio fundamental de la 
teoría de los derechos humanos” según el cual “es 
discriminatorio tratar a diferentes como si fueran 
idénticos... el principio de igualdad exige que el 
derecho y las políticas públicas no traten a hombres 
y mujeres como si fueran idénticos.” (Facio, SD: 3).
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La FMF se acoge a la definición adoptada por la 
Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer, (Convención de Belem do Para, 
1994) en junio de 1994, según la cual 

“debe entenderse por violencia contra la 
mujer cualquier acción o conducta, basada 
en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 

mujer, tanto en el ámbito público como en el 
privado… Se entenderá que violencia contra la mujer 
incluye la violencia física, sexual y psicológica, que 
tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica 
o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea 
que el agresor comparta o haya compartido el 
mismo domicilio que la mujer, y que comprende, 
entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; que 
tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por 
cualquier persona y que comprende, entre otros, 
violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual 
en el lugar de trabajo, así como en instituciones 
educativas, establecimientos de salud o cualquier 
otro lugar, y que sea perpetrada o tolerada por el 
Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.”

Colombia ha suscrito la Convención Belem do Pará 
y, desde diciembre de 2008, cuenta con la Ley 1257 
la cual estipula que “por violencia contra la mujer se 
entiende cualquier acción u omisión que le cause 
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muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, 
económico o patrimonial por su condición de mujer, 
así como las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que 
se presente en el ámbito público o en el privado”.

La FMF, en su propósito de obrar por “la 
transformación de la vida de las mujeres desde  
el ejercicio de sus derechos” expresado en su 
Misión, considera, tal como lo estipula la  Ley 
1257, que “… las mujeres tienen derecho a una vida 
digna, a la integridad física, sexual y psicológica, 
a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o a 
tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y 
efectiva, a no ser sometidas a forma alguna de  
discriminación, a la libertad y autonomía, al libre 
desarrollo de la personalidad, a la salud, a la salud 
sexual y reproductiva y a la seguridad personal.”

Asimismo, la FMF reconoce la responsabilidad del 
Estado en la garantía del derecho de las mujeres 
a vivir sin violencias. Por lo tanto, es referencia 
para ella la sentencia de la Corte Internacional de 
Derechos Humanos en contra del Estado mexicano 
(noviembre de 2009) por su responsabilidad 
por la desaparición y posterior muerte de tres 
jóvenes “por falta de medidas de protección a 
las víctimas…” (Caso Campo Algodonero, 2009).

La lucha contra las violencias hacia las mujeres 
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es de especial importancia y tradición para la FMF 
toda vez que menoscaban otros derechos y tiene 
graves consecuencias en la sociedad por sus 
efectos en las mujeres y las familias. En Colombia, 
las violencias contra las mujeres se consideran 
un problema de salud pública por su incidencia 
y graves consecuencias. Por todo lo anterior 
y más allá de la legislación, la FMF reitera que 
unas de sus razones de ser, que hace parte de 
su Misión, es seguir luchado por que las mujeres 
puedan vivir una vida sin violencias y tomar sus 
propias y libres decisiones en cuanto a sus vidas y 
cuerpos. Por ello, la FMF reconoce las limitaciones 
de la legislación si no se contemplan también los 
cambios de mentalidad y costumbres de carácter 
machista que todavía imperan de Colombia.
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 Salud sexual

La Organización Mundial de la Salud - 
OMS define la salud sexual como “un 
estado de bienestar físico, emocional, 
mental y social relacionado con la 
sexualidad; la cual no es solamente 

la ausencia de enfermedad, disfunción o 
incapacidad.” Por su parte, la Organización 

Panamericana de la Salud - OPS define la salud 
sexual como “la experiencia del proceso permanente 
de consecución de bienestar físico, psicológico 
y sociocultural relacionado con la sexualidad.”

La salud sexual es parte de una vida saludable, física, 
emocional y mentalmente, inherente a las relaciones 
interpersonales y de género. Este estado dinámico 
de salud está sujeto a los contextos y situaciones 
que dependen de él, determinadas en gran parte por 
el patriarcalismo todavía imperante en la sociedad 
colombiana. Por lo tanto, FMF considera que velar 
por la salud sexual va más allá de la información y del 
asesoramiento o atención en cuanto a ITS o VIH/SIDA.

La OMS recomienda como fundamental la “posibilidad 
de tener relaciones sexuales placenteras y seguras, 
libres de coerción, discriminación y violencia.” 
Asimismo, entre sus líneas de acción (programáticas) 
la FMF tiene la línea de salud sexual y reproductiva 
con la que se propone que las mujeres puedan 
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“avanzar en una sexualidad placentera, segura y 
autónoma.” Desde la Fundación reconocemos que 
el ejercicio activo de la sexualidad humana puede 
– y debe – ser exenta de la posible maternidad; 
sin embargo, consideramos la salud sexual tan 
estrechamente relacionada con la salud reproductiva 
que adoptamos el término general de “salud sexual 
y reproductiva” (SSR); concepto que nació como 
tal en 1994, durante la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo en El Cairo.

 Salud reproductiva

La salud reproductiva es parte de la 
salud sexual. FMF considera necesario 
diferenciar la salud sexual, enfocada a 

la salud en el ejercicio y goce de la 
sexualidad – no limitada a las relaciones 
sexuales – y la salud reproductiva, enfocada 

a la reproducción y la procreación humana.

Según la OMS, la salud reproductiva es “el estado 
de completo bienestar físico, mental y social, 
en los aspectos relativos a la sexualidad y la 
reproducción en todas las etapas de la vida. No 
es por tanto una mera ausencia de enfermedades 
o dolencias. La salud reproductiva implica que las 
personas puedan tener una vida sexual segura 
y satisfactoria, la capacidad de tener hijos y la 
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libertad de decidir si quieren tenerlos, cuándo y 
con qué frecuencia (derechos reproductivos).” Lo 
anterior implica que la FMF reconoce y defiende 
el derecho a la libre opción a la maternidad como 
parte de la salud sexual y reproductiva, lo cual 
abarca el derecho a la adecuada y completa 
información acerca de los métodos anticonceptivos 
y a su libre acceso. La Fundación defiende la 
debida y humanizada atención a la interrupción 
legal voluntaria del embarazo – ILVE, o aborto, 
dentro del marco legal colombiano, considerando 
que es también garante de la salud reproductiva.

Para la FMF es importante que mujeres – y hombres – 
tengan acceso a la debida información y a métodos 
de regulación de la fertil idad y planificación de 
embarazos, seguros y eficaces. Así mismo, la FMF 
considera que una atención al parto segura, oportuna, 
humanizada y respetuosa es necesaria para garantizar 
la salud reproductiva de las mujeres-madres.

Finalmente, FMF considera que no se puede 
separar las nociones de salud reproductiva y de 
salud sexual, toda vez que la salud reproductiva 
incrementa la capacidad de las mujeres para el 
disfrute de una vida sexual satisfactoria, segura 
y placentera y para decidir libremente sobre 
el ser o no madre, cuándo y cuántas veces.
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Los derechos sexuales y reproductivos de 
las personas fueron definidos primero 
en la Conferencia sobre Población y 
Desarrollo (El Cairo, 1994) y luego con 
mayor precisión en la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). 

La FMF adopta estas definiciones que 
contemplan los “derechos de las mujeres y 

los hombres a tener control respecto de su 
sexualidad, a decidir libre y responsablemente 

sin verse sujetos a la coerción, la discriminación 
y la violencia; el derecho de todas las parejas e 
individuos a decidir de manera libre y responsable 
el número y espaciamiento de sus hijos y a disponer 
de la información, la educación y los medios para 
ello, así como a alcanzar el nivel más elevado 
de salud sexual y reproductiva.” (El Cairo, 1994).

Los derechos sexuales y reproductivos son 
reconocidos como “los más humanos de 
todos los derechos humanos” (interpretados 
desde la sexualidad y reproducción humana) 
y son tan relacionados entre ellos como los 
son la salud sexual y la salud reproductiva.

La OMS precisa que “para que la salud sexual 
se logre y se mantenga, los derechos sexuales 
de todas las personas deben ser respetados, 
protegidos y ejercidos a plenitud”. La FMF 
se acoge a esta obligación de respetar los 
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derechos sexuales para asegurar la salud sexual.
Los derechos sexuales “son los derechos de todas 
las personas a decidir libremente y de manera 
responsable sobre todos los aspectos de su 
sexualidad, incluyendo la protección y la promoción 
de su salud sexual, libre de discriminación, 
coacción o violencia en su vida sexual y en todas 
sus decisiones sexuales, esperando y exigiendo 
equidad, pleno consentimiento, respeto mutuo 
y responsabilidad compartida en sus relaciones 
sexuales.” Incluye el derecho a decir “no” 
cuando no se desea tener relaciones sexuales.
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“Los derechos reproductivos abarcan 
ciertos derechos humanos que ya están 
reconocidos en leyes nacionales, 
documentos internacionales sobre 
derechos humanos y en otros 
documentos aprobados por consenso. 
Estos derechos se basan en el 
reconocimiento del derecho básico de 

todas las parejas e individuos a decidir 
libre y responsablemente el número de hijos, el 
espaciamiento de los nacimientos y a disponer 
de la información y de los medios para ello, así 
como el derecho a alcanzar el nivel más elevado 
de salud sexual y reproductiva. También incluye 
el derecho a adoptar decisiones relativas a la 
reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o 
violencia, de conformidad con lo establecido en los 
documentos de derechos humanos” (UNPFA, SD).

Vale señalar que los derechos reproductivos, como 
derechos humanos, son inalienables y pueden ser 
sujetos a discriminación por género, edad o raza; 
también deben ser garantizados por el Estado.

Por derechos reproductivos, además de adoptarla 
definición de la conferencias de El Cairo (1994), 
la FMF entiende los derechos de las parejas y las 
personas a decidir libre y responsablemente si 
quieren a no ejercer su derecho a la procreación 
(maternidad/ paternidad), cuando, con quién y 
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cómo; para ello se debe garantizar el derecho a 
tener información, educación y acceso a los medios 
de planificación familiar así como a la, interrupción 
legal voluntaria del embarazo ILVE, en los términos 
contemplados por la legislación colombiana.

Los DSR garantizan a las mujeres, y hombres, la 
posibilidad de “tomar decisiones sobre su propio 
cuerpo y vida en los campos de la sexualidad y 
la reproducción.” Son especialmente significativos 
para las mujeres ya que “involucran el derecho 
a ser tratadas como personas integrales y no 
como seres exclusivamente reproductivos y a 
ejercer la sexualidad de manera placentera sin 
que esta conlleve necesariamente un embarazo.”

Para la FMF, desde el enfoque de género y 
equidad, es valioso y necesario no seguir con 
los supuestos patriarcales que asimilan mujer 
a madre, y considerar a las mujeres como 
personas completas y con capacidades de 
desarrollo integral aparte de la maternidad.
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Como propuesta educativa integral, la 
educación sexual, o educación para 
la sexualidad y afectividad, incluye 

elementos de la sexualidad humana como 
el cuerpo, la afectividad (sentimientos 
y emociones), las actitudes y 

comportamientos, el placer y valores 
sociales como el respeto y la autonomía.

Para la FMF la educación sexual es una propuesta 
integral elaborada desde la perspectiva de 
derechos, con enfoque de género y equidad. Esa 
educación debe llegar a todas las personas, durante 
sus ciclos vitales y en sus diferentes ámbitos de 
vida; puede ser objeto de enseñanza académica 
pero no ser limitada a los ámbitos académicos.
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Acerca de la autonomía de las mujeres, 
la FMF adopta como propios los aportes 

conceptuales de la antropóloga feminista 
mexicana, Marcela Lagarde (2012), quien 
afirma y defiende que “cada mujer tiene 
derecho a vivir en libertad y a gozar de 
la vida.” Así mismo, la FMF recuerda 

que promover “la igualdad entre los 
sexos/géneros y autonomía de la mujer” 

es uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Con Marcela Lagarde (2012), la FMF considera que 
“la autonomía, proceso constitutivo de individuas 
y vidas propias, y con un sentido específico de 
libertad, afirma los derechos propios de las 
mujeres, y construye alternativas que posibilitan la 
desconstrucción de la ética de la invisibilidad y de la 
sustituibilidad predominantes. El “empoderamiento” 
debe generar independencia, en todos los ámbitos, 
e intercambios reales de principios equitativos.”
“La autonomía no es una creencia, sino un estado 
de la persona, grupo, institución o movimiento es 
un estado alcanzable, es un proceso que no está 
resuelto del todo a lo largo de la vida. La autonomía 
es un proceso personal interno y siempre un proceso 
social y externo, es un proceso subjetivo y de impacto 
social; todas estas dimensiones deben considerarse 
para que pueda desarrollarse” (Lagarde, 2012).

Es decir que cada persona tiene el derecho 
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a existir por sí misma como individuo, darle un 
sentido a su vida y buscar su bienestar y desarrollo 
personal, porque tiene derecho a su autonomía.

Finalmente, la FMF reconoce la importancia de 
“construir la individualidad de las mujeres, con derecho 
a la movilidad, a no ser dependiente de los hombres 
en ninguna de sus manifestaciones: económica, 
cultural, sexual, afectiva, entre otras” (Lagarde, 2012).
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La vida en sociedad y el ejercicio de 
la ciudadanía, así como las relaciones 
de género, están anclados en un 

sistema de derechos y deberes 
establecidos por un marco 
normativo nacional e internacional2.

Los derechos son dinámicos toda vez 
que se considera que, donde hay una 

discriminación o una desigualdad, debe haber un 
derecho. El reconocimiento del derecho resulta del 
reconocimiento de la discriminación o desigualdad, 
es decir de la vulnerabilidad como potencial 
exposición a una lesión, discriminación, desigualdad 
o forma de violencia. La exigibilidad de los derechos 
y su ejercicio inician por su reconocimiento. A partir 
de su reconocimiento, los derechos humanos son 
considerados como innatos, universales, inalienables, 
imprescriptibles, irreversibles, obligatorios, 
indivisibles, complementarios e interdependientes 
y trascienden las fronteras nacionales.

El enfoque de derechos constituye una “nueva 
ética del desarrollo humano” y procura “construir 
un orden centrado en la creación de relaciones 
sociales basadas en el reconocimiento y respeto 

2  Constitución Nacional de Colombia; convenios y acuerdos inter-
nacionales suscritos por Colombia y legislación en vigor para preservar y 
garantizar la convivencia ciudadana y los derechos de las mujeres como 
derechos humanos de obligatorio cumplimiento.
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mutuo y en la transparencia, de modo que la 
satisfacción de las necesidades materiales y 
subjetivas de todas las personas y colectividades, 
sin excepción alguna, constituya una obligación 
jurídica y social…” (Guendel, 1999:3). Este enfoque 
permite considerar a las mujeres, no solo como 
sujetos de derechos sino también como agentes 
activas para el cambio. “El enfoque de derechos 
permite delimitar los mecanismos de responsabilidad 
y garantizar la igualdad, la no discriminación, la 
participación y el otorgamiento de poder a los 
grupos tradicionalmente excluidos y marginados” 
(Abramovich, 2004:4) citado por (Alta Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2012).

El reconocimiento del derecho a la igualdad 
entre hombres y mujeres obliga al Estado a 
implementar acciones específicas para eliminar 
las discriminaciones. Eso mismo es también un 
propósito de la FMF, aportar a la planificación e 
implementación de acciones que contribuyan a la 
eliminación de las discriminaciones hacia las mujeres.
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“La exigibilidad es un concepto amplio 
que básicamente alude a la capacidad 
que tienen las personas para reclamar y 

obtener del Estado, y en ciertos casos 
de otros actores, el goce efectivo de 
sus derechos humanos” (Jurado, 2002).

Los derechos humanos, todos, 
producen una obligación legal para los 

Estados. La igualdad entre hombres y mujeres 
es un derecho humano, por ende, el Estado debe 
cumplir con su obligación de garantizarla. Aun 
así, los movimientos de mujeres y las mujeres en 
general tienen que estar pendientes de reclamar 
y obtener del Estado el respeto de sus derechos.
Se reconocen generalmente tres dimensiones 
de exigibilidad: política, social y jurídica. La 
FMF considera que la exigibilidad sobrepasa la 
esfera de lo jurídico y puede ejercerse desde 
lo social-comunitario y político en el sentido 
amplio y no partidista de la palabra. Por lo tanto, 
la FMF está abierta a explorar e implementar 
mecanismos de exigibilidad de los derechos 
humanos de las mujeres, desde lo social y político.

El modelo de intervención de la Fundación Mujer 
y Futuro contempla una secuencia lógica que se 
expresa de la siguiente manera: 1 . Reconocimiento 
de la igualdad (como derecho frente las situaciones 
de desigualdad identificadas). 2 . Reconocimiento 
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de la vulnerabilidad (a partir del reconocimiento y 
la denuncia de discriminaciones y situaciones de 
desigualdad.) 3 . Reconocimiento de los derechos 
(derechos de las mujeres como derechos humanos 
de obligatorio cumplimiento). 4 . Exigibilidad de 
los derechos. (Con el enfoque de equidad de 
género priorizando las áreas de una vida sin 
violencias para las mujeres, de la salud sexual 
y reproductiva placentera, segura y autónoma, y 
de la participación comunitaria, social y política).
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La exigibilidad de derechos, que corresponde 
a esta capacidad de las personas o grupos 

para obtener del Estado u otros actores, el 
goce efectivo de sus derechos se aprende 
y existe en la medida en que se ejerce. 
Una forma de ejercer la exigibilidad es 
a través de la participación. La FMF 

promueve la participación comunitaria, 
social y política de las mujeres porque 

está convencida que pueden despertar y desarrollar 
sus capacidades como sujetos activos de sus 
propias vidas y transformadoras de la sociedad.
Históricamente las mujeres han sido confinadas a los 
espacios privados en los que pueden decidir sobre lo 
doméstico siempre y cuando el hombre/proveedor 
se lo permita con su apoyo. Los aportes de las 
mujeres al desarrollo de la sociedad quedaban así 
invisibilizados. Con la evolución de las sociedades 
y la incursión de las mujeres en los ámbitos 
públicos – trabajo productivo, estudios, acción 
comunitaria y social - las posibilidades y exigencias 
de participación de las mujeres se han ampliado.

La noción misma de participación tiene una 
connotación de actividad vs pasividad. La participación 
también tiene una connotación de responsabilidad. 
Impulsar la participación, individual y preferiblemente 
colectiva, de las mujeres en los diversos ámbitos 
de sus vidas, es para la FMF un reto para que se 
adueñen de sus vidas y sean agentes de cambio.
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Consideramos la participación como un derecho, 
pero también como una estrategia para lograr la 
igualdad entre hombres y mujeres y desmontar las 
discriminaciones propias de la sociedad patriarcal.

En su Plan Operativo para este quinquenio, la 
Fundación establece claramente una línea de 
participación social y ejercicio de la ciudadanía, 
como un ejercicio político, no partidista, en la que 
se busca dar herramientas de reflexión y acción para 
que las mujeres se organicen y propendan por sus 
derechos. Lo anterior implica abrirse a una mirada 
colectiva de las discriminaciones y relaciones de 
género, salir del espacio exclusivamente privado 
para actuar en los espacios públicos y de decisiones.

Esta postura de la FMF reconoce las dificultades 
históricas a la participación activa de las mujeres 
y pretende ayudar a transformarlas y vencerlas. 
También reconoce la posibilidad de transformar 
el orden social patriarcal y machista, que 
perpetúa la discriminación de género, desde la 
participación activa de las mujeres en los ámbitos 
comunitarios, sociales y políticos (ciudadanos).
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La Fundación Mujer y Futuro se encuentra 
ubicada en el departamento de Santander3 
Colombia, en la zona nororiental del país, 

región Andina.  De acuerdo con el Censo 
Nacional de Población y Vivienda, del 

Departamento Nacional de Estadística, para 
el 2018 del departamento tiene 2.008.841 
habitantes, 49% hombres y 51% mujeres.  
El 65 % de la población departamental se 

localiza en Bucaramanga, Floridablanca, Girón, 
Piedecuesta y Barrancabermeja, municipios donde 
la Fundación ha venido desarrollado sus actividades.

La región se ha caracterizado por una cultura 
tradicional que genera relaciones desiguales, de 
acuerdo con la construcción social de género. 
Esta cultura se ha transformado gradualmente, 
pero persiste la vulneración de los derechos de 
las mujeres que son tratadas como ciudadanas 
de segunda clase. Lo anterior se evidencia en 
relaciones inequitativas, incremento de las violencias 
hacia las mujeres, insuficiente participación en 
distintos ámbitos (social, político, económico y 

3  El departamento de Santander está conformado por 87 munici-
pios, 2 corregimientos, 477 inspecciones de policía. Estos entes territoriales 
se agrupan en seis provincias reorganizadas en ocho núcleos de desarrollo 
provincial denominados así: Área Metropolitana con su capital en Bucara-
manga, Comunero con su capital en El Socorro, García Rovira con su capital 
en Málaga, Guanentá con su capital en San Gil, Mares con su capital en Ba-
rrancabermeja, Soto Norte con su capital en Matanza y Vélez con su capital 
en Vélez.
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comunitario) y menos oportunidades para ejercer 
una sexualidad placentera, segura y autónoma.

Aunque se ha logrado avanzar en la implementación 
del Acuerdo final para la terminación del conflicto 
y la construcción de una paz estable y duradera de 
diciembre de 2016, la región ha vivido los embates 
del conflicto armado, manteniéndose en Santander 
la presencia de diversos actores armados. Según 
reporte oficial con corte diciembre de 2019, la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas, ha registrado 116.454 víctimas4, de 
las cuales 57.994 son mujeres y 58.388 hombres.

La profundización del contexto en relación con las 
mujeres en Santander, en especial las que están 
siendo intervenidas por la FMF, se enfocará en seis 
ámbitos (i) violencias contra las mujeres, (ii) salud 
sexual y reproductiva, (ii i) participación política 
y social, (iv) construcción de paz, (v) Economía 
Feminista y del cuidado y (vi) otros derechos. Los 
cinco primeros elementos responden a líneas de 
política estratégicas de la FMF y los elementos del 
sexto punto aportan a la construcción de nuevos 
planteamientos que se están desarrollando por la FMF.

4   El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, 
SNARIV, tiene a disposición de la ciudadanía una base de datos que tienen 
en cuenta las declaraciones que parten desde el año 1985 hasta el corte de 
la consulta. Ver en: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes
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La Ley 1257 de 2008 estableció que la 
violencia contra las mujeres es “… cualquier 

acción u omisión, que le cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual, 
psicológico, económico o patrimonial 

por su condición de mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, bien sea 
que se presente en el ámbito público o privado”. 

De acuerdo con reportes de la Sala Situacional 
de Violencia de género basada en el Sistema 
Nacional de Vigilancia en Salud Pública, SIVIGILA 
del Instituto Nacional de Salud, en el año 2017 
en el departamento de Santander se presentaron 
5.750 casos de violencia de género con una 
tasa de 276 casos por cada 100.000 habitantes.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
reportó en su informe del año 2018, 25 homicidios 
de mujeres en el departamento de Santander, lo 
que se traduce en una tasa de 2,36 casos por 
cada 100 habitantes. Con respecto a la violencia 
interpersonal se registraron 2.073 casos de 
agresión a mujeres (tasa de 196,09 por cada 
100.000 habitantes). A nivel nacional el municipio 
con mayor número de reportes por estos hecho 
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fue Barbosa (Santander) con 290 casos5.

La misma fuente señala que frente a la violencia 
de pareja en el departamento de Santander 
la tasa total de hechos es de 136.47 por cada 
100.000 habitantes con un total de 2.406 casos. 
En 409 de estos hechos, las víctimas son 
hombres mientras que en 1.997 son mujeres. 

Con respecto a hechos de violencia contra niños, 
niñas y adolescentes en el departamento de 
Santander, la tasa de agresiones contra mujeres 
es de 85.21 mientras que contra hombres es 
de 70.39. En el ámbito nacional es alarmante la 
situación de riesgo de ser víctimas de delito sexual 
para las niñas entre 10 a 13 años, grupo etario 
que representó el 41,9 % del total de valoraciones 
practicadas en mujeres (22.309) registrándose la 
tasa más alta en los últimos 10 años. En cuanto 
niños o niñas entre los 10 y 13 años víctimas de 
la violencia sexual, se encontraron 5.713 menores 
embarazadas. En el departamento de Santander se 
presentaron 1.358 casos de violencia sexual de 
acuerdo con los exámenes médico legales. De 
ellos 1.139 (83,9%) corresponde a mujeres y 219 a 
hombres, siendo Santander el quinto departamento 
5  Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2018): “Forensis. 
Datos para la vida”. Recuperado de https://www.medicinalegal.gov.co/ci-
fras-estadisticas/forensis. Consultado 21 de enero de 2020.
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con más casos de violencia sexual del país6.

En el contexto de Santander, la FMF identificó 
en el 2014 una serie de barreras y obstáculos 
para la atención integral que deben recibir las 
niñas y mujeres en salud, justicia y protección. 
Desafortunadamente, cinco años más tarde, no 
se ven muchas variaciones en estos elementos.

Las barreras encontradas por la 
FMF en el ámbito institucional son:

 ◌ Desconocimiento, por parte de las autoridades, 
de las normativas vigentes y los procedimientos 
(incluidos rutas y protocolos) para la 
garantía de los derechos de niñas y mujeres.

 ◌ Poca articulación interinstitucional 
entre las entidades competentes.

 ◌ Ausencia de instalaciones adecuadas que 
garanticen la confidencialidad y atención de calidad.

 ◌ Rotación continua de funcionarios y funcionarias.

 ◌ Escasas acciones de prevención 
realizadas en las comunidades que 
viven en mayor medida estas violencias.

 ◌ Abandono institucional por las pocas acciones 
6  Ibidem.
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de seguimiento a las víctimas una vez ocurrido 
el hecho, en salud, justicia y protección; además, 
se destaca la ausencia de atención psicosocial.

 ◌ Impunidad frente a los delitos 
cometidos hacia las mujeres.

 ◌ Predominan en el quehacer institucional, 
prácticas patriarcales que normalizan, minimizan, 
culpabilizan, vulneran y discriminan a las víctimas.

 ◌ Precaria implementación de políticas públicas 
focalizadas para atender esta problemática.

 ◌ Ausencia de programas especializados 
en nuevas masculinidades y de 
prevención y atención a los agresores/as.

En el ejercicio realizado por la FMF los 
obstáculos identificados en el ámbito 
comunitario por las mujeres son:

 ◌ Desconocimiento de sus derechos por 
parte de la población en general y 
especialmente de las víctimas que sienten 
vergüenza, miedo y estigmatización.

 ◌ Desconfianza en las autoridades por la 
falta de respuesta y/o precaria respuesta 
proporcionada para garantizar sus derechos.

 ◌ Escasas acciones de prevención de las 
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violencias hacia las mujeres y de acciones 
de prevención y atención a los agresores.

 ◌ Existe impunidad frente a las violencias 
hacia las mujeres y, cuando se denuncian 
estos delitos, las víctimas o las personas 
que lo hacen, son amenazadas.

 ◌ Existen pocas redes, organizaciones sociales 
y comunitarias para dar apoyo a las víctimas.

 ◌ Presencia de actores armados legales e ilegales 
incluidas prácticas de microtráfico y redes de 
explotación sexual que ponen en riesgo a la 
población en especial a las niñas, jóvenes y mujeres.

 ◌ Predominio de la cultura patriarcal y el machismo 
que normalizan y minimizan las violencias hacia las 
mujeres y culpabilizan y discriminan a las víctimas.

 ◌ Viviendas y servicios básicos precarios 
que ponen en riesgo a las mujeres, niñas 
y niños de ser víctimas de violencias.

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario 
emprender y potenciar acciones que permitan 
mejorar la prevención y la respuesta de instituciones 
y comunidades frente a las violencias contra niñas 
y mujeres, por ejemplo, formación, documentación 
de situaciones emblemáticas de violencia hacia 
las mujeres, acciones de incidencia en políticas 
públicas, gestión, articulación y desarrollo de 
campañas que fomenten la vida libre de violencias 
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en el departamento de Santander y especialmente 
en el Área Metropolitana de Bucaramanga.
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Uno de los campos de acción de la FMF es el 
de los derechos sexuales y reproductivos 
que representan un ámbito relevante 
para el ejercicio de la autonomía de las 
mujeres en sus diferentes ciclos vitales. 

De acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud, OMS, la salud sexual es un 

estado de bienestar físico, mental y social 
en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque 
positivo y respetuoso de la sexualidad y de las 
relaciones sexuales, así como la posibilidad de 
tener experiencias sexuales placenteras y seguras, 
libres de toda coacción, discriminación y violencia.

Según la Directora de la Organización Panamericana 
de la Salud, en América Latina y el Caribe “las 
tasas de fertil idad en adolescentes siguen siendo 
altas. Afectan principalmente a las poblaciones que 
viven en condiciones de vulnerabilidad y muestran 
las desigualdades entre y dentro de los países. 
El embarazo en adolescencia puede tener un 
profundo efecto en la salud de las niñas durante 
su curso de vida., no solo obstaculiza su desarrollo 
psicosocial, sino que se asocia con resultados 
deficientes en la salud con un mayor riesgo de 
muerte materna. Además, sus hijos están en mayor  
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riesgo detener una salud débil y caer en la pobreza”7

Para la Organización Panamericana de la Salud, 
OPS, la mortalidad materna es una de las principales 
causas de muerte en las adolescentes y jóvenes de 
15 a 24 años en América Latina y el Caribe.  La 
falta de información y el acceso restringido a una 
educación sexual integral y a servicios de salud 
sexual y reproductiva adecuados tiene una relación 
directa con el embarazo adolescente. Muchos de esos 
embarazos no son una elección deliberada, reducir el 
embarazo adolescente implica asegurar el acceso a 
métodos anticonceptivos efectivos (OPS, Colombia)8.

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS, 
2015)9  que se realiza cada cinco años10, indicó que, 
7  Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, (2018): “América 
Latina y el Caribe Tienen la Segunda Tasa Más Alta de Embarazo Adolescente 
en el Mundo”. Recuperado de  https://lac.unfpa.org/es/news/am%C3%A9ri-
ca-latina-y-el-caribe-tienen-la-segunda-tasa-m%C3%A1s-alta-de-embara-
zo-adolescente-en-el-mund-1. Consultado 6 de marzo de 2020.
8  Organización Panamericana de la Salud (2018): “América Latina 
y el Caribe tienen la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en 
el mundo” Recuperado de https://www.paho.org/col/index.php?option=-
com_content&view=article&id=2906:america-latina-y-el-caribe-tienen-la-se-
gunda-tasa-mas-alta-de-embarazo-adolescente-en-el-mundo&Itemid=551. 
Consultado 5 de marzo de 2020.
9  PROFAMILIA (2015): “Encuesta nacional de demografía y salud – 
ENDS 2015, Tomo II”. Recuperado dehttps://profamilia.org.co/wp-content/
uploads/2019/05/ENDS-2015-TOMO-II.pdf. Consultado, 3 de marzo de 
2020.
10  La Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS, se viene rea-
lizando con periodicidad quincenal desde 1990. Desde sus inicios el objetivo 
general de la ENDS, ha sido obtener información actualizada sobre aspectos 
demográficos y de salud de la población, relacionados con los objetivos de 
la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Recuperado de https://
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en el departamento de Santander, el 10.3% de las 
mujeres entrevistadas tuvo relaciones sexuales antes 
de los 15 años y el 59.6% lo hizo antes de los 18. 
Según este mismo informe, el 83.2% de las mujeres 
entre los 13 y los 49 años y que se encuentran 
en pareja, usan algún método anticonceptivo. Cabe 
desatacar que de esta cifra (personas en pareja), la 
esteril ización femenina es el 30.7% mientras que la 
masculina es solo del 3%. De otra parte, el 64,9% de 
las mujeres entrevistadas no desea tener más hijos.

Otro aspecto importante señalado en la ENDS se 
refiere a que, de las mujeres entrevistadas en el 
departamento de Santander, solo el 54,7% sabe que 
las Empresas Prestadoras de Salud, EPS, proporcionan 
métodos anticonceptivos temporales y gratuitos.

La ENDS indica que, de las mujeres entrevistadas 
en Santander, un 49% señaló haberse realizado 
la prueba para detectar el VIH y haber recibido 
el resultado. Un 45.1 % de las mujeres saben 
que el VIH se puede transmitir de la madre al 
hijo durante la lactancia y solo el 21,6% sabe 
que el riesgo de transmisión puede ser reducido 
si la madre toma medicamentos especiales.

Según cifras del DANE, para el año 2018, el 19,8% de 
www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/bo-
letin-ends-agosto-2015.pdf. Consultado 25 de febrero de 2020. 
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los nacimientos ocurridos en el país corresponden a 
madres menores de 20 años. En el departamento de 
Santander esta cifra es del 16,6%11. Para el periodo 
comprendido entre 1 de enero de 2019 y el 30 de 
septiembre de 2019 en Santander se presentaron 
90 partos por parte de niñas de 10 a 14 años y 
3.121 partos por adolescentes entre 15 y 19 años.12

La ENDS 2015 señala que 

“La Sentencia C-355 de 2006 de la Corte 
Constitucional y un cuerpo de sentencias de 
tutela posteriores, reconocen los Derechos 
Sexuales y Derechos Reproductivos como 
derechos fundamentales y delimitan el actual 
marco legal para el derecho a la IVE. La Corte, 
además, subraya el derecho reproductivo a la 
información completa, veraz y oportuna sobre 
el aborto y la IVE, así como las obligaciones de 
las instituciones del Estado en su garantía (…) 
Estos derechos a la educación e información 
en Salud Sexual y Salud Reproductiva se 
expresan de forma particular en el nivel de 
conocimiento de las mujeres sobre el derecho 

11  Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, (2018): 
Estadísticas vitales de nacimientos y defunciones por departamento. Recupe-
rado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/
nacimientos-y-defunciones/nacimientos/nacimientos-2018. Consultado 5 de 
marzo de 2020
12  Ibid. Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadis-
ticas-por-tema/salud/nacimientos-y-defunciones/nacimientos/nacimien-
tos-2019. Consultado 6 de marzo de 2020.
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a la IVE. Tener este conocimiento garantiza a 
su vez el derecho a tomar decisiones acerca 
de la sexualidad y la reproducción de forma 
libre, informada, voluntaria y responsable, 
sin coerción, discriminación ni violencia”13. 

Este mismo documento también indica que las 
mujeres que toman la decisión de tener un aborto 
enfrentan barreras de tipo social, económico, 
cultural o relacionadas con la prestación de 
servicios, lo que disminuye su posibilidad de tener 
un servicio seguro y oportuno. En Colombia, el 
56.1% por ciento de mujeres de 13 a 49 años y el 
47.2% por ciento de hombres en el mismo rango 
de edad tuvieron conocimiento del estatus actual 
de despenalización parcial del aborto en Colombia. 
Para la subregión de los Santanderes, el 28,3% 
mujeres entrevistadas entre los 13 y 49 años, no 
conocen ninguna de las causales para las que está 
permitida en Colombia, la interrupción voluntaria del 
embarazo, el 54,8% conoce algunos de los casos y 
solo el 3,5% manifiesta conocer todos los casos14.

La FMF identificó en 2014 un conjunto de 
obstáculos que impide a la mujer la garantía 
de su derecho a la salud sexual y reproductiva. 
Como en el aparte de violencia contra las mujeres, 
podemos decir que estas barreras se mantienen: 
13  Ibid. PROFAMILIA (2015).
14  Ibid. PROFAMILIA (2015).
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 ◌ Condiciones socioeconómicas (pobreza)

 ◌ No respetar que Colombia es un Estado laico

 ◌ Imponer creencias antes que derechos

 ◌ Profesionales de salud no se actualizan  
en  normatividad vigente y entidades de salud 
no proporcionan atención adecuada a las mujeres

 ◌ Problemas de acceso salud y 
educación y deserción escolar.

 ◌ Desconocimiento en derechos 
sexuales y derechos reproductivos 

 ◌ Instituciones educativas no 
desarrollan educación sexual 

 ◌ No se aplica la jurisprudencia en 
derechos sexuales y derechos reproductivos

Por su parte, respecto a las instituciones, señala la FMF

 ◌ Desconocen las normas vigentes y 
los procedimientos para la garantía de 
los sexuales y reproductivos, incluidas 
las rutas y protocolos para la IVE.

 ◌ Tienen poca articulación interinstitucional.

 ◌ Realizan pocas acciones de prevención en 
salud sexual y reproductiva en las comunidades 
que requieren mayor atención a esta problemática.



70

 ◌ Predominan en el quehacer institucional 
prácticas que van en contravía de garantizar los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

 ◌ Las políticas públicas en salud sexual 
y reproductiva aún tienen una escasa 
implementación en las comunidades.

En el ejercicio realizado, por la FMF, 
los riesgos identificados en el ámbito 
comunitario por las mujeres son:

 ◌ Las mujeres y jóvenes poseen escasa 
educación sexual y falta de apropiación 
de los derechos sexuales y reproductivos.

 ◌ Existe desconfianza en las autoridades para 
realizar consultas en salud sexual y reproductiva.

 ◌ La salud sexual y reproductiva continúa 
siendo un tema tabú en las comunidades.

 ◌ Existen pocas redes, organizaciones sociales 
y comunitarias encargadas de hacer 
veeduría en salud sexual y reproductiva.

 ◌ Predomina la cultura patriarcal y el 
machismo que minimizan la importancia 
de la salud sexual y reproductiva.

 ◌ Precarios recursos económicos para 
disponer de métodos anticonceptivos 



71

seguros y realizar consultas relacionadas 
con la salud sexual y reproductiva.
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A nivel nacional, la participación de las 
mujeres es minoritaria. En las elecciones 
regionales de 2019, solo el 6,25% 
de las gobernaciones y el 12,01% de 
las alcaldías del país quedaron en 
cabeza de mujeres. Esta cifra presenta 
una reducción del 1% con respecto 
a las elecciones de 2015 pero 

un incremento del 1% con relación 
a 201115; el Senado y la Cámara 

de Representantes están conformados con 
21,3% y 18,7% de mujeres respectivamente16. 

Con respecto a las candidaturas para las elecciones 
regionales de 2019, para gobernaciones se 
presentaron 165 aspirantes, de los cuales 20 
fueron mujeres (12,1%) y 145 hombres (87,9%). 
Para Asambleas departamentales se presentaron 
3.529 aspirantes, 1.307 mujeres (37%) y 2.222 
hombres (63%). Para alcaldías municipales fueron 
4.959 aspirantes, de ellos, 754 mujeres (15,2%) 
y 4.205 hombres (84,8%). En cuanto al Concejos 
municipales, de 94.484 aspirantes, 35.704 era 

15  Registraduría Nacional del Estado Civil (2019): “Boletín informativo 
gobernadoras y alcaldesas 2019”. Recuperado de https://www.registraduria.
gov.co/Boletin-informativo-Gobernadoras-y-Alcaldesas-2019.html. Consulta-
do 21 de enero de 2020.
16   Registraduría Nacional del Estado Civil (2019): “El camino hacia la 
paridad en el congreso colombiano”. https://www.registraduria.gov.co/-Parti-
cipacion-Mujeres-.html
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mujeres (37,8%) y 58.780 hombres (62,2%)17

En cuanto a Santander, del total de candidaturas 
a la Asamblea Departamental, el 35,7% fueron 
mujeres frente al 64,3% de hombres. En esta 
Corporación fueron elegidos 12 hombres es decir 
el 75%, frente a 4 mujeres que corresponde al 
25%, aumentando comparativamente con el periodo 
pasado, en una mujer diputada. Pese a esto, la 
cifra actual no se ajusta al porcentaje establecido 
por la ley de cuotas (30%) para los cargos 
públicos que deben ser ejercidos por mujeres18.

Si bien estas cifras reflejan un aumento de la 
participación de las mujeres en el ejercicio político, 
persisten brechas en aquellos cargo con mayor 
nivel de decisión como gobernaciones y alcaldías 
en comparación con escenarios de características 
mayormente comunitarias como son las Juntas 
Administradoras Locales debido a que su ejercicio 
está estrechamente relacionado con los trabajos del 
cuidado naturalizados y  normalizados por estereotipos  
que han sido históricamente asignados a las mujeres.

La FMF en 2014, identificó algunos riesgos para el 
17  Misión de Observación Electoral, MOE (2019): “Panorama político. 
Tercer informe de resultados elecciones de Autoridades Locales 2019”. Re-
cuperado de https://moe.org.co/datos-electorales-moe-2019/. Consultado 
9 de marzo de 2020.
18  Ibidem.
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ejercicio de este derecho. Como en los capítulos 
anteriores, estos problemas se mantienen en el actual 
contexto. Los obstáculos en el ámbito institucional son:

 ◌ Desconocimiento por parte de las 
autoridades de la legislación vigente y 
de los procedimientos previstos para la 
participación directa e indirecta de las mujeres.

 ◌ Rotación continua del personal que coordina 
los programas de participación en las alcaldías.

 ◌ No se divulgan o consultan en las comunidades 
los planes y proyectos sobre participación. 

 ◌ Escasas acciones afirmativas que 
incentiven la participación de las mujeres.

 ◌ Predomina en el quehacer institucional, 
prácticas que no favorecen la participación 
de las mujeres. Por ejemplo, las invitaciones 
preferentemente son dirigidas a los hombres.

En este ejercicio, las barreras identificadas 
por las mujeres en el ámbito comunitario son:

 ◌ Las mujeres tienen doble o triple jornadas 
laboral, hecho que disminuye su participación.

 ◌ A las mujeres en las comunidades se les 
continúa asignando estereotipos de género que 
invisibilizan sus capacidades en el liderazgo.
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 ◌ La situación de inseguridad y de pandillas 
juveniles ponen en riesgo particularmente 
a las lideresas de las comunidades.

 ◌ Las mujeres en cargos de liderazgo 
comunitario cuentan con escasa información 
sobre sus funciones y normas vigentes, 
lo cual lleva a algunas a abandonar los 
cargos para los que fueron designadas.

 ◌ En las comunidades no se incentiva 
la participación de las mujeres.

 ◌ Hay desgaste y desconfianza en las 
instituciones las cuales no brindan información 
adecuada frente a las rutas de participación.

 ◌ Las mujeres cuentan con escasos recursos 
económicos para participar en eventos 
y espacios de toma de decisiones.
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Pese a que en el último quinquenio 
se suscribió el Acuerdo Final de Paz 
(diciembre de 2016) entre la otrora 

guerril la de las FARC y el gobierno del 
presidente Santos19, el actual gobierno de 

Iván Duque no ha implementado dicho 
pacto y además desconoce la existencia 

del conflicto armado interno, aún vigente 
con el ELN, asociando toda acción 
del conflicto a situaciones delictivas y 

terroristas ligadas al narcotráfico, la extracción ilícita 
de recursos naturales, la extorsión y el contrabando, 
hechos realizados por grupos armados irregulares que 
afectan a ciudadanas y ciudadanos y  desestabilizan 
territorios e impidiendo la acción del Estado. 

En el Acuerdo Final Para la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera están contenidas 122 
medidas de género en diferentes apartados. Este 
documento define el enfoque de género como 

“El reconocimiento de la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres, independientemente 
de su estado civil, ciclo vital, relación familiar 

19  En cuanto al Plebiscito realizado en el marco de la aprobación del 
Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz dura-
dera en el año 2016, según información suministrada por la FMF, en el depar-
tamento de Santander, el registro de votos fue un 55,64% por el No y 44,35 
% por el Si. 
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y comunitaria, como sujetos de derechos y de 
especial protección constitucional, implica la 
necesidad de garantizar medidas afirmativas 
para promover la igualdad, la participación 
activa de las mujeres y sus organizaciones en 
la construcción de la paz y el reconocimiento 
de la victimización de las mujeres por causa del 
conflicto. Para garantizar una igualdad efectiva 
se requiere adelantar medidas afirmativas que 
respondan a los impactos desproporcionados 
que ha tenido el conflicto armado en las 
mujeres, en particular la violencia sexual”

Las violencias perpetradas contra las mujeres 
en el marco del conflicto armado como la 
trata de personas, feminicidio, persecución 
política, violación a los derechos económicos, 
culturales, sociales y ambientales persecución 
por ejercer la libertad de asociación y la 
vulneración igualmente del derecho a acceder a 
la administración de justicia, entre otros hechos 
constituyen violaciones de los derechos humanos. 

El recrudecimiento del conflicto interno y de otras 
violencias, ha incrementado en los últimos años, la 
situación de riesgo de quienes defienden los derechos 
humanos. El Informe del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre 
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la situación de los derechos humanos en Colombia, 
año 2019, indica que esta oficina, documentó 108 
asesinatos de personas defensoras de derechos 
humanos, incluyendo 15 mujeres y dos integrantes 
de la población LGBTI. Los ámbitos del ejercicio 
de defensa de derechos humanos más afectados 
continuaron siendo aquellos en los que se defienden 
los derechos de las comunidades y los grupos étnicos, 
representando el 65% de todos los asesinatos20. 

De acuerdo con el Programa Somos Defensores, 
diez mujeres fueron asesinadas por defender los 
derechos humanos durante el primer semestre de 
2019 y aunque la cifra de homicidios de líderes 
hombres es mayor (con 49 casos), hay que resaltar 
que las agresiones contra las mujeres aumentaron 
un 3 % en el primer semestre de 2019, con 
relación al mismo período del año anterior21. La 
pronta y efectiva implementación del Programa 
Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y 
Defensoras de Derechos Humanos debería ser una 

20  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (2020): “Informe sobre la situación de los derechos 
humanos en Colombia, año 2019”. Recuperado de https://www.hchr.org.co/
index.php/informes-y-documentos/informes-anuales/9136-informe-del-al-
to-comisionado-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-so-
bre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-durante-el-ano2019. 
Consultado 7de marzo de 2020. 
21  El Espectador (2019): “La cuota de lideresas sociales agredidas en 
Colombia”. Recuperado de https://www.elespectador.com/colombia2020/
pais/la-cuota-de-lideresas-sociales-agredidas-en-colombia-articu-
lo-885010. Consultado 5 de marzo de 2020.
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prioridad para mejorar la prevención, protección e 
investigación de ataques contra mujeres defensoras.

Según la información suministrada por la FMF, 
si se analizan las cifras de los procesos de paz 
en Santander (2011 a 2018), se encuentra que 
en el proceso de reincorporación hay un total de 
189 personas desmovilizadas, de las cuales el 
90,48% son hombres y el 9,52% mujeres. Para el 
proceso de reintegración regular se encontraron 
271 personas en calidad de excombatientes que 
se han acogido a los tratados, de las cuales el 
84,80% son hombres y 15,20% mujeres. Por su 
parte, el proceso de reintegración adoptado bajo 
la Ley de Justicia y Paz especial en Santander ha 
acogido 176 personas, correspondiendo en una 
proporción de 96,02% a hombres y 3,98% a mujeres.

En cuanto a la construcción de una cultura de paz, el 
departamento dio un importante paso en el 2019, con 
la instalación del Consejo Departamental de Paz, en 
el que debe garantizarse que 11 personas o el 29,7% 
de sus integrantes sean mujeres (Ordenanza 063 de 
2017 de Asamblea Departamental de Santander). 

Como medio de contribuir a la construcción de 
una paz sostenible y duradera que incluye una vida 
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libre de violencias contra las niñas y mujeres, la 
FMF realiza diferentes acciones encaminadas, por 
ejemplo, a incidir en la conformación de planes de 
desarrollo de tal suerte que se incluyan los temas de 
paz, de víctimas y se tomen en cuenta sus agendas. 
Estas deben incluir los elementos que hacen parte 
del trabajo de la Comisión de Esclarecimiento de la 
Verdad, la Justicia Especial para la Paz y la Comisión 
de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, 
instituciones creadas en el marco del Acuerdo Final 
de Paz y que son el soporte del Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, 
como un medio para ayudar a la exigencia y 
garantía de los derechos humanos de las mujeres22. 

Para la FMF cuando se habla de cultura de paz, 
otro camino consiste en fortalecer estrategias 
que, desde lo más cercano a la cotidianidad de 
los actores sociales, permitan construir puentes 
de diálogo y negociación, por ejemplo, mediante 
la justicia alternativa comunitaria (jueces de paz y 
conciliadores en equidad) y las cátedras de paz 
que desde los colegios se imparten, pues estos 
22  En Barrancabermeja funciona una casa de la verdad instalada en el 
2019. Este espacio ha ayudado a promover la participación de las víctimas 
en espacios de planeación para que se incluyan las aspiraciones y derechos 
de estas personas teniendo en cuenta presupuestos, indicadores, metas, etc. 
Ver, Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (2019): “Paz y verdad en 
los planes de desarrollo de los municipios de Santander”. Recuperado de 
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/paz-y-verdad-en-los-
planes-de-desarrollo-de-municipios-de-santander. Consultado 6 de marzo 
de 2020.
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escenarios son importantes espacios de acción 
del nuevo Plan de Igualdad de Oportunidades23, 
bajo el entendido de la necesidad de sanar 
colectivamente a través del diálogo y el perdón.  

23  Gobernación de Santander. “Política pública de mujer y equidad de 
géneros en Santander. Plan decenal de igualdad de oportunidades 2010-
2019”. Recuperado http://historico.equidadmujer.gov.co/mecanismos/Docu-
ments/santander/Gobernaci%C3%B3n%20de%20Santander/Politica-publi-
ca-mujer-equidad-genero-santander.pdf. Consultado 8 de marzo de 2020.
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La Economía Feminista (EF) se puede 
definir como “una corriente de pensamiento 
heterodoxo preocupada por visibilizar las 

dimensiones de género de la dinámica 
económica y sus implicancias para la 
vida de las mujeres”24. La EF propone la 
ruptura con conceptos de la economía 
dominante, revisando el papel de la mujer 

como actora en la teoría económica, desde 
dos perspectivas: como sujeto laboral relevante 
en la producción económica pero también como 
analista e investigadora calificada, de su papel en la 
economía. La mujer pese a su aporte a la economía 
general de los países además de su trabajo cotidiano 
en los hogares se encuentra siempre en una mayor 
situación de vulnerabilidad y fragilidad económica, 
que incluye también el valor económico y cultural 
que se otorga a las tareas que ella desarrolla. 

Según las proyecciones de población del DANE, 
Santander, en el año 2020, tendrá una población 
de 2.280.908 personas, con un 51,05% de mujeres.  
Según la misma fuente, el 23,47% de la población 
santandereana vive en centros poblados y rural 
disperso y de esta el 47% son mujeres.25 La proporción 
24  RODRÍGUEZ ENRÍQUZ, Corina (2015): “Economía feminista y eco-
nomía del cuidado Aportes conceptuales para el estudio de la desigualdad”. 
En revista Nueva Sociedad No 256, marzo-abril de 2015. Recuperado de 
https://nuso.org/media/articles/downloads/4102_1.pdf. Consultado 10 de 
marzo de 2020. 
25  Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE: “Serie 
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de personas con necesidades básicas insatisfechas 
en el departamento de Santander para 2018 era 
del 9.45% y el 1.43% se encontraba en miseria. 
En la zona rural y los centros poblados estas cifras 
aumentan a un 20,07% y 3.59% respectivamente.26

Santander es un departamento más desigual que 
hace un año, el Coeficiente de GINI se ubica en 
0.486 frente a un 0.453 en el 2017. Las mujeres 
con empleo formal solo llegan al 58.35% del 
64.1% de las personas que tienen empleo formal 
en el departamento (Sic). Este aspecto se suma 
al aumento de hogares con jefatura femenina 
el cual alcanza el 32.17% a nivel regional, 
siendo más alto en las ciudades con un 35.8% 
frente al 22.6% que viven las mujeres rurales27.

Dentro de sus propuestas, la Economía Feminista 

de proyecciones de población por área y sexo”. Recuperado de https://
www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/
proyecciones-de-poblacion. Consultado el 9 de marzo de 2020
26  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: Ne-
cesidades básicas insatisfechas. Censo nacional de población y vivienda 
(CNPV) 2018”. Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadis-
ticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vi-
venda-2018. Consultado el 9 de marzo de 2020.
27  Ecual Measure 2030 (2019): “Diagnóstico en clave de datos. Diag-
nóstico de Santander”. En La implementación del Acuerdo de Paz, un camino 
de oportunidad para Colombia y el mundo frente al avance de la Agenda 
2030 y los ODS. Recuperado de https://rutapacifica.org.co/wp/wp-content/
uploads/2019/12/Diagn%C3%B3stico-Santander-Final-2.pdf. Consultado 8 
de marzo de 2010.
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discute también la desigualdad que existe entre 
hombres y mujeres de cara a sus aportes en el 
trabajo, debido a la separación de este, en los 
ámbitos público y privado, generando y manteniendo 
la existencia de una relación/distribución desigual 
de las tareas al interior de los hogares, la sociedad 
y el Estado y entre hombres y mujeres. En general 
la evidencia muestra que el trabajo de cuidado es 
asumido mayormente por los hogares y no por la 
sociedad y el Estado y, dentro de los hogares, 
por las mujeres, por razones de construcciones 
culturales según las cuales, la mujer es la 
persona ideal para el desarrollo de estas tareas.

De acuerdo con el DANE, “la Economía del Cuidado 
comprende la producción, distribución, intercambio 
y consumo de los servicios de cuidado.”28 

Según cifras provisionales de 2017 de esta institución, 
en la cuenta de producción de economía del cuidado, 
la producción del Trabajo Doméstico y de Cuidado 
no Remunerado TDCNR obtenido como porcentaje 
de la producción total nacional de la economía 
colombiana a precios corrientes de 2017, se observa 

28  Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. “Cuenta 
satélite economía del cuidado. Recuperado de https://www.dane.gov.co/
index.php/comunicados-y-boletines/cuentas-y-sintesis-nacionales/eco-
nomia-del-cuidado#economia-del-cuidado. Consultado el 9 de marzo de 
2020.



88

que la producción del (TDCNR) corresponde al 
20,6%. En esta cifra, el 76,7% corresponde al trabajo 
de las mujeres y el 23,3% al de los hombres.29 

La FMF, en desarrollo de sus estrategias de 
intervención, ha orientado acciones para el 
reconocimiento y valoración de los cuidados, 
mediante el diseño de instrumentos de medición 
para cuantificar los aportes no reconocidos y no 
remunerados de las actividades domésticas y 
comunitarias de las mujeres que han participado en 
los proyectos de la Fundación en la última década.

Tales acciones se orientan hacia el quiebre de 
ciclos de precariedad, violencia y dependencia en 
su vida familiar y comunitaria, en la medida en que 
la toma de conciencia de cuánto vale su trabajo y 
cuanto aportan cotidianamente, no solo al hogar 
sino a la sociedad en su conjunto, incrementa y 
fortalece su autoestima, su toma de decisiones, 
su capacidad de negociación con el otro/otros, lo 
que casi automáticamente, cambia su perspectiva 
de su propia vida y futuro. Así mismo, promueve 
iniciativas de autonomía económica y solidaria.

29  Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE: “Boletín 
técnico cuenta satélite de economía del cuidado (CSEC) 2017”. Recuperado 
de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/cuentas/ec/
Bol_CS_Econo_cuidado_CPEC_2017_prov.pdf. Consultado el 9 de marzo de 
2020.
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La FMF trabaja además en la defensa 
de los derechos relacionados con el 
medio ambiente .  En el departamento de 

Santander, es de especial notoriedad, 
la situación compleja generada por la 
explotación del páramo de Santurbán, 
hecho que ha generado disputas 
entre las comunidades y lugareños 

y las empresas extractoras de oro. 

Según la información suministrada por la Fundación, 
el ecosistema de alta montaña de Santurbán está 
ubicado entre los departamentos de Santander y 
Norte de Santander. Tiene una extensión de 129.743 
hectáreas y, según el Instituto Alexander Von 
Humboldt –IAVH-, tiene influencia hidrológica en 68 
municipios, dos del departamento de Boyacá, seis del 
Cesar, 40 de Norte de Santander y 20 de Santander30. 

Fuentes consultadas por la FMF indican que son 
2,5 millones de personas de Santander y norte 
de Santander las que se surten directamente 
de las aguas que nacen en Santurbán y para el 
caso de Bucaramanga y su área metropolitana 
constituye la única fuente de abastecimiento31; 
30  Instituto Alexander Von Humboldt: “Páramos y sistemas de 
vida. Santurbán”. Recuperado de http://www.humboldt.org.co/es/esta-
do-de-los-recursos-naturales/item/558-paramos-y-sistemas-de-vida-san-
turban. Consultado 6 de marzo de 2020. 
31  Instituto Humboldt (2014). “Aportes a la delimitación del páramo 
mediante la identificación de los límites inferiores del ecosistema a esca-
la 1:25.000”. Recuperado de http://santurban.minambiente.gov.co/images/
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lo anterior ha sido confirmado por el Instituto De 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –
IDEAM- en el Estudio Nacional de Aguas –ENA- 
201832.  La FMF apoya a las mujeres de la región 
en la búsqueda de la protección de sus derechos 
a los recursos naturales, en especial al agua. 

La FMF también ha iniciado una importante línea de 
trabajo con mujeres caminantes migrantes de Venezuela 
(ruta de protección). Las mujeres migrantes tienen un 
grado mayor de vulnerabilidad frente a los hombres 
migrantes, enfrentando riesgos como la explotación 
laboral, trata de personas y la violencia sexual. 
Según Migración Colombia, para el 31 de marzo 
de 2019 había 1.260.594 personas de Venezuela 
en Colombia, de ellas 775.975 regulares y 489.619 
irregulares. De las irregulares, 346.944 ingresaron sin 
autorización al país (ingresos por pasos no autorizaos 
o transpasaron los límites de la movilidad autorizada). 
De acuerdo con esta misma fuente, del 1.260.594 
de personas, en Norte de Santander se encuentran 
176.695 personas y en Santander, 61.48533. 

Pdf_santurban/antecedentes/Documento-Aportes-Delimitacin-IAVH_1.pdf. 
Consultado 6 de marzo de 2020.
32  Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM 
(2019): “Estudio Nacional del Agua”. recuperado de: http://www.andi.com.co/
Uploads/ENA_2018-comprimido.pdf.  Consultado 4 de marzo de 2020.
33  Ministerio de Relaciones Exteriores (2019): “Total de venezolanos 
en Colombia. Corte a 31 de marzo de 2019”. Recuperado de https://www.
eltiempo.com/uploads/files/2019/05/02/RADIOGRAFIA%20VENEZOLA-
NOS%20EN%20COLOMBIA%20MARZO%202019.pdf. Consultado 5 de marzo 
de 2020. 
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De acuerdo con el representante en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (Acnur), para diciembre de 2019, 
“estamos hablando de 1,6 millones de venezolanos 
en Colombia”, cifra que el próximo año “podría crecer 
a 2,3 o 2,4 millones”34. Para mejorar la situación de 
las personas migrantes, se requieren cerca de 740 
millones de dólares para Colombia para el desarrollo 
del plan de refugiados y migrantes en la región35. 

Según indica la FMF, Colombia no se encuentra en 
las condiciones necesarias para garantizar un apoyo 
eficaz e integral a los migrantes en situación de 
caminantes por lo cual se considera a estas personas 
en condición de vulnerabilidad. La Fundación también 
sabe que existe un desconocimiento de los riesgos 
a causa de una migración forzada por lo que una 
de sus tareas es advertir sobre estas problemáticas 
en especial a quienes migran de forma irregular. 

34  El Nuevo Siglo (2019): “En 2020 los venezolanos en Colombia podrían 
ser 2,4 millones”. Recuperado de https://www.elnuevosiglo.com.co/articu-
los/12-2019-en-2020-los-venezolanos-en-colombia-podrian-ser-24-mi-
llones. Consultado 5 de marzo de 2020.
35  Ibidem. 
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