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1. Valcárcel, Amelia: la política de las mujeres. Ediciones Cátedra, Madrid, 2004.
2. Lagarde, Marcela: Para mis socias de la vida. Editorial Horas y HORAS, Madrid, 2001.
3. Díaz Flórez, Cecilia: “Ciudadanas concretas, visibles y notables ¿un sueño posible?” en: García Adela (edit): Género y Ciudadanía, un debate.
Icaria Editorial, Barcelona, 2004.
4. Ibid. Pág. 12.
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1

UNA AGENDA CON HISTORIA
Proceso de construcción

“Si yo fuera una mujer maya, terminaría esta larga y enredada
historia con un solo objetivo: contar lo que está en mi corazón.
Quisiera atenerme a ello”.

Marcela Serrano

“La Agenda Ciudadana de Mujeres “Lo que NOSOTRAS
queremos” es para nosotras una herramienta muy importante
porque en esta agenda se encuentran plasmadas nuestras
necesidades, nuestros derechos, nuestros intereses, nuestras
demandas y exigibilidades para tener satisfactores de calidad en
cada una de las necesidades vitales que tenemos las mujeres, pero
también se encuentran nuestras potencialidades y nuestras
capacidades. Yo soy de las que está segura que esta agenda es una
herramienta muy importante para mejorar la calidad de vida de
nosotras las mujeres porque esta agenda no ha surgido porque sí,
esta Agenda ha surgido de un trabajo colectivo que hemos realizado
las mujeres que vivimos en cada uno de los sectores populares de
Cartagena de las unidades comuneras 2 y 3”.
Noris Téllez Campo
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&RQWDUODKLVWRULDGHODFRQVWUXFFLyQGHOD$JHQGD´/RTXH126275$6TXHUHPRVµQRV
WUDVODGDDODxRFXDQGRLQLFLDPRVHVWHSURFHVRWDQLPSRUWDQWHSDUDODYLGDGHODV
PXMHUHVSRSXODUHVGHODV8QLGDGHV&RPXQHUDVGH*RELHUQR 8&* \GH&DUWDJHQDGH
,QGLDVXQSURFHVRTXHWXYRJUDQLPSDFWRHQODFRQVWUXFFLyQGHVXFLXGDGDQtD
/D $JHQGD &LXGDGDQD GH 0XMHUHV 3RSXODUHV GH ODV &RPXQDV  \  PDUFD XQ KLWR
LPSRUWDQWHHQODSDUWLFLSDFLyQGHODVPXMHUHVGHODV8&*\HQHVFHQDULRVGHGHVDUUROOR
ORFDO 'XUDQWHWUHVDxRV²GHD²VHOOHYDDFDERODFRQVWUXFFLyQGH$JHQGDD
WUDYpV GH XQ SURFHVR GH LQYHVWLJDFLyQ \ DFFLyQ TXH LQYROXFUD OD SDUWLFLSDFLyQ GH ODV
PXMHUHVGHODV&RPXQDV\6XFRQVWUXFFLyQHVXQSURFHVRFROHFWLYRHQHOTXHFRQIOX\HQ
GRVPRPHQWRVLPSRUWDQWHV(QSULPHUOXJDUODHODERUDFLyQGHXQGLDJQyVWLFRVREUHODV
VLWXDFLRQHVTXHYLYHQODVPXMHUHVGHORVVHFWRUHVSRSXODUHVXUEDQRVXQSURFHVRTXHVH
UHDOL]D D WUDYpV GH OD REVHUYDFLyQ GH FDPSR \ GH XQD DPSOLD &RQVXOWD D ODV PXMHUHV
SRSXODUHV GH &RPXQDV  \  (Q XQ VHJXQGR PRPHQWR OOHYDPRV D FDER OD GLVFXVLyQ
FROHFWLYD DFHUFD GHO FRQFHSWR GH ´FDOLGDG GH YLGDµ FRQVFLHQWHV GH TXH FRPR DILUPD
0DUFHOD/DJDUGHHQHOFHQWURGHOGHVDUUROORHVWiODFDOLGDGGHYLGDGHODVPXMHUHV

1.1. SALIR AL ENCUENTRO DE LAS MUJERES.
La Consulta sobre la participación de las mujeres populares
(QODFRQVWUXFFLyQGH$JHQGDHOSULPHUSDVRIXHFRQVXOWDUDODVPXMHUHVDFHUFDGHVX
FRPSUHQVLyQ\SUiFWLFDGHODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD
$HVWHPRPHQWRWDQLPSRUWDQWHHOHTXLSRGHWUDEDMROHGLRXQQRPEUHPX\VXJHUHQWH
´6DOLUDOHQFXHQWURGHODVPXMHUHVµ(TXLSDGDVFRQODVPRFKLODVEX]yQORVERWRQHVGHO
FRPSURPLVRXQDSHTXHxDJUDEDGRUD\XQDJUDQVRPEULOODSDUDSURWHJHUVHGHOVROHO
HTXLSRGHPXMHUHVFRQVXOWRUDVOOHJyKDVWDODVFDVDVGHODVPXMHUHV
“…entramos en contacto con cientos de mujeres en los barrios populares que hacen parte de las
Comunas 2 y 3 de la ciudad, en contextos diversos: en los barrios precariamente construidos en
las faldas del Cerro de la Popa, y en aquellos levantados con tenacidad admirable en las tierras
cenagosas cercanas al caño de Juan Angola” 6
/D&RQVXOWDKL]RSRVLEOHLGHQWLILFDUODVSUREOHPiWLFDVTXHDIHFWDQODYLGDGHODVPXMHUHV\
OLPLWDQHOHMHUFLFLRGHVXFLXGDGDQtD3HURWDPELpQQRVSHUPLWLyDFFHGHUDOPXQGRGHODV
UHSUHVHQWDFLRQHVTXHODVPXMHUHVKDFHQGHVtPLVPDV\DODVLQWHUSUHWDFLRQHVVREUHODV
UHDOLGDGHVTXHYLYHQ8QHOHPHQWRPX\LPSRUWDQWHHQHVWHSURFHVRHVODYLVLELOL]DFLyQGH
ORV DSRUWHV GH ODV PXMHUHV SRSXODUHV D OD FRQVWUXFFLyQ PDWHULDO H LQPDWHULDO GH VXV
FRPXQLGDGHV
5. Lagarde, Marcela: Género y Feminismo. Desarrollo humano y democracia. Editorial Horas y HORAS. Madrid 1996.
6. Mujeres Populares: Presencia y palabra. Memorias de los Cabildos de Mujeres Populares 2005-2007. FUNSAREP, 2008. Pág. 15.
7. Ibid. Pág. 14-52.
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1.2. LOS CABILDOS DE MUJERES POPULARES. ESPACIOS DE
DEBATE SOBRE EL CONCEPTO DE “CALIDAD DE VIDA”
“Tuvimos la oportunidad de participar en Cabildos que se realizaron para la
elaboración de esta agenda. Tuvimos la oportunidad de hablar sobre nuestras
problemáticas, sobre lo que nos interesa, sobre lo que queremos, sobre esos
satisfactores de calidad que necesitamos para cada una de las necesidades humanas
que tenemos”.
Noris Téllez
$ORODUJRGHODxRVHJHQHUDQRFKRHVSDFLRVGHHQFXHQWUR\GHEDWHHQWUHPXMHUHV–D
ORVTXHOODPDPRV&DELOGRV3RSXODUHVGH0XMHUHV–DFHUFDGHOGHUHFKRDXQDYLGDGLJQD\
FRQ FDOLGDG HQ HO PDUFR GHO PRGHOR GH 'HVDUUROOR D (VFDOD +XPDQD SURSXHVWR SRU
0DQIUHG0D[1HHI(QHVWDLQLFLDWLYDSDUWLFLSDQGRVFLHQWDVFXDUHQWDPXMHUHVGLYHUVDV
SRUHGDG\HWQLD/RVGHEDWHVVHFRQYLHUWHQHQXQLQVXPRIXQGDPHQWDOSDUDOD$JHQGDGH
ODV0XMHUHV
Los Cabildos de Mujeres Populares han posibilitado, a través del intercambio de
experiencias diversas, el examen de las raíces de las pobrezas de las mujeres, la
identificación de las carencias y obstáculos para una vida con calidad y el
descubrimiento de sus potencialidades. De esta manera las mujeres participantes han
ido avanzando en el camino de su progresivo empoderamiento.
Destaca en este trabajo realizado por las mujeres participantes en los Cabildos la
diversidad de los satisfactores que proponen para Ser, hacer, Estar y Existir en el
mundo. Esto muestra la riqueza y profundidad de la apuesta que las mujeres hacen por
una vida con calidad. Sus aspiraciones e intereses apuntan fundamentalmente no a
enfoques y soluciones asistenciales para sus necesidades, que las mantienen en estado
perpetuo de mujeres-objeto de caridad, sino al desarrollo de sus potencialidades, a la
expansión de sus capacidades, para convertirse en sujetos de su propio desarrollo.9
Mujeres populares, Presencia y Palabra. Funsarep 2008

8. Max Neef, Manfred, Elizalde Antonio y Hopenhayn, Martín: Desarrollo a Escala Humana, una opción para el futuro. Cepaur, Fundación Dag
Hammarskjöld, Santiago, 1986.
9. Mujeres populares presencia y palabra, op. cit. Pág. 79.
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Relato testimonial
“Los Cabildos, una experiencia de participación de las mujeres”.
“Yo viví los Cabildos como una experiencia gratificante, donde se construyeron
espacios reflexivos, de debate y de encuentro. Fue una experiencia de participación de
las mujeres.
Recuerdo mucho que en esos días cuando les planteábamos a las personas la propuesta
de la realización de Cabildos, la mayoría la asociaban sólo con la expresión que en las
fiestas novembrinas representa el Cabildo de Getsemaní. Recuerdo también, que como
todo proceso de construcción de la agenda ciudadana, “Lo que Nosotras Queremos”,
esta experiencia de Cabildo incorporó una metodología que resalta en primera
instancia, el conocimiento previo de las personas acerca de sus realidades cotidianas
que luego se complementa con los aportes teóricos. Siendo así, como niñas
exploradoras en busca de la emoción, la historia y el conocimiento, nos fuimos a la
tarea de la investigación. Con todos los elementos adquiridos de nuestra
investigación, se construyó un documento sencillo con el que se hacía la introducción
en todas las sesiones de cabildo. En ese documento explicábamos qué eran los cabildos
de negras y negros en Cartagena y qué representaban para estas personas esos
cabildos. Estos eran asociaciones de personas procedentes de un mismo lugar en
África, que compartían una historia similar. Sus miembros se reunían con frecuencia
para realizar bailes, toques de tambor y cantos en los días de fiesta. Los cabildos
también se desempeñaban como sociedades de socorro: reunían fondos para resolver
las necesidades de sus miembros y auxiliaban a los recién llegados de África. En
Cartagena de Indias fueron famosos los cabildos Arará y Mina. Las actividades que
allí se realizaban les permitían a los africanos evocar la memoria de África, recordar
sus costumbres, consideradas contrarias a la religión católica. La gente de una misma
cultura recurría a sabidurías propias, decisiones y acciones para aliviar sus penas,
curar sus dolencias e ideaban estrategias para recuperar la libertad. Fueron espacios
de resistencia al cautiverio en la Nueva Granada. En fin, el término “CABILDO”
está asociado a una reunión de personas para un propósito en particular, puede ser de
carácter religioso, celebrativo o político. Recuerdo que cuando empezamos a
comentarles a las mujeres que la única expresión y el único fin de los Cabildos no era lo
festivo tal como se conocía en las fiestas de noviembre, una señora en el Cabildo del
barrio Loma Fresca dijo: “yo siempre he dicho que al pueblo lo quieren callar y engañar
solo con fiestas”. Otra señora manifestó en el Cabildo de la Escuela Acción Comunal
del barrio San Pedro: “fíjese que es bueno saber esto porque una ve la importancia de
poder discutir cosas de servicio para una misma”.
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En equipo fuimos organizando los Cabildos: haciendo cronograma, distribuyendo las
personas de manera generacional, ya que se realizaron cabildos de mujeres adultas,
adultas mayores, jóvenes y niñas. Esto requería de igual manera pensarse los espacios
en los que se realizarían, recuerdo que hubo sitios muy representativos como la
Parroquia de Santa Rita, Parroquia de San Vicente de Paul; las escuelas: Rochy,
Acción Comunal, Divino Niño…; Centro Afrocaribe, la Gallera del barrio Santa
Rita, casas particulares y las instalaciones de Funsarep. Cabe resaltar que para el
proceso de construcción de agenda los Cabildos tenían su importancia, ya que se
convertían en el mecanismo de participación de las mujeres que allí acudían para
debatir temas tan importantes como las necesidades fundamentales, para tener una
vida con calidad. ¿Qué experiencias viví coordinando estos espacios de debate entre
mujeres? Bueno una experiencia gratificante, donde se construyeron espacios
reflexivos, de debate y de encuentro.Se ampliaron conocimientos mutuos, ya que cada
mujer que intervenía se le concedía el don de la palabra y lo más importante se le daba
valor a esa palabra. En realidad, fue importante el hecho de organizar los cabildos
generacionalmente, ya que pudimos confirmar que las necesidades de las mujeres, aún
viviendo en la misma casa, no siempre suelen ser las mismas, y que cada una tiene su
especificidad.
Fue para mí un aprendizaje más, un reto y una satisfacción”.
Sandra Morales C.

¿Qué entienden las mujeres participantes en los Cabildos por “vida con
calidad”?
“Una vida con calidad es tener la oportunidad de desarrollarse integralmente, tener la
posibilidad de estudiar, de tener una profesión y poder realizar sus proyectos de vida y
sus sueños, también sus esperanzas. Como mujer además tener todo lo que necesita un
ser humano, sea hombre o mujer, para vivir bien con un empleo y una vivienda digna,
derecho a una recreación, vivir en barrios que tengan un medio ambiente sano,
salubre, vivir seguras y sin violencias. Sin esa violencia que nos ha traído el
machismo, ese poder que ha ejercido el hombre sobre la mujer. Por eso las mujeres
tenemos que participar en todos los proyectos y muchas cosas más.
Noris Téllez C.
“Es vivir una vida digna, con todo lo que toda mujer necesita. Tener derecho a un
trabajo, acceder a estudios superiores. Eso es una vida con calidad!”
Natalia Muñoz R.
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“La vida con calidad es tener un trabajo digno, un sueldo más o menos, tener vivienda,
tener los beneficios que da el gobierno, por lo menos los servicios actuales. Para mí eso
es vivir con calidad. Principalmente vivienda digna, con buen trabajo y la salud”.
Zoha Matorell
“Se entendería por una vida que nos permite desarrollarnos libremente, reconocernos
autónomamente para trascender en todos los espacios de nuestra vida. Una vivienda
digna, un hogar, porque también hay que entender que hay muchas mujeres que nos
ayudaron a construir la agenda que ven su vida en una casa, en una alimentación, en
un lugar de ocio.
Es como tener un equilibrio real en todas esas necesidades que se han construido en la
agenda. Darle otro significado a la subsistencia. ¡Seria mucho mejor vivir que
subsistir!. Se trata de que todas las necesidades se vean satisfechas y completas en su
vida diaria anteponiendo el amor propio, el amor a sí misma de la mujer, para poder
trascender luego a otros aspectos de su vida”.
Génesis Gutiérrez M.

“Vivir con calidad es tener una vivienda, educación, alimentación, vestuario,
desarrollo, servicios públicos. Que no nos falte nada”.
Fermina Portela
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1.3. LA ESCRITURA DE LA AGENDA
(QHODxRVHHODERUDFROHFWLYDPHQWHOD$JHQGD&LXGDGDQDGH0XMHUHV´/R
TXH126275$6TXHUHPRVµ3DUDHVRVHOOHYDDFDERXQSURFHVRGHHVFULWXUDHQHO
TXHSDUWLFLSDQUHSUHVHQWDQWHVGHODVGLVWLQWDV-XQWDVGH&DELOGRV

(Q HVWD HODERUDFLyQ FRQIOX\HQ ORV GLDJQyVWLFRV IUXWR GH OD FRQVXOWD LQLFLDO ORV
LQVXPRVUHFRJLGRVHQODVGLVFXVLRQHVGHORV&DELOGRV3RSXODUHVGH0XMHUHV\ORV
DSRUWHV UHDOL]DGRV SRU HO HTXLSR GH FRQVWUXFFLyQ GH $JHQGD FRQVWLWXLGR SRU
YHLQWLFLQFRPXMHUHVSRSXODUHVTXHVRQODVTXHGDQIRUPDILQDODOWH[WR
(Q HVWH PRPHQWR GHO SURFHVR FRQWDPRV FRQ ORV YDOLRVRV DSRUWHV GH
RUJDQL]DFLRQHVGHPXMHUHV\GHPXMHUHVH[SHUWDVHQFRQVWUXFFLyQGHDJHQGDV\
SROtWLFDVS~EOLFDVHQWUHHOODVOD&RUSRUDFLyQ9DPRV0XMHU 0HGHOOtQ DWUDYpVGH
OD SUHVHQFLD GH 0yQLFD 9DOHQFLD GH OD $VRFLDFLyQ GH 0XMHUHV GHO 2ULHQWH
$QWLRTXHxR $025 \GHODH[SHUWDHQSROtWLFDVGHVDOXGFRQHQIRTXHGHJpQHUR
HQHOPDUFRGHO$XWRFXLGDGR<RODQGD$UDQJR3DQHVVR/DFRQWULEXFLyQGHHVWDV
RUJDQL]DFLRQHV GH PXMHUHV \ GH HVWDV PXMHUHV IXH PX\ LPSRUWDQWH HQ HVWD
FRQVWUXFFLyQ

Relato testimonial
“La participación de las mujeres en la construcción de la Agenda”.

“La participación de las mujeres en el proceso de construcción de la Agenda
Ciudadana fue muy dinámico. Considero que lo primero que vale la pena resaltar es el
sentir de la necesidad de las mujeres de tener una agenda ciudadana, donde poder
plasmar todas nuestras vivencias y sentires, así se iniciaron o surgieron todos los
pasos que se dieron para lograrlo.
Recuerdo muy especialmente cuando se abrió la urna donde se habían depositado las
Consultas hechas a las mujeres sobre la Participación, cuando se hizo en conteo de
votos, y se pusieron las bases para la realización de los Cabildos Populares de
Mujeres…
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También recuerdo la participación de las mujeres en los diferentes Cabildos que se
realizaron en diversos sectores o barrios de las Comunas 2 y 3, donde se hizo posible el
encuentro con muchas mujeres, y se pudo dialogar, intercambiar y debatir sobre los
que significa para nosotras tener una vida con calidad.
En este proceso de participación, pudimos identificar el sentir de nuestras
problemáticas y carencias, de necesidades y derechos que han sido violados en estas
situaciones de marginación y subordinación vividas. Pero también se pudo resaltar lo
que tenemos y sabemos las mujeres, nuestras capacidades y potencialidades, nuestra
creatividad para resistir y tratar de cambiar y transformar estas situaciones”.
Noris Téllez C.

1.4. ENFOQUES Y MIRADAS
- El enfoque de Desarrollo a Escala Humana en la Agenda de Mujeres
Esta agenda tiene algo que es muy importante y es su enfoque en el Desarrollo a Escala
Humana que se sustenta en la necesidades vitales y fundamentales de cada uno.
Noris Téllez C.
/D $JHQGD FLXGDGDQD ´/R TXH 126275$6 TXHUHPRVµ WLHQH XQRV HQIRTXHV PX\
GHILQLGRVTXHSRVLELOLWDQDODVPXMHUHVRULHQWDUVXVDFFLRQHVDIDYRUGHXQDYLGDFRQ
FDOLGDG\GLJQLGDG
(OSULPHUHQIRTXHHVODFRQFHSFLyQGH'HVDUUROORHQHOTXHVHLQVFULEH/D$JHQGDVHXELFD
HQHOHQIRTXHGH'HVDUUROORD(VFDOD+XPDQDSURSXHVWRSRU0DQIUHG0D[1HHI
El Desarrollo a Escala Humana se concentra y sustenta en la satisfacción de las
necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de
autodependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza
y la tecnología; de los procesos globales con los comportamientos locales; de lo personal
con lo social; de la planificación con la autonomía, y de la sociedad civil con el Estado.
Necesidades humanas, autodependencia y articulaciones orgánicas son los
pilares fundamentales que sustentan el Desarrollo a Escala Humana.10

10. Op. cit. Pág. 20.
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(OGHUHFKRDO'HVDUUROOR\DXQDYLGDGLJQDVHVLW~DHQHOFHQWURGHODFRQVWUXFFLyQGHOD
$JHQGDTXHFRQVLGHUDFXDWURGLPHQVLRQHVLPSRUWDQWHV
 /DVLWXDFLyQTXHYLYHQODVPXMHUHVGHORVVHFWRUHVSRSXODUHVODUHVWULFFLyQGHVXV
GHUHFKRV\ODVFDUHQFLDVTXHDIURQWDQSDUDVDWLVIDFHUVXVQHFHVLGDGHV
 /DVSRWHQFLDOLGDGHVGHODVPXMHUHVSDUDJHQHUDUVDWLVIDFWRUHVGHFDOLGDG
 /RVGHVHRV\ORVLQWHUHVHVGHODVPXMHUHV\
 /DVGHPDQGDVGHODVPXMHUHVSDUDJDUDQWL]DUVX'HUHFKRDXQD9LGDFRQ&DOLGDGTXH
FRQWHPSOH VDWLVIDFWRUHV GLIHUHQFLDGRV \ GH FDOLGDG SDUD ODV QHFHVLGDGHV YLWDOHV
WHQLHQGRHQFXHQWDVXVLQWHUHVHVHVWUDWpJLFRVGHJpQHUR
/R QRYHGRVR HV TXH ODV PXMHUHV HQ OD FRQVWUXFFLyQ GH HVWD $JHQGD LQFRUSRUDQ OD
SHUVSHFWLYDGHJpQHURHQWRGDVODVGLPHQVLRQHVGHOSURFHVRHVSHFLDOPHQWHHQODUHIOH[LyQ
DFHUFDGHORVVDWLVIDFWRUHVSDUDODVQHFHVLGDGHVKXPDQDVIXQGDPHQWDOHVVXEVLVWHQFLD
SURWHFFLyQHQWHQGLPLHQWRSDUWLFLSDFLyQRFLRDIHFWRLGHQWLGDGFUHDFLyQ\OLEHUWDG
“La visibilización de las nueve necesidades humanas fundamentales apuntan a
generar niveles crecientes de autodependencia y una vida digna y con calidad para las
mujeres. El Desarrollo a Escala Humana es una propuesta que apunta a la inclusión
democrática y equitativa de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, puesto que como
lo afirma Marcela Lagarde, el contenido del desarrollo humano no es otra cosa que la
realización de la democracia”.
Noris Téllez C.

-

El Enfoque de Derechos en la Agenda de Mujeres

/RVGHUHFKRVHFRQyPLFRV\VRFLDOHVGHODVPXMHUHVVRQXQUHIHUHQWHFRQWLQXRHQODDJHQGD
FLXGDGDQD(VWRVGHUHFKRVVHFRQRFHQFRPRGHUHFKRVGH6HJXQGD*HQHUDFLyQHVGHFLU
DTXHOORVTXHQDFHQGHXQHQIRTXHGHMXVWLFLDVRFLDOHQODUHGLVWULEXFLyQGHODULTXH]D\HQ
HO GLVIUXWH GHO ELHQHVWDU (Q $PpULFD /DWLQD ORV 'HUHFKRV (FRQyPLFRV 6RFLDOHV \
&XOWXUDOHVKDQLQVSLUDGRSUR\HFWRVGHWUDQVIRUPDFLyQVRFLDO\SROtWLFD\KDQKHFKRSDUWH
GH ORV JUDQGHV PRYLPLHQWRV SRU HO FDPELR VRFLDO (Q HVWH VHQWLGR FRQWDPRV FRQ
LPSRUWDQWHV H[SHULHQFLDV \ UHODWRV GH UHVLVWHQFLD \ VROLGDULGDG PXFKRV GH HOORV
SURWDJRQL]DGRV SRU FROHFWLYRV GH PXMHUHV OOHQDV GH FUHDWLYLGDG \ IRUWDOH]D (VWRV
GHUHFKRV HVWiQ PX\ DVRFLDGRV D OD FRWLGLDQLGDG GH OD YLGD \ D OD VDWLVIDFFLyQ GH ODV
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QHFHVLGDGHV GH ODV SHUVRQDV IXQGDPHQWDOPHQWH VXVEVLVWHQFLD SURWHFFLyQ RFLR
HGXFDFLyQ FUHDFLyQ H LGHQWLGDG 3RU HVWD UD]yQ OD $JHQGD &LXGDGDQD ´/R TXH
126275$6TXHUHPRVµUHFRJHPXFKDVRSLQLRQHVLQLFLDWLYDV\GHPDQGDVHVSHFtILFDVGH
ODVPXMHUHVDFHUFDGHVXV'HUHFKRV(FRQyPLFRV6RFLDOHV\&XOWXUDOHV
(QORVGLYHUVRVGLDJQyVWLFRVDFHUFDGHOGHVDUUROORKXPDQRHQEDVHDORVVDWLVIDFWRUHVSDUD
VXV QHFHVLGDGHV KXPDQDV ODV PXMHUHV H[SUHVDQ TXH YLYHQ XQD FLXGDGDQtD PX\
UHVWULQJLGDPX\OLPLWDGDHQHOFDPSRVRFLDOHFRQyPLFR\FXOWXUDO
(QFRQWUDPRVODVVLJXLHQWHVVLWXDFLRQHV
“Las mujeres no vivimos en condiciones dignas; muchas tratamos de subsistir con lo
poco que ganamos…”
“A muchas mujeres jóvenes les toca trabajar para resolver su necesidad de
subsistencia, y con esto dejar muchos sueños atrás”.
“Vivimos en un modelo que despoja de poder a las mujeres, colocándolas en una
situación de dependencia y subordinación, privándoles del acceso a los recursos en
condiciones de igualdad”.
“Al considerar el cuidado del hogar y de los niños y las niñas como el papel natural
que las mujeres debemos desempeñar, la subsistencia de otros y otras se convierte
muchas veces en nuestra exclusiva responsabilidad; pero cuando buscamos trabajo
para asegurar esa subsistencia, los empleos de las mujeres son subvalorados y
recibimos menos salarios por realizar las mismas actividades laborales de los
hombres”.
“En muchos casos, las mujeres de los sectores populares desconocemos los
mecanismos para acceder a créditos y nos falta orientación para saber utilizar los
recursos que tenemos. Desconocemos también nuestros derechos económicos y
laborales”.
“El difícil acceso a la educación secundaria, técnica y universitaria nos limita para
encontrar satisfactores de calidad para la necesidad de subsistencia, por ejemplo, un
empleo digno y bien remunerado”.
“El analfabetismo sigue siendo un obstáculo que enfrentan mujeres de sectores
populares urbanos.”
“Todavía se destinan los mejores alimentos, y en mayores cantidades, para los varones
de la familia, y de esta manera, las mujeres y las niñas estamos más expuestas a
problemas de desnutrición”.

17

“Las mujeres de los sectores populares sentimos que estamos muy desprotegidas; no
contamos con satisfactores de calidad para nuestra necesidad de protección; vivimos
con múltiples carencias, por ejemplo, falta de viviendas dignas, y el deterioro de los
sistemas de salud”.
“En nuestras sociedades vivimos muchas inseguridades que en general son
consecuencia de problemáticas sociales no resueltas, como la delincuencia social, en
donde las más afectadas somos nosotras, las mujeres, y lo peor de todo es que no nos
sentimos protegidas ni en nuestras propias casas”.
(O GHVDUUROOR GH ORV 'HUHFKRV (FRQyPLFRV 6RFLDOHV \ &XOWXUDOHV H[LJH HQIUHQWDU HVWDV
WHQGHQFLDVFRQXQDSURSXHVWDGHGHVDUUROORGHFLXGDGDQtDSOHQDGHODVPXMHUHV8QDV
SURSXHVWDVTXHLQFOX\DQODSOHQLWXGGHORVGHUHFKRV\TXHSRVLELOLWHQHOIRUWDOHFLPLHQWR
GHODVPXMHUHVFRPRDFWRUDVSROtWLFDVGHGHVDUUROORQRFRPRREMHWRVGHDVLVWHQFLD\D\XGD
KXPDQLWDULD (VWR LPSOLFD HQ SULPHU OXJDU SURFHVRV IRUPDWLYRV \ RUJDQL]DWLYRV
FRQWLQXDGRVTXHUHFRQVWUX\DQODVXEMHWLYLGDGGRPLQDGDGHODVPXMHUHVSRSXODUHV\OHV
EULQGHKHUUDPLHQWDV\H[SHULHQFLDVSDUDHOGHVDUUROORGHVXVFDSDFLGDGHV\ODH[LJLELOLGDG
GHVXVGHUHFKRV(LJXDOPHQWHODDUWLFXODFLyQSURJUHVLYDGHH[SHULHQFLDVRUJDQL]DWLYDV\
GHUHVLVWHQFLDTXHODVPXMHUHVYDQGHVDUUROODQGRHQHOFDPSRHFRQyPLFRVRFLDOFXOWXUDO\
DPELHQWDO
3RURWUDSDUWHODVPXMHUHVGHORVVHFWRUHVSRSXODUHVSODQWHDQHQVX$JHQGDVLWXDFLRQHV
PX\ HVSHFtILFDV TXH DIHFWDQ VX DXWRQRPtD ItVLFD \ SROtWLFD LQFUHPHQWR GH YLROHQFLDV
FRQWUD ODV PXMHUHV EDMR QLYHO GH SDUWLFLSDFLyQ SROtWLFD \ FLXGDGDQD H LQVXILFLHQWH
UHFRQRFLPLHQWRGHVXV'HUHFKRV6H[XDOHV\5HSURGXFWLYRV
/DYLROHQFLDJHQHUDOL]DGDTXHYLYLPRVHQQXHVWUDVFRPXQLGDGHVEDUULDOHV²DILUPDQHQOD
$JHQGD²DIHFWDGHPDQHUDSDUWLFXODUDODVPXMHUHVHVSHFLDOPHQWHDODVPXMHUHVMyYHQHV
TXHVHYHQFRQWLQXDPHQWHDJUHGLGDVDFRVDGDV\PDQLSXODGDV
3RUHVWDUD]yQHOGHUHFKRDXQDYLGDOLEUHGHYLROHQFLDVVHFRQVWLWX\HHQ XQD DSXHVWD
FHQWUDOGHODDJHQGDFLXGDGDQD´/RTXH126275$6TXHUHPRVµ

Podemos concluir esta reflexión afirmando que
“Ambos enfoques ²el de Derechos y el de Desarrollo a Escala Humana² son soportes
que tenemos las mujeres para exigir el reconocimiento y valoración de nuestros
derechos, empezando por “nosotras mismas” y proyectándonos hacia la sociedad civil
y el Estado. Las mujeres nos reconocemos como ciudadanas sujetas de derechos, con
“derecho a tener derechos”; derechos que están siendo violados y que tenemos el
compromiso de exigir que sean valorados y respetados”.
Noris Téllez C.
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2

LA PRESENCIA DE LAS MUJERES POPULARES
SE HACE VISIBLE Y SU PALABRA SE ESCUCHA.
Proceso de difusión y posicionamiento
de la Agenda Ciudadana de Mujeres.

/RVSURFHVRVGHGLIXVLyQ\SRVLFLRQDPLHQWRGHOD$JHQGDOOHYDGRVDFDERSRUODVPXMHUHV
SRSXODUHVUHYHODQVXFRQVWUXFFLyQFRPRVXMHWDVSROtWLFDV\DFWRUDVGHGHVDUUROOR
/D $JHQGD &LXGDGDQD FRQVWUXLGD SRU ODV PXMHUHV VH FRQYLHUWH HQ XQD SRGHURVD
KHUUDPLHQWDSDUDODLQFLGHQFLDHQHVSDFLRVGHWRPDGHGHFLVLRQHVVREUHHOGHVDUUROORORFDO
/DSDODEUDGHODVPXMHUHVVHKDFHYLVLEOH\VHJHQHUDQDFFLRQHVFLXGDGDQDVIDYRUDEOHVDO
GHVDUUROORDHVFDODKXPDQDFRQSHUVSHFWLYDGHJpQHUR
8QD KHUUDPLHQWD LPSRUWDQWH HQ HVWH SURFHVR IXH OD FRQVWUXFFLyQ GH XQD (VWUDWHJLD GH
GLIXVLyQ\SRVLFLRQDPLHQWRGHOD$JHQGD&LXGDGDQDGH0XMHUHV´/RTXH126275$6
TXHUHPRVµTXHFRPSRUWDEDDFFLRQHVDQWHLQVWDQFLDVJXEHUQDPHQWDOHVIXQFLRQDULRV\
IXQFLRQDULDV S~EOLFDV 21* RUJDQL]DFLRQHV VRFLDOHV REVHUYDWRULRV GH GHUHFKRV
KXPDQRV  DFFLRQHV FRPXQDOHV OtGHUHV VRFLDOHV \ FRPXQDOHV \ GH PDQHUD HVSHFLDO
RUJDQL]DFLRQHV \ DVRFLDFLRQHV GH PXMHUHV (Q HVWD DFFLyQ GH GLIXVLyQ VH GLR HVSHFLDO
LPSRUWDQFLDDODVYLVLWDVDODVPXMHUHVGHODVXQLGDGHVFRPXQHUDV\HQVXVSURSLDV
FDVDVKDFLpQGROHVVHQWLUTXHHVWDDJHQGDHUDVX\D«
3DUDOOHYDUDFDERHVWDHVWUDWHJLDGHSRVLFLRQDPLHQWR\GLIXVLyQGHODDJHQGDVHHODERUyHO
VLJXLHQWHGRFXPHQWRGHSUHVHQWDFLyQGHODPLVPD

CONOZCA LA AGENDA CIUDADANA DE MUJERES POPULARES
“Lo que NOSOTRAS queremos”

La Agenda Ciudadana de Mujeres Populares de las UCG 2 y 3, “Lo que NOSOTRAS
queremos”, es una apuesta importante de las mujeres para hacer visibles la Presencia y la
Palabra de las mujeres de los sectores populares, y para proponer y construir satisfactores
para sus necesidades fundamentales.
Fue construida, y se sigue construyendo, por y desde los intereses de las mujeres de
sectores populares. Es decir, las protagonistas y sujetas de esta Agenda SOMOS las
mujeres que habitamos en barrios de las UCG 2 y 3.
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Sin embargo, aunque la agenda tiene unas protagonistas constructoras de la misma, es de
TODAS las mujeres que luchan por un presente y un futuro mejor, por una VIDA CON
CALIDAD Y DIGNIDAD para sí mismas, para sus familias y, en general, para las
comunidades de los sectores populares.
La agenda asume el enfoque de DESARROLLO A ESCALA HUMANA, que pone en el
centro a las personas, sus necesidades fundamentales, y los satisfactores para una vida
con calidad. Pero lo más importante es que la Agenda tiene incorporada la
PERSPECTIVA de GÉNERO en el Desarrollo a Escala Humana. Esto quiere decir que
las mujeres entendemos que los satisfactores para las necesidades humanas se deben dar
en un marco de oportunidades iguales para todos y todas, de manera que se asegure la
superación de inequidades y desigualdades históricas, pero teniendo en cuenta las
diferencias existentes en la forma de satisfacer las necesidades humanas de hombres y
mujeres.
En su última edición (2010), la Agenda “Lo que NOSOTRAS queremos”, se inscribe de
manera muy clara en el marco político y legal vigente, puesto que incorpora referencias
muy explícitas a la Política Pública de Mujeres del distrito de Cartagena, llamada
“Cartageneras en pleno goce de nuestros derechos”, a la Ley 1257 de 2008, que previene y
sanciona la violencia contra las mujeres, y al Auto 092 de 2008, emanado de la Corte
Constitucional, que contempla los riesgos específicos que sufren las mujeres desplazadas
en el marco del conflicto armado.
Con esta Agenda, las mujeres disponemos de una herramienta muy importante para
participar en escenarios donde se debate y construye el Desarrollo de las comunidades,
posicionando la perspectiva de género. También para hacer interlocución con autoridades
locales y para presentar nuestras situaciones, intereses y demandas a candidatos y
candidatas a ocupar cargos públicos, de manera que estén informados acerca de “Lo que
NOSOTRAS, las MUJERES, queremos”. La Agenda es también un documento muy
bueno para leerlo y analizarlo en grupos de mujeres, cuando tenemos reuniones propias
(de madres comunitarias, de comité de acción de las Acciones Comunales, de asociaciones
educativas…) y también para leer y reflexionar a nivel personal. ¡De esta manera
estaremos más preparadas para defender y exigir nuestros derechos!
COMITÉ DE IMPULSO A LA AGENDA “Lo que NOSOTRAS queremos”.
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2.1.

PRINCIPALES POSICIONAMIENTOS POLÍTICOS
Y CULTURALES DE LA AGENDA DE MUJERES

2.1.1. LA AGENDA CIUDADANA DE MUJERES en la GESTIÓN DEL
DESARROLLO LOCAL. Posicionamiento de la Agenda “Lo que
NOSOTRAS queremos” en la construcción de planes de desarrollo local
$VRFLDUODQRFLyQGH´DFWRUDFWRUDORFDOµFRQODQRFLyQGHGHVDUUROORVXSRQHWHQHUHQ
FXHQWDQRVyORODHVFHQDVRFLDOHQODTXHVHOOHYDDFDERODDFFLyQVLQRWDPELpQHODSRUWHTXH
ODDFFLyQUHDOL]DDOGHVDUUROORORFDO (OVHQWLGRGHHVDDFFLyQHVORTXHFRQYLHUWHDXQ
DFWRUDFWRUDHQ´DJHQWHGHGHVDUUROORORFDOµ(OGHVDUUROORGHVGHORORFDOHVWitQWLPDPHQWH
UHODFLRQDGRFRQODYLGD<ODYLGDHVXQDVXQWRPX\LPSRUWDQWHSDUDODVPXMHUHV3RURWUD
SDUWHORORFDOHVHOWHUUHQRSULYLOHJLDGRSDUDODPRGLILFDFLyQGHUHODFLRQHVGHJpQHURQR
HTXLWDWLYDV
/DVPXMHUHVKDQYHQLGRWUDEDMDQGRFRQUHVXOWDGRVQRVLHPSUHH[LWRVRVSDUDTXHVXV
DJHQGDVVHDQLQFOXLGDVHQGLIHUHQWHVHVFHQDULRVSRUHMHPSORHQHOFDPSRSDUODPHQWDULR
\GHPDQHUDVLJQLILFDWLYDHQODFRQVWUXFFLyQGHSODQHVGHGHVDUUROORORFDOHVGLVWULWDOHV\
GHSDUWDPHQWDOHV
/DSDUWLFLSDFLyQHQORVHVSDFLRVPXQLFLSDOHVHVFHQDULRVSULYLOHJLDGRVSDUDHOGHVDUUROOR
ORFDO KD SHUPLWLGR D ODV PXMHUHV GHVDUUROODU PD\RU HPSRGHUDPLHQWR HQ OD WRPD GH
GHFLVLRQHV \ FXOWLYDU OD GHPRFUDFLD GH JHQHUR SXHVWR TXH FRPR DILUPD 0DUtD (OYLD
'RPtQJXH]´ODSHUVSHFWLYDGHJHQHURHQHOGHVDUUROORORFDOEXVFDORJUDUODHTXLGDGHQWUH
KRPEUHV\PXMHUHVFRPRIXHU]DVLPSUHVFLQGLEOHVSDUDODFRQVWUXFFLyQGHODVRFLHGDG
FLYLO (VWD VH FRQFLEH FRPR XQ WRGR OR HFRQyPLFR \ OR FXOWXUDO  TXH GHEH LQFOXLU
H[SOtFLWDPHQWHODVDFFLRQHVSDUDHOGHVDUUROORGHDPERVVH[RVWHQLHQGRHQFXHQWDTXHOD
FXOWXUDKDFRORFDGRVREUHWRGRDODVPXMHUHVHQVLWXDFLyQGHGHVLJXDOGDGµ (QFRQFUHWR
HQODFLXGDGGH&DUWDJHQDHOSURFHVRGHLQFRUSRUDFLyQGHXQDSHUVSHFWLYDRULHQWDGDD
ORJUDU PD\RU HTXLGDG HQWUH ORV JpQHURV OOHYDGR D FDER LQFDQVDEOHPHQWH SRU HO

11. Arocena, José: El desarrollo local: un desafío contemporáneo. Editorial Nueva Sociedad, Venezuela 1995. Pág. 26.
12. Casanovas, Lluis: “Un des-pensar para un nuevo pensar el Desarrollo. El desarrollo desde lo local”. Artículo mimeogafiado, 2007. Pág. 26.
13. Domínguez Blanco, María Elvia: Mujeres en el desarrollo: Políticas de presentación en la gestión local, Cuadernos del CES, n. 7, Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá, 2004. Pág. l0.
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PRYLPLHQWRVRFLDOGHPXMHUHVQRKDHVWDGRH[HQWRGHGLILFXOWDGHV6LQHPEDUJRSXHGHQ
DSUHFLDUVHDOJXQRVPRPHQWRVGHDYDQFHHQGLIHUHQWHVDGPLQLVWUDFLRQHV(QHOPDUFRGHOD
DOFDOGtDGH*XLOOHUPR3DQL]D  VHORJUDLQFRUSRUDUXQSUHVXSXHVWRGHVWLQDGRD
SURJUDPDVIDYRUDEOHVDODVPXMHUHVSHURVHKDFHGHQWURGHXQHQIRTXHIDPLOLVWDTXHQR
VLJQLILFDPD\RUHPSRGHUDPLHQWRGHODVPXMHUHV3RVWHULRUPHQWHHQODDGPLQLVWUDFLyQGH
1LFROiV&XUL  VHIRUPXODQDOJXQRVSURJUDPDVGHSDUWLFLSDFLyQGHODVPXMHUHV
HQODWRPDGHGHFLVLRQHVVLQHPEDUJRQROOHJDQDWHQHULPSDFWRSXHVQRVHOHVDVLJQD
SUHVXSXHVWRUHDOHQHOSODQGHGHVDUUROOR8QSHUtRGRVLQGXGDLPSRUWDQWHSDUDHODYDQFH
GHODVPXMHUHVIXHODDGPLQLVWUDFLyQGH&DUORV'tD]5HGRQGR  (QHVWHSHUtRGR
HO0RYLPLHQWRVRFLDOGHPXMHUHVFRQVLJXHTXHODIRUPXODFLyQGHXQDSROtWLFDS~EOLFDSDUD
PXMHUHVVHLQFRUSRUHHQHO3ODQGH'HVDUUROORHQHOPDUFRGHORVSULQFLSLRVGHHTXLGDG\
SDUWLFLSDFLyQGHODVPXMHUHVDSOLFDQGROD/H\GHOWDPELpQFRQRFLGDFRPR/H\GH
&XRWDV6LQHPEDUJRHVWDSROtWLFDQRWXYRGHVDUUROORWHyULFRQLSURJUDPDVHVSHFtILFRVSRU
ORWDQWRQXQFDOOHJyGHKHFKRDLPSOHPHQWDUVH8QDFRQWHFLPLHQWRGHVWDFDEOHHQ HVWH
SURFHVRGHLQFRUSRUDFLyQGHODSHUVSHFWLYDGHJpQHURHQHOGHVDUUROORIXHODILUPDGHO
´3DFWR GH $GKHVLyQ DO $FXHUGR 1DFLRQDO SRU OD (TXLGDG HQWUH 0XMHUHV \ +RPEUHVµ
PHGLDQWH 'HFUHWR GH  HQ OD DGPLQLVWUDFLyQ GH $OEHUWR %DUER]D   \ OD
H[SHGLFLyQGHO$FXHUGRGHGHO&RQFHMR'LVWULWDOGH&DUWDJHQDTXHDXWRUL]DOD
IRUPXODFLyQ H LPSOHPHQWDFLyQ GH XQD SROtWLFD S~EOLFD GH PXMHUHV HQ HO 'LVWULWR GH
&DUWDJHQDGH,QGLDV
/D$JHQGD´/RTXH126275$6TXHUHPRVµFX\DSULPHUDHGLFLyQGDWDGHODxR
FRPLHQ]DDVHUSRVLFLRQDGDSRUODVPXMHUHVHQGLYHUVRVHVFHQDULRVORFDOHVGHVGHHODxR


-

En espacios de debate programático de candidatas y candidatos a corporaciones públicas.
En escenarios de organizaciones sociales.

-

En colectivos y grupos de mujeres.

-

(Q HO DxR  HQ HO PDUFR GH OD DOFDOGtD GH -XGLW 3LQHGR )OyUH] TXH SURPXHYH
GHFLGLGDPHQWHODSDUWLFLSDFLyQGHODFLXGDGDQtDHQODFRQVWUXFFLyQGHOGHVDUUROOR ODV
´0XMHUHV FRQ YR] SURSLDµ GHO HQWRUQR GH )XQVDUHS GLVHxDQ XQD HVWUDWHJLD GH
SDUWLFLSDFLyQHQODV0HVDVGHFRQVWUXFFLyQGHO3ODQGH'HVDUUROOR'LVWULWDO PDU]RDPD\R
 GHILQLHQGRSURSXHVWDVSDUDSRVLFLRQDUODVGHPDQHUDWUDQVYHUVDOHQODVGLIHUHQWHV
WHPiWLFDVDERUGDGDV VDOXGHGXFDFLyQHPSOHRYLYLHQGD« \HQOD0HVDTXHWUDEDMDODV
SUREOHPiWLFDVGHJUXSRVSREODFLRQDOHVHVSHFtILFRHQWUHHOODVODVGHODVPXMHUHV

14. Valderrama, Rubiela: Hacia una política pública de mujeres con perspectiva de género en el Distrito de Cartagena de Indias (1991-2003).
Tesis de Maestría. Universidad Nacional de Colombia. Universidad de Cartagena, 2007.
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$OJXQDVGHHVWDVSURSXHVWDVVRQLQWHJUDGDVHQODUHGDFFLyQILQDOGHO3ODQGH'HVDUUROOR
'LVWULWDOHUUDGLFDFLyQGHYLROHQFLDFRQWUDODVPXMHUHVSURPRFLyQGHODVDOXGVH[XDO\
UHSURGXFWLYD GH ODV PXMHUHV \ GH ORV GHUHFKRV HFRQyPLFRV \ VRFLDOHV GH ODV PXMHUHV
HVSHFLDOPHQWHHOGHUHFKRDODYLYLHQGDDOHPSOHRGLJQR\DODVDOXG
/D SDUWLFLSDFLyQ HQ OD FRQVWUXFFLyQ GHO 3ODQ GH 'HVDUUROOR GH OD /RFDOLGDG IXH PiV
DFFLGHQWDGDSXHVWRTXHQRFRQWyFRQXQDPHWRGRORJtDDGHFXDGD$SHVDUGHHOORODV
PXMHUHVGH)XQVDUHSSDUWLFLSDQWHVSRVLFLRQDURQVXVSURSXHVWDVDFHUFDGHODQHFHVLGDGGH
FXLGDU ORV ELHQHV GH XVR S~EOLFR HQ OD /RFDOLGDG LPSXOVDU SODQHV GH YLYLHQGD TXH
FRQVLGHUHQ ORV GHUHFKRV GH ODV PXMHUHV D XQD YLGD GLJQD \ SURPRYHU XQ FRQFHSWR GH
´VHJXULGDG KXPDQDµ TXH WHQJD HQ FXHQWD ODV DPHQD]DV D OD VHJXULGDG \ OD YLGD TXH
SURYLHQHQ GH OD UHVWULFFLyQ GH ORV GHUHFKRV KXPDQRV HQ PXFKDV GH ODV &RPXQDV TXH
KDFHQSDUWHGHHVWD/RFDOLGDG

2.1.2. MUJERES CONQUISTANDO DERECHOS
Posicionamiento de la Agenda “Lo que NOSOTRAS queremos” en la
formulación de política pública de mujeres “Cartageneras en pleno goce de
nuestros derechos”.
(QHOFXUVRGHODxRODVGLYHUVDVLQVWDQFLDVRUJDQL]DWLYDVGHODVPXMHUHVHQ)XQVDUHS
GHGLFDQVXVPHMRUHVHQHUJtDVDODLQFRUSRUDFLyQGHXQDSROtWLFDS~EOLFDSDUDODVPXMHUHV
FRQSHUVSHFWLYDGHJpQHUR\HQIRTXHGHGHUHFKRVHQHO3ODQGH'HVDUUROOR'LVWULWDO(O
SUR\HFWR´0XMHUHVFRQYR]SURSLDµGH)XQVDUHSHQWLHQGHTXHXQDSROtWLFDS~EOLFDHVHO
FRQMXQWRGHREMHWLYRVPHGLRVDFFLRQHV\GHFLVLRQHVHVWUDWpJLFDVWRPDGDVSRUHO(VWDGRR
LQVWDQFLDJXEHUQDPHQWDOSDUDDOFDQ]DUXQRVUHVXOWDGRVTXHSHUPLWDQWUDQVIRUPDUXQD
VLWXDFLyQSHUFLELGDFRPRSUREOHPiWLFDRLQVDWLVIDFWRULD/DVSROtWLFDVS~EOLFDVHQJHQHUDO
VHRULHQWDQDSREODFLRQHVHVSHFtILFDVEXVFDQGRFUHDUFRQGLFLRQHVGHLQFOXVLyQVRFLDO\
SROtWLFDHQHOFDPSRVRFLDOHFRQyPLFRFXOWXUDO\DPELHQWDO

¿Por qué una política pública con perspectiva de género en Cartagena?
“Las ciudades deben asumir los compromisos adquiridos sobre la implementación de
políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades para las mujeres en las
ciudades, expresados en la Convención para la Eliminación de todas las formas de
Discriminación en contra de la Mujer (CEDAW) y en las Conferencias de Medio
ambiente (1992), Beijing (1995) y hábitat II (1996), entre otras. Para ello, se deben
asignar los recursos necesarios de los presupuestos gubernamentales para la efectividad
de dichas políticas y establecer mecanismos e indicadores cuantitativos y cualitativos
para monitorear su cumplimiento en el tiempo”. Art. II 3.2. (Carta Mundial del Derecho
a la Ciudad).

25

8QD SROtWLFD S~EOLFD SDUD ODV PXMHUHV SRVLELOLWD TXH VXV GHUHFKRV PiV DOOi GH VHU
UHFRQRFLGRVJRFHQGHJDUDQWtDVDWUDYpVGHPHFDQLVPRVHVWUXFWXUDVHLQVWLWXFLRQHVGH
SRGHUTXHORVUHVSDOGHQDKtUDGLFDVXLPSRUWDQFLDHVWUDWpJLFD
(OHQIRTXHGHJpQHURHQODVSROtWLFDVS~EOLFDVHVXQDQXHYDPDQHUDGHPLUDU\SHQVDUORV
SUREOHPDV ODV QHFHVLGDGHV ORV SURFHVRV VRFLDOHV ODV GHPDQGDV \ ORV REMHWLYRV GHO
GHVDUUROORORFDO3HUPLWHODLQFOXVLyQGHODGLYHUVLGDGVRFLDO\SURPXHYHHOPHMRUDPLHQWR
GHODFDOLGDGGHYLGDGHODVPXMHUHV\GHORVKRPEUHV3RURWUDSDUWHLPSOLFDODLQFOXVLyQ
GHODHTXLGDGGHJpQHUR\WUDEDMDUSRUODHUUDGLFDFLyQGHWRGRWLSRGHGLVFULPLQDFLyQGHODV
PXMHUHV
/DSHUVSHFWLYDGHJpQHURHQSROtWLFDVS~EOLFDVH[LJHVREUHWRGRLGHQWLILFDUVDWLVIDFWRUHV
GLIHUHQFLDGRV SDUD ODV QHFHVLGDGHV GH KRPEUHV \ GH PXMHUHV H LJXDOPHQWH ODV
FRQVHFXHQFLDVGHFDUiFWHUGLIHUHQFLDOGHODVSROtWLFDVWUD]DGDV
(Q HO FDVR GH XQD SROtWLFD S~EOLFD ´SDUD ODV PXMHUHVµ LPSOLFD FRQVLGHUDU HVWH JUXSR
SREODFLRQDOQRFRPR´EHQHILFLDULDVµXREMHWRGHDVLVWHQFLDVLQRFRPRVXMHWDVGHGHUHFKRV
H LQFOXLU HQ ODV GLVWLQWDV IDVHV GH VX GHVDUUROOR –HV GHFLU HQ OD LGHQWLILFDFLyQ GH ORV
SUREOHPDVIRUPXODFLyQGHSROtWLFDWRPDGHGHFLVLRQHVLPSOHPHQWDFLyQGHODSROtWLFD\
HYDOXDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHODPLVPD–DODVPXMHUHVFRQVXVQHFHVLGDGHVSUDFWLFDV\VXV
LQWHUHVHVHVWUDWpJLFRV\WHQHUHQFXHQWDHOLPSDFWRTXHHVWDVSROtWLFDVWLHQHQHQODVYLGDV
GHODVPXMHUHV\ODVQLxDVSDUDJHQHUDUHTXLGDGHLJXDOGDGHQWUHORVJpQHURV
7HQLHQGR SUHVHQWH HVWH PDUFR WHyULFR GXUDQWH HO DxR  ODV PXMHUHV SRSXODUHV GHO
HQWRUQRGH)XQVDUHSKDQYHQLGRSDUWLFLSDQGRDFWLYDPHQWHHQOD0HVDGHO0RYLPLHQWRGH
0XMHUHVGH&DUWDJHQDFRQWULEX\HQGRDSRVLFLRQDUODVDSXHVWDVFHQWUDOHVGHOD$JHQGD
FLXGDGDQD ´/R TXH 126275$6 TXHUHPRVµ HQ HVH HVFHQDULR GH LQWHUORFXFLyQ \
QHJRFLDFLyQ
(V WDPELpQ LPSRUWDQWH UHVHxDU HO DSRUWH D OD FRQVWUXFFLyQ GH SROtWLFD S~EOLFD GH OD
SREODFLyQDIURFRORPELDQDKHFKRSRUHOHTXLSRGHGLIXVLyQGHODDJHQGDGHPXMHUHVTXH
LQFRUSRUD OD SHUVSHFWLYD GH JpQHUR FRQ XQ SRVLFLRQDPLHQWR PX\ FODUR D IDYRU GH ORV
GHUHFKRVHFRQyPLFRV\GHOGHUHFKRDXQDYLGDVLQYLROHQFLDVSDUDODVPXMHUHV\QLxDV
DIURFRORPELDQDV

15. Vargas, Virginia: Una reflexión feminista de la ciudadanía, en Antología de Teoría Feminista, México 2004. Pág. 16.
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Aportes y recomendaciones a la formulación de la
política pública de población afrocolombiana,
desde la Agenda de Mujeres Populares
“Lo que NOSOTRAS queremos” (2011)

Las mujeres populares afrocartageneras que habitamos en barrios ubicados en las UCG 2
y 3 hemos construido, en el marco del modelo de Desarrollo a Escala Humana, una
agenda ciudadana llamada “Lo que NOSOTRAS queremos”. La Agenda recoge un
diagnóstico de nuestras situaciones de vida, nuestras aspiraciones, las carencias, pero
también las potencialidades que tenemos para generar satisfactores para nuestras
necesidades humanas, y las demandas que planteamos al estado local para satisfacer
nuestras necesidades humanas de subsistencia, protección, participación, ocio, afecto,
entendimiento, identidad, creatividad y libertad.
En su última edición (2010), la Agenda “Lo que NOSOTRAS queremos”, se inscribe de
manera muy clara en el marco político y legal vigente, puesto que tiene incorporadas
referencias muy explícitas a la Política Pública de mujeres del distrito llamada
“Cartageneras en pleno goce de nuestros derechos”, a la Ley 1257 de 2008, que previene y
sanciona la violencia contra las mujeres, y al Auto 092 de 2008, de la Corte
Constitucional, que contempla los riesgos específicos que sufren las mujeres desplazadas
en el marco del conflicto armado.
Desde esta Agenda, hacemos los siguientes aportes a la construcción de política pública
para la población afrocolombiana:

- Elementos del contexto situacional de las mujeres populares afrocartageneras
/DGHVLJXDOGDGH[LVWHQWHHQHOGHVDUUROORGHODVPXMHUHV\ORVKRPEUHVHVHYLGHQWH(QOD
DFWXDOLGDGH[LVWHXQDHQRUPHGLVWDQFLDHQWUHORVDOFDQFHVORVUHFXUVRVODVRSRUWXQLGDGHV
\ODFDSDFLGDGGHLQWHUYHQFLyQHQORVDVXQWRVSULYDGRV\S~EOLFRVTXHWLHQHQODVPXMHUHV\
ORV KRPEUHV (O GHVDUUROOR SDWULDUFDO KD RFDVLRQDGR TXH ODV PXMHUHV WHQJDQ PD\RUHV
SULYDFLRQHV \ FDUHQFLDV \ DGHPiV QR VHDQ FRQVLGHUDGDV VXMHWRV GH GHVDUUROOR (VWD
GHVLJXDOGDG FUHDGD SURGXFH PXFKD GLVFULPLQDFLyQ KDFLD ODV PXMHUHV HQ QXHVWUD
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VLWXDFLyQSDUWLFXODUH[SHULPHQWDPRVWUHVIRUPDVGHGLVFULPLQDFLyQSRUVHUPXMHUHVHQ
SULPHU OXJDU SRU VHU PXMHUHV GH ORV VHFWRUHV SRSXODUHV \ DGHPiV SRU VHU
DIURFRORPELDQDV/DGLVFULPLQDFLyQUDFLDOKDFLDODVPXMHUHVQHJUDVHVDODUPDQWHHQOD
FLXGDG\VHH[SUHVDGHGLYHUVDVPDQHUDV/RVKRPEUHVDXQVLHQGRGHVHFWRUHVSRSXODUHV
HLJXDOPHQWHDIURGHVFHQGLHQWHVVRQYDORUDGRVSRUVXFRQGLFLyQPDVFXOLQD(OPDFKLVPR
KDFHTXHVXLGHQWLGDGVHDGHWRGRVPRGRVGRPLQDQWH
8QIDFWRUTXHSURIXQGL]DODGLVFULPLQDFLyQSRUUD]RQHVpWQLFDVHVTXHJHQHUDOPHQWHODV
PXMHUHVGHVFRQRFHPRVQXHVWURVRULJHQQXHVWUDKLVWRULDORVDSRUWHVTXHKHPRVKHFKR\
VHJXLPRVKDFLHQGRDODKLVWRULDGHODKXPDQLGDGPiVDOOiGHGDUYLGDELROyJLFDDOD
HVSHFLHKXPDQD
3RUHVRFRQVLGHUDPRVLPSRUWDQWHWHQHUHQFXHQWDQXHVWURVLQWHUHVHVHVWUDWpJLFRVFRPR
JpQHUR TXH VH UHILHUHQ D OD SRVLFLyQ TXH RFXSDPRV HQ OD VRFLHGDG /RV LQWHUHVHV
HVWUDWpJLFRVGHJpQHURDSDUHFHQHQHVFHQDFXDQGRODVPXMHUHVHPSH]DPRVDFXHVWLRQDU
QXHVWUD SRVLFLyQ HQ OD VRFLHGDG FXDQGR QRV GDPRV FXHQWD TXH OD GHVLJXDOGDG GH
RSRUWXQLGDGHVTXHH[LVWHHQWUHPXMHUHV\KRPEUHVQRHVGHWHUPLQDGDJHQpWLFDPHQWHQR
HV DOJR QDWXUDO (VWi FODUR WDPELpQ TXH ODV IRUPDV GH VXERUGLQDFLyQ H[SORWDFLyQ \
GLVFULPLQDFLyQ QR VRQ YLYLGDV GH LJXDO PDQHUD SRU WRGDV ODV PXMHUHV GDGD QXHVWUD
GLYHUVLGDGpWQLFDGHFODVHVRFLDOGHRULHQWDFLyQVH[XDOHGDG\SHUWHQHQFLDWHUULWRULDO
&RPRPXMHUHVDIURGHVFHQGLHQWHVHPSREUHFLGDVKHPRVYHQLGRKDFLHQGRXQFXLGDGRVR 
DQiOLVLVGHODVGLYHUVDVPDQHUDVGHVXERUGLQDFLyQGHSHQGHQFLD\GLVFULPLQDFLyQTXH
YLYLPRV HQ ODV UHODFLRQHV TXH HVWDEOHFHPRV HQ WRGRV ORV iPELWRV tQWLPRV SULYDGRV \
S~EOLFRVGRQGHWUDQVFXUUHQXHVWUDYLGDFRWLGLDQD

- Identificación de problemáticas que afectan de manera diferenciada a las mujeres
populares afrocartageneras
/DV PXMHUHV SRSXODUHV DIURFDUWDJHQHUDV QRV VHQWLPRV PX\ GHVSURWHJLGDV QR
FRQWDPRVFRQORVVDWLVIDFWRUHVQHFHVDULRVSDUDXQDYLGDFRQGLJQLGDG\DTXHOORVFRQ
ORV TXH FRQWDPRV QR VRQ GH FDOLGDG 6XEVLVWLPRV HQ VLWXDFLRQHV SUHFDULDV
YXOQHUDEOHV /RV SUREOHPDV GH VXEVLVWHQFLD \ SREUH]D TXH YLYLPRV ODV PXMHUHV
SRSXODUHV DIURFRORPELDQDV GH VHFWRUHV XUEDQRV VH GHULYDQ GH OD DSOLFDFLyQ GH
PRGHORVGHGHVDUUROORHFRQyPLFRTXHSURIXQGL]DQODVLQMXVWLFLDVVRFLDOHV\ODPDOD
GLVWULEXFLyQGHODULTXH]D
1RFRQWDPRVFRQVDWLVIDFWRUHVGHFDOLGDGSDUDQXHVWUDQHFHVLGDGGH3URWHFFLyQHQ
JHQHUDOODVPXMHUHVSRSXODUHVDIURFRORPELDQDV\HQSDUWLFXODUODVDIURFDUWDJHQHUDV
H[SHULPHQWDPRVODVVLJXLHQWHVVLWXDFLRQHV
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9LYLPRVFRQP~OWLSOHVFDUHQFLDVSRUHMHPSORODIDOWDGHYLYLHQGDVGLJQDV\HO
GHWHULRURGHORVVLVWHPDVGHVDOXGHQWUHRWUDV
1XHVWURVGHUHFKRVHFRQyPLFRV\ODERUDOHVVRQFRQVWDQWHPHQWHYXOQHUDGRV 
/RV HPSOHRV GH ODV PXMHUHV HVSHFLDOPHQWH GH ODV DIURFRORPELDQDV VRQ
VXEYDORUDGRV\UHFLELPRVPHQRVVDODULRVSRUUHDOL]DUODVPLVPDVDFWLYLGDGHV
ODERUDOHVTXHORVKRPEUHV/DPD\RUtDGHHPSOHDGDVHQVHUYLFLRGRPpVWLFR
VRPRV PXMHUHV DIURFRORPELDQDV HQ FRQGLFLRQHV GH H[WUHPD YLRODFLyQ D
QXHVWURVGHUHFKRVODERUDOHV
(Q JHQHUDO QR WHQHPRV DFFHVR D XQ VLVWHPD GH VHJXULGDG VRFLDO GLJQR \
HTXLWDWLYR
'HVFRQRFHPRVORVPHFDQLVPRVSDUDDFFHGHUDFUpGLWRV\QRVIDOWDRULHQWDFLyQ
SDUDVDEHUXWLOL]DUORVUHFXUVRVTXHWHQHPRV
/DVPXMHUHVDVXPLPRVFDUJDVIDPLOLDUHVVLQQLQJ~QWLSRGHUHPXQHUDFLyQQL
GH SROtWLFDV GH SURWHFFLyQ VRFLDO /DV GHVLJXDOGDGHV H LQHTXLGDGHV VRQ
DODUPDQWHVDOFRQVLGHUDUHOFXLGDGRGHOKRJDU\GHORVQLxRV\QLxDVFRPRHO
SDSHO QDWXUDO TXH ODV PXMHUHV DIURFRORPELDQDV \ HQ JHQHUDO WRGDV ODV
PXMHUHV GHEHPRVGHVHPSHxDUODVXEVLVWHQFLDGHRWURV\RWUDVVHFRQYLHUWH
PXFKDV YHFHV HQ QXHVWUD H[FOXVLYD UHVSRQVDELOLGDG XQ  GH PXMHUHV
DIURFDUWDJHQHUDV VRPRV MHIDV GH KRJDU HQ VLWXDFLRQHV YLVLEOHPHQWH
GHVYHQWDMRVDV 
3RU RWUD SDUWH HO GLItFLO DFFHVR D OD HGXFDFLyQ VHFXQGDULD WpFQLFD \
XQLYHUVLWDULDQRVOLPLWDSDUDHQFRQWUDUVDWLVIDFWRUHVGHFDOLGDGSDUDQXHVWUDV
QHFHVLGDGHVKXPDQDVSRUHMHPSORXQHPSOHRGLJQR\ELHQUHPXQHUDGR
$PXFKDVPXMHUHVMyYHQHVSRSXODUHVDIURFDUWDJHQHUDVOHVWRFDWUDEDMDUGHVGH
WHPSUDQDHGDGSDUDUHVROYHUVXQHFHVLGDGGHVXEVLVWHQFLD\FRQHVWRGHMDU
PXFKRVVXHxRVGHVXSHUDFLyQSHUVRQDODWUiV
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/DV PXMHUHV SRSXODUHV DIURFRORPELDQDV VXIULPRV JUDYHV DIHFWDFLRQHV D QXHVWUR
'HUHFKRDXQD9LGDVLQ9LROHQFLDV
/DV PXMHUHV \ ODV QLxDV GH ORV VHFWRUHV SRSXODUHV YLYLPRV HQ XQ HQWRUQR
GRQGHSULPDODYLROHQFLDLQWUDIDPLOLDUPXFKDVVXIUHQHOPDOWUDWRHQWRGDV
VXVIDFHWDV ItVLFDSVLFROyJLFDYHUEDOVH[XDO« /DYLROHQFLDLQWUDIDPLOLDUVH
DOLPHQWDGHOPLHGRHLPSLGHDODVPXMHUHVYLYLUFRQOLEHUWDG
(Q QXHVWURV EDUULRV YLYLPRV PXFKDV LQVHJXULGDGHV TXH HQ JHQHUDO VRQ
FRQVHFXHQFLDGH SUREOHPiWLFDVVRFLDOHVQRUHVXHOWDVFRPRODGHOLQFXHQFLD
VRFLDO \ OD FULPLQDOLGDG HQ GRQGH ODV PiV DIHFWDGDV VRPRV QRVRWUDV ODV
PXMHUHV 1XHVWUR GHUHFKR D YLYLU HQ EDUULRV \ HQWRUQRV VHJXURV HV
FRQVWDQWHPHQWHYLRODGR/DYLROHQFLDJHQHUDOL]DGDTXHYLYLPRVHQQXHVWUDV
FRPXQLGDGHVEDUULDOHVDIHFWDGHPDQHUDSDUWLFXODUDODVPXMHUHVMyYHQHVTXH
VHYHQFRQWLQXDPHQWHDJUHGLGDVDFRVDGDV\PDQLSXODGDV1RFRQWDPRVFRQ
YLYLHQGDV DGHFXDGDV GRQGH SRGDPRV VHQWLUQRV VHJXUDV MXQWR D QXHVWUDV
IDPLOLDV
(O (VWDGR ORFDO QR JHQHUD ODV FRQGLFLRQHV SDUD TXH ODV PXMHUHV
DIURFRORPELDQDV \ HQ JHQHUDO WRGDV ODV PXMHUHV SRGDPRV YLYLU HQ XQ
HQWRUQRVHJXURQRH[LVWHQ SROtWLFDVS~EOLFDVSDUDJDUDQWL]DUSURWHFFLyQ\
VHJXULGDGFLXGDGDQDTXHLQFRUSRUHQODSHUVSHFWLYDGHJpQHURSRURWUDSDUWH
ORVVHFWRUHVSRSXODUHVXUEDQRVQRHVWiQDFRQGLFLRQDGRVSDUDHOGHVDUUROOR
LQWHJUDOGHODVPXMHUHV
/RVVLVWHPDVGHVDOXGVRQSUHFDULRV\QRWLHQHQXQHQIRTXHGHJpQHURTXHFRQVLGHUH
ODV SDUWLFXODULGDGHV GH ODV PXMHUHV HQ HO DFFHVR D ORV VHUYLFLRV GH VDOXG 1R VH
LQFRUSRUDQLDSOLFDLQWHJUDOPHQWHODSROtWLFDS~EOLFDHQVDOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYD
HQORVFHQWURVGHDWHQFLyQHQVDOXG0XFKDVPXMHUHVSRSXODUHVDIURFDUWDJHQHUDVQR
FRQRFHQ QL H[LJHQ VXV GHUHFKRV D OD VDOXG D VDOXG VH[XDO \ UHSURGXFWLYD HQ
FRQGLFLRQHVGHGLJQLGDG
$ SHVDU GH ODV FRQTXLVWDV UHDOL]DGDV H[SHULPHQWDPRV GLILFXOWDGHV SDUD HMHUFHU
QXHVWUR GHUHFKR D OD SDUWLFLSDFLyQ /DV PXMHUHV SRSXODUHV DIURFRORPELDQDV
FRQVWDWDPRV TXH D OR ODUJR GH OD KLVWRULD ORV KRPEUHV KDQ FRQWDGR FRQ PiV
FRQGLFLRQHV\RSRUWXQLGDGHVSDUDSDUWLFLSDUDFWLYDPHQWHHQORVDVXQWRVFLXGDGDQRV
$ODVPXMHUHVSRSXODUHVVHQRVSUHVHQWDQPXFKRVREVWiFXORVSDUDODSDUWLFLSDFLyQ
SRUODVUHODFLRQHVGHVXERUGLQDFLyQ\GRPLQDFLyQTXHKHPRVYLYLGR\VHJXLPRV
YLYLHQGR/DVLWXDFLyQGHYLROHQFLDTXHPXFKDVPXMHUHVYLYHQHQHOKRJDULPSLGHVX
SDUWLFLSDFLyQHQDVXQWRVFRPXQLWDULRV\S~EOLFRV
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Nuestras aspiraciones, como mujeres populares afrocartageneras
(Q HVWD VLWXDFLyQ ODV PXMHUHV HVWDPRV SURIXQGL]DQGR QXHVWUD LGHQWLGDG GH JpQHUR \
HMHUFLHQGR QXHVWUD FLXGDGDQtD TXHEUDQGR SRFR D SRFR REVWiFXORV \ ODV UHVLVWHQFLDV
SDUWLHQGRGHODFRQYLFFLyQGHTXHVRPRVSHUVRQDVKXPDQDVFRQGHUHFKRDODOLEHUWDG\
DWRPDUGHFLVLRQHV

Lo que queremos las mujeres populares afrocolombianas, para satisfacer en
condiciones de dignidad nuestras necesidades humanas es:
 4XHWRGDIRUPDGHYLROHQFLDFRQWUDODVPXMHUHV\ODVQLxDVVHDVDQFLRQDGD\VHSURWHMD
QXHVWURGHUHFKRDYLYLU\PRYLOL]DUQRVHQHQWRUQRVVHJXURV
 4XH QXHVWUD GLYHUVLGDG pWQLFD \ GH HGDG VHD UHFRQRFLGD SRVLWLYDPHQWH SRU ORV
PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\SRUODVRFLHGDG\QRVHVLJDYHQGLHQGRXQSURWRWLSRGH
PXMHUTXHQLHJDODVGLIHUHQFLDV
 4XHQRH[LVWDGLVFULPLQDFLyQ DOJXQD SRUUD]RQHVGHUD]DJpQHURFODVHVRFLDO\
RULHQWDFLyQVH[XDO\TXHODGLYHUVLGDGVHDYDORUDGD\UHVSHWDGD
 7HQHUPD\RUVHJXULGDGHQQRVRWUDVPLVPDVKDFHUFUHFHUODDXWRHVWLPD FRQRFHUOD
KLVWRULDGHODVPXMHUHVYDORUDUVXVOXFKDVFHOHEUDUQXHVWUDGLYHUVLGDGGHPDQHUD
HVSHFLDOFRQRFHUFRPRKDVLGRFRQVWUXLGDQXHVWUDKLVWRULD\QXHVWUDUDtFHVUHFXSHUDU
ODPHPRULD GHQXHVWURSXHEORDIURFRORPELDQR\GHOSDSHOGHODVPXMHUHVHQHVD
KLVWRULD (Q HVWH VHQWLGR FRQVLGHUDPRV PX\ LPSRUWDQWH TXH VH GHVDUUROOHQ ORV
SURJUDPDVLQFOXLGRVGHQWURGHOHMHGHODSROtWLFDS~EOLFDGHODVPXMHUHV
&3*' OODPDGR´&DUWDJHQDOLEUHGHFXOWXUDPDFKLVWDµ
 4XHODSROtWLFDS~EOLFD SDUDODSREODFLyQDIURFRORPELDQDVHIRUPXOHHLPSOHPHQWH
KDFLHQGRUHDOLGDGVXHQIRTXHVREUHODGLYHUVLGDGGHODVPXMHUHVDIURFDUWDJHQHUDV
WHQLHQGR HQ FXHQWD OD HGDG OD FDSDFLGDGGLVFDSDFLGDG OD RULHQWDFLyQ VH[XDO HO
WHUULWRULR HO HVWUDWR VRFLRHFRQyPLFR HO QLYHO GH HVFRODULGDG \ OD VLWXDFLyQ GH
 GHVSOD]DPLHQWR
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(QUD]yQGHWRGRORDQWHULRUODVPXMHUHVSRSXODUHVDIURFDUWDJHQHUDVGHODV8&*\ 
5(&20(1'$026 D OD DGPLQLVWUDFLyQ GLVWULWDO TXH HQ OD IRUPXODFLyQ GH SROtWLFDV
S~EOLFDVIDYRUDEOHVDODSREODFLyQDIURFRORPELDQDWHQJDHQFXHQWDORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
HQORVFXDOHVKDFHPRVHVSHFLDOpQIDVLVHQXQDYLGDVLQYLROHQFLDVSDUDODVPXMHUHV\ODV
QLxDV 
4XHHQODFRQVWUXFFLyQGHORVSODQHV\SROtWLFDVGHGHVDUUROORHQODDVLJQDFLyQGH
SUHVXSXHVWRV\HQODWRPDGHGHFLVLRQHVHQiPELWRVGLVWULWDOHVFRPXQDOHV\ORFDOHV
VH LQFRUSRUH OD SHUVSHFWLYD GH JpQHUR  WHQLHQGR HQ FXHQWD TXH OD QHFHVLGDG  GH
LGHQWLGDG GHPDQGD VDWLIDFWRUHV GLIHUHQFLDGRV SDUD KRPEUHV \ PXMHUHV
DIURGHVFHQGLHQWHVFRQHOILQGHVXSHUDUODVLQHTXLGDGHVH[LVWHQWHVHVSHFLDOPHQWHODV
DVRFLDGDVDODFFHVRDORVELHQHVHFRQyPLFRV\DOGLVIUXWHGHORVGHUHFKRVODERUDOHV
4XH ODV DXWRULGDGHV GLVWULWDOHV \ ORV RUJDQLVPRV GH FRQWURO YLJLOHQ SUHYHQJDQ \
VDQFLRQHQ VL HV HO FDVR OHQJXDMHV \ FRQGXFWDV GLVFULPLQDWRULDV KDFLD ODV PXMHUHV
DIURFRORPELDQDVDQLYHOVRFLDO\HQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQFRPRORRUGHQDOD
SROtWLFD S~EOLFD GH PXMHUHV  ´&DUWDJHQHUDV HQ SOHQR JRFH GH QXHVWURV
GHUHFKRVµ
4XHVHJDUDQWLFHHOGHUHFKRFRQVWLWXFLRQDODOGHVDUUROORGHODOLEUHSHUVRQDOLGDG
4XHVHJDUDQWLFHDODVPXMHUHVSRSXODUHVDIURFRORPELDQDVMyYHQHVDGXOWDV\QLxDV
(/ '(5(&+2 $ 81$ 9,'$ /,%5( '( 9,2/(1&,$6 /D YLROHQFLD FRQWUD ODV
PXMHUHVHVXQDWHQWDGRSHUPDQHQWHDVXVHJXULGDGWDQWRHQORVHVSDFLRVSULYDGRV
FRPRS~EOLFRV3RUHVRODVPXMHUHVGHODV8&*\H[LJHQHQVX$JHQGD´/RTXH
126275$6TXHUHPRVµJDUDQWtDVSDUDODSURWHFFLyQGHOGHUHFKRGHODVPXMHUHVD
YLYLUVHJXUDV\VLQYLROHQFLDVHQWRGRVORVHVSDFLRVGRPpVWLFRV\S~EOLFRV4XHVH
JDUDQWLFH D ODV PXMHUHV HVSHFLDOPHQWH D ODV MyYHQHV \ D ODV QLxDV XQD HVSHFLDO
SURWHFFLyQ SDUD QR VHU DJUHGLGDV QL PDQLSXODGDV HQ PHGLR GH OD FUHFLHQWH
LQVHJXULGDGHQODYLGDFRWLGLDQDGHORVVHFWRUHVSRSXODUHVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG
HQ ORV EDUULRV SDUD TXH ODV PXMHUHV DGXOWDV MyYHQHV \ QLxDV SXHGDQ WUDQVLWDU
UHXQLUVH\MXJDUVLQPLHGRDVHUDJUHGLGDVSUHYHQLU\VDQFLRQDUFXDQGRVHDHOFDVR
WRGRWLSRGHYLROHQFLDFRQWUDODVPXMHUHVHQHVSDFLRVtQWLPRVSULYDGRV\S~EOLFRV\
XQD DWHQFLyQ SURIHVLRQDO HILFLHQWH \ FRQ SHUVSHFWLYD GH JpQHUR GH SDUWH GH
IXQFLRQDULDV\IXQFLRQDULRVS~EOLFRVHQODDWHQFLyQDODVSUREOHPiWLFDVVRFLDOHVGHODV
PXMHUHVSRSXODUHV
'HPDQGDPRV XQD SROtWLFD S~EOLFD IDYRUDEOH D OD SREODFLyQ DIURFRORPELDQD  TXH
WHQJD HQ FXHQWD ORV ULHVJRV HVSHFtILFRV TXH FRUUHQ ODV PXMHUHV HQ XQ FRQWH[WR GH
FUHFLHQWHFULPLQDOLGDG\YLROHQFLD
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4XHVHYLVLELOLFHHQORVSODQHV\SUR\HFWRVHGXFDWLYRVGHVGHODEiVLFDSULPDULDDOD
HGXFDFLyQVXSHULRU ODGLYHUVLGDG GHODVLGHQWLGDGHVTXHQRVKDELWDQVLQQLQJ~Q 
WLSRGHLQIHULRUL]DFLyQSRUUD]RQHVGHJpQHURRHWQLD

2.1.3. NUEVAS MIRADAS, NUEVOS ENFOQUES
Posicionamientos de la Agenda ciudadana “Lo que NOSOTRAS
queremos” en eventos políticos, sociales y culturales.

“Las mujeres truequeamos con ternura”
&RQPHPRUDFLyQGHOD,96HPDQDGHOD7HUQXUD

La ternura es un don con el que nacemos y no está condicionado es importante: como la relación de
persona a persona y en este caso con la madre, el padre los hermanos hermanas, amigos y amigas
con la naturaleza los animales las plantas. Por eso quiero citar el epígrafe que aparece en la Agenda
de mujeres populares lo que NOSOTRAS queremos.
“Tener afecto es vivir en compañía y tranquilidad,
Manteniendo buenas relaciones
Con los demás y nosotras mismas;
También es querernos, reconocernos, valorarnos,
Y aprender a aceptarnos;
Es sentirnos acogidas, cómodas, amadas y protegidas”
Nosotras las mujeres desarrollamos este sentimiento que nos hermana en las nuevas formas de
relación y de vida desde los aprendizajes cotidianos y culturales.
Y continúo, citando la Agenda ciudadana de mujeres populares “Lo que NOSOTRAS queremos”,
Las mujeres estamos haciendo muchas cosas para vivir con afecto y ternura:
Creando relaciones sororas que cultivan la amistad entre mujeres.
Intentando nuevas formas de relaciones con los hombres cultivando la amistad y la camaradería.
Creando nuevas formas de expresar el afecto, nuevos ambientes nuevos espacios.
La ternura nos motiva.
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Lo que nosotras queremos para satisfacer, en condiciones de dignidad, la necesidad de afecto:
Nosotras, mujeres diversas de sectores populares deseamos satisfacer como humanas, la necesidad
de afecto.
Queremos valoración por parte de otras y otras; buen trato y respeto, reconocimiento y aceptación.
Queremos que se erradique todo tipo de violencia contra las mujeres en las relaciones afectivas.
Queremos espacios propios para gozar de privacidad.
Queremos tiempos: para dedicar, para que se nos dedique, para repensar y volver a empezar.
Queremos encuentros íntimos, donde podamos reír, soñar, hablar libremente y sin ningún
problema.
Queremos reencontrarnos con nosotras mismas, con nuestro cuerpo y con nuestro interior;
querernos más entre mujeres.

“Las mujeres decidimos sobre nuestros cuerpos”

Pronunciamiento de la Mesa Permanente de mujeres de las UCG 2 y 3 acerca de los derechos
sexuales y reproductivos en desarrollo de la política pública “Cartageneras en pleno goce de
nuestros derechos”.
/D0HVD3HUPDQHQWHGH0XMHUHVGHODV8&*\WLHQHFRPRXQRGHVXVREMHWLYRVHO
VHJXLPLHQWRDSODQHVGHGHVDUUROOR\SROtWLFDVS~EOLFDVSDUDJDUDQWL]DUORVGHUHFKRV
GHODVPXMHUHV3RUHVWDUD]yQOD0HVDKDYHQLGRSDUWLFLSDQGRHQODFRQVWUXFFLyQ\
GLIXVLyQVRFLDOGHOD$JHQGDFLXGDGDQDGHPXMHUHVSRSXODUHV´/RTXH126275$6
TXHUHPRVµODFXDOHQVXVHJXQGDHGLFLyQ  VHLQVFULEHHQHOPDUFRSROtWLFRGHOD
SROtWLFDS~EOLFDLQVWDQGRDODLPSOHPHQWDFLyQGHVXVSODQHV\SURJUDPDV(QHVWD
DJHQGDODVPXMHUHVUHIOH[LRQDPRVVREUHQXHVWURVGHUHFKRVVH[XDOHV\UHSURGXFWLYRV
\ SODQWHDPRV OR VLJXLHQWH ´/D YLRODFLyQ D ORV 'HUHFKRV 6H[XDOHV \ 'HUHFKRV
5HSURGXFWLYRVHVWiLPSOLFDQGRODPXHUWHHYLWDEOHGHPXFKDVSHUVRQDVDFDXVDGHOD
PRUWDOLGDG PDWHUQD DERUWRV LQVHJXURV KRPRIRELD SUiFWLFDV GLVFULPLQDWRULDV
LQDFHSWDEOHV\ODSULYDFLyQGHGHUHFKRVEiVLFRV3RUHOORODVPXMHUHVKDQFRPHQ]DGRD
KDEODUHQYR]DOWDVREUHHVWDVVLWXDFLRQHV\DDILUPDUFDGDYH]FRQPiVFRQYLFFLyQTXH
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ORVWHPDVDVRFLDGRVDODUHSURGXFFLyQ\DODVH[XDOLGDGVRQGHILQLWLYDPHQWHXQDVXQWRGH
GHUHFKRVKXPDQRVµ
1XHVWUDV35(2&83$&,21(6)81'$0(17$/(6HQFXDQWRDOHVWDGRGHORV'HUHFKRV
6H[XDOHV\5HSURGXFWLYRVJLUDQDOUHGHGRUGHORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV QRGLVPLQX\H
VXVWDQFLDOPHQWH OD PRUWDOLGDG PDWHUQD OD FXDO VHJ~Q HO 2EVHUYDWRULR GH 'HUHFKRV
VRFLDOHV\'HVDUUROOR 2'(6'2 ´GHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHVDOXGS~EOLFDHVXQHYHQWR
TXHDIHFWDDWRGDVODVPXMHUHV\HQSDUWLFXODUVHFRQFHQWUDHQWUHODVPXMHUHVTXHYLYHQHQ
FRQGLFLRQHVGHSREUH]D/DWDVDGHPRUWDOLGDGPDWHUQDHVXQLQGLFDGRUTXHUHFRQRFH
LQWHUQDFLRQDOPHQWHODFDOLGDGGHOVHUYLFLRDIDYRUGHODPXMHU\VXUHGXFFLyQGHSHQGHGH
ODPHMRUDVXVWDQFLDOHQODFDOLGDGGHORVVHUYLFLRVGHVDOXG/DYXOQHUDELOLGDGVRFLDOODV
FRQGLFLRQHVGHSREUH]DHQTXHYLYHQ\ODVFDUHQFLDVGHORVVHUYLFLRVGHDWHQFLyQVDQLWDULD
LQFUHPHQWDQHOULHVJRGHPRUELPRUWDOLGDGPDWHUQDSDUDODVPXMHUHVGHVHFWRUHVSREUHV\
HQ FRQVHFXHQFLD SDUD XQD PD\RUtD GH ODV PXMHUHV MyYHQHV DIURFRORPELDQDVµ   ODV
FRQGLFLRQHV GH LQVHJXULGDG TXH YLYHQ ODV PXMHUHV GH ORV VHFWRUHV SRSXODUHV HQ ODV
UHODFLRQHVVH[XDOHV´HQHOFDPSRVH[XDOH[LVWHODQHJDWLYDGHPXFKRVKRPEUHVDDVXPLU
ODUHVSRQVDELOLGDGSDUDXQDVUHODFLRQHVVHJXUDVHQJHQHUDODQRVRWUDVQRVWRFDFXLGDUQRV
SDUD QR VHU FRQWDJLDGDV FRQ XQD HQIHUPHGDG GH WUDQVPLVLyQ VH[XDO R SDUD HYLWDU XQ
HPEDUD]RQRGHVHDGR DJHQGDGH0XMHUHVSRSXODUHV  HOFUHFLHQWHtQGLFHGHHPEDUD]RV
DGROHVFHQWHV \ QR GHVHDGRV   OD KRPRIRELD H[DFHUEDGD OD IDOWD GH UHVSHWR KDFtD OD
GLYHUVLGDG VH[XDO   OD FDOLGDG GH ORV SURJUDPDV TXH VH HVWiQ LPSOHPHQWDQGR HQ HO
FDPSRGHORVGHUHFKRVVH[XDOHV\UHSURGXFWLYRVHVSHFLDOPHQWHGHDTXHOORVRULHQWDGRVDO
FRQWUROGHODQDWDOLGDG¢FXiOHVLPSDFWRHQORVFXHUSRVGHODVPXMHUHVHVSHFLDOPHQWHGH
ODVDGROHVFHQWHV"
7RGR OR DQWHULRU H[LJH OD XUJHQWH LPSOHPHQWDFLyQ GH OD 3ROtWLFD S~EOLFD WDQWR GH ORV
SURJUDPDVGHHGXFDFLyQHQVDOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYDFRQHQIRTXHGHGHUHFKRVFRPR
GHDTXHOORVTXHDVHJXUDQXQDDWHQFLyQRSRUWXQD\GHFDOLGDGHQORVFHQWURVGHVDOXG(Q
FRQFUHWR,167$026$/$$'0,1,675$&,Ð1',675,7$/SDUDTXH
D  /RVGHUHFKRVVH[XDOHV\UHSURGXFWLYRVGHODVPXMHUHVVHJDUDQWLFHQ\VHKDJDHIHFWLYD
ODLPSOHPHQWDFLyQGHSURJUDPDVFRQWHQLGRVHQHOHMH´/DVPXMHUHVGHFLGLPRVVREUH
QXHVWURVFXHUSRVµGHODSROtWLFDS~EOLFD´&DUWDJHQHUDVHQSOHQRJRFHGHQXHVWURV
GHUHFKRVµDVHJXUDQGRXQDDWHQFLyQHQVDOXGVH[XDO\VDOXGUHSURGXFWLYDGHDFXHUGR
D ODV HGDGHV \ HVSHFLILFLGDGHV GH ODV PXMHUHV SRSXODUHV (Q FRQFUHWR ODV PXMHUHV
MyYHQHVGHPDQGDPRVODXUJHQWHLPSOHPHQWDFLyQGHORV3URJUDPDV´&RQRFLHQGRPLV
GHUHFKRVVH[XDOHV\UHSURGXFWLYRVGHVGHODDGROHVFHQFLDµ´3UHYLQLHQGRHOHPEDUD]R
HQDGROHVFHQWHVµ
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E

6HSRQJDQHQPDUFKD\VHFXPSODQSURJUDPDVGHFDOLGDGHQDWHQFLyQSULPDULDTXH
LQFOX\DQDVHVRUtD\HGXFDFLyQHQFXDQWRDSURPRFLyQGHODVDOXGSDUDODVPXMHUHV\
ODVQLxDVVDOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYDHQFDGDXQRGHVXVFLFORVYLWDOHV\GHWHFFLyQ
SUHFR]GHHQIHUPHGDGHVSURSLDVGHODVPXMHUHVGHDFXHUGRDORFRQWHPSODGRHQOD
SROtWLFD S~EOLFD GH PXMHUHV SDUD OD HTXLGDG GH JpQHUR  YLJHQWH HQ HO
GLVWULWR /D FDPSDxD ´ODV PXMHUHV QRV TXHUHPRV VDQDVµ SUHYLVWD HQ OD SROtWLFD
S~EOLFD WHQGLHQWH D JHQHUDU XQD FXOWXUD GH ELHQHVWDU FRQRFLPLHQWR GHO SURSLR
FXHUSR\ODLPSRUWDQFLDGHOFXLGDGRGHQRVRWUDVPLVPDVGHEHVHULPSOHPHQWDGDVLQ
GHPRUD

F

4XHVHJDUDQWLFHHOGHUHFKRGHPXMHUHV\KRPEUHVDYLYLUGHDFXHUGRDVXSURSLD
RULHQWDFLyQVH[XDOVLQQLQJ~QWLSRGHGLVFULPLQDFLyQ

G

6H LQFRUSRUH HQ ORV FHQWURV HGXFDWLYRV \ FRPXQLWDULRV HO FRQRFLPLHQWR GH ORV
'HUHFKRV6H[XDOHVSDUDODIRUPDFLyQGHMyYHQHV\DGROHVFHQWHVHQXQDVH[XDOLGDG
UHVSRQVDEOHJR]RVD\VHJXUD

H

6HJDUDQWLFHLQIRUPDFLyQ\DFFHVRDDQWLFRQFHSWLYRVVHJXURV\GHEDMRFRVWRDODV
PXMHUHVVREUHWRGRMyYHQHVGHPDQHUDTXHQRVHYHDQREOLJDGDVDWHPSUDQDHGDGD
DVXPLUSUR\HFWRVGHYLGDQRHOHJLGRVQLGHVHDGRV

5HFRPHQGDPRVDODVLQLFLDWLYDVTXHHMHUFHQYHHGXUtD\FRQWUROVRFLDODODVSROtWLFDVTXH
LPSXOVDQ ORV GHUHFKRV GH ODV PXMHUHV HQ OD FLXGDG FRPR OD YHHGXUtDV ´0XMHUHV
2EVHUYDQGR 0XMHUHV $FWXDQGRµ \ ´&RQ ODV PXMHUHV FXHQWDV FODUDVµ  VLJDQ KDFLHQGR
VHJXLPLHQWR\FRQWUROVRFLDODORVSODQHV\SURJUDPDVFRQWHPSODGRVHQODSROtWLFDS~EOLFD
SDUDJDUDQWL]DUORV'HUHFKRV6H[XDOHV\5HSURGXFWLYRVGHODV0XMHUHV\DVHJXUDUGHHVWD
PDQHUDXQDySWLPDVDOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYD,JXDOPHQWHKDFHPRVXQOODPDGRSDUD
TXHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVHQHOHMHUFLFLRGHYHHGXUtDVHGLIXQGDQDPSOLDPHQWHHQODV
RUJDQL]DFLRQHVGHPXMHUHV
Mesa permanente mujeres de las UCG 2 y 3
Septiembre 2010
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¿Qué dice la agenda ciudadana “Lo que nosotras queremos”
acerca de la seguridad de las mujeres?
$FFLyQS~EOLFDGHODPHVDSHUPDQHQWHGHPXMHUHVGH)XQVDUHS
SRUHOGHUHFKRDFLXGDGHVVHJXUDVSDUDODVPXMHUHV 

Nuris Sánchez Martínez, responsable de la estrategia de difusión de la Agenda Ciudadana de
Mujeres “Lo que NOSOTRAS queremos”, presentó el siguiente informe acerca del derecho a la
seguridad de las mujeres en la Agenda:

Haciendo una lectura de los intereses y demandas de las mujeres, en la Agenda ciudadana “Lo que
NOSOTRAS queremos”, encontramos las siguientes constataciones, posicionamientos y
demandas:

Constataciones:
La violencia generalizada que vivimos en nuestras comunidades barriales afecta de
manera particular a las mujeres, especialmente a las mujeres jóvenes que se ven
continuamente agredidas, acosadas y manipuladas.
La concepción patriarcal y machista que reproduce la idea de que las mujeres somos
débiles y que siempre debemos estar protegidas por alguien más fuerte; de ahí la
insistencia en tener un hijo que cuide de nosotras y un hombre al lado que nos proteja.
Las mujeres y todos los ciudadanos tenemos derecho a estar protegidos y a disfrutar de
todos los satisfactores para nuestra necesidad de protección, entre ellos la seguridad en
nuestros entornos de vida. Pero estar protegidas en la actualidad es algo impensable,
puesto que el Estado no genera las condiciones para que las mujeres podamos vivir en
un entorno seguro; no existen políticas públicas para garantizar protección y
seguridad ciudadana que incorporen la perspectiva de género; por otra parte, los
sectores populares urbanos no están acondicionados para el desarrollo integral de las
mujeres.
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Propuestas y demandas:
Las mujeres queremos y necesitamos un ambiente sano.
Queremos seguridad en los espacios de recreación a los que asistimos.
Las mujeres jóvenes queremos divertirnos sin temor a ser violentadas; queremos
caminar sin miedo por la calle, reír, que las fiestas no se conviertan en campo de
batalla; queremos disfrutar la naturaleza.
Que se generen condiciones de seguridad en los barrios para que las mujeres adultas,
jóvenes y niñas puedan transitar, reunirse, y jugar sin miedo a ser agredidas.
Las niñas queremos vivir sin miedo, divertirnos sanamente, tener espacios lúdicos y
deportivos, y poder frecuentarlos sin temor a ser agredidas, jugar en la calle sin miedo
a una bala perdida.
Queremos entornos seguros es decir ambientes donde podamos vivir con armonía,
serenidad, paz y tranquilidad.
Queremos garantías para la protección del derecho de las mujeres a vivir seguras y sin
violencias en todos los espacios, domésticos y públicos.
Que se garantice a las mujeres, especialmente a las jóvenes y a las niñas, una especial
protección para no ser agredidas ni manipuladas en medio de la creciente inseguridad
en la vida cotidiana de los sectores populares.
Queremos que se erradique todo tipo de violencia contra las mujeres en las relaciones
afectivas.
Prevenir y sancionar cuando sea el caso, todo tipo de violencia contra las mujeres en
espacios íntimos, privados, públicos.
Una atención profesional, eficiente, y con perspectiva de género de parte de
funcionarias y funcionarios públicos en la atención a las problemáticas sociales de las
mujeres populares.
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“Niñas sin miedo, niñas por un mundo nuevo”
3RVLFLRQDPLHQWRGHODDJHQGDFLXGDGDQD´/RTXH126275$6
TXHUHPRVµSRUHOGHUHFKRDXQDYLGDVLQYLROHQFLDVSDUDODV
PXMHUHV\ODVQLxDV $SRUWHDODSXEOLFDFLyQ

La violencia contra las mujeres es un hecho universal. Transciende territorios, edades, etnias,
orientaciones sexuales, niveles académicos y clases sociales. Es una lacra que afecta a todas las
mujeres del mundo, aunque de diferentes maneras, ya que existen circunstancias que la
profundizan. “Cuando se trata de violencia contra las mujeres –afirma Koffi Annam– no hay
sociedad civilizada”.
Por esta razón, la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres ha sido y sigue siendo
un asunto fundamental para los movimientos de mujeres en el mundo, y de manera especial para el
movimiento feminista.
En Cartagena, el movimiento de mujeres ha luchado incansablemente por hacer visible las
violencias contra las mujeres y la necesidad de políticas y normativas orientadas a su erradicación.
En el año 2008, el Movimiento logra posicionar en la formulación de política pública para mujeres
en el distrito de Cartagena un eje que recoge su proceso de lucha: “Una vida sin violencias para las
mujeres”.
El movimiento de mujeres populares, por su parte, ha ido incorporando progresivamente esta
demanda como un elemento central en sus luchas por la calidad y dignidad de la vida. En la
construcción de sus agendas, la aspiración a una vida libre de toda forma de violencia para las
mujeres y las niñas, cobra una especial relevancia. De manera particular, la asociación Funsarep
desarrolla acciones y campañas dirigidas a enfrentar imaginarios y prácticas legitimadoras de la
violencia contra las mujeres instaladas a nivel social y cultural, y acompaña procesos de
construcción de Agendas ciudadanas de mujeres populares que incorporan en sus diagnósticos y
demandas la necesidad urgente de prevenir y erradicar la violencia de género. En concreto, la
agenda ciudadana de mujeres populares “Lo que NOSOTRAS queremos” 16, plantea las siguientes
demandas de manera que sea posible una vida sin violencias para las niñas:

16. “Lo que NOSOTRAS queremos”. Agenda ciudadana de mujeres populares con enfoque de género en el desarrollo a escala humana. Segunda
edición. Situada en el marco de la política pública de mujeres para la equidad de género en el distrito de Cartagena 2008-2019. FUNSAREP, 2010.
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3DUDVDWLVIDFHUODQHFHVLGDGKXPDQDGHprotección
“Se garantice a las mujeres, especialmente a las jóvenes y las niñas, una especial protección
para no ser agredidas ni manipuladas en medio de la creciente inseguridad que existe en la vida
cotidiana de los sectores populares.
Se proteja eficazmente el derecho de las mujeres y de las niñas a una vida libre de violencias; que
se implementen las acciones previstas en la política pública de mujeres 2008-2019, para la
sensibilización de funcionarios y funcionarias que se encuentran al frente del tema de la
violencia contra las mujeres en instancias del Estado dentro de las UCG 2 y 3, de manera que
atiendan con eficacia y respeto a las mujeres víctimas de agresiones sexuales.
Se garantice, en el marco del Auto 092 de la Corte Constitucional, una especial protección
social y seguridad ciudadana a las mujeres, niñas y familias en situación de desplazamiento, a
sus líderes y lideresas, para que puedan reconstruir sus vidas en condiciones satisfactorias y
disfrutar de todos sus derechos humanos”.

3DUDODVDWLVIDFFLyQGHODQHFHVLGDGGH afecto
“Que se generen condiciones de seguridad en los barrios para que las mujeres adultas y
jóvenes, y las niñas puedan transitar, reunirse y jugar sin miedo a ser agredidas”.

3DUDVDWLVIDFHUODQHFHVLGDGGHparticipación
“Se garantice el derecho a la participación de las jóvenes y las niñas en escenarios
institucionales y comunales, y se tengan en cuenta sus necesidades específicas”.

(QHOFDPSRGHOocio
“Que en nuestras Comunas, haya espacios adecuados para la recreación de las niñas y jóvenes,
que incluyan posibilidades de practicar deporte en condiciones de seguridad”.

- (QODFRQVWUXFFLyQGH identidad
“Que las autoridades distritales y los organismos de control vigilen, prevengan y sancionen, si
es el caso, lenguajes y conductas discriminatorias hacia las mujeres afrocolombianas, a nivel
social y en los medios de comunicación, como lo ordena la política pública de mujeres 20092019.
Que se garantice el derecho de las mujeres jóvenes, adultas y niñas, a una vida libre de
violencias.
Que se visibilice en los planes y proyectos educativos, desde la básica primaria a la educación
superior, la diversidad de las identidades que nos habitan, sin ningún tipo de inferiorización
por razones de género o étnicas”.
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- 3DUDVDWLVIDFHUODQHFHVLGDGKXPDQDGH libertad
“Que la violencia de cualquier tipo contra las mujeres y niñas en el espacio doméstico y
público, sea sancionada, de acuerdo a la ley, y su seguridad personal sea protegida frente a las
amenazas de que pudiera ser objeto”.

Esta lucha indeclinable de las mujeres en diferentes ámbitos a lo largo y ancho del mundo, ha
logrado que la violencia basada en el género ocupe un lugar cada vez más visible en escenarios
globales y locales de toma de decisiones. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencias está
ampliamente sustentado en numerosos instrumentos internacionales de protección a los Derechos
de las Mujeres.
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“Vivir saludablemente es nuestro derecho”
3RVLFLRQDPLHQWRHQODMRUQDGDVREUHODVDOXGGHODVPXMHUHV
GHPD\RGH

El día internacional de Acción por la Salud de las Mujeres es una fecha emblemática del movimiento
de mujeres que se remonta al V Encuentro Internacional de Mujer y Salud, celebrado en San José de
Costa Rica en mayo de 1987. Es una iniciativa de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos
Sexuales y Reproductivos. Desde entonces se conmemora con el propósito de reafirmar el derecho a
la salud como derecho humano de las mujeres, al que deben acceder sin restricciones o exclusiones de
ningún tipo y a través de todo su ciclo de vida. Su institucionalización confirma el poder de
convocatoria de los movimientos de mujeres de todo el mundo.
Desde nuestra Agenda ciudadana “Lo que NOSOTRAS queremos”, las mujeres demandamos y
exigimos:
Tener sistemas de salud que incorporan la perspectiva de género, y tengan en cuenta las
particularidades de mujeres diversas: niñas, jóvenes, adultas y adultas mayores.
Que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se garanticen y se haga efectiva la
política pública en salud sexual y salud reproductiva, de acuerdo a las edades y especificidades
de las mujeres populares.
Que se garantice a las mujeres y a las niñas, y a la población en general, servicios de salud
accesibles, eficientes, organizados y de calidad, de manera que no se menoscabe la dignidad
humana de las personas.
Programas de atención primaria, que incluyan asesoría y educación en cuanto a la promoción
de la salud para las mujeres y las niñas, salud sexual y reproductiva en cada uno de sus ciclos
de vida, y detección precoz de enfermedades propias de las mujeres.
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El aporte de las agencias ciudadanas de mujeres populares
17
a la construcción del desarrollo

Quiero compartir con ustedes los aprendizajes realizados en el desarrollo de una experiencia
concreta de participación en el desarrollo local, que hemos llevado a cabo a través de la elaboración y
posicionamiento social de la agenda ciudadana de mujeres populares “Lo que NOSOTRAS
queremos”, una experiencia que venimos impulsando colectivos de mujeres populares en la ciudad
de Cartagena.
La Agenda, además de ser una excelente herramienta pedagógica para procesos de formación en
colectivos de mujeres, nos ha permitido incursionar en espacios y escenarios públicos, posicionando
nuestros derechos y exigiendo satisfactores de calidad para nuestras necesidades humanas de
subsistencia, protección, entendimiento, afecto, ocio, participación, identidad, creación y libertad.
Con nuestra agenda “Lo que NOSOTRAS queremos”, las mujeres de sectores populares estamos
haciendo aportes muy significativos en la construcción de los planes de desarrollo Distrital y Local,
en los cuales logramos posicionar varias de nuestras propuestas. Las mujeres organizadas en
distintos espacios y vinculadas a los procesos formativos de Funsarep –conscientes de que la
inclusión del enfoque de género en los planes de desarrollo de los gobiernos, permite identificar cómo
las problemáticas afectan de manera diferenciada a los grupos poblacionales, a los hombres y las
mujeres, y en consecuencia, los procesos de diseño e implementación de programas deben ser
diversos para generar relaciones de equidad–, comenzamos en las dos últimas administraciones (de
2004 a 2007) a participar de manera más activa en la construcción de los planes de desarrollo. En
ese proceso acumulamos muchas frustraciones, por ejemplo, insuficiente visibilización de la
presencia y palabra de las mujeres; formas y estilos de trabajo todavía muy patriarcales y
jerarquizados; enfoques familistas o productivistas en la relación de las mujeres con el Desarrollo,
que no garantizan su empoderamiento; presupuestos insuficientes o inexistentes para llevar a cabo
los programas propuestos, que además no son sensibles a las inequidades de género…
Aún así, a finales del año 2007 las mujeres vinculadas a los Cabildos Populares, con la agenda
ciudadana “Lo que NOSOTRAS queremos” ya construida, decidimos ampliar horizontes y
comenzamos a posicionarla en diversos escenarios:

17. PONENCIA presentada por NURIS SÁNCHEZ MARTÍNEZ en el Foro nacional de la Mesa por el Derecho a la Ciudad: “Sobre ciudadanía,
desarrollo y dignidad”. Medellín, 2010.

43

- en colectivos y grupos de mujeres.
- en eventos de presentación de programas de las candidatas y candidatos a alcaldía y corporaciones
públicas.
- en escenarios de organizaciones sociales y sus redes.
En el año 2008, la alcaldesa Judit Pinedo Flórez promueve decididamente la participación de la
ciudadanía en la construcción del Plan de desarrollo distrital; en este contexto, las mujeres de los
Cabildos, asesoradas por Funsarep, diseñamos una estrategia de participación en las Mesas de
construcción del Plan de Desarrollo, definiendo colectivamente las propuestas que queremos
posicionar de manera transversal en las diferentes temáticas abordadas (salud, educación, empleo,
vivienda…) y de manera particular, en la Mesa que trabaja las problemáticas de grupos
poblacionales específicos, entre ellas, las de las mujeres.
Algunas de estas propuestas, que compartimos y posicionamos conjuntamente distintas
expresiones del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena, son integradas en la redacción final
del Plan de Desarrollo Distrital, concretamente la protección del derecho de las mujeres a una vida
libre de violencias; la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y la promoción de los
derechos económicos y sociales de las mujeres, especialmente el derecho a la vivienda, al empleo
digno y a la salud, así como el derecho a la seguridad humana y la necesidad de cuidar los bienes
públicos de la Localidad.
Este proceso se fortalece durante el año 2008 con la formación en el campo de los presupuestos
participativos sensibles al Género, con el apoyo de la Corporación Vamos Mujer (Medellín), que
compartió solidariamente con nosotras su experiencia en este campo.
Pero sobre todo, ha sido muy importante para nosotras la participación con nuestra agenda en la
formulación de una Política Pública de Mujeres con Equidad de Género en la ciudad de Cartagena.
En el curso del año 2008, diversas instancias organizativas de las mujeres en la ciudad de
Cartagena, dedican sus mejores energías a la incorporación de una política pública para las mujeres
con perspectiva de género y enfoque de derechos en el Plan de Desarrollo Distrital. Una política
pública para las mujeres, con perspectiva de género, posibilita que sus derechos, más allá de ser
reconocidos, gocen de garantías a través de mecanismos, estructuras e instituciones de poder que los
respalden: ahí radica su importancia estratégica.
El enfoque de género en las políticas públicas es una nueva manera de mirar y pensar los problemas,
las necesidades, los procesos sociales, las demandas y los objetivos del desarrollo local. Permite la
inclusión de la diversidad y promueve el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres y de los
hombres. Por otra parte, implica la inclusión de la equidad de género y apunta a la erradicación de la
subordinación y discriminación de las mujeres. La perspectiva de género en políticas públicas exige,
sobre todo, identificar satisfactores diferenciados para las necesidades de hombres y de mujeres, e
igualmente las consecuencias de carácter diferencial de las políticas trazadas. En el caso de una
política pública “para las mujeres”, implica considerar este grupo poblacional no como
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“beneficiarias” u objeto de asistencia, sino como sujetas de derechos; y coloca en el centro del debate
la calidad de vida de las mujeres y de las niñas, que remite a la generación de satisfactores de calidad
para sus necesidades fundamentales. Teniendo presentes estos supuestos, durante el año 2008,
participamos activamente en el proceso de consolidación del Movimiento de mujeres en Cartagena y
en su debate acerca de la política pública de las mujeres, contribuyendo a visibilizar la presencia y
palabra de mujeres de los sectores populares en este escenario. En este proceso participamos, por
ejemplo, en los Encuentros Ciudadanos de Mujeres. Con nuestra Agenda ciudadana visible en
las manos, las mujeres de los sectores populares opinamos, damos nuestros aportes; fue un gran
reto y un ejemplo claro de empoderamiento para el ejercicio de nuestra ciudadanía.
Todas estas experiencias, han hecho posible que las mujeres de sectores populares seamos y vivamos
como ciudadanas, con capacidades para participar, opinar, debatir y tomar decisiones acerca del
modelo de desarrollo que queremos para nosotras y para la ciudad en la que habitamos, tan
excluyente y empobrecida.
En la agenda ciudadana “Lo que NOSOTRAS queremos”, las mujeres afirmamos que el desarrollo
humano debe ser entendido como la posibilidad de satisfacer un conjunto de necesidades que no
están solamente en el orden de la reproducción de la vida, sino sobre todo en el orden de la calidad de
la vida, y caracterizamos, inspiradas en el pensamiento de Marcela Lagarde el modelo de desarrollo
en el que creemos de la siguiente manera: es un desarrollo humano, en el que las personas nos
hacemos cargo de nosotras mismas, de nuestros destinos, y realizamos nuestras potencialidades. Es
un desarrollo responsable y solidario que tiene en cuenta las necesidades de las generaciones
presentes y de las generaciones venideras, por lo tanto tiene en cuenta el impacto ecológico y respeta
la calidad del medio ambiente. Es un desarrollo sostenible y sustentable, duradero, que se puede
prolongar en el tiempo. Un desarrollo incluyente, que asegure la distribución justa de la riqueza
creada, beneficiando a la mayoría de la población. Un desarrollo participativo, que incluya la
participación de los ciudadanos y ciudadanas en la planificación y seguimiento de las políticas y
asuntos públicos que les afectan. Un desarrollo con empoderamiento de las personas excluidas, y en
particular de las mujeres. Un desarrollo con equidad de género que asegure igualdad de
oportunidades para las mujeres en el acceso a los bienes tanto materiales como simbólicos, y
considere satisfactores diferenciados por género para las necesidades fundamentales.
Las mujeres de sectores populares somos conscientes de la cantidad de obstáculos que se nos
presentan para incursionar en estos escenarios públicos. El mayor de todos, sin duda, es la
inferiorización que llevamos dentro de nosotras mismas. Para enfrentar estos obstáculos estamos
fortaleciendo nuestra autoestima, tanto a nivel personal como colectivo, y la conquista de la propia
autonomía.
Las mujeres populares, como todas las mujeres, nos sentimos poderosas cuando sabemos afirmar
nuestros propios intereses. Con esta Agenda ciudadana hablamos a la ciudad, y le decimos que para
nosotras el interés más importante en el Desarrollo es tener una vida con calidad, que hasta ahora
nos ha sido negada. Y esto implica la satisfacción de todas nuestras necesidades humanas.
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2.2.

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CIUDADANAS QUE
INCORPORAN LA VISIÓN DEL DESARROLLO
CONTENIDO EN LA AGENDA

(OSRWHQFLDOGHODDJHQGD´/RTXH126275$6TXHUHPRVµKDSRVLELOLWDGRGRVDFFLRQHV
FLXGDGDQDVGHJUDQLPSDFWR

2.2.1. LA ACCIÓN CIUDADANA POR LOS DERECHOS LABORALES DE
LAS MUJERES (2007-2008)
'XUDQWHORVDxRV\OD0HVD3HUPDQHQWHGH0XMHUHVTXHDFRPSDxD)XQVDUHSHQ
ODV8&*\GH&DUWDJHQDLPSXOVDHQHOPDUFRGHODLPSOHPHQWDFLyQGHOD$JHQGD
FLXGDGDQD ´/R TXH 126275$6 TXHUHPRVµ OD $FFLyQ &LXGDGDQD SRU ORV 'HUHFKRV
/DERUDOHVGHODV0XMHUHV´0XMHUHV£([LMDPRV1XHVWURV'HUHFKRVµ
(VWD0HVDLQWHJUDGDSRUGLH]FROHFWLYRVGHPXMHUHVGHVHFWRUHVSRSXODUHVHVXQHVSDFLR
SDUDODIRUPDFLyQ\HOHMHUFLFLRGHODFLXGDGDQtDGHODVPXMHUHV(VSDFLRGHGHOLEHUDFLyQ\
SUR\HFFLyQFLXGDGDQDTXHFRQYRFDDRUJDQL]DFLRQHV\FROHFWLYRVGHPXMHUHVSRSXODUHV
TXHVHDUWLFXODQSDUDKDFHUPiVYLVLEOHVXSDODEUDVXIXHU]D\VXVDSRUWHVDODFRQVWUXFFLyQ
GHRWURPXQGRSRVLEOH(VSDFLRPRYLOL]DGRUSDUDPXMHUHVSRSXODUHVRUJDQL]DGDVHQODV
&RPXQDV\WHQLHQGRHQFXHQWDODGLYHUVLGDGTXHODVDWUDYLHVDHVSHFLDOPHQWHDQLYHO
pWQLFR\JHQHUDFLRQDO/D0HVDLPSXOVDWUDQVIRUPDFLRQHVpWLFDVSROtWLFDV\FXOWXUDOHV 
(QWUH VXV REMHWLYRV HVWiQ ´RUJDQL]DU \ GHVDUUROODU HYHQWRV VLJQLILFDWLYRV SDUD HO
IRUWDOHFLPLHQWRGHOD&LXGDGDQtDGHODV0XMHUHVDOUHGHGRUGHODGHIHQVDGHVXV'HUHFKRV
+XPDQRV\FRQYRFDUDODVPXMHUHVGHORVFROHFWLYRV\RUJDQL]DFLRQHVDODSDUWLFLSDFLyQ
HQ DFFLRQHV FLXGDGDQDV DUWLFXODGDV D ORV 0RYLPLHQWRV 6RFLDOHV HVSHFLDOPHQWH HO
0RYLPLHQWR6RFLDOGH0XMHUHVµ
(QHVWDVRSFLRQHVVHLQVFULEHOD$FFLyQ&LXGDGDQDDIDYRUGHORV'HUHFKRV/DERUDOHVGHODV
PXMHUHV/D0HVDFRQVLGHUDGHYLWDOLPSRUWDQFLDSDUDODVPXMHUHVWUDEDMDGRUDVOOHYDUD
FDERDFFLRQHVPRYLOL]DGRUDVDOUHGHGRUGHOHVWDGRGHVXV'HUHFKRV/DERUDOHVTXHJHQHUHQ
VDWLVIDFWRUHVSDUDVXVQHFHVLGDGHVIXQGDPHQWDOHV
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-XVWLILFDHVWD$FFLyQDSDUWLUGHODQiOLVLVVREUHODLQVHUFLyQGHODVPXMHUHVHQXQPRGHOR
HFRQyPLFRTXHODVHPSREUHFH/DVRUJDQL]DFLRQHVGHOD0HVDDQDOL]DQFyPRHOPRGHOR
HFRQyPLFR QHROLEHUDO SDWULDUFDO JHQHUD GHVWUXFFLyQ GH ODV HFRQRPtDV \ IRUPDV GH
SURGXFFLyQ ORFDOHV KDFH PiV SUHFDULR HO HPSOHR \ SURGXFH GHVHPSOHR \ VXEHPSOHR
HVSHFLDOPHQWH IHPHQLQR (VWH PLVPR PRGHOR LQFUHPHQWD OD GHVSURWHFFLyQ UHVSHFWR D
VHJXULGDGVRFLDOXQDVLWXDFLyQTXHVHDJXGL]DHQODUHJLyQ&DULEH(OPRGHORHFRQyPLFR
GRPLQDQWH EXVFD KDFHU FDGD YH] PiV FRPSHWLWLYD QXHVWUD HFRQRPtD HQ ORV PHUFDGRV
LQWHUQDFLRQDOHVHOSHVRGHHVWDGHFLVLyQ–TXHJHQHUDIRUPDVFDGDYH]PiVGHVSLDGDGDVGH
H[SORWDFLyQODERUDO– WLHQHHIHFWRVGLIHUHQFLDGRVHQKRPEUHV\PXMHUHV\HQODFLXGDGGH
&DUWDJHQD UHFDHVREUHWRGRHQORVFXHUSRVGHPXMHUHVDIURGHVFHQGLHQWHVGHVHFWRUHV
SRSXODUHVGREOHRWULSOHPHQWHPDOWUDWDGDVDFDXVDGHVXH[WUDFFLyQVRFLDOpWQLFD\GH
JpQHUR/DH[SORWDFLyQGHOWUDEDMRGHHVWDVPXMHUHVDEDUDWDFRVWRVGHSURGXFFLyQFRQ
JUDYHVFRQVHFXHQFLDVVREUHVXVDOXG\VXFDOLGDGGHYLGD
/DVPXMHUHVWRPDQFRQFLHQFLDGHTXHOD5HIRUPD/DERUDOGHODxRSURIXQGL]DVX
GLVFULPLQDFLyQ(QHIHFWROD/H\GHOSURIXQGL]DODIOH[LELOL]DFLyQGHOPHUFDGR
GHWUDEDMR(VWDUHIRUPDSURORQJDODMRUQDGDGHWUDEDMR\VHSURSRQHUHGXFLUORVFRVWRV
ODERUDOHVSRUFRQFHSWRGHOSDJRGHKRUDVH[WUDVGRPLQLFDOHVIHVWLYRVHLQGHPQL]DFLRQHV
SRUGHVSLGR(VXQDUHIRUPDPX\OHVLYDSDUDODVPXMHUHVHVSHFLDOPHQWHSDUDODVMHIDVGH
KRJDUTXHSUHFLVDPHQWHORJUDEDQDXPHQWDUVXVLQJUHVRVFRQODVKRUDVH[WUDGtDVIHVWLYRV
\GRPLQLFDOHV\DKRUDYHQDIHFWDGDVXHFRQRPtDIDPLOLDU(OHVWXGLRUHDOL]DGRSRUOD
&DPSDxD´0LV'HUHFKRVQRVH1HJRFLDQµFRQVLGHUDTXHOD5HIRUPD/DERUDOGHOKD
WHQLGRXQLPSDFWRQHJDWLYRHQHOLQJUHVRGHODVPXMHUHVSRSXODUHVWUDEDMDGRUDVTXHKDQ
YLVWRDXPHQWDGDVXMRUQDGDGHWUDEDMRGHVDUUROODQGRDFWLYLGDGHVFRPSOHPHQWDULDVHQHO
FDPSR GH OD LQIRUPDOLGDG SDUD HTXLOLEUDU HO SUHVXSXHVWR IDPLOLDU (VWR VXPDGR DO
GHVJDVWHGHOWUDEDMRUHSURGXFWLYRHQORVKRJDUHVHVWiSURIXQGL]DQGRVXGLVFULPLQDFLyQ
(QVXDQiOLVLVODVPXMHUHVGHOD0HVD3HUPDQHQWHFRQVWDWDQTXHWRGRHVWRYDHQFRQWUDYtD
GHODQRUPDWLYLGDGLQWHUQDFLRQDO\QDFLRQDO\GHODVUHFRPHQGDFLRQHVHPLWLGDVVREUHORV
GHUHFKRVGHODVPXMHUHVSRUHMHPSORHO3DFWR,QWHUQDFLRQDOGH'HUHFKRV(FRQyPLFRV
6RFLDOHV\&XOWXUDOHV  HQHOFXDOORV(VWDGRVSDUWHVVHFRPSURPHWHQD SURWHJHUHO
GHUHFKRDOWUDEDMR\UHFRQRFHQHOGHUHFKRGHWRGDSHUVRQDDOJRFHGHFRQGLFLRQHVGH
WUDEDMR HTXLWDWLYDV \ VDWLVIDFWRULDV TXH DVHJXUH VDODULRV HTXLWDWLYRV D ODV PXMHUHV \
FRQGLFLRQHV GH YLGD GLJQDV (Q UHDOLGDG ODV PXMHUHV WUDEDMDGRUDV GH ORV VHFWRUHV
SRSXODUHVGH&DUWDJHQDHVWiQODERUDQGRMRUQDGDVDJRWDGRUDVFRQVDODULRVPX\EDMRVVLQ
QLQJ~QWLSRGHSUHVWDFLRQHVVRFLDOHV\PXFKDVYHFHVVLQQLQJ~QWLSRGHFRQWUDWR(VWDV
VLWXDFLRQHVVRQYLRODWRULDVGHORVGHUHFKRVKXPDQRVGHODVPXMHUHV8QDVLWXDFLyQTXH
SUHRFXSD D ODV PXMHUHV TXH LPSXOVDQ HVWD $FFLyQ &LXGDGDQD HV HO FRQRFLPLHQWR \
DSURSLDFLyQGHORVGHUHFKRVODERUDOHVSRUSDUWHGHODVPXMHUHV'HVGHVXH[SHULHQFLD\
FRQWDFWRGLDULRFRQDPLJDVYHFLQDV\IDPLOLDFRQVLGHUDQTXHKD\XQGHVFRQRFLPLHQWR
18. Campaña auspiciada por OXFAM.
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JHQHUDOL]DGR GH ORV GHUHFKRV ODERUDOHV SRU SDUWH GH  PXMHUHV SRSXODUHV TXH HQ ODV
&RPXQDV  \  ODERUDQ HQ VHFWRUHV SURGXFWLYRV R UHSURGXFWLYRV GLYHUVRV
3DUWLFXODUPHQWHLQTXLHWDQWHHVODVXHUWHGHFHQWHQDUHVGHPXMHUHVYLQFXODGDVDOHPSOHR
GRPpVWLFRHQFDVDVGHIDPLOLDDTXLHQHVDSHVDUGHORVSHUPDQHQWHVSURQXQFLDPLHQWRVGH
OD &RUWH &RQVWLWXFLRQDO VH YLRODQ VLVWHPiWLFDPHQWH GHUHFKRV HOHPHQWDOHV (VWH
GHVFRQRFLPLHQWRKDFHTXHQRVHGHQXQFLHQODVYLRODFLRQHVGHGHUHFKRVODERUDOHV\TXH
PXFKR PHQRV H[LVWDQ DFFLRQHV GH H[LJLELOLGDG WDPELpQ KDQ SRGLGR FRQVWDWDU TXH
FXDQGR ODV PXMHUHV GHQXQFLDQ QR VRQ VXILFLHQWHPHQWH DWHQGLGDV TXHGDQGR HQ OD
LPSXQLGDGODVDUELWUDULHGDGHVGHODVORVHPSOHDGRUHV
3RU HVWDV UD]RQHV OD 0HVD 3HUPDQHQWH GH 0XMHUHV FRQVLGHUD SHUWLQHQWH XQD $FFLyQ
&LXGDGDQDHQGHIHQVDGHORV'HUHFKRV/DERUDOHVGHODV0XMHUHVTXHSRQJDHQHOFHQWURGH
ODUHIOH[LyQGH&ROHFWLYRVGH0XMHUHVPRYLPLHQWRVFRPXQDOHVRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHV\
RSLQLyQS~EOLFDHVWDSUREOHPiWLFDTXHOHVLRQDGHPRGRSDUWLFXODUODGLJQLGDGGHPXMHUHV
GH VHFWRUHV SRSXODUHV \ GH LJXDO PDQHUD FRQWULEX\D D GHVHQFDGHQDU DFFLRQHV GH
H[LJLELOLGDGGHVXVGHUHFKRVXWLOL]DQGRORVPHFDQLVPRV\KHUUDPLHQWDVFLXGDGDQDV $
WUDYpV GH HVWUDWHJLDV LQYHVWLJDWLYDV IRUPDWLYDV FRPXQLFDWLYDV GH DSR\R MXUtGLFR \
RUJDQL]DWLYDVOD0HVD3HUPDQHQWHGHPXMHUHVGH)XQVDUHSVHSURSRQH
 &RQRFHU\YLVLELOL]DUODYLRODFLyQDORVGHUHFKRVODERUDOHVGHODVPXMHUHVGHVHFWRUHV
 SRSXODUHVGH&RPXQDV\
 *HQHUDUHVSDFLRVGHIRUPDFLyQVREUHHIHFWRVGHODJOREDOL]DFLyQ\ODIOH[LELOL]DFLyQ
 ODERUDOHQODVYLGDVGHODVPXMHUHV\FRQRFLPLHQWRGHORV'HUHFKRVODERUDOHV\VX
H[LJLELOLGDGSRUSDUWHGHPXMHUHVGHVHFWRUHVSRSXODUHV
 ,QFLGLUHQODFRQVWUXFFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDVTXHJHQHUHQFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR
FRQHTXLGDG\UHVSHWRSRUODGLJQLGDGGHODVPXMHUHV
(VWD $FFLyQ &LXGDGDQD IRUWDOHFLy ODV FDSDFLGDGHV GH ODV PXMHUHV SDUD LQFLGLU HQ OD
IRUPXODFLyQGHODSROtWLFDS~EOLFD´&DUWDJHQHUDVHQSOHQRJRFHGHQXHVWURVGHUHFKRVµ
LQVLVWLHQGRHQODQHFHVLGDGGHSULRUL]DUODFRQVWUXFFLyQGHDXWRQRPtDHFRQyPLFDGHODV
PXMHUHV\ODSOHQDYLJHQFLDGHVXVGHUHFKRVODERUDOHV
/DLQGDJDFLyQVREUHHOHVWDGRGHORVGHUHFKRVODERUDOHVGHODVPXMHUHVGHORVVHFWRUHV
SRSXODUHVUHDOL]DGDHQHOPDUFRGHOGHVDUUROORGHHVWDDFFLyQHVXQLPSRUWDQWHLQVXPR
SDUDODLQYHVWLJDFLyQOOHYDGDDFDERSRUHO2EVHUYDWRULRGH'HUHFKRV6RFLDOHV\'HVDUUROOR
2'(6'2 DFHUFDGHOWUDEDMRGHODVPXMHUHVHQ&DUWDJHQDGH,QGLDV 
19. Casanovas, Lluis (coordinador): Las mujeres y el mercado laboral en Cartagena de Indias. Una mirada a los derechos laborales de las mujeres
de los sectores populares. Observatorio de Derechos sociales y desarrollo. Cartagena de Indias, 2010.)
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2.2.2. LA ACCIÓN CIUDADANA “MUJERES CUIDADORAS DE
LOS BIENES PÚBLICOS”, UN APORTE A LA CONSTRUCCIÓN
DE “MUJERES ACTORAS DE DESARROLLO LOCAL”
/DVLQWHUYHQFLRQHVHQHOFDPSRGHOGHVDUUROORORFDOHVWiQSRVLELOLWDQGRODHPHUJHQFLDGH
QXHYDV DFWRUtDV VRFLDOHV TXH SULYLOHJLDQ DFWXDFLRQHV FLXGDGDQDV GHPRFUDWL]DGRUDV
SDUWLFLSDWLYDVHLQFOX\HQWHV6RQDFWRUHV\DFWRUDVTXHEXVFDQVHUSURWDJRQLVWDVHQVXV
iPELWRV ORFDOHV HQ HO PDUFR GH OD FRWLGLDQLGDG \ GH HVWD PDQHUD IRUWDOHFHQ VXV
LGHQWLGDGHVFROHFWLYDV\HOHMHUFLFLRGHODFLXGDGDQtDFRQVHQWLGRSROtWLFR\GHPRFUiWLFR
&RQVWUXLUQRVFRPRPXMHUHVDFWRUDVGHGHVDUUROORORFDOQRHVWDUHDIiFLO1RVSUHJXQWDPRV
SHUPDQHQWHPHQWHFXiOHV\FXiOGHEHVHUQXHVWURDSRUWHHVSHFtILFRDOGHVDUUROOR$WUDYpV
GH SURFHVRV \ SURSXHVWDV GH LQFLGHQFLD HQ QXHVWUDV FRPXQLGDGHV KHPRV LGR
LQFXUVLRQDQGR HQ HVWH FDPSR GHVFXEULHQGR UXWDV \ FXDOLILFDQGR QXHVWUD IRUPDFLyQ \
QXHVWUDVSRWHQFLDOLGDGHV
3UHFLVDPHQWHHQHOPDUFRGHFRQVWUXFFLyQGHO3ODQGH'HVDUUROOR/RFDO\SHQVDQGRHQHO
SRVLFLRQDPLHQWRVRFLDOGHOD$JHQGD&LXGDGDQD´/RTXH126275$6TXHUHPRVµVXUJH
HQHODxRODLGHDGHOOHYDUDFDERXQDDFFLyQFLXGDGDQDGHDPSOLRLPSDFWRHQODV
8QLGDGHV&RPXQHUDV\´0XMHUHV&XLGDGRUDVGHORV%LHQHV3~EOLFRVµ(VWDDFFLyQTXH
DGHODQWDQ FROHFWLYRV GH PXMHUHV SRSXODUHV YLQFXODGDV D OD 0HVD 3HUPDQHQWH \ D ORV
&DELOGRV3RSXODUHVWLHQHFRPRSXQWRGHSDUWLGDODREVHUYDFLyQFRWLGLDQDGHOHVWDGRGH
ORVELHQHVGHXVRS~EOLFRHQORVGLIHUHQWHVEDUULRVTXHKDFHQSDUWHGHODVFRPXQDV
“Cuando las mujeres recorremos los barrios de nuestras Unidades Comuneras 2 y 3,
observamos cosas como estas: andenes intransitables, llenos de basuras; centros de salud
inacabados; calles y vías en mal estado; escuelas y colegios públicos semidestruidos o en un
estado no apto para el desarrollo de procesos educativos; oficinas públicas deterioradas, sucias,
con el mobiliario destruido; márgenes del Caño Juan Angola llenos de escombros, basuras y
todo tipo de desechos; parques llenos de monte, sin mantenimiento de ningún tipo; canchas
deportivas en mal estado; alcantarillas y canales obstruidos; el Cerro de la Popa amenazado,
junto a las poblaciones que lo habitan…
Entonces nos preguntamos: ¿por qué sucede esto?¿por qué no se cuidan los bienes de uso
público, que son de todas y todos los ciudadanos? ¿por qué se pierde lo que se ha construido
con los recursos de todos y todas? ¿quiénes son las personas responsables de este descuido?
Parece que se cumple el dicho popular: “lo que no nos cuesta… hagámoslo fiesta!” 20.
20. Plegable de difusión de la Acción Ciudadana “Mujeres Cuidadoras de los Bienes Públicos”. FUNSAREP, 2008.
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&RPR FRQFOXVLyQ GH HVWD REVHUYDFLyQ ODV PXMHUHV GHFLGHQ SURSRQHU HQ HO  3ODQ GH
'HVDUUROORGHOD/RFDOLGDGHOFXLGDGRGHORVELHQHVS~EOLFRVVXPDQWHQLPLHQWRHQEXHQ
HVWDGR\VXXWLOL]DFLyQDGHFXDGDSDUDORVILQHVTXHH[LVWHQ/RV´ELHQHVS~EOLFRVµVRQ
GHILQLGRVSRUHOFROHFWLYRGHPXMHUHVFRPRWRGDVDTXHOODVFRVDV–HGLILFLRVFDOOHVSDUTXHV
MDUGLQHV FDQFKDV DQGHQHV RILFLQDV PXHEOHV KHUUDPLHQWDV DFXHGXFWRV DOFDQWDULOODV
UHGHV HOpFWULFDV FDxRV \ ODJXQDV PHGLRV GH WUDQVSRUWH SOD\DV \ SOD\RQHV PHGLR
DPELHQWH«–SDWULPRQLRGHWRGDODFLXGDGDQtD\GHXVRFRP~Q0XFKRVGHHVRVELHQHV
VH KDQ FRQVHJXLGR FRQ GLQHURV S~EOLFRV TXH SURYLHQHQ GH ORV LPSXHVWRV SDJR SRU
UHJDOtDVWUDQVIHUHQFLDVDSRUWHVGHFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDO2WURVFRPRHODJXDHODLUH
iUEROHV\SODQWDVVRQELHQHVQDWXUDOHVTXHQRVSHUWHQHFHQDWRGDV\WRGRVGRQHVGHOD
QDWXUDOH]D TXH GHEHQ VHU FXLGDGRV \ SURWHJLGRV 3DUD VX PDQWHQLPLHQWR WDPELpQ VH
HPSOHDQGLQHURVS~EOLFRV
(VWDDFFLyQFLXGDGDQDDGHODQWDGDSRUODVPXMHUHVVHVXVWHQWDHQXQDpWLFDGHOFXLGDGRGH

ODYLGD(OFXLGDGR–GLFH/HRQDUGR%RII –HVXQDUHODFLyQDPRURVDTXHHVWDEOHFHPRVFRQ
ODUHDOLGDGFX\RREMHWLYRHVJDUDQWL]DUVXVXEVLVWHQFLD\DEULUHOHVSDFLRQHFHVDULRSDUDVX
GHVDUUROOR
¢4XpGHEHPRVFXLGDUORVKXPDQRV\KXPDQDV"7RGRGHEHVHUREMHWRGHFXLGDGRODYLGD
ORV FXHUSRVHOHVStULWXODQDWXUDOH]DODFDVD\WRGRORTXHFRQWLHQHODVUHODFLRQHVODV
SHUVRQDVTXHDPDPRVODVLQVWLWXFLRQHVTXHKHPRVFUHDGRORVELHQHVGHXVRS~EOLFRTXH
VRQGHWRGRV\WRGDVFXLGDUODYLGDFXLGDUODQDWXUDOH]DFXLGDUORTXHODVJHQHUDFLRQHV
TXH QRV DQWHFHGLHURQ KDQ FRQVWUXLGR YDORUDU \ FXLGDU ORV ELHQHV GH XVR S~EOLFR VH
FRQVLGHUDTXHHVXQDVXQWRGHWRGDV\WRGRV+DFLHQGRVX\RHOSHQVDPLHQWRGH/HRQDUGR
%RII VREUH HO FXLGDGR FRPR ´PRGRGHVHUHVHQFLDOµ ODV PXMHUHV TXH LPSXOVDQ HVWD
DFFLyQFLXGDGDQDLQYLWDQDGHFLUGHRWUDPDQHUDHOGLFKRSRSXODU´£ORTXHVtQRVFXHVWDQR
ORKDJDPRVILHVWDµ
$VtIXQGDPHQWDGDODVPXMHUHVGH&DELOGRVSUHVHQWDQHQHODxRDODDGPLQLVWUDFLyQ
GHOD/RFDOLGDG\DORVUHSUHVHQWDQWHVGHODVFRPXQLGDGHVORVREMHWLYRVGHHVWD$FFLyQ
&LXGDGDQD
“Lo que NOSOTRAS queremos” con esta acción basada en el cuidado de los bienes públicos, es
llevar a la práctica lo que propone nuestra Agenda Ciudadana de Mujeres Populares, para
impulsar un Desarrollo a Escala Humana, que genere satisfactores de calidad para las
necesidades humanas de Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Ocio,

Participación, Identidad, Creación y Libertad” .
/D DFFLyQ FLXGDGDQD ´0XMHUHV &XLGDGRUDV GH ORV %LHQHV 3~EOLFRVµ FRQVLGHUD WUHV
PRPHQWRVHVWUDWpJLFRVHQVXGHVDUUROOR
21. Boff, Leonardo: El cuidado esencial. Ética de lo humano, compasión por la tierra. Editorial Trotta, Madrid 2002.
22. Ibid. Pág. 30
23. Plegable difusión Acción Ciudadana Mujeres Cuidadoras de los Bienes Públicos. FUNSAREP, 2008.

50

 /DLGHQWLILFDFLyQGHORVELHQHVS~EOLFRVGHODV&RPXQDV\\GHVFULSFLyQGHOHVWDGR
HQTXHVHHQFXHQWUDQ
 (ODQiOLVLVGHORVLPSDFWRVGHHVWRVELHQHVHQGHWHULRURHQODYLGDGHODVPXMHUHVGHODV
QLxDV\QLxRV\GHODVFRPXQLGDGHVHQJHQHUDO
 /DLQYLWDFLyQDODVPXMHUHV\DODSREODFLyQHQJHQHUDODH[LJLUVXGHUHFKRDGLVIUXWDU
GHORVELHQHVS~EOLFRV HVFXHODVFHQWURVGHVDOXGRILFLQDVFDOOHVFDxRVODJXQDV
SDUTXHV«  HQ EXHQ HVWDGR FRQ EXHQD DWHQFLyQ \ HQ FRQGLFLRQHV GH GLJQLGDG
XWLOL]DQGRPHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD\H[LJLELOLGDGGHORVGHUHFKRV\D
WUDYpVGHDFFLRQHVVLPEyOLFDVGHPRYLOL]DFLyQSURWHFFLyQ\FXLGDGR
(QHOSURFHVRGHHVWD$FFLyQ&LXGDGDQDSDUDHOGHVDUUROORDHVFDODKXPDQDODVPXMHUHV
SURSRQHQ XQ PRGHOR GH WUDEDMR HQ DOLDQ]D FRQ ODV RUJDQL]DFLRQHV FRPXQLWDULDV \
FRPXQDOHVGHODVGRV8QLGDGHV&RPXQHUDVGHLPSDFWR

El aporte específico de la Acción Ciudadana
“Mujeres Cuidadoras de los Bienes Públicos”
(V LPSRUWDQWH GHVWDFDU HO DSRUWH TXH HVWD DFFLyQ FLXGDGDQD GH PXMHUHV SRSXODUHV
FDUWDJHQHUDV´DFWRUDVGHOGHVDUUROORµKDFHDODUHIOH[LyQIHPLQLVWDDFHUFDGHOFXLGDGRGH
ODYLGDFXDQGRSURSRQHSRQHUHQHOFHQWURGHORVGHEDWHVVREUHHOGHVDUUROORODQHFHVLGDG
GH FXLGDU OD YLGD –OD FDOLGDG \ GLJQLGDG GH OD YLGD– SRU HQFLPD GH OD DFXPXODFLyQ
HFRQyPLFD'HKHFKRHVWDVVRQ RSFLRQHVTXHYDQGHILQLHQGRHODSRUWHVLQJXODUGHODV
PXMHUHV DO GHVDUUROOR ORFDO XQ DSRUWH TXH WRPD GLVWDQFLD GHO PRGHOR HFRQRPLFLVWD
VXVWHQWDGRHQXQDYLVLyQSDWULDUFDODGRSWDQGRQXHYDVPLUDGDVSDUDSHQVDU\VHQWLUHO
PXQGRTXHKDELWDQ
(QORVGHEDWHVIHPLQLVWDVTXHVHSURGXFHQHQHO)RUR6RFLDO0XQGLDO&ULVWLQD&DUUDVFR
SURSRQHODJOREDOL]DFLyQGHOFXLGDGRTXHKDVLGRWDUHDGHODVPXMHUHVDORODUJRGHOD
KLVWRULDFRPRHODVSHFWRPiVLPSRUWDQWHTXHGHEHQDVXPLUORVKRPEUHV\PXMHUHV /D
DFFLyQFLXGDGDQD´0XMHUHVFXLGDGRUDVGHORVELHQHVS~EOLFRVµDVXPHHVWDSURSXHVWD
LQYLWDQGRDORVKRPEUHVPXMHUHVQLxDV\QLxRVGHODVFRPXQLGDGHVEDUULDOHVDFXLGDU
WRGRVORVELHQHVGHXVRS~EOLFRSDUDJDUDQWL]DUXQDPD\RUFDOLGDGGHYLGDDWRGDVODV
SHUVRQDVTXHKDELWDQ \KDELWDUiQ HVWRVVHFWRUHVSRSXODUHV

24. Carrasco, Cristina: “Para otra economía: una visión desde la economía feminista”. En: Nalu Faria (comp.): Construir la Igualdad. Debates
feministas en el Foro Social Mundial. REMTE. 2003. Pág. 39.

51

&RQPXFKDIUHFXHQFLDHVWDpWLFDGHOFXLGDGRKDVLGRWDFKDGDGHHVHQFLDOLVWDHQODPHGLGD
TXH KDFH GHO FXLGDGR OD HVHQFLD GHO VHU PXMHU OD QDWXUDOH]D SURSLD GH OD PXMHU 6LQ
HPEDUJRQRVRWUDVSHQVDPRVTXHODpWLFDGHOFXLGDGRVHVXVWHQWDHQLGHDOHVGHPRFUiWLFRV
RULHQWDGRUHVGHWRGDDFFLyQFLXGDGDQD/RTXHVXE\DFHHQHOODHVXQDFRQFHSFLyQGHOD
FLXGDGDQtD TXH SHUPLWH YLVXDOL]DU ODV LQWHUFRQH[LRQHV \ ODV WHQVLRQHV HQWUH HO iPELWR
SULYDGR\HOiPELWRS~EOLFRSRURWUDSDUWHVHKDFHQYLVLEOHVODVUHODFLRQHVGHSRGHU\
SULYLOHJLRTXHVXE\DFHQDODVUHODFLRQHVGHFXLGDGRVHWLHQHQHQFXHQWDODVQHFHVLGDGHV
KXPDQDV \ OD GHVLJXDOGDG HQ HO JRFH GH ORV GHUHFKRV 2EYLDPHQWH VL HVWD pWLFD GHO
FXLGDGRGHODYLGDQRHVWiLQVSLUDGDHQSULQFLSLRVGHPRFUiWLFRVGHLJXDOGDG\MXVWLFLDODV
UHODFLRQHVGH FXLGDGRSXHGHQ WRUQDUVH DUELWUDULDV JHQHUDQGR H[FHVLYD GHSHQGHQFLDH

LQFOXVLYHH[SORWDFLyQKDFLDODVPXMHUHV&RPRDILUPD%HDWUL].RKHQ 
“…si la ética de la justicia necesita ser templada por los valores y enfoques de la ética del
cuidado, la ética del cuidado debe, a su vez, ser templada por aspiraciones como la igualdad y la
justicia, componentes fundamentales de una sociedad democrática”.

&RQ HVWD $FFLyQ &LXGDGDQD ODV PXMHUHV HVWiQ KDFLHQGR XQ LPSRUWDQWH DSRUWH D OD
LPSOHPHQWDFLyQ GH XQ PRGHOR GH 'HVDUUROOR D (VFDOD +XPDQD HQ OD PHGLGD TXH
SURSRQHQVDWLVIDFWRUHVVLQpUJLFRV\GHFDOLGDGSDUDODVQHFHVLGDGHVKXPDQDVEDVDGRVHQ
XQDpWLFDGHOFXLGDGRGHODYLGDSUHVWDQGRDWHQFLyQHVSHFLDODORVELHQHVFRPXQHV

25. Kohen, Beatriz: “Ciudadanía y Etica del Cuidado”. En Carrió, Elisa y Maffía, Diana (comps.): op. cit. Pág. 186.
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3

De CAMBIOS y PERMANENCIAS…
Procesos de actualización
de la agenda ciudadana de mujeres
“Lo que NOSOTRAS queremos”

3.1. REEDICIÓN DE LA AGENDA (AÑO 2010)
'HVGHODFRQVWUXFFLyQ \HGLFLyQGHOD$JHQGD  KDEtDQWUDQVFXUULGRFXDWUR
DxRV<HQHVRVDxRVKDEtDQVXFHGLGRPXFKDVFRVDV3RUHMHPSORXQDPXMHUJREHUQDEDOD
FLXGDG\HQHOJRELHUQRGHHVDPXMHU-XGLW3LQHGR)OyUH]HOPRYLPLHQWRGHPXMHUHV
ORJUy SRU ILQ TXH XQD 3ROtWLFD 3~EOLFD GH 0XMHUHV FRQ HTXLGDG GH JpQHUR IXHUD
LQFRUSRUDGDHQHO3ODQGH'HVDUUROORGLVWULWDO\IXHUDIRUPXODGDHQODFLXGDG
SUHVHQWiQGRVHS~EOLFDPHQWHHOGHPDU]RGHODxR(VWDSROtWLFD²´&DUWDJHQHUDVHQ
SOHQR JRFH GH QXHVWURV GHUHFKRVµ– LQFRUSRUD FLQFR HMHV LPSRUWDQWHV SDUD OD SOHQD
YLJHQFLDGHORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHV ODFRQVWUXFFLyQGHDXWRQRPtDHFRQyPLFD OD
GHFLVLyQVREUHORVFXHUSRVVH[XDOLGDG\UHSURGXFFLyQ ODSDUWLFLSDFLyQ\HOHMHUFLFLRGHO
SRGHU XQDYLGDVLQYLROHQFLDSDUDODVPXMHUHV\ODVQLxDV\ XQDFLXGDGOLEUHGH
FXOWXUDVH[LVWD
3HUR DGHPiV HQ HVH SHUtRGR KXER GRV LPSRUWDQWHV SURQXQFLDPLHQWRV GH OD &RUWH
&RQVWLWXFLRQDOXQROD6HQWHQFLD&GHVREUHGHVSHQDOL]DFLyQSDUFLDOGHODERUWR
HQ&RORPELDHOVHJXQGRHO$XWRGHTXHFRQWHPSODORVULHVJRVHVSHFtILFRVTXH
VXIUHQODVPXMHUHVHQHOPDUFRGHOFRQIOLFWRDUPDGR\SODQWHDPHGLGDVHVSHFtILFDVSDUD
HQIUHQWDUORV
2WURKHFKRGHHQRUPHLPSRUWDQFLDSDUDODVPXMHUHVIXHODDSUREDFLyQHQHODxRGHOD
/H\TXHSUHYLHQH\VDQFLRQDODYLROHQFLDFRQWUDODVPXMHUHV
(VWRVKHFKRVOOHYDURQDOHTXLSRGHWUDEDMRDKDFHUXQDUHYLVLyQGHOD$JHQGD´/RTXH
126275$6 TXHUHPRVµ LQFRUSRUDQGR HOHPHQWRV IXQGDPHQWDOHV HQ FDPSR GH OD
H[LJLELOLGDGGHGHUHFKRVHQHOPDUFRGHORVQXHYRVDSRUWHVGHVGHODVSROtWLFDVS~EOLFDV\OD
QXHYDOHJLVODFLyQ\MXULVSUXGHQFLD
3RURWUDSDUWHHQHVWDUHYLVLyQFRQWHPSODPRVODUHIHUHQFLDDQXHYRVGDWRVHVWDGtVWLFRV
DFHUFDGHODVLWXDFLyQGHODVPXMHUHVHQODFLXGDG\PX\HVSHFLDOPHQWHHQODV8&*\
XQDVSHFWRTXHFRQVLGHUiEDPRVGpELOHQODSULPHUDHGLFLyQ
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“También se tuvo un proceso de actualización de la Agenda y se elaboró una segunda edición
en el marco de la Política Pública de Mujeres para la Equidad de Género 2008-2019. En esta
segunda edición, las mujeres incorporamos nuestras expectativas en la implementación y el
desarrollo de los programas de los cinco ejes contenidos en la política pública “Cartageneras en
pleno goce de nuestros derechos”. También hicimos visible la Ley 1257 de 2008, ley de la no
violencia y discriminación contra las mujeres, y el Auto 092 de 2008 de la Corte
Constitucional que protege a las mujeres desplazadas de los riesgos que corren por su
condición de género, y se exige la implementación de sus programas.
En resumen, cabe resaltar y dejar claro que para nosotras las mujeres tener una vida con
calidad es sentirnos incluidas en el desarrollo de la ciudad y del país. Es tener la posibilidad de
gozar de los bienes y recursos disponibles. Es tener oportunidades y derechos.
Por esta razón, nuestra Agenda ciudadana “Lo que NOSOTRAS queremos” siempre va a
estar en una constante revisión y actualización”.
Noris Téllez C.
&RQODDJHQGDDFWXDOL]DGDVHOOHYDURQDFDERHQHODxR\LPSRUWDQWHVSURFHVRV
GH DSURSLDFLyQ SRU SDUWH GH ODV PXMHUHV GH ORV VHFWRUHV SRSXODUHV \ GH GLIXVLyQ HQ
HVFHQDULRV GH OD DGPLQLVWUDFLyQ GLVWULWDO \ ORFDO HQ HVSDFLRV FRPXQDOHV FRQ OtGHUHV \
OLGHUHUHVDV \HQUHODFLyQFRQRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHVGHODFLXGDGWDQWRXUEDQRVFRPRHQ
VXViUHDVUXUDOHV
$O IUHQWH GH HVWRV SURFHVRV GH DSURSLDFLyQ \ GLIXVLyQ HVWXYR XQ JUXSR GH PXMHUHV
FRRUGLQDGRSRU1XULV6iQFKH]0DUWtQH]

Relato testimonial
“Esta es una agenda que enamora…”
“Mi experiencia coordinando la difusión y posicionamiento social de la Agenda “Lo que
NOSOTRAS queremos” fue muy significativa.
La Agenda ha tenido mucha aceptación en los espacios donde la hemos posicionado, por
ejemplo en las organizaciones de mujeres, donde ha sido acogida y aplicada en procesos de
formación, con una mirada transformadora. En las instancias donde se tratan las
problemáticas de las mujeres hubo mucha aceptación, ya que la Agenda es una herramienta de
exigibilidad de derechos, que tiene incorporada la ley 1257 de 2008 y el Auto 092, que protegen
a las mujeres víctimas de violencias.
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Poder llegar a las mujeres protagonistas de este proceso fue de mucha satisfacción, las
estábamos entregando una herramienta con la cual se iban a sentir identificadas, fue
devolverlas sus aportes. Esta agenda permite visibilizar nuestras necesidades, nuestras
potencialidades, porque las mujeres no sólo somos carentes, tenemos intereses de cambiar y
transformar roles para tener una mejor calidad de vida. La Agenda “Lo que NOSOTRAS
queremos” posibilita el análisis y la formulación de propuestas y posicionamientos a
funcionarios/as y en la vida cotidiana de nosotras, las mujeres. Esta agenda enamora e invita a
la alianza con otras organizaciones; también es una agenda motivadora para otros procesos en
la construcción de sus propias agendas. Es mi carta de navegación, ya que he tenido la
oportunidad de compartir su contenido, además de la ciudad de Cartagena, en diferentes
escenarios, como corregimientos, municipios: Sincelejo, María la Baja, Turbaco, Arroyo de
Piedra en articulación con la secretaría de Participación; otro escenario han sido los
diplomados de Control social y de Inclusión social, organizados por la Escuela de Gobierno y
la Alcaldía de Cartagena. Los encuentros Locales de Mujeres a nivel nacional, es otro espacio
de confluencia de las agendas de mujeres populares de Antioquia (varios municipios), Bogotá y
Cartagena; además, tenemos abierto un espacio de “construcción de agenda común” en las
UCG 2 y 3 de la Localidad 1, ahí he venido aportando y acompañando este proceso con el
enfoque de Desarrollo a escala humana y de derechos, incorporando claramente la perspectiva
de género, generacional y de territorio. En todos los escenarios, participamos con nuestra
agenda “Lo que NOSOTRAS queremos”.
Termino diciendo que como mujer popular he venido haciendo incidencia en lo privado a lo
público, desde mi subjetividad de mujer empoderada de este proceso.
En la Agenda ciudadana de mujeres “Lo que NOSOTRAS queremos” destaco:
- Su valor pedagógico.
- El enfoque de derechos.
- El enfoque de desarrollo con perspectiva de género.
- Es herramienta para la incidencia (de hecho, la hemos posicionado en diversos procesos).
- Su atractivo: a las mujeres les gusta, la cargan, la leen y la consideran suya.
Nuris Sánchez M.
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3.2. “CINCO AÑOS DESPUÉS… ¿QUÉ HA SUCEDIDO EN LA
VIDA DE LAS MUJERES?”
1XHYDVOHFWXUDVGHODUHDOLGDGGHODVPXMHUHVSRSXODUHV
'XUDQWHHODxRVHOOHYDQDFDERLQLFLDWLYDV\DFFLRQHVPX\LPSRUWDQWHVTXHJHQHUDQ
XQD PD\RU DSURSLDFLyQ GH OD ´$JHQGD /R TXH 126275$6 TXHUHPRVµ SRU SDUWH GH
QXPHURVDVPXMHUHVGHODV8&*\\ODDFWXDOL]DFLyQGHODPLVPDDSDUWLUGHODUHOHFWXUD
GHODVUHDOLGDGHVTXHYLYHQ\GHOHVWDGRGHVXVQHFHVLGDGHVIXQGDPHQWDOHV
/RVREMHWLYRVWUD]DGRVSDUDHVWDVDFFLRQHVVRQORVVLJXLHQWHV
3URIXQGL]DUHOHVWDGRGHVDWLVIDFFLyQGHODVQHFHVLGDGHVKXPDQDVIXQGDPHQWDOHV
GHVGHODVUHDOLGDGHVFRWLGLDQDVGHODVPXMHUHVSRSXODUHV
+DFHUXQDOHFWXUDGHODDJHQGDFLXGDGDQDHQFODYHGHOGHUHFKRDGHVDUUROORDHVFDOD
KXPDQDDXQDYLGDFRQFDOLGDG
$FWXDOL]DUFUHDWLYDPHQWHODVDVSLUDFLRQHVGHODVPXMHUHVSRSXODUHVDXQDYLGDGLJQD
)RUWDOHFHU HO PRYLPLHQWR GH PXMHUHV SRSXODUHV HQ ODV 8QLGDGHV &RPXQHUDV GH
*RELHUQR\GH&DUWDJHQDGH,QGLD

“Desde el cerro a los playones la mujeres proclaman
su derecho a una vida con calidad”.
8 de marzo de 2011

3URQXQFLDPLHQWRGHODVPXMHUHVSRSXODUHVHQHO(QFXHQWURGHPXMHUHVSRSXODUHVGHODV
8&*\SDUDODDSURSLDFLyQGHODDJHQGDFLXGDGDQD´/RTXH126275$6TXHUHPRVµ
Este es un Encuentro que celebra las conquistas de las mujeres en su lucha por la
ampliación de sus derechos. Se enmarca en la conmemoración del día Internacional de la
Mujer, una fecha emblemática para todas las mujeres del mundo, puesto que el 8 de marzo
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evoca un hecho fundante de la larga lucha de las mujeres por la conquista de sus derechos
humanos. Desde entonces (y también antes…) muchas luchas han llevado a cabo
movimientos de mujeres en la conquista y ampliación de sus derechos.
El 8 de marzo de 1910, durante un congreso internacional de mujeres socialistas
celebrado en Copenhague, Clara Zetkin propuso que este día fuera proclamado jornada de
lucha para todas las mujeres del mundo, en memoria de las 146 obreras textiles que
murieron en el incendio provocado en una fábrica textil en Nueva York.
En la actual situación que vivimos las mujeres de los sectores populares en la ciudad de
Cartagena se evidencia una clara violación a nuestros derechos económicos, sociales y
culturales que conduce a una calidad de vida muy limitada. En realidad se está violando
nuestro derecho al desarrollo humano, lo cual impide el pleno despliegue de nuestras
capacidades y potencialidades. Por eso se hace necesario seguir proclamando nuestros
derechos; no dar por supuesto que porque existan declaraciones, convenciones y leyes, los
derechos se están cumpliendo. De hecho muchas mujeres populares siguen
desconociéndolos y por tanto no los exigen. No se apropian de ellos.
La Agenda Ciudadana de Mujeres Populares “Lo que NOSOTRAS queremos”, es una
herramienta muy importante para la exigibilidad de los derechos de las mujeres:
¡hagámosla nuestra”.

3.2.1. ANÁLISIS COMPARATIVO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA
AGENDA DE MUJERES POPULARES “Lo que NOSOTRAS queremos”
+DQ WUDQVFXUULGR FDVL FLQFR DxRV GHVGH OD SULPHUD HGLFLyQ GH OD $JHQGD ´/R TXH
126275$6TXHUHPRVµ(QHODxRHOFROHFWLYRGHPXMHUHVUHGDFWRUDVGHODPLVPD
MXQWR D XQ JUXSR GH PXMHUHV MyYHQHV GH ODV 8&*  \  HPSUHQGHQ XQD WDUHD PX\
LQWHUHVDQWH OOHYDU D FDER XQ DQiOLVLV FRPSDUDWLYR VREUH ODV UHDOLGDGHV YLYLGDV SRU ODV
PXMHUHV SRSXODUHV HQWUH ORV DxRV  TXH SHUPLWD LGHQWLILFDU FDPELRV HQ OD
VDWLVIDFFLyQGHODVQHFHVLGDGHVKXPDQDVGHODVPXMHUHV3DUDHVWDUHYLVLyQVHFRPELQyHO
WUDEDMR FROHFWLYR FRQ HO WUDEDMR SHUVRQDO /DV PXMHUHV OH\HURQ PX\ MXLFLRVDPHQWH OD
DJHQGDDODOX]GHODVQXHYDVUHDOLGDGHVLQFOX\HQGRHQHVWDVODQRUPDWLYLGDGIDYRUDEOHD
ORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHVHPDQDGDGHOFRQJUHVR OH\ GHOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDO
6HQWHQFLD&$XWR \GHOJRELHUQRORFDO SROtWLFDS~EOLFD´&DUWDJHQHUDVHQSOHQR
JRFHGHQXHVWURVGHUHFKRVµ $WUDYpVGH0HVDVGHWUDEDMRUHXQLRQHVQXHYDVFRQVXOWDVD
ODVPXMHUHVGHORVEDUULRVVHOOHYDDFDERXQDDFWXDOL]DFLyQGHOD$JHQGDTXHWLHQHHQ
FXHQWDORVQXHYRVHVFHQDULRV\ODVLWXDFLyQGHODVPXMHUHVHQHOORV
/DPHWRGRORJtDSURSXHVWDSDUDKDFHUHVWDDFWXDOL]DFLyQFRQWHPSODORVVLJXLHQWHVSDVRV
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/HFWXUDGHOWH[WRVREUHFDGDQHFHVLGDGSDUWLHQGRGHOFRQWH[WRTXHYLYHQODVPXMHUHV
SRSXODUHVHQHOPRPHQWRDFWXDO
$SRUWDU QXHYRV HOHPHQWRV D OD GHVFULSFLyQ GH ODV VLWXDFLRQHV UHVSHFWR D FDGD
QHFHVLGDGFRQFUHWD
5HYLVDUODVGHPDQGDVGHH[LJLELOLGDGSUHVHQWHVHQHOWH[WR¢FXiOHVVHPDQWLHQHQ
FXiOHVVHHOLPLQDQ\TXpQXHYDVGHPDQGDVVHSURSRQHQ"

/DLGHDIXHU]DTXHPRWLYDHVWDLQGDJDFLyQHVTXHXQLQGLFDGRUGHOGHVDUUROORGHODFLXGDG
HV HO PHMRUDPLHQWR GH OD FDOLGDG GH YLGD GH ODV PXMHUHV (QWRQFHV HV LPSRUWDQWH
SUHJXQWDUVHTXpHVWiVXFHGLHQGRHQODFLXGDG¢TXpFDPELRVHVWiQH[SHULPHQWDQGRODV
PXMHUHVSRSXODUHVHQVXVFRQGLFLRQHVGHYLGD"¢VHKDQFXDOLILFDGRORVVDWLVIDFWRUHVSDUD
VXVQHFHVLGDGHVKXPDQDV"¢VHHVWiQJHQHUDQGRFDPELRVLPSRUWDQWHVHQODFRWLGLDQLGDG
GHODVPXMHUHVSRSXODUHV"2SRUHOFRQWUDULR¢SHUPDQHFHQVLWXDFLRQHVTXHDWHQWDQFRQWUD
VXV GHUHFKRV \ VX FDOLGDG GH YLGD«" ¢TXp SHUFHSFLRQHV WLHQHQ ODV PXMHUHV" ¢TXp
GHPDQGDV LQFOX\HQWHV GH OD SHUVSHFWLYD GH JpQHUR FRQVLGHUDQ LPSRUWDQWHV HQ HO
PRPHQWRDFWXDOSDUDODVDWLVIDFFLyQGHVXVQHFHVLGDGHV"
/RVKDOOD]JRVUHDOL]DGRVVHSUHVHQWDQDFRQWLQXDFLyQ

3.2.2. PERCEPCIONES DE LAS MUJERES POPULARES DE UNIDADES
COMUNERAS DE GOBIERNO 2 Y 3 SOBRE CALIDAD DE VIDA
“…en los últimos años, a pesar de que en Cartagena hemos tenido la oportunidad de contar
con una alcaldesa, la doctora Judith Pinedo Flórez, con quien hemos podido sacar adelante una
política para la equidad de género, que significa que las mujeres tenemos que vivir en
condiciones de igualdad con los hombres, y a pesar de que esta política encierra muchos ejes
importantes para nosotras las mujeres, como es el derecho a una vida libre de violencia, el
derecho a una autonomía económica, el derecho a una Cartagena libre de machismo, el derecho
a unos derechos sexuales y derechos reproductivos y el derecho a participar en la política, y se
han hecho proyectos, programas que han tratado de mejorar esta situación, en la realidad no se
ve plenamente el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres de Cartagena”.
Noris Téllez C.
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SUBSISTENCIA

NECESIDADES FUNDAMENTALES
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-“Tenemos
económica”.

más independencia

¿Qué HA CAMBIADO positivamente en la
vida de las mujeres en los últimos cinco
años (2007-2011)?

“No vivimos en condiciones dignas y
tratamos de subsistir y malvivir con lo
poco que ganamos”.

“No vivimos en condiciones dignas; a
muchas nos toca subsistir con lo poco que
ganamos y muchas mujeres jóvenes le toca
trabajar para resolver sus necesidades y
dejar sus sueños atrás”.

“Las mujeres pensamos en la subsistencia
de la familia, nos olvidamos de nosotras,
todavía se destinan los mejores alimentos
para los hombres”.

“Las riquezas no son distribuidas
equitativamente y continúa la
corrupción...”

“La necesidad de subsistencia que viven
las mujeres se mantiene más o menos igual
a la del 2007 a nivel económico, ya que no
se han generado políticas de empleo
decente en la ciudad y muchas mujeres
siguen subsistiendo con el rebusque
cotidiano; se han
incrementado sus
necesidades básicas. Puede que haya un
leve avance en la consecución de un
empleo, pero en las mismas condiciones de
inequidad salarial ya que los hombres
siguen ganando más que las mujeres
aunque trabajen lo mismo”.

“Todavía en el año 2011 la situación de las
mujeres sigue siendo precaria en cuanto a
su autonomía económica, ya que los
programas de la política pública para la
equidad de género han sido muy
incipientes y no adecuados, y no han
favorecido a todas las mujeres; se han
aplicado de manera focalizada y
sectorizada, generando división y
conformismo. El gobierno pone pañitos de
agua tibia y nada más”.

¿Qué situaciones PERMANECEN IGUAL?

“En algunos casos, sentimos que los
niveles de subsistencia para las mujeres
populares han empeorado, y todavía sigue
habiendo desequilibrio entre mujeres y
hombres, a las mujeres nos va peor”.

¿Qué situaciones han EMPEORADO?

NECESIDADES
FUNDAMENTALES

PROTECCIÓN
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“Las mujeres somos más comprendidas y hay
más inclusión en muchas cosas sociales, como
la educación, el empleo, y demás actividades
que nos ayudan a fortalecernos”.

“Nosotras consideramos que, a pesar de las
dificultades que persisten, hay una mejoría en
la satisfacción de la necesidad humana de
Protección, ya que leyes como la 1257 de
protección hacia las mujeres víctimas de
violencia, se están haciendo cumplir. Las
mujeres son más reconocidas en instancias
públicas y privadas
como sujetas de
derechos”.

“En los periódicos se encuentran más ofertas
de empleos para las mujeres que para los
hombres”.

“La vida de las mujeres ha mejorado. Las
mujeres conocemos nuestros derechos y las
leyes que nos protegen. Ya nos atrevemos a
denunciar el maltrato y eso hace que esté
disminuyendo”.

¿Qué HA CAMBIADO positivamente en la
vida de las mujeres en los últimos cinco años
(2007-2011)?

“La violencia intrafamiliar todavía persiste,
aunque en la ley 1257 tenemos la posibilidad de
denunciar y que el agresor sea sancionado”.

“Las acciones de violencia contra las mujeres
siguen maltratando a las jóvenes y afectan a las
madres que están a cargo de estas”.

“Se sigue pensando que las mujeres a cierta
edad ya no son productivas y no las quieren
poner a trabajar estables”.

“Hay demasiada carencia de viviendas
familiares; viven varias familias en una casa”.

¿Qué situaciones PERMANECEN IGUAL?

“Las jóvenes a pesar de tener muchas
capacitaciones sobre sexualidad se están
viendo muy vulneradas en sus derechos
sexuales y reproductivos. Por otra parte, los
programas de salud sexual y reproductiva no
han logrado disminuir los embarazos en
adolescentes. El cáncer de mama y de cuello
uterino sigue haciendo estragos en la vida de
las mujeres”.

“Ha empeorado porque no nos contratan a
partir de los 35 años”.

“En cuanto al satisfactor de la salud, la
situación ha empeorado ya que cada vez es más
difícil acceder a una salud en condiciones de
dignidad”.

“Mi opinión, que comparto con muchas
mujeres, es que los satisfactores para la
necesidad humana de Protección no han
mejorado; al contrario, se podría decir que la
desprotección es mayor, pues cada día se vive
más la moda de atracar y violentar. Ha
empeorado la situación, porque no se quiere
respetar la vida de las mujeres. Cada día vemos
y escuchamos todas las cosas aberrantes que se
vienen presentando en el campo de la violencia
contra las mujeres. Aunque sabemos que no es
tolerable ni justificable ninguna forma de
violencia contra nosotras, la realidad es que la
violencia de género
en sus diferentes
manifestaciones, acoso sexual, violencia
verbal, psicológica, física y los sistemáticos
asesinatos de mujeres, por alguna razón aun
persisten e incluso aumentan. Las mujeres
estamos cada día más experimentando abusos,
e incluso la muerte, y el Estado colombiano no
nos brinda la seguridad y protección que
merecemos. Falta difundir más la ley 1257, el
Auto 092 y la política pública “Cartageneras
en pleno goce de nuestros derechos”. Que sus
programas sean más eficientes”.

“Escasean los espacios seguros para las
mujeres, ellas no se sienten seguras ni en sus
propios hogares”.

¿Qué situaciones han EMPEORADO?

NECESIDADES
FUNDAMENTALES

PARTICIPACIÓN
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“En la ciudad de Cartagena se encuentran
muchos grupos o colectivos de mujeres
organizadas, nos estamos preocupando por
participar en los planes de desarrollo Local
Distrital y Nacional. Estamos haciendo más
incidencia en construcción de políticas
públicas. También son más las mujeres que
salen a las calles a participar en los distintos
ámbitos. Hay más participación
como
candidatas a elecciones, y estamos
destacándonos en cargos de poder decisorio
aunque todavía esta participación no se
visibilice en el logro del 30 % como cuota de
participación de las mujeres”.

“Las mujeres hemos avanzado en nuestra
participación. Hay más mujeres participando
en espacios tanto públicos como privados y se
tiene en cuenta su presencia y su palabra”.

“La situación que vivimos las mujeres
populares en la ciudad de Cartagena en el año
2011 ha mejorado un poco ya que hoy día son
más las mujeres que están participando en
espacios públicos y políticos sin importar que
muchos se burlen de lo que digamos. Nosotras
pensamos que “no hay preguntas bobas sino
bobas sin preguntar”.

“Han mejorado las dinámicas de capacitación
en los procesos de empoderamiento de las
mujeres, logrando así un grupo fuerte de
mujeres en la ciudad pensándose como sujetas
de derechos, pero esto sucede sobre todo por la
acción de las organizaciones sociales que
acompañan los procesos de formación y
organización de las mujeres”.

Qué HA CAMBIADO positivamente en la vida
de las mujeres en los últimos cinco años
(2007-2011)

“Lo que sigue sin cambios no es la
participación de las mujeres en los espacios,
que ahora es más visible, sino que no se tiene
en cuenta su opinión, ya que siempre es vista
como de poca importancia y a raíz de esto las
demás mujeres se cohíben y no participan.
Además, la calidad de la participación no ha
mejorado mucho, porque las mujeres no
participamos de una manera activa sino
todavía demasiado pasiva”.

¿Qué situaciones PERMANECEN IGUAL?

¿Qué situaciones han EMPEORADO?
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OCIO

NECESIDADES
FUNDAMENTALES

“Frente a los derechos sexuales y
reproductivos las mujeres se están apropiando
de herramientas de exigibilidad y exigen
respeto por sus cuerpos y sus decisiones”.

“Es más visible la lucha por los derechos como
mujeres”.

“Incursionamos en las acciones comunales”.

“Una de las mejorías es que las mujeres ahora
tenemos más participación en todos los
espacios de la vida”.

“Las mujeres participamos más en los espacios
políticos, sociales, culturales y académicos”.

“Muchas mujeres participan en diferentes
espacios comunitarios, comunales,
gubernamentales sobre todo en este gobierno
saliente (Judit Pinedo Florez) pero aun falta
mayor equidad”.

Qué HA CAMBIADO positivamente en la vida
de las mujeres en los últimos cinco años
(2007-2011)

“La situación se mantiene igual porque
algunas mujeres aunque contra viento y marea
se dan su rato de ocio, son criticadas por las y
los machistas”.

“La situación se mantiene igual porque las
mujeres no contamos con espacios para el ocio,
el Estado debería asignar programas y espacios
adecuadas para la distracción de las mujeres,
donde hayan juegos lúdicos, o manualidades
donde las mujeres podamos encontrarnos y
aparte de hacer alguna actividad en este caso
que sea un motivo para poder charlar o
chismear como popular- mente se dice y que en
cada unidad comunera o por sectores existan
unos de estos lugares de esparcimiento lúdico
para las mujeres”.

¿Qué situaciones PERMANECEN IGUAL?

¿Qué situaciones han EMPEORADO?
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AFECTO

NECESIDADES
FUNDAMENTALES

“Se reafirma que las mujeres casi siempre
hacen las cosas para agradar a los demás y no
piensan en sí mimas”.

“En cuanto a la necesidad de afecto las mujeres
hemos avanzado en el sentido de que ahora
somos más expresivas
aunque todavía
algunas se cohíben. Algo que nos llena de
satisfacción es la decisión de algunas mujeres
de romper con los roles asignados y generar
nuevas formas de relación”.
“El hacinamiento sigue limitando nuestra
vida intima”.

“Continúa la incomprensión y violencia en las
familias”.

¿Qué situaciones PERMANECEN IGUAL?

“Estamos construyendo nuevas relaciones
ENTRE mujeres”.

Qué HA CAMBIADO positivamente en la vida
de las mujeres en los últimos cinco años
(2007-2011)

“Los niveles de satisfacción de la necesidad de
afecto han empeorado porque cada día hay más
casos donde el hacinamiento en la vivienda no
permite que tengamos un espacio propio, lo
cual hace que el afecto hacia nosotras mismas
se pierda porque no hay un espacio propio para
sentirnos cómodas. Además, la expresión del
afecto es precario por el hacinamiento”,

“Se ha desvalorizado aún más el concepto del
afecto.”

“No se entiende que las mujeres tenemos
derecho al afecto”.

¿Qué situaciones han EMPEORADO?

NECESIDADES
FUNDAMENTALES

ENTENDIMIENTO
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“En cuanto a la satisfacción de la necesidad de
entendimiento, se ha mejorado ya que
actualmente son más las mujeres que se
preocupan de terminar sus estudios
secundarios e ingresar a la universidad.
Tenemos que reconocer que hay más
oportunidades para estudiar, universidad a
distancia, los Ceres, y créditos a través del
ICETEX.
Además con el programa
“Transformemos” muchas mujeres tienen la
posibilidad de superar el analfabetismo”.

“Siento que por un lado se han creado nuevas
oportunidades para acceder con más facilidad
a la educación superior, pero también es cierto
que no es de la calidad deseada puesto que las
carreras que se ofrecen muchas veces no son
del interés común. Pero también creo que es
importante decir que cada vez son más las
mujeres que le están dando importancia a los
estudios no dejándose absorber por el hogar y
los hijos”.

“El nivel de educación tanto de la mujer y el
hombre ya es igual, también los adultos
mayores tienen la necesidad y oportunidad de
estudiar”.

Qué HA CAMBIADO positivamente en la vida
de las mujeres en los últimos cinco años
(2007-2011)

“La situación de la educación se mantiene más
o menos igual porque actualmente el Estado
sólo tiene pañitos de agua tibia para decir que
se ha reducido el analfabetismo. Las mujeres
hacemos cursos que generalmente no tienen
salidas para obtener empleo, esto hace que
sigamos en retroceso porque el sector
empresarial no tiene cobertura de empleo para
las áreas o cursos que ofrece el Estado”.

“Pues yo pienso que la situación se mantiene
igual porque hoy día todavía es difícil para las
mujeres el acceso a la educación superior”.

¿Qué situaciones PERMANECEN IGUAL?

¿Qué situaciones han EMPEORADO?
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IDENTIDAD

NECESIDADES
FUNDAMENTALES

“Se ha mejorado en la apropiación y el
reconocimiento que tenemos las mujeres en la
cotidianidad”.

“Todavía muchas mujeres siguen
identificándose y reproduciendo el rol
establecido por la sociedad, pero también por lo
que viven en su entorno”.

“La situación se mantiene igual porque no se
da un total disfrute de la conexión espiritual de
las mujeres y eso nos afecta mucho”.

“Nos siguen discriminando por ser
afrocolombianas”.

“Lo que ha mejorado es que ya tenemos una
identificación y derecho a reclamar nuestros
derechos”.

“Mantenemos nuestra identidad
como
mujeres, y como personas con valores y dignas
de respeto”.

“Todavía nos siguen viendo como el sexo
débil”.

¿Qué situaciones PERMANECEN IGUAL?

“Nos dedicamos más tiempo a nosotras
mismas”.

Qué HA CAMBIADO positivamente en la vida
de las mujeres en los últimos cinco años
(2007-2011)

“La satisfacción de la necesidad de Identidad
ha empeorado principalmente en la ciudad de
Cartagena, siendo una ciudad afro es donde el
racismo es más palpable y sobre todo hacia las
mujeres, se les tilda por ser negras y a veces no
pueden participar o acceder a algunos espacios
como discotecas y restaurantes. Pienso que hay
personas que no valoran ni reconocen nuestra
identidad y piensan que somos menos personas
por nuestro color de piel. La discriminación
racial hacia las mujeres negras es alarmante
en la ciudad, y se expresa de diversas maneras.
Los hombres, aun siendo de sectores populares
e igualmente afrodescendientes, son valorados
por su condición masculina. El machismo hace
que su identidad sea, de todos modos,
dominante. Todo se sustenta en la cultura
dominante, que difunde la idea de la
superioridad masculina y nos identifica como
poco pensantes”.

¿Qué situaciones han EMPEORADO?
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CREACIÓN

NECESIDADES
FUNDAMENTALES

Aunque no contamos con espacios adecuados
que estimulen nuestra creatividad, las mujeres
siempre buscamos formas de mejorar nuestros
ambientes y los de nuestras familias. Los
desafíos cotidianos que tenemos que afrontar
hacen que pongamos a volar nuestra
imaginación; a veces, por ejemplo, tenemos
que crear una comida casi de la nada; sin
embargo, rara vez se
reconocen
las
habilidades y potencialidades de las mujeres
para inventar y transformar. Nuestra
creatividad en la resolución de los problemas
de la vida cotidiana, nos da una sabiduría que
podría ser un aporte en la construcción de
planes de desarrollo
local, pero
lamentablemente, no somos muy tenidas en
cuenta”.

“Nuestra creatividad ha mejorado; cada vez
más diseñamos nuevas estrategias a la hora de
participar y de mostrarnos a los demás. Las
mujeres somos creativas, permanentemente
estamos inventando maneras de resolver los
problemas de la familia, generando ganancias,
produciendo con nuestras propias manos;
pero el problema es que la creatividad casi
nunca va a favor de nuestros propios intereses,
sino únicamente en beneficio de los demás.

“Se ha avanzada en la incursión de formas
creativas en la lucha por nuestros derechos. Ha
mejorado la creatividad que tenemos para
apropiarnos y difundir las herramientas
legales existentes para exigir una vida libre de
violencia”.

“Aumenta la creatividad que tenemos para
apropiarnos y difundir las herramientas
legales para exigir una vida libre de violencia”.
-“Se han mejorado las diferentes formas
creativas que tenemos para participar en los
diferentes espacios públicos”

Qué HA CAMBIADO positivamente en la vida
de las mujeres en los últimos cinco años
(2007-2011)

“Un obstáculo para el desarrollo de nuestra
creatividad, además de esta falta de
reconocimiento, es la falta de propuestas en los
sectores populares para desarrollar las
capacidades creativas de las mujeres y las
niñas”.

“Esta necesidad se mantiene porque hoy día
todavía hacemos maravillas con lo poco que
tenemos y no se nos valora, el Estado debería
crear espacios donde las mujeres puedan
fortalecer sus debilidades
poder sacarle
ganancia a su creación o creatividad”.

“Todos los días las mujeres vivimos en la
misma rutina, lavar, planchar, trapear, hacer
oficio…”

¿Qué situaciones PERMANECEN IGUAL?

¿Qué situaciones han EMPEORADO?
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LIBERTAD

NECESIDADES
FUNDAMENTALES

“A las mujeres no les importa tanto lo que les
diga el hombre”.

“Hay un poco mas de autonomía en la casa y la
toma de decisiones”.

“Disfrutamos un poco más de libertad”.

Qué HA CAMBIADO positivamente en la vida
de las mujeres en los últimos cinco años
(2007-2011)

“Se sigue justificando la violencia contra las
mujeres; los hombres se siente atacados por
todo lo que las mujeres estamos haciendo y
conquistando”.

“Muchas mujeres siguen bajo el yugo
machista”.

¿Qué situaciones PERMANECEN IGUAL?

“Las mujeres de los sectores populares vivimos
en un entorno que limita mucho nuestra
libertad, pues si nos desviamos así sea un
poquito de lo que se espera de nosotras, somos
criticadas. Las mujeres jóvenes experimentan
mucho control y se ven coaccionadas a cumplir
tempranamente con su papel de madres. Estos
son obstáculos para el ejercicio de la libertad,
que no tienen los hombres jóvenes ni adultos.
En muchos casos, las mujeres que deciden
vivir con más libertad, son víctimas de
violencia física y psicológica por parte de sus
compañeros de vida. Otras violencias contra
la libertad de las mujeres son los
señalamientos, la censura, las críticas, las

“Muy pocas cosas han mejorado, y otras han
empeorado, como la falta de respeto por
algunas forma de vestir, que es una falta de
respeto porque cada cual es dueña de su
cuerpo”.

“La cosa que ha empeorado en los últimos años
para las mujeres en la comunidad es la
inseguridad, que cuando nuestros hijos salen
no dormimos pensando en que por atracarlos
no terminen por matarlos y cuando salimos no
queremos llegar tarde del temor a que nos
agredan. Antes esta inseguridad no se vivía y
ahora que hay más oportunidades de empleo
hay más inseguridad y también ha empeorado
la violencia intrafamiliar. En todos los
periódicos se ven las desgracias que hay en la
calle”.

“La inseguridad que viven las mujeres en sus
barrios”.

¿Qué situaciones han EMPEORADO?
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LIBERTAD

NECESIDADES
FUNDAMENTALES

Qué HA CAMBIADO positivamente en la vida
de las mujeres en los últimos cinco años
(2007-2011)
¿Qué situaciones PERMANECEN IGUAL?

“Se ha empeorado por la falta de espacios
seguros, que cohíben la libertad y la
creatividad de las mujeres incluso en sus
propios hogares”.

La satisfacción de esta necesidad ha empeorado
porque son más las niñas que inician una vida
en pareja pensando que tendrán más libertad
que en sus casas, pero es aun más complicado
porque los chicos se creen que tienen poder
sobre ellas y no pueden sentirse libres. Una de
las causas más comunes donde las mujeres no
experimentan que fluye su libertad, es en el
ámbito de pareja”.

calumnias, los pasquines, los anónimos, las
amenazas.

¿Qué situaciones han EMPEORADO?

3.2.3. NECESIDADES HUMANAS FUNDAMENTALES
6LWXDFLRQHVVDWLVIDFWRUHVGHPDQGDVGHH[LJLELOLGDG
Teniendo como base el análisis comparativo llevado a cabo por los colectivos de mujeres, en
el año 2011 se hace el ejercicio de actualizar la Agenda, identificando los satisfactores más
importantes para sus necesidades fundamentales, y concretando las demandas de
exigibilidad que las mujeres consideran inaplazables en el momento presente.

NECESIDAD FUNDAMENTAL

SATISFACTORES que se proponen

DEMANDAS DE EXIGIBILIDAD

SUBSISTENCIA

-Reconocimiento del trabajo del hogar
que hacemos las mujeres.

1-Que el trabajo doméstico que
ejercemos las mujeres sea remunerado
ya que los subsidios están asignados
para la tercera edad y para niños.

Descripción de situaciones:
Los modelos de desarrollo económicos
son los que profundizan las
injusticias sociales, porque las
riquezas no son distribuidas
equitativamente. Debido a esta
distribución inequitativa de la
riqueza, la subsistencia se convierte
en desafío diario para las mujeres, que
tienen que pensar cómo sobrevivir con
los pocos ingresos económicos que se
pueden generar. Sin embargo, con el
avance en el reconocimiento de los
derechos de las mujeres se han podido
evidenciar las situaciones reales de las
mujeres a través de las denuncias y los
pronunciamientos.

-Políticas y programas que generen
autonomía económica.

-Ingresos económicos

2-Que existan programas que
respalden a las mujeres desplazadas
independientemente de su condición
de madres cabeza de hogar sin
menoscabar su dignidad.

-Programas de formación para el
trabajo.

3-Definir políticas de acceso a crédito
en condiciones de equidad para las
mujeres de los sectores populares.

-Alimentación y nutrición adecuada.

4-Generación de fuentes de empleo
digno, como lo señala la política
pública de mujeres 2008-2019
(CPGD), y acorde a nuestras
capacidades, para un desarrollo a
escala humana de las mujeres y las
comunidades populares.

-Empleos decentes.

-Soberanía alimentaria.

5-Que existan programas de
formación técnica de calidad,
incluyendo el acceso a la educación
informática, dirigidos a las mujeres,
que permitan superar condiciones de
inequidad, procurando la
“cualificación de la mano de obra
femenina en aéreas de mayor
demandas en la ciudad” (Política
pública de mujeres 2008 -2019).

Se reafirman los estereotipos sociales
y las mujeres en prácticas cotidianas
piensan primero en la subsistencia de
la familia y se olvidan de sí mismas.

6-Políticas orientadas a la superación
de la discriminación en el trabajo:
Igual trabajo, igual sueldo.
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NECESIDAD FUNDAMENTAL

PROTECCIÓN
Descripción de situaciones:
Crece la inseguridad en los barrios.
La creciente inseguridad de las
mujeres populares en los barrios se
agudiza tras la falta de respuesta
oportuna y apropiada de los entes
garantizadores de seguridad hacia las
mujeres; las denuncias terminan
siendo ineficaces por la falta de acción
de estos entes. Esto además de atentar
contra la seguridad y tranquilidad de
las mujeres también atenta contra la
salud debido a que fomenta el miedo,
que se convierte en el detonador de
otros problemas de salud en el cuerpo
de la mujer.

SATISFACTORES que se proponen

- Seguridad humana y ciudadana.
- Programas de salud física y mental.

DEMANDAS DE EXIGIBILIDAD

1. Que los encargados de nuestra
seguridad cumplan a cabalidad el
juramento que hacen antes sus altos
mandos al momento de graduarse.

- Empleos dignos.
2.Que se garanticen a las mujeres y
las niñas, y a la población en general,
servicios de salud accesible, eficiente,
organizada y de calidad, de manera
que no se menoscabe la dignidad
humana de las personas. Que se
pongan en marcha y se cumplan
programas de calidad en atención
primaria que incluyan asesoría y
educación en cuanto a promoción de la
salud para las mujeres y las niñas,
salud sexual y reproductiva en cada
uno de sus ciclos vitales, y detección
precoz de enfermedades propia de las
mujeres, de acuerdo a lo contemplado
en la política pública de mujeres 20082019 (CPGD), vigente en el Distrito.
La campaña
“Las mujeres nos
queremos sanas” prevista en la
política pública, tendiente a generar
una cultura de bienestar,
conocimiento del propio cuerpo y la
importancia del cuidado de nosotras
mismas, debe ser implementada sin
demora.

- Leyes.
- Políticas.

3.Garantías para la protección del
derecho de las mujeres a vivir seguras
y sin violencias en todos los espacios,
tanto domésticos como públicos,
difundiendo masivamente la
normatividad presente en la ley
1257/2008, y en la reglamentación de
la misma, de prevención, atención y
sanción de la violencia contra las
mujeres.
4.Garantizar el cumplimiento de los
derechos laborales de las mujeres de
acuerdo a la ley, y a lo contemplado en
la política pública de mujeres en el
distrito de Cartagena. Superación de
la desigualdad entre los géneros en la
remuneración del trabajo. En este
sentido, hacer efectiva la acción
prevista en la política pública de
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mujeres 2008-2019 (CPGD), que
ordena la “difusión de legislación que
protege a las mujeres contra los
abusos en el marco laboral (exigencia
de prueba de embarazo, acoso laboral,
acoso sexual y salarios injustos)”.
5. Que no se nos niegue la
oportunidad de trabajo a partir de los
35 a 40 años teniendo en cuenta las
capacidades de cada quien.

NECESIDAD FUNDAMENTAL

PARTICIPACIÓN
Algunas situaciones:
El patriarcado ha calado en cada parte
de la vida de la mujeres y las ha dejado
de lado en los espacios donde su
participación ha sido necesaria; esto,
acompañado de la desigualdad y
desprotección social en la que viven
las mujeres populares, da como
resultado la necesidad de
participación de la mujeres en
espacios donde sientan que su voz sea
escuchada y visibilizada y que además
esta voz sea capaz también de tomar
decisiones que aporten y generen un
desarrollo social incluyente y
equitativo.

SATISFACTORES que se proponen

- Espacios de participación.
- Formación.
- Diálogos, debates.
- Toma de decisiones.
- Leyes.

DEMANDAS DE EXIGIBILIDAD

1-Exigimos la presencia de las
mujeres en la construcción de
presupuestos participativos sensibles
al Género, y que se lleven a cabo
talleres de formación sobre equidad
de género e indicadores de género en
los comités de presupuestos
participativos como ordena la Política
pública de mujeres “Cartageneras en
pleno goce de nuestros derechos”
(2008-2019).
2-Proponemos que se dispongan
periódicamente espacios de debate
entre las autoridades locales y los
grupos de mujeres de las UCG 2 y 3,
para que la palabra de las mujeres, sus
propuestas
e iniciativas sean
escuchadas y se avance en planes de
desarrollo con perspectiva de género y
edad.

Las mujeres siguen sin tener los
mismos derechos del hombre, a la hora
de participar u opinar. Se sigue
pensando que estamos hechas sólo
para cuidar los niños y la familia, sin
considerar que estamos capacitados
para enfrentar la vida y asumir
responsabilidades.

3-Las mujeres exigimos que se de
cumplimiento a la Ley de Cuotas en
todos los espacios institucionales y
comunales de las unidades comuneras
de gobierno 2 y 3, implementando la
acción que ordena la Política pública
de mujeres 2008-2019: “promoción
de la reglamentación de la
participación de las mujeres en un
30% mínimo en espacios ciudadanos
y comunitarios tales como Juntas de
Acción Comunal, Consejo Territorial
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de Planeación, Alcaldías Locales,
Consejos Locales de Planeación y
Comités de Participación
Comunitaria”.
4-Que en la construcción de los planes
y políticas de desarrollo y en la toma
de decisiones en ámbitos distritales,
comunales, y locales se incorpore la
perspectiva de género, teniendo en
cuenta la necesidad de participación.
NECESIDAD FUNDAMENTAL

AFECTO
Algunas situaciones:
Esta necesidad está ligada a todos los
ámbitos de la vida de las mujeres
populares, y se agudiza tras la falta de
privacidad en sus propios hogares
debido a las condiciones inhumanas
en las que viven muchas mujeres
populares, pero también por la
creciente ola de violencia ejercida
contra la mujer por el hecho de ser
mujer,
que además tiene raíces
mucho más profundas en un modelo
social como el patriarcado que enseña
a la sociedad a tener poder sobre el
cuerpo de la mujer. Por tanto el afecto
y el respeto por esta se pierde.

SATISFACTORES que se proponen

- Espacios propios.
- Tiempo para nosotras.
- Autocuidado.

DEMANDAS DE EXIGIBILIDAD

1-Garantizar a las mujeres y las niñas
condiciones de vida digna,
especialmente viviendas adecuadas
para el desarrollo de su personalidad,
que faciliten la comunicación entre las
personas de la familia.

- Relaciones .
- Políticas.
- Planes de desarrollo.
- Educación para el amor.
- Preservativos.
- Acompañamiento psicosocial.

A las mujeres nos falta privacidad: no
hay un espacio donde podamos vivir
nuestra intimidad, donde podamos
autoconocernos, conocernos,
reconocernos como mujeres, hacer
ejercicio, ya que hay mucho
hacinamiento, varias familias en una
casa.

2-Que se incorpore en los centros
educativos y comunitarios el
conocimiento de los derechos
sexuales, para formación de jóvenes y
adolecentes en una sexualidad
responsable, gozosa y segura.
3-Hacer énfasis en mejorar
presupuesto para la perspectiva de
género y trabajar por y para secretaria
de la mujer.
4-Que en la construcción de los planes
y políticas de desarrollo, en la
asignación de presupuestos y en la
toma de decisiones en ámbitos
distritales, comunales y locales, se
incorpore la perspectiva de género,
teniendo en cuenta que la necesidad
de Afecto demanda satifactores
diferenciados para hombres y
mujeres, con el fin de superar las
inequidades existentes.

El afecto siempre es relacionado con el
querer al otro, pero va mas allá, habla
de la vida digna, del respeto a una
misma. Pero no sabemos dedicarnos
tiempo a nosotras mismas: muchas
veces hay que dedicarle mucho tiempo
a la casa… los oficios… y no nos
autocuidamos porque tenemos que
estar pendiente a otras cosas.

5-Que en los currículos de la
educación formal se incluya el afecto
como necesidad vital.

Es difícil crear relaciones sororas con
mujeres, a veces no lo hacemos porque
estamos pendientes del qué dirán, se
teme mucho a la sororidad…

6-Prevenir y sancionar, cuando sea el
caso, todo tipo de violencia contra las
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mujeres en espacios íntimos, privados
y públicos.
7-Que de acuerdo a lo ordenado en la
política pública de mujeres 20082019 (CPDG), se garantice la
protección del derecho de las mujeres a
una vida sin violencias, y se preste
asesorías jurídicas y psicológicas a
mujeres víctimas de violencias por
razones de género.
8-Vigilar y sancionar imágenes y
estereotipos que a través de los medios
de comunicación y prácticas
culturales que siguen reproduciendo
la violencia contra las mujeres,
especialmente contra
afrocolombianas, convirtiendo su
cuerpo en objeto y mercancía. Todo en
cumplimiento del eje “Cartagena
libre de cultura machista” incluido
en la política pública de mujeres del
distrito.
9-Que se garantice el derecho de
mujeres y hombres a vivir de acuerdo
a su propia orientación sexual, sin
ningún tipo de discriminación.
NECESIDAD FUNDAMENTAL

OCIO
Algunas situaciones:
El rol cotidiano de las mujeres
populares incluye en su diario vivir
satisfacer las necesidades de todas
personas que las rodean,
convirtiéndose en la mujer perfecta
que el patriarcado indica que debe ser.
Esto implica que la mujer deje de
pensar en sí misma para pensar en los
demás, deje de tener espacios propios y
utilizarlos en el bien de los demás; por
esta razón la necesidad de ocio de la
mujeres populares se orienta a tener
tiempo y espacios recreativos seguros
que fomenten la tranquilidad.

SATISFACTORES que se proponen

- Espacios recreativos.
- Políticas sociales.

DEMANDAS DE EXIGIBILIDAD

1-Que en los planes de desarrollo se
considere e incluya el ocio como
elemento fundamental para la salud
mental y emocional de las mujeres.

- Programas recreativos.
- Presupuestos.
- Seguridad ciudadana.

2-Que en nuestras comunas haya
espacios adecuados para la recreación
de niñas y jóvenes, con posibilidades
de practicar deportes en condiciones
de seguridad.
3-Que los programas de recreación
destinados a las mujeres adultas
mayores sean de calidad, valoren sus
saberes y respeten su dignidad.
4.Que en la construcción de los planes
y políticas de desarrollo, en la
asignación de presupuestos y en la
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toma de decisiones en ámbitos
distritales, comunales y locales, se
incorpore la perspectiva de género,
teniendo en cuenta que la necesidad
de Ocio demanda
satisfactores
diferenciados
para hombres
y
mujeres, con el fin de superar las
inequidades existentes.
5-Que haya más programas
educativos que promuevan la
disminución de de la contaminación
auditiva en los sectores populares.

NECESIDAD FUNDAMENTAL

SATISFACTORES que se proponen

ENTENDIMIENTO

- Educación formal.

Algunas situaciones:

- Diálogo.

El rol atribuido a las mujeres por la
sociedad implica el desplazamiento de
los ideales de las mujeres para cumplir
ideales y sueños del resto de personas
que las rodean. En este contexto el
entendimiento es el mayor desplazado
por todos aquellos sueños colectivos
que son creados alrededor de las mujer
por terceras personas sin tener en
cuenta su propias aspiraciones y
sueños, esto deja como resultado los
bajo niveles de educación en los que se
encuentra muchas mujeres populares.
Limita nuestra formación y educación
la dedicación a los trabajos del
cuidado, sin apoyo. También la falta
de trabajo, porque la educación es
costosa. Además, algunos esposos no
dejan a las mujeres estudiar. Pero las
mujeres nos estamos concientizando
de que la preparación académica es
algo importante para el bien de
nosotras.

- Debates.
- Apoyo institucional.
- Trabajo.
- Ingresos.
- Políticas equitativas.

DEMANDAS DE EXIGIBILIDAD

1-Exigimos mayor acceso a los niveles
de educación superior: que en la
ciudad haya políticas que favorezcan
el acceso de las mujeres de los sectores
populares a la universidad pública.
Para ello, ubicar centros educativos y
programas de formación de nivel
medio y superior en lugares
estratégicos de nuestra unidades
comuneras, donde sea posible acceder
sin complicaciones de transporte; que
estos programas tengan igual nivel
de calidad a los implementados en
otros estratos sociales.
2-Que se nos brinde el derecho a la
educación sin importar las diferentes
edades y generaciones (niñas, jóvenes,
adultas y adultas mayores).
3-Que en la construcción de los planes
y políticas de desarrollo, en la
asignación de presupuestos y en la
toma de decisiones en ámbitos
distritales, comunales y locales, se
incorpore la perspectiva de género
teniendo en cuenta que la necesidad de
Entendimiento demanda satifactores
diferenciados para hombres y
mujeres, con el fin de superar las
inequidades existentes.
4- Que en la implementación del plan
decenal de Educación se aplique

76

realmente una educación no sexista, y
evitando los estereotipos de género, en
los que encasilla a mujeres y nombres.
Todo esto de acuerdo a lo señalado en
la política pública de mujeres
2008_2019 (CDPG), en sus
programas a) “Escuelas, colegios y
universidad apoyan la
transformación de la cultura
machista” y b) “Eliminación de
estereotipos machistas en la sociedad
de Cartagena.
5- Desarrollo de programas
cualificados de formación para las
mujeres en el acceso a nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación en condiciones de
igualdad, de manera que se logre un
mejor ejercicio ciudadano de las
mujeres (política pública de mujeres
2008_2019, CPGD), y mayor acceso
al mercado laboral.

NECESIDAD FUNDAMENTAL

IDENTIDAD
Algunas situaciones:
La identidad de las mujeres populares
se ha ido perdiendo a través de los
estereotipos que sobre ellas maneja la
sociedad, que ha querido moldearlas y
transformarlas para que sean lo que
los demás quieren que sean. Esta falta
de identidad las ha invisibilizado y
subvalorado por el hecho de ser
mujeres y les ha cerrado las puerta de
la construcción de una identidad
propia creada desde sus propios
ideales y vivencias.

SATISFACTORES que se proponen

- Autorreconocimiento.
- Formación.
- Relaciones.
- Leyes.
- Políticas públicas.

DEMANDAS DE EXIGIBILIDAD

1-Que las autoridades distritales y los
organismos de control vigilen,
prevengan y sancionen, si es el caso,
lenguajes y conductas
discriminatorias hacia las mujeres
afro colombianas, a nivel social y en
los medios de comunicación, como lo
ordena la política pública de mujeres
209-2019 (CPGD).
2-Que se garantice el derecho de las
mujeres jóvenes a una vida libre de
violencia.
3-Que se garantice el derecho
constitucional al desarrollo de la libre
personalidad.

Los machistas nos colocan
seudónimos y todavía nos siguen
viendo como el sexo débil. También se
sigue discriminando a las mujeres por
su etnia afrocolombiana.

4-Que en la construcción de los
planes y políticas de Desarrollo, en la
asignación de presupuestos y en la
toma de decisiones en ámbitos
distritales, comunales y locales, se
incorpore la perspectiva de género,
teniendo en cuenta que la necesidad de
identidad demanda satifactores
diferenciados para hombres y
mujeres, con el fin de superar las
inequidades existentes.
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NECESIDAD FUNDAMENTAL

CREACIÓN
Algunas situaciones:
La creatividad de la mujeres de los
sectores populares se ha incentivado a
través de la satisfacción de
necesidades que surgen en su diario
vivir; sin embargo esta creatividad ha
estado enmarcada en la subsistencia
diaria, es decir en la sobrevivencia. No
ha estado enmarcada en fomentar la
inteligencia, talento y sagacidad que
pueden tener las mujeres populares
para desarrollar sus propios proyectos
de vida. Las mujeres son
multifacéticas; son creativas en el
hogar y hacen maravillas con poco
dinero. Detrás de las buenas cosas u
actividades siempre hay una mujer
“para que puedan quedar bien”, pues
ellas siempre tratan de que las cosas
queden lo mejor posible; ellas tienen la
vocería del hogar para sacar la familia
adelante y también se apropian de los
espacios públicos.

SATISFACTORES que se proponen

- Nuevas tecnologías.
- Propuestas.
- Oportunidades.
- Recursos económicos.
- Formación.

DEMANDAS DE EXIGIBILIDAD

1-Que la construcción de los planes y
políticas de desarrollo, en la
asignación de presupuesto y en la
toma de decisiones en ámbitos
distritales, comunales y locales, se
incorpore la perspectiva de género,
teniendo en cuenta la necesidad de
creación demanda satisfactores
diferenciados para hombre y mujeres,
con el fin de superar las inequidades
existentes.

- Espacios creativos.
- Políticas públicas.
- Seguridad ciudadana.
- Programas formativos creativos.

2-Que se generen espacios para
formación y desarrollo de las
capacidades creativas de las mujeres
jóvenes y de las niñas.
3-La creación de rutas informativas
para los espacios que fomentan la
creatividad de las mujeres.
4-Crear formas para que nuestros
barrios sean más seguros.
5- Que los eventos, actividades y
espacios abiertos a las mujeres que se
organicen funcionen y se sostengan.
6-Que las instituciones estatales con
sede en nuestras comunas sean
coordinadas de manera creativa por
las mismas mujeres.
7-Que en los planes de desarrollo,
local desde un enfoque equidad de
género se contemplen los bienes
comunes que sean de interés para las
mujeres y las niñas;
que sean
detallados de manera integral.

NECESIDAD FUNDAMENTAL

LIBERTAD
Algunas situaciones:
El patriarcado lo que más nos ha
negado a las mujeres es la libertad en
todos los ámbitos de nuestra vida, por
esta razón las mujeres de los sectores
populares que aparte de la libertad
tienen otras necesidades,
consideramos que no tenemos
condiciones que garanticen nuestra
calidad de vida.

SATISFACTORES que se proponen

- Seguridad humana y ciudadana.
- Ingresos propios.
- Leyes.
- Políticas públicas de género.
- Fuerza pública legal.
- Espacios y barrios seguros.
- Capacitación.
- Acceso a anticonceptivos.
- La violencia barrial nos limita;
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DEMANDAS DE EXIGIBILIDAD

1-Exigimos barrios seguros donde el
Estado nos garantice nuestra libertad.
3- Que sea el Estado el que garantice
la seguridad de nuestros barrios, y no
la comunidad a través de los frentes de
seguridad.
4- Que en la construcción de los
planes y políticas de Desarrollo, en la
asignación de presupuestos y en la
toma de decisiones
en ámbitos
distritales, comunales y locales, se

incorpore la perspectiva de género,
teniendo en cuenta que la necesidad
de libertad demanda satisfactores
diferenciados para hombres y
mujeres, con el fin de superar las
inequidades existentes.

La violencia barrial nos limita;
cuando denunciamos ellos (la policía)
nos usan para crear frentes de
seguridad delegando las funciones
que tiene el Estado. Las comunidades
tienen que ser vigías que digan a la
autoridad dónde, cuándo, cómo y por
qué y hasta a qué hora pasó, a
sabiendas que es el Estado el que tiene
ese deber de proteger nuestra libertad
de movimientos.

5-Que la violencia de cualquier tipo
contra las mujeres en el espacio
doméstico y público, sea sancionada,
de acuerdo a la ley, y su seguridad
personal sea protegida frente a las
amenazas de que pudiera ser objeto.
6- Que se garantice el derecho de las
mujeres al ejercicio de su libertad y al
desarrollo de su propia personalidad.
7-Se dé prioridad a programas de
capacitación de las mujeres para
acceder a empleo
dignos, y se
garantice su acceso a créditos para la
implementación de sus propios
negocios, garantizando así mejores
condiciones para vivir con libertad y
autonomía.
8-Se garantice información y acceso a
anticonceptivos seguros y de bajo
costo a las mujeres, sobre todo
jóvenes, de manera que no se vean
obligadas, a temprana edad, asumir
proyectos de vida no elegidos ni
deseados.
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3.2.4. EN EL CENTRO DEL DESARROLLO ESTÁ LA CALIDAD DE VIDA
DE LAS MUJERES
Algunas conclusiones del análisis comparativo 2007-2011
“Yo creo que hemos avanzado en muchas cosas. Faltan muchas, pero si
digo que la situación ha empeorado, es decir, que todo el trabajo que
hemos venido realizando no ha dado ningún fruto, es algo totalmente
falso.
La Agenda misma es un resultado de avance. Hemos logrado muchas
cosas como por ejemplo en el campo legislativo, con la Ley 1257, en la
concientización de las mujeres sobre la importancia de denunciar la
violencia de género; el cambio que hemos visto en las mujeres de sacar
tiempo para sí mismas, conocer sus necesidades, sus derechos.
Todos estos cambios han sido significativos en estas Comunas. La
participación de la mujer ha venido creciendo, aumentando. La
apropiación de sus derechos ha sido muy importante. Todas estas son
ganancias, no pérdidas”.
Génesis Gutiérrez Morales

$ FLQFR DxRV GH H[LVWHQFLD GH OD DJHQGD FLXGDGDQD ´/R TXH 126275$6 TXHUHPRVµ
¢FyPRSHUFLEHQODVPXMHUHVGHODVXQLGDGHVFRPXQHUDVGHJRELHUQR\HOHVWDGRGHVX
FDOLGDG GH YLGD" ¢TXp VDWLVIDFWRUHV SDUD VXV QHFHVLGDGHV KXPDQDV IXQGDPHQWDOHV
SULRUL]DQ"¢FXiOHVVRQVXVSULQFLSDOHVGHPDQGDVGHH[LJLELOLGDG"

(QVD\HPRVDOJXQDVFRQFOXVLRQHV
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- Principales transformaciones y cambios
8QR GH ORV FDPELRV SRVLWLYRV GXUDQWH HO SHUtRGR  SHUFLELGRV SRU ODV
PXMHUHVHVVXFUHFLHQWH3DUWLFLSDFLyQHQHVSDFLRVGHORS~EOLFRSROtWLFR(QHIHFWR
KD\ LPSRUWDQWHV DYDQFHV HQ OD SDUWLFLSDFLyQ GH ODV PXMHUHV GH &DUWDJHQD HQ
LQVWDQFLDVGHWRPDGHGHFLVLRQHV\GHFRQVWUXFFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDV8QIDFWRU
H[SOLFDWLYRGHHVWRVFDPELRVHVSRVLEOHPHQWHHOWUDEDMRUHDOL]DGRHQORV~OWLPRVDxRV
SRUGLYHUVDVRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHVHQODFRQVWUXFFLyQGHDXWRQRPtDSROtWLFDGHODV
PXMHUHV(QHVWRKD\WRWDOFRLQFLGHQFLDFRQORVUHVXOWDGRVGHOD&RQVXOWD5HJLRQDO
VREUH (TXLGDG H ,JXDOGDG GH JpQHUR OD FXDO VHxDOD VLJQLILFDWLYRV DYDQFHV HQ HO
IRUWDOHFLPLHQWRGHODDXWRQRPtDSROtWLFDGHODVPXMHUHVHQODUHJLyQODWLQRDPHULFDQD
/DVPXMHUHVGHODVFRPXQDV\GH&DUWDJHQDSUHFLVDQVLQHPEDUJRTXHHQHVWH
FDPSRD~QH[SHULPHQWDQTXHODVPXMHUHV´VLJXHQVLQWHQHUORVPLVPRVGHUHFKRVGHO
KRPEUHDODKRUDGHSDUWLFLSDUXRSLQDU6HVLJXHSHQVDQGRTXHHVWDPRVKHFKDVVyOR
SDUD FXLGDU ORV QLxRV \ OD IDPLOLD VLQ FRQVLGHUDU TXH HVWDPRV FDSDFLWDGRV SDUD
HQIUHQWDUODYLGD\DVXPLUUHVSRQVDELOLGDGHVµ
6H DGYLHUWHQ WDPELpQ DYDQFHV LPSRUWDQWHV HQ OD VDWLVIDFFLyQ GH OD QHFHVLGDG GH
(QWHQGLPLHQWR (Q HO FDPSR HGXFDWLYR HV GRQGH VH KDFH HYLGHQWH XQD PD\RU
LJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVHQWUHORVJpQHURV3RURWUDSDUWHODVPXMHUHVUHSRUWDQ
QLYHOHV PiV FXDOLILFDGRV GH DFFHVR D OD HGXFDFLyQ VXSHULRU \ WpFQLFD \ PD\RUHV
IDFLOLGDGHV HQ HO DFFHVR D FUpGLWRV 6LQ HPEDUJR VHxDODQ TXH SHUVLVWHQ SUiFWLFDV
FXOWXUDOHV TXH ODV UHOHJDQ D XQD FRQGLFLyQ GH ´VHUSDUDORVRWURVµ \ QR ´SDUDVt
PLVPDVµ(OWUDEDMRGHOFXLGDGRVLJXHVLHQGRXQTXHKDFHUFRWLGLDQRTXHUHFDHFDVLHQ
VXWRWDOLGDGVREUHORVKRPEURVGHODVPXMHUHVGHORVVHFWRUHVSRSXODUHV(VWRJHQHUD
PXFKRV REVWiFXORV SDUD HO DFFHVR \ PDQWHQLPLHQWR GH ODV PXMHUHV HQ SURFHVRV
HGXFDWLYRV
8Q FDPELR LPSRUWDQWH HV OD SHUFHSFLyQ TXH ODV PXMHUHV WLHQHQ GH Vt PLVPDV \ OD
FRQVWUXFFLyQ GH XQD QXHYD VXEMHWLYLGDG TXH DFW~DQ FRPR VDWLVIDFWRUHV SDUD VX
QHFHVLGDG GH ,GHQWLGDG /DV PXMHUHV SRSXODUHV GH ODV FRPXQDV  \  H[SUHVDQ
LPSRUWDQWHV WUDQVIRUPDFLRQHV VXEMHWLYDV TXH DILUPDQ VX FRQFLHQFLD GH VXMHWDV
SROtWLFDV\DFWRUDVGHOGHVDUUROOR(QHVWHSURFHVRHVWiQHQIUHQWDQGRHVWHUHRWLSRVTXH
´KDQTXHULGRPROGHDUODV\WUDQVIRUPDUODVSDUDTXHVHDQORTXHORVGHPiVTXLHUHQ

26. Consulta realizada en el marco del Foro Abierto sobre Eficacia de las Organizaciones de la Sociedad Civil como Actoras del Desarrollo 2009-2011.
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TXHVHDQ(VWDIDOWDGHLGHQWLGDGODVKDLQYLVLELOL]DGR\VXEYDORUDGRSRUHOKHFKRGH
VHUPXMHUHV\OHVKDFHUUDGRODVSXHUWDGHODFRQVWUXFFLyQGHXQDLGHQWLGDGSURSLD
FUHDGDGHVGHVXVSURSLRVLGHDOHV\YLYHQFLDVµ

- Situaciones de discriminación y subordinación que permanecen
/DVPXMHUHVSHUFLEHQTXHHQHODxRVXFDSDFLGDGGHVDWLVIDFHUODQHFHVLGDGGH
6XEVLVWHQFLDSHUPDQHFHSUiFWLFDPHQWHHQHOPLVPRHVWDGRGHKDFHFLQFRDxRV6X

DXWRQRPtDHFRQyPLFD²TXHHVXQRGHORVSLODUHVGHODLJXDOGDGGHJpQHUR – QRKD
PHMRUDGR(VWRHVWDUtDFXHVWLRQDQGRXQDLQDGHFXDGDDSOLFDFLyQGHODSROtWLFDS~EOLFD
SDUDODHTXLGDGGHJpQHURTXHIXQFLRQDHQHO'LVWULWRGHVGHHODxR\TXHWLHQH
FRPRXQRGHVXVHMHVSULRULWDULRV´PXMHUHVFRQDXWRQRPtDHFRQyPLFDµ
/DVPXMHUHVWLHQHQXQDPLUDGDPX\FUtWLFDIUHQWHDOPRGHORGHGHVDUUROORHFRQyPLFR
TXHVHLPSOHPHQWDHQHOSDtV\ODFLXGDG\ORVHxDODQFRPRODFDXVDSULQFLSDOGHVX
HPSREUHFLPLHQWR (V XQ PRGHOR TXH LGHQWLILFDQ FRQ FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR VLQ
UHGLVWULEXFLyQ GH OD ULTXH]D ´/RV PRGHORV GH GHVDUUROOR HFRQyPLFR VRQ ORV TXH
SURIXQGL]DQ ODV LQMXVWLFLDV VRFLDOHV SRUTXH ODV ULTXH]DV QR VRQ GLVWULEXLGDV
HTXLWDWLYDPHQWH'HELGRDHVWDGLVWULEXFLyQLQHTXLWDWLYDGHODULTXH]DODVXEVLVWHQFLD
VHFRQYLHUWHHQGHVDItRGLDULRSDUDODVPXMHUHVTXHWLHQHQTXHSHQVDUFyPRVREUHYLYLU
FRQORVSRFRVLQJUHVRVHFRQyPLFRVTXHVHSXHGHQJHQHUDUµ

- Situaciones que han empeorado y limitan una vida con calidad para las
mujeres
/RTXHUHYHODHVWHWUDEDMRHVTXHGHILQLWLYDPHQWHODSHUFHSFLyQGHGHVSURWHFFLyQ
RFXSDXQOXJDUUHOHYDQWHHQODVPXMHUHV/DVFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVGH3URWHFFLyQGH
ODV PXMHUHV KDQ HPSHRUDGR VXVWDQFLDOPHQWH HQ OD FLXGDG GH &DUWDJHQD HQ ORV
~OWLPRVFLQFRDxRV  (VWROLPLWDJUDYHPHQWHHOGHVDUUROORGHVXDXWRQRPtD
ItVLFD
/D GLVFULPLQDFLyQ \ SUHFDULHGDG GHO HPSOHR IHPHQLQR HVWiQ HQ OD EDVH GH HVWD
VLWXDFLyQTXHUHJLVWUDQODVPXMHUHV/DLQIRUPDOLGDG\ODSUHFDULHGDGGHORVHPSOHRV
IHPHQLQRVVLJXHQVLHQGRXQDFRQVWDQWHHQHOSDQRUDPDODERUDOGHODFLXGDG7RGR
HOOR FRQILJXUD XQ SDWUyQ GH GHSHQGHQFLD HFRQyPLFD \ VRPHWLPLHQWR ItVLFR \
SVLFROyJLFRORFXDOSURIXQGL]DODVXERUGLQDFLyQIHPHQLQD
7DPELpQHQHOFDPSRGHODVDOXGORVUHJLVWURVHVWDGtVWLFRVUHYHODQXQSUHRFXSDQWH
GHWHULRURHQORVDxRVUHFLHQWHV/DUHYLVLyQGHORVSHUILOHVHSLGHPLROyJLFRVGHVDOXG
27. CEPAL: Qué Estado para qué Igualdad. 2010.
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GHMDQYHUTXHHQDxRHOUHJLVWURGHPXMHUHVDIHFWDGDVSRUODVSULPHUDVFDXVDV
GHPRUELOLGDGDXPHQWyFRQVLGHUDEOHPHQWH\VLPLODUIHQyPHQRRFXUUHFRQODVFLIUDV
GHPRUWDOLGDGGHODPXMHUµ
3HURVLQGXGDHVOD/LEHUWDGODTXHVHUHYHODHQHVWDGRJUDYH/DVPXMHUHVSHUFLEHQ
TXH HQ HVWRV ~OWLPRV FLQFR DxRV OD SRVLELOLGDG GH VDWLVIDFHU HVWD QHFHVLGDG
IXQGDPHQWDOVHKDOLPLWDGRPXFKRODYLROHQFLDFRQWUDODVPXMHUHV\ODVQLxDVHQ
&DUWDJHQDVHKDLQFUHPHQWDGRGHPDQHUDDODUPDQWHWDQWRHQORVHVSDFLRVSULYDGRV
FRPRS~EOLFRV\HVWRUHVWULQJHVXFDSDFLGDGGHPRYLPLHQWR\HQVXPDVXOLEHUWDG
SHUVRQDO
/DV PXMHUHV UHSRUWDQ DOWRV QLYHOHV GH LQVHJXULGDG HQ OD FLXGDG \ HQ ORV EDUULRV
SRSXODUHVTXHHVWiQJHQHUDQGRVHULDVOLPLWDFLRQHVDOGHVDUUROORGHVXDXWRQRPtD
ItVLFD´/DFUHFLHQWHLQVHJXULGDGGHODVPXMHUHVSRSXODUHVHQORVEDUULRVVHDJXGL]D
WUDV OD IDOWD GH UHVSXHVWD RSRUWXQD \ DSURSLDGD GH ORV HQWHV JDUDQWL]DGRUHV GH
VHJXULGDGKDFLDODVPXMHUHVODVGHQXQFLDVWHUPLQDQVLHQGRLQHILFDFHVSRUODIDOWDGH
DFFLyQGHHVWRVHQWHV(VWRDGHPiVGHDWHQWDUFRQWUDODVHJXULGDG\WUDQTXLOLGDGGHODV
PXMHUHV WDPELpQ DWHQWD FRQWUD OD VDOXG GHELGR D TXH IRPHQWD HO PLHGR TXH VH
FRQYLHUWHHQHOGHWRQDGRUGHRWURVSUREOHPDVGHVDOXGHQHOFXHUSRGHODPXMHUµ
(OEDODQFHGHODLPSOHPHQWDFLyQGHODSROtWLFDS~EOLFDGHPXMHUHVHQHOGLVWULWRGH
&DUWDJHQDRULHQWDGDDODSUHYHQFLyQ\SURWHFFLyQGHODVPXMHUHVIUHQWHDWRGRWLSRGH
YLROHQFLDV\DODJHQHUDFLyQGHWUDQVIRUPDFLRQHVVRFLRFXOWXUDOHVLPSRUWDQWHVTXH
FRQWULEX\HQDTXHVHJDUDQWLFHHOGHUHFKRTXHWLHQHQWRGDVODVPXMHUHVGH&DUWDJHQDD
JR]DUGHXQDFXOWXUDOLEUHGHPDFKLVPR\GLVFULPLQDFLRQHVDUURMDSREUHVUHVXOWDGRV
,QIRUPHVDFWXDOL]DGRVVREUHODVLWXDFLyQGHOGHUHFKRGHODVPXMHUHVDXQDYLGDOLEUH
GHYLROHQFLDHQ&DUWDJHQDGH,QGLDVUHYHODQTXHVLELHQODSURSRUFLyQGHPXMHUHV
YtFWLPDV HV PHQRU TXH OD GH ORV KRPEUHV ODV YLRODFLRQHV GHO GHUHFKR D OD YLGD
FRPHWLGDVFRQWUDODVPXMHUHVKDQVLGRFRQVWDQWHVHQORV~OWLPRVDxRVHQHOSHUtRGR
FRPSUHQGLGR HQWUH ORV DxRV  DO  HO Q~PHUR GH IHPLQLFLGLRV WLHQGH D
LQFUHPHQWDUVHDIHFWDQGRHQJUDQSURSRUFLyQDODVPXMHUHVMyYHQHVVLHQGRHOJUXSR
GHPXMHUHVHQWUHORV\DxRVODVPiVDIHFWDGDV(OLQIRUPHVHxDODWDPELpQTXHOD
YLROHQFLD GH JpQHUR HQ OD FLXGDG VH HQFXHQWUD WDQWR HQ HO HVSDFLR S~EOLFR FRPR
SULYDGRHQODYLGDFRWLGLDQDFRQXQDOWRJUDGRGHLPSXQLGDG\HQPHGLRGHOVLOHQFLR
WDQWRGHODVYtFWLPDVFRPRGHODVRFLHGDG/DYLROHQFLDVH[XDOFRQWUDODVPXMHUHVVH
PDQWLHQHLQYLVLELOL]DGD\VLOHQFLDGDHQODVRFLHGDGFDUWDJHQHUDSHVHDUHJLVWUDUVHFRQ
XQDRFXUUHQFLDFRQVLGHUDEOH(O,QIRUPHKDFHXQDYDORUDFLyQGHODSROtWLFDS~EOLFDGH
PXMHUHV SDUD OD HTXLGDG GH JpQHUR VHxDODQGR TXH VL ELHQ VH SXHGHQ UHFRQRFHU
HVIXHU]RVDQLYHOLQVWLWXFLRQDO´ODVDFFLRQHVGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVSDUDHQIUHQWDUOD
YLROHQFLD  FRQWUD ODV PXMHUHV FDUWDJHQHUDV QR KDQ ORJUDGR UHGXFLU OD VLWXDFLyQ QL
SUHYHQLUQLSURWHJHUDGHFXDGDPHQWHDODVYtFWLPDVµ
28. Cálculos de ODESDO.
29. Informe Situación del derecho a una vida libre de violencias en Cartagena de Indias 2010. Observatorio de Derechos Sociales y Desarrollo.
ODESDO, junio, 2011.
30. Ibid. Pág. 20.
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3DUD TXLHQHV FRQVLGHUDPRV TXH HQ HO FHQWUR GHO 'HVDUUROOR HVWi FRPR LQGLFDGRU
FHQWUDOODFDOLGDGGHYLGDGHODVPXMHUHVVHKDFHHYLGHQWHTXHHOPRGHORGH'HVDUUROOR
YLJHQWHHQODFLXGDGQRHVWiFRQWULEX\HQGRDJHQHUDUXQDYLGDSOHQD\IHOL]SDUDODV
PXMHUHV $O FRQWUDULR HVWDV H[SUHVLRQHV GH YLROHQFLD DIHFWDQ OD /LEHUWDG GH ODV
PXMHUHV OLPLWDQ HO GHVDUUROOR GH VXV SUR\HFWRV GH YLGD \ OD FRQTXLVWD GH PD\RU
DXWRQRPtD

- Satisfactores para las necesidades fundamentales
$ SDUWLU GHO HVWXGLR FRPSDUDWLYR UHDOL]DGR ODV PXMHUHV GH ODV FRPXQDV  \ 
UHFRPLHQGDQ GDU SULRULGDG D ORV VLJXLHQWHV VDWLVIDFWRUHV SDUD VXV QHFHVLGDGHV
IXQGDPHQWDOHV
5HFRQRFLPLHQWR

3ODQHVGHGHVDUUROOR

6HJXULGDGKXPDQD\FLXGDGDQD

$PLJRVDPLJDV

3URJUDPDVGHVDOXG

&DULxR

,QJUHVRV

$FRPSDxDPLHQWRSVLFRVRFLDO

(PSOHRVGHFHQWHV

3UHVXSXHVWRV

)RUPDFLyQ

1XHYDVWHFQRORJtDV

$OLPHQWDFLyQ\QXWULFLyQ

3URSXHVWDV

6REHUDQtDDOLPHQWDULD

2SRUWXQLGDGHV

/HJLVODFLyQIDYRUDEOHDORV
GHUHFKRVGHODVPXMHUHV

3ROtWLFDVS~EOLFDVGHJpQHUR

3ROtWLFDVVRFLDOHV
(VSDFLRVGHSDUWLFLSDFLyQ
'LiORJR
'HEDWHV
7LHPSRSURSLR
$XWRFXLGDGR
5HODFLRQHV

)XHU]DS~EOLFDOHJDO
(VSDFLRV\EDUULRVVHJXURV
(VSDFLRVSURSLRV
&DSDFLWDFLyQ
$FFHVRDDQWLFRQFHSWLYRV
9LYLHQGD
$ILUPDFLyQGHODFRQFLHQFLDGH´VtPLVPDVµ
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- Lo que QUIEREN las mujeres. Principales demandas
(O HVWXGLR FRPSDUDWLYR \ HO DQiOLVLV GH OD VLWXDFLyQ DFWXDO OOHYDGR D FDER SRU ODV
PXMHUHV GH ODV &RPXQDV  \  GH &DUWDJHQD SRVLELOLWD OD IRUPXODFLyQ GH ODV
SULQFLSDOHVGHPDQGDVHQWRUQRDODVFXDOHVVHJ~QVXFULWHULRGHEHQOOHYDUVHDFDER
SURFHVRV GH H[LJLELOLGDG XWLOL]DQGR ODV KHUUDPLHQWDV GLVSRQLEOHV HQ SROtWLFDV
S~EOLFDVOHJLVODFLyQ\MXULVSUXGHQFLD

El mejoramiento de condiciones económicas y calidad
de vida de las mujeres

3ROtWLFDVGHDFFHVRDFUpGLWRHQFRQGLFLRQHVGHHTXLGDGSDUDODVPXMHUHVGH
ORVVHFWRUHVSRSXODUHV
*HQHUDFLyQGHIXHQWHVGHHPSOHRGLJQR
'HVDUUROORGHSURJUDPDVFXDOLILFDGRVGHIRUPDFLyQSDUDODVPXMHUHVHQHO
DFFHVR D QXHYDV WHFQRORJtDV GH OD LQIRUPDFLyQ \ OD FRPXQLFDFLyQ HQ
FRQGLFLRQHV GH LJXDOGDG GH PDQHUD TXH VH ORJUH XQ PHMRU HMHUFLFLR
FLXGDGDQRGHODVPXMHUHV\PD\RUDFFHVRDOPHUFDGRODERUDO
3ROtWLFDVRULHQWDGDVDODVXSHUDFLyQGHODGLVFULPLQDFLyQHQHOWUDEDMR

*DUDQWL]DUDODVPXMHUHV\ODVQLxDVFRQGLFLRQHVGHYLGDGLJQDHVSHFLDOPHQWH
YLYLHQGDVDGHFXDGDVSDUDHOGHVDUUROORGHVXSHUVRQDOLGDGTXHIDFLOLWHQOD
FRPXQLFDFLyQHQWUHODVSHUVRQDVGHODIDPLOLD
6HUYLFLRVGHVDOXGDFFHVLEOHHILFLHQWHRUJDQL]DGD\GHFDOLGDG
$VHVRUtD\HGXFDFLyQHQFXDQWRDSURPRFLyQGHODVDOXGSDUDODVPXMHUHV\ODV
QLxDV VDOXG VH[XDO \ UHSURGXFWLYD HQ FDGD XQR GH VXV FLFORV YLWDOHV \
GHWHFFLyQSUHFR]GHHQIHUPHGDGHVSURSLDGHODVPXMHUHV
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La seguridad para las mujeres y la prevención
de toda forma de violencia

*DUDQWtDVSDUDODSURWHFFLyQGHOGHUHFKRGHODVPXMHUHVDYLYLUVHJXUDV\VLQ
YLROHQFLDVHQWRGRVORVHVSDFLRVWDQWRGRPpVWLFRVFRPRS~EOLFRV
%DUULRVVHJXURVGRQGHHO(VWDGRQRVJDUDQWLFHQXHVWUDOLEHUWDG
,QIRUPDFLyQ\DFFHVRDDQWLFRQFHSWLYRVVHJXURV\GHEDMRFRVWRDODVPXMHUHV
VREUHWRGRMyYHQHVGHPDQHUDTXHQRVHYHDQREOLJDGDVDWHPSUDQDHGDG
DVXPLUSUR\HFWRVGHYLGDQRHOHJLGRVQLGHVHDGRV
&RQRFLPLHQWRGHORVGHUHFKRVVH[XDOHVSDUDODIRUPDFLyQHQXQDVH[XDOLGDG
UHVSRQVDEOHJR]RVD\VHJXUD
(VSDFLRVDGHFXDGRVSDUDODUHFUHDFLyQGHQLxDV\MyYHQHVFRQSRVLELOLGDGHV
GHSUDFWLFDUGHSRUWHVHQFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG
9LJLODQFLDSUHYHQFLyQ\ VDQFLyQDOHQJXDMHV\FRQGXFWDVGLVFULPLQDWRULDV
KDFLD ODV PXMHUHV DIURFRORPELDQDV D QLYHO VRFLDO \ HQ ORV PHGLRV GH
FRPXQLFDFLyQ
/D SURWHFFLyQ GHO GHUHFKR GH ODV PXMHUHV D XQD YLGD VLQ YLROHQFLDV FRQ
DVHVRUtDVMXUtGLFDV\SVLFROyJLFDVDPXMHUHVYtFWLPDVGHYLROHQFLDVSRUUD]RQHV
GHJpQHUR

La inclusión de la perspectiva de género

4XHHQODFRQVWUXFFLyQGHORVSODQHV\SROtWLFDVGH'HVDUUROORHQODDVLJQDFLyQ
GHSUHVXSXHVWRV\HQODWRPDGHGHFLVLRQHVHQiPELWRVGLVWULWDOHVFRPXQDOHV
\ORFDOHVVHLQFRUSRUHODSHUVSHFWLYDGHJpQHURWHQLHQGRHQFXHQWDTXHODV
QHFHVLGDGHVKXPDQDVIXQGDPHQWDOHVGHPDQGDQVDWLVIDFWRUHVGLIHUHQFLDGRV
SDUDKRPEUHV\PXMHUHVFRQHOILQGHVXSHUDUODVLQHTXLGDGHVH[LVWHQWHV
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4

APORTES DE LA AGENDA
“LO QUE NOSOTRAS QUEREMOS”
A LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA
DE LAS MUJERES POPULARES

Los nuevos actores/actoras del Desarrollo son en realidad los
sujetos de una nueva ciudadanía.
Lluís Casanovas

/DKLVWRULDGHHVWD$JHQGDUHYHODXQSURFHVRUHDOGHFRQVWUXFFLyQGHFLXGDGDQtDGHODV
PXMHUHVSRSXODUHV¢4XpHOHPHQWRVSRGHPRVGHVWDFDUHQHVWHSURFHVR"

1. LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA HPSOHDGD TXH JDUDQWL]D OD
LQFOXVLyQGHODVH[SHULHQFLDV\SURSXHVWDVGHODVPXMHUHVSRSXODUHVHQHOWH[WR
GHOD$JHQGD
(VWH SURFHVR PHWRGROyJLFR SHUPLWH TXH DIORUH HO LQWHUpV GH PXFKDV PXMHUHV SRU
SDUWLFLSDUHQHVSDFLRV\SURFHVRVFLXGDGDQRVTXHOHVHVWDEDQYHGDGRVRTXHHOODV
VHQWtDQ DMHQRV D VXV LQWHUHVHV \ SRVLELOLGDGHV 6H FRQYLHUWH HQ XQD ´HVFXHODµ GH
IRUPDFLyQSDUDHOHMHUFLFLRGHODFLXGDGDQtDHQODTXHFRQIOX\HQHOHPHQWRVWHyULFRV\
VLPEyOLFRVPX\VLJQLILFDWLYRV

2. LA CONSTRUCCIÓN DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
POPULARES PARA LA INCIDENCIA SOCIAL Y POLÍTICA
“El proceso de la Agenda Ciudadana de mujeres “Lo que NOSOTRAS queremos” sí ha
propiciado el empoderamiento político de las mujeres populares, por las siguientes razones:
Ha permitido la participación de las mujeres populares en Lo político y en La política, y ha
posibilitado la actuación protagónica de las mujeres populares frente a Lo político y La política
en la ciudad de Cartagena. En tal sentido, ha identificado sus necesidades e intereses
estratégicos y los ha puesto en escena en sus procesos de posicionamiento y negociación de la
agenda.
Concretamente, el proceso de la Agenda Ciudadana de mujeres les ha posibilitado un
conocimiento para la participación política sobre qué tenía pensado el gobierno distrital
anterior respecto a las mujeres en la política pública de mujeres “Cartageneras en pleno goce de
nuestros derechos” y en Plan de Desarrollo “Por una sola Cartagena”. Las mujeres populares
no sólo dijeron qué pensaban como mujeres sobre estas políticas públicas, sino que aportaron a
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la construcción de las mismas y les hicieron seguimiento crítico, en un ejercicio de
participación política real.
La Agenda Ciudadana de mujeres se ha convertido en un instrumento que les da fuerza en la
“toma y posicionamiento de la palabra ciudadana y política de las mujeres populares” como
sujetas de desarrollo.
El proceso metodológico que se incorporó en el proceso de la Agenda Ciudadana de mujeres
apuntó precisamente el empoderamiento de las mujeres y el ejercicio hacia la construcción de
una ciudadanía plena y diferenciada. Desde la propuesta de desarrollo a escala humana y del
reconocimiento de las existencia de las nueve Necesidades Humanas Fundamentales en la
agenda las mujeres analizaron cómo está la situación en cada una de estas necesidades,
identificaron lo que están haciendo y pueden hacer en la satisfacción plena de las mismas,
manifiestan lo que quieren para satisfacer en condiciones de dignidad sus necesidades
humanas fundamentales, y demandan y exigen la garantía de cumplimiento de sus derechos
humanos”31.

3. LA APROPIACIÓN DE ENFOQUES CON LOS QUE SE CONSTRUYE LA

AGENDA POR PARTE DE LAS MUJERES
'HVWDFDHOPDQHMRGHOHQIRTXHGH'HVDUUROORD(VFDOD+XPDQD\GHPDQHUDHVSHFLDO
OD FDSDFLGDG SDUD LQFOXLU XQD SHUVSHFWLYD GH JpQHUR HQ HVWH HQIRTXH (VWR KD
SHUPLWLGRXQHMHUFLFLRGHFLXGDGDQtDTXHFRORFDHQHOFHQWURGHOGHVDUUROORORFDOHO
GHEDWH DFHUFD GH OD HTXLGDG GH JpQHUR (O SURFHVR GH FRQVWUXFFLyQ GH OD SROtWLFD
S~EOLFDGHPXMHUHVHQHOPDUFRGHOSODQGH'HVDUUROOR´3RUXQDVROD&DUWDJHQDµIXH
XQ PRPHQWR LPSRUWDQWH SDUD GHVSOHJDU ODV SRWHQFLDOLGDGHV GH HVWD $JHQGD
FLXGDGDQD)XHXQUHIHUHQWHTXHFRQWULEX\yDODLGHQWLILFDFLyQGHODVSUREOHPiWLFDV
HVSHFtILFDVGHODVPXMHUHV\ORVREVWiFXORVSDUDODVDWLVIDFFLyQGHVXVQHFHVLGDGHV
KXPDQDVIXQGDPHQWDOHV

4. LOS DEBATES SOBRE LA “CALIDAD DE VIDA” LLEVADOS A CABO

POR LAS MUJERES PARTICIPANTES
/DUHDOL]DFLyQGHORV&DELOGRVGHPXMHUHVSRSXODUHVVHFRQYLHUWHHQXQIRURDELHUWR
SDUDODSDUWLFLSDFLyQHQODGLVFXVLyQ\HVWDEOHFLPLHQWRGHFRQVHQVRVDFHUFDGHORTXH
ODVPXMHUHVFUHHQTXHHVXQDYLGDFRQFDOLGDG/RVGHEDWHVPXHVWUDQTXHHVWHHVXQ
FRQFHSWR FRQ XQ HQRUPH SRWHQFLDO PRYLOL]DGRU SDUD ODV PXMHUHV TXH SXHEODQ ORV
VHFWRUHVSRSXODUHV(OHQIRTXHGH'HVDUUROORD(VFDOD+XPDQDSHUPLWHFRPSOHML]DU\
31. Entrevista a Israel Diaz Acevedo.
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HQULTXHFHU HVWD FDWHJRUtD GRWiQGROD GH GLPHQVLRQHV TXH WUDQVFLHQGHQ OR PiV
SHUHQWRULRODVDWLVIDFFLyQGHODVOODPDGDV´QHFHVLGDGHVEiVLFDVµ'HHVWDPDQHUDODV
PXMHUHVSRSXODUHVLQFRUSRUDQDVXGLVFXUVR\SUiFWLFDVREUHFDOLGDGGHYLGDDVSHFWRV
FRQVLGHUDGRV´SULYDGRVµRGHODHVIHUDSHUVRQDO\VXVLQWHUHVHVHVWUDWpJLFRVFRPR
JpQHUR
/DLQFOXVLyQGHODVGLPHQVLRQHVGHOR´SULYDGRµ\OR´S~EOLFRµHQODFRPSUHQVLyQGH
ODFLXGDGDQtDSRVLELOLWDTXHHVWDVHFRQYLHUWDHQXQDKHUUDPLHQWDYHUGDGHUDPHQWH
WUDQVIRUPDGRUD/DVPXMHUHVXWLOL]DQOD$JHQGDFRPRXQDKHUUDPLHQWDSDUDJHQHUDU
FDPELRVHQVXYLGDSHUVRQDO\HQHOHVFHQDULRSROtWLFR

5. EL INTERCAMBIO CON OTRAS EXPERIENCIAS NACIONALES DE

CONSTRUCCIÓN DE AGENDAS
/DV PXMHUHV YLQFXODGDV D HVWH SURFHVR GHVSOLHJDQ XQ HQRUPH SRWHQFLDO SDUD
FRPXQLFDU \ DUWLFXODU VX SURSLD H[SHULHQFLD FRQ ODV GH RWUDV RUJDQL]DFLRQHV
JHQHUDQGR XQ LQWHUHVDQWH SURFHVR GH FLUFXODFLyQ H LQWHUFDPELR GH VDEHUHV
FRQVWUXLGRV (VWD GLQiPLFD HVWi KDFLHQGR SRVLEOH OD FRQVWUXFFLyQ GH DJHQGDV
FRPXQHVDQLYHOORFDO\QDFLRQDO$JHQGDVTXHQRDQXODQQLLQYLVLELOL]DQODVSURSLDV
DSXHVWDVVLQRTXHFRQVWUX\HQVLQHUJLDVSDUDOOHYDUDFDERSURFHVRVGHLQFLGHQFLD
SROtWLFD

6. LA COMUNICACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA

AGENDA
“Aunque la palabra comunicación no aparece tanto en el proceso de trabajo con la agenda
ciudadana “Lo que nosotras queremos” y en el libro “Esta agenda es nuestra”, en ambas
propuestas la dimensión comunicativa juega un papel significativo. A pesar de que las mujeres
que han estado detrás y delante de esta iniciativa digan y reconozcan la no existencia de un
plan comunicativo en conjunto, todo el trabajo con la agenda ciudadana huele y suena a
comunicación. “Lo que nosotras queremos” además de ser una herramienta de trabajo
construida por mujeres y ser un instrumento útil por su valor pedagógico y como instrumento
de exigibilidad de derechos, es una herramienta sobre todo comunicativa a través de la cual
unas mujeres hablan a otras mujeres sobre quiénes son como tal , sobre sus procesos de
construcción de ciudadanía, sobre sus derechos, necesidades, capacidades, potencialidades,
carencias, intereses, anhelos, deseos, demandas, exigencias, sobre lo que ellas quieren.
El trabajo con la Agenda es un interesante proceso de formación y participación ciudadana,
pero también un interesante y hermoso proceso de comunicación ciudadana, participativa,

91

alternativa, popular. Todos y cada uno de los subprocesos desarrollados con la Agenda tienen
estas características: Proceso de construcción (proceso de consulta popular, proceso de
deliberación de las mujeres, proceso de redacción colectiva); proceso de socialización; proceso
de difusión y posicionamiento de la Agenda. La reiteración de la palabra proceso es de las cosas
que más hace que “Lo que nosotras queremos”, además de que huela y suene a comunicación,
nos haga ver y sentir lo comunicativo a flor de piel, de piel femenina, feminista.
No habrá un plan comunicativo explícito, pero sí una estrategia de comunicación con unos
propósitos o intencionalidades comunicativas claras, con el conocimiento cabal de factores
centrales tales como: quiénes hablan en la Agenda, a quiénes se dirigen, cuáles son los terrenos
en que se mueven, los contextos específicos, pero también los escenarios probables o posibles, el
alcance geográfico y temporal de la Agenda. De igual forma, desde dónde se habla a nivel
organizativo y conceptual, desde qué teoría de cambio, cuáles son los mensajes, discursos,
símbolos, medios, canales y herramientas de comunicación en el trabajo de construcción,
apropiación y posicionamiento de la Agenda, el cual también cuenta con un nivel de
articulación interna donde sobresale la organización de un Colectivo de Impulso.
El diseño metodológico de la Agenda “Lo que nosotras queremos” desarrolla los elementos
centrales que propone, por ejemplo, el Área de Mujeres de la Agencia Latinoamericana de
Información (ALAI) en la publicación “Ellas tienen la palabra. Comunicación, organización y
género”, a la hora de diseñar una estrategia de comunicación con enfoque de género.
No encontraremos en el trabajo con la Agenda ciudadana “Lo que nosotras queremos” un plan
de comunicación claramente manifiesto, pero sí una estrategia de comunicación implícita que
hace de este proceso una dinámica importante en el campo del desarrollo, de la comunicación
para el desarrollo, de la comunicación para el cambio social. Esto es posible debido a que la
metodología implementada está fuertemente permeada por enfoques político y pedagógico
como la Educación Popular, enfoque que para Alfonso Gumucio en la publicación “El cuarto
mosquetero: la comunicación para el cambio social”, “los planteamientos de Paulo Freire sobre
la educación y la comunicación dialógica están en la esencia del paradigma de la comunicación
para el cambio social, así como otros conceptos afines: comunicación horizontal, comunicación
alternativa, comunicación popular, comunicación participativa, comunicación para el
desarrollo”.
La comunicación para el cambio social, la Educación Popular, la Agenda ciudadana “Lo que
nosotras queremos”, tienen un lenguaje común, hablan de la identidad y de la afirmación de
valores; de la amplificación de voces ocultas o negadas, de potenciar su presencia en la esfera
pública; de recuperar el diálogo y la participación como ejes centrales; del desarrollo de
procesos de diálogo público y privado a través del cual las personas definen quiénes son, qué es
lo que quieren, y cómo lo pueden obtener”. 32

32. Entrevista a Carlos Díaz Acevedo, Comunicador para el Desarrollo.
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7. LA APROPIACIÓN Y USO DE LA AGENDA POR PARTE DE LAS

MUJERES
“Nuestra Agenda ciudadana “Lo que NOSOTRAS queremos” tiene un elemento muy
importante, y es que ha sido construida por y desde las mujeres; esto nos ha permitido
interlocutar e intercambiar experiencias con mujeres de otros grupos y colectivos de la
comunidad o del barrio, y con otras organizaciones de mujeres. También con los candidatos de
turno, con los entes que tienen que ver con la salud, con la educación…
La hemos difundido casa por casa con otras mujeres. La hemos posicionado en los Planes de
Desarrollo y en políticas públicas…
Las mujeres de los grupos y colectivos de base, la hemos leído y releído para apropiarnos de su
33
contenido y hacer cada día más incidencia en la exigibilidad de nuestros derechos” .

Con razón ellas afirman: “¡Esta Agenda es nuestra…!”

33. Entrevista a Noris Téllez.
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