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 a vigilancia de los derechos de las mujeres y los 
adolescentes, desde una perspectiva de género, ha sido 
asumida por la Procuraduría General de la Nación. Por lo 
tanto, la función de seguimiento, la vigilancia y el control, 
será cumplida por este organismo de control. Para lo ante-
rior la entidad:

• tiene funciones preventivas y de control de la gestión;
• tiene función disciplinaria; 
• tiene y funciones de intervención administrativa y judi-

cial, ejercidas en el marco de la protección y defensa 
de los derechos humanos, como voceros de los y las 
ciudadanas.

El objetivo de la presente vigilancia, es contribuir a la 
construcción de la igualdad; prevenir la discriminación, la in-
equidad y las violencias relativas al género y a los derechos de 
las mujeres y adolescentes; para lo cual se trabaja en: 

• Impulsar la inclusión de la perspectiva de género en la 
gestión pública. 

• Garantizar el cumplimiento de las responsabilidades 
institucionales frente a los derechos, especialmente de 
las mujeres, adolescentes.

• Promover la generación de información desagregada, 
oportuna y de calidad relativa a los derechos, particu-
larmente por sexo, área, etnia y edad. 

• Promover el conocimiento, apropiación y aplicación 
de las normas internacionales relativas al género, con 
énfasis en mujeres y adolescentes

• Potenciar el papel de la Comunidad para consolidar el 
proceso de seguimiento y vigilancia.

L
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Por otra parte el proyecto constituye, entonces un 
avance en el fortalecimiento de la gestión pública, en la 
promoción y defensa de los derechos de las mujeres y 
adolescentes; y contribuye a la aplicación de la perspec-
tiva de género en el cumplimiento de las funciones de las 
instituciones del Estado como agentes garantes de los de-
rechos humanos. 

Sobre los Antecedentes de este proceso, quiero des-
tacar cuatro fases:

1a) El proceso fue iniciado en el año 2005, con el 
apoyo técnico y financiero del UNFPA a partir de cuatro 
interrogantes:

• ¿Cuál es el rol del Ministerio Público en la construc-
ción de la igualdad? 

• ¿Qué aporta la perspectiva de género a la gestión 
pública?

• ¿Cómo puede el MP fortalecer su función de segui-
miento y vigilancia a la garantía de los derechos des-
de una perspectiva de género?

• ¿Cómo puede el MP consolidar un dialogo permanen-
te con la comunidad en el ejercicio del seguimiento y 
vigilancia a la garantía de los derechos?

2a) En la tarea de encontrar respuestas a los cuatro 
interrogantes; se ha ido construyendo un marco concep-
tual y un marco operativo. En ese orden de ideas fue 
revisada la normativa nacional e internacional en mate-
ria de género y derechos de las mujeres, que conllevo al 

diseño de un modelo de vigilancia para verificar tanto el 
cumplimiento de las normas como la situación y garantía 
de los derechos.

3a) Se diseño un primer ejercicio que consistió en ha-
cer un diagnóstico, seleccionado a los 32 departamentos, 
3 municipios y el distrito de Bogotá; en el se evidenció y 
confirmó: 

• La situación de inequidad de las mujeres y sus dere-
chos más vulnerados. 

• La no aplicación de las normas internacionales rela-
tivas al principio de igualdad y no discriminación y a 
los derechos de las mujeres. 

• El bajo nivel de conciencia y conocimiento de la 
normatividad nacional e internacional en materia de 
género.

• En general, precaria información de los entes te-
rritoriales, en lo relacionado con los derechos a la 
salud, al trabajo, a la educación y a la participación. 

• La información más completa fue la relacionada con 
el derecho a al vida y a la integridad personal.

• También se confirmó que en el orden nacional “no 
hay una labor sistemática para contrarrestar las tra-
diciones culturales discriminatorias y transformar 
los estereotipos sexistas.” 

4a) La estrategia operativa para la vigilancia, tiene 
como fundamento los distintos instrumentos que orien-
tan y facilitan la recolección y manejo de la información 
y una herramienta informática, que identifica los dere-

Edgardo Maya Villazón
Procurador General de la Nación

El rol del Ministerio Público en 
la construcción de la igualdad
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chos coincidentes en los diferentes instrumentos inter-
nacionales revisados y las instituciones competentes en 
los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, 
competentes de garantizar estos derechos, encargadas de 
garantizar estos derechos. 

Fueron entonces definidos, siete derechos como ob-
jeto inicial de la vigilancia: Derecho a la vida, Derecho a 
la dignidad y a la integridad personal, Derecho a la salud, 
Derecho a la educación, Derecho al trabajo, Derecho a la 
participación y Derecho a la propiedad de la tierra. 

En el ámbito territorial y local, el Modelo de vigilancia 
coadyuva en concreto a movilizar y hacer visibles los te-
mas de género, los derechos de las mujeres y adolescen-
tes; a convocar la reflexión institucional y de la comuni-
dad en torno a la situación de los derechos; y Promover la 
aplicabilidad de las normas; y en particular a promover la 
rendición de cuentas sobre la garantía de los derechos.

Los resultados de la información manejada en el Pro-
yecto constituyen una de las más grandes fortalezas dado 
que permite establecer la situación de los derechos so-
metidos a la vigilancia superior e induce a la Nación y a 
las regiones a la formulación de las políticas públicas con 
enfoque de género en general y visibilizar los derechos de 
las mujeres y adolescentes en particular. 

De otra parte, la alianza con las organizaciones de muje-
res potencia sin duda el ejercicio de seguimiento y vigilan-
cia realizado por el Ministerio Público. Un proceso acom-
pañado, dinamizado y traducido desde la vivencia misma 
de las mujeres, desde la voz de las mujeres, desde la posi-
bilidad real o no, de ejercer sus derechos, resulta sin duda 
novedoso y de alto impacto en el escenario nacional.

Es así como, en asocio con la Confluencia Nacional de 
Redes de Mujeres estamos terminando la construcción de 
una guía para facilitar el seguimiento y vigilancia, inicial-
mente a las recomendaciones del Comité de la CEDAW al 
Estado colombiano, desde lo local y realizada directamente 
por las organizaciones de mujeres. Esta práctica fortalece 
sin duda la organización de las mujeres, sus procesos de 
incidencia y dialogo político.

Finalmente, es necesario decir, que existe una positiva 
respuesta institucional a los requerimientos del Procurador 
General de la Nación; hay un reconocimiento de la perti-
nencia y utilidad del proceso adelantado. 

De igual manera quiero destacar que se trata de un 
proceso inédito, lo cual permite incorporar de manera pau-
latina los aprendizajes sin que exista todavía una presión 
externa, más allá de los hallazgos alarmantes sobre la si-
tuación de los derechos. 

La Procuraduría General de la Nación espera entonces 
consolidar el proceso de vigilancia de los derechos, como 
una práctica sistemática y cotidiana en todo el territorio 
nacional; y para agenciarlo, se expido la resolución No. 
260 del 14 de septiembre de 2007, creando un Comité 
Técnico para la implementación y desarrollo de la vigilan-
cia superior a la garantía de los derechos, presidido por el 
Procurador General e integrado por un número importante 
de Procuradores y Procuradoras Delegados y Jefes de Ofi-
cina de la Entidad. 

Durante el 2008, el desafío es movilizar tanto a la Pro-
curaduría en pleno como a todas las autoridades naciona-
les y territoriales en torno al imperativo de garantizar los 
derechos de mujeres y adolescentes.�
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Informe de Seguimiento y Vigilancia: 

Como lo plantea el prólogo de la segunda edición del 
libro Vigilancia Superior a la Garantía de los Derechos de 
las Mujeres, una vez probado, sistematizado, ajustado y 
documentado el Modelo de vigilancia se decidió avanzar 
en el proceso de consolidación del mismo, el cual con-
templa, desde la perspectiva de género, la posibilidad de 
incluir otros derechos y el análisis de la situación de diver-
sos grupos poblacionales, como en este caso, los jóvenes 
y adolescentes.1 

Por lo anterior, el análisis que a continuación se pre-
senta, busca mostrar, desde la perspectiva de género, una 
aproximación a la situación de los derechos de adolescen-
tes y jóvenes, a fin de avanzar en la construcción de una lí-
nea de base para el seguimiento y vigilancia de la garantía 
de los derechos de este grupo de población.

La aproximación a la situación de los derechos fue rea-
lizada a partir de la mirada sobre los derechos a la vida, a 
la dignidad e integridad personal, y la salud sexual y repro-
ductiva, partiendo de un panorama general de la situación 
de la adolescencia y la juventud y del marco legislativo 
referente a estos grupos de población.

 a Procuraduría General de la Nación, con el apoyo 
técnico y financiero del Fondo de Población de las Nacio-
nes Unidas - UNFPA, ha puesto en marcha desde el 2005, 
un Modelo de Vigilancia con el propósito de realizar un 
proceso periódico de seguimiento y verificación del cum-
plimiento de las normas nacionales e internacionales vi-
gentes en materia de género y de la situación de los dere-
chos de mujeres y adolescentes.

Los resultados de esta primera etapa, presentados el 
25 de noviembre de 2005, constituyeron una base inicial 
para acercarse a la situación actual de los derechos de las 
mujeres, al tiempo que proporcionaron evidencias impor-
tantes sobre la disponibilidad y la calidad de la información 
en las entidades territoriales. La principal conclusión sobre 
este análisis, muestra la precariedad e insuficiencia en el 
manejo de la información, que refleja también, un bajo ni-
vel de conocimiento, frente al marco jurídico internacional 
y nacional vigente para Colombia, relativo al derecho a 
la igualdad, a la situación de las mujeres, a los derechos 
sexuales y reproductivos y al imperativo de incluir la pers-
pectiva de género en la gestión pública.

Esta vigilancia constituye además, una forma de pro-
mover el conocimiento de las normas, su aplicación, el im-
pacto sobre la situación de los derechos y la responsabi-
lidad de las instancias competentes frente a la obligación 
de garantía, protección y restablecimiento de los mismos.

L
“Los derechos de jóvenes y adolescentes 

todavía pendientes”

Proyecto: Salud sexual y reproductiva y desplazamiento, UN-

FPA. Malambo, 2006
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Finalmente y con base en lo anterior, la Procuraduría 
realiza algunas recomendaciones a las autoridades frente a 
la garantía de los derechos de los jóvenes y adolescentes.

Así, para efectos del presente análisis se entenderá por 
población adolescente y joven aquella comprendida entre 
los 10 y los 24 años de edad.

Tal como se menciona en la segunda edición del do-
cumento Vigilancia superior a la garantía de los derechos 
desde una perspectiva de género, con énfasis en mujeres 
y adolescentes, es poco lo que en realidad se conoce de 
la situación de los derechos de esta franja de la población. 
No obstante, de los estudios y análisis disponibles sobre 
el particular, es posible concluir que tan solo se les tiene 
en cuenta en la medida en que controvierten los paráme-
tros sociales establecidos, tanto dentro como fuera de la 
familia, o en los casos en que se convierten en infractores 
de la ley. Esto hace que en numerosas circunstancias se 
desconozcan o se vulneren sus derechos. 

Las evidencias sustentan 
la anterior afirmación

• El 12% de la población entre 11 y 15 años no estudia; 
menos de la mitad de quienes tienen entre 16 y 20 
años, está estudiando, y solo lo hace el 21% de los 
jóvenes de 21 a 24 años. El fenómeno es más con-
tundente en el área rural, donde apenas el 6.4% en 
las mismas edades estudia. 

• Alrededor del 60% de la población entre 10 y 14 
años, vive en hogares calificados por debajo de la 
línea de pobreza.2 

• El 20.5% de las mujeres de 15 a 19 años ya son 
madres o están en embarazo. El 6.8% de las muje-
res adolescentes madres, no recibió atención pre-
natal. Un 9% tuvo el parto sin atención profesional. 
Estudios cualitativos sugieren que los jóvenes no 
acuden a la red de salud pública en busca de in-
formación para tomar decisiones en salud sexual y 
reproductiva.3

• El 17% de las mujeres gestantes diagnosticadas con 
VIH, en las regiones del Caribe, Quindío y Santander, 
eran menores de 20 años de edad.4 

• De las adolescentes entre 15 y 19 años, unidas, un 
37.6% ha sido objeto de violencia física por parte del 
esposo o compañero; de ellas el 89.2% no acudió a 
un servicio de salud y un 87% no denunció.5 

• Según el Instituto de Medicina Legal en su informe 
de 2005, el 84.3% de los dictámenes sexológicos 
realizados corresponde a mujeres menores de edad, 
y de éstas la mayoría están entre los 10 y los 14 
años.6 Para el año 2006, el Instituto reportó que más 
del 86% de los dictámenes sexológicos fueron reali-

Panorama general de 
la adolescencia y la juventud

Los adolescentes y jóvenes representan cambios toda-
vía poco comprendidos y escasamente estudiados. El po-
tencial y las características de esta población concurren a 
una dinámica social que les torna invisibles y les excluye: 
sus demandas no son atendidas, su manera de actuar y 
expresar, por lo regular, es interpretada en forma negativa 
y es un reto para las políticas públicas involucrarlos como 
actores del desarrollo. 

Uno de los primeros obstáculos para abordar el aná-
lisis de los derechos de la población joven y adolescente 
es la consideración sobre los diferentes rangos de edad. 
En general se trata de personas entre los 10 y los 24 años 
dado que, la adolescencia contempla de 10 a 19 años y la 
juventud de 15 a 24. Unido a lo anterior, la Organización 
Mundial de la Salud considera dos fases dentro de la ado-
lescencia: temprana, entre los 10 y los 14 años, y tardía, 
entre los 15 y los 19 años. La Asamblea General de las 
Naciones Unidas definió por primera vez en 1985 a los 
jóvenes, con ocasión del año internacional de la juventud, 
como personas de 15 a 24 años. Por su parte, el Código de 
la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de noviembre de 
2006) entiende por adolescentes a las personas entre 12 y 
18 años de edad y la Ley de la Juventud considera jóvenes 
a las personas entre los 14 y 26 años. 

Proyecto: Salud sexual y reproductiva y desplazamiento, 

UNFPA. Soledad, Atlántico. 2006
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zados a menores de edad, es decir, el porcentaje cre-
ció. El grupo de edad más vulnerable sigue siendo, al 
igual que en años anteriores, el que esta comprendi-
do entre los 10 y los 14 años en las niñas.7

• De acuerdo con el estudio de Profamilia, el 55% de 
las personas en situación de desplazamiento forzado 
tienen menos de 18 años y el 30% de las adolescen-
tes en esta situación son madres.8

En un país donde la Constitución Política establece; “el 
adolescente tiene derecho a la protección y a la formación 
integral (…)El Estado y la sociedad garantizarán la parti-
cipación activa de los jóvenes en los organismos públicos 
y privados que tengan a cargo la protección, educación y 
progreso de la juventud”9; por lo tanto la situación hasta 
ahora descrita resulta preocupante. La Carta Magna reco-
noce de manera expresa a los adolescentes la capacidad 
para participar en lo público en los asuntos que les atañen, 
y la obligación del Estado de garantizar su protección, for-
mación física, sicológica, intelectual y social, así como la 
participación activa en la vida cultural, deportiva, política, 
laboral y económica del país. 

Es preciso mencionar que la jurisprudencia ha sido 
reiterativa en que la intención del constituyente no fue 
excluir a los adolescentes de la protección especial otor-
gada a la niñez, sino hacerla más participativa respecto 
a las decisiones que le conciernen. En consecuencia, la 
protección es imperativa a toda la población menor de 18 
años de edad.

 
El Código de la Infancia y la Adolescencia establece la 

garantía al pleno y armonioso desarrollo de las personas 
menores de 18 años, para que crezcan en el seno de la 
familia y de la comunidad, prevaleciendo el reconocimien-
to a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación 
alguna. Además, la interpretación del legislador se da en 

el marco de una serie de principios que son de obligatorio 
cumplimiento, entre los cuales figuran: 

• la Protección Integral, en el sentido del reconoci-
miento como sujetos de derechos;

• el Interés Superior, como el imperativo que obliga a 
todas las personas a garantizar la satisfacción inte-
gral y simultánea de todos sus derechos, universa-
les, prevalentes e interdependientes; 

• la Corresponsabilidad, que significa la concurrencia de 
actores y acciones conducentes a garantizar el ejerci-
cio de sus derechos y la prevalencia de los mismos; 

• la perspectiva de género, como el reconocimiento de 
las diferencias sociales, biológicas y psicológicas en 
las relaciones entre las personas según el sexo, la 
edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia 
y en el grupo social, que es necesario identificar y 
tener en cuenta en el trabajo para lograr la igualdad.

En este mismo sentido, uno de los desarrollos im-
portantes en la definición de políticas para la juventud 
colombiana fue la promulgación de la Ley 375 del 97 o 
Ley de juventud, por medio de la cual se estableció un 
marco institucional y se definieron las orientaciones para 
formular políticas, planes y programas por parte del Esta-
do, así como líneas de participación de la sociedad civil en 
el tema de la juventud. Esta ley creó el Sistema Nacional 
de Juventud como el conjunto de instituciones, organiza-
ciones, entidades y personas que realizan trabajo con la 
juventud y en pro de la juventud. Finalmente, dio pautas 
sobre políticas de promoción social, políticas de cultura y 
de formación integral de la juventud. 

Pese a lo anterior, el balance general realizado en el últi-
mo año por Colombia Joven10 resaltó la debilidad, tanto de 
la ley como de las políticas, particularmente en el nivel de-

Proyecto: Salud sexual y 

reproductiva y desplazamiento, 

UNFPA. Soledad, Atlántico. 2006
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partamental y municipal, por el bajo nivel de compromiso 
de las autoridades con su implementación. Adicionalmen-
te, se evidenció la escasa consolidación del reconocimien-
to de la población juvenil y las pocas oportunidades que se 
les ofrecen en el país para desarrollar sus capacidades.

Un hecho aún más grave, es que diez años después de 
la promulgación de la Ley de Juventud, la información pro-
ducida por las diferentes instituciones es dispersa y poco 
sistemática, lo que dificulta un diagnóstico de la situación 
y la formulación de políticas públicas adecuadas para las 
diferentes necesidades de este grupo. Adicionalmente, 
se pueden sumar los escasos recursos destinados a pro-
gramas y la falta de un adecuado monitoreo y evaluación 
de las políticas, planes y programas implementados, que 
permita dar cuenta de los resultados obtenidos. Un pun-
to a resaltar es que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2010, contempla una serie de estrategias para corregir 
estas debilidades.

En el contexto normativo internacional, se encuentran 
convenciones, directrices y conferencias las cuales vale la 
pena mencionar11:

• Convención de los derechos de los niños, adoptada 
por la Asamblea General en Resolución 44/25 del 
20 de noviembre de 1989, la cual adopta medidas 
legislativas, administrativas, sociales y educativas 
para garantizar el desarrollo integral y la protección 
de la niñez.

• Directrices de las Naciones Unidas para la prevención 
de la delincuencia juvenil Asamblea General resolu-
ción 45/12 del 14 de diciembre de 1990, conocidas 
como Directrices de Riad, las cuales abordan lo re-
ferente a la administración de la justicia de menores 
y define que de acuerdo al artículo 3º “los jóvenes 
deben desempeñar una función activa y participativa 
en la sociedad y no deben ser considerados como 
meros objetos de socialización y control”.

• Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la ad-
ministración de la justicia de menores “Reglas de 
Beijing”, adoptadas por la Asamblea General en su 

resolución No. 40/33 del 28 de noviembre de 1985.
• Conferencia Mundial de Ministros Responsables de 

Juventud, celebrada en Lisboa, Portugal, en 1998, 
“Declaración de Lisboa”, constituye un marco para 
la cooperación internacional en el ámbito de las polí-
ticas de juventud.

• Foro Mundial de Juventud del Sistema de Naciones 
Unidas, cuyo objetivo es funcionar como un canal 
de comunicación efectivo entre las organizaciones 
no gubernamentales de jóvenes y el sistema de las 
Naciones Unidas a fin de incorporar los intereses de 
los jóvenes en la aplicación del Programa de Acción 
Mundial. Se han celebrado cuatro períodos de sesio-
nes del Foro, dos en Viena en 1991 y 1996, el tercero 
en Braga (Portugal) en 1998, y el cuarto en Dakar. 

• Programa de acción mundial para los jóvenes 
hasta el año 2000 y subsiguientes, aprobado por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 14 
de diciembre de 1995, mediante la resolución 50/81,  
“contiene una serie de directrices fundamentales 
para que los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas pongan en práctica las políticas relativas a 
la juventud. El Programa abarca diez esferas prio-
ritarias en materia de políticas nacionales para los 
jóvenes y proporciona un marco para medir y eva-
luar los progresos,”12 éstas son: educación, empleo, 
hambre y pobreza, salud, medio ambiente, uso inde-
bido de drogas, delincuencia juvenil, actividades re-
creativas, la niña y la mujer joven, y la participación 
de los jóvenes. 

Finalmente, y muy importante es recordar que el in-
forme sobre la juventud mundial 2005, examina las 
diez esferas prioritarias del Programa de Acción Mundial, 
y además incluye el exámen de cinco nuevas cuestiones 
que han surgido desde su aprobación y que preocupan a 
los jóvenes, las cuales se presentaron en el Informe mun-
dial 2003 y posteriormente, la Asamblea General mediante 
la resolución 58/133 las hace visible. Estas surgen por los 
cambios económicos y sociales en el mundo desde 1995 y 
son “al menos cinco motivos adicionales de preocupación 
para la juventud: la globalización; el aumento del uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, que 
han tenido unas repercusiones desproporcionadas en la 
vida de los jóvenes; la propagación del virus de la inmuno-
deficiencia humana y del síndrome de la inmunodeficien-
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cia adquirida (VIH/SIDA); el aumento de la participación 
de jóvenes en los conflictos armados, como víctimas y 
perpetradores; y la creciente importancia de las relaciones 
intergeneracionales en una sociedad mundial en proceso 
de envejecimiento”13.

La Juventud y el bono demográfico

Otro elemento fundamental en el análisis del contexto 
general sobre población joven y adolescente hace referen-
cia a los cambios en la estructura demográfica, que en 
cualquier país tienen implicaciones directas en la formula-
ción de las políticas sociales para responder a las necesi-
dades específicas de cada grupo poblacional.

Los análisis efectuados a partir de diversas fuentes -en 
particular las Encuestas Nacionales de Demografía y Sa-
lud aplicadas por Profamilia en 1990, 1995, 2000 y 2005-, 
revelan aspectos fundamentales relacionados con las ten-
dencias generales de la población, como incremento en 
la esperanza de vida, bajas en el crecimiento poblacional, 
disminución en las tasas de fecundidad, aumento en el uso 
de métodos de planificación familiar y reducción de la mor-
talidad infantil. A esto se suma una mayor participación de 
la mujer en el sistema educativo y laboral.

Existe además, otra conclusión afortunada: el conside-
rable peso de la población en capacidad de producir (de 15 
a 64 años), lo cual equivale a una oportunidad demográ-
fica que debe ser aprovechada al máximo, dado que esta 
situación solo se presenta durante un tiempo específico 
calculado entre 20 y 25 años. Una vez transcurrido ese 
período, las tasas de población dependiente —menores 
de 15 y mayores de 65 años— volverán a incrementarse, 
cuando se eleve el número de personas jubiladas.

La oportunidad o bono demográfico significa entonces, 
mayor número de habitantes económicamente activos, 
más recaudos tributarios y la ocasión privilegiada para de-
sarrollar inversiones sociales encaminadas a mejorar las 
condiciones de vida y disminuir los índices de pobreza. En 
este bono demográfico tiene un peso importante la pobla-
ción joven, que de acuerdo con los resultados del último 
Censo de Población realizado en 2005, por el Departamen-
to Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Colom-
bia cuenta con 42.8 millones de habitantes, de los cuales 
12,4 se encuentran entre los 10 y los 24 años14.

Sin embargo, las ventajas de esta etapa excepcional 
en el comportamiento estructural de la población no se ob-

tienen de manera espontánea. Es indispensable promover 
políticas específicas, por ejemplo, estrategias efectivas 
de empleo, que permitan acceder a él en condiciones de 
igualdad y equidad social, étnica, geográfica y de género; 
incentivar la productividad, la capacitación, la inversión y 
el ahorro de las y los trabajadores; y, por supuesto, garan-
tizar el cumplimiento de sus derechos.

Los avances demográficos en Colombia y la etapa de la 
transición demográfica ofrecen claras ventajas para dismi-
nuir la pobreza, mejorar las condiciones de vida, aminorar 
la presión sobre el medio ambiente y apoyar el crecimiento 
económico. El llamado ‘bono demográfico’ se presenta 
una sola vez en la historia, y es posible aprovecharlo si se 
potencian las habilidades y capacidades de la población 
joven. Una política exitosa en educación y salud, junto con 
una política económica y social dirigida a la generación 
de oportunidades para los y las jóvenes, es indispensable 
para capitalizar el bono demográfico.

De ahí la importancia de conocer cuál es la situación de 
la franja poblacional en edad productiva, especialmente de 
aquella en su etapa de juventud y, de manera específica, 
de la mujer, por cuanto su aporte actual y futuro es esen-
cial para el desarrollo económico y social del país.

La Procuraduría General de la Nación hace un 
llamado a las autoridades del orden nacional 
y territorial para que se tome conciencia de 

esta oportunidad, se implementen políticas y se 
diseñen acciones de desarrollo integral juvenil 
desde la perspectiva de género, enfocando los 

esfuerzos para garantizar una sociedad más justa, 
que promueva la realización de las potencialida-

des y capacidades de su población joven.
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La situación de los derechos 
desde la perspectiva de género

La aproximación a la situación de los derechos de la 
población adolescente y joven se realiza evaluando la es-
tadística disponible, a partir de la mirada de la garantía, 
en primer lugar, del derecho a la vida, concretamente la 
situación de homicidio y suicidio de jóvenes y adolescen-
tes; y sobre muerte por causas prevenibles en donde se 
hace un análisis de las barreras de acceso identificadas 
por la Procuraduría en el cumplimiento de la Sentencia 
C-355/06 de la Corte Constitucional, sobre la despenaliza-
ción parcial del aborto. 

En segundo lugar, se evalúa el derecho a la dignidad 
e integridad personal a partir del análisis de la situación 
de las y los jóvenes y adolescentes frente a la violencia 
intrafamiliar, la violencia sexual y la violencia sexual en 
personas protegidas por el DIH. Por último, se considera 
el derecho a la salud sexual y reproductiva con un énfa-
sis especial en uso de métodos anticonceptivos y sobre 
el VIH/sida. 

Aunque los jóvenes actuales son considerados acto-
res estratégicos del desarrollo social y económico y desde 
diversos ámbitos se reconoce la urgencia de invertir en 
la juventud en los próximos veinte años aprovechando la 

oportunidad del bono demográfico, los estudios revelan 
las situaciones de inequidad en las cuales se encuentra la 
adolescencia y la juventud en Colombia. 

Promover la vida

Una de las vulneraciones a la garantía de los derechos 
de esta población es la relacionada con el derecho a la 
vida, sobre el cual es imperativo llamar la atención:

La información sobre el homicidio, concebido como de-
lito de especial impacto social que afecta de manera irre-
parable el derecho fundamental a la vida, especialmente 
en los jóvenes y adolescentes, muestra cómo, entre 2003 
y 2006, el registro disminuye: 22.172, 17.556, 17.331 y 
16.274 casos respectivamente, corresponden a las cifras 
totales de homicidio del período mencionado, en el cual, 
entre 7% y 8% de las víctimas son mujeres. 

Sin embargo, la mirada a este flagelo en población 
femenina adolescente y joven, resulta más preocupante: 
en el total de homicidios contra mujeres, en el período 
2003-2006, las adolescentes y las jóvenes representan 
en promedio, el 30% de las víctimas, como lo muestra 
la gráfica. 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Lider Red de Mujeres de Quibdó. Octubre-2007

Comportamiento del homicidio contra mujeres. 2003-2006
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Para el 2006, los datos que reporta el INMLyCF, indican 
que la edad promedio de los hombres que murieron por ho-
micidio fue de 31.7 años, mientras que en las mujeres fue 
de 30.9. En el contexto general prevalecen los homicidios 
en las edades comprendidas entre los 25 y 34 años y en 
segundo lugar aparece el grupo de 18 a 24 años.

Es importante mencionar que las causas principales de 
los homicidios en el país obedecen a conflictos sociales: 
2.164 víctimas, de las cuales el 55% murieron debido a 
venganzas o ajustes de cuentas.15 La razón hombre/mujer 
se ha mantenido en 12:1, es decir, que por cada 12 hom-
bres que fallecen por homicidio, muere 1 mujer. 

Por otra parte, el análisis ofrecido por el Instituto so-
bre la tendencia del comportamiento de los homicidios por 
edad y sexo permite establecer que la edad crítica de vic-
timización comienza más temprano en el caso de las mu-
jeres. En efecto, mientras que en los hombres corresponde 
al grupo entre los 15 y 17 años, en las mujeres se reduce 
al grupo comprendido entre los 10 y 14 años. 

El grupo de edad comprendido entre los 18 y 34 años 
equivale al 59.5% de los casos de homicidio. En conse-
cuencia, por este tipo de muerte se pierden 406.189 años 
de vida y si se tiene en cuenta que es un rango de edad 
de alta producción económica, las consecuencias para el 
desarrollo del país son de inmensas proporciones.16

De otra parte, el suicidio es, sin lugar a dudas, otro 
preocupante fenómeno que afecta a los jóvenes y adoles-
centes. La Declaración de la Asociación Médica Mundial 
señala que en las últimas décadas el suicidio se muestra 
como un cambio dramático en las causas de la muerte 
adolescente. Esta tragedia “afecta no sólo al individuo, 
sino también a la familia, los amigos y la comunidad. A 
menudo el suicidio se vive como un fracaso personal por 
parte de padres, amigos y médicos que se culpan por no 
detectar signos que los alerten. También es considerado 
como un fracaso por la comunidad, al servir de vivo re-
cordatorio de que la sociedad, a menudo, no entrega un 
ambiente saludable, de sostén y educativo donde los niños 
y adolescentes crezcan y se desarrollen”.17

Estudios referenciados por el INMLyCF, indican que 
uno de los factores que más influye en la conducta sui-
cida del adolescente es el relacionado con su ambiente 
social y familiar. Los problemas socioeconómicos, los 
bajos niveles educacionales y el desempleo limitan la 
participación social activa del adolescente e impiden la 
satisfacción de las necesidades más elementales. Añade 
que factores como la situación familiar y eventos vitales 
adversos podrían facilitar que el o la adolescente piense 
en la posibilidad de suicidarse.18

Entre 2003 y 2006, en promedio, anualmente algo más 
de la tercera parte de los suicidios se presentó en la po-
blación menor de 24 años de edad: el 11% en la población 
entre 10 y 17 años y el 23.6% en la población entre 18 y 
24 años; sin embargo el registro de suicidios en población 
entre 18 y 24 años viene disminuyendo, como se muestra 
a continuación:

Para la Procuraduría General de la Nación resulta 
preocupante la ausencia de política pública dirigida 
a prevenir las situaciones que conllevan a la muerte 

violenta en el país, la cual como lo muestran las 
cifras, afecta principalmente a la población joven y 
adolescente. Adicionalmente, preocupa a este orga-
nismo de control, la ausencia de registros de muerte 
de jóvenes entre los 13 y los 24 años ocurridas en el 

conflicto armado. 

Es importante que las administraciones locales 
tomen conciencia de que la política pública en salud 
mental y la política criminal, son también preventivas 
y deben tener una mirada desde lo positivo, es decir, 

desde la promoción y el respeto por la vida, con 
un énfasis en la disminución de las muertes de la 

población joven por homicidio. 

Proceso de Consulta, Quibdó 2007. 

Lideres organizaciones de mujeres
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Comportamiento del Suicidio en población adolescente y joven. 2003-2006

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Una mirada específica de este flagelo en la población 
femenina permite inferir que en nuestro país, las muje-
res se suicidan a más temprana edad que los hombres. 
Con base en los informes del INMLyCF durante el período 
comprendido entre 2003 y 2006, el 48.7% del total de sui-
cidios de menores de 18 años, se presentó en niñas, con 
395 de los 811 casos, mientras que del total de suicidios 
en población entre 18 y 24 años, el 23.4% correspondió a 
población femenina. 

El INMLyCF concluyó que durante el 2006, el 80% de 
los suicidios fueron realizados por hombres, con una edad 
promedio de 36.2 años. En el caso de las mujeres la edad 
promedio fue de 29.1, lo cual sigue indicando que en las 
mujeres se presentan los suicidios a más temprana edad.19 
El mayor número de suicidios ocurre entre los 18 y los 34 
años. En general, el promedio mensual de suicidios regis-
trados ascendió a 146, lo cual significa que se presenta un 
caso cada 5 horas. 

Por otra parte, sobre la muerte por causas preveni-
bles, el Sistema de Estadísticas Vitales del DANE 2002-
200320 ofrece valiosa información sobre las principales 
causas de mortalidad materna, por edad. Según esa fuen-
te, por cada 100 casos registrados entre adolescentes de 
15 a 19 años, el mayor número de muertes correspondió a 
problemas con el embarazo, parto y post parto.

Es importante destacar que del total de mujeres que 
murieron por embarazo terminado en aborto, los decesos 
más frecuentes ocurrieron entre las niñas de 10 a 14 años 
(12.5%), seguidas de mujeres entre 20 y 24 años de edad 
(10.5%).21 

El Ministerio de la Protección Social estima que se pre-
sentan 68 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos, 
nivel que no se corresponde con la cobertura institucio-
nal de atención del parto (91% de atención por personal 
profesional). Deficiencias en la calidad de la atención se 
hacen evidentes si se tiene en cuenta que del total de 

muertes maternas, más del 82% 
ocurren alrededor de partos aten-
didos institucionalmente y que casi 
el 90% de los casos tuvieron con-
trol prenatal.

Los datos anteriores imponen el diseño de respuestas 
integrales ante el reconocimiento de una problemática 

tan compleja y con diversas determinantes. 
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Para la Procuraduría General de la Nación, es importante 
recordar que desde una perspectiva de derechos los te-

mas de salud sexual y reproductiva y entre ellos la morta-
lidad materna, están fuertemente ligados a la pobreza. El 
bajo acceso a servicios de calidad, que es predominante 
en los hogares pobres y de bajo nivel educativo, resulta 
en altas tasas de mortalidad materna y elevadas tasas 

de fecundidad, dificulta el acceso de la mujer al mercado 
laboral, incrementa las tasas de dependencia económica 
y disminuye la capacidad de estos hogares para formar 
capital humano a través de la educación y nutrición de 
los hijos, por lo que tiende a perpetuarse la pobreza.

Adicionalmente, este ente de control retoma las 
recomendaciones realizadas en el informe sobre la 

juventud mundial 200522, en donde se concluye que “los 
programas y políticas de salud en favor de los jóvenes 

deben ser interdisciplinarios y no limitarse a ese sector. 
Es preciso intensificar la adopción de medidas encamina-
das a solucionar debidamente las enormes dificultades 
que enfrentan los y las jóvenes del mundo en materia de 
salud.” “Habría que impartir una formación concreta a 
los trabajadores de la salud para que pudieran comu-
nicarse mejor con los y las jóvenes a fin de prestarles 

servicios que tengan en cuenta sus necesidades y darles 
competencia para atender a sus preocupaciones en el 

ámbito de la salud.”

o aprobación de la solicitud por auditores y períodos de 
espera injustificados, impidiendo el acceso al servicio de 
manera oportuna y desatendiendo la celeridad requerida.

En segundo lugar, ante la solicitud de interrupción vo-
luntaria del embarazo- IVE, se siguen presentando debates 
de tipo moral y religioso por parte del personal médico que 
debe prestar el servicio, los cuales se traducen en objecio-
nes de conciencia de la totalidad del personal de algunas 
instituciones. Vale la pena recordar que, si se presenta la 
objeción de conciencia por parte de la totalidad del perso-
nal capacitado para realizar el procedimiento, la institución 
debe garantizar la prestación inmediata del servicio en otra 
institución calificada. 

En tercer lugar, las mujeres, niñas y adolescentes no 
tienen todavía acceso a la información sobre los servicios 
a los cuales tienen derecho; la información es inexistente, 
incompleta, insuficiente, confusa o distorsionada. La infor-
mación resulta restringida o denegada, agregando un fac-
tor más a la discriminación de género y cerrando la posibi-
lidad para quienes deciden interrumpir el embarazo, que lo 
realicen de forma libre, oportuna y segura, en el marco de 
la Sentencia de la Corte y las obligaciones derivadas para 
las instancias de salud.

En cuarto lugar, preocupa a este organismo de control, 
la imposición de requisitos adicionales a los señalados 
en la sentencia C-355 de 2006 para la prestación del ser-
vicio de IVE, lo cual genera dilación de las instituciones 
del sector salud para prestar el servicio solicitado. Cabe 
recordar que, de acuerdo con la sentencia, basta con la 
presentación del certificado de un médico o de la denuncia 
penal debidamente formulada, según el caso, además del 
consentimiento informado de la paciente, para el libre ejer-
cicio del derecho al aborto legal y seguro.

En quinto lugar, han llegado a la PGN quejas sobre in-
terferencias indebidas en el consentimiento de la mujer, 
y la negación del servicio de IVE, que se han presenta-
do mediante el ofrecimiento de prestación del servicio de 
sesiones de terapia psicológica y de psiquiatría, a través 
de las cuales se ha intentado persuadir a las mujeres de 
realizar la intervención haciéndolas sentir culpables. Estos 
actos no solo son contrarios a la ley, sino que revictimizan 
a las niñas, mujeres y adolescentes. 

Finalmente, en sexto lugar, y de gravedad suprema, 
se presenta como otra de las barreras de acceso al servi-
cio, el desconocimiento total de la autonomía de las niñas 
menores de 14 años para consentir o no intervenciones 

Sobre la Sentencia C-355 de 
2006 de la Corte Constitucional

Frente al tema del aborto y a partir de las quejas que 
han llegado a ser de conocimiento de la Procuraduría Ge-
neral de la Nación, es necesario hacer referencia a los ar-
gumentos y trámites que, recurrentemente son utilizados 
por instituciones y profesionales de la salud para impedir 
a las mujeres el ejercicio del derecho al aborto legal y 
seguro, según lo establecido en la Sentencia C-355 de 
200623, vulnerando sus derechos e incumpliendo la dispo-
sición mencionada.

Una primera barrera identificada, es el desconocimiento 
del fallo y sus implicaciones por parte de las y los operado-
res del servicio de salud a nivel nacional y territorial, lo cual 
se traduce en la realización de juntas médicas, revisión 
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médicas. Sobre este particular la Corte ha manifestado 
“…., el menor no carece totalmente de autonomía, por 
lo cual, en muchos casos, sus criterios deben ser no sólo 
tomados en consideración sino respetados (…)”. Por su 
parte, “la práctica judicial, nacional e internacional, ha 
reconocido autonomía a muchos menores adultos para 
tomar directamente ciertas decisiones médicas, incluso 
contra la opinión de los padres.”24 En los eventos IVE “en 
todo caso se procurará conciliar el derecho de la pa-
ciente a la auto determinación con la protección de la 
salud, sin menoscabar el consentimiento de la menor 
de catorce años.”25

Adicionalmente, el artículo 44 de la Constitución Polí-
tica, establece para niños y niñas, el derecho a la libre ex-
presión de su opinión y la obligación de la familia, la socie-
dad y el Estado de asistirles y protegerles para garantizar 
su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos, lo cual implica reconocerles como sujetos de 
derechos, con voz y con posibilidades de expresar aquello 
que desean para sí.

Dignidad e integridad 

De otro lado, y como parte del análisis de este derecho, 
se hace referencia a la violencia intrafamiliar y sexual 
recordando que los actos de violencia constituyen uno de 
los más serios atentados contra la dignidad e integridad 
humana que afectan, en especial, a niñas, niños, adoles-
centes y mujeres.

Sobre la violencia intrafamiliar, entre el 2004 y 2006, 
el Instituto de Medicina Legal reportó cerca de 200.000 
dictámenes, de los cuales, corresponden anualmente al 
maltrato de pareja, un promedio de 61%, equivalente a 
algo menos de 40.000 donde entre el 85% y el 90% de las 
víctimas fueron mujeres. 

La Procuraduría General de la Nación hace un llamado al 
sector salud en pleno y a la Superintendencia de Salud, para 
que se tenga presente el Decreto 4444 de 2006 del Minis-

terio de la Protección Social, por el cual se reglamentan los 
servicios de salud sexual y reproductiva en lo referente a la 
interrupción voluntaria del embarazo, en donde, se estable-
ce que dicho servicio se preste en todo el territorio nacional 
como parte del POS, y que las Secretarías de Salud reporten 

al Ministerio de la Protección Social los casos según el 
diagnóstico, desagregado por municipio, grupos de edad y 

tipo de afiliación al Sistema de salud. El decreto solicita, de 
igual forma, reportar los obstáculos que se presenten en la 

prestación de este servicio en particular.

De igual manera la Procuraduría quiere hacer un 
llamado a las demás instituciones del Estado (ICBF, 

Comisarías de familia, Inspectores de Policía, Fiscalía, 
inclusive centros educativos, entre otras), para que 

informen de manera suficiente y adecuada a las 
mujeres y las niñas sobre su derecho al IVE y la forma 

de acceder al servicio.

Lider Red de Mujeres Quibdó. Octubre 2007
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Registro histórico de reconocimientos médico legales en Violencia Intrafamiliar. 2004-2006

Este evento hace que se pierdan años de vida saluda-
ble (AVISA), que por ejemplo, para el 2005, se estiman en 
80.221.26

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 
2005, entre las mujeres de 15 a 19 años que han sufrido 
actos de violencia, el 86.7% nunca buscó ayuda; tampoco 
lo hizo el 82.2% de las mujeres jóvenes entre 20 y 24 años. 
Estas cifras son muy significativas por cuanto demuestran 
que la mayor parte de los casos no son reportados en nin-
gún tipo de institución.

La misma fuente revela que son las Inspecciones de 
Policía, las instituciones a las que con mayor frecuencia 
acuden, para buscar ayuda, las mujeres que han sufrido 
violencia. También se puede establecer que, en general, 
las víctimas de este tipo de maltrato que viven en áreas 
urbanas suelen acudir más por ayuda que las residentes 
en las zonas rurales.

Las cifras muestran, además, que según el estado civil 
son las mujeres en unión libre quienes han experimentado en 
más ocasiones violencia física por parte del compañero.27 

“El 85 por ciento de las mujeres que han sido objeto de 
agresión física por parte del esposo o compañero, se quejó 
de secuelas físicas o psicológicas como consecuencia de 
la golpiza”.28 

En lo referente a la violencia sexual, en el año 2004, el 
INMLyCF, realizó 17.912 reconocimientos médico legales, 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses

observándose un incremento con respecto al año anterior 
de 3.673 casos. En cuanto a las víctimas sigue siendo cau-
sa de gran preocupación el hecho de que el 84,3%, son ni-
ños y niñas menores de edad. Este grupo que comprende 
entre los 0 y los 17 años, registró 14.434 casos. Compa-
rando esta cifra con la registrada en el año 2003, 11.886 
casos, se encuentra que el incremento fue de 21,4%. Otro 
aspecto de importancia es el relacionado con los agreso-
res, variable en la que se encuentra, de manera similar con 
lo ocurrido en los años anteriores, que un alto porcentaje 
son personas conocidas y cercanas al núcleo familiar.29

Durante el 2005, se realizaron 18.474 dictámenes sexo-
lógicos, 562 casos más que en el 2004. La tasa nacional es 
de 40 casos por cada 100.000 habitantes y el mayor por-
centaje de casos (84,2%), se presentó en las mujeres. En 
el 63,8% de los dictámenes no se hallaron lesiones físicas. 
La razón mujer/hombre fue de 5:1, es decir que por cada 5 
mujeres abusadas, lo es un hombre. Por causa de la violen-
cia sexual, se perdieron 17.068 años de vida saludables 
-AVISA-, cifra alarmante en cualquier sociedad, siendo los 
y las menores de edad, los más vulnerables con 13.835 
casos (70,6%) y al igual que en años anteriores en el 80% 
de los casos el agresor era una persona conocida.30

En el año 2006, se realizaron 19.592 dictámenes sexo-
lógicos, 1.118 dictámenes más que en 2005, incremen-
tándose la tasa nacional a 46 casos por cada 100.000 
habitantes. Nuevamente, más del 86% de los dictámenes 
sexológicos fueron realizados a niños y niñas: 2.593 a ni-
ños y 12.247 a niñas y nuevamente, el grupo de edad más 
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vulnerable esta entre los 10 y los 14 años en las niñas. En 
los niños, el grupo de edad que registró el mayor número 
de dictámenes sexológicos fue el de los de 5 a 9 años. 
Como en los años anteriores, en la mayoría de los casos 
los agresores son adultos y en el 85% de los casos, con 
vínculos “afectivos” con las víctimas. 

En el análisis por sexo, el mayor porcentaje de casos 
83,6%, se presentó en mujeres. En el 68,4% de los dictá-
menes no se hallaron lesiones. La relación de casos mujer/
hombre sigue siendo 5 a 1, lo cual confirma que la mujeres 
sigue padeciendo la violencia sexual en mayor escala. 

Registro histórico de reconocimientos médico legales 
en violencia sexual. 2004-2006

los 20 y los 39 años que en la actualidad “están en unión 
libre y las que anteriormente fueron casadas o unidas, las 
de la zona urbana, en las regiones Oriental, Central y en la 
de Amazonia y Orinoquia; las que tienen los niveles más 
bajos de educación y las del nivel bajo de riqueza”. 33 

En el caso de las jóvenes entre los 15 y 24 años que 
fueron víctimas de violación por una persona diferente al 
cónyuge, el registro más elevado ocurrió por parte de un 
pariente, amigo o conocido.34 

La situación se agrava en las mujeres en situación de 
desplazamiento, problema social y humanitario de grandes 
implicaciones. La población desplazada es predominante-
mente joven y femenina; los menores de 18 años y las mu-

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

La información arrojada por Profamilia en el estudio a 
profundidad de la ENDS sobre violencia sexual, revela que 
el 6% del total de las mujeres del país ha sido víctima de 
violación, es decir 721.246. De ellas el 78.4% vive en zona 
urbana; el 47.4% fue violada antes de los 15 años, y el 
29.4% entre los 15 y los 25 años.31

Antioquia, Huila, Guajira, Cesar, Norte de Santander, 
Valle del Cauca, Cundinamarca y Boyacá son los depar-
tamentos con mayor registro de violaciones por parte del 
compañero. 

Los datos de la ENDS 2005, muestran que el 7.5% de 
las jóvenes entre los 15 y los 19 años han sido violadas por 
su esposo o compañero. Esta cifra aumenta a 8.2%, entre 
las mujeres de 20 a 24 años.32 

Los porcentajes más elevados de mujeres víctimas de 
violación corresponden a los rangos comprendidos entre 

jeres constituyen más del 75% y las tasas de jefatura de 
hogar femenina ascienden al 40%, y se caracteriza por ma-
yores índices de pobreza, desempleo, inseguridad alimen-
taria, desarticulación social, altos índices de violencias de 
género y embarazo adolescente. Asimismo, el fenómeno 
afecta desproporcionadamente a la población indígena y 
afro colombiana. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía 
y Salud 2005, el 12.9% de las mujeres en situación de 
desplazamiento ha sido víctima de violación por parte del 
esposo o compañero, y el 8.1% fue violada por una perso-
na diferente al cónyuge, siendo un desconocido el agresor 
más frecuente (35.5%), seguido por el ex marido, un amigo 
y un pariente del esposo. 

El mismo documento asegura que “la inestabilidad 
económica, el subempleo, la falta de oportunidad para la 
formación y la inseguridad alimentaria, también genera el 

Proyecto: Salud sexual y reproductiva y 

desplazamiento, UNFPA. Soledad, Atlántico. 2006
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incremento del riesgo de ser víctima de violencia intrafa-
miliar y violencia sexual”35. 

Un factor que hace aún más dramática la situación de 
estas mujeres es que el 84% de las víctimas de violencia 
no acudió a ninguna institución para buscar ayuda.36 

Adicionalmente, del total de mujeres en edad fértil (13 
a 49 años), desplazadas por el conflicto armado, el 73% de 
las que estaban embarazas no deseaban estarlo en ese mo-
mento. De las jóvenes en situación de desplazamiento con 
edades comprendidas entre los 13 y los 19 años, el 25% ya 
es madre y el 7% está embarazada de su primer hijo.37 

Otro dato significativo muestra que el 27% de las muje-
res en situación de desplazamiento tuvo pérdida, aborto o 
hijos nacidos muertos, y el 36% de ellas no recibió ninguna 
atención médica.38

Según el Informe de la Relatora Especial sobre la vio-
lencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Sra. 
Radhika Coomaraswamy,39 con increíble vigencia todavía, 
“...aunque los hombres son las víctimas más frecuentes 
de las ejecuciones sumarias y las matanzas, la violencia 
contra la mujer, en especial la de carácter sexual por parte 
de grupos armados, resulta habitual en el contexto de un 
conflicto que lentamente va cambiando de matices y que 
no respeta el derecho internacional humanitario”.

Por otra parte, la Relatora Especial agrega que “el he-
cho de que no se haya investigado, procesado y castiga-
do a los responsables de violaciones y otras formas de 
violencia por motivo de género ha contribuido a crear en 
Colombia un clima de impunidad que perpetúa la violencia 
contra la mujer, entre otras cosas las violaciones y la vio-
lencia doméstica”.

 

Las cifras muestran que los esfuerzos realizados deben ser 
evaluados, pues parecen no haber sido efectivos en la pre-

vención de la violencia intrafamiliar y sexual. No se avisoran, 
por parte de la Procuraduría General de la Nación, esfuerzos 

suficientemente articulados desde las instituciones, y las 
respuestas a estas violencias desde los diferentes sectores 

con competencias en la prevención y atención de las mismas 
no son integrales. Por lo anterior, y frente a este panorama, 
la PGN hace un llamado para que se garantice a las mujeres 
el derecho a una vida libre de miedo y de violencia y en caso 
de ocurrir, se garantice el derecho a una atención oportuna, 

integral y el restablecimiento de sus derechos.

Adicionalmente, la cifras también muestran que las 
violencias intrafamiliar y sexual se exacerban en las mujeres 

en situación de desplazamiento forzado, razón por la cual 
la política pública dirigida a esta población debe tener en 

cuenta esta especial situación.

Un tema que merece especial importancia y cuidado en 
el análisis de la situación de los derechos de la población 
joven y adolescente es la violencia sexual en personas 
protegidas por el Derecho Internacional Humanitario. 
La carencia de información sobre esta problemática en 
Colombia es uno de los principales obstáculos para deter-
minar la situación que enfrentan las poblaciones afectadas 
por el conflicto armado.

La Procuraduría General de la Nación insiste en la 
recomendación del Secretario General de las Naciones 

Unidas40, quien manifiesta que la protección y promoción 
de los derechos humanos de las mujeres y las niñas 

en los conflictos armados es un asunto de apremiante 
urgencia. La realidad sobre el terreno es que el derecho 
humanitario y los derechos humanos son abiertamente 

ignorados por las partes en los conflictos y que las 
mujeres y las niñas siguen siendo objeto de violencia 

sexual y de género, así como de otras violaciones de los 
derechos humanos. Para poner fin a la violencia, acabar 

con la impunidad y hacer comparecer ante la justicia a los 
autores de esos delitos, se deberá proceder con mucha 

más perseverancia y empeño, incluida la colaboración de 
los hombres y jóvenes.

Proyecto: Salud sexual 

y reproductiva y 

desplazamiento, UNFPA. 

Soledad, Atlántico. 2006
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Salud Sexual y Reproductiva

Sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva, 
es importante hacer referencia a dos elementos estrecha-
mente relacionados con la población joven y adolescente: 
el uso de métodos anticonceptivos y el VIH/sida.

En lo referente al uso de métodos anticonceptivos, de 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud 2005, la tasa 
de fecundidad global era de 2.4 hijos por mujer en edad 
fértil (de 15 a 49 años). Las mujeres con mayor tasa de 
fecundidad corresponden al grupo entre los 20 y 24 años, 
con 132 nacimientos por mil mujeres. Le siguen, en su or-
den el grupo entre 25 y 29 años, y, luego, el comprendido 
entre los 15 y los 19 años.41 

Entre las mujeres entrevistadas en la 
encuesta, 38.2% de las jóvenes entre 15 a 
19 años empleó alguna vez cualquier mé-
todo anticonceptivo, frente al 82.2% de las 
mujeres entre 20 y 24 años. Vale la pena 
resaltar que entre las mujeres de 15 a 19 
años el uso de métodos anticonceptivos 
disminuyó del 81% en el 2000 a 79% en el 
2005. Bogotá es la región donde el uso de 
métodos anticonceptivos es más elevado, 
83%, mientras la región con uso más bajo 
es la Costa Atlántica, con 70%42. 

población desplazada, las jóvenes indígenas y en la pobla-
ción de bajo nivel socioeconómico.43

En lo referente al VIH/Sida, la información es limitada 
y sujeta a un subregistro importante. La prevalencia ha ve-
nido aumentando en la población femenina, como también 
en la población joven, la cual tiene un bajo nivel de prueba 
y prevención. Se estima una prevalencia de infección en 
la población entre 15 y 49 años del 0.7%. Adicionalmen-
te, existe una baja percepción de la población respecto de 
su vulnerabilidad para contraer VIH/Sida e infecciones de 
transmisión sexual - ITS. 

Lo anterior lo demuestran los resultados de la Encuesta 
Nacional de Salud 2005, en donde se estableció que el 
98% de las mujeres entrevistadas ha oído hablar del VIH/
Sida, aunque el conocimiento es inferior entre las jóvenes 
de 15 a 19 años y las mujeres de 40 a 49 años.44 

Según la misma fuente, el uso del condón encabeza la 
lista de prácticas seguras para evitar la enfermedad, con 
el 77%, pero, no obstante, un 5% de las mujeres entrevis-
tadas respondió que no se podía hacer nada para evitar el 
contagio. El 18% de las mujeres que han oído hablar del 
Sida, se ha practicado la prueba, y de ellas, el 92% conoció 
el resultado. 

Proceso de Consulta. Representantes de instituciones y lideres de organizaciones 

de mujeres. Bogotá, octubre, 2007

Si bien el uso de métodos anticoncep-
tivos por mujeres unidas (78%) es alto en 
el contexto latinoamericano, éste se ha 
estancado en los últimos cinco años. El 
uso de métodos modernos apenas se in-
crementó de 53% en 2000 a 56% en 2005. Además, se evi-
dencian altas desigualdades por región, nivel socioeconó-
mico y nivel de educación, especialmente en cuanto al uso 
de métodos modernos. En general, la población adolescen-
te y joven se encuentra especialmente desatendida.

Adicionalmente, preocupa a este ente de control el 
alto nivel de la fecundidad adolescente, que entre 1990 y 
2005 pasó de 70 a 90 nacidos vivos por mil mujeres entre 
15 y 19 años de edad. El porcentaje de adolescentes que 
han sido madres y/o han estado embarazadas, aumentó 
de 17.4% a 20.5% entre 2000 y 2005. Este fenómeno se 
evidencia con mayor fuerza en el área rural, en las regiones 
costeras, en las poblaciones de frontera, en los departa-
mentos del oriente del país y más recientemente en las 
grandes capitales (Bogotá, Medellín, Cali). Asimismo, se 
registran altos niveles de embarazo adolescente entre la 
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En cuanto a las infecciones de transmisión sexual (ITS), 
el 18% de las mujeres manifestó no conocer sobre éstas, 
y el mayor número de ellas estaba entre los 15 y los 19 
años. Un total de 2.419 jóvenes entre 15 y 19 años fueron 
diagnosticadas con ITS. Esta cifra aumenta a 4.659 casos 
en las mujeres de 20 a 24 años.45 

Conclusiones y Recomendaciones 

A pesar de los vacíos, la información revisada consti-
tuye un punto de partida en la aproximación a la situación 
de los derechos de la población adolescente y joven en 
Colombia desde la cual la Procuraduría General de la Na-
ción realiza algunas recomendaciones a las autoridades 
nacionales y locales. 

1. Es necesario fortalecer los mecanismos de segui-
miento y control de la aplicación de las leyes vigen-
tes puesto que el balance sobre éstas y las políticas 
de juventud en Colombia resaltó su debilidad tanto 
en el nivel nacional como territorial. Por lo anterior 
la Procuraduría General de la Nación hace un llama-
do a las administraciones que comienzan para que 
en sus planes de desarrollo quede claramente es-
tablecida una política dirigida a la población joven 
y adolescente, y se sistematice la información que 
da cuenta de la situación de los derechos de estos 
grupos de población.

2. Se observa con preocupación que el país no ha to-
mado conciencia de este momento único de opor-
tunidad demográfica. Para aprovecharlo es de suma 
urgencia emprender acciones, implementar políticas 
y enfocar los esfuerzos en garantizar una sociedad 
que promueva la realización de las potencialidades y 
capacidades de su población joven, con un especial 
énfasis en lo referente a la educación para el trabajo 
y en la generación de oportunidades de empleo.

3. Las cifras alarmantes de homicidios y suicidios en 
la población joven y adolescente imponen el diseño 
y puesta en marcha de políticas encaminadas a pro-
mover la vida, su valor y su sentido; y a prevenir las 
causas que desencadenan en estas muertes. Tam-
bién preocupa a este organismo de control, la falta 
de registros de muerte violenta de adolescentes y 
jóvenes entre los 10 y los 24 años ocurridas con oca-
sión del conflicto armado, sobre este tema el país no 
tiene noticia.

4. En cuanto a la Sentencia C-355/06 de la Corte Cons-
titucional, sobre despenalización parcial del aborto, 
la Procuraduría General de la Nación considera que 
el desafío para el país es crear la capacidad para eje-
cutar la nueva legislación, orientándola a garantizar 
el acceso a servicios de aborto seguro en los casos 
previstos por la ley. Por lo anterior, insta al sector sa-
lud, a nivel central y territorial, para que disponga lo 
necesario en aras de garantizar su cabal aplicación 
en todo el territorio, teniendo como base además, el 
Decreto 4444 de 2006 del Ministerio de la Protec-

Proceso de Consulta. Representantes de instituciones y lideres de organizaciones 

de mujeres. Bogotá, octubre, 2007

La Procuraduría General de la Nación hace un llamado para 
que las apuestas en política pública dirigidas a garantizar 
el derecho a la salud sexual y reproductiva sean claras y 
contundentes.

Las respuestas limitadas que 
los servicios tienen frente a 
las problemáticas relacionadas 
con violencias, embarazo, anti-
concepción, ITS y VIH/Sida, han 
impedido y siguen impidiendo 
la garantía de los derechos.

La política dirigida a atender 
los servicios de salud sexual y 
reproductiva, deben enca-
minarse a: (i) garantizar el 
acceso real a servicios; (ii) 
a que se dispongan de tal 

manera que respondan a las necesidades y demandas; (iii) a 
generar una respuesta intersectorial integral; (iv) a enlazar la 
educación con la salud y la protección como parte de las res-
puestas e iniciativas integrales para adolescentes y jóvenes; 
y finalmente, (v) a fortalecer todos los procesos participativos 
de los adolescentes y jóvenes en todos los ámbitos.

Adicionalmente, la Procuraduría retoma las recomendaciones 
realizadas en el informe sobre la juventud mundial 200546 
con respecto al VIH/Sida; el informe manifiesta que a fin de 
reducir la vulnerabilidad de los jóvenes a la infección, los 
gobiernos deberían establecer servicios de atención primaria 
de la salud buenos, accesibles y asequibles, que comprendan 
la atención de la salud sexual y reproductiva. Estos servicios 
deberían ir acompañados de programas de educación para los 
jóvenes, en los que se incluyan los relativos a las enfermeda-
des de transmisión sexual, entre ellas el VIH/SIDA.
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ción Social y para que se reporten los casos. A pesar 
de la ausencia de un mecanismo legal diligente para 
garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del 
embarazo, la Procuraduría activará la función disci-
plinaria, en todos los casos en que el servicio sea 
negado, pese al cumplimiento por parte de las solici-
tantes, de lo estipulado en la Sentencia y en la ley. 

5. En lo referente a la persistencia del fenómeno de la 
violencia de género, sexual y al interior de la fami-
lia, donde las mujeres adolescentes y jóvenes son 
las principales víctimas, especialmente aquellas en 
situación de desplazamiento, las cifras continúan 
mostrando que los esfuerzos realizados no han sido 
efectivos y no se vislumbran esfuerzos articulados 
e integrales desde las instituciones competentes 
para responder a ellas. Insiste la Procuraduría en 
que “La situación de los derechos de la mujer y la 
violencia de género evidencian que no hay una labor 
sistemática para contrarrestar las tradiciones cultu-
rales discriminatorias y transformar los estereotipos 
sexistas, y que en los medios de comunicación se 
mantienen imágenes estereotipadas de la mujer.”47 

6. Una particular situación que preocupa a este orga-
nismo de control es la relacionada con la violencia 
sexual en el marco del DIH. La Procuraduría General 
de la Nación insiste en la recomendación del Secre-
tario General las Naciones Unidas, quien manifies-
ta que la protección y promoción de los derechos 
humanos de las mujeres y las niñas en el conflicto 
armado es un asunto de apremiante urgencia. La 
PGN reconoce que, si bien hay esfuerzos importan-
tes con la ley de justicia y paz, son incipientes en el 
reconocimiento y reparación de este tipo de delitos, 
en donde las violencias perpetradas contra las mu-
jeres continúan siendo invisibles y no hay registro 
de los casos.

7. Frente a salud sexual y reproductiva, es de capital 
importancia que en lo local se dispongan recursos 
específicos encaminados al fortalecimiento de la 
política pública de Salud Sexual y Reproductiva, la 
cual debe, hacer visible y dar un trato especial y di-
ferencial a la identificación de necesidades de los y 
las adolescentes y jóvenes en materia de salud en 
general y de Salud Sexual y Reproductiva en particu-
lar, relacionadas con violencias, embarazo, anticon-
cepción, ITS/VIH. 
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¿Cómo hacer para que la 
CEDAW sea una realidad, 
para las mujeres colombianas?

La Confluencia Nacional de Redes hace de las Reco-
mendaciones del Comité de la CEDAW su agenda política 
para la incidencia tanto para ampliar la divulgación de la 
obligatoriedad de las medidas de la Convención, como 
para hacer posible la implementación de las Recomenda-
ciones. En marzo 7 de 2007, en el marco de la conme-
moración del 8 DE MARZO, se inició este proceso con un 
compromiso entre la Confluencia, la Procuraduría General 
de la Nación y el Fondo de Población de las Naciones Uni-
das - UNFPA. En este acuerdo la Confluencia se compro-
metió a potenciar acciones de veeduría y control político 
en los niveles local, regional y nacional; la Procuraduría 
General a generar los mecanismos de seguimiento a las 
instancias públicas pertinentes y responsables de imple-
mentar las Recomendaciones y el UNFPA a acompañar y 
apoyar el proceso.

Con esta decisión, la Confluencia inició un proceso re-
flexivo sobre el rol que el movimiento de mujeres puede 
cumplir como actor político para exigir a los entes terri-
toriales implementar acciones para que la Convención de 
la CEDAW y sus Recomendaciones se hagan realidad en 
lo local. El proceso iniciado por la Confluencia tiene varios 
propósitos: difundir la CEDAW y sus Recomendaciones, 
contribuir a que las agendas de las organizaciones de mu-

Confluencia Nacional de Redes de Mujeres1

Noviembre de 2007

 a Convención para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW, es el 
instrumento internacional más importante con el cual con-
tamos para la garantía de los derechos humanos de las 
mujeres, al punto que ha sido llamada “la carta magna” 
de los derechos de las mujeres, y aprobada en Colombia 
mediante la Ley 051 de 1981. Sin embargo, y no obstante 
contar con esta importante herramienta que hace parte de 
nuestra legislación interna estamos lejos de que el ejerci-
cio de los derechos de las mujeres sea una realidad, puede 
afirmarse que aún, la CEDAW, en el país es un discurso 
alejado de la vida cotidiana de las mujeres. 

En enero de 2007, en Nueva York, el Comité de Exper-
tas de la CEDAW, encargado de revisar los informes que 
remiten los Estados partes, revisó el V y VI informes pre-
sentados por Colombia; de dicho examen, el Comité pro-
dujo recomendaciones al Estado Colombiano para lo cual 
tuvo en cuenta, entre otras fuentes, el informe alternativo 
presentado por la Confluencia Nacional de Redes de Mu-
jeres. Las recomendaciones del Comité de la CEDAW al 
estado colombiano constituyen un plan de acción para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres 
que de cumplirse contribuirán de manera efectiva a la vi-
gencia de sus derechos. 

L
Lider organización de mujeres. Quibdó
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jeres las incorporen como una tarea prioritaria y necesaria 
y plantear la importancia de pactos locales y regionales 
que permitan, que en el 2011, cuando Colombia debe pre-
sentar avances ante el Comité de la CEDAW, se hayan lo-
grado cambios significativos en la vida y la realidad de las 
mujeres. Como un paso estratégico para alcanzar estos 
propósitos se está construyendo participativamente con 
otras organizaciones de mujeres una Guía para el Segui-
miento a las Recomendaciones, que podrá ser aplicada en 
las realidades locales como medida de control político.

En el proceso de elaboración de la guía se planteó un 
momento de validación del instrumento para lo cual se 
realizaron tres eventos en ciudades distintas: Quibdó, 
Bucaramanga y Bogotá; consistentes en tres talleres, en 
donde a partir de la presentación de la CEDAW y sus Re-
comendaciones se desató una dinámica de examen de la 
Guía, fueron recogidas las percepciones y conocimiento 
de las mujeres sobre la CEDAW, las recomendaciones y el 
nivel de cumplimiento en sus respectivos entes territoria-
les. En este ejercicio la Confluencia pudo evidenciar, entre 
otras, el reconocimiento y la experiencia que tienen las 
distintas expresiones del movimiento social de mujeres 
en el ejercicio de incidencia política para la exigibilidad 
de sus derechos.

En los talleres experimentales, o de validación de la 
guía, se tuvo dos momentos: en el primero participaron 
mujeres representantes de las organizaciones, en donde se 
dio a conocer en profundidad el contenido de la CEDAW; 
el sistema de vigilancia para los derechos de las mujeres 
elaborado por la Procuraduría General de la Nación y se 
trabajó en comisiones, teniendo como base la guía, anali-

zando una a una las Recomendaciones y su nivel de cum-
plimiento en las regiones. El segundo momento, fue realiza-
do con funcionarias y funcionarios públicos, en donde una 
comisión de mujeres delegadas por los grupos de trabajo, 
dieron a conocer brevemente las principales conclusiones 
u observaciones realizadas en el primer momento; en este 
proceso no se avanzó en el establecimiento de compromi-
sos concretos por parte de las instituciones, pero se es-
pera, que con la aplicación y puesta en marcha de la Guía 
definitiva, las organizaciones de mujeres logren consolidar 
la alianza de trabajo conjunto con la Procuraduría en lo local 
y regional y el compromiso de las instituciones públicas, 
de tal manera que se reflejen en agendas reales de imple-
mentación de la CEDAW. 

La guía propone un seguimiento sistemático tanto a la 
CEDAW como a las Recomendaciones y a la vez se cons-
tituye en una herramienta para la incidencia política ante 
los diferentes entes territoriales y en las instancias e ins-
tituciones responsables de la garantía de los derechos de 
las mujeres.

En este primer año de aplicación de la estrategia integral 
de incidencia para que la CEDAW y sus recomendaciones 
permitan pasar del reconocimiento de los derechos de las 
mujeres al ejercicio efectivo de los mismos, reconocemos 
la importancia de la alianza con la Procuraduría General de 
la Nación y el apoyo del Fondo de Población de Naciones 
Unidas, alianza que deberá profundizarse para que desde 
el rol de cada instancia se pueda llegar a los municipios 
de Colombia y hacer realidad el principio de igualdad que 
establece la Convención. 

1  La Confluencia Nacional de Redes de 
Mujeres esta conformada por: REPEM - 
Red de Educación Popular entre Mujeres, 
Red Nacional de Mujeres, Corporación 
Humanas, Católicas por el Derecho a Decidir 
-Colombia, LIMPAL –Liga Internacional de 
Mujeres por la Paz y FUNDAC –Fundación 
de Apoyo Comunitario.
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Trabajo doméstico y participación política, 
temas de la décima conferencia regional sobre la mujer
 

El documento presentado por la CEPAL “El aporte de las 
mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe”1 hace 
visible estos temas como base de la desigualdad entre mu-
jeres y hombres y propone la paridad en el poder como 
un recurso ético para dar legitimidad a las instituciones 
democráticas, y la corresponsabilidad en las tareas de 
cuidado tanto de los miembros del hogar, como del Estado 
y las empresas, para eliminar esta desigualdad y para lograr 
el objetivo 3 de las Metas del Milenio, relativo a promover 
la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer.

Cuidado y paridad son dos ejes de trabajo donde se 
trata de decidir cómo compartir entre hombres y mujeres 
las responsabilidades domésticas y del cuidado, hoy casi 
exclusivamente en manos de las mujeres, y cómo com-
partir las responsabilidades públicas y políticas, hoy casi 
exclusivamente en manos de los hombres.

 a X Conferencia regional sobre la mujer, realiza-
da por la CEPAL en Quito en el mes de agosto de 2007, 
examinó la participación política de las mujeres y la bús-
queda de la paridad entre mujeres y hombres en la toma 
de decisiones a todos los niveles y la contribución de las 
mujeres en la economía y la protección social en el trabajo 
no remunerado.

 
Como foro intergubernamental de América Latina y el Ca-
ribe, se presentó un estado del arte de la aplicación, por 
parte de los gobiernos, de los compromisos internacio-
nales adquiridos en el Programa de Acción Regional para 
las Mujeres de América Latina y el Caribe, adoptado en la 
sexta Conferencia Regional en 1994 y ratificado en el 2004 
en el Consenso de México. Aunque en todos los países 
ha aumentado significativamente la participación de las 
mujeres, las cifras de participación en los órganos ejecu-
tivo y legislativo distan mucho de un equilibrio y suponen 
un gran reto en materia de democratización del poder, al 
tiempo que la desigual responsabilidad entre hombres y 
mujeres en el mercado de trabajo y en las tareas repro-
ductivas limitan la participación política y económica de 
las mujeres.

 

Fanny Gómez
Confluencia Nacional de Redes de MujeresL

Lider organización de mujeres. Bojayá, oct 2007
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El Foro abrió un espacio de debate importante sobre el 
tema de la participación política de las mujeres, sobre el 
desarrollo y los impactos de la ley de cuotas y presentó 
un panorama del estado de la participación política de las 
mujeres según los países, se demostró que es necesario 
eliminar las barreras culturales, políticas, legislativas y 
sociales para lograr igualdad en el acceso (paridad) a la 
participación política.

De igual manera se analizó con profundidad el trabajo 
no remunerado y el trabajo doméstico remunerado, mos-
trando algunas propuestas de posibles políticas públicas 
de compensación para las mujeres que realizan trabajo 
doméstico no remunerado, mujeres que son responsables 
del cuidado de enfermos, ancianos/as, niños y niñas, y per-
sonas con discapacidad y con otras vulneraciones. Estas 
propuestas generaron algunos debates sobre todo en lo re-
lacionado con el papel que podrían jugar en la reafirmación 
del rol doméstico de las mujeres, si no se acompañan de 
cambios culturales que conduzcan a la redistribución (no a 
la conciliación) de las responsabilidades domésticas entre 
hombres y mujeres. 

Por otro lado, se visibilizó el estado de las legislaciones 
de algunos países en materia de trabajo doméstico remu-
nerado, evidenciando claramente los retos en esta materia 
para que las trabajadoras domésticas tengan al menos las 
mismas garantías laborales del resto de los trabajadores. 

La participación del Movimiento de Mujeres tuvo la 
clara intencionalidad de defensa de las plataformas de El 
Cairo, Beijing, Copenhague y Durban, y de buscar las inter-
secciones con los temas de la Conferencia. Por ejemplo, 
es claro que para que las mujeres tengan acceso a buenas 
posibilidades laborales, deben tener garantizado el ejerci-
cio de sus derechos sexuales y reproductivos.

Importantes debates se dieron en torno a:

1. La contribución de las mujeres a la economía y la 
protección social, en el trabajo no remunerado.

2. La Participación política de las mujeres y paridad en 
los procesos de adopción de decisiones.

3. Un nuevo contrato social y de género: políticas de 
corresponsabilidad entre el trabajo reproductivo y 
productivo en América Latina.

4. La economía invisible y las desigualdades de géne-
ro: La importancia de valorar y medir el trabajo no 
remunerado.

También surgieron cuestionamientos, dilemas y de-
mandas. Por ejemplo: 

 
¿En qué medida es posible seguir trasladando respon-

sabilidades de cuidado de las personas dependientes del 
Estado a las familias y en particular a las mujeres? 

¿Hasta cuándo es extensible el tiempo de trabajo no 
remunerado de las mujeres? 

¿Cómo el trabajo no remunerado de las mujeres impac-
ta positivamente en el bienestar general de la población, y 
negativamente en particular a las mujeres? 

¿Cómo lograr convergencia entre la participación del 
Estado, del mercado y de los hogares en la provisión de 
cuidado?

En el campo de las propuestas:

• El aumento de cobertura de cuidado en todos los paí-
ses para el rango de edad de 0 a 3 años, dado que la 
oferta es muy reducida.

• La extensión de la jornada escolar como mecanismo 
de contribución del Estado al cuidado y la protección 
de los menores y al aumento de la inserción laboral 
de las mujeres.

• El reconocimiento del trabajo no remunerado de las 
mujeres como un aporte que se transforma en un 
impuesto “reproductivo”, que permite un ahorro en 
gastos de salud, cuidado de niños y niñas, de enfer-
mos y desvalidos y de ancianos y ancianas.

Las organizaciones de mujeres emitieron en esta oportu-
nidad la Declaración de Quito, Foro de Redes, Articulacio-
nes y Campañas Feministas de América Latina y El Caribe. 

1  Ver documento completo en: http://www.eclac.
org/publicaciones/xml/9/29399/lcl2738.pdf
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Bloque de 
constitucionalidad

 al como de manera reiterada se ha expresado por 
la Corte, la revisión de constitucionalidad de los asuntos 
sometidos a su conocimiento, debe realizarse no sólo fren-
te al articulado de la Carta, sino también a partir de su 
comparación con otras disposiciones que de acuerdo con 
la Constitución tienen jerarquía constitucional (bloque 
de constitucionalidad stricto sensu), o a partir de otras 
normas que aunque no tienen rango constitucional, con-
figuran parámetros para analizar la validez constitucional 
de las disposiciones sometidas a su control (bloque de 
constitucionalidad lato sensu)1.

Así, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, 
integran el bloque de constitucionalidad en sentido lato: 
(i) el preámbulo, (ii) el articulado de la Constitución, (iii) 
algunos tratados y convenios internacionales de derechos 
humanos (C.P. art. 93), (iv) las leyes orgánicas2 y, (v) en 
algunas ocasiones, las leyes estatutarias3. 

En relación con los tratados, la Corte ha señalado 
que, salvo remisión expresa de normas superiores4, 
sólo constituyen parámetros de control constitucional 
aquellos tratados y convenios internacionales ratifica-
dos por Colombia que reconocen los derechos huma-
nos y que prohíben su limitación en los estados de ex-
cepción5, por lo que, no todos los tratados, per se, deben 
integrarse al bloque de constitucionalidad. En efecto, ha 
sido la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Cons-
titucional, quienes han considerado qué tratados hacen 
parte del bloque de constitucionalidad, y ésta lo ha hecho 
en sentencias que deciden sobre control de constituciona-
lidad de leyes o en la revisión de acciones de tutela. 

Igualmente ha considerado esta corporación, que el 
hecho de que las normas que integran el bloque de consti-

Clara Inés Vargas
Magistrada Corte Constitucional

T
Proceso con comunidades Embera Chamí, 

departamento de Risaralda, UNFPA, 2007.
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tucionalidad tengan jerarquía constitucional hace de ellas 
verdaderas fuentes de derecho, lo que significa que los 
jueces en sus providencias y los sujetos de derecho en 
sus comportamientos oficiales o privados deben atenerse 
a sus prescripciones. Así como el preámbulo, los princi-
pios, valores y reglas constitucionales son obligatorios y 
de forzoso cumplimiento en el orden interno, las normas 
del bloque de constitucionalidad son fuente de derecho 
obligatoria para todos los asociados.6

Cabe recordar además, que todos los tratados inter-
nacionales entran en pleno vigor y son obligatorios para 
el Estado colombiano una vez han sido ratificados, previo 
el trámite interno de su aprobación por parte del Congreso 
y el control de constitucionalidad por la Corte Constitu-
cional. Vigor que tienen los tratados internacionales una 
vez ratificados, que no tiene ninguna relación con el hecho 
de que sean integrados al bloque de constitucionalidad, 
por cuanto tal integración al bloque cumple una cuádru-
ple finalidad, a saber, servir de (i) regla de interpretación 
respecto de la dudas que puedan suscitarse al momento 
de su aplicación; (ii) la de integrar la normatividad cuando 
no exista norma directamente aplicable al caso; (iii) la de 
orientar las funciones del operador jurídico, y (iv) la de limi-
tar la validez de las regulaciones subordinadas7.

De otra parte, reciente jurisprudencia de la Corte Cons-
titucional, considera que los pronunciamientos adopta-
dos por los órganos internacionales competentes para 
interpretar o aclarar el contenido, alcance o valor jurídico 
de una disposición contenida en una norma internacional 
de derechos humanos, bien del sistema universal o bien 
del sistema interamericano, como doctrina o jurispruden-
cia internacional, por ser relevante constitucionalmente 
sirve a los órganos nacionales como criterio auxiliar 
de interpretación.8

Ahora bien, en relación con los derechos de las muje-
res, diferentes tratados internacionales son la base para el 
reconocimiento y protección de sus derechos reproducti-
vos, los cuales parten de la protección a otros derechos 
fundamentales como la vida, la salud, la igualdad y no dis-
criminación, la libertad, la integridad personal, el estar libre 
de violencia, y que se constituyen en el núcleo esencial de 
los derechos reproductivos. Así como de otros derechos 
que pueden resultar directamente afectados cuando se 
violan los derechos reproductivos de las mujeres, como 
el derecho al trabajo y a la educación, que al ser derechos 
fundamentales pueden servir como parámetro para prote-
ger y garantizar sus derechos sexuales y reproductivos. 

En efecto, además de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Ame-
ricana de Derechos Humanos, que forman parte del blo-
que de constitucionalidad, la protección de los derechos 
de la mujer latinoamericana tiene soporte especial en la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer -CEDAW-, que entró en vi-
gor para Colombia a partir del 19 de febrero de 1982, en 
virtud de la Ley 51 de 1981, y la Convención para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Con-
vención de Belém do Pará”, entrada en vigencia para Co-
lombia el 15 de diciembre de 1996, al aprobarse la Ley 248 
de 1995; los que, junto con los documentos firmados por 
los gobiernos de los países signatarios en las Conferencias 
Mundiales, son un marco de referencia para interpretar 
internamente los derechos de las mujeres pues establecen 
y precisan conceptos que pueden no estar precisados en 
el ordenamiento interno. 

Además, la Corte ha considerado que las medidas de 
“acción afirmativa” no solamente cuentan con respaldo del 
texto constitucional, sino que también han sido recono-
cidas y consideradas como legítimas formas de modular 
el derecho a la igualdad, en tratados internacionales de 
derechos humanos que forman parte del bloque de cons-
titucionalidad colombiano, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 93 de la Carta.

En este sentido, tanto la “Convención Internacional so-
bre la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial”, como la “Convención Internacional sobre la elimi-
nación de todas las formas de discriminación contra la mu-
jer”, reconocen la posibilidad de la discriminación positiva 
en ciertas condiciones9.

NOTAS

1  Ver, entre otras, las Sentencias C-191 de 1998, C-774 de 
2001 y C-200 de 2002. 

2  Sentencias C-600A de 1995, C-287 de 1997, C-337 de 
1993.

3  Sentencias C-179 de 1994, C-578 de 1995.
4  Ver Sentencias C-358 de 1997 y C-191 de 1998
5  Ver Sentencia C-179 de 1994. 
6  Sentencia C-067 de 2003
7  Ibidem
8  Ver entre otras sentencias las, C-067 de 2003, C-047 de 

2006 y C-187 de 2006 
9  Sentencia C-667 de 2006
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El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 
es una agencia de cooperación internacional para el desarro-
llo que promueve el derecho de cada mujer, hombre, adoles-
cente, niño y niña, a disfrutar de una vida sana, con igualdad 
de oportunidades para todos y todas. Apoya a los países en 
la utilización de información socio-demográfica para la for-
mulación de políticas y programas de reducción de la pobre-
za, y para asegurar que todo embarazo sea deseado, todos 
los partos sean seguros, que los y las jóvenes estén libres de 
VIH y todas las niñas y mujeres sean tratadas con dignidad y 
respeto. Para el UNFPA, cada persona cuenta.

El UNFPA considera que la igualdad de género sigue sien-
do un desafío para el país. No obstante los logros en cobertu-
ras equitativas de educación, persisten la discriminación de 
la mujer en el mercado laboral, la baja representación política 
y los altos índices de violencia de género, sexual e intra-
familiar, ligadas fuertemente a la pobreza, a la situación de 
violencia generada por grupos armados al margen de la ley, 
y a una cultura predominantemente patriarcal.

Afortunadamente, Colombia cuenta con la nueva Ley 
de Infancia y Adolescencia que crea un escenario favorable 
para abogar por los derechos de los y las adolescentes y 
con un Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 que incluye 
explícitamente la equidad de género dentro de sus objetivos 
y propone introducir de manera transversal la perspectiva 
de género en los planes, programas y proyectos de desarro-
llo, así como en los mecanismos de trabajo de la adminis-
tración pública.

La igualdad entre hombres y mujeres es un derecho hu-
mano y uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Las mujeres pueden y deben desempeñar un poderoso papel 
en el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. 
Cuando las mujeres son educadas y gozan de buena salud, 
se benefician sus familias, sus comunidades y sus países. 
No obstante, la discriminación y la violencia por motivos 
de género están presentes en casi todos los aspectos de la 
vida, menoscabando las oportunidades de las mujeres y ne-
gándoles la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos 
humanos básicos. 

De otra parte, la población del mundo, la mitad—unos 
tres mil millones de personas—tienen menos de 25 años. 
Abordar los críticos problemas que enfrenta la mayor gene-
ración de jóvenes registrada en la historia es una prioridad 
urgente para que puedan tener éxito las acciones de desarro-
llo social y económico.

El UNFPA adelanta programas para satisfacer las nece-
sidades de los y las jóvenes en materia de atención de la 
salud, educación, oportunidades económicas y adquisición 
de habilidades y desarrollo de capacidades para la vida. El 
Fondo trabaja para que los y las adolescentes y las personas 
jóvenes reciban información fidedigna, asesoramiento psico-
social objetivo e integral y servicios amigables a fin de preve-
nir los embarazos no deseados y las infecciones de transmi-
sión sexual, incluido el VIH. En esta labor, el UNFPA trata de 
involucrar a los y las jóvenes como activos participantes en 
los programas que los afectan. 

Por lo antes indicado, el UNFPA en Colombia, ha asumido 
muy seriamente el compromiso de acompañar a la Procura-
duría General de la Nación, en la construcción y puesta en 
marcha del “Modelo de vigilancia de los derechos de las mu-
jeres y adolescentes, desde una perspectiva de género”, con 
la convicción que esta novedosa iniciativa, al tiempo que se 
ocupa de promover el conocimiento de los derechos de las 
mujeres y adolescentes desde las normas nacionales e in-
ternacionales, verifica el cumplimiento de estos derechos a 
partir de indicadores sobre existencia, calidad y demanda de 
servicios; promueve el uso de información desagregada en la 
gestión pública; impulsa el empoderamiento y participación 
de la comunidad (inicialmente organizaciones de mujeres) 
en el seguimiento y vigilancia de los derechos, al tiempo que 
impulsa una dinámica de comunicación y garantía de los de-
rechos, desde el nivel central y territorial.

Diego Palacios Jaramillo
Representante UNFPA

El UNFPA reafirma su permanente apoyo 
a la construcción de la igualdad


