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DEBATES CONTROL POLITICO, 
AUDIENCIAS PUBLICAS, FOROS 

• “Las violencias contra las mujeres”

• “Cómo Van Los Derechos De Las Mujeres En La Implementación y 
Verificación del Acuerdo De Paz Entre El Gobierno y Las FARC-EP”. 

• Mujer Rural

• Economía del Cuidado 

• “Mujeres y Paz” – Rol de las mujeres en los Acuerdos de Paz y sus 
desafíos en la arena del conflicto”.

• “Contextualización para las contiendas electorales – Invitada: Begoña 
Lasagabaster y Onu Mujeres.



REDES SOCIALES 
• 2 de agosto de 2017 – Comunicado al Día de la Mujer Afro-Latina, Afro-

Caribeña y la Diáspora.

• 30 de agosto de 2017 – Lanzamiento de la Campaña “Más Mujeres Más 
Democracia”, en el cual se firmó el pacto por la paz y la inclusión de las 
mujeres en la participación electoral.

• 30 de agosto de 2017 – Campaña en redes sociales del Día Internacional de las 
Víctimas de desaparición forzada.

• 11 de Octubre de 2017 - Difusión por redes sociales del Día Internacional de la 
Niña. 

• DIA 12 de Octubre de 2017 – Difusión por redes sociales el Día de la Raza, 
homenajeando la diversidad y la interculturalidad.

• 19 de Octubre de de 2017 - Difusión por redes sociales sobre el Día Mundial 
contra el Cáncer de Mama. 



FECHAS CONMEMORATIVAS 

• Celebración de la Mujer Cívica Colombiana, La 
comisión legal para la equidad de la Mujer de 
conformidad con la ley 44/1967 otorgó la 
condecoración la orden a la mujer y democracia  
“Policarpa Salavarrieta” 

• Conmemoración día de la no violencia contra la 
mujer. Lanzamiento campaña La Violencia contra la 
mujer #NoTieneNombre. 

• Conmemoración de los 60 años del voto de la mujer 
en Colombia.



COMISION LEGAL DE LA 
MUJER 
EN  LAS REGIONES 



REPRESENTACION 
INTERNACIONAL 



PROGRAMA LEGISLANDO POR 
LAS MUJERES 



LEYES APROBADAS Y EN 
TRAMITE 



147/17 SENADO

Por medio de la cual se dictan medidas para prevenir y 
sancionar la violencia obstetrica. 

La violencia obstétrica entendida como forma específica de 
violación a los derechos humanos y reproductivos de las 
mujeres, Se configura en las conductas de acción u omisión que 
ejerza el personal de salud, de manera directa o indirecta, y que 
afecte a la salud, integridad sexual y reproductiva de las mujeres 
durante los procesos de embarazo, parto o puerperio. 



PL 197/16 SENADO ACUMULADO 200/16

Por medio de la cual se modifica la ley 599 de 2000 y se dictan 
otras disposiciones. Castración química para violadores y 
abusadores de menores. - por medio de la cual modifica el 
artículo 208 del código penal - ley 599 de 2000 y se dictan otras 
disposiciones para la protección de las víctimas de delitos 
sexuales en Colombia en especial de menores de 14 años.



008/17 SENADO - 228/18 CÁMARA

Por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios 
morosos –REDAM – y se dictan otras disposiciones.

Crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), 
como mecanismo de control al incumplimiento de las 
obligaciones alimentarias. Esto con el fin de reducir los casos de 
violencia económica y discriminación contra las mujeres, 
quienes porcentualmente son quienes interponen mayor 
cantidad de demandas por alimentos y abandono a los hijos.



095/17 SENADO 
Por medio de la cual se crea el registro 
nacional de ofensores sexuales

074/17 CÁMARA
Por medio del cual se crea el sistema de 
búsqueda de niños, niñas y adolescentes 
desaparecidos y se dictan otras 
disposiciones.



PL 025/17 CÁMARA
Por medio del cual se modifica la ley 136 de 
1994, el decreto ley 1421 de 1993 y el decreto 
extraordinario 1222 de 1986, se dictan 
normas para crear la comisión para la 
equidad de la mujer en los concejos y 
asambleas y se dictan otras disposiciones.



AUMENTO DE PARTICIPACION POLITICA
DISMINUCION INDICES DE VIOLENCIA
BRECHAS  LABORALES 
CUMPLIMIENTO POLITICAS PUBLICAS PARA 
MUJER RURAL 
IMPLEMENTACION ACUERDOS PAZ 

DESAFIOS 




