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“Cuando una puerta de la felicidad se cierra, otra se abre; pero a menudo miramos 
tanto tiempo a la puerta cerrada que no vemos la que ha sido abierta para nosotros. 

HELEN KELLER  
 

PROYECTO ARTICULACIÓN UNIQUINDIO-INEM 
 
Los estudiantes de la modalidad de ciencias académicas (11A y 11B) y la 
modalidad de electrónica (10 F) tienen encuentro hoy, 11 de marzo en la Universidad 
del Quindío.                                                                 ESP. ISABEL CRISTINA BUITRAGO 

Coordinadora Proyecto articulación UNIQUINDIO-INEM 
 

08 MARZO CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

“Con la promesa de no dejar a nadie atrás, la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible nos plantea importantes retos, siendo uno de los más importantes lograr un 
planeta 50-50 en términos de igualdad sustantiva -es decir, en la garantía del pleno 
ejercicio de los derechos de las mujeres- y el reconocimiento de su talento y de todo 
su potencial para contribuir al desarrollo. Por primera vez los países han puesto fecha 
de caducidad a la violencia y a todas las formas de discriminación hacia las mujeres y 
las niñas”.  Fragmento del prólogo El progreso de las mujeres en Colombia 2018. 

Ana Güezmes García Representante de ONU Mujeres en Colombia. 
 

MEDIDAS ENCAMINADAS A REDUCIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN COLOMBIA 

En Colombia la violencia contra las mujeres en razón del género, es decir la violencia 
dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada, 
se agrava por factores como la edad, la clase, la pertenencia étnica, la ruralidad, la 
situación de discapacidad y la orientación sexual, entre otros.  

Para contrarrestarla se han dado algunos pasos en prevención, atención, protección y 
sanción, plasmados en la adopción de diferentes leyes entre las que se destacan: (i) 
Ley 1257 de 2008, define la violencia contra las mujeres a partir de cuatro tipos de 
daños: física, psicológica, económica y patrimonial y sexual (incluido el acoso). (ii) Ley 
1719 de 2014, establece las medidas para garantizar el acceso a la justicia de las 
víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto 
armado (iii) Ley 1761 de 2015, que tipifica el feminicidio. (iv) Ley 1773 de 2016 de 
víctimas de ataques con ácido que tipifica como delito autónomo esta conducta, 
endurece las sanciones a los agresores y elimina beneficios, como la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena.  

 De ahí, la importancia de impulsar procesos de transformación cultural que 
contribuyan a la erradicación de la tolerancia social e institucional a la violencia contra 
las mujeres. 



 

Carrera 19 Calle 10Norte Esquina 
Teléfonos:  7 45 21-22  Fax 7 45 96-66 

 
 

   INSTITUCION EDUCATIVA INEM  “JOSÉ CELESTINO MUTIS”  
ARMENIA – QUINDÍO                                                

Nit 800171497-1  DANE 163001001325 
E-mail : inem@tic.edu.co 

 En el país se ha avanzado con medidas de información y detección de casos como la 
línea 155 para la orientación a mujeres víctimas de violencia, protocolos de valoración 
de riesgo feminicida para las Comisarías de Familia y el INMLYCF, el fortalecimiento 
del sistema integrado de información SIVIGE y formación de funcionarios/as.  

Sin embargo, existe una brecha en la aplicación de la legislación para avanzar en 
políticas públicas integrales que reconozcan y enfrenten los principales delitos que 
afectan a las mujeres de manera desproporcionada y que eliminen las barreras que 
enfrenta las mujeres para acceder a la justicia.  

Tomado de: RECUADRO 5. EL PROGRESO DE LAS MUJERES EN COLOMBIA 
2018. ONU MUJERES 

NUESTROS ESTUDIANTES ESCRIBEN… a propósito del día de la mujer. 

Nada nos queda grande, porque cuando nos proponemos algo no nos 
detenemos hasta lograrlo. 

“A continuación comparto una historia de Logros y Éxitos a pesar de las adversidades 
y que deja demostrado que la mujer puede con todo: 

Es la historia de una niña nacida en las montañas cordilleranas del municipio de Pijao 
Quindío, que a sus 12 años le toco salir de su hogar debido a su poca compatibilidad 
con el ambiente en que vivía, el cual no era muy fructífero ni cómodo ya que su madre 
y padrastro eran muy humildes y no tenían recursos para darle estudio o hacer que 
alguno de sus sueños se cumpliera. Sometiéndose a trabajos de hogar y proyectos 
emprendedores, que le eran un poco imposibles, ya que su situación era más adversa 
que favorable, un día cualquiera en medio de su situación ya ubicada en el municipio 
de Montenegro  Quindío nace su primer hijo Carlos Martínez y tiempo después su 
segundo Miguel Martínez, los cuales hicieron recordar a esta madre los sueños que 
siempre había tenido y en medio de la planeación de cómo realizar estos sueños llega 
a esta familia este relator orgulloso de su madre: Manuel Castillo, y dos años después 
a los 25 años esta emprendedora se encamina por los hermosos caminos del estudio 
llegando así a terminar su primaria con un triunfo que sorprendió a todo un 
departamento; porque aquella mujer que sólo tenía quinto de primaria llega al Concejo 
Municipal de Montenegro con la segunda mejor votación. Esto expande mucho más 
sus  expectativas    las cuales la hacen llegar a terminar su secundaria, empezar su 
carrera de Derecho; la que empezó en su segundo periodo como Concejal y culmina 
sus estudios superiores como Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, 
Administradora Publica y Tecnóloga en Finanzas. 

Hoy a sus 43 años es una mujer que a pesar de las cicatrices, sigue adelante con más 
proyectos y esperanzas que nunca y para finalizar esta historia quiero agradecer a 
María Piedad Ramírez Valencia por ser esta gran mujer que hoy llamo madre”.  
 
"No hay imposibles sólo mediocres" 

Manuel Fernando Castillo Ramírez, Estudiante del grado 11 C, Modalidad 
Desarrollo Integral Humano. 


