
Palabras de la Vicepresidenta y Canciller, Marta 
Lucía Ramírez, en instalación de la IV edición del 
Foro M: ‘Mujeres Agentes de Transformación’.

“Nos sentimos muy contentas por el trabajo que hemos hecho en estos cuatro 
años en el Gobierno nacional, porque sin duda, estamos en la capacidad de 
entregar un país en donde el futuro de las mujeres y de los hombres va a ser 
mucho mejor, gracias a lograr que la equidad de género sea un tema que está 
para siempre en la agenda nacional”.

Pereira, Risaralda, 8 de marzo de 2022

Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Cada una de las personas que están aquí han hecho posible este 
cuarto Foro M, que desarrollamos durante nuestro Gobierno, y que estoy segura, va a tener una continuidad en el mediano y en el largo 
plazo porque sabemos que es un foro del cual se han apropiado las mujeres de Colombia. Como tantas cosas que hemos hecho durante 
estos cuatro años, estamos seguros de que es una política que llegó para quedarse: es una Política de Estado. Son muchísimas las herra-
mientas de esta política que deben permanecer y lo importante es la apropiación de las mujeres con todas estas.

Quiero agradecer especialmente la presencia de todas nuestras conferencistas, agradezco en primer lugar a la doctora Gabriela Ramos, 
subdirectora general de la UNESCO, ella tiene a su cargo todo el tema de las ciencias sociales y humanas en la UNESCO, que sabemos, 
es la organización para la educación, la ciencia y la cultura que hace parte del sistema de Naciones Unidas. Agradezco también, a la 
doctora Gheidy Gallo, nuestra Consejera Presidencial para la Equidad de Género, que ha sido una coequipera formidable en este trabajo, 
lo mismo que la doctora Juanita López, exViceministra de Justicia, y hoy, directora del despacho, ella es la Jefe de Gabinete de la Vicepre-
sidencia y también ha sido una coequipera inmejorable en este anhelo de trabajar por las mujeres de Colombia. Saludo muy especialmente 
a nuestros mandatarios locales, en primer lugar, al Gobernador de Risaralda, el doctor Víctor Manuel Tamayo, y también, a nuestro alcalde 
de Pereira, el doctor Carlos Alberto Maya, así como a sus esposas. 

Cuando estábamos con todo nuestro equipo escogiendo el lugar en el que íbamos a hacer este nuevo encuentro del “Foro M” muchas 
voces pedían que se hiciera en Bogotá, el último que hicimos presencial lo hicimos justamente tres días antes de que se declarara la 
pandemia, fue el último evento masivo que tuvimos en Colombia, en ese momento tuvimos seis mil personas acompañándonos en el 
evento, por eso me decían “Hay que hacerlo en Bogotá”, pero dije, la verdad es el primer evento que volvemos a hacer presencial, y es 
importante hacerlo en las regiones, en el territorio, a fin de cuentas hemos trabajado con el Presidente Duque para cerrar brechas en 
nuestro país, cerrar la brecha de género pero también la brecha territorial, y quiero hacerlo en un sitio donde las mujeres cuenten, donde 
las mujeres realmente sean valoradas, donde las mujeres estén demostrando todos los días sus capacidades y su gran capacidad empresa-
rial, y por eso escogimos Risaralda, es un departamento al que le tenemos un inmenso cariño.

Risaralda, como toda esta zona cafetera tiene montones de mujeres emprendedoras, nada más y nada menos que las mujeres cafeteras, la 
industria cafetera de Colombia tiene 600.000 fincas cafeteras, y esas 600.000 hay 170.000 que son fincas de propiedad de mujeres 
cafeteras, con una parcela, dos parcelas, logrando realmente este impulso de la industria, eso es lo que significa esta región cafetera, eso es 
lo que significa Risaralda, por eso estamos acá, Gobernador Tamayo, por eso estamos acá, querido Alcalde Maya, pero también para 
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reconocer que en ustedes dos hemos tenido realmente coequiperos convencidos de esta causa fascinante que es la causa de las mujeres. 
Alcalde, sé que usted especialmente se metió en los detalles para ayudarnos en esta logística, para que esto se hiciera posible, mil gracias 
de verdad, porque sé que ha estado también haciendo muchísimo en la logística, lo mismo que a su esposa, pero especialmente también, a 
nuestro Gobernador y su querida esposa.

Quiero saludar a todos los representantes del Cuerpo Diplomático, acá hay una gran cantidad embajadores, y quiero a cada uno decir lo 
importante que es la presencia de cada uno de ustedes, porque sabemos que el tema de la equidad de género es un tema que tiene una 
deuda pendiente en todos los países del mundo, sin duda, están mejores las mujeres en los países desarrollados que en los países en vías de 
desarrollo, pero también en los países más desarrollados hay desigualdad, hay mujeres que están marginadas, y lo más importante de todo, 
en todos los países del mundo el 50% de la población ha estado siempre por fuera del poder económico y del poder político, siempre por 
fuera de las grandes decisiones, y necesitamos que eso cambie. 

Necesitamos que las mujeres ingresen al poder económico y al poder político porque es la única manera de transformar la sociedad, la 
única manera de lograr un mundo donde todos podamos vivir una vida digna, de vivir una vida con oportunidades, solamente en la medida 
en que las mujeres ingresemos plenamente a todos los escenarios de poder vamos a lograr esa transformación en el mundo, y con seguri-
dad, vamos a ver que definitivamente habrá menos guerras, menos conflictos, tengo claro que nunca una guerra en la humanidad ha sido 
declarada por las mujeres, ha sido siempre declarada por los hombres, sufriéndola tanto hombres como mujeres en el mundo entero, y eso 
tiene que cambiar. Tenemos que ser capaces de lograr que haya conversaciones que permitan construir puentes en las sociedades para 
solucionar diferencias, diferencias que a veces son muy profundas, pero que solamente se pueden solucionar dialogando, encontrando 
puntos de encuentro. 

De tal manera que a nuestros embajadores, gracias por su presencia, por tanta cooperación sobre todo en las buenas prácticas que tienen 
en muchos de sus países, saludo especialmente al embajador de Noruega, John Petter Opdahl, al embajador de Chile, Ricardo Hernández, 
al embajador de Alemania, Peter Ptassek, quien además, está acompañado de una persona muy importante, a quien quiero pedir que le 
demos un aplauso de admiración, ella es Barbara Slowik, la Presidenta de la Policía de Berlín, un cuerpo de policía tan importante, ella es 
una mujer y es la Presidenta de este cuerpo, y está aquí dándonos una gran cooperación para la policía colombiana, de verdad muchas 
gracias por la presencia de ustedes. También a nuestro embajador de Emiratos Árabes, Salem Rashed Alowais, embajador, gracias, porque 
usted también ha sido un convencido de este apoyo a la política de equidad de género y especialmente a nuestras casas de mujeres 
empoderadas. Saludo al embajador del Reino Unido, Colin Martin-Reynolds, que está virtualmente, al embajador de Argelia, Ahmed 
Hachemi, a la embajadora de Suecia, Helena Storm, que allí la veo siempre dándonos tanta energía y tanta convicción de lo que estamos 
haciendo juntos, al embajador del Reino de Bélgica, Bert Schoofs, a todos los representantes de los organismos internacionales que están 
acreditados en Colombia, el Banco Mundial, el BID, entre otros tantos. 

Saludo muy especialmente a mis compañeros de trabajo en la Vicepresidencia, y digo “mis compañeros” porque sabemos que el uso del 
lenguaje siempre ha hecho que sea “los compañeros”, pero son muchísimas más las compañeras en este trabajo maravilloso que hemos 
podido hacer en la Vicepresidencia, quiero saludar a nuestra Secretaria para la Transparencia y la Lucha Contra la Corrupción, la doctora 
Beatriz Londoño, gracias por tanto trabajo con resultados cómo el que hemos logrado, saludo también, de nuevo, a la doctora Juanita 
López, nuestra ex Viceministra de Justicia, que hizo posible esa ley de comisarías de familia, a nuestra Consejera Presidencial, Gheidy 
Gallo, a quien ya había saludado, a la Consejera Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad, Morelca María 
Giraldo Mambié, a César Pabón, un gran economista que ha trabajado con nosotros en todo el tema de la población informal, donde la 
mayoría de la población informal, de nuevo, son las mujeres, César, gracias por ese trabajo de ustedes, de Andrés Murcia, de Daniel París, 
de todos los que han estado de coequiperos en esta tarea. También saludo a otros gobernadores que nos están acompañando, Arnulfo 
Gasca, el Gobernador de Caquetá, Juan Carlos Iral, el Gobernador del Guainía, saludo a otra gran compañera de trabajo, nuestra Vicemi-
nistra de Relaciones Exteriores, María Carmelina Londoño, que ha venido también impulsando de este tema de equidad de género dentro 
de la Cancillería, que la verdad era un tema que en la Cancillería tenía poca relevancia, pero que cada día más y más se está convirtiendo 
en un tema obligado de todas nuestras agendas internacionales, gracias Viceministra.

También saludo al Representante de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, está virtualmente, Carlos Ruiz Massieu, gracias a 
Carlos también, por su trabajo tan comprometido por lograr que Colombia siga dando pasos grandes hacia la paz con legalidad que todos 
queremos para nuestro país. Saludo a los alcaldes de Carmen de Bolívar, de Santa Rosalía, Carlos Torres, Fernando Martínez, a nuestros 
compañeros de tantas entidades del Gobierno, el Presidente de iNNpulsa, Francisco José Noguera, al director de ICETEX, Manuel 
Esteban Acevedo, que también ha hecho un trabajo extraordinario por lograr esa financiación para la educación superior de nuestros 
jóvenes.

Saludo a varios representantes del sector empresarial, pero especialmente quiero saludar a la doctora Sandra Forero, otra gran coequipera 
en esta causa por las mujeres, ella es la Presidenta de CAMACOL, el gremio los constructores, y con ella hemos hecho un programa 
maravilloso del que voy a hablar más adelante, a Guadalupe Durán, Gerente de MasterCard en Ecuador y fundadora también del “Club del 
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30%”, a Lim Min Chul, Presidente del Instituto Internacional para el Cambio de Mentalidad, necesitamos cambiar esta mentalidad de 
pensar que ser machos es imponer, no, tener capacidad de oír es lo que realmente se necesita en todas las sociedades, eso es ser valientes.

Gracias a Hilda González, Presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y Presidente de la Comisión Nacional de Equidad de 
Género en la Rama Judicial, a Blanca Treviño, Presidenta y Directora Ejecutiva de Softtek, a América Castiblanco, Vicepresidente de 
Aceleración de Emprendimientos en iNNpulsa, a Paola Tamayo, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de la SAC, a Silvia Lara, 
Directora de Sector Público Microsoft Colombia, Erika Bohórquez, Directora Adjunta de la Organización de Estados Iberoamericanos, 
Simonetta Di Pippo, Directora de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior, a Nora Vargas, la Directora Ejecutiva 
de nuestro Fondo Mujer Emprende, sobre el cual también vamos a hablar, a Federica Mogherini, Ex Canciller italiana y también Ex 
Ministra de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, hoy directora del Colegio de Europa, cuando fue representante de los Asuntos 
Exteriores de la Unión Europea también dejó una huella muy importante en esa política exterior. 

Saludo a Mauricio López, Director de Pacto Global, a Larry Sacks, nuestro gran coequipero, Director de USAID en Colombia, a Michel 
Nevares, CEO de Beyond Emotional Intelligence, a Alejandro Pacheco, Representante del Programa Adjunto de Naciones Unidas del 
PNUD, a Gina Magnolia Riaño, que nos acompaña desde Madrid, la Secretaria Ejecutiva de la Organización Iberoamericana de la 
Seguridad Social, a Rosario Marín y a su esposo Álvaro, Primera Tesorera Inmigrante de Estados Unidos y ex Alcaldesa de Huntington 
Park, a Yesenia Valencia, CEO de Valencia Productores, a Viviana Mantilla, CEO de Maraka, a Liliana Restrepo, la CEO de Frisby, esta es 
una mujer emprendedora, de verdad de muchos quilates, ella es una mujer de peso pesado, ella concibió este negocio de Frisby con su 
esposo, un gran empresario que desafortunadamente ya no nos acompaña, se nos fue durante la época del COVID, Alfredo Hoyos, pero 
aquí está Liliana, con este negocio de comida rápida que ha desarrollado siempre pensando en servir, en incorporar gente y en tener una 
fuerza laboral que crezca todos los días, desde el punto de vista emocional y en su realización personal. De verdad, Liliana, felicitaciones 
por ese trabajo en Frisby.

También quiero saludar a la Doctora María Antonieta Solórzano, Psicoterapeuta Consultora en Kabai, ella es una mujer que desde siempre 
ha trabajado desde la psicología clínica en el empoderamiento emocional para los hombres y para las mujeres, pero siempre ha tenido este 
poco de cómo lograr que el poder de las mujeres sea un poder mucho más silencioso, no ese el poder de la dominación, sino el poder 
transformador, y cómo lograr realmente que las mujeres podamos vivir en esta sociedad libres de miedos, de temores, de aprehensiones, 
de inseguridades, eso es lo que necesitamos para todas las mujeres de Colombia y del mundo, gracias a María Antonieta, a todas las 
gestoras sociales que nos acompañan, a todas nuestras Secretarias de Equidad de Género de distintos departamentos de Colombia.

A todos los panelistas nacionales e internacionales, a dos grandes mujeres que trabajaron con nosotros en Vicepresidencia: Marcela 
Urueña, que es hoy la asesora económica en la Federación Nacional de Cafeteros, y Claudia Ríos, comunicadora, que se nos fue para el 
sector privado, y hoy nos acompañan en esta causa por las mujeres.

Quiero darles la bienvenida a esta cuarta edición de nuestro Foro, para lograr reconocer a ustedes, a las mujeres y decirles gracias por su 
empeño en seguir transformando esta sociedad, a pesar de las dificultades, a pesar de las experiencias nuevas, difíciles, dolorosas que 
hemos vivido como consecuencia de esta pandemia. Por esa determinación de las mujeres por seguir mirando hacia adelante, por seguir 
construyendo una sociedad mejor y por seguir todos los días poniendo más y más semillas para la construcción de la paz de nuestro país. 

Es muy emocionante volver a reunirnos presencialmente cuando el mundo sigue en una pandemia, que no termina y cuando pensamos que 
lo peor había pasado y que todas las economías del mundo estamos dedicadas a recuperar el crecimiento, los empleos y ahora, estamos 
viviendo un momento de tremenda incertidumbre para toda la humanidad. Un momento, en donde la insensatez, lo absurdo, está costando 
vidas cada momento que pasa; que se está perdiendo la vida de muchos jóvenes, soldados ucranianos y rusos, pero en especial, tantas 
personas que hoy por hoy están despojadas de su vida, de sus sueños, buscando un lugar en donde volver a establecerse. 

Es un momento de mucha incertidumbre para todos, para Europa, con la que tenemos toda la solidaridad porque está sintiendo otra vez 
ese temor de una guerra, que no solo afectaría a Europa, sino a la humanidad entera, por eso, hay que evitar que continúe y lograr que en 
este momento todos, pongamos nuestra voz de rechazo a lo absurdo y pedir que vuelva la capacidad de hablar, de solucionar problemas 
que sin duda, a todos nos está pasando factura de cobro con el aumento en los precios en el sector energético, en alimentos, a causa de esto 
tan doloroso que está sucediendo entre Ucrania y Rusia. 

Tal como ha sucedido en otros años, tenemos hoy la alegría de contar con muchos conferencistas que vienen a compartir con nosotros sus 
conocimientos, sus experiencias, sus buenas prácticas para entender siempre que hablar de equidad de género no puede ser simplemente 
un tema políticamente correcto que se anota en las agendas, sino un tema que requiere una profunda convicción, dedicación, esfuerzo y 
asignación de presupuesto. Porque cuando se habla de equidad de género sin presupuesto, todo es una mentira. Para que hablemos de 
equidad de género, tenemos que lograr poner en cada una de las entidades a nivel público y privado, los presupuestos que permitan la 
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inclusión de la mujer en los escenarios de poder económico y político, pero, sobre todo, que nos permita lograr que esa mayor incorpora-
ción de la mujer a la economía mundial, puede lograr que haya un aumento del Producto Interno Bruto que se calcula, según el Fondo 
Monetario Internacional, que podría llegar a ser hasta del 35% del PIB mundial y eso sí que lo necesita la humanidad entera por las 
consecuencias desastrosas de la pandemia. 

El futuro no es un lugar al que se va, es el lugar que estamos creando todos los días desde nuestra cotidianidad. Y quiero decirles que nos 
sentimos muy contentas por el trabajo que hemos hecho en estos cuatro años en el Gobierno nacional, porque sin duda, estamos en la 
capacidad de entregar un país en donde el futuro de las mujeres y de los hombres va a ser mucho mejor, gracias a lograr que la equidad de 
género sea un tema que está para siempre en la agenda nacional.

Con el Presidente Iván Duque tuvimos la oportunidad de contar con el primer gabinete paritario a nivel ministerial. Durante unos meses 
ese porcentaje se redujo y hoy, estamos otra vez con un gabinete paritario, pero lo más importante es que logramos que todos los departa-
mentos de Colombia incorporaran el capítulo de equidad de género dentro del Plan de Desarrollo de nuestros gobernadores, lo que nos da 
la tranquilidad de saber que estamos avanzando en el empoderamiento económico, en visibilizar las oportunidades que requieren las 
mujeres y lograr que la autonomía económica de las mujeres reduzca el riesgo de violencia contra ellas en esta sociedad. 

En este Foro M, vamos a compartir muchas experiencias y mostrarles lo que hemos hecho durante estos cuatro años en nuestro Gobierno, 
con la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, con tantos funcionarios del Gabinete, varios de ellos, que nos están acompa-
ñando hoy.

Esta política de empoderamiento de las mujeres, nuestro objetivo ha sido empoderar a 23 millones de mujeres colombianas. Las estadísti-
cas oficiales hablan de 46 millones de personas en nuestro país, otras hablan de 50 millones, y la tarea es empoderar a la mitad de los 
habitantes que somos las mujeres. Y para empoderarlas tenemos que lograr que haya muchas más mujeres en la economía, más mujeres en 
el mercado laboral, más mujeres como empresarias, como dueñas de empresas generando riqueza y generando empleos.  También 
queremos más mujeres en el liderazgo político y social. Y, más mujeres en la seguridad, en la paz para prevenir conflictos y el cuarto 
objetivo, es tener más mujeres libres de violencia, porque lastimosamente vimos que durante el confinamiento se exacerbó la violencia 
contra las mujeres al interior del hogar, pero también hay violencias que no dejan huellas, como es la violencia emocional, psicológica, 
económica cuando no le reciben los recursos necesarios para el sustento del hogar, de sus hijos. Entre todos, tenemos que proscribir todas 
las violencias en esta sociedad. 

Por último, más institucionalidad para las mujeres. En ese sentido, estamos seguros que, el empoderamiento económico es un habilitador 
para garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades de las mujeres. En este Gobierno, el hecho de tener nosotros una política que ha 
tenido el sello de mujer en las distintas medidas de carácter económico que se tomaron en la pandemia, una de las más importantes, los 
empresarios acá presentes lo saben, fue el PAEF, con el que se devuelve un porcentaje del salario de los trabajadores para que las empre-
sas retuvieran la fuerza laboral y  con el Presidente Iván Duque y la Consejera Gheidy Gallo, logramos que hubiera una medida afirmativa 
que consistió que a los empresarios se les devolvía el 50% del salario de las mujeres para que siguieran empleadas durante el confina-
miento y en el caso de los hombres, se devolvía el 40%. Es decir, las mujeres tuvieron una preferencia de 10 puntos adicionales. 

Como mencioné antes, hay muchos estudios, todos ellos impulsados por mujeres, que han demostrado como la presencia de las mujeres en 
las empresas generan un aumento de la productividad, y de la rentabilidad. Entre otras cosas, porque hay una mejoría en el ambiente 
laboral, cuando hay mujeres al frente de las empresas, al frente de los negocios y en las juntas directivas.

Nosotros tuvimos, además, la experiencia de ser el primer país en presentar una reforma tributaria cuando estábamos en un momento muy 
crítico de la pandemia. Sabemos que ese intento de la reforma generó una reacción social muy fuerte para Colombia, con muchas protestas 
violentas, y finalmente, se presentó otra reforma, que contempla medidas de género, como por ejemplo: es aquella que contempla un 
subsidio del 50% al salario de los empleos nuevos que se generen para las mujeres; lo que ha sido muy importante, porque logramos 
mantener cerca de 1.700.000 empleos de mujeres gracias a este PAEF y se tomó la decisión de dar un subsidio adicional del 25% para 
esos empleos nuevos de las mujeres que tengan entre 18 y 28 años y el 15% para los empleos nuevos para las mujeres mayores de 28 
años.

Con todo esto, hemos logrado que la reactivación económica hoy por hoy tenga el sello de mujer. Son más las mujeres que han entrado al 
mercado laboral y más las mujeres que pudieron retener su empleo durante el confinamiento. También creamos una directiva presidencial 
No. 11, en la cual, el Presidente dio instrucciones a todas las entidades del Gobierno de fomentar la contratación de mujeres, especialmen-
te las mujeres cabezas de familia, siempre y cuando cumplan los requisitos necesarios para cada perfil de cargo. 

Si bien es cierto que hemos tenido en todos los gremios de la producción un acompañamiento para la política económica y para incluir a 
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las mujeres en todos los sectores de la producción, celebramos un Pacto para la mujer rural con la SAC y todos los gremios del sector 
rural, entre ellos, la Federación de Cafeteros. Y para las mujeres urbanas, trabajamos con cada gremio de la economía. Por ejemplo, con el 
gremio de la construcción CAMACOL, con la doctora Sandra Forero logramos desarrollar un programa que es maravilloso y hay que 
fortalecer y profundizar y se llama “Construimos a la par”, en donde se está trabajando con el SENA para darle capacitación a las mujeres 
para que puedan entrar a ese mercado que ha sido históricamente de hombres. Y, hoy vemos mujeres que son obreras, porque es un trabajo 
que también podemos hacer las mujeres, y que según me dice mi esposo –que es arquitecto-, las mejores en hacer acabados que requieren 
mucha estética, cuidado y precisión, son las mujeres.
Por eso, es una alegría enorme saber que tenemos al frente de CAMACOL, a una mujer como Sandra Forero, que está dedicada hoy a 
capacitar a las mujeres, para que todos los constructores de Colombia puedan vincularlas a las obras. Pero no sólo como obreras, sino 
también como residentes de obra, ingenieras, arquitectas, directoras financieras en el sector de la construcción y accionistas de las 
empresas, entre otras. Porque al final del día, es un sector donde la mujer tiene mucho para aportar y, lamentablemente, ha sido siempre un 
sector de hombres.  

Todos estos sectores de la economía colombiana han permitido la incorporación de más de 1,5 millones de mujeres al sector laboral. Por 
eso, hoy por hoy en Colombia se han recuperado más empleos por parte de las mujeres que por parte de los hombres. Esto no quiere decir 
que no nos interese el empleo de los hombres, sino simplemente queremos cerrar esta brecha laboral tan negativa para las colombianas. 

Para nosotros, ha sido muy importante en este empoderamiento económico el impulsar a las mujeres empresarias, desarrollando toda una 
política de emprendimiento para que ellas tengan empresas formales y emprendimientos que sean escalables, rentables, sostenibles, 
orientados al mercado y generen empleos. 

Y fue muy satisfactorio para nosotros durante la época del confinamiento el haber creado un fideicomiso para el emprendimiento de las 
mujeres, que después, cuando sacamos la Ley de Emprendimiento, se convirtió en el Fondo Mujer Emprende. En este fondo, no solamente 
vamos a garantizar que haya recursos de financiación para las empresas de las mujeres, sino también que aporte capital a esas empresas. 
Hemos logrado también algo tremendamente positivo y es que cada uno de los ministerios está asumiendo este compromiso de impulsar 
mujeres dentro de las distintas áreas de la economía. El Ministerio de Minas, por ejemplo, ha trabajado mucho en que haya muchas más 
mujeres en el sector minero-energético. En transporte, igual. En comercio exterior también. 

Ha sido maravilloso dentro de todo este esfuerzo por el emprendimiento mirar más allá, más lejos. Y hoy estamos con INNpulsa, en este 
Fondo Mujer Emprende, creando el primer estructurador de proyectos para empresas de mujeres, de tal manera que podamos nosotros 
lograr que se coloquen en el mercado internacional un bono de género para empresas de mujeres colombianas, para el cual ya tenemos el 
aval de Naciones Unidas, precisamente por la calidad de esta política pública de equidad de género que hemos desarrollado en Colombia.

Y, finalmente, en el tema económico hemos logrado dos cosas muy importantes: primero, en la reforma de las regalías, se aceptó que haya 
proyectos que estén orientados a las mujeres y que se puedan ejecutar con esos recursos, cumpliendo unos requisitos muy importantes. Y, 
por otro lado, en nuestra agencia de compras estatales, Colombia Compra Eficiente, hemos logrado que se comprometan en priorizar las 
empresas de mujeres como proveedoras de las compras estatales.

Esto significa una tarea permanente de estar desarrollando proveedoras, fortaleciendo esas empresas de mujeres. Colombia ha logrado un 
reconocimiento cada vez mayor en el Global Entrepreneurship Monitor como el tercer lugar más importante en desarrollo de emprendi-
miento y hoy queremos que este país se reconozca como el primer país del mundo en el emprendimiento femenino, pero emprendimiento 
de empresas fuertes, sólidas, escalables, rentables, con capacidad exportadora y con capacidad de generar muchos empleos en nuestro 
país. 

Para nuestro Gobierno, es muy importante esa mayor participación de las mujeres en todas las áreas nuevas del conocimiento. Por eso, 
hemos trabajado, con nuestra Consejera Gheidy Gallo, en impulsar a las jóvenes en esas carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, 
matemáticas). El tema de la tecnología es absolutamente fundamental. Necesitamos muchas mujeres en Colombia que sean expertas en la 
inteligencia artificial, en toda esta digitalización. Porque eso es lo que las va a hacer mucho más viables, desde el punto de vista económi-
co y emprendedor. Tenemos nosotros, dentro de todos nuestros proyectos, una gran cantidad de programas para, precisamente, impulsar la 
entrada fuerte de las mujeres a las áreas de la tecnología y del conocimiento.

El segundo eje de nuestro trabajo han sido las mujeres en la política. Con algunas excepciones, el común de las mujeres que entramos a la 
política, entramos queriendo manejar bien el Estado, para servir a todos los colombianos. Manejar bien el Estado en beneficio de la 
sociedad. Y digo con pocas excepciones porque, lamentablemente, también hemos visto mujeres que se han dejado atraer por una manera 
equivocada de hacer la política, comprando votos, haciendo cosas que no corresponden.
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La política se tiene que ejercer con un manejo escrupuloso del Estado, siempre transparente y con una verdadera vocación de servicio. 
Hemos logrado hacer un trabajo maravilloso de capacitación a las mujeres, a través de la Fundación Hanns Seidel, que nos ha dado una 
gran cooperación. Además, la embajada de Suecia, que con la embajadora han sido unas grandes coequiperas. Así mismo, la Universidad 
Sergio Arboleda. Tenemos varias universidades que van a desarrollar con nosotros una Escuela de Formación de Liderazgo de las Muje-
res, para el manejo de la política y también el liderazgo en la sociedad. 

El año anterior, a pesar de que estábamos empezando a recuperar la actividad económica, tras la pandemia, logramos una formación de 
más de 1.800 mujeres. En lo que va corrido del último año, de marzo a marzo, ya son 4.500 mujeres las que se han formado, para entrar a 
estos escenarios de la decisión política. Y lo más interesante es que el 62% de estas mujeres están formándose porque quieren entrar a un 
cargo de elección popular, pero a partir de sus capacidades, no por hacer parte de una maquinaria política, no por salir a comprar votos, 
sino porque quieren que sea su liderazgo y conocimiento el que las haga merecedoras de lograr esos votos.

Hemos logrado, con una extraordinaria mujer, la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, la Doctora Doris Ruth Méndez, hacer un 
equipo muy sólido para haber defendido esa reforma del Código Electoral en el Congreso y lograr, por primera vez, esta obligación de los 
partidos de tener listas paritarias para las corporaciones públicas. 

Tenemos que lograr ahora que esas mujeres puedan ser de verdad elegibles, que no se conviertan en el relleno de una lista política. Es muy 
importante hacer transformaciones también en los partidos y lograr que estos tengan una base ciudadana mucho mayor y que la presencia 
de las mujeres en estas listas se puedan convertir, en un futuro, como las ‘Listas cremallera’, donde sea un hombre y una mujer intercala-
dos, para que ellas tengan las mismas posibilidades que los hombres. 

En nuestro tercer eje, que es el de las mujeres en la paz y seguridad de nuestro país, es muy importante el trabajo de la mujer. En primer 
lugar, desde el hogar, enseñando a tener conversaciones, a tener discusiones, pero siempre bajo el respeto y la tolerancia, buscando 
acuerdos. En eso, las mujeres somos bastante mejores porque tenemos la capacidad de escuchar y esa sensibilidad de entender qué es lo 
que le está pasando al otro. 

Con nuestra Consejera Gheidy Gallo, creamos un Mecanismo Articulador, en donde se replica esa experiencia, y hoy son los gobernadores 
y alcaldes los que deben y pueden convocar permanentemente las distintas autoridades en materia de seguridad, lo mismo que a la 
Fiscalía, para ver qué está pasando con la violencia de género. Y no es cierto que la violencia intrafamiliar es un tema de allá de la familia, 
no. ¡La violencia intrafamiliar es un tema de la sociedad, que no podemos permitir que pase sin ninguna consecuencia!

Creamos un programa llamado ‘Justicia a la Puerta’, para las mujeres que viven en zonas rurales remotas. Cualquier persona puede avisar 
si hay una mujer que está sufriendo violencia intrafamiliar. En ese momento, la comisaría de familia, la Fiscalía y la Policía van a ir a la 
casa de esa mujer. Para las zonas urbanas, tenemos ‘Patrulla en casa’, que es un servicio de la Policía, una vez las mujeres llaman a la 
Línea 155. 

Una cosa muy importante también es lograr la aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que habla 
sobre la participación de las mujeres para prevenir conflictos y para arraigar la paz en los países. Ahí tenemos un trabajo muy importante 
que hemos hecho para la aplicación cabal de esta valiosa norma internacional. Y lograr que cualquier proceso de paz que se haga en el 
país, siempre tenga la presencia y voz de las mujeres, como parte de la sociedad que quiere decir no más a la violencia, al narcotráfico y 
tantos motivos de desangre que ha tenido nuestra sociedad. 

En el tema de Derechos Humanos, está el Conpes 4063, que se expidió para que durante los próximos cuatro años haya un trabajo 
interinstitucional permanente para lograr ese mayor respeto a los derechos humanos y, sobre todo, a la mayor protección de los defensores 
de derechos humanos en nuestro país. Por otro lado, tenemos que reconocer la presencia de las mujeres en la fuerza pública, pero también 
es fundamental la presencia de las mujeres en la justicia. Hoy tenemos el orgullo de contar con varias mujeres como magistradas, pero por 
primera vez una Presidenta y Vicepresidenta de la Corte Constitucional, una Procuradora General de la Nación, muchas mujeres en cargos 
importantes que tienen que ver con la seguridad, la paz y la prevención de los conflictos en nuestro país.

El cuarto eje de nuestro trabajo ha sido las mujeres libres de violencia, para eso está el mecanismo articulador que ya mencioné, donde los 
gobernadores y alcaldes tienen que estar reproduciendo ese trabajo de manera permanente. Pero también ha habido allí un trabajo con el 
Ministerio de Salud para lograr que en todos los municipios haya presencia del sector de la salud, poder tener los exámenes forenses a 
tiempo, hacer las pruebas pertinentes en un momento determinado por casos de violencia.

Nosotros hemos trabajado con el señor fiscal y con la Vicefiscal para que los procesos judiciales por violencia contra las mujeres se 
prioricen. Y estamos trabajando en un observatorio sobre la violencia de género, y ahí es muy importante el trabajo de la cooperación 
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internacional, el Banco Mundial ha sido un gran apoyo en este anhelo de tener un observatorio de todos esos procesos judiciales. Para que 
no haya casos de impunidad cuando se trata de investigar las causas y los responsables de la muerte de las mujeres en nuestro país. 

En cada una de las áreas tenemos un trabajo emblemático, por ejemplo, en el deporte, a mí me alegró enormemente estar acompañando a 
la selección de futbol femenino para un partido amistoso en Costa Rica, y haber sabido que hace tres años acá era muy difícil para ellas 
poder aspirar a participar en los campeonatos internacional, porque había una sombra sobre su espíritu deportivo, y era el acoso sexual 
contra las niñas, la violencia contra las niñas por parte de los propios entrenadores.

Y hemos estado permanentemente con la Consejera encima de la Federación de Futbol, de los clubes para asegurarnos que, en el deporte 
femenino, de verdad, puedan participar todas las mujeres sin tener ningún tipo de temor a esas situaciones y que no tengan ningún riesgo 
contra su integridad. También para eso funciona la línea gratuita 155 con la Policía Nacional, porque se trata de darle orientación a las 
mujeres cuando son víctimas de cualquier tipo de violencia.  

Por otro lado, el fortalecimiento institucional tiene que ver con lograr que en cada departamento y Alcaldía el tema de la equidad de 
género esté presente, tanto en los planes de desarrollo como a través de las secretarias de equidad de género, que se le asignen por parte de 
los alcaldes y gobernadores recursos a esas secretarías,

Nosotros hemos logrado algo muy difícil, por iniciativa nuestra en la Vicepresidencia, comenzamos un programa de Casas de Mujeres 
Empoderadas en Colombia, lo hicimos al principio en Nariño, porque desafortunadamente había muchos casos de violencia a comienzos 
del año 2019. Allí decidimos montar este programa para ofrecerle a las mujeres un consultorio jurídico, que haya alguien que las oriente, 
cuál es la oferta institucional, qué pasa cuando están sufriendo algún tipo de violencia, o cuando no le cumple el exmarido con la obliga-
ción de alimentos para sus hijos, o cuando le quita la propiedad de sus bienes. Pero, además del consultorio jurídico, les estamos dando 
también terapia psicológica, les estamos dando entrenamiento en el tema de la tecnología, aprender a manejar un computador, manejar 
Excel, hacer el plan de negocios de su emprendimiento. Les estamos apoyando, justamente, en esos emprendimientos de las mujeres 
ayudándoles inclusive en la comercialización de sus productos. 

Y hemos encontrado un apoyo maravilloso de muchos gobernadores y alcaldes en, acá en Risaralda tenemos esos dos ejemplos en 
nuestros dos mandatarios. Pero ha sido un esfuerzo compartido, porque lo que ha hecho la Vicepresidencia es conseguir los inmuebles, 
normalmente hemos conseguido que nos los dé la Sociedad de Activos Especiales, en algunos casos inmuebles donados por otras personas 
o gracias a la cooperación internacional, donde quiero reconocer a la Agencia Turca Tika y la de Emiratos Árabes Unidos. 

Con todo esto las mujeres van entrando poco a poco a ese modelo de negocios que les den una autonomía y un ingreso. Hoy logramos 
algo que nos parecía casi imposible hace tres años, ya tenemos 26 casas de mujeres empoderadas en todo el país y con un esfuerzo 
extraordinario de parte de Gheidy Gallo, Alejandra Tobón y todo el equipo de Consejería para la Equidad de Género. Estamos seguros que 
vamos a terminar nuestro Gobierno con por lo menos 40 casas. Es decir que estamos en una carrera a contrarreloj. 

Hay una cosa maravillosa que ha pasado y es que muchas veces llegan a estas casas mujeres de estrato 25, que tienen de pronto un 
problema o simplemente van porque quieren aportar y ayudar a otras mujeres. Es esta mezcla entre la sociedad de todos los estratos para 
lograr construir una sociedad de iguales, donde las mujeres tengamos la oportunidad de aportar y apoyarnos las unas y las otras.

Para terminar, quisiera decir que hoy vinimos a reconocer a estas mujeres del Eje Cafetero, estas mujeres colombianas, para insistírles en 
que no tengamos dudas de las capacidades de las mujeres, no tengamos dudas de apoyarnos entre nosotras, de estimularlas a que puedan 
realizar sus sueños. No tengamos ninguna duda de que este país es uno de los más maravillosos del mundo, con posibilidades enormes en 
cuanto a su desarrollo empresarial, en cuanto a su transformación energética, en donde hoy estamos un gran liderazgo, en cuanto a su 
potencial cultural. El mundo entero admira esta creatividad que existe en Colombia, nuestros artistas, intelectuales, escritores, pintores, 
músicos, porque no hay duda que tenemos un país riquísimo en creatividad, en recursos humanos, recursos naturales. Un país que merece 
todo el esfuerzo nuestro para que, ese otro 50 % de la población, entre de lleno a darle a este país todo el potencial que tenemos. 

Es construir entre todas esa mejor versión de Colombia que hasta ahora no hemos podido ver. La versión de un país educado, emprende-
dor, justo, incluyente, sostenible y, por encima de todo, en paz.

A todas las mujeres decirles, tenemos que estar más presentes, conscientes de nosotras mismas, de nuestro entorno, de que el silencio 
muchas veces es prudencia, pero el silencio per se no transforma nada. Decididas a utilizar nuestra voz para señalar las injusticias, para 
aportar acciones distintas encaminadas a lograr salir adelante como sociedad. Tener nuestra voz siempre firme y coherente para defender 
casusas que sean del bien común y las que les convengan a todos los colombianos. 
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Entender que estamos en un momento en el que esta causa de la mujer cómo la hemos asumido no es en contra de los hombres, tenemos 
que lograr una sociedad de iguales, donde estemos hombro a hombro, los hombres y las mujeres de Colombia, todos los días dando pasos 
adelante para trasformar este país.

Por todas estas razones, gracias por todo lo que hemos hecho juntos durante estos cuatro años, gracias porque las mujeres se apropien de 
todo esto que tenemos que seguir construyendo juntas, porque donde quiera que estemos vamos a seguir trabajando por este anhelo de 
lograr esa mejor versión de Colombia, a partir del aporte, el esfuerzo y la incorporación plena de la mujer en todos los campos de nuestra 
sociedad.

Con esto declaro instalado nuestro último encuentro de mujeres en esta condición de Vicepresidenta y Canciller, pero diciendo que para 
nosotros es claro que los títulos no son algo que nos hace más relevantes, el título es una circunstancia temporal. A mi muchas veces me 
dicen: “ay que maravilla la primera mujer Vicepresidenta, qué orgullo”, no, los títulos no deben ser motivo de vanidad, el título es 
agradecer que hubo muchas otras antes que nosotras, ayudando abrir el espacio, desbrozando la maleza, y tenemos hoy la obligación de 
trabajar por todas las que vienen detrás nuestro.

Sé que hay muchas personas que nos van a acompañar en el día, la primera dama que ha hecho un trabajo muy valioso por las niñas, 
tenemos que cimentar en nuestras niñas esa confianza, autoestima, el sentirse valoradas, queridas, respetadas, eso empieza desde el hogar. 
Nuestras niñas adolescentes, las que están empezando a preguntarse qué va a ser de su vida, qué profesión, qué quieren hacer. A todas 
orientarlas hacia aquello que les haga sentir felices, realizadas, pero siempre contribuyendo a que podamos todos sembrar en ellas, 
semillas de confianza, de autoestima, de realización, y por supuesto las mujeres adultas entender, nunca es tarde para asumir con muchísi-
ma decisión esta causa de Colombia, que es la causa de todas las mujeres. Muchísimas gracias.
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