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Conversatorio: violencias contra las mujeres en la política
#DateCuentaEsViolencia
En el marco de la conmemoración del 25N: “Día internacional de la eliminación de la
violencia contra la mujer”, y en sus 16 días de activismo, se llevará a cabo el
“Conversatorio sobre violencias contra las mujeres en la política”, liderado por la
Secretaría Distrital de la Mujer, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria,
el Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Política, Edilesas y Concejalas del
Distrito.
Este conversatorio se realizará el miércoles 1° de diciembre, en la Plazoleta del
Concejo de Bogotá, a partir de las 2:30 p.m. y contará con la participación, reflexiones
y el dialogo abierto entre Edilesas, Concejalas e instituciones sobre las violencias
machistas que enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus liderazgos políticos.
En este espacio, se buscan generar propuestas, para que desde las corporaciones que
representan las invitadas, se logren erradicar estas violencias y garantizar los derechos
políticos de las mujeres.
Este encuentro, será también el escenario en el que la Secretaría Distrital de la Mujer,
presentará los resultados del diagnóstico de la primera caracterización de las
edilesas electas para el período 2020-2023, en el que se hace visible la problemática
de las violencias machistas contra las mujeres en el ámbito político, hechos que han
afectado notablemente el mayor número de mujeres en cargos de representación y
elección popular.
Además, desde las voces de las mujeres, se quieren hacer visibles muchas otras
barreras, que tanto Edilesas como Concejalas enfrentan en el ejercicio de su
participación en contiendas electorales.
Así mismo, se busca generar reflexiones desde todos los sectores de la sociedad para
rechazar enfáticamente aquellos comportamientos asociados a estereotipos sexistas, o
aquellos que se ven de forma natural con respecto al rol de las mujeres en la política.
Esta será una invitación a aportar corresponsablemente a un cambio cultural y decir
#DateCuentaEsViolencia.
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Las localidades que superan el 30% de participación de mujeres en sus JAL son:
Usaquén, Engativá, Fontibón, Puente Aranda, Teusaquillo, Ciudad Bolívar y Barrios
Unidos. Las localidades que tienen menos del 30% de participación de mujeres en sus
JAL son: Chapinero, Tunjuelito, La candelaria, Rafael Uribe Uribe, Santa fe, Bosa, Suba,
Antonio Nariño, San Cristóbal, Sumapaz, Kennedy. Las localidades que no tiene
presencia de mujeres son: Usme y Los Mártires.
Se espera contar con la asistencia de mujeres diversas, entre las que se encuentran las
participantes de los diferentes ciclos de formación política de la Escuela Lidera-Par de la
Secretaría Distrital de la Mujer, candidatas a los Consejos Locales de Juventud, Juntas
de Acción Comunal y Congreso de la República; así mismo mujeres de los comités de
ética de los partidos políticos, consejeras distritales y mujeres activistas políticas en
general.
Para la Administración Distrital, la participación política y social de las mujeres es una
agenda prioritaria y constituye las bases del Plan de Desarrollo 2020-2024, por ello se
abren estos debates y se ponen sobre la mesa estos temas, ya que estos hechos contra
las mujeres en la política se convierten en una barrera. Estas violencias han permanecido
invisibles y traen consecuencias en la representación y participación efectiva de las
mujeres y por ello todos los comportamientos que las justifican y reproducen se deben
transformar.

#DateCuentaEsViolencia
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