Organizaciones de Colombia presentarán informe sobre la situación de los
derechos de las mujeres al Comité de la Cedaw

Bogotá, septiembre 30 de 2013
El informe “Una mirada a los Derechos de las Mujeres en Colombia”, es el
resultado del trabajo realizado por una alianza de redes y organizaciones de
mujeres y mixtas que vienen trabajando en su elaboración en el transcurso del
20131. Este informe recoge los aspectos más importantes de la situación de los
derechos humanos de las mujeres en Colombia y será presentado en la Sesión 56
del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer – CEDAW en
donde se examinarán los informes periódicos séptimo y octavo de Colombia y
que se realizará en Ginebra ‐ Suiza, el próximo 02 de octubre de 2013.
Veinte mujeres representantes de organizaciones sociales, estarán presentes
ante la evaluación que el Comité de la CEDAW hará al gobierno colombiano, y
previamente presentarán ante las expertas del CEDAW las principales
conclusiones de este informe alternativo.
Desde enero de este año, esta alianza de organizaciones ha trabajado en un
proceso de incidencia y elaboración del informe alternativo, para demostrar ante
el Comité de la CEDAW que la mayoría de sus recomendaciones han sido
incumplidas por parte del gobierno colombiano. Entre otras cosas las
organizaciones destacan que las principales iniciativas que han generado
cambios positivos a la situación de violencia y discriminación de las mujeres en
el país provienen de la sociedad civil, esto refleja la poca voluntad política del
Estado en la materia.
La convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer – CEDAW, busca revisar la responsabilidad que tienen los Estados con
las mujeres para eliminar las formas de discriminación y la violación a sus
derechos humanos. El Estado colombiano ratificó esta convención en 1982 y la
firmó en 1999, desde entonces tiene la responsabilidad de tomar medidas para
eliminar los actos de discriminación y violación de derechos humanos de todas
las mujeres.

1 Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz – IMP, Asociación Colectivo Mujeres al Derecho, Casa de la Mujer,
Católicas por el Derecho a Decidir – Colombia, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, Centro de
Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz, Colombia Diversa, Comisión Colombiana de Juristas – CCJ,
Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer – CLADEM Colombia, Conferencia
Nacional de Organizaciones Afrocolombianas – CNOA, Corporación Humanas Colombia – Centro Regional de Derechos
Humanos y Justicia de Género, Corporación Sisma Mujer, Consejería Mujer Familia y Generación – Organización Nacional
Indígena de Colombia – ONIC, Coordinación Mujer, Familia y Niñez – Organización de los Pueblos Indígenas de la
Amazonía Colombiana – OPIAC, ENI Colombia, Iglesia Evangélica Luterana de Colombia – IELCO, Instituto
Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo – ILSA, La Coalición 1325, La Mesa por la Vida y la Salud de
las Mujeres, Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad – LIMPAL Colombia, Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto
Armado, Mesa por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias: Ley 1257, Programa Acción por la Igualdad y
la Inclusión Social (PAIIS) ‐ Universidad de los Andes, Red de Educación Popular entre Mujeres – REPEM / Colombia, Red
Nacional de Mujeres, Sutsuin Jiyeyu Wayuu ‐ Fuerza de Mujeres Wayuu, Tribunal de Mujeres y DESC

Para obtener información adicional del proceso, puede ingresar a la
página:http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws56.htm
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