
Alianza público privada entre la Vicepresidencia de la República, la
Consejería Presencial para la Equidad de la Mujer, la ONG APAZ y la

Fundación Avon permitieron que mujeres de Boyacá recibieran
herramientas para prevenir las violencias contra las mujeres y

conocer la ruta de atención.

• La población beneficiada estuvo integrada por mujeres rurales y campesinas de Socha, Paz de
Río y Belén del departamento de Boyacá.

• Ellas tuvieron la oportunidad de recibir a INES: Iniciativa Nacional de Equidad,
Emprendimiento y Seguridad para Mujeres Rurales.

• 220 visitas hechas por duplas psicosociales se encargaron de llevar justicia a la puerta,
logrando impactar a una población cercana a las 1.000 personas.

Socha, Boyacá Julio 13 de 2022. INES la Iniciativa Nacional de Equidad, Emprendimiento y
Seguridad para Mujeres Rurales, es un programa que comenzó en 2020 liderado por la
Vicepresidencia de la República, la Consejería para la Equidad de la Mujer, CPEM, e implementada
por Alianza para la paz, APAZ. A esta alianza se vinculó la Fundación Avon en 2022 en el marco de
la campaña #SUMATUVOZ para decirle NO a las violencias contra las Mujeres.

“Ines permite cultivar una vida libre de violencias contra las mujeres rurales. Llegar a todo el
territorio nacional se convirtió en un propósito para salvar vidas, porque llevamos justicia a la
puerta a mujeres en la ruralidad, indígenas, afro y mestizas” Gheidy Gallo, Consejera Presidencial
para la Equidad de la Mujer.

De 2020 a 2022 se lograron impactar a 3.592 personas que fueron visitadas por duplas
sicosociales, entre estas 3.474 fueron mujeres y 118 hombres. Incluyendo al núcleo familiar, el
impacto fue de 18.543 Personas. Además se realizaron 148 actividades pedagógicas.

“Con Inés aprendí mis derechos como mujer y que éstos no pueden ser vulnerados. Sentí el
apoyo a nuestro emprendimiento como mujeres mineras que decidimos agremiarnos para poder
vender nuestros productos y tener independencia económica. A las mujeres no se le paga igual
que a los hombres por la misma labor y eso no está bien, debemos cambiarlo”. Marieta Orduz,
Mujer minera beneficiaria de INES

8 de cada 10 mujeres afirmaron que desconocían la información sobre tipos de violencias,
derechos y rutas de atención, compartidas en las visitas de INES.



El kit pedagógico obtuvo una calificación de 5/5 considerando el contenido como útil, valioso y
fácil de entender.



“En Avon y su Fundación creemos que un mundo mejor para las mujeres es un mundo mejor para
todas las personas y para esto es clave llegar a los territorios con contenidos de valor como INÉS
para romper ciclos de violencias, para darnos cuenta de esos comportamientos del día a día que
lesionan, estereotipan, roles que limitan, anulan y lesionan a las mujeres, ser capaz de
sorprenderme y actuar. #SUMATUVOZ es eso: no callar, denunciar, es una invitación a hacer
visible nuestro rechazo, a la sanción social. Gracias a la Vicepresidencia, a la Consejería
Presidencial para la Equidad y a APAZ, hoy llegamos a mujeres de Boyacá con esta alianza público
- privada que salva vidas” enfatiza la presidenta honoraria de la Fundación Avon para las Mujeres,
Paola Rueda López.

Contexto INES:

En 2020, INÉS llegó a 10 municipios de 7 departamentos de Colombia: Riohacha y Fonseca en La
Guajira; Bogotá y Soacha en Cundinamarca, Melgar, Tolima, Florencia y San Vicente del Caguán
en Caquetá; Yopal, Casanare; Buenaventura y Palmira en Valle del Cauca. En el segundo
semestre de 2021, INÉS se implementó en 12 municipios de 12 departamentos: Baranoa,
Atlántico; El Carmen de Bolívar, Bolívar; Sogamoso, Boyacá; Arauca, Arauca; Ipiales, Nariño;
Mocoa, Putumayo; Barranca de Upía, Meta; Quibdó, Chocó; Leticia, Amazonas; Canalete,
Córdoba; Mitú, Vaupés; y Colombia, Huila. En el primer semestre de 2022, se implementó en 7
municipios de 7 departamentos: Apartadó, Antioquia; Belén de Umbría, Risaralda; Manaure
Balcón del Cesar, Cesar; Manzanares, Caldas; San Gil, Santander; San José del Guaviare,
Guaviare; y San Onofre, Sucre. Gracias a la Alianza Público Privada con Fundación Avon en 2022
llegamos a mujeres en Socha, Paz de Río y Belén en Boyacá, integrando la campaña #SumaTuVoz
en la entrega de los Kits pedagógicos de INÉS.

“No se puede construir paz si no hay equidad. Con INÉS queremos fortalecer la articulación
interinstitucional para dar una respuesta efectiva ante las distintas violencias contra las mujeres”
Ana Glenda Tager, Directora de Alianza para la Paz.

Este 13 de julio de 2022, se llevó a cabo la socialización del impacto y alcance que tuvo esta
estrategia a lo largo de estos años. El evento se realizó en Funcarbón en Socha, Boyacá.

ACERCA DE: APAZ es una organización de paz con
experiencia nacional e internacional en
procesos de cambio que fortalecen las
capacidades sociales para la transformación
pacifica de los conflictos, la prevención y



reducción de la violencia, el diálogo incluyente, la mediación
y negociación, la igualdad de género, así como la investigación participativa desde un enfoque
interseccional.



La Fundación Avon fue creada en el mundo en 1960 y en Colombia tiene
pre- sencia desde 2005. Trabaja en función de tres pilares estratégicos:

1. Generar
conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

2. Contribuir a eliminar las violencias contra las mujeres. 3. Promover la Equidad de género y el
empoderamiento femenino. Los dos primeros como respuesta a grandes problemáticas mundiales
y el tercero de ellos porque hace parte de la esencia de la compañía que da origen a esta
fundación: AVON. Es la fundación privada más grande del mundo de apoyo a las mujeres.
Prioridades: Contribuimos al bienestar de la Mujer y la acompañamos a Reconocer las Señales.
Creemos que un mundo mejor para las Mujeres es un mundo mejor para los Seres Humanos.
Desarrollamos acciones que van desde eventos propios y campañas comunicacionales hasta el
apoyo y financiación de programas interinstitucionales que com baten estos
flagelos.www.fundacionavon.co

La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
(CPEM), dependencia adscrita a la Vicepresidencia de la
República, tiene asignadas las siguientes funciones (artículo
11 del Decreto 1784

del 04 de octubre de 2019): Asistir y proponer al Presidente de la República, al Vicepresidente de
la Re- pública, al Jefe de Gabinete y al Director del Departamento, al Gobierno Nacional y a las
Entidades terri- toriales el diseño de las políticas, planes, programas, proyectos y disposiciones
necesarias destinadas a promover la igualdad de género y empoderamiento para las mujeres, así
como velar por la coordina- ción, consistencia y coherencia de las mismas. Orientar y participar
en el diseño e implementación de los mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la
legislación interna y de los tratados, convenios y acuerdos internacionales que se relacionen con
la igualdad de género para las mujeres. Dirigir el Obser- vatorio de Asuntos de Género -OAG de
acuerdo con lo establecido por la normatividad vigente. Esta- blecer alianzas estratégicas con
otros sectores de Gobierno, así como con el sector privado, organiza- ciones de mujeres,
organismos internacionales, Organizaciones No Gubernamentales -ONG, universida- des y centros
de investigación, para la implementación de la política pública de género. Diseñar e impul- sar
estrategias culturales y de comunicaciones para promover la igualdad de género para las mujeres
y su empoderamiento. Las demás que correspondan a la naturaleza de la dependencia y las que
le sean asignadas por el Presidente de la República, Vicepresidente, el Jefe de Gabinete y el
Director del Depar- tamento.
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