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Asunto:

Reunión de la Señora Vicepresidente con la Fundación Mujeres
por Colombia

Fecha:

19 de febrero de 2019

Lugar:

Vicepresidencia de la República

Hora Inicio:

9:30 a.m.

Hora Terminación:

9:50 a.m.

Asistentes:
Nombre

Marta Lucía Ramírez
María Isabel Londoño
Paula Andrés Báez
Ana María Tribín
Yadir Salazar
Betzy Martínez
Juan Manuel Santos

I.

Cargo

Vicepresidente de la República
Directora, Fundación por Colombia
Asesora, Fundación por Colombia
Consejera Presidencial para la Equidad de la
Mujer
Jefe de Gabinete, Vicepresidencia de la
República
Asesora, Vicepresidencia de la República
Asesor, Vicepresidencia de la República

TEMAS TRATADOS

En la reunión se discutieron los siguientes temas:
1. Bienvenida y palabras de la Señora Vicepresidente.
2. Comentarios de María Isabel Londoño.

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. La señora Vicepresidente dio la bienvenida a los asistentes y destacó la
importancia y la prioridad que le ofrece en su gestión al empoderamiento
económico, político y social de las mujeres.
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1.1 Recordó que a lo largo de su vida, tanto como Ministra de Defensa, como
en su etapa de Ministra de Comercio Exterior y como Senadora, ha sido
una promotora de los derechos de las mujeres y su igualdad de derechos
con los hombres.
1.2 Destacó que, más que un honor, ser la primera mujer Vicepresidente es
una gran responsabilidad para ella, lo que supone la obligación de
representar, fortalecer y empoderar a las mujeres colombianas.
1.3 En este sentido, destacó la presencia de Ana María Tribin como Consejera
para la Equidad de la Mujer, una académica, cuya experiencia permitirá
aplicar su conocimiento, pero especialmente, envía el claro mensaje de que
la política de género no tiene un tinte político.
1.4 De igual manera, compartió con los asistentes que el Plan Nacional de
Desarrollo se encuentra alineado con el ODS No. 5 y logra un capitulo con
programas para cada uno de los sectores que aseguren la igualdad de
derechos.
1.5 Así, destacó su prioridad durante su mandato, por asegurar el
empoderamiento de las mujeres y dejar una huella irreversible en favor de
las mujeres del país.
1.5.1 Para ello, destacó que es necesario despertar un genuino interés
en las mujeres de participar en política, dado que aquel es el
camino a la igualdad.
1.6 Dentro de sus objetivos, manifestó que está interesada en organizar
eventos semanales de empoderamiento femenino.
1.6.1 Indicó su gran interés por despertar el interés de las mujeres en
política y actuar como apoyo técnico para todas las mujeres que
quieran participar en política.
1.7 Así, manifestó la importancia que tiene que María Isabel Londoño pueda
trabajar para estimular el entusiasmo y la confianza de las mujeres y de
este modo, dotarlas de herramientas para asumir nuevos liderazgos.
1.7.1 Por otra parte, manifestó que la Cámara de Comercio haría lo
mismo, en relación con el empoderamiento económico de las
mujeres.
1.8 Por último señaló que podría procurarse financiación de cooperación
internacional.
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2 María Isabel Londoño, por su parte manifestó la importancia del trabajo
propuesto por la señora Vicepresidente.
2.1 Expresó que el proyecto debería estar orientado al empoderamiento de
estudiantes de último semestre de Universidad, con el ánimo de inspirarles
y entrenarles para iniciar una vida pública.
2.2 Manifestó su interés de trabajar en este sentido, destacando la importancia
de que se trate de mujeres de todos los partidos políticos y las tendencias.

