Derecho a la cultura libre
de sexismo
Cada vez la violencia
de pareja es menos
NORMALIZADA. Entre
2013 y 2017 la
proporción de
mujeres y hombres
que intervendrían en
oposición al maltrato
hacia la pareja se
incrementó en el
36,5% y el 36,9%
respectivamente
Porcentaje de mujeres y de hombres
mayores de 13 años que afirman que
intervendrían en oposición al
maltrato hacia la pareja.
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Entre 2015 y 2017 la
proporción de mujeres
satisfechas con las
actividades culturales de
su barrio se incrementó
en el 29% al pasar del
27,3% al 35,2%
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La proporción de mujeres y de hombres
que consideran que la educación de las
niñas le debe dar preferencia al desarrollo
de sus roles como madre y esposa se
redujo a la mitad
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Ximena Restrepo llegó a los Juegos
Olímpicos de Barcelona, para competir
en atletismo y el 5 de agosto de 1992
ganó la medalla de bronce en los 400
metros.
En 2009 el concejo de Bogotá por
medio del acuerdo 381 promueve el uso
del lenguaje incluyente en todos los
documentos oficiales y eventos
públicos del distrito.

Doris Salcedo, destacada escultora
colombiana ganadora de la Beca
Guggenheim, el Nasher Prize, Premio
Velázquez de Artes Plásticas.
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Fuente: Encuesta Bienal de
Culturas. Cálculos del
OMEG, SDMujer.

¿Por qué es importante?

2015 - 12,4%

2017 - 6,4%

2019
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A través del Acta de veredictos del
jurado del proyecto UNESCO, se entregó
reconocimiento, entre otros artesanos, a
Blanca Ligia Suárez Ochoa por el oficio
de Cesteria por la técnica tafetan del
departamento del Guaviare.

Se inauguró el primer campeonato
femenino del futbol colombiano, cuyas
primeras campeonas fueron las integrantes
del equipo capitalino Santa Fe.
Se posesiona Dolly Montoya, la primera
rectora en la Universidad Nacional de
Colombia.

Tatiana Calderón automovilista, fue la
primera y única mujer en participar en
la FIA de Formula 2 con el equipo
BWT Arden.
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