
 
 
Secretaría de la Mujer rindió cuentas ante la Asamblea 

de Santander 

“Hemos apoyado a más de 4 mil mujeres rurales, urbanas y campesinas. 
Seguiremos fortaleciendo, generando autonomía económica, pero sobre todo, 
apostándole a una política pública de Mujer y Equidad de Género articulada 
con los 87 municipios para seguir cerrando las diferentes brechas de 
desigualdades e inequidad en Santander”, expresó Lady Andrea Blanco 
Pimiento, Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento, en el 
marco de la rendición del Informe de gestión 2021 y la socialización del Plan 
de Acción 2022 de esta cartera. 


Respecto a la Política Pública de Mujer y Equidad de Género, para el H.D. 
Giovanni Heraldo Leal Ruiz, “es trascendente que los alcaldes de los 87 
municipios estén en sinergia con esta política pública y que de esta manera 
podamos hacer efectivo el restablecimiento de derechos a nuestras mujeres, 
niñas y adolescentes”.


Asimismo, Leal Ruiz resaltó el acompañamiento de las entidades como la 
Fiscalía, Procuraduría y otros entes que trabajan articulación para garantizar la 
atención integral de las mujeres santandereanas que acuden a las líneas de 
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atención y que denuncian hechos de violencia a través de los diferentes 
canales dispuestos para tal fin. 


La H.D. Anabel Tarazona Iguavita, aplaudió el trabajo realizado por este 
gobierno en pro de las mujeres y expresó que desde la duma departamental 
“seguimos comprometidos con la mujer santandereana, para que día a día, 
este foco de violencia sea mitigado y contrarrestado con una Secretaría de la 
Mujer que siempre está presente en cada una de nuestras comunidades”. Para 
finalizar, la H.D. Tarazona Iguavita invitó a las mujeres del departamento a 
hacer parte de las diferentes convocatorias de la secretaría para acceder a los 
diferentes programas y proyectos en su beneficio. 


Finalmente, Blanco Pimiento, anunció para esta vigencia gestión y nuevos 
programas y proyectos y, entre ellos, destacó una estrategia “para impactar a 
la población de mujeres del centro penitenciario de Bucaramanga, 
apostándole a las segundas oportunidades, también para las mujeres 
pospenadas que son un pilar importante del gobierno de Siempre Santander”. 
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