
 

Más justicia, Menos barreras 

Un balance a 10 años de promulgación de la Ley 1257 de 2008 

• El 27 de noviembre de 2018, tendrá lugar en la ciudad de Medellín, el seminario Más 

justicia, Menos barreras que promoverá un balance a diez años implementación de la Ley 

1257 de 2008, que incluye las normas de sensibilización, sanción y prevención de las 

violencias contra las mujeres en Colombia.  

El seminario Más justicia, Menos barreras se desarrolla en el marco de los 16 días de activismo 

contra la violencia de género y propondrá un “Pacto de Estado intersectorial por la prevención, 

detección y atención de las Violencias contra las Mujeres”. 

Se contará con la presencia de ponentes del orden internacional, nacional y local, tales como Alda 

Facio Montejo, una destacada jurista costarricense, quien fue asesora del Secretario General de las 

Naciones Unidas para el estudio a profundidad de las violencias contra las mujeres, y Linda Cabrera 

Cifuentes, Isabel Agatón Santander, Claudia Ramírez Cardona y Diana Caicedo Naranjo, reconocidas 

abogadas colombianas, expertas en el impulso y seguimiento de la ley 1257. 

Más justicia, Menos barreras es el resultado de una articulación entre la Corporación Colectiva 

Justicia Mujer, ONU Mujeres y USAID desde el Programa “Superando la violencia contra las 

mujeres”, la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín y la Alianza de trabajo para el litigio 

estratégico en defensa de los derechos humanos de las mujeres, conformada por la Universidad 

Autónoma Latinoamericana, la Universidad de Medellín, la Universidad Claretiana, la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Antioquia y la Red Feminista antimilitarista.  

El evento que se desarrollará en Plaza Mayor durante todo el día, tendrá sus actividades a partir de 

las 8:00 a.m. para tomadores y tomadoras de decisión y personal encargado de la atención, 

sanción, protección y/o sensibilización de las violencias contra las mujeres, pero a partir de las 2:00 

p.m. se tendrán una serie de conferencias y paneles que están abiertos a público en general 

interesado en el tema.  

Inscripciones:  

414 35 14 
confirmacionevento@une.net.co 
 

Informes para periodistas: 

Sandra Valoyes Villa 

300 892 59 22 

masjusticiamenosbarreras@gmail.com 
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