
Situación de las Mujeres en Colombia

 INTRODUCCIÓN

El presente documento da cuenta de cifras clave para comprender 
la situación actual de las mujeres en Colombia. Con este objetivo se 
abordan siete áreas temáticas: (I) Datos generales a tener en cuenta; 
(II) Educación; (III) Empleo y autonomía económica; (IV) Salud; (V) 
Participación política; (VI) Violencias dentro y fuera del conflicto 
armado y; (VII) Situación de las mujeres a nivel rural,  teniendo como 
referente los principales compromisos adquiridos por el Estado 
colombiano de garantizar los derechos correspondientes  tanto a nivel 
internacional como en la normativa nacional vigente. 

ÍNDICE DE SIGLAS 

ACPEM – Alta Consejería para la Equidad de la Mujer

DANE – Departamento Nacional de Estadística

DNP- Departamento Nacional de Planeación 

ENDS- Encuesta Nacional de Demografía y Salud

EUT – Encuesta del Uso del tiempo

GEIH – Gran Encuesta Integrada de Hogares

INMLCF – Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

INS- Instituto Nacional de Salud

OAG – Observatorio de Asuntos de Género

RUV – Registro Único de Víctimas

UARIV – Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
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I. DATOS GENERALES A TENER EN CUENTA

Las mujeres constituyen la mitad de la población colombiana. De 
acuerdo con el último censo realizado por el DANE en 2005, las mujeres 
representan un poco más de la mitad de la población (51,2% mujeres 
y 48,8% hombres). Esta tendencia se confirma en todos los grupos de 
edad, salvo en el rango de 0 a 14 años (49% mujeres y 51% hombres).  

Así mismo, puede afirmarse, 
teniendo en cuenta las 
estimaciones de este censo, que 
la proporción en la población 
mayoritaria tiende a darse 
también a nivel de los diversos 
grupos étnicos presentes en 
el territorio: de las personas 

que se reconocieron como 
afrocolombianas, negras, raizales 
y palenqueras el 50.5%  son 
mujeres,  así como el 49,6% de 
las  personas que se reconocieron 
como indígenas y el 48% de la 
población que se reconoció como 
gitana o ROM.  
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Gráfico 1. Distribución de la jefatura femenina según estado civil.

hombre mujer

Históricamente los hombres han predominado como jefes de hogar 
y la jefatura femenina de los hogares es, mayoritariamente, una 
jefatura sin cónyuge.  La jefatura masculina de los hogares, si bien ha 
disminuido, se mantiene como una constante: Mientras en 1985 por 
cada mujer jefe de hogar había 356 hombres, los resultados del censo 
realizado por el DANE en el año 2005 muestran una proporción  de 
234 hombres por cada mujer jefe de hogar.  De acuerdo con cifras de 
la GEIH del año 2011 y los cálculos realizados por la ACPEM la jefatura 
femenina en las zonas urbanas era del 35.5% siendo, en el 84.2% de 
los casos, una jefatura femenina sin conyugue. Esto se ve corroborado 
en que el 83% de hombres jefes de hogar en Colombia son casados o 
viven en unión libre, mientras que el 76% de mujeres jefas de hogar 
son solteras, separadas o viudas.

Existe una mayor incidencia de la pobreza en las mujeres y particularmente 
en las niñas. De acuerdo con los resultados de la GEIH para el año 2011, 
las mujeres evidencian una tasa de incidencia de la pobreza monetaria de 
34,7%, y los hombres de 33,5%, lo cual equivale a una diferencia de 1,2 
puntos porcentuales. La tasa de de incidencia de la pobreza extrema para 
las mujeres en este año fue de 10,9%, 0.6 puntos porcentuales por encima 
de la tasa de incidencia en hombres. Durante el periodo de 2007 a 2011 la 
incidencia de la pobreza monetaria y de la pobreza extrema se concentró 
mayoritariamente en niñas de 0 a 9 años de edad. 
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A diferencia de las cifras 
generales, las brechas de pobreza 
entre hogares con jefatura 
femenina y masculina no registran 
una tendencia al descenso. Si 
bien las cifras de la GEIH para el 
periodo 2007-2011 muestran un 
descenso sostenido en las cifras 
de pobreza monetaria y extrema 
tanto para hombres como para 
mujeres –para el caso de las 
mujeres se observa una reducción 
de la pobreza monetaria en 7.9 
puntos porcentuales y de la 
pobreza extrema en 5.8 puntos 
porcentuales – la diferencia entre 

la incidencia de la pobreza en 
hogares con jefatura femenina y 
hogares con jefatura masculina no 
evidencian la misma tendencia. 
Los hogares con jefatura femenina 
siguieron mostrando mayores 
niveles de pobreza monetaria 
y extrema que los hogares con 
jefatura masculina, mientras que, 
la diferencia entre ambos observó 
un leve crecimiento del 2008 al 
2011 (0.1 puntos porcentuales 
para la pobreza monetaria y 
0.2 puntos porcentuales para la 
pobreza extrema).
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Situación de las Mujeres en Colombia

En promedio en Colombia nacen 
al año 6.265 niños hijos de madres 
con edades que oscilan entre 10 y 
14 años. Esta cifra corresponde 
a las estimaciones del OAG 
de la ACPEM para el periodo 
comprendido entre 2000 y 2009. 

El embarazo en mujeres de 15 a 
19 años de edad, por su parte, 
muestra una reducción de 2.819 
casos del año 2000 al año 2009. 
No obstante, no puede apreciarse 
una tendencia constante de 
reducción en el número de casos.
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II.EDUCACIÓN 

Las mujeres evidencian un nivel educativo ligeramente mayor al de los 
hombres. De acuerdo con las cifras consolidadas por el DANE para el 
periodo 2007-2011 la tasa de analfabetismo en mujeres de 15 años 
y más ha estado entre uno y cuatro puntos porcentuales por debajo 
de la tasa de analfabetismo en hombres. El promedio de años de 
escolaridad para las mujeres de 15 años o más ha estado entre uno y 
dos puntos porcentuales por encima del de los hombres y la tasa neta 
de asistencia de mujeres a primaria, secundaria y educación superior 
para el 2011 era superior a la de los hombres en 0.7, 8.6 y 3.6 puntos 
porcentuales respectivamente.   
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Tasa de analfabe�smo para  población de 15 a 24 años segùn sexo 2011

Fuente DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares

Las mujeres que hacen parte de la 
Población Económicamente Activa 
tienen un mayor nivel educativo que 
el de los hombres. De acuerdo con 
las cifras del DANE correspondientes 
al año 2012 la proporción de 
mujeres que conforman la Población 
Económicamente Activa sin 
ningún nivel educativo es menor 

que la proporción de hombres 
en iguales condiciones en 10.7 
puntos porcentuales.  Así mismo, 
en la Población Económicamente 
Activa hay una mayor proporción 
de mujeres que de hombres con 
título en todos los niveles (Bachiller, 
técnico/tecnólogo, universitario y 
posgrado).

En correspondencia, de acuerdo con el SNIES el 56.03% de las personas 
graduadas en instituciones de educación superior del año 2000 al año 2009 
fueron mujeres y el 43.97% fueron hombres. 

6



Situación de las Mujeres en Colombia

ED
U

CA
CI

Ó
N

47,1 45,8 45,4

31,7 31,8 31,3

9,6 10,6 11,9

8,6 8,5 8,2

3 3,3 3,1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012

Distribucion porcentual de mujeres en la PEA según �tulo alcanzado.
Total Nacional

Año 2010 - 2012

Ninguno Bachiller Técnicos o Tecnólogos Universitario Posgrados

Fuente DANE: Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012

Distribucion porcentual de Hombres en la PEA según �tulo alcanzado.
Total Nacional

Año 2010 - 2012

Ninguno Bachiller Técnicos o Tecnólogos Universitario Posgrados

Fuente DANE: Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH

58,4 57,3 56,1

27,7 28,3 28,8

5,7 6,3 7,2

6 5,7 5,5

2,2 2,4 2,4

7



Situación de las Mujeres en Colombia

EM
PLEO

Las mujeres en Colombia 
participan menos que los 
hombres en el mercado laboral 
y se ven más afectadas por el 
desempleo. De acuerdo con el 
último reporte generado por 
el DANE, correspondiente al 
trimestre septiembre-noviembre 
de 2013, la tasa global de 
participación de los hombres en 
el mercado laboral es superior 
en 20,6 puntos porcentuales 

frente a la tasa de participación 
de las mujeres. Teniendo en 
cuenta los datos consolidados 
por el DANE del 2007 al 2011, 
la diferencia entre la tasa global 
de participación de hombres y 
mujeres había estado entre 25.1 
y 22.3 puntos. 

Para el 2013 la tasa de ocupación 
de los hombres fue superior a la 
de las mujeres en 21, 8 puntos 
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III. EMPLEO Y AUTONOMÍA ECONÓMICA

porcentuales. Teniendo en 
cuenta los datos consolidados 
por el DANE del 2007 al 2011, la 
tasa de ocupación de los hombres 
había sido superior a las de las 
mujeres en un rango de 25.7 a 
23.8 puntos. 

Para el 2013 el promedio 
general de desempleo fue del 
8.4%: las mujeres evidenciaron 
un promedio de 11% frente 

al promedio de 6,4% de los 
hombres. Teniendo en cuenta los 
datos consolidados por el DANE 
del 2007 al 2011, la proporción 
entre desempleo femenino y 
masculino no había sido inferior 
a los 5.9 puntos porcentuales. 
Para el 2011 el rango de edad 
que evidencia más mujeres 
desempleadas es el de 18 a 25 
años. 
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En todos los niveles educativos es menor la tasa de ocupación y 
mayor la tasa de desempleo de las mujeres. De acuerdo con las cifras 
consolidadas por el DANE para el periodo 2007-2011 existe una brecha 
entre la tasa de ocupación de hombres y mujeres en todos los niveles 
educativos que tiende a disminuir en los niveles educativos superiores 
(Para el año 2011 hubo una diferencia de 33,7 puntos porcentuales en 
el nivel  primaria incompleta y 4.9 puntos porcentuales de diferencia en 
el nivel superior completa). Así mismo, en todos los años del periodo 
señalado la tasa de desempleo registrada para las mujeres fue mayor a 
la de los hombres en todos los niveles educativos. 
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El cuidado de personas en el hogar 
incide en la tasa de ocupación y 
de desempleo de las mujeres: De 
acuerdo con las cifras del DANE para 
el año 2011, las mujeres que hacen 
parte de hogares con personas 
de menos de cinco años o más de 
65 años de edad observaron una 
tasa de ocupación menor en 10,3 
puntos porcentuales frente a la 
tasa de ocupación de mujeres que 
pertenecen a hogares sin personas 
de cuidado. Así mismo, la tasa de 
desempleo para mujeres de hogares 
con personas de cuidado fue mayor 

en 3 puntos porcentuales, a la 
tasa desempleo de las mujeres sin 
personas de cuidado en su hogar.

Esta diferencia en el caso de los 
hombres es sustancialmente menor: 
La tasa de ocupación para hombres 
de hogares con personas de cuidado 
frente a la tasa de ocupación de 
hombres sin personas de cuidado 
en su hogar varía apenas en 1.2 
puntos porcentuales mientras que la 
diferencia en la tasa de desempleo es 
de apenas 0.7 puntos porcentuales.

Tasa Global de Par�cipación, Tasa de Ocupación y 
Tasa de Desempleo Según Sexo y Conformación del Hogar 
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Las mujeres dedican más horas y 
tienen una mayor participación 
que los hombres en actividades 
de trabajo no remuneradas. De 
acuerdo con la EUT realizada por el 
DANE para el periodo comprendido 
entre el 2012 y el 2013, mientras 
en un día promedio el 63.1% de los 
hombres realizan actividades de 
trabajo no incluidas en el Sistema 
de Cuentas Nacionales dedicando a 
las mismas un promedio de 3 horas 
y 10 minutos, la participación de las 

mujeres en las mismas actividades 
es del 89,4% y su dedicación 
diaria es de 7 horas y 23 minutos. 
Estas actividades de trabajo no 
remunerado comprenden: limpieza, 
mantenimiento y reparación del 
hogar, suministro de alimentos 
y mantenimiento de vestuario, 
compras y administración del hogar, 
cuidado físico y apoyo a miembros 
del hogar, actividades con menores 
de cinco años y voluntariado.

EM
PLEO
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Cuadro 2 
Par�cipación y �empo diario promedio por par�cipante en los grandes grupos de

ac�vidades
AÑO 2012 - 2013 

Hombres y Mujeres

Ac�vidades de trabajo
comprendido en el sistema de
Cuentas Nacionales
Ac�vidades de trabajo
comprendido en el sistema de
Cuentas Nacionales

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo

Ac�vidades personales

57,0%                  9:05                       34,6%                   7:17            

63,1%                  3:10                      89,4%                   7:23            

100%                  18:04                      100%                  17:46            

Hombre                                    Mujer

Par�cipación Tiempo por
par�cipante(%) (hh:mm)

Par�cipación Tiempo por
par�cipante(%) (hh:mm)

Las mujeres tienen una carga 
total de trabajo mayor a la de 
los hombres: De acuerdo con la 
EUT realizada por el DANE para 
el periodo comprendido entre 
el 2012 y el 2013, teniendo en 
cuenta el tiempo dedicado por 
mujeres y hombres tanto al 
trabajo incluido en el sistema 
de cuentas nacionales como 

al trabajo no remunerado, las 
mujeres trabajan en promedio 
dos horas y doce minutos más al 
día que los hombres, diferencia 
marcada principalmente por el 
tiempo adicional que las mujeres 
dedican a las actividades de 
trabajo doméstico y de cuidados 
(4 horas al día más que los 
hombres).
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Existen diferencias entre el tiempo trabajado y remunerado que 
tienden a incrementarse por las labores de cuidado: De acuerdo con 
las cifras del DANE para el periodo 2007 a 2011 obtenidas a partir de 
la GEIH, durante este último año las mujeres tuvieron 10 horas más de 
carga laboral a la semana que los hombres.  Los hombres trabajaron 
10 horas remuneradas más que las mujeres y las mujeres trabajaron 
20 horas no remuneradas más que los hombres.  Estas diferencias se 
profundizan cuando la población hace parte de hogares con personas 
de menos de 5 o más de 65 años: en estos casos los hombres trabajaron 
11 horas remuneradas más que las mujeres y las mujeres trabajaron 23 
horas no remuneradas más que los hombres.
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hombres mujeres

Existe una brecha salarial de aproximadamente un 21% entre hombres 
y mujeres en Colombia: De acuerdo con los datos del Ministerio de 
Trabajo para el año 2012 la comparación de hombres y mujeres del 
mismo nivel educativo arrojó que los hombres ganan en promedio 
21% más que las mujeres. 
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IV. SALUD

Hay más mujeres afiliadas a la seguridad social en salud en el régimen 
subsidiado que en el régimen contributivo y en este último hay un 
menor porcentaje de mujeres cotizantes y un mayor porcentaje de 
mujeres beneficiarias: De acuerdo con las cifras del DANE para el 
2011, en este año el 90,6% de las mujeres se encontraban afiliadas 
a seguridad social en salud, mientras que la proporción de hombres 
afiliados fue de 87,7%. Así mismo, el 46,3% de las  mujeres se 
encontraban afiliadas en el régimen subsidiado y 44,2% en el régimen 
contributivo. De las  personas pertenecientes al régimen contributivo 
en calidad de cotizantes 55,1% son hombres y 39,1% son mujeres, 
mientras que, en calidad de beneficiarios 44,5 % son hombres y 60.5% 
son mujeres.
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Las enfermedades que afectan a las mujeres: De acuerdo con las cifras 
del INS para el periodo 2010, tomadas por el OAG de la ACPEM, las 
mujeres concentran un mayor porcentaje de las atenciones que se dan 
en el sistema de salud para enfermedades inmunológicas (77,3% de las 
atenciones) cardiovasculares (66,3%), neurodegenerativas (60,31%), 
respiratorias crónicas (52,48%), diabetes (65,66%) y cáncer (62,57%).
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De acuerdo con la ENDS del año 2010 el cáncer de cuello uterino y 
el cáncer de mama son las principales causas de cáncer en la mujer 
colombianas. Según las estimaciones de incidencia en Colombia se 
calculan cerca de 31.2 nuevos casos de cáncer de mama y 21,5 nuevos 
casos de cáncer de cuello uterino por cada 100.000 mujeres. A su vez 
las tasas, ajustadas por edad, de mortalidad para ambos cánceres 
están en 10 muertes por 100,000 mujeres.  

Mujeres en situación de discapacidad: De acuerdo con el censo 
realizado por el DANE en el año 2005 a nivel nacional el 6.1% de las 
mujeres manifestaron contar con al menos una limitación permanente. 
De las mujeres con limitaciones permanentes 30% manifestaron 
limitaciones para moverse o caminar, 14,3% limitaciones para usar 
brazos y manos, 46,7% limitaciones para ver, 16,6% limitaciones para 
oír, 12.2% limitaciones para hablar, 11.7% limitaciones para entender 
o aprender, 9,4% limitaciones para relacionarse con los demás y 9.9% 
limitaciones para bañarse, vestirse y alimentarse por sí mismas.
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Mortalidad materna: De acuerdo con el INS, el comportamiento de 
la mortalidad materna en Colombia para el periodo 1990 – 2007 
evidencia una disminución del 16% en un lapso de 17 años. 
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Fuente: Cálculos con base en la información de estadís�cas vitales DANE.

De acuerdo con los datos de la subdirección de género del DNP, la razón 
de mortalidad materna para el año 2008 fue de 62,76 confirmando la 
tendencia de disminución referida. 
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V. PARTICIPACIÓN POLÍTICA

En el orden nacional, las ramas ejecutiva y judicial siguen teniendo 
como reto el cumplimiento de la ley que dispone que el 30% de los 
cargos de la administración pública deben ser ocupados por mujeres. 
De acuerdo con el seguimiento realizado por el OAG de la ACPEM del 
año 2006 al año 2010, a nivel nacional la rama ejecutiva, los organismos 
autónomos, los organismos de vigilancia y control  y la Registraduría 
Nacional del Estado Civil han mantenido la participación de la mujer 
por encima del 30%. 

2006 2007 2008 2009 2010
rama ejecu�va 36% 36% 39% 40% 40%
rama legisla�va 23% 28% 30% 25% 25%
rama judicial 20% 24% 26% 23% 26%
org. Autónomos 29% 31% 33% 32% 32%
org. De Vigilancia y control 44% 40% 42% 36% 35%
Registraduria Nacional del estado civil 38% 37% 37% 35% 36%
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Par�cipación femenina en el desempeño de cargos públicos 
En�dades del orden nacional. Compara�vo 2006-2010

Fuente: Función pública Informe 2010 Procesado por Consejeria Presidencial por la Equidad de la Mujer
Observatorio por los asuntos de género.

Persiste el incumplimiento de la 
Ley de cuotas a nivel territorial: 
De acuerdo con el seguimiento 
realizado por el OAG de la ACPEM 
del año 2006 al año 2010, si bien 
el consolidado de participación 
femenina en gobernaciones y 
alcaldías de capitales da cuenta 
de un porcentaje de participación 
de las mujeres mayor al 30% 

persisten los incumplimientos: 
i. 3 gobernaciones y 3 alcaldías 
no reportaron información, ii. 8 
de las 29 gobernaciones y 5 de 
las 29 alcaldías que reportaron 
información registraron porcentajes 
inferiores al 30% iii. la gobernación 
de Vaupés y la alcaldía de Manizales 
han evidenciado incumplimiento 
continuado. 
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En los últimos  13 años la participación de mujeres en el Congreso de 
la República no ha superado en promedio el 12% del total de escaños 
ocupados: De acuerdo con el seguimiento realizado por el OAG de la 
ACPEM del año 1998 al 2014, si bien la participación de las mujeres en 
el Congreso de la República aumentó en 4 puntos porcentuales para 
las elecciones 2010-2014 con respecto al periodo anterior, los bajos 
niveles alcanzados ubican a Colombia en el puesto 23 de 36 países en 
el ranking elaborado por la CEPAL y en el puesto 90 de 136 países en el 
ranking de la Unión Interparlamentaria
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fuente: Registraduría Nacional del Estado Civíl. Procesado por Alta Consejería Presidencial por la Equidad de la Mujer 
Observatorio por asuntos de Género.

cámara de representantes

Desde 1998 la participación de mujeres en cargos de elección popular 
en el ámbito territorial no ha  superado, en ningún caso, el 18%: Según 
los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, analizados por 
el OAG de la ACPEM, para el periodo 2008-2011 las mujeres son sólo 
el 3% de los gobernadores, el 17% de los diputados, el 10% de los 
alcaldes y el 14% de los concejales.

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN EL ÁMBITO TERRITORIAL 1998 - 2011

Gobernaciones

Asambleas Departamentales

Alcaldías

Concejos Municipales

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Procesado por Alta Consejería Presidencial por la Equidad de la Mujer
Observatorio por Asuntos de Género.
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La baja participación de las mujeres en cargos de elección popular se 
fundamenta en buena parte en la menguada proporción de las mujeres 
candidatas: De acuerdo con el seguimiento realizado por el OAG de la 
ACPEM del año 2003 a 2010, las mujeres candidatas en elecciones para 
autoridades locales y para Congreso a partir del año 2003 no superan 
el 20% del total de personas candidatizadas, siendo el 2010 el año que 
más mujeres candidatas se presentaron para elecciones.

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Autoridades 
locales
2003

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil

17.1% 16% 17.6%

19.8%

Presidente 
y congreso 

2006

Autoridades 
locales
2007

Presidente 
y congreso 

2010

Composición de mujeres candidatas sobre el total de personas candida�zadas

18



EN BLANCO 



Situación de las Mujeres en Colombia

VIOLENCIAS CONTRA
LAS M

UJERES

VI. VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES 

Datos relevantes sobre violencia física, psicológica y sexual contra 
las mujeres en Colombia: El cuadro que se presenta a continuación, 
sintetiza la información arrojada por la ENDS del año 2010:

Encuesta nacional de demografía y salud 2010

VIOLENCIA EN EL ÀMBITO DE PAREJA

65%  de la mujeres a�rmaron que sus esposos  o compañeros ejercían situaciones de control sobre ellas.

26% de las mujeres manifestó que sus esposos o compañeros se expresaban en forma desobligante contra ellas.

32% de las mujeres alguna vez unidasmanifesto que, efectivamente, sus esposos o compañeros ejercìas amenazas contra ellas.

37% de las mujeres alguna vez casadas o unidas reportaron haber sufrido agresiones físicas por parte de su esposo o compañero. 
10% manifestaron haber sido violadas.

85% de las mujeres que han sido objeto de agresiones por parte de su esposo o compañero, se quejò de lesiones o secuelas físicas 
o sicológicas como consecuencia de las golpizas.

Solo el 21% de las mujeres que fueron objeto de lesiones acudió a un médico o establecimiento de salud para recibir tratamiento 
e informaciòn.

14% de todas las mujeres reportó haber sido agredida por persona diferente al esposo o compañero. Los mayores agresores de las 
mujeres son el exmarido o excompañero (35  por ciento)

Sin incluir los abusos sexuales por parte del esposo o compañero el 6% de todas las mujeres reportaron haber sido violadas o 
forzadas a tener relaciones sexuales contra su voluntad

Cerca de una de cada cinco mujeres (18%) reportó haber sido tocada o manoseada sin su consentimiento.

VIOLENCIA EN OTROS ÀMBITOS

El peso de la violencia contra las mujeres en la violencia intrafamiliar: 
De acuerdo con el análisis realizado por medicina legal para el periodo 
1999 a 2009, la gran mayoría de casos de violencia intrafamiliar son 
casos de violencia de pareja contra las mujeres.

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Violencia de pareja

Fuente: INMLCF/DRIP/SIAVAC

Violencia entre otros
familiares

Violencia Infan�l Violencia al adulto
mayor

Figura 2: Violencia intrafamiliar segùn sexo Colombia 1999- 2009
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La violencia sexual y la violencia de pareja se ejercen fundamentalmente 
sobre las mujeres y no observan disminución: Las cifras del INMLCF del 
2010 al 2012, evidencian que la violencia sexual y la violencia en el 
ámbito de pareja se ejercen principalmente sobre contra las mujeres:

Feminicidios: De acuerdo con las cifras del INMLCF tomadas por el 
OAG de la ACPEM  entre 2007 y 2011 583 mujeres murieron a manos 
de sus parejas o ex parejas

2010 2011 2012

Mujeres víc�mas 84%Mujeres víc�mas 84% Mujeres víc�mas 84%
Hombre víc�mas 16% Hombres víc�mas 16% Hombres víc�mas 16%

2010 2011 2012

Mujeres víc�mas 88,5% Mujeres víc�mas 88%Mujeres víc�mas 88,5%
Hombre víc�mas 11,5% Hombre víc�mas 11,5% Hombre víc�mas 12%

DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA DE PAREJA

INFORME FORENSIS INMLCF

DISTRIBUCIÓN DE CASOS - EXÁMENES MÉDICO LEGALES POR PRESUNTO DELITO SEXUAL

2007 2008 2009 2010 2011
Mujeres 118 108 102 125 130
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Violencia sexual: De acuerdo con las cifras del INMLCF tomadas por el 
OAG de la ACPEM  entre 2007 y 2011 más de 84.000 mujeres fueron 
víctimas de violencia sexual.
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2007 2008 2009 2010 2011
Mujeres 15043 15886 18067 16916 18982
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Cifras primer semestre del 2013: De acuerdo con el INMLCF durante el 
primer semestre de 2013:

514 mujeres fueron víctimas de homicidio, siendo el Valle del Cauca, 
Antioquia y Bogotá los lugares  con mayor número de casos. 
12.048 mujeres fueron víctimas de violencia de pareja
Se realizaron 5.545 exámenes médico legales por presunto delito 
sexual, la mayoría de ellos a niñas y adolescentes mujeres entre los 10 
a 14 años, seguido de las niñas entre los 5 a 9.

Impacto del conflicto armado sobre las mujeres. Las cifras arrojadas 
por el RUV de la UARIV a diciembre de 2013, las cuales reflejan los 
hechos de violencia registrados mas no necesariamente los ocurridos, 
dan cuenta de  2.965.646 mujeres víctimas del conflicto armado 
interno. 
Así mismo, de acuerdo con las cifras recogidas para la elaboración de la 
política pública de equidad de género para las mujeres: 

• Para el 2012, el RUV señala que de 123.066  casos de desaparición 
forzada, el 46,8% corresponden a mujeres (57.625). La misma fuente 
indica con respecto a los homicidios en el marco del conflicto armado, 
que el 53% (446.052) corresponde a víctimas hombres y el 47% a 
mujeres (400.801).

• De las 1.497 personas asesinadas pertenecientes a grupos indígenas 
un 76% fueron mujeres. Con respecto a los homicidios de población 
negra y afrocolombiana, del total de 3.445 casos, el 65,6% son mujeres.

• En relación a la incidencia del desplazamiento forzado sobre 
las mujeres, el RUV reporta 4.662.600 personas reconocidas como 
desplazadas internas, de éstas 2.376.857 son mujeres, equivalentes al 51%. 
De este total, las mujeres negras, afro, palenqueras y raizales alcanzan la 
cifra de 245.767 que equivale al 10%; las indígenas el 3% con 65.379 y las 
mujeres Rrom representan el 0,6%, es decir 15.722 mujeres.
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• Entre 2010 y 2012, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría 
del Pueblo de Colombia, advirtió al menos 50 situaciones de riesgo 
en donde ha identificado la probable ocurrencia de violencia sexual 
como mecanismo de violencia selectiva contra la población civil. La 
principal fuente de amenaza, proviene de estructuras armadas post 
desmovilización. 

• En 2011, del total de agresiones contra defensores de derechos 
humanos (239) las mujeres representaron el 23% de las víctimas, así 
como el 10% víctima de asesinato (de 49 casos). Según esta misma 
fuente en el 50% de los casos el responsable del hecho fue un grupo 
posdesmovilización.

• En 2012, del total de agresiones registradas el 28% fueron en contra 
de defensoras, identificándose un caso de violencia sexual, en el que 
se hace uso de este tipo de violencia, como violencia ejemplarizante. 
Según esta misma fuente, “estos hechos de agresión (…) fueron 
perpetrados en un 19% por paramilitares; 6% por Instituciones del 
Estado; 23% por las guerrillas; y en un 29% por desconocidos”.

De acuerdo con el INMLCF durante el año 2010 se realizaron 
valoraciones médico legales por presuntos delitos sexuales a 18.129 
personas, de las cuales 15.191 (83,8 %) eran mujeres. Durante el 
mismo periodo el sector salud realizó valoraciones médico legales 
por presuntos delitos sexuales a 2.013 personas, de las cuales 1.725 
(85,7%) eran mujeres. En estas valoraciones en 63 casos las víctimas 
mujeres refirieron como presunto agresor, ac¬tores armados.
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VII. MUJERES RURALES

De acuerdo con el Censo realizado por el DANE en el año 2005 los 10,5 
millones de habitantes de las zonas rurales en Colombia representan el 
25% de la población del país, del cual el 52,5% son hombres y el 47,5% 
mujeres

En las zonas rurales, la jefatura femenina asciende a un 21.5%, y en el 
83.5% de los casos es una jefatura sin conyugue.

Las mujeres rurales cuentan con menor nivel educativo que las 
mujeres en zonas urbanas: Mientras que en el área urbana el 7,2%% 
de la mujeres y el 7,5% de los hombres, de 3 años y más, no tienen 
ningún nivel educativo, en el área rural estos porcentajes ascienden a 
19,2% para las mujeres y 20% para los hombres. 

Así mismo, de acuerdo con el esquema presentado a continuación, 
salvo en el nivel de primaria completa, las mujeres en zonas rurales 
observan un menor grado alcanzado que las mujeres a nivel urbano

Nivel alcanzado
% de mujeres en 

el área urbana
% de mujeres en 

el área rural

Primaria completa 12,8 15,7
Secundaria completa 5,3 2,9
Nivel profesional 8,8 0,9

Mientras que en el área urbana 
el porcentaje de mujeres 
analfabetas es de 8,2% y el 
de hombres es de 8,9%  en el 
área rural estos porcentajes 
ascienden a 21,3% y 22,3% 
respectivamente. 

Los índices de pobreza son 
mayores en las áreas rurales. 
De acuerdo con el DANE, a 
julio de 2010, mientras que en 
las cabeceras municipales el 
porcentaje de hogares con al 
menos una necesidad básica 

insatisfecha (NBI) era de 19,6%, 
en la zona rural ascendía a 
53,51%. Mientras que en las 
ciudades solo el 0,2% de los 
hogares no disponía de ningún 
servicio básico, en el mundo 
rural este porcentaje ascendía 
a 7,7% en 2008.

Mientras que en el censo de 
2005, el 49% de las mujeres 
rurales manifestaron haberse 
dedicado a los oficios del 
hogar en las urbes lo hizo el 
30,1%.
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El 65% de los derechos sobre 
tierras protegidas entre 2003 
y julio de 2010 corresponde 
a hombres, frente a un 33% 
que atañe a mujeres. De éstas, 
el 26,1% son propietarias, el 
42,4% poseedoras, el 18% 
ocupantes y el 9,4% tenedoras 
que solicitaron protección en 
forma individual.

Según el registro de tierras 
despojadas y abandonadas 
forzosamente, en total se han 
realizado 11.594 solicitudes, de 
las cuales 4.389 corresponden 
a mujeres, 7.160 a hombres y 
45 a personas jurídicas.

En relación a las mujeres 
afrocolombianas, negras 
y palenqueras, en 2012 se 
contabilizaron 172 Consejos 
Comunitarios en los 
departamentos de Antioquia, 
Bolívar, Chocó, Cauca, Nariño, 
Valle del Cauca y Risaralda, 
de los cuales sólo el 19% está 
compuesto por mujeres.

El Programa Oportunidades 
Rurales del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 
reporta a junio de 2010 un 
total de 22.408 beneficiarios 
y beneficiarias, de los cuales 
9.190, es decir el 41%, son 
mujeres.
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RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
MUJERES PAZ Y SEGURIDAD Y LA PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA DE LA MUJER
Teniendo en cuenta el contexto 
de las negociaciones de paz 
entre el Gobierno Nacional y la 
Guerrilla de las Farc para alcanzar 
la terminación del conflicto 
y la construcción de una paz 
estable y duradera, resulta de 
gran relevancia tener presentes 
los marcos establecidos por 
los principales órganos de la 
Organización de Naciones Unidas, 
sobre participación política 
y Mujeres, paz y seguridad. 
Estos marcos se constituyen en 
recomendaciones fundamentales 
durante todas las etapas de la 
negociación, en el tratamiento 
del conflicto y el posconflicto, 
son una guía para comprender 
las responsabilidades de los 
Estados en estas materias y 
para establecer los mínimos 

de igualdad y equidad con los 
cuales debe pensarse una nueva 
Colombia. 
Las Naciones Unidas, a través 
de sus principales órganos, ha 
reconocido como una prioridad 
en la agenda de los Estados 
Parte el garantizar procesos 
políticos incluyentes y promover 
la participación política de las 
mujeres. Para este propósito, 
ha desplegado diferentes 
instrumentos normativos, unos 
de carácter vinculante y otros 
que ejercen recomendaciones a 
los Estados y que son referentes 
en la elaboración de sus políticas 
nacionales, regionales y locales.
A continuación se enunciarán las 
herramientas normativas más 
pertinentes para el contexto 
colombiano: 

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES 
UNIDAS

El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de 
mantener la paz y la seguridad internacionales. Todos los Miembros de 
la Organización de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir 
las decisiones del Consejo de Seguridad. Éste es el único órgano de 
la ONU cuyas decisiones, los Estados Miembros, están obligados a 
cumplir.
Colombia es miembro fundador de la ONU. Hace parte desde el 5 de 
noviembre de 1945, tras la ratificación de la Carta Constitutiva de San 
Francisco; y ha sido miembro no permanente del Consejo de Seguridad 
en 7 ocasiones.
En octubre del 2000 el Consejo de Seguridad sostuvo un debate abierto 
sobre la mujer, la paz y la seguridad. Era la primera vez en la historia de 
las Naciones Unidas que el Consejo de Seguridad dedicaba una reunión 
completa para un debate sobre las experiencias de las mujeres en las 
situaciones de conflicto, después de ellos y sus contribuciones a la paz. 
Como resultado de esta reunión se tiene la resolución 1325 uno de 
los principales instrumentos normativos para la participación de la 

1



Resoluciones de la ONU

RE
SO

LU
CI

O
N

ES
 

DE
 L

A 
O

N
U

Resolución 1325 de 2000: 
Esta resolución resalta la 
importancia de que las mujeres 
participen en pie de igualdad 
e intervengan plenamente en 
la prevención y solución de 
los conflictos, la consolidación 
de la paz y el mantenimiento 
de la paz. También solicita a  
los Estados Miembros a que 
garanticen la participación de 
la mujer en condiciones de 
igualdad y plena participación 
en todos los esfuerzos para 
mantener y promover la paz y 
la seguridad, aumentando su 
participación en los procesos 
de adopción de decisiones. 
Finalmente, insta a todos los 
agentes a que aumenten la 
representación de la mujer e 
incorporen una perspectiva de 
género en todas las esferas de 
la consolidación de la paz.
…“Se insta a los Estados 
miembros a velar porque 
aumente la participación de 
la mujer en todos los niveles 
de adopción de decisiones de 
las instituciones y mecanismos 
nacionales, regionales e 
internacionales para la 
prevención, la gestión y la 
solución de conflictos.” 

Resolución 1889 de 2009:  
Es una resolución complementaria 
a la 1325 y en ella el Consejo 
de Seguridad exhorta a seguir 
robusteciendo la participación 
de la mujer en los procesos de 
paz y a elaborar un conjunto 
de indicadores para vigilar la 
aplicación de la resolución.
…“Observando que, pese 
a los progresos, persisten 
obstáculos al fortalecimiento 
de la participación de la 
mujer en la prevención y la 
solución de los conflictos y 
en la consolidación de la paz, 
expresando preocupación por 
que la capacidad de la mujer 
para participar en la adopción 
de decisiones públicas y en 
la recuperación económica 
no recibe, con frecuencia, el 
reconocimiento ni la financiación 
adecuados en las situaciones 
posteriores a conflictos, y 
subrayando que la financiación 
de las necesidades de la mujer 
para la recuperación inicial es 
esencial a fin de incrementar el 
empoderamiento de la mujer, 
que puede contribuir a la 
consolidación eficaz de la paz 
después de los conflictos”…

mujer en el mantenimiento y fomento de la paz y en la reconstrucción 
después de los conflictos.   Posteriormente, el Consejo de Seguridad 
ha dado seguimiento a su implementación y ha adoptado otras 
resoluciones que reafirmar y amplían el papel fundamental de la mujer 
en la construcción de la paz. 

Entre ellas están:
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Resolución 1820 de 2008: 
Con esta normativa, el Consejo 
de Seguridad destaca el 
efecto que tiene la violencia 
sexual en los conflictos en el 
mantenimiento de la paz y 
la seguridad, y reconoce la 
violencia sexual relacionada con 
los conflictos armados como una 
táctica de guerra y un asunto de 
paz y seguridad internacional.
 La resolución 1820 (2008) 
refuerza la resolución 1325 
(2000) y en ella se destaca que la 
violencia sexual en los conflictos 
constituye un crimen de guerra 
y se exige que las partes en 
un conflicto armado adopten 
de inmediato las medidas 
apropiadas para proteger a 
los civiles de todas las formas 
de violencia sexual, incluso 
mediante el adiestramiento 
de las tropas y la aplicación 
de medidas apropiadas de 
disciplina militar
“Señala que la violación y 
otras formas de violencia 
sexual pueden constituir un 
crimen de guerra, un crimen 
de lesa humanidad o un acto 
constitutivo con respecto al 
genocidio, destaca la necesidad 
de que los crímenes de violencia 
sexual queden excluidos de las 
disposiciones de amnistía en 
el contexto de los procesos de 
solución de conflictos, hace 
un llamamiento a los Estados 
Miembros para que cumplan con 
su obligación de enjuiciar a las 
personas responsables de tales 

actos, y garanticen que todas las 
víctimas de la violencia sexual, 
particularmente las mujeres y 
las niñas, disfruten en pie de 
igualdad de la protección de la 
ley y del acceso a la justicia, y 
subraya la importancia de poner 
fin a la impunidad por esos 
actos como parte de un enfoque 
amplio para alcanzar la paz 
sostenible, la justicia, la verdad 
y la reconciliación nacional;”

Resolución 1888 de 2009:
Esta resolución es complemento 
de la resolución 1820 de 
2008, y establece que en los 
mandatos de las operaciones 
de mantenimiento de la paz se 
incluyan disposiciones concretas 
para proteger a las mujeres y los 
niños de la violencia sexual en 
los conflictos armados. 
Refuerza las herramientas para 
la aplicación de la R. 1820, a 
través del nombramiento de 
posiciones de liderazgo de 
alto nivel, el desarrollo de 
respuestas judiciales desde 
el conocimiento experto, el 
fortalecimiento de la provisión 
de servicios y la creación de 
mecanismos de información. 
…“Insta a los Estados a 
emprender sin dilación 
reformas legislativas y judiciales 
amplias, según corresponda, 
de conformidad con el derecho 
internacional, con vistas a que 
comparezcan ante la justicia 
los responsables de actos de 
violencia sexual cometidos 
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durante conflictos y a asegurar 
que los sobrevivientes tengan 
acceso a la justicia, sean 
tratados con dignidad a lo largo 
de todo el proceso judicial y 
gocen de protección y sean 
debidamente resarcidos por sus 
sufrimientos”;

Resolución 1960 de 2010:
Crea herramientas para 
combatir la impunidad y describe 
los pasos específicos para la 
prevención y protección contra la 
violencia sexual en los conflictos. 
Proporciona un sistema de 
responsabilidad para erradicar la 
violencia sexual en los conflictos, 
a través de la elaboración de las 
listas de autores y los informes 
anuales sobre los sospechosos 
de cometer actos de violencia 
sexual. 

…“Exhorta a las partes 
en conflictos armados a 
que asuman y cumplan 
compromisos concretos con 
plazos definidos para combatir 
la violencia sexual, entre los que 
figuren el de impartir órdenes 
inequívocas a través de las 
líneas de mando que prohíban 
la violencia sexual y el de 
prohibir la violencia sexual en los 
códigos de conducta, manuales 
de operaciones militares o 
reglamentos equivalentes, y 
exhorta también a las partes a que 
asuman y cumplan compromisos 
concretos con respecto a la 
investigación oportuna de los 

presuntos abusos con el fin de 
exigir cuentas de sus actos a los 
responsables”;  

Resolución 2106 de 2013: 
Tiene como propósito reforzar 
el monitoreo y prevención de la 
violencia sexual en el conflicto. 
Agrega mayores detalles sobre 
el funcionamiento de las 
resoluciones anteriores sobre 
este tema, e insta a todos los 
actores a incrementar sus 
esfuerzos para implementar 
los mandatos anteriores y 
combatir la impunidad por estos 
crímenes.
“Reitera su exigencia de que todas 
las partes en conflictos armados 
pongan fin completamente y 
con efecto inmediato a todos los 
actos de violencia sexual, y su 
llamamiento a que esas partes 
asuman y cumplan compromisos 
concretos y con plazos 
determinados para combatir 
la violencia sexual, que deben 
incluir, entre otras cosas, la 
impartición de órdenes claras a 
través de las cadenas de mando 
que prohíban la violencia 
sexual, y la rendición de cuentas 
por el incumplimiento de esas 
órdenes, la prohibición de la 
violencia sexual en los códigos 
de conducta y los manuales de 
campaña de las fuerzas militares 
y de policía o su equivalente, 
y a que asuman y cumplan 
compromisos concretos sobre 
la investigación oportuna de los 
presuntos abusos;”
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Resolución 2122 de 2013: 
Es la resolución más reciente 
sobre Mujeres Paz y Seguridad. 
Reitera la necesidad de reforzar 
la aplicación integral de las 
resoluciones que la preceden. 
Exhorta a los Estados a incluir a 
las mujeres en las negociaciones 
de paz y en los procesos de 
justicia transicional y establece 
medidas más firmes para alcanzar 
este objetivo.

Establece que es responsabilidad 
del Consejo de Seguridad, 
de las Naciones Unidas, de 
organizaciones regionales y de los 
Estados Miembros desarmar 
las barreras que impiden la 
participación de las mujeres 
en las conversaciones de paz, 
crear espacios para promoverla, y 
proveer a las mujeres su lugar en la 
mesa de negociaciones. 
…“Destaca la importancia de que 
los Estados Miembros que lleven 

a cabo procesos electorales 
y reformas constitucionales 
después de conflictos sigan 
procurando lograr, con el apoyo 
de las entidades de las Naciones 
Unidas, la participación plena y en 
pie de igualdad de las mujeres en 
todas las etapas de los procesos 
electorales, haciendo notar que 
debe prestarse una atención 
particular a la seguridad de las 
mujeres antes de las elecciones y 
durante su celebración”. 

…”Destaca la necesidad de que 
prosiga la labor destinada a 
hacer frente a  los obstáculos 
para el acceso de las mujeres 
a la justicia en los entornos 
de conflicto y  posteriores a 
conflictos por medios como las 
reformas jurídicas, judiciales 
y del sector  de la seguridad y 
otros mecanismos que tengan en 
cuenta las cuestiones de género;”

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

La Asamblea General es el principal órgano deliberativo, de formulación 
de políticas y representativo de las Naciones Unidas. Está conformada 
por los 193 Estados Miembros actuales de las Naciones Unidas.  Es 
un foro para el debate multilateral de toda la gama de cuestiones 
internacionales que abarca la Carta de la ONU. También desempeña 
un papel importante en el proceso de establecimiento de normas y en 
la codificación del derecho internacional.

Si bien, las resoluciones de la Asamblea General no son legalmente 
vinculantes para los Estados Miembros, si se constituyen en 
recomendaciones de gran trascendencia para fijar la atención mundial 
sobre aspectos considerados de la máxima relevancia.  Pueden ser la 
base para la formulación de políticas al interior de los Estados y muchas 
de sus decisiones pueden dar lugar a tratados o convenciones que se 
serán legalmente vinculantes.
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En el 2011, la Asamblea General, manifiesta su gran preocupación 
por los muchos obstáculos que siguen impidiendo la participación 
de la mujer en la vida política en condiciones de igualdad con el 
hombre,  y la preocupación por que las mujeres siguen estando 
marginadas en gran medida de la esfera política en todo el mundo.  
Dada la necesidad de que los Estados asuman un mayor compromiso 
con el objetivo de la plena participación de las mujeres en la toma 
de decisiones la Asamblea General expide la Resolución 66/130  
sobre participación política de las mujeres.

Es de resaltar, que esta resolución plantea con gran fuerza las 
oportunidades que se abren en los estados en transición, que 
como el nuestro, tras las negociaciones entrará en una etapa de 
posconflicto donde se definirán nuevas reglas de juego electorales 
y de participación.  Se resalta de esta resolución lo siguiente:  

…“ Reafirmando que la participación activa de la mujer, en pie 
de igualdad con el hombre, en todos los niveles de la adopción 
de decisiones es indispensable para el logro de la igualdad, el 
desarrollo sostenible, la paz y la democracia que la participación 
activa de la mujer, en pie de igualdad con el hombre, en todos los 
niveles de la adopción de decisiones es indispensable para el logro 
de la igualdad, el desarrollo sostenible, la paz y la democracia,

…”Exhorta a los Estados en situación de transición política a 
adoptar medidas eficaces para asegurar la participación de la 
mujer en pie de igualdad con el hombre en todas las etapas de la 
reforma política, desde las decisiones relativas a la conveniencia 
de reformar las instituciones existentes hasta las decisiones sobre 
la formación de un gobierno de transición, la formulación de 
políticas gubernamentales y el modo de elegir nuevos gobiernos 
democráticos”.

..”Adoptar todas las medidas que corresponda para eliminar los 
prejuicios basados en la idea de la inferioridad o la superioridad 
de uno de los sexos o en la atribución de papeles estereotipados 
al hombre y a la mujer, que obstaculizan el acceso de la mujer a 
la esfera política y su participación en ella, y adoptar enfoques 
inclusivos respecto de su participación política”; 

..”Alentar encarecidamente a los partidos políticos a que supriman 
todos los obstáculos que discriminen, directa o indirectamente, 
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contra la participación de la mujer, a que desarrollen su capacidad 
para analizar las cuestiones desde una perspectiva de género y a 
que adopten las políticas necesarias a fin de promover la capacidad 
de la  mujer para participar plenamente en todos los niveles de la 
adopción de decisiones dentro de los propios partidos”.  

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS (ECOSOC)

A este órgano pertenece La Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer – CSW – que es la principal instancia internacional 
intergubernamental que tiene como función exclusiva la promoción 
de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.  Además 
tiene la labor fundamental de promover los derechos de la mujer 
documentando la realidad que viven las mujeres en todo el mundo 
y produce normas internacionales en la materia.  

Cada año se establecen unos temas prioritarios para ser tratados por la 
Comisión de la Condición jurídica de la Mujer, y su principal resultado 
son unas conclusiones convenidas sobre los temas y recomendaciones 
para los gobiernos, así como resoluciones sobre dichos temas.

Uno de los documentos guía en materia de liderazgo y participación 
política de la mujer lo constituye el aprobado en el 41° período 
de sesiones de 1997 “sobre la mujer en el ejercicio del poder y la 
adopción de decisiones” . Dentro de los aspectos que resaltan en 
el documento de Conclusiones convenidas en la resolución 1997/2, 
están:  

…“El logro del objetivo de que el hombre y la mujer participen por 
igual en la adopción de decisiones y la garantía de una participación 
política, económica y social igualitaria de la mujer en todas las 
esferas establecerían el equilibrio necesario para fortalecer la 
democracia”.  

…”Se debería alentar a los partidos políticos a que financiaran 
programas de capacitación en realización de campañas, recaudación 
de fondos y procedimientos parlamentarios a fin de que la mujer se 
pueda postular y ser elegida para cargos públicos y el parlamento 
y desempeñar esas funciones. A fin de promover la conciliación del 
trabajo y la vida personal para hombres y mujeres, es necesario 
que se introduzcan cambios estructurales en el entorno de trabajo, 
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incluidos horarios flexibles de los turnos de trabajo y las reuniones.  
…“A fin de acelerar el logro de la igualdad de género es necesario 
que se adopten medidas positivas, incluidos mecanismos como el 
de establecer un porcentaje mínimo de representación para ambos 
sexos, o medidas y procesos que tengan en cuenta el género, los 
cuales pueden ser un eficaz instrumento de política para mejorar 
la posición de la mujer en sectores y niveles en los que está 
insuficientemente representada”.
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EL CO
N

GRESO
 DE LA REPÚ

BLICA Y LAS GARAN
TÍAS  

DE LO
S DERECHO

S DE LAS M
UJERES

REFLEXIONES SOBRE EL PAPEL DEL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA EN LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LAS MUJERES 

PROPÓSITO

El presente documento pretende resaltar los avances y dificultades en la 
construcción de una Agenda Legislativa en materia de género y derechos 
de las mujeres, así como presentar los retos legislativos que tendrá el 
nuevo Congreso y que exigirán un alto nivel de incidencia para la garantía 
de los mismos.
 
COMPROMISOS INTERNACIONALES DEL ESTADO COLOMBIANO 

EN MATERIA DE UNA LEGISLACIÓN QUE PROMUEVA LA 
IGUALDAD

Lo primero que debe aclararse es que la responsabilidad de que  exista una 
Constitución y una legislación, no discriminatoria y garante de la igualdad 
de derechos entre hombres y mujeres, no es una tarea de las mujeres así 
éstas lleven el liderazgo, es un deber del Estado Colombiano y del Congreso 
como Institución Democrática.
  
Dentro de los instrumentos internacionales que vinculan a Colombia y que 
definen de manera específica esta tarea legislativa están: 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer CEDAW : 

Compromete a los Estados  a: 

a) Concretar el principio de igualdad entre hombres y mujeres en las 
constituciones nacionales (artículo 2.a).

b) Abolir las leyes, normas, costumbres y prácticas que discrimina a las mujeres 
(artículo 2.f)

c) Adoptar medidas legislativas para prohibir toda forma de discriminación 
contra las mujeres, y asegurar que las mujeres tengan acceso a la protección 
de la discriminación a través instancias de denuncia y protección de derechos, 
tribunales nacionales y otras instituciones públicas  (artículos 2.b y c)

3) Establecer y/o fortalecer una maquinaria nacional efectiva, apoyada por 
la transversalización de género  en todas las agencias gubernamentales, 
para asesorar sobre el impacto en las mujeres de todas las políticas 
gubernamentales, monitorear la situación de las mujeres globalmente y 
ayudar a formular nuevas políticas y llevar a cabo estrategias y medidas 
para eliminar la discriminación (Recomendación General #6)
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• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
violencia contra la mujer  “Convención de Belem do para” :

En su artículo 7 compromete a los Estados a:

 c) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 
administrativas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
la mujer.

 e) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo 
legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o 
para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 
persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

 f) Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer 
que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, 
medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales 
procedimientos;

 g) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios 
para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a 
resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación 
justos y eficaces, y

 h) Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean 
necesarias para hacer efectiva esta Convención.

• Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y Plataforma 
De Acción De Beijing : 

Medidas a adoptar por los Gobiernos: 

a) Asegurar la igualdad y la no discriminación ante la ley y en la práctica 
(objetivo estratégico I.2)

b) Integrar la perspectiva de género, en legislación, políticas públicas, 
programas y proyectos (objetivo estratégico H.2)

c) Generar y difundir datos desglosados por sexo e información para la 
planeación y evaluación (objetivo estratégico H.3)

d) Crear o fortalecer los mecanismos nacionales y otras dependencias 
gubernamentales (objetivo estratégico H.1)
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DIFICULTADES Y RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
AGENDA LEGISLATIVA POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 

EN COLOMBIA

Las características del Sistema Político en Colombia y la gran producción 
de proyectos de ley permitida dentro de las reglas del legislativo, dificultan 
el seguimiento a las iniciativas legislativas y las posibilidades de incidencia 
frente a los mismos.

Dado que la iniciativa legislativa está en cabeza de cada congresista  y 
no del partido o movimiento político como ocurre en otros  países, y se 
suma a lo anterior las iniciativas del Gobierno, las Altas Cortes y órganos 
de control; se tiene como resultado una agenda legislativa prolífica que 
responde a múltiples intereses y materias, enfoques y posiciones. No 
necesariamente los proyectos de ley de Congresistas pertenecientes a un 
mismo partido, guardan coherencia partidaria u obedecen a un interés 
conjunto de la colectividad política, tampoco se exigen estudios técnicos o 
justificación de pertinencia con relación a la temática del proyecto. 

Estas debilidades del Sistema Político, también resultan debilidades en 
la consolidación de una Agenda legislativa de género y de garantía de 
los derechos de las mujeres que responda a una acción coordinada y 
estratégica con base en la realidad de las mujeres en Colombia. No puede 
negarse que en los últimos años el interés en los temas de género de las 
congresistas mujeres principalmente, y de muchos congresistas hombres, 
ha propiciado una avalancha de proyectos de ley que propugnan por 
estímulos, beneficios, condiciones favorables para madres cabeza de 
hogar o trabajadoras, protección a la mujer en embarazo, sanción y 
prevención de la violencia contra la mujer, entre muchas otras iniciativas.  

De este creciente interés, se han expedido leyes que representan avances 
importantes en la protección de los derechos de las mujeres (Ver leyes 
Bancada de Mujeres), sin embargo, aún existe un trabajo pendiente para 
consolidar una agenda legislativa de género y de garantía de los derechos 
de las mujeres en Colombia, que empieza por la superación de los riesgos 
permanentes que afectan el fortalecimiento de marcos normativos 
eficaces y adecuados a las realidades de las mujeres en Colombia. Algunos 
de estos riesgos son: 

• Multiplicidad de proyectos sobre los mismos asuntos: los diferentes 
proyectos de ley que se tramitan en el Congreso pueden tratar sobre 
los mismos asuntos pero con enfoques y propósitos distintos. A pesar 
de que existe la figura de acumulación de iniciativas legislativas no 
necesariamente se da la misma, esto dificulta la posibilidad de incidencia 
de organizaciones, del gobierno y de congresistas, dispersa el debate y 
puede producir leyes contradictorias.
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• Falta de armonización de los proyectos de ley (P.L) con la legislación 
vigente: No todos los P.L parten de un análisis jurídico exhaustivo 
de las leyes, decretos y demás normas vigentes que rigen sobre una 
temática,  o sobre estudios de impacto y eficacia de las mismas. Por 
tanto,  no siempre se detecta cuál es la debilidad del sistema jurídico 
que busca contrarrestarse o el vacío normativo por suplir y que puede 
producir normas inaplicables en la práctica.

• Falta de estudios, cifras, diagnósticos que permitan responder 
adecuadamente a las necesidades de las mujeres o del sistema 
jurídico: Adicional a la ausencia de datos o estudios que permitan 
caracterizar adecuadamente la situación de las mujeres también se 
recurre a diversidad de fuentes y de enfoques para la sustentación de 
las iniciativas, así como a la reproducción de iniciativas tomadas de 
otras legislaciones. Existen muchas fuentes no oficiales o polémicas 
en el tratamiento de los temas de género, de tal manera que los P.L 
pueden adolecer de un real estudio de pertinencia que los soporte.

• Leyes confusas o técnicamente incorrectas: El resultado de las 
debilidades anotadas anteriormente da como resultado leyes que 
confunden a los operadores jurídicos o al ejecutivo en su aplicación 
o que tienen pocas posibilidades de ser aplicadas por falta de 
institucionalidad y presupuesto.
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LEGISLATURA 2013-2014 PROYECTOS DE LEY 
CON IMPACTO EN LOS DERECHOS DE LAS 

MUJERES

En la actual legislatura cursan un gran número de proyectos de ley 
que impactan de diferente forma a las mujeres en su conjunto o 
a distintos grupos poblacionales de mujeres. Gran parte de estos 
proyectos pasaran a la siguiente legislatura y deberán ser definidos por 
el próximo Congreso.  

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

P.L 03/12 Cámara “por medio del 
cual se crea la unidad de vigilancia 

contra el maltrato a la mujer” 
ACUMULADO con el Proyecto de 

Ley No. 052 De 2012 Cámara. “Por 
medio de la cual se articula en los 

niveles Nacional y territorial el 
sistema integral de apoyo a la 

mujer y a la menor en situación de 
maltrato y se dictan otras 

disposiciones” 

 

P.L 243/13 Senado.   

Autores: Representantes Augusto 
Posada Sánchez (Partido de la U),   
Victoria Vargas (Partido Liberal) 

 
Estado: Pendiente segundo debate 

senado (cuarto debate) 

Creación de una unidad de vigilancia adscrita a la Alta Consejería 
Presidencial para la Mujer - ACPEM, integrada por Fuerza Pública, 
Min Salud, Fiscalía, ICBF, Medicina Legal. 
Articulación entre el nivel territorial y nacional de las medidas 
existentes de protección a la mujer víctima de violencia a través 
de  un Sistema Integral de Apoyo a la Mujer y a la Menor en 
Situación de Maltrato como mecanismo rector oficial y 
permanente para la prevención y protección las mujeres víctimas 
de cualquier edad y condición. 

P.L 037/12 Cámara – P.L  244/13 
Senado  “por el cual se modifican 
algunos artículos de las leyes 599 

de 2000, 906 de 2004 y se adoptan 
medidas para garantizar el acceso 

a la justicia de las víctimas de 
violencia sexual, en especial la 
violencia sexual con ocasión al 

conflicto armado, y se dictan otras 
disposiciones” 

Autores: Representantes Ángela 
Robledo (partido Verde) e Iván 

cepeda (Partido Polo Democrático) 
y otras(os) Congresistas.  

 
Estado: Pendiente ponencia para 
Segundo debate Senado (cuarto y 

último debate)  

Busca combatir la impunidad en materia de delitos de violencia 
sexual especialmente con ocasión del conflicto armado. Introduce 
nuevos tipos penales reconocidos por instrumentos 
internacionales como el Estatuto de Roma. 

P.l 065 de 2013 por medio el cual se 
dictan normas sancionatorias para 
la erradicación de toda forma 
violenta contra las mujeres, se 
modifican algunos artículos del 
código penal y el código de 
procedimiento penal se crea la 
unidad especial de fiscalías para 
delitos contra las mujeres, y se 
dictan otras disposiciones. 

Autores: 

Doris Clemencia Vega Quiroz (PIN), 
Luis Fernando Velasco Chaves 

(Liberal), Jorge Eduardo Londoño 
Ulloa(Verde), Hernán Francisco 

Andrade Serrano (Conservador), 
Luis Carlos Avellaneda Tarazona 

(Progresista). 

 

Pendiente Discutir Ponencia primer 
debate Comisión Primera Senado 

Pretende actuar contra la violencia que se ejerce hacia las 
mujeres, estableciendo el incremento de las medidas 
sancionatorias y asistenciales que garanticen la protección de sus 
derechos humanos de las mujeres. Establece la exclusión de 
beneficios y subrogados penales y circunstancias de agravación 
punitiva en delitos cometidos contra la mujer por su condición y 
contra varias mujeres. Crea la Unidad Especial de Fiscalía para 
delitos contra las Mujeres 
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DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

P.L 089/13 Cámara Por la Cual Se 
Establece el acompañamiento y apoyo a 

la mujer embarazada fruto de una 
Conducta no consentida 

Autor: Representante Miguel Ángel 
Pinto Hernández (Partido Liberal  

 
Estado: Pendiente Ponencia Primer 

Debate 

Este proyecto se dirige a las mujeres víctimas de 
violencia sexual y a aquellas que tienen embarazos 
productos de las mismas.  Crea una serie de requisitos 
relacionados con la denuncia y las pruebas para 
verificación de los hechos y despliega una serie de 
apoyos a la mujer violentada sexualmente por parte del 
ICBF. Este P.L se aparta de la  sentencia C-355 de 2006 
sobre los casos en que no es tipificado el aborto.  

P.L 014 de 2013 por medio de la cual se 
aplica la vacunación gratuita y obligatoria 

contra el virus del papiloma humano. 

Autores: Senadores Carlos Baena, 
Representante Gloria Stella Díaz  
(Movimiento Mira) y  otras(os)  

 

Estado: Pendiente Ponencia Segundo 
Debate Senado 

Se deberá garantizar la vacunación contra el Virus 
del Papiloma Humano de manera gratuita y obligatoria 
a todas las niñas entre 9 y 12 años de edad, 
escolarizadas o no escolarizadas. Igualmente, establece 
que se garantizará la vacunación gratuita, a las mujeres 
entre los 13 y los 25 años de edad en todo el territorio 
nacional. 

P.L 24 de 2013 por la cual se establecen 
lineamientos para los programas de 

apoyo a la mujer en gestación, al que 
está por nacer y el parto digno. 

Autoras: Senadores Claudia Jeaneth 
Wilches Sarmiento (partido de la U), 

José Darío Salazar Cruz (conservador) y 
representante Lina María Barrera 

Rueda, Rosmery Martínez Rosales. 

 

Estado: Pendiente Primer debate 
Senado 

Plantea estrategias y medidas tendientes a la 
prevención del aborto en cualquier caso (por 
desatención médica o voluntarios en cualquier 
circunstancia), y medidas de atención alternativas a la 
madre para la protección de los derechos de la mujer en 
embarazo.  Se propugna por el desarrollo humano de la 
familia.  Se aparta de los lineamientos de las sentencias 
C- 355 de 2006 y T- 388 de 2009 sobre despenalización 
del aborto en 3 casos.  

P.L 147 de 2013 por medio de la cual se 
crea el observatorio de Derechos 
Sexuales y Reproductivos y se dictan otras 
disposiciones. 

 

 

 

Autora: Senadora  Gloria Inés Ramirez 
Ríos (Polo Democrático) 

 

 

Estado: Pendiente Designar Ponentes 

Crea el Observatorio de Derechos Sexuales y 
Reproductivos, entidad adscrita al Ministerio de la 
Protección Social. Tiene como objeto el análisis y 
variables diferenciadas que debe contener el Sistema de 
Estadísticas Socio Demográficas, para el diseño,  
evaluación y monitoreo de las políticas públicas de salud 
sexual y reproductiva de las mujeres, así como también 
la identificación de las causas de la morbimortalidad 
materna, el embarazo adolescente y las enfermedades 
relacionadas con la salud sexual y reproductiva. 
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Papel del Congreso de la República

DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

P.L 094/12 Cámara – 273/ 13 
Senado  Flexibilización de la 

jornada laboral para servidores 
públicos del estado con 

responsabilidades familiares 

Autoras: Representantes Claudia 
Marcela Amaya y Sandra Villadiego 

(Partido de la U)  
 

Estado Pendiente Ponencia para 
segundo debate Senado (cuarto 

debate) 

Conciliación entre vida familiar y profesional de servidores 
públicos.  Busca flexibilizar la jornada laboral para servidores 
públicos que se desempeñen en jornada continua y que tengan 
responsabilidades familiares.  Se enmarca dentro de las líneas 
de política del cuidado, dado que este rol lo asume en su 
mayoría las mujeres serían las principales beneficiarias.  

P.L 068/13 Cámara Por medio de la 
cual se establece el fuero de 

maternidad en favor de la mujer 
vinculada mediante contrato de 

prestación de servicios 

Autoras: Senadora Alexandra 
Moreno Piraquive, Representante 

Gloria Stela Díaz. (Movimiento Mira) 
 

Estado: Pendiente ponencia primer 
debate 

Establece una protección especial a la mujer  vinculada a través 
de contratos de prestación de servicios que se encuentren  en 
estado de embarazo y en la etapa de lactancia (fuero de 
maternidad). Establece la presunción legal de discriminación en 
caso de ruptura del vínculo contractual con ocasión del estado 
de embarazo o lactancia  y la ineficacia de la terminación del 
contrato de servicios. 

P.L 64 de 2013 Cámara “por medio de 
la cual se modifica el parágrafo 

segundo del artículo sexto de la ley 
1232 de 2008 para facilitar el acceso de 

las madres cabeza de hogar al sector 
productivo y se dictan otras 

disposiciones” (madres líderes) 

Autor: Representante Carlos Enrique Ávila 
Duran (Partido de Integración Nacional 

PIN) 
 

Estado: Pendiente ponencia Primer 
Debate 

Modifica la ley 1232 de 2008. Establece que la banca de 
oportunidades financiará créditos para proyectos productivos 
liderados por  madres cabeza de familia. Para créditos colectivos 
minimiza requisitos para el acceso a créditos. 

 

P.l 016/13 cámara por medio de la cual 
se adiciona un artículo en la ley 1257 

de 2008 para que se prohíba la práctica 
de la prueba de embarazo como 
requisito laboral y se dictan otras 

disposiciones 

Autor: Senador Carlos Baena 
(Movimiento Mira)  

 
 

Estado: Pendiente ponencia Primer 
Debate 

 

Prohíbe la práctica de la prueba de embarazo o certificación 
médica de ausencia de estado de gravidez, como requisito o 
prerrequisito para cualquier parte del proceso de selección, 
vinculación, promoción laboral, permanencia o renovación 
laboral para cualquier cargo o empleo, sea este de carácter 
público o privado. Multa no menor a los cincuenta (50) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes por cada caso 
comprobado. 

P.L 136/12 Senado por medio del cual 
se modifica el decreto ley 1421 de 

1993, la ley 1551 de 2012 articulo 24 y 
dictan otras disposiciones 

Autores: Senadore Claudia Jeanneth 
Wilches Sarmiento y Carlos enrique 

Soto Jaramillo (Partido de la U) 
 

Pendiente Discutir Ponencia Segundo 
debate Senado. 

Establece que toda concejala y/o edilesa en estado de embarazo 
o adoptante de menor de 7 años tendrá derecho a 14 semanas 
remuneradas a partir del momento del parto o entrega del 
menor. Dicha remuneración será el valor promedio de los 
honorarios recibidos en el último año.  

P.L 149 /12 Senado – 225/12 Cámara 
“Por medio de la cual se establecen 
criterios de equidad de género en la 
adjudicación de las tierras baldías, 

vivienda rural, proyectos productivos, 
se modifica la Ley 160 de 1994 y se 

dictan otras disposiciones”. 

Autoras: Senadores Maritza Martínez 
Aristizábal (Partido de la U), Nora 

María García Burgos (Conservador), 
Daira de Jesús Galvis Méndez 

(Cambio Radical), otras(os) 
Congresistas. 

 
Estado: Pendiente Discusión en 

Segundo debate Cámara. (Cuarto 
Debate) 

Crea acciones cómo: a) adjudicación de mínimo el 40% de los 
terrenos baldíos adjudicados durante cada año, a familias en 
cabeza de mujeres rurales; b) garantía de al menos el 40% de los 
subsidios para la construcción o adquisición de vivienda rural 
nueva y también de los destinados para mejoramiento y 
saneamiento básico a las mujeres rurales. 
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OTROS PROYECTOS DE LEY CON IMPACTO DE GÉNERO

P.l 153/13 Cámara por medio de la cual 
se crean estímulos para el fomento de la 
práctica de fútbol femenino en Colombia 

y se dictan otras disposiciones 

Autores:  Senador Antonio José Correa 
(PIN), Representante Lina María Barrera 

(Partido Conservador) 
 

Estado: Pendiente Ponencia Primer 
Debate 

Promoción y  difusión de  la práctica del fútbol femenino en 
el territorio Nacional en todos sus niveles deportivos, 
otorgando estímulos, estableciendo políticas y programas 
que promuevan la participación deportiva en 
el fútbol colombiano de las mujeres. Impone obligaciones al 
Ministerio de Educación Nacional, institutos 
departamentales y municipales del deporte y Coldeportes 

P.l 074/2013 cámara por la cual se 
modifican los artículos 79 y 84 de la ley 

1098 de 2006 y se dictan otras medidas” 
(defensorías de familia) 

Autor: Representante Carlos Uriel 
Naranjo Vélez (Partido Conservador) 

 
Estado: Pendiente ponencia Primer 

Debate 

Creación y restructuración de comisarías de familia en 
cada municipio de Colombia a cargo de los concejos,  con una 
composición mínima  en municipios de mediana y mayor 
densidad de población de: un abogado (comisario) un 
psicólogo, un trabajador social y/o un profesional en 
Desarrollo Familiar, un médico, un secretario. En los de 
menor densidad habrá apoyo de los profesionales que 
trabajen con infancia y  familia. 

P.L 71 de 2012 Senado / 314 de 2013 
Cámara mediante la cual se modifica el 

estatuto del registro civil de las personas 
– decreto 1260 de 1970 

Autor: Armando Benedetti Villaneda 
(Partido de la U) 

Pendiente Discutir Ponencia Primer 
Debate Cámara  (Tercer Debate) 

Da la posibilidad de que en el registro de nacimiento se 
inscriban, en el orden que de común acuerdo se determine, 
el apellido de la madre y del padre, tanto si es hijo 
matrimonial o extramatrimonial reconocido.  En caso de 
desacuerdo puede sortearse el orden al momento de la 
inscripción y este orden regirá para los hermanos menores.  

P.L 87/12 Senado “Por la cual se reforma 
el artículo 14 de la ley 115 de 1994” 

(Cátedra de Género) 

Autoras: Bancada de Mujeres del Partido 
Conservador 

 
Estado: Pendiente Ponencia 2do debate 

Senado. 

Se Crea una cátedra de género de enseñanza obligatoria  en 
los niveles de educación preescolar, básica y media, que 
permita romper el desarrollo de la cultura machista, 
patriarcal y  violenta desde el inicio de la formación de 
nuestros niños, niñas y adolescentes. 

P.L 079 de 2013  por la cual se establece 
un trato digno a las personas que 

ejercen la prostitución, se fijan medidas 
afirmativas a su favor y se dictan otras 

disposiciones orientadas al 
restablecimiento de sus derecho 

Autor: HS. Armando Benedetti  

 

 

Partido de la U 

 

Pendiente rendir Ponencia Segundo 
debate. 

 

Este proyecto de ley busca que se considere a las personas 
que ejercen la prostitución como sujetos de especial 
protección constitucional y crea medidas tendientes a 
regular el ejercicio de la prostitución consentida no 
coaccionada; garantizar la prevención en su ejercicio, 
implementar modelos de restablecimiento de sus derechos 
y de abolición en su práctica. 

P.L 160 de 2013 por medio de la cual se 
establece la ley de protección integral 
para la mujer en Colombia y se dictan 
otras disposiciones 

 

Autor: Senador Jorge Eduardo Gechem 
Turbay (Partido de la U) 

 

Estado: Pendiente ponencia primer 
debate. 

Incluye medidas como: *Subsidio de desempleo por 6 meses  
a mujeres víctimas de violencia * Programas de 
sensibilización y prevención de la violencia contra la mujer, 
*aumento a dos horas para la lactancia, *capacitación a 
funcionarios del Congreso, sistema educativo y fuerzas 
militares frente a la violencia contra la mujer, *promoción de 
la participación política de la mujer, *concesión de un día de 
trabajo para realizarse exámenes de prevención de cáncer 
de cuello uterino y mamario, *formulación de políticas para 
la vinculación laboral de la mujer.  
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Papel del Congreso de la República

ANTECEDENTES DE LA BANCADA DE MUJERES DEL 
CONGRESO DE COLOMBIA,  Y EL PAPEL DE LA 

COMISIÓN LEGAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER

El actual Congreso de la República fue elegido para el período 2010 
– 2014. De 102 Curules del Senado, 17 correspondieron a mujeres, 
es decir, 16.6% Senadoras.  Para la Cámara de Representantes de un 
total de 166 curules, fueron electas 21 mujeres, igual al 12,6% de las 
representantes. El global del Congreso de la república corresponde al 
14%, porcentaje que aunque lejos del mínimo representativo del 30%, 
es el más alto en la historia del Congreso de la República.

La Bancada de Mujeres del Congreso se conforma como una comisión 
accidental en el año 2006 que  incluía a la totalidad de las senadoras 
y representantes de entonces.  La principal labor legislativa de esta 
bancada fue la promulgación de la ley 1257 de 2008 “ley de prevención 
y sanción de toda forma de violencia contra la mujer”, principal 
instrumento jurídico para  combatir esta clase de  violencia. 

Con la ley 1434 de 2011, la Bancada de Mujeres logra institucionalizarse 
al interior del Congreso y se constituye en la Comisión Legal para la 
Equidad de la Mujer, conformada por 9 Senadoras y 10 Representantes 
a la Cámara. Dentro de sus funciones se cuentan entre otras: i) la 
elaboración de leyes que desarrollan derechos de las mujeres, ii) el 
Control Político con relación a la formulación de políticas públicas, 
programas y planes;  iii) Ser interlocutoras con la sociedad civil y 
organizaciones de mujeres; iv) Incidir en las comisiones constitucionales 
para introducir el desarrollo de los derechos humanos de las mujeres 
en los demás proyectos de ley

Dentro de los aportes realizados por la Bancada de Mujeres del Congreso y la 
actual Comisión Legal para la Equidad de la Mujer están: 

• Ley 1257 de 2008, prevención y sanción de la violencia contra la mujer 
(primera ley de la bancada de mujeres del congreso).

• Ley 1413 de 2010, Inclusión de la economía del cuidado en las cuentas 
nacionales.

• Ley 1434 de 2011, Creación de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer 
al interior del Congreso (Segunda iniciativa de la Bancada de Mujeres).

• Ley 1448 de 2011, Ley de víctimas y restitución de tierras.  Inclusión de 
más de 25 artículos que desarrollan la perspectiva de género y derechos 
de las mujeres. (apoyo de la sociedad civil y trabajo de la Comisión Legal 
para la Equidad de la Mujer)
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Papel del Congreso de la República

• Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo, inclusión del mandato 
de realización de la Política Pública Nacional de Equidad de Género 
para las Mujeres.

• Ley 1475 de 2011, Inclusión de la cuota del 30% de mujeres en la 
conformación de las listas de representación de los partidos y otras 
medidas de carácter financiero (apoyo importante del Ministerio del 
Interior, incidencia de la Bancada y apoyo importante de Congresistas 
hombres)   

• Ley 1496 de 2011, Ley de igualdad salarial. 

• Ley 1542 de 2012, Elimina el carácter de querella para los delitos 
de violencia intrafamiliar. (Tercera iniciativa conjunta de la Bancada de 
Mujeres del Congreso)
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Papel del Congreso de la República

RETOS DE LA COMISIÓN LEGAL PARA LA EQUIDAD 
DE LA MUJER Y LA BANCADA DE MUJERES DEL 

CONGRESO

• La igualdad de género es un desafío que requiere un gran consenso 
entre fuerzas políticas, una hoja de ruta y un cambio estructural 
asentado en la voluntad política y la firme convicción de que sin la 
mitad de Colombia, que son las mujeres, Colombia no podrá progresar.

• La consolidación de una agenda legislativa de género y de garantía 
de los derechos de las mujeres, requiere una labor más exhaustiva de 
coordinación y una apuesta estratégica que incluya el cumplimiento 
de compromisos internacionales, un diálogo permanente con las 
organizaciones sociales de mujeres, control político y seguimiento 
a la eficacia de las normas y a la capacidad del Estado para darles 
cumplimiento. 

• No todos los proyectos de ley que se radican en el Congreso y que 
incluyen medidas a favor de las mujeres, son pertinentes en una agenda 
legislativa de género y de garantía de derechos de las mujeres.  A su vez, 
muchos de los proyectos radicados no poseen  la perspectiva de género 
y de derechos de las mujeres por lo que es fundamental incidir en los 
mismos. Un papel trascendental de la Comisión Legal es dar el impulso 
requerido a los P.L que consolidan la agenda de género y de derechos de 
las mujeres e intervenir en los que, a pesar de su trascendencia, carecen 
de la misma. 

• El afortunado momento político que hoy se gesta para la Paz en 
Colombia, impone el reto a las leyes que se han aprobado y las que están 
por aprobarse, de incluir una perspectiva de género que involucre a las 
mujeres en la construcción de la paz y en la reconstrucción de la sociedad.

• Es fundamental que el propio proceso de negociación, tenga dentro de 
sí la perspectiva y visión de las mujeres para la paz.  Y esta labor implica 
que tanto la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, las Comisiones 
de Paz del Congreso y la comunidad internacional interesada en apoyar el 
proceso de negociación, ayuden a la facilitación de los espacios políticos 
que se requieren para la participación efectiva de las mujeres. 

• Por otra parte, la participación política continúa siendo un gran 
reto para la mayoría de los países latinoamericanos. Es fundamental 
comprender la importancia de la cuota en las listas de los partidos para 
cargos de elección, tal y como fue incluida por este Congreso en la 
ley 1475 de 2011 y la importancia de vencer la subrepresentación de 
las mujeres en las instancias de decisión como una condición para la 
democracia y el desarrollo. 
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• En materia de violencia contra la mujer los desafíos del Congreso, 
serán en su mayoría temas complejos que enfrentan al Estado a la 
necesidad de conciliar su política criminal con los graves hechos de 
violencia contra la mujer que ocurren en Colombia: las violaciones 
en el marco del conflicto, el feminicidio, la institucionalidad para la 
atención de la violencia y la alta impunidad, son temas en los cuales 
es necesario avanzar en el marco de los principios del Estado Social de 
Derecho.  

• Todo este trabajo requiere un importante ejercicio de interlocución 
con las organizaciones sociales de mujeres y el gobierno nacional, de tal 
manera que se logre consolidar una agenda legislativa de género y de 
garantía de derechos de las mujeres caracterizada por su pertinencia y 
contundencia frente a la situación real de discriminación y desigualdad 
que viven gran número de mujeres en Colombia.
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Papel del Congreso de la República

LOS RETOS DEL PRÓXIMO CONGRESO 2014- 2018

El próximo Congreso tendrá una de las responsabilidades más 
grandes de los últimos tiempos, marcada de manera particular por 
una eventual firma del Acuerdo de Negociación para la Paz y Fin del 
Conflicto Armado con la guerrilla de las FARC.  

El papel de las mujeres Congresistas será  protagónico en este contexto 
tanto desde el liderazgo que puedan ejercer en el tratamiento y 
definición de los grandes temas de discusión, como la inclusión de la 
perspectiva de género y derechos de las mujeres en los mismos. 

Las alianza con los Congresistas hombres, también resultará clave 
y estratégica en aras a que la legislación por aprobar cumpla con 
los parámetros de inclusión y no discriminación con los que se ha 
comprometido el Estado Colombiano.

En perspectiva, los grandes temas que deberá tramitar el Próximo 
Congreso de la República son:

• Reglamentación Marco Jurídico para la Paz: 

Conforme con lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2012 “Por medio 
del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en 
el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones”  y el examen de Constitucionalidad realizado por la Corte 
a través  de la sentencia C-579/13; corresponde al Congreso establecer 
elementos de justicia transicional de carácter judicial o extrajudicial 
para la investigación y sanción; definir mecanismos extrajudiciales para 
el esclarecimiento de la verdad y reparación a las víctimas; crear una 
comisión de la verdad, definir criterios de selección para investigar los 
máximos responsables de delitos de lesa humanidad; regular cuáles 
son los delitos conexos al delito político para efectos de participación 
en política excluyendo aquellos de lesa humanidad.

Si bien la Corte manifestó que deberán priorizarse en la investigación 
y sanción los delitos de violencia sexual contra la mujer en el conflicto 
armado, será fundamental participar también en la definición de este 
delito y las diferentes modalidades que contempla, así como en los 
mecanismos de reparación para las mujeres víctimas y su participación 
en instancias como la Comisión de la Verdad.

•  Implementación de los Acuerdos Generales de Paz:

Cada uno de los 6 puntos para el acuerdo General para la terminación 
del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, deberá 
ser objeto de un desarrollo posterior para su implementación y parte 
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de ésta deberá realizarse a través de la expedición leyes estatutarias 
como las relacionadas con el Desarrollo Agrario Integral (Punto 1 del 
acuerdo), o las reformas políticas que darán lugar a nuevos marcos 
para la participación política en lo territorial y nacional (Punto 2 del 
acuerdo).

Cada marco de implementación deberá construirse  bajo los principios 
de equidad e igualdad para  las mujeres, garantizando su participación 
en la definición de los planes y políticas, en el acceso a la tierra y bienes 
de producción,  en la garantía de sus derechos políticos, económicos y 
sociales con el fin de corregir la desigualdad histórica que pesa sobre 
ellas tanto en el ámbito rural como en el de participación política. 

• Reforma Pensional: 

Además de las complejas discusiones que se desprenden de la edad de 
pensión, las tasas de cotización, las semanas requeridas, la eliminación 
o asignación de subsidios y el carácter técnico y financiero que plantea 
el tema pensional; resulta fundamental en una agenda por los derechos 
de las mujeres plantear temas como los de la menor participación de 
la mujer en el mercado laboral,  su precaria inserción laboral y la alta 
informalidad que las caracteriza, la labor de cuidado (niños, ancianos, 
enfermos) que las expulsa del mercado laboral, su mayor expectativa de 
vida, o la feminización de empleos que como el doméstico se ejerce - en 
su mayoría y a pesar de las normas-  por fuera de la seguridad social, etc. 

• Reforma a la Justicia:

Según la opinión de diferentes analistas políticos, esta es una de las 
reformas más urgentes e importantes que tendrá que asumir el nuevo 
congreso.  La reestructuración del Consejo Superior de la Judicatura, el 
acceso insuficiente a la justicia y la impunidad.  El acceso a la justicia por 
parte de las mujeres víctimas de todo tipo de violencia y especialmente 
la violencia sexual, es una de las problemáticas más grandes que 
enfrentan las mujeres en nuestro país y que se suman a las falencias en 
la investigación y a los altos índices de impunidad que reportan estos 
delitos. 

• Otros proyectos de ley:

La definición de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo así como del 
Presupuesto plurianual de inversiones, son temas que convocan 
la necesidad de incidir de manera directa poniendo de presente la 
garantía específica de los derechos de las mujeres y los recursos que 
hagan posible la ejecución de las políticas públicas ya implementadas 
por las diferentes entidades del Gobierno. 
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Las reformas a la salud también conllevan una parte fundamental 
en materia de acceso y atención diferenciada para las mujeres: 
la disminución de los índices de mortalidad por causa del cáncer 
de mama y de cérvix, la mortalidad materna, la salud mental de 
la mujeres, la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos, el 
embarazo adolescente y la atención integral de las mujeres víctimas 
del conflicto y de la violencia generalizada, son retos aún por superar 
dentro del Sistema de Salud.

Finalmente, aquellos proyectos relacionados con el Fuero Militar, 
reformas penales, laborales, tributarias, penitenciarias, es decir, gran 
parte de la agenda legislativa permanente del Congreso, evidencia la 
necesidad de incluir de manera constante un enfoque de género y de 
garantía de los derechos de las mujeres como una condición mínima 
para la superación de la discriminación y la desigualdad.
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LEYES SANCIONADAS EN EL 2012 – 2013 CON 
IMPACTO EN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

LEYES PROMULGADAS CON IMPACTO 
DE GÉNERO 
2012 – 2013 

AUTORES DISPOSICIONES 

Ley 1532 de  7 de junio 2012   "Por 
medio de la cual se adoptan unas 
medidas de política y se regula el  

funcionamiento del programa Familias 
en Acción." 

Iniciativa Bancada Partido de la U 
Artículo 10. Parágrafo 2°: El programa privilegiará el pago de los subsidios a 
las mujeres del hogar, como una medida de discriminación positiva y de 
empoderamiento del rol de la mujer al interior de la familia.  

Ley 1537 del 20 de junio de 2012 "por 
la cual se dictan normas tendientes a 

facilitar y promover el desarrollo 
urbano y el acceso a la vivienda y se 

dictan otras disposiciones" 

Iniciativa Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio 

Arts. 26, 29 y 37: Priorización del subsidio a madres comunitarias de las 
modalidades del ICBF; acceso preferente a los programas de vivienda de 
interés prioritario rural a las mujeres cabeza de familia, víctimas del conflicto 
armado; opción de ahorro a través del leasing habitacional y/o contrato de 
arrendamiento con opción de compra. 

Ley 1542 del 5 de julio de 2012  "por la 
cual se reforma el artículo 74 de la ley 
906 de 2004, código de procedimiento 

penal." 

Iniciativa Bancada de Mujeres del 
Congreso 

Elimina el carácter querellable de los delitos de violencia intrafamiliar e 
inasistencia alimentaria. Incluye el deber de debida diligencia conforme con 
la Convención de Belém do Pará. 

LEY 1551 del 06 de Julio 2012 "por la 
cual se dictan normas para modernizar 
la organización y el funcionamiento de 

los municipios” 

Iniciativa Ministerio del Interior 

Art. 24 Parágrafo 1. Dispone “Licencia de maternidad. Las Concejal as tendrán 
derecho a percibir honorarios por las sesiones que se realicen durante su 
licencia de maternidad, entendiéndose como justificable su inasistencia”.   
Proposición realizada por la Senadora Alexandra Moreno Piraquive.  

Ley 1561 del 11 de julio de 2012 “Por la 
cual se establece un proceso verbal 
especial para otorgar títulos de 
propiedad al poseedor material de 
bienes inmuebles urbanos y rurales de 
pequeña entidad económica, sanear la 
falsa tradición y se dictan otras 
disposiciones. 

 

 

Crea un proceso especial para el acceso a la propiedad, mediante 
otorgamiento de título a poseedores de bienes inmuebles y urbanos. Ordena 
el proferir fallos a favor de ambos cónyuges o compañeros permanentes que 
acceden al proceso especial. 

Ley 1580 del 01 de octubre de 2012 

“por la cual se crea la pensión familiar” 

 

Iniciativa Partido de la U, 
Senadores Jorge Eliecer 

Ballesteros y Dilian Francisca Toro 
Torres, y Representante Elías Raad 

Hernández. 

Reconoce una pensión familiar en el régimen de prima media calculando el 
tiempo cotizado por cada uno de los cónyuges o compañeros permanentes.  

Ley 1592 de 3 de diciembre de 2012 
Por medio de la cual se introducen 
modificaciones a la ley 975 de 2005 
"por la cual se dictan disposiciones 

para la reincorporación de miembros 
de grupos  

armados organizados al margen de la 
ley, que contribuyan de manera 
efectiva a consecución de la paz 

nacional y se dictan otras disposiciones 
para acuerdos  

humanitarios" y se dictan otras 
disposiciones" 

Iniciativa Fiscalía General de la 
Nación 

Introduce el principio de enfoque diferencial en la ley 975, para objeto de la 
participación de las víctimas en el proceso especial de dicha ley y de las 
medidas de garantía y protección para las poblaciones expuestas a mayor  
riesgo como las mujeres.  Se concilian y armonizan algunas disposiciones de  
la ley 975 con  la ley 1448 de víctimas y restitución de tierras. 

 

LEY 1595 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 
2012 

Por medio de la cual se aprueba el 
convenio sobre el trabajo decente para 

las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos, 2011 (número 189)", 

adoptado en Ginebra, Confederación 
Suiza, en la 100a reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo 
el 16 de junio de 2011 

Iniciativa del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y del  

Ministerio del Trabajo 
Incorpora al ordenamiento jurídico nacional, la convención de la OIT que 

garantiza la protección laboral mínima que deben tener los trabajadores y 
trabajadoras domésticos, a la par con las demás categorías de trabajadores,  

Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 “por 
la cual se crea el sistema nacional de 

convivencia escolar y formación para el 
ejercicio de los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia 

escolar” 

Iniciativa del Ministerio de 
Educación Nacional  y los 

representantes Juana Carolina 
Londoño (Partido Conservador), 
Simón Gaviria Muñoz (Partido 

Liberal), Telésforo Pedraza Ortega 
(Partido Conservador) 

Crea un sistema de convivencia escolar y formación para el ejercicio de 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. Busca la protección de los niños 
y niñas dentro del sistema escolar frente al matoneo (Bullying) y la atención 
y seguimiento de los casos de violencia escolar, acoso escolar o vulneración 
de derechos sexuales y reproductivos.  

Ley 1626 del 30 de abril de 2013 por 
medio del cual se garantiza la 

vacunación gratuita y obligatoria a la 
población colombiana objeto de la 

misma, se adoptan medidas integrales 
para la prevención del cáncer cérvico 

uterino y se dictan otras disposiciones" 

Iniciativa del Representante Luis 
Enrique Salas Moises. Partido de 

la U 

Garantizar la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano de manera 
gratuita a todas las niñas entre cuarto grado de básica primaria y séptimo 
grado de básica secundaria. 

Acto Legislativo 02 de 2012 “por el cual 
se reforman los artículos 116, 152 y 

221 de la constitución política de 
colombia” (Fuero Militar) 

Iniciativa: Ministerio de Defensa 
 
 

En su último debate incluyó la referencia expresa a la exclusión que debe 
haber de los delitos de violación y abusos sexuales de la jurisdicción penal 
militar. 

 
 Ley 1639 del 02 de julio de 2013 por 

medio de la cual se fortalecen las 
medidas de protección a la integridad 

de las víctimas de crímenes con ácido y 
se adiciona el artículo 113 de la ley 599 

de 2000 

Iniciativa de los representantes 
Oscar Marín  y de la 

Representante Gloria Stella Díaz 
del Mira 

Modificación del artículo 113 de de la ley 599 de 2000, aumento de penas por 
lesiones que ocasionan deformidad causadas por agentes químicos y ácidos; 
control a la comercialización de estos productos y la atención especializada a 
las víctimas de quemaduras con ácido. 

Ley 1652 del 12 de julio de 2013 "por 
medio de la cual se dictan 

disposiciones acerca de la entrevista y 
el testimonio en procesos penales de 

niños, niñas y adolescentes víctimas de 
delitos contra la libertad, integridad y 

formación sexuales" 

Iniciativa del Senador Juan Lozano 
Partido de la U 

Regula y otorga valor probatorio como medio de conocimiento la entrevista 
o testimonio de niños, niñas y/o adolescentes víctimas de delitos contra la 
libertad, integridad y formación sexuales. Regula la práctica de dichas 
entrevistas. 

Ley 1699 de 27 de diciembre de 2013 
“por medio de la cual se establecen 

unos beneficios para los 
discapacitados, viudas, huérfanos o 

padres de los 
miembros de la fuerza pública y se 

dictan otras disposiciones" 

Iniciativa Ministro de Defensa 
Juan Carlos Pinzón  

Concede beneficios al cónyuge o compañera(o) permanente y los hijos 
menores de veinticinco (25) años sobrevivientes o, a falta de estos, los 
padres, de los miembros de la Fuerza Pública fallecidos en servicio activo, 
para financiación de estudios, productos básicos  de primera necesidad 
principalmente.  Teniendo presente que el mayor número de muertes por 
causa del servicio corresponde a hombres, está ley tiene un alto impacto en 
las mujeres viudas. 

ley 1700 del 27 de diciembre de 2013 
"Por medio de la cual se reglamentan 

las actividades de  
comercialización en red o mercadeo 

multinivel en Colombia” 

Autora: Senadora Alexandra 
Moreno Piraquive 

 

Regula el mercado multinivel. Incluye medidas favorables dentro de los 
contratos con los que se vinculan a las personas naturales encargadas de las 
ventas, así como la vigilancia para que existan condiciones justas en la 
remuneración o compensación. Las mujeres son en su mayoría las 
encargadas de las ventas multinivel (Avon, Yambal, Tupperware,  
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LEYES PROMULGADAS CON IMPACTO 
DE GÉNERO 
2012 – 2013 

AUTORES DISPOSICIONES 

Ley 1532 de  7 de junio 2012   "Por 
medio de la cual se adoptan unas 
medidas de política y se regula el  

funcionamiento del programa Familias 
en Acción." 

Iniciativa Bancada Partido de la U 
Artículo 10. Parágrafo 2°: El programa privilegiará el pago de los subsidios a 
las mujeres del hogar, como una medida de discriminación positiva y de 
empoderamiento del rol de la mujer al interior de la familia.  

Ley 1537 del 20 de junio de 2012 "por 
la cual se dictan normas tendientes a 

facilitar y promover el desarrollo 
urbano y el acceso a la vivienda y se 

dictan otras disposiciones" 

Iniciativa Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio 

Arts. 26, 29 y 37: Priorización del subsidio a madres comunitarias de las 
modalidades del ICBF; acceso preferente a los programas de vivienda de 
interés prioritario rural a las mujeres cabeza de familia, víctimas del conflicto 
armado; opción de ahorro a través del leasing habitacional y/o contrato de 
arrendamiento con opción de compra. 

Ley 1542 del 5 de julio de 2012  "por la 
cual se reforma el artículo 74 de la ley 
906 de 2004, código de procedimiento 

penal." 

Iniciativa Bancada de Mujeres del 
Congreso 

Elimina el carácter querellable de los delitos de violencia intrafamiliar e 
inasistencia alimentaria. Incluye el deber de debida diligencia conforme con 
la Convención de Belém do Pará. 

LEY 1551 del 06 de Julio 2012 "por la 
cual se dictan normas para modernizar 
la organización y el funcionamiento de 

los municipios” 

Iniciativa Ministerio del Interior 

Art. 24 Parágrafo 1. Dispone “Licencia de maternidad. Las Concejal as tendrán 
derecho a percibir honorarios por las sesiones que se realicen durante su 
licencia de maternidad, entendiéndose como justificable su inasistencia”.   
Proposición realizada por la Senadora Alexandra Moreno Piraquive.  

Ley 1561 del 11 de julio de 2012 “Por la 
cual se establece un proceso verbal 
especial para otorgar títulos de 
propiedad al poseedor material de 
bienes inmuebles urbanos y rurales de 
pequeña entidad económica, sanear la 
falsa tradición y se dictan otras 
disposiciones. 

 

 

Crea un proceso especial para el acceso a la propiedad, mediante 
otorgamiento de título a poseedores de bienes inmuebles y urbanos. Ordena 
el proferir fallos a favor de ambos cónyuges o compañeros permanentes que 
acceden al proceso especial. 

Ley 1580 del 01 de octubre de 2012 

“por la cual se crea la pensión familiar” 

 

Iniciativa Partido de la U, 
Senadores Jorge Eliecer 

Ballesteros y Dilian Francisca Toro 
Torres, y Representante Elías Raad 

Hernández. 

Reconoce una pensión familiar en el régimen de prima media calculando el 
tiempo cotizado por cada uno de los cónyuges o compañeros permanentes.  

Ley 1592 de 3 de diciembre de 2012 
Por medio de la cual se introducen 
modificaciones a la ley 975 de 2005 
"por la cual se dictan disposiciones 

para la reincorporación de miembros 
de grupos  

armados organizados al margen de la 
ley, que contribuyan de manera 
efectiva a consecución de la paz 

nacional y se dictan otras disposiciones 
para acuerdos  

humanitarios" y se dictan otras 
disposiciones" 

Iniciativa Fiscalía General de la 
Nación 

Introduce el principio de enfoque diferencial en la ley 975, para objeto de la 
participación de las víctimas en el proceso especial de dicha ley y de las 
medidas de garantía y protección para las poblaciones expuestas a mayor  
riesgo como las mujeres.  Se concilian y armonizan algunas disposiciones de  
la ley 975 con  la ley 1448 de víctimas y restitución de tierras. 

 

LEY 1595 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 
2012 

Por medio de la cual se aprueba el 
convenio sobre el trabajo decente para 

las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos, 2011 (número 189)", 

adoptado en Ginebra, Confederación 
Suiza, en la 100a reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo 
el 16 de junio de 2011 

Iniciativa del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y del  

Ministerio del Trabajo 
Incorpora al ordenamiento jurídico nacional, la convención de la OIT que 

garantiza la protección laboral mínima que deben tener los trabajadores y 
trabajadoras domésticos, a la par con las demás categorías de trabajadores,  

Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 “por 
la cual se crea el sistema nacional de 

convivencia escolar y formación para el 
ejercicio de los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia 

escolar” 

Iniciativa del Ministerio de 
Educación Nacional  y los 

representantes Juana Carolina 
Londoño (Partido Conservador), 
Simón Gaviria Muñoz (Partido 

Liberal), Telésforo Pedraza Ortega 
(Partido Conservador) 

Crea un sistema de convivencia escolar y formación para el ejercicio de 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. Busca la protección de los niños 
y niñas dentro del sistema escolar frente al matoneo (Bullying) y la atención 
y seguimiento de los casos de violencia escolar, acoso escolar o vulneración 
de derechos sexuales y reproductivos.  

Ley 1626 del 30 de abril de 2013 por 
medio del cual se garantiza la 

vacunación gratuita y obligatoria a la 
población colombiana objeto de la 

misma, se adoptan medidas integrales 
para la prevención del cáncer cérvico 

uterino y se dictan otras disposiciones" 

Iniciativa del Representante Luis 
Enrique Salas Moises. Partido de 

la U 

Garantizar la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano de manera 
gratuita a todas las niñas entre cuarto grado de básica primaria y séptimo 
grado de básica secundaria. 

Acto Legislativo 02 de 2012 “por el cual 
se reforman los artículos 116, 152 y 

221 de la constitución política de 
colombia” (Fuero Militar) 

Iniciativa: Ministerio de Defensa 
 
 

En su último debate incluyó la referencia expresa a la exclusión que debe 
haber de los delitos de violación y abusos sexuales de la jurisdicción penal 
militar. 

 
 Ley 1639 del 02 de julio de 2013 por 

medio de la cual se fortalecen las 
medidas de protección a la integridad 

de las víctimas de crímenes con ácido y 
se adiciona el artículo 113 de la ley 599 

de 2000 

Iniciativa de los representantes 
Oscar Marín  y de la 

Representante Gloria Stella Díaz 
del Mira 

Modificación del artículo 113 de de la ley 599 de 2000, aumento de penas por 
lesiones que ocasionan deformidad causadas por agentes químicos y ácidos; 
control a la comercialización de estos productos y la atención especializada a 
las víctimas de quemaduras con ácido. 

Ley 1652 del 12 de julio de 2013 "por 
medio de la cual se dictan 

disposiciones acerca de la entrevista y 
el testimonio en procesos penales de 

niños, niñas y adolescentes víctimas de 
delitos contra la libertad, integridad y 

formación sexuales" 

Iniciativa del Senador Juan Lozano 
Partido de la U 

Regula y otorga valor probatorio como medio de conocimiento la entrevista 
o testimonio de niños, niñas y/o adolescentes víctimas de delitos contra la 
libertad, integridad y formación sexuales. Regula la práctica de dichas 
entrevistas. 

Ley 1699 de 27 de diciembre de 2013 
“por medio de la cual se establecen 

unos beneficios para los 
discapacitados, viudas, huérfanos o 

padres de los 
miembros de la fuerza pública y se 

dictan otras disposiciones" 

Iniciativa Ministro de Defensa 
Juan Carlos Pinzón  

Concede beneficios al cónyuge o compañera(o) permanente y los hijos 
menores de veinticinco (25) años sobrevivientes o, a falta de estos, los 
padres, de los miembros de la Fuerza Pública fallecidos en servicio activo, 
para financiación de estudios, productos básicos  de primera necesidad 
principalmente.  Teniendo presente que el mayor número de muertes por 
causa del servicio corresponde a hombres, está ley tiene un alto impacto en 
las mujeres viudas. 

ley 1700 del 27 de diciembre de 2013 
"Por medio de la cual se reglamentan 

las actividades de  
comercialización en red o mercadeo 

multinivel en Colombia” 

Autora: Senadora Alexandra 
Moreno Piraquive 

 

Regula el mercado multinivel. Incluye medidas favorables dentro de los 
contratos con los que se vinculan a las personas naturales encargadas de las 
ventas, así como la vigilancia para que existan condiciones justas en la 
remuneración o compensación. Las mujeres son en su mayoría las 
encargadas de las ventas multinivel (Avon, Yambal, Tupperware,  
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Cómo posicionar la agenda de los derechos de las mujeres

CO
M

O
 PO

SICIO
N

AR LA AGEN
DA DE LO

S 
DERECHO

S DE LAS M
UJERES

  ARGUMENTOS PARA POSICIONAR LA AGENDA 
DE GÉNERO Y DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

DE LAS MUJERES EN ESPACIOS DE DEBATE 
POLÍTICO EN COLOMBIA

PROPÓSITO

Brindar argumentos para comprender y posicionar aspectos de la agenda 

de las mujeres y la necesidad de representar sus intereses en las 
diferentes instancias del poder público. 

• Premisas:  
El que las mujeres lideren y participen activamente en igualdad de 
condiciones y con igualdad de oportunidades que los hombres para 
acceder a la toma de decisiones políticas, constituye una parte intrínseca 
e indisociable del proceso de democracia real, efectiva e inclusiva en  
Colombia. 

Además, el incremento de la participación política de las mujeres en 
espacios de decisión constituye una pre-condición para que la agenda 
pública incorpore nuevas dimensiones en las políticas públicas que 
modifiquen los factores estructurales que las excluyen tradicionalmente. 

A continuación se desarrollarán argumentos para la defensa de estas 
premisas en los diferentes espacios del debate político en Colombia: 

1. ¿Existen compromisos en América Latina relacionados con la 
participación política de la mujer? 

A través de las Conferencias Regionales de la Mujer en América Latina y 
el Caribe, la región ha tenido importantes avances en establecer marcos 
políticos y de orientación normativa, dirigidos a comprometer a los 
Estados en aumentar la participación política de la mujer y a posicionar 
la paridad como un objetivo primordial de dicha participación.  

Al respecto están:    

• Consenso de Santo Domingo, 2013:
Logró importantes acuerdos relacionados con la paridad en la 
participación política de la mujer. Al respecto, consignó: “Asegurar 
el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los puestos 
de toma de decisiones en todos los poderes del Estado y los gobiernos 
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locales, por medio de iniciativas y medidas legislativas y de carácter 
electoral que garanticen la representación paritaria de las mujeres en 
todos los ámbitos del poder político y el compromiso con las agendas 
estratégicas para alcanzar la paridad en la participación política y la 
paridad de género como política de Estado; 

• Consenso de Montevideo, 2013:
Consenso sobre población y Desarrollo. En el mismo insta a los 
gobiernos a promover la paridad y otros mecanismos para garantizar 
el acceso al poder en los sistemas electorales como precondición para 
la democracia; promover presupuestos sensibles al género; reforzar 
los mecanismos de la mujer y la transversalización de género en las 
políticas públicas; adoptar medidas legislativas e institucionales para 
prevenir y sancionar la violencia a las mujeres en política; etc.  

• Consenso de Brasilia, 2010:
Insta a las autoridades y gobiernos a adoptar todas las medidas que 
sean necesarias, para asegurar la paridad, la inclusión y la alternancia 
étnica y racial en todos los poderes del Estado. Para ello, pide promover 
la creación de mecanismos y apoyar los que ya existen para asegurar 
la participación político-partidaria de las mujeres que, además de 
la paridad en los registros de candidaturas, aseguren la paridad de 
resultados, garanticen el acceso igualitario al financiamiento de 
campañas y a la propaganda electoral, así como su inserción en los 
espacios de decisión en las estructuras de los partidos políticos. De la 
misma forma, crear mecanismos para sancionar el incumplimiento de 
las leyes en este sentido.

• El Consenso de Quito, de 2007:
Reconoció que la paridad es uno de los propulsores determinantes 
de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del 
poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y 
representación social y política, y en las relaciones familiares al interior 
de los diversos tipos de familias

2. ¿Por qué es importante que las mujeres participen y lideren la toma 
de decisiones políticas de sus países?

• Consolida la democracia representativa: 
la democracia debe representar a todos los grupos de la sociedad y las 
mujeres constituyen la mitad de la población, en términos generales. Es 
justo y democrático, por tanto, que estén representadas mediante una 
presencia paritaria en los espacios de decisión política, (parlamentos, 
gobiernos, órganos judiciales, así como en partidos políticos, agentes 
sociales, etc.). 

2

CO
M

O
 P

O
SI

CI
O

N
AR

 L
A 

AG
EN

DA
 D

E 
LO

S 
DE

RE
CH

O
S 

DE
 L

AS
 M

UJ
ER

ES



Cómo posicionar la agenda de los derechos de las mujeres

• Contribuye al buen gobierno: 
Se cuenta con toda la sociedad de manera inclusiva e integral. Los 
intereses, experiencias, perspectivas y el modelo de resolución de 
problemas de las mujeres deben ser igualmente tenidos en cuenta.

• Efecto multiplicador en más mujeres y en toda la sociedad:
Contribuye a erradicar prejuicios y estereotipos sobre la pretendida 
dimensión pública masculina y privada femenina. Refuerza el 
concepto de mujer ciudadana, frente a la mujer víctima, vulnerable y 
dependiente. Las mujeres visualizan otros referentes que les refuerzan 
frente a la violencia o discriminación.

3. Por qué debemos utilizar un lenguaje incluyente en todos los espacios 
públicos incluidos medios de comunicación, espacios académicos, 
espacios políticos? ¿Es necesario el lenguaje incluyente para defender 
una agenda de las mujeres? 

El debate por el uso del lenguaje incluyente puede ser dispendioso 
y rodeado de gran tecnicismo en lo gramatical. Pero más allá de 
hacer de este debate el centro de la discriminación hacia la mujer, 
es importante para una mujer política que se dirige a gran diversidad 
de públicos y poblaciones, nombrar de manera expresa tanto a 
hombres como mujeres, niños y niñas, ciudadanos y ciudadanas, 
etc.

Las palabras recrean las realidades, causan efectos en quienes las 
escuchan y a través de su uso se transforman patrones culturales como 
aquellos que han obviado la inclusión de las mujeres en el lenguaje 
por considerar que el genérico “hombre”, “todos” o “Colombianos” 
es neutro y que  abarca a toda la población independiente de su 
sexo.  Las cifras son implacables y demuestran que la desigualdad 
en Colombia entre hombres y mujeres, es real, actual y una de las 
más altas de América Latina. Las palabras significan lo que nombran 
y al no incluir el femenino en el lenguaje, las mujeres se invisibilizan.

El lenguaje incluyente no elimina la discriminación contra la mujer 
pero es el primer paso para cambiar los estereotipos, los roles y los 
lineamientos culturales que la sustentan y fomentan.

4. ¿Por qué son necesarias las acciones afirmativas para promover la 
igualdad sustantiva y garantizar la democracia paritaria?

Uno de los mecanismos que más han facilitado a las mujeres avanzar 
posiciones en política han sido las llamadas acciones afirmativas o de 
discriminación positiva. Se trata de medidas especiales de carácter 
temporal y transitorio que nacen precisamente como respuesta a las 
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serias desventajas históricas contra las mujeres que han limitado el 
acceso, las oportunidades y el ascenso de las mujeres a la vida pública 
y política . 

En Colombia, el artículo 13 constitucional señala el deber del Estado 
de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptar medidas a favor de los grupos discriminados o marginados, el 
art. 43 plantea esta medida a favor de las mujeres, el 47 a favor de las 
personas discapacitadas y 171 y 176 sobre circunscripciones especiales 
para determinados grupos étnicos para la elección del Senado y la 
Cámara.

Las cuotas como acciones afirmativas, han sido apropiadas en América 
Latina desde el año 1991 fecha desde la cual, con Argentina a la cabeza, 
más de 12 países han incluido cuotas en sus legislaciones para aumentar 
la participación de las mujeres en parlamentos y cuerpos colegiados.

A diciembre de 2013 según el IPU , Colombia ocupa, en cuanto a 
participación de mujeres en el parlamento, el lugar 104 entre 141 
parlamentos del mundo, dos puesto más abajo que Sierra Leona y el 
tercer peor de América Latina.

En materia de Participación Política, Colombia posee dos leyes 
trascendentales que materializan acciones afirmativas y que buscan 
eliminar la subrepresentación de las mujeres en espacios de decisión, 
estas son:

i) la ley 581 de 2000 sobre la efectiva participación de la mujer en 
los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder 
público, establece que un porcentaje mínimo del 30% delos cargos 
del máximo nivel decisorio y de otros niveles decisorios del poder 
público, deberán ser desempeñados por mujeres; y

ii) El artículo 28 de la ley 1475 de 2011 sobre Organización y 
funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los 
procesos electorales, establece que las listas donde se elijan 5 o más 
curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan 
a consulta deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los 
dos géneros. Con relación a la constitucionalidad de esta medida la 
Corte Constitucional manifestó:

Más allá de las cuotas, que deben tener carácter temporal, lo importante 
es el resultado: si se alcanza la igualdad sustantiva. La región ha expresado 
a través de los Consensos de Quito, Brasilia, Montevideo y Santo Domingo 
el reconocimiento del horizonte de la paridad representativa como un 
derecho democrático que sustente la igualdad entre hombres y mujeres. 
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El concepto de paridad supone reconocer la condición ciudadana de 
las mujeres en el supuesto del universalismo democrático, redundando 
también en las demandas equilibradas de género, posibilitando a las 
mujeres mejores oportunidades para su desarrollo humano. 

La paridad trasciende lo meramente político, es una propuesta de 
transformación en todos los ámbitos de la vida en sociedad, el económico, 
el social, el cultural, así como el ámbito privado; es una propuesta 
para un nuevo contrato social entre hombres y mujeres en las nuevas 
sociedades democráticas.  Pese a esos compromisos, el panorama para 
América Latina y el Caribe parece aún lejano de una efectiva paridad 
representativa. El debate, no obstante, está vigente en la región y en 
algunos países con mucho vigor.

“se designan políticas o medidas dirigidas a favorecer a 
determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar 
o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico 
que los afectan, bien de lograr que los miembros de un 
grupo subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido 
discriminado, tengan una mayor representación”. Sentencia 
C - 490/11

5. ¿Por qué es necesario tener en cuenta que la legislación no es neutra 
y puede ser discriminatoria?.  Se dice que el Congreso debe legislar sin 
privilegiar ningún género.  ¿El tratamiento igual en la ley elimina la 
desigualdad en la realidad? 

En el escenario legislativo existe el precepto de que las leyes son generales 
y abstractas, sin embargo,  las mismas impactan de manera diferente a 
los distintos grupos poblacionales. Con el surgimiento del estado social y 
democrático de derecho, el concepto de igualdad ya no es el de igualdad 
ante la ley sino el de igualdad sustancial o material. Es decir, se acepta la 
desigualdad del trato jurídico como una forma de corregir la discriminación 
y desigualdad de grupos poblacionales tradicionalmente excluidos como 
las mujeres.

Por Ejemplo:
Cuando se crean incentivos crediticios para producción o vivienda de campesinos 
y agricultores, la realidad nos muestra que a los mismos acceden principal y 
mayoritariamente los hombres en razón a: i) Existe el imaginario que los hombres 
rurales son los que producen, ii) la propiedad o posesión de los bienes están a 
su nombre y por tanto tienen mayor respaldo para acceder a las condiciones 
financieras, iii) cuentan con mayor tiempo disponible para realizar las gestiones 
requeridas.
La mención específica a las mujeres rurales y campesinas como beneficiarias 
directas de la norma implica que deben atenderse sus condiciones específicas, 
reconocerles su capacidad productiva, comprender las barreras que tienen para 
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Leyes de relevancia como el Plan Nacional de Desarrollo, la aprobación 
del Presupuesto General de la Nación, las reformas a la salud o pensiones, 
el acceso a la justicia, estímulos laborales, atención a víctimas, entre 
otras, deben incluir tanto la mención específica a los diferentes grupos 
poblacionales de mujeres que se quiere atender (mujeres indígenas, 
afro, desplazadas, víctimas de violencia sexual o de  violencia de género, 
adolescentes, niñas, en extrema pobreza, cabeza de familia, rurales, 
discapacitadas) para buscar que las normas realmente apunten a la 
superación de condiciones de desigualdad real existentes en la sociedad. 

6. ¿Por qué sigue siendo necesario en Colombia promover la 
participación política de las muJeres? ¿No es cierto que han avanzado 
en acceso a la educación y participación laboral?

El Congreso, las asambleas y concejos son espacios tradicionalmente 
ocupados por una mayoría masculina. En las elecciones al Congreso 
2010, Colombia obtuvo el mayor porcentaje de mujeres en la historia 
elegidas para esta instancia, 14%.  En las elecciones territoriales del 
2011 la representación de las mujeres en los Concejos fue del 16 % y 
el en las Asambleas el 17.9% 

El porcentaje de las cuotas varía en todos los países entre 20% y 
40% en las listas de representación de los partidos.Sin embargo, 
se ha considerado que el 30% es el mínimo de masa crítica de 
mujeres requerida en un parlamentopara incidir en la toma de 
decisiones e incorporar sus enfoques.(Resolución Beijing + 10)

 “La participación de la mujer en todas las esferas de la vida social, 
en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para 
el desarrollo pleno y completo de un país” (CEDAW).

Las participación de las mujeres en la política no es un asunto de las 
mujeres, es un asunto de la democracia. En este sentido las medidas 
de acción afirmativa cómo las cuotas, y la modificación en las reglas de 
juego de los partidos y movimientos políticos son estratégicas y deben ser 
parte de la agenda prioritaria de una democracia que quiere fortalecerse. 
La participación de las mujeres en la política no es un asunto de interés 
exclusivo de las mujeres. Es un asunto del fortalecimiento de la democracia 
como un sistema político capaz de incluir y representar a toda la ciudadanía. 
Las cuotas son un indicador de una democracia que quiere fortalecerse.
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La equidad e Igualdad en la participación política de la mujer hace 
parte de obligaciones del Estado Colombiano en el cumplimiento de 
instrumentos internacionales como: El Protocolo Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, Convención sobre Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer –CEDAW-,  Convención Interamericana 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer –Belem 
do pará-, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

No es cierto que en los partidos no haya mujeres o que estás no 
quieran estar en las listas: Las mujeres vienen del trabajo de las 
estructuras del partido no de los puestos.
• En las elecciones 2010 representaron el 51.8% del censo 
electoral. Es decir, son más de la mitad de las votantes.
• Son mayoría de graduados en todos los niveles profesionales, 
técnicos, tecnológicos y en educación media y secundaria.
• Son quienes lideran los procesos comunitarios y participan 
activamente en las organizaciones de la sociedad civil.
• No es cierto que las mujeres sean una minoría, son una minoría 
en política, pero son más de las mitad de la población en el país 
(51.3%)

7. ¿Por qué se dice que las mujeres no se interesan por la política? 

Las mujeres constituyen la mitad de la población de Colombia. No hay 
evidencias de que las mujeres no se interesen por la política. De hecho, 
en los ámbitos locales son ellas quienes más activamente participan 
en promover el bienestar de la comunidad. Sí sabemos que persisten 
obstáculos de índole político-institucional, económica, social, cultural, 
psicológica, etc., que impiden o limitan las oportunidades de las 
mujeres para implicarse y desarrollarse en la esfera de lo público 
y político en igualdad con los hombres. Esas barreras son las que 
limitan y obstaculizan la igualdad sustantiva de derechos e impiden 
la competencia equilibrada entre hombres y mujeres en el plano de 
la vida política y, de manera particular, en el interior de los partidos 
políticos. 

La baja participación de las mujeres en la política tiene causas 
estructurales: Solo hasta hace 56 años, las mujeres tienen el derecho 
a sufragar y por tanto a ser elegidas. Esto ocurre 127 años después 
de que los hombres participaran en elecciones desde la conformación 
de la República independiente de Colombia (1830). Hasta el momento 
no ha sido posible compensar más de 100 años de exclusión de la 
democracia, por tanto el poder ha estado en manos de los hombres y 
esto no es algo que se ceda de buena voluntad, es necesario competir 
para obtenerlo y aún deben garantizarse las condiciones para que esta 
competencia sea en condiciones de igualdad.
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8. ¿Por qué los partidos o movimientos políticos deben comprometerse 
con la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres? 

Los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad en materia 
de igualdad de oportunidades. En sus manos está la oportunidad de 
propiciar el empoderamiento equitativo de hombres y mujeres en la 
dirigencia, promoviendo una mayor participación de las mujeres en la 
toma de decisiones, ampliando con ello los procesos de democracia 
interna. 

En líneas generales, es imperativo que los partidos integren la 
perspectiva de género en la dimensión organizativa, electoral y 
programática. 

1. Organizacional: acometer reformas organizativas que incluyan a 
las mujeres en posiciones de liderazgo en las estructuras directivas 
del partido a todos los niveles, incorporar formas de reclutamiento 
que promuevan la participación política de las mujeres, dedicar 
partidas presupuestarias destinadas a actividades de promoción de 
las mujeres, creación de plataformas de género dentro del partido 
que promuevan la representación y participación de las mujeres y 
que atiendan a las necesidades de las mujeres políticas, desarrollo 
de actividades orientadas a promover la participación política de 
las mujeres, promover el incremento de la participación de las 
mujeres con experiencia política en altos cargos gubernamentales.

2. Electoral: erradicar las restricciones para la participación 
política de las mujeres, incluyendo las restricciones para voto, 
promover la seguridad política de las mujeres frente a amenazas 
físicas, mediáticas y pública e invertir en capacitación y apoyo a 
las mujeres para enfrentar y confrontar estas amenazas y ataques, 
promover medidas temporales afirmativas y cuotas que garanticen 
la paridad de mujeres y hombres candidatos y en puestos electos 
a todos los niveles de elección, promover medidas de selección de 
candidatas que garanticen su elección, priorizar el apoyo financiero 
a las mujeres candidatas, incluir a mujeres en territorios donde hay 
un déficit de mujeres.

3. Programática: acometer reformas en los estatutos y resoluciones 
que promuevan la participación política y empoderamiento de las 
mujeres, elaborar programas políticos sensibles a la equidad de 
género que más tarde puedan ser replicados en los programas de 
gobierno de candidatos y candidatas. 

La reforma política aprobada con la ley 1475 de 2011 , consideró 
fundamental el papel de los partidos y movimientos políticos en la 
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garantía de la equidad de género. Por tal razón incluyó 5 medidas 
que fueron plenamente respaldadas por la Corte Constitucional en su 
sentencia C-490 de 2011:

a) Art. 1. Principio de Equidad e Igualdad de Género en la 
organización y funcionamiento de los partidos. “Igualdad real 
de derechos y oportunidades para participar en las actividades 
políticas, dirigir las organizaciones partidistas, acceder a los 
debates electorales y obtener representación política”.

b) Art 4, numeral 10. Obligación de incorporar dentro de los 
estatutos las garantías de equidad de género para definición de 
candidaturas. “Postulación, selección e inscripción de candidatos a 
cargos y corporaciones de elección popular mediante mecanismos 
democráticos teniendo en cuenta el deber de garantizar la equidad 
de género”.

c) Cuota 70/30 para inscripción de candidaturas en 
circunscripciones de más de 4 curules. “Las listas donde se elijan 
5 o más curules para corporaciones de elección popular o las 
que se sometan a consulta _exceptuando su resultado_ deberán 
conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros

d) Artículo 17, numeral 5.  5% de Incentivo para la financiación 
de partidos según número de mujeres electas en corporaciones 
públicas. “El cinco por ciento (5%), en proporción al número de 
mujeres elegidas en las corporaciones públicas”. 

e) Art. 18, numeral 2.Obligación de destinar recursos de 
funcionamiento para formación de mujeres –entre otros actores 
políticos- “Para la inclusión efectiva de mujeres, jóvenes y minorías 
étnicas en el proceso político”. 

9. ¿Por qué es necesario que los Congresos y Parlamentos sean 
espacios más igualitarios para las mujeres?

Hacer de los espacios políticos lugares donde se promueva y garantice 
la igualdad de género, es un propósito de la comunidad internacional. 
Frente a este propósito, en el año 2012 es celebrada en la ciudad de 
Queben, la 127ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria la cual 
aprueba un Plan de Acción para los Parlamentos Sensibles al Género, y 
establece sus características :
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Un parlamento sensible al género es aquel que:

1. Promueve y logra la igualdad en el número de mujeres y 
hombres en todos sus órganos y estructuras internas;

2. Se dota de un marco normativo en materia de igualdad de 
género adaptado al contexto nacional;

3. Integra la igualdad de género en las labores que realiza;

4. Fomenta una cultura interna respetuosa de los derechos de 
las mujeres, promueve la igualdad de género y responde a las 
necesidades y realidades de los parlamentarios -hombres y 
mujeres- para permitirles conciliar las responsabilidades laborales 
y las obligaciones familiares;

5. Reconoce la contribución de los parlamentarios hombres que 
defienden la igualdad de género y se basa en ella;

6. Alienta a los partidos políticos a que tomen la iniciativa para 
promover y alcanzar la igualdad de género;

7. Imparte capacitación al personal parlamentario y le proporciona 
los recursos necesarios para promover la igualdad de género, 
fomenta activamente el nombramiento de mujeres para ocupar 
puestos de responsabilidad y permanecer en esos puestos, y 
asegura la integración de la igualdad de género en la labor de la 
administración parlamentaria.

1  http://www.eclac.cl/12conferenciamujer/noticias/paginas/6/49916/PLE_Consenso_de_Santo_Domingo.pdf

2http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/8/50708/2013-595-Consenso_Montevideo_PyD.pdf

3  http://www.eclac.cl/mujer/noticias/paginas/5/40235/ConsensoBrasilia_ESP.pdf

4  http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/29489/dsc1e.pdf

5  Asamblea General de Naciones Unidas. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

Mujer CEDAW. 1979. Colombia ratificó la Convención CEDAW en enero de 1982 y firmó el 6 de diciembre de 1999 su protocolo 

facultativo, estos dos instrumentos fueron introducidos al ordenamiento jurídico Colombiano a través de las leyes 51 de 1982 

y 984 de 2005.

6  Unión Interparlamentaria. Ver: http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif011213.htm. Consultado 04 de febrero 2014.

7 ‘La apuesta por la paridad; democratizando el sistema político en América Latina. Los casos de Ecuador, Bolivia y Costa Rica’. 

Documento elaborado por IDEA Internacional y la CIM/OEA (2013).

8  Ver en: http://www.ipu.org/pdf/publications/action-gender-sp.pdf, consultado el 28 de enero de 2014.
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