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I.  INTRODUCCION 

 

El país debe reconocer el aporte fundamental de las mujeres en su transformación 

social, cultural, económica y política. Este se manifiesta en el aumento de su 

participación en el mercado laboral y en el sistema educativo, en el proceso de transición 

demográfica a partir de la reducción de la fecundidad, y especialmente en la propuesta e 

impulso de nuevas formas de relaciones entre hombres y mujeres, en los ámbitos públicos 

y privados, acordes con el protagonismo alcanzado por ellas y con los lineamientos que 

impone este fin de siglo.  

 

Es a partir del reconocimiento de estas diferentes contribuciones que el gobierno 

ha hecho de la equidad para las mujeres una acción prioritaria y un tema de discusión, 

análisis y proposición permanente.    

 

Este documento plantea los avances y ajustes de la Política de Participación y 

Equidad para las Mujeres1, una descripción general de las condiciones económicas, 

sociales, culturales y políticas de las mujeres colombianas, resultados del proceso de 

implementación de la política, y las estrategias y programas que permiten establecer 

metas concretas y viables para incidir en la construcción de una cultura de la equidad 

social y de equidad para las mujeres. 

 

II.  FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA 

 

Los aportes de las mujeres al desarrollo social, económico, cultural y político del 

país han sido mayores que las retribuciones obtenidas y, en consecuencia, el gobierno 

busca superar esos desequilibrios identificando las barreras y los obstáculos que impiden 

que ellas participen equitativamente de los beneficios del desarrollo. Es a partir de la 

implementación de la Política de Equidad y Participación para las Mujeres y de 

                                                        
1 Documento Conpes 2726 de 1994 
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estrategias sectoriales e institucionales, que trasciendan este gobierno, como el logro de la 

equidad social, y particularmente la participación y equidad de las mujeres será posible. 

 

A.  Equidad de género, componente básico de la equidad social 

 

La propuesta de equidad para las mujeres, como un componente de la equidad 

social, permite analizar y transformar las condiciones desiguales entre hombres y mujeres 

para acceder y controlar los recursos y las posibilidades para desarrollarse como seres 

humanos, de acuerdo con su identidad étnica-cultural, regional-territorial, según sus 

condiciones socio-económicas y atendiendo a su plena o incompleta capacidad corporal. 

 

El desarrollo con equidad para las mujeres supone el reconocimiento de éstas 

como sujetos que aportan su propia visión de la sociedad, de condiciones diferenciales 

especialmente para las mujeres negras e indígenas, y requiere de una oferta estatal de los 

bienes fundamentales que garantizan el ejercicio pleno de su ciudadanía y nuevas 

fórmulas de tratamiento de los conflictos que vive el país. 

  

B.  Eficiencia económica 

 

 La globalización de la economía, en tanto se apoya en un esquema de 

competitividad, exige a todos los sectores niveles de eficiencia iguales o superiores al 

punto de equilibrio determinado por el mercado. En consecuencia, se requiere diseñar 

una estrategia simultánea para capacitar y preparar a las mujeres en tecnologías adecuadas 

y para sensibilizar y comprometer a los empresarios en la vinculación laboral de ellas, de 

manera que ingresen al proceso de modernización y competitividad que vive el país, en 

condiciones de equidad con los varones. 
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III. DIAGNOSTICO 

 

En el proceso de implementación de la Política de Equidad y Participación para 

las Mujeres, se han producido cambios y realizado acciones y programas a nivel nacional 

(en los sectores de justicia, educación, empleo, etc.), que ameritan evaluarse. Se han 

determinado seis aspectos que definen la situación y condición de la mujer:  

 

A. La mujer protagonista de tres cambios estructurales de la sociedad 

colombiana. 

 

1.  Cambio demográfico.  

 

El papel de la mujer en el cambio demográfico del país ha sido determinante. 

Prácticamente en sus manos, quedó el proceso de planificación familiar (uno de los 

factores causantes de los cambios demográficos) hecho que se demuestra en la tasa de 

fecundidad, que presenta una disminución de 7 hijos en 1960 a 3 en 1994. Sin embargo, 

este descenso no ha sido homogéneo por regiones, zonas, estrato social, nivel educativo y 

edad, especialmente en adolescentes en quienes aumenta progresivamente el índice de 

embarazo2. Igualmente, la tasa de crecimiento poblacional desciende de 29.3 por mil, en 

1977 a 17.7 por mil en 19973. 

 

Así mismo, la estructura de la familia en Colombia viene sufriendo cambios en su 

conformación: entre 1978 y 1995 los hogares con jefatura femenina se duplicaron, 

pasando de 914 mil a 1.7 millones4.  

 

                                                        
2 Profamilia. ENDS 1995. 
3 Cálculos UDS-DIOGS. Fuente: Censos  DANE 1985, 1193. 
4 ENH. Junio 1978, Septiembre de 1995. 
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Por lo tanto, cambios en las dinámicas de participación de la mujer en el 

desarrollo social y económico del país, como el aumento de la esperanza de vida al nacer, 

el aumento de los niveles de educación y de su participación en el mercado laboral,  se 

ven reflejados en el aumento del Indice de Desarrollo Humano para ellas. Este aumentó 

de 0.5 en 1985 a 0.7 en 1995, mientras para los hombres de 0.7 a 0.8 en el mismo 

período5. 

 

2.  Participación laboral  

 

La participación laboral de las mujeres se ha incrementado durante los últimos 

años, tanto en la zona urbana como en la rural. Uno de los logros más importantes de las 

mujeres en el país es el cambio en la tasa global de participación que pasó de 35% en 

1977 a 47.1% en 1995 en la zona urbana, uno de los más altos en América Latina, 

mientras que en la zona rural pasó de 28.7% a 31.7% entre 1988 y 1995. Del mismo 

modo creció la tasa de ocupación femenina: en 1977 fue 30.9% y en 1995 41.8%, 

mientras la tasa de ocupación masculina en el mismo período pasó de 62.3% a 69.1% 6. 

 

El desempleo es un problema que afecta tanto a hombres como a mujeres, pero  

principalmente a éstas. La tasa de desempleo femenino es significativamente superior a la 

de los hombres: de 12.6% en 1995 pasó a 15.1% en 1996, mientras que la de los 

hombres pasó de 6.5% a 9.6% en el mismo período7. Las mujeres más afectadas se 

encuentran entre los 15 y 29 años y con educación secundaria incompleta. En 1996 la tasa 

de desempleo para mujeres con secundaria incompleta fue 19.7% contra 11% para los 

hombres en el mismo nivel educativo. 

 

En el sector rural la ocupación de la mujer en las actividades agrícolas respecto a 

otras ocupaciones es en general baja e inferior a la de los hombres. La desocupación 

                                                        
5 1985. Pérez, María J. Revista de Planeación y Desarrollo, Vol. XXVI. No. 3 Cálculos DNP-UDS-               

DIOGS.       1991-1995 
6 DANE. SISD. Boletín # 13. DNP. 1996.  
7 DANE. Situación del Mercado Laboral a Diciembre de 1996. Once Areas Metropolitanas.  
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femenina en las zonas rurales es alarmante: aumentó de 9.4% a 10.6% entre 1988 y 

1995, mientras que la de los hombres pasó de 2.9% a 3.2% en el mismo período8. 

 

3.  Ingreso masivo de la mujer al sistema educativo 

 

En el sector de educación, puede apreciarse un fenómeno creciente de 

igualamiento e incluso de superación de las tasas de escolarización femenina frente a las 

masculinas, en 1995 el promedio de años de educación para las mujeres en el área urbana 

es de 6.9 años y para los hombres de 6.8, mientras en la zona rural ellas tienen 4 años de 

educación y ellos 3.69. A pesar de esto, los procesos formativos afectan diferencial y 

desventajosamente a las niñas y a las jóvenes en el desarrollo de habilidades cognitivas, 

psicomotoras, afectivas y sociales.  

 

Los textos escolares refuerzan la representación de la fragilidad femenina y 

fortaleza masculina, el desempeño de actividades de servicio de las mujeres, y actividades 

creativas de los varones. Además, en la selección de campos de conocimiento hay una 

subrepresentación femenina en las carreras de mayor reconocimiento y remuneración, lo 

cual las coloca en amplia desventaja frente al mercado laboral en términos de desempleo 

e ingresos.  

 

Las diferencias negativas en la calidad y nivel de educación de las mujeres 

evidencia condiciones en la calidad de vida de las mismas. La esperanza de vida de una 

mujer sin ningún nivel educativo, es inferior en 12 años a la de sus congéneres con 6 

años  

y más de educación10. El riesgo de muerte de niños entre 0 y 5 años es 5 veces mayor  

                                                        
8 Dirección Nacional de Equidad para las Mujeres, Oficina de Mujer Rural -Ministerio de Agricultura. 

Mujer Rural en Cifras. 1997. 
9  Cálculos DNP-UDS-DIOGS. Fuente: ENH Etapa 89 sept/95 
10 Perspectiva de género en el Plan de Desarrollo 1995-1998. Ana Rico de Alonso. 1995 
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entre hijos de mujeres analfabetas que entre mujeres con educación superior, 2.36 entre 

primaria y superior y 1.9 entre secundaria y superior11. 

 

B. Pobreza y violencia 

  

Junto con el fenómeno de la violencia, la pobreza está afectando principalmente a 

las mujeres. Ellas representan el 54.8% de la población pobre del país12 y son quienes 

responden por los niños y niñas de los hogares pobres, tienen tasas más altas de 

analfabetismo y desempleo, y reciben menor remuneración salarial.  

 

La violencia (política y social) del país afecta diferencialmente a hombres y 

mujeres. Ellos son las principales víctimas de la violencia homicida, ellas del éxodo 

obligado, del desarraigo y de la pérdida del sentido de pertenencia, que se acompaña de 

hacinamiento, insalubridad e insatisfacción de necesidades básicas. Entre los años 1995-

1996 y los primeros cuatro meses de 1997 fueron desplazadas 41.675 familias. De la 

población desplazada entre diciembre de 1995 y diciembre de 1996, el 53% son  mujeres, 

de las cuales el  36% son cabeza de familia13 . 

 

Por otro lado, la violencia intrafamiliar es un problema que continúa afectando a 

las mujeres: del total de casos denunciados en 1994 en Medicina Legal, el 59% de las 

víctimas corresponde a mujeres entre 25 a 34 años, y en 1995, el 84%14. Es necesario 

tener presente que existe subregistro en la denuncia, hecho que no permite tener el 

panorama completo del problema. 

 

                                                        
11 La Perspectiva de género en el sector de educación. Ana Rico de Alonso. 1997 
12 DNP-DIOGS-SISD. ENH. Etapa 89 Sept / 95 
13 Documento Conpes 2924 de 1997. Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por 
la Violencia. 
14 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 1994 -1995. 
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C.  Discriminación 

 

Las condiciones que reflejan claramente la discriminación de las mujeres en el 

desarrollo social y económico del país se evidencian en una diversidad de situaciones: 

  

• Las mujeres continúan desempeñando papeles económicos en dos esferas 

simultáneamente: la oculta, o la economía del cuidado en el hogar (educación y 

cuidado de los hijos y tareas del hogar) y en la comunidad, no valorada ni social ni 

económicamente, y la visible, o la economía de producción, por la cual se reciben 

ingresos. 

 

• Aún cuando ha aumentado la participación laboral y mejorado notoriamente la 

situación salarial de las mujeres, es necesario tener presente que sus ingresos siguen 

siendo significativamente inferiores a los masculinos. El diferencial salarial promedio 

para 1995 fue 15.2%, si se incluye empleadas del servicio doméstico, y de 10.1% si 

se les excluye15.  

 

• El mercado laboral en general continúa presentando obstáculos que impiden el logro 

de una inserción equitativa de las mujeres, los cuales van desde características socio-

culturales, hasta los relacionados con la legislación. Estos obstáculos se evidencian de 

diferentes formas en el mercado laboral, en la visión de los empresarios y en la de las 

mujeres16.  

                                                        
15 Tenjo, Jaime. Diferencias de Ingreso y acceso al empleo entre hombres y mujeres. 1996. En este 
estudio el autor hace un análisis de las diferencias salariales controlando educación y experiencia. 
16 Por ejemplo, los empresarios tienen la creencia que las mujeres tienen niveles de calificación inferiores 
a los de los hombres y que esto incide en baja productividad e ingreso y, que ellas tienen mayor nivel de 
ausentismo y se retiran del mercado laboral por maternidad y/o crianza de los hijos, considerándolas “una 
mala inversión o un trabajador costoso, y por el lado de las mujeres, continúa siendo un obstáculo la 
compatibilización de los roles doméstico y de trabajadora fuera del hogar. 
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• No existe aún en los sistemas de información nacional (estadísticas sociales, 

económicas y políticas del país), una desagregación por sexo completa y permanente.  

 

Romper las barreras no es lo mismo que dar igualdad de oportunidades. Es 

necesario para ello reconocer y actuar sobre las particularidades culturales, sociales, 

económicas y políticas  de las mujeres en un marco de discriminación. 

 

D.  Vacío institucional para desarrollo de la política que asegure una promoción 

equitativa y sostenida de las mujeres 

  

El Plan de Gobierno y la voluntad política del Presidente, consignada en el Libro 

Blanco de la Mujer, no fue suficientemente recogida en la Política de Participación y 

Equidad para las Mujeres, principalmente en lo que respecta a metas y programas para 

implementarla como una estrategia de orden transversal.  

 

Existe poca voluntad y compromiso político de algunos ministerios y entidades 

públicas nacionales y territoriales para considerar la equidad para las mujeres como un 

principio fundamental en el logro de un desarrollo con equidad social. De lo anterior se 

deriva la falta de una oferta adecuada de servicios para crear en las instituciones 

condiciones de participación equitativa, así como de los respectivos procedimientos e 

instrumentos. 

 

 La persistencia de acciones focalistas y residuales materializadas en proyectos 

puntuales, que no afectan las estructuras de formulación de políticas y diseño de planes y 

programas, obstaculiza la institucionalización de la política pública de participación y 

equidad para las mujeres. 

 



 9

IV.  ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS  

 
Los fundamentos de la política definidos anteriormente señalan los derroteros para 

la identificación y diseño de estrategias que, mediante la implementación de programas, 

permitan superar las inequidades entre hombres y mujeres.  

 

A. Equidad de género, componente básico de la equidad social 

 
1.  Cultura de equidad como estrategia 

 
Con el propósito de fomentar un cambio cultural, la Dirección Nacional de 

Equidad para las Mujeres diseñó y puso en marcha una estrategia de comunicación, en el 

marco de la cual se ha logrado sensibilizar a periodistas, editores y a la opinión pública, 

impulsar el tema de la mujer en los medios de comunicación y realizar campañas contra 

la violencia intrafamiliar.  

 
 Se han implementado estrategias que buscan incorporar tanto en la formulación de 

políticas sectoriales como en los procesos de planeación institucional y territorial, 

conceptos de equidad social y análisis de género en la búsqueda de la equidad para las 

mujeres, mediante la suscripción de convenios inter-administrativos y la asesoría a los 

organismos promotores de la equidad para las mujeres en las entidades territoriales. 

 

Aún con las actividades implementadas no se ha logrado modificar y superar las 

barreras que mantienen la inequidad entre hombres y mujeres en los ámbitos público y 

privado. Por lo tanto se propone:  

 

La incorporación de la equidad para las mujeres en la gestión de políticas, 

planes y programas nacionales y territoriales. A partir de una estrategia de planeación 

territorial se pretende lograr que los planes de desarrollo, programas de inversión, 

programas rurales y proyectos en los niveles nacional, departamental y municipal, se 

formulen de manera participativa, dentro del marco de la equidad social y hagan énfasis 
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en la planeación equitativa de mujeres y hombres, y lograr que los entes territoriales 

presten servicios de mayor calidad que respondan a las necesidades diferenciadas de la 

población. La Dirección y el proyecto Proequidad-GTZ coordinan estos procesos tanto a 

nivel nacional como territorial. 

 
Entidades 

involucradas 
Objetivos Impacto Metas 

 Departamento 
Nacional de 
Planeación 

Incorporar en los 
sistemas de 
información e 
instrumentos de 
planeación y de 
viabilización de 
proyectos, variables 
que  den cuenta de  
necesidades y 
beneficios 
diferenciadas para 
mujeres y hombres. 

*Información diferenciada y 
detallada por sexo de los 
diferentes sectores. 
*Posibilidad de viabilizar, 
seguir y evaluar políticas, 
programas y proyectos 
teniendo en cuenta la equidad 
social con una perspectiva de 
género. 
 
 

*Sensibilización y concertación 
para incorporar en ficha BPIN 
indicadores de género: 
Julio/98. 
*Las diferentes unidades del 
DNP contarán con información 
desagregada por sexo: julio/98 

Sistema Nacional 
de Planeación 

*Fortalecer al S.N.P 
en la implementación 
de metodologías e 
instrumentos para la 
evaluación y 
seguimiento de planes 
de desarrollo con 
perspectiva de 
género.  
*Fortalecer procesos 
de participación 
ciudadana que se dan 
al interior del 
sistema, garantizando 
la equidad en los 
mismos. 

*Sensibilización y apoyo 
técnico para fortalecer la 
equidad como supuesto 
básico de la democracia a 
Consejeros (as) del S.N.P. 
*Diferenciación de las 
necesidades de la población 
(mujeres y hombres), en los 
planes y proyectos de 
desarrollo territoriales.   
*Participación equitativa de 
mujeres y hombres en los 
procesos de planeación 
(Planes de Desarrollo 
Municipal) de las entidades 
territoriales.  

*Formación de 3 equipos como 
multiplicadores en los procesos 
de planeación para la equidad 
social (Comité de gestión del 
Consejo Nacional de 
Planeación, de los consejos 
Municipales y Desarrollo Rural 
y la ESAP): Dic/97.  
*El 20% de los planes 
presentados al S.N.P son 
diseñados desde una 
perspectiva de equidad social:  
Abril/98 
*Capacitación de 
organizaciones de base y ONG, 
para la planeación con equidad: 
Agosto/98 

 

2.  Estrategia de protección legal y derechos de las mujeres  

 
 Aunque la igualdad entre mujeres y varones pasa necesariamente por la adopción 

de medidas legislativas, su limitado efecto sobre la práctica social pone de manifiesto 

hasta qué punto las desigualdades relativas a las mujeres afectan a todo el sistema socio-

político y la necesidad de implementar soluciones de índole estructural. 
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La Dirección ha participado en la formulación, revisión y sustentación de 

proyectos normativos, tales como leyes y reglamentaciones a disposiciones 

constitucionales. Así, se ha logrado sancionar: la Ley 294/96 “Para Prevenir, Remediar 

Y Sancionar La Violencia Intrafamiliar”, la Ley 311/96 de “Protección Familiar”, la Ley 

333/96 “Extinción de Dominio” (el Articulo 26 contempla la destinación de bienes para 

el programa de mujeres cabeza de familia), la Ley 258/96 de afectación de la vivienda 

familiar y la Ley 360/97 de delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana, entre 

otros.  

 
 A pesar de los logros obtenidos en materia de legislación, no se ha conseguido 

modificar e implementar las reformas necesarias en la normatividad laboral que 

favorezcan las condiciones laborales de las mujeres. Por otro lado, tampoco se ha logrado 

que el Congreso de la República reglamente el Artículo 40 de la Constitución Nacional, 

en lo que respecta a garantizar la adecuada y efectiva participación de las mujeres en los 

niveles decisorios de la Administración Pública. Por lo tanto se proponen los siguientes 

acciones: 

 

2.1  Promover el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las mujeres (políticos, 

económicos, culturales, sociales y civiles), a través de planes y programas estatales. 

Para fortalecer la equidad social, como supuesto básico de la democracia, es necesario 

reafirmar y crear mecanismos que protejan y promocionen los derechos de las mujeres 

dentro de los programas sectoriales priorizados por la política.  

 

2.2 Impulsar la presentación de propuestas normativas en favor de los derechos 

(políticos, civiles, económicos, culturales y sociales) de las mujeres. Ante los anteriores 

programas la Dirección debe apoyar y asesorar técnicamente a las entidades y sectores 

comprometidos en la implementación de programas de equidad para las mujeres. 
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 Entidades  

Objetivo Impacto Metas 

Ministerios 
de:  

Educación, 
Salud, Justicia 

y Derecho  
 

Desarrollar, 
evaluar y hacer 
seguimiento a 
planes y 
programas que 
promuevan el 
reconocimiento de 
los derechos de las 
mujeres en los 
sectores 
comprometidos. 

Educación:  
*Incorporación de la perspectiva de 
género en el Plan Decenal de 
Educación. 
*Producción de textos escolares no 
sexistas. 
 
Salud:  
*Ampliación y mejoría de las 
condiciones de acceso de las mujeres, 
particularmente de mujeres pobres 
jefas de hogar al régimen subsidiado; 
información de afiliados y 
beneficiarios del sistema de salud 
desagregada por sexo y grupo de 
edad; indicadores de calidad de 
atención a las mujeres y especial 
atención a las necesidades de salud de 
las mujeres en los Planes de Atención 
Básica. 
 
 
Justicia:  
*Desagregación por sexo de las 
estadísticas judiciales. 
*Capacitación de jueces de familia y 
promiscuos en conceptos e 
instrumentos de justicia con equidad 
(Escuela Lara Bonilla) 

*Revisión y 
recomendaciones del Plan 
Decenal de Educación con 
entidades gubernamentales, 
de la sociedad civil y ONG 
para incorporar la 
perspectiva de 
género:sep./97 
*Producción de guías para la 
elaboración de textos no 
sexistas dirigidos a editores y 
graficadores: diciembre/97. 
 
*Las actividades con el 
Ministerio de Salud: 
Concertación política, 
consultoría, coordinación con 
equipos interinstitucionales: 
agosto/98 
 
 
 
 
*Información desagregada 
por sexo: Julio/98 
 
*Inicio de la capacitación: 
enero/98  

 

 

3.  Estrategia de institucionalización 

 

El proceso de institucionalización de la Política de Equidad y Participación de las 

Mujeres partió de la conformación de la Comisión Asesora y la Secretaría de Mujer y 

Género, la cual funcionó hasta 1995. A partir de 1996 el Plan Nacional de Desarrollo 

creó una nueva estructura institucional, la Dirección Nacional de Equidad para las 

Mujeres, entidad del orden nacional encargada de la promoción, la coordinación, la 

concertación, la asistencia y el apoyo técnico a las entidades del nivel nacional y 

territorial.  
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La Dirección ha fomentado y asesorado acciones y ha dirigido recursos hacia la 

creación y fortalecimiento de organismos en las entidades territoriales responsables del 

logro de la equidad para las mujeres. Además, buscando la sensibilización y toma de 

conciencia de funcionarios del Estado y de la sociedad civil, viene realizando desde su 

creación procesos de capacitación en perspectiva de género, a partir de la concertación 

con instituciones y organizaciones. 

 

La institucionalización no tiene que ver solamente con el fortalecimiento de la 

Dirección: esto es sólo una parte de ella. Es necesario que la perspectiva de género 

permee todas las entidades gubernamentales de los diferentes niveles con lineamientos, 

políticas, metodologías, instrumentos y recursos humanos orientados hacia la 

implementación de la equidad de género.  

 

En coordinación con la Dirección y para lograr la meta de permear políticas de 

gobierno con la perspectiva de género y por lo tanto con condiciones de equidad social, 

se plantea institucionalizar en el DNP un equipo que elabore estrategias de sensibilización 

y acción al interior del Departamento, evalúe políticas desarrolladas desde la perspectiva 

de género, y haga seguimiento a los compromisos sectoriales para la consecución de la 

meta. Para esto, se dio inicio al proceso de contratación de consultoras de alto nivel, 

nacionales e internacionales, en coordinación con el Proyecto de Cooperación Técnica 

Alemana  Proequidad -GTZ. 

 

B. Para el logro de la eficiencia económica 

 
1. Estrategia de empleo productivo 

 
 Se han llevado a cabo acciones en diferentes entidades que buscan hacer equitativa 

la participación de las mujeres: 
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En 1996, la Red de Solidaridad Social en el Plan de Empleo Urbano, el 26% del 

total de jornales generados correspondió a mujeres; en el Plan de Empleo Rural de todos 

los jornales producidos, el 12% fue asignado a ellas17; en el Programa de Capacitación 

para el Trabajo, del total de beneficiarios el 58% correspondió a mujeres y, en el 

Programa Revivir del total a junio de 1997 (84.081) el 54.1% fueron mujeres indígenas e 

indigentes. Además, el programa Apoyo de Sostenimiento para la Capacitación de 

Desempleados Pobres del SENA benefició a 13.670 mujeres y a 14.800 hombres18.  

 

Buscando extender y mejorar la atención de los niños en los horarios laborales de 

la familia y de la mujer trabajadora, los Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar 

pasaron de 71.996 en 1994, a 73.411 en 1996. Además, en 1995 en el Programa de 

Mejoramiento de Vivienda Urbana y su Entorno del INURBE, del total de subsidios 

asignados, el 46% correspondió a mujeres jefas de hogar y en 1996  el 56%. Por otro 

lado, hasta junio de 1997 el Fondo de Solidaridad Pensional afilió a 121.831 personas, de 

las cuales 73.5% son mujeres 19. 

 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Oficina de Mujer Rural han 

desarrollado acciones dirigidas a generar mayores y nuevas oportunidades de empleo, 

adecuar la oferta institucional, incrementar la participación en el mercado de tierras y 

líneas de crédito, fortalecer la demanda femenina rural con programas de acceso a la 

información y a la  alfabetización funcional. La participación de las mujeres en el 

mercado de tierras pasó de 14,3% en 1995 a 28,2% en 199620. El porcentaje de mujeres 

usuarias de todas las líneas de crédito de la Caja Agraria se incrementó de 9.5% en 1995 

a 16.6% en 199621. 

 

                                                        
17 Red de Solidaridad Social. Plan de generación de empleo rural y urbano.  
18 Información SENA 
19 Informe de Gerencia, Consorcio PROSPERAR. Las beneficiarias mujeres se distribuyen así: 45.629 
madres comunitarias, 777 discapacitadas, 3.284 trabajadoras urbanas y 14.674 trabajadoras rurales 
20 INCORA. Oficina de mujer Rural - Ministerio de Agricultura. La Equidad de Género en el Contrato 
Social Rural para Colombia. Santafé de Bogotá. 1997. 
21 Caja Agraria. Oficina de Mujer Rural Ministerio de Agricultura. 
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A pesar de los logros obtenidos, la ruptura de las barreras y obstáculos de 

discriminación ocupacional y salarial de las mujeres en el mercado laboral urbano y rural 

continúa siendo una gran dificultad en la consecución de la equidad entre ambos sexos. 

Las mujeres continúan en codiciones laborales más precarias que las de los varones. Por 

lo tanto, para responder a las demandas de un mercado laboral cada vez más exigente y 

competitivo, se requiere un proceso de ajuste de la mano de obra. Ello exige una 

reconversión del capital humano, acorde con el desarrollo tecnológico del sector 

productivo. Para esto se proponen acciones y programas: 

 

1.1 Programa “Mujer, industria y servicios”. Tiene como finalidad mejorar las 

condiciones de participación de la mujer en el sector industrial a través de la eliminación 

gradual de las restricciones que afectan la participación de la mujer en el sector, buscando 

potenciar sus capacidades, iniciativas y fortalezas para el empleo productivo, así como 

fortalecer los servicios de apoyo a las empresarias y estimular su inserción a las cadenas 

productivas competitivas del país. Este programa se financiará con un crédito BID de 

US$12 millones, que, además, es el primer préstamo que se realiza para un proyecto de 

equidad de género en América Latina. En la actualidad se está gestionando el crédito y 

haciendo los ajustes al “Perfil II” del proyecto para trabajo conjunto con la misión del 

Banco. Las entidades comprometidas son: la Dirección Nacional de Equidad para las 

Mujeres, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el SENA y el Departamento 

Nacional de Planeación. Se propone que el primer desembolso del crédito se haga en 

marzo/98. 

 

1.2      Cumbre de empleo. Plantea acciones como alternativa para aumentar y mejorar 

la inserción laboral de las mujeres en Colombia: el 30% de las personas que accedan a 

becas y apoyo de sostenimiento del SENA en el área urbana deben ser mujeres 

desempleadas, que recibirán capacitación en actividades altamente demandadas por el 

mercado. Y para el área rural, el 10% de su presupuesto de capacitación rural se 

destinará para la capacitación de las mismas. 
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1.3   Observatorio sobre empleo y trabajo de las mujeres, que busca mantener 

actualizada la información sobre la inserción de la mujer en el mercado laboral, y 

Consejería temprana para niñas que van a terminar su bachillerato, que se propone 

informar, junto con el Ministerio de Educación, a las jóvenes sobre los programas 

vocacionales y universitarios más demandados por el mercado laboral. A cargo de La 

Dirección Nacional de Equidad para las Mujeres. La meta de cumplimiento a julio/98. 

 

2.  Estrategia de acceso a espacios de poder y toma de decisiones 

 
 Lograr la implementación de la legislación no discriminatoria en la práctica 

cotidiana, en cada lugar de trabajo y en todas las instancias públicas, impone la necesidad 

de formular y desarrollar políticas institucionales para la población femenina, en cuya 

concepción estén presentes la diversidad étnica y la creciente variedad de situaciones, 

intereses y expectativas de las mujeres, de tal forma que se garantice su representatividad 

política y social. 

 

 Con el objetivo de generar acciones que permitan una representación equitativa de 

las mujeres en los espacios de decisión política y social, la Dirección, junto con el 

Ministerio del Interior y organizaciones de la sociedad civil, ha celebrado convenios 

institucionales y tramitado la consecución de recursos de cooperación técnica 

internacional, para estimular la participación política de las mujeres en diferentes 

regiones del país. Para ello se trabajará a partir del programa : Representación equitativa 

de las mujeres en los espacios de decisiones políticas y sociales, que busca generar y 

apoyar acciones que hagan posible la participación de las mujeres en cargos de toma de 

decisiones políticas y sociales. Se implementará a partir de las siguientes acciones:  

 

• Elaboración e implementación de una propuesta que incluya acciones positivas (p.e, 

establecimiento de cuotas o porcentaje de mujeres en los niveles directivos), para 

aumentar la representación de las mujeres en cargos de decisión al interior de los 

gremio económicos y organizaciones sindicales. Meta: Mayo/98 
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• Capacitación de funcionarios(as) locales y grupos organizados de mujeres para la 

concertación de intereses, necesidades y participación de las mujeres negras. Se 

realizan con apoyo del programa BID- Plan Pacífico. Meta: Mayo/98 

 

• Desarrollar Junto con en Ministerio del Interior, un plan para incrementar la 

participación de las mujeres en el Comité Interinstitucional de Participación Política y 

Ciudadana y en el Fondo de Participación Ciudadana.  

 

3.  Estrategia para el logro de la convivencia pacífica 

 
 El profundo cambio que se necesita en Colombia con respecto a la práctica de la 

violencia, hace urgente redefinir el concepto de la violencia contra las mujeres y de las 

múltiples formas en que ésta se ejerce. Lo anterior exige además, la participación 

decisiva de las mujeres del país, atendiendo su diversidad, en los diálogos regionales y 

nacionales por la paz. A partir de ello, la Dirección apoyará el desarrollo de marcos 

teóricos y metodológicos que buscan aproximarse a las realidades que en ese sentido 

enfrentan diariamente las mujeres colombianas, y a los mecanismos a través de los cuales 

se las articula a la vida diaria.  

 

3.1 Programa Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la 

Violencia. Tiene tres componentes básicos : prevención, atención inmediata y 

consolidación y estabilización socio-económica, dentro de los cuales la Dirección tiene 

como finalidad incidir en la formulación y orientación conceptual desde la equidad para 

las mujeres, en el Consejo Nacional y en el Plan Nacional de Atención a la Población 

Desplazada.  

 

3.2 Formulación de propuestas de reglamentación de las siguientes leyes:  Ley 294/96, 

por la cual se desarrolla el articulo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para 

prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar; Ley 311/96, por la cual se crea 
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el registro nacional de protección familiar y se dictan otras disposiciones y, Ley 360/97 

relativa a los delitos contra la libertad y pudor sexual22.   

 

4.  RECOMENDACIONES 

 

La Dirección Nacional de Equidad para las Mujeres y el Departamento Nacional de 

Planeación recomiendan al Conpes:  

 

1. Aprobar los lineamientos de política, los programas y las metas de equidad para las 

mujeres mencionados en el presente documento. 

  

2. Solicitar al DNP institucionalizar el equipo de Promoción y Seguimiento de la 

Equidad de Género, conformado por expertos (as) en el tema que dependerá de la 

Dirección del Departamento, y tendrá como orientación básica la articulación de la 

perspectiva de género en la formulación y seguimiento a políticas, y en el apoyo a la 

elaboración de planes de desarrollo regionales. Se propone un plazo de 3 meses para 

su institucionalización. 

  

3. Solicitar a la Dirección Nacional de Equidad para las Mujeres desarrollar una 

propuesta sobre las funciones de la comisión asesora, que considere la nueva 

institucionalidad en que se enmarca la política. Para su realización se plantea un 

período de 2 meses. 

  

4. Solicitar al DNP y a la Dirección Nacional de Equidad para las Mujeres, participar en 

la gestión y consecución del crédito BID para el programa  “Mujer, Industria y 

Servicios”. 

  

                                                        
22  Por medio de la cual se modifican algunas normas del Titulo XI del Libro II del Decreto Ley 100/80 
(Código Penal) y se adiciona el Articulo 417 del Decreto 2700/91 (Código de Procedimiento Penal) y se 
dictan otras disposiciones. 
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5. Solicitar al Sistema Nacional de Planeación participar en el proceso de incorporación 

de la equidad para las mujeres en la gestión de planes y programas nacionales y 

territoriales . 

  

6. Solicitar a los Ministerios de Educación, Salud y Justicia y Derecho, hacer parte del 

proceso que busca desarrollar, evaluar y seguir los planes y programas que 

promuevan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las mujeres 

(económicos, políticos, sociales y civiles), a través de desarrollos legales y de planes 

y programas estatales. 

  

7. Solicitar a Ministros (as) y directores (as) de entidades descentralizadas, apoyar las 

iniciativas y asignar los recursos humanos necesarios para el logro de la equidad en 

las diferentes estrategias acordadas. 

 

8. Solicitar al SENA el cumplimiento de los compromisos elaborados en la Cumbre de 

Empleo que pretenden aumentar y mejorar la inserción laboral de las mujeres en 

Colombia.  

 

 


