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Visibilizando
Desigualdades
Tema

Las mujeres jóvenes y los retos
para su participación política
ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las mujeres y las niñas
5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación
contra todas las mujeres y niñas en el mundo

En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 12 de
agosto como el Día Internacional de la Juventud, se trata de una
conmemoración anual que busca promover el papel de la juventud
como socia esencial en los procesos de cambio y generar conciencia
sobre los desafíos y problemas a los que se enfrentan.

Magnitud del problema
Situación de los y las jóvenes en el mercado laboral
En Colombia, es joven
toda persona entre los

14 y 28 años
de edad.
La población juvenil es la más afectada por fenómenos como el desempleo, situación que
se ha agravado con la pandemia del COVID 19, que en el país aumentó los niveles de
informalidad laboral y dificultó mucho más el acceso a un empleo digno.

Según el DANE, para julio de 2020 el desempleo juvenil
en Colombia llegó a una cifra histórica:
De los 10,9 millones de jóvenes que habitan el país (un 21,8% de la población total),
más de tres millones (29,7%) se encontraban sin empleo, siendo la tasa de
desocupación femenina la más alta.

37,7%

24,1%

Mujeres jóvenes
desempleadas

Hombres jóvenes
desempleados1

El panorama se torna aún más desalentador cuando el 33% de
esta población son “Ninis” (ni estudian ni trabajan), y muchas
mujeres tampoco son tomadas en cuenta por la tasa de
desempleo ya que no solo no tienen trabajo, sino que, a raíz de la
crisis, ya no están buscándolo.

Eso hace que pasen de ser población desempleada a inactiva.

1 Fuente: DANE – GEIH Procesado: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de Antioquia

En Antioquia

24,4%

del total de la población
son personas jóvenes.

49,4%

son mujeres
jóvenes.

Para el 2019 en Antioquia, de acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares
GEIH del DANE, la tasa de desempleo para los hombres era del 8,4 y la de las mujeres
de 15, presentando una brecha de 6,6pt desfavorables para las mujeres, y los rangos
de edad en los que se reportaron tasas de desempleo más altas fue precisamente en
la población joven, los hombres de 20 a 24 años registraron una tasa de desempleo de
13,98 y las mujeres en este mismo rango de edad una tasa de 26,32, finalmente las
mujeres de 25 a 29 años registraron una tasa superior de desempleo que los hombres
en este mismo rango de edad, con una tasa de 16,95 para ellas y 8,68 para ellos2.

Tasa de desempleo en jóvenes de 15 a 29 años según grupo
de edad y sexo en el departamento de Antioquia, 2019

Lo paradójico en esta problemática es que a medida que va
aumentando la tasa de desempleo juvenil en los últimos años, también
aumenta la participación de los jóvenes en la educación superior, así
como el número de jóvenes que realizan un posgrado y se
especializa en áreas específicas del conocimiento.

2 Fuente: DANE – GEIH Procesado: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de Antioquia

37,7%

de las jóvenes colombianas
se encuentran desempleadas3.

Resulta paradójico si consideramos que cuentan con niveles de formación
académica más altos que los de los hombres. El 36,6% de ellas cuenta con
una educación intermedia o avanzada, un 4,7% más que el número de
hombres entre los 15 y los 29 años con el mismo nivel educativo.
Por su parte, la tasa de ocupación,
presenta un comportamiento similar al de
desempleo, siendo las mujeres jóvenes las
más afectadas, en donde se evidencia que
en todos los grupos etarios las mujeres se
ocupan menos que los hombres. La
brecha de género más amplia se presenta
entre los 25 y 29 años con 26,72pt
desfavorables para ellas, hecho que
resulta preocupante, ya que las mujeres

en este rango de edad hacen parte de la
población económicamente activa del
departamento y se encuentran en el grupo
de personas que han alcanzado mayores
niveles educativos, es decir, son mujeres
preparadas para el ejercicio de la vida
laboral, pero este logro, aunque es un
factor importante y determinante, no
incide de manera suficiente para que las
mujeres obtengan empleo.

Tasa de ocupación en jóvenes de 15 a 29 años según grupo
de edad y sexo en el departamento de Antioquia, 2019
Grupos de edad

Hombres

Mujeres

Brecha de género

15-19

34,43

17,05

17,37

20-24

71,96

49,32

22,64

25-29

87,09

60,37

26,72

La educación y la fuerza laboral son dos de los indicadores básicos que debe tener en
cuenta un país en sus políticas para su debido desarrollo económico y social. En
Colombia y en el mundo se da un fenómeno que se ha demostrado, afecta de manera
significativa estos dos indicadores, el embarazo adolescente, diversos estudios han
encontrado una correlación significativa entre la maternidad temprana, menor
rendimiento educativo y peores resultados en el mercado laboral para las mujeres.

3 Fuente: DANE – GEIH Procesado: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de Antioquia

Embarazo en niñas y adolescentes
Según datos suministrados por la
Secretaría Seccional de Salud de Antioquia,

el 18% del total de mujeres del departamento
que dieron a luz en el 2020 fueron niñas y adolescentes
entre los 10 y 19 años, un total de 13.4474.

La tasa de embarazos en niñas de 10 a 14
años (hecho que se constituye como delito
de acuerdo con la legislación Colombiana)
durante el 2020 en Antioquia se registró
en 2,8, por cada 1.000 niñas en este
rango de edad, presentando una
disminución importante en los últimos 5
años, en el 2019 la tasa estaba en 3,0, en
el 2018 en 3,4, en el 2017 y 2016 en 3,6 y
en el 2015 en 3,9. Por su parte la tasa de
embarazo en adolescentes de 15 a 19 años
se registró en 50,1 por cada 1.000 en este
rango de edad, la más baja en los últimos
5 años, en donde también se ha
percibido una disminución importante,
en el 2019 esta tasa se ubicaba en 53,2,
en el 2018 en 57,7, en el 2017 en 61,5, en el
2016 en 63,4 y en el 2015 en 65,3.
En todas las subregiones del departamento de Antioquia la
tasa de embarazos en niñas de 10 a 14 años disminuyó en el 2020
con respecto al 2019, excepto Magdalena medio (aumentó 0,9),
Nordeste (aumentó 0,3) y Oriente (aumentó 0,2). Asimismo,
las únicas subregiones que presentaron un aumento en el 2020
de la tasa de embarazo en adolescentes de 15 a 19 años fueron
Magdalena Medio (aumentó 2,8) y Nordeste (aumentó 2,9).

4 Fuente: Dirección Seccional de Salud de Antioquia - 2020

Tasa de fecundidad en niñas y adolescentes según
subregión, Antioquia 20205
Subregión

10 a 14

15 a 19

% con respecto
al total de
embarazos

Municipio

No

Tasa por
1000
mujeres

No

Tasa por
1000
mujeres

Total Departamento

669

2,8

12778

50,1

18%

Magdalena medio

20

4,6

311

75,3

26%

Bajo cauca

82

6,1

1101

90,5

29%

Urabá

203

7,6

2729

108,1

27%

Nordeste

33

3,7

598

69,4

25%

Occidente

29

3,2

468

55,1

23%

Norte

22

2,1

567

53,5

22%

Oriente

48

1,9

1135

43,5

15%

Suroeste

30

2,1

738

52,1

24%

Valle de aburrá

202

1,6

5131

35,2

13%

El embarazo en niñas y adolescentes es
una situación que se configura en una
mayor vulneración para las mujeres,
alteración en el proyecto de vida y
continuidad en condiciones de pobreza.
El embarazo en niñas es una situación que
vulnera sus derechos y pone en riesgo su
integridad, para el caso de las
adolescentes es una situación que puede
llegar a configurarse como un factor de
riesgo y de vulneración, que incide de
manera directa en su proyecto de vida y el
sostenimiento de condiciones de exclusión
y empobrecimiento.

En síntesis, todo lo anterior nos ubica en
un panorama de desigualdades profundas
para la población joven, especialmente
para las mujeres, desigualdades que
provocan, entre otras cosas, una
marginación en espacios como la
participación
política,
que
son
fundamentales para posicionar sus
demandas en las agendas del país.

5 Fuente: Dirección Seccional de Salud de Antioquia - 2020

Participación política de las
mujeres jóvenes en Antioquia
La participación política es uno de los derechos donde –a pesar de la extensa
normatividad- aún tenemos muchos retos para la disminución de las brechas entre
hombres y mujeres. Si bien a lo largo de la historia se han brindado instrumentos,
convenciones y tratados internacionales para que las decisiones políticas también se
toman con la voz activa de la mitad de la población, las cifras demuestran que la
equidad de género en los cargos de elección está lejos de alcanzarse.

En el caso de Antioquia
Las mujeres
son el

54%

de las personas
que vota.

Sin embargo, la representatividad de las mujeres en los cargos de decisión es
minoritaria, ejemplos de ello podemos encontrar que en los concejos municipales.

De las 1421 curules existentes
en el departamento

solo el 17,2% son de mujeres.

En las alcaldías, solo el 9,6 son
mandatarias y la asamblea departamental
solo cuenta con 2 mujeres diputadas.

Esto representa una exigua participación en un
departamento con tantos retos en equidad de género.
Ahora, si vamos a analizar la cuota de mujeres jóvenes en estos cargos elección
popular, podemos ver que, en el caso de las alcaldías y las diputadas, ninguna está
en la edad legal de juventud; solo en los concejos municipales hay una
representación del 8% de las juventudes en las curules ganadas por las mujeres.
Entonces aquí se evidencia una dificultad de las mujeres jóvenes de lograr estar
en uno de estos cargos de representatividad, no solo porque son mujeres, sino
también porque son jóvenes.

Es importante resaltar que a pesar de que las mujeres jóvenes han
estado marginadas de los cargos de elección popular, no significa
de que estén a espaldas de las principales discusiones políticas del
país y de la región. Un ejemplo de ello son las agendas feministas
y ambientales que hoy marcan la opinión pública. Las colectivas
comunitarias y estudiantiles se han convertido en otras formas de
incidencia política, mediada por la movilización social tanto offline
como online y que han visibilizado las problemáticas que afectan de
manera particular a las mujeres jóvenes como son el caso de los
feminicidios, la violencia sexual y la economía del cuidado.
Con el estallido social acarreado por las
manifestaciones lideradas por hombres y
mujeres jóvenes en las calles del país, se
evidenció la necesidad de que las juventudes
no solo fueran escuchadas, sino que también
se vio la necesidad de que sus demandas
estuvieran en los lugares donde se toman las
decisiones. Es por eso que se dio celeridad
a la implementación del Estatuto de
Ciudadanía Juvenil en el cumplimiento de
las elecciones a los Consejos Municipales
de Juventud como parte de las respuestas
gubernamentales ante las demandas en
temas de participación de los y las jóvenes.

UNIDAS
Si bien la Ley 1885 de 2018, en la cual está
la reglamentación de las elecciones a CMJ
estipula que las listas que se postularán
serán
en
modalidad
cerrada
y
cumplimiento la cuota género (esto
implica que se alternarán hombres y
mujeres en la posición de las listas) y que
esto garantizaría una paridad a la hora de
las elecciones de las curules, las diferentes
colectividades políticas y de gobierno
deberán
proveer recursos técnicos,
financieros y humanos para que las mujeres
jóvenes tengan garantía de realizar su
ejercicio político de forma equitativa.

Antioquia no solo necesita la voz y la fuerza de las mujeres en las decisiones
políticas, también requiere de la mirada joven que permitirá cortar de raíz las
prácticas políticas tradicionales que han afectado la garantía de los derechos
de las poblaciones más vulnerables, mujeres jóvenes con talento hay de sobra
-nuestro territorio da fe de ello- es hora de apoyarlas y elegirlas.

Conclusiones y recomendaciones
A pesar de la importancia de la población joven en todos los escenarios y aspectos
de la vida social, económica y política, los datos evidencian que no se logra tener una
participación significativa, en especial en estos escenarios de poder y toma de
decisión en donde hay una escasa participación de mujeres y aún más de mujeres
jóvenes, situación que refleja la falta de oportunidades de índole social, académica,
laboral y económica. Se hace importante entonces, fortalecer las estrategias de
articulación con las acciones que, desde la Gerencia de Juventud y la Secretaría de las
Mujeres, se vienen adelantando para motivar la participación de las jóvenes en los
Concejos Municipales de Juventud.
BSegún la Encuesta Nacional de
Deserción Escolar (ENDE), las causas de
deserción en las mujeres están asociadas
a los roles de género, las mujeres se
retiran de forma temprana del sistema
escolar por la maternidad temprana, el
trabajo doméstico y las actividades
adicionales del cuidado. Es importante
tener en cuenta que el abandono escolar
antes de tiempo en la educación media y
superior suele producirse justo antes o
después de un matrimonio a edad
temprana o después del embarazo.
Alrededor del 90% de los nacimientos
entre las jóvenes de 15 a 19 años se
producen dentro de matrimonios o
uniones de hecho.
BEs importante impulsar y fortalecer
programas para prevenir el embarazo
adolescente, desde procesos que superen
las charlas tradicionales sobre salud sexual

y reproductiva, y que implementen
estrategias que efectivamente disminuyan
el embarazo en niñas y adolescentes.
Erradicando la naturalización de la
violencia sexual contra las niñas, las
adolescentes y las mujeres.
BEs
fundamental
garantizar
el
protagonismo de los y las jóvenes en el
análisis
y
decisión
de
aquellas
problemáticas que afectan directamente
sus derechos y su proyecto de vida, por lo
cual se recomienda seguir trabajando en
el cierre de brechas en la participación
social y política.
BIncorporar el enfoque de género para las
mujeres a todas las políticas de juventud,
promover prácticas de igualdad y
acciones afirmativas en beneficio de la
participación de las mujeres jóvenes.

¿Quieres conocer más información sobre la
situación de las mujeres en Antioquia?
Escríbenos
observatoriomujeres@antioquia.gov.co

