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Resumen 

 

 

 

El objetivo de la investigación fue Analizar los elementos diferenciales de una 

política pública con enfoque de género para el empoderamiento laboral de la 

mujer en Colombia. Los fundamentos teóricos se apoyaron en la doctrina de los 

autores Bonardo, Dora. (2007), Maurizio, Roxana (2010), Espino, Alma y 

Salvador, Soledad (2014) , los Lineamientos de Política pública de Equidad de 

Género para las Mujeres 2012, Decreto 1930 de 2013, CONPES 161 de 2013, Ley 

1753 de 2015 y la Ley 1822 de 2017. El Convenio 100 de la Organización 

internacional del Trabajo OIT, Convenio 111 de la Organización internacional del 

Trabajo OIT, Artículo 13 Constitución Política de Colombia, Artículo 10 del 

Código Sustantivo del Trabajo, Ley 294 de 1996, Ley 581 de 2000, Ley 731 de 2002, 

Ley 823 de 2003, Ley 984 2005, Ley 1009  de 2006, Ley 1257 de 2008, Decreto No. 

4798 de 2011, Decreto 4463 de 2011, Ley 1450 de 2011, Ley 1496 de 2011, 

Lineamientos de Política pública de Equidad de Género para las Mujeres 2012, 

Decreto 1930 de 2013, CONPES 161 de 2013, Ley 1753 de 2015 y la Ley 1822 de 

2017 
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Introducción 

La presente investigación se refiere a las políticas públicas en materia de empleo 

aplicadas en Colombia para el empoderamiento laboral de mujer, analizada desde un 

enfoque de género, con la finalidad de establecer si las mismas han permitido disminuir 

las diferencias entre la empleabilidad y la calidad del empleo de hombres y mujeres en 

este país. 

 Para desarrollar este objetivo, este documento presenta tres apartes 

fundamentales en los que, primero describe las políticas públicas en materia de empleo 

con enfoque diferencial de género, definiendo los conceptos de política pública y 

enfoque de género, para luego proceder a establecer y describir cuales son las normas y 

otros documentos que contienen la política pública de empleo desde un enfoque de 

género en Colombia. 

Posteriormente se presentan los elementos diferenciales de la política pública 

con enfoque de género aplicada en Colombia, para lo cual se establece el desarrollo del 

concepto de enfoque de Género, para posteriormente adentrarse en el enfoque de 

Género en Colombia y por último presentando el enfoque de Género en las políticas 

públicas de empleo en Colombia. En un siguiente capítulo se identifican los sectores 

económicos que aplican el enfoque de género como política de empleo, para lo cual se 

presenta como se han aplicado las políticas públicas de empleo en los sectores 

económicos nacionales y como se da en estos sectores del enfoque diferencial de 

género. 

Desde lo metodológico esta investigación utiliza el enfoque cualitativo, de igual 

manera es una investigación de nivel descriptivo señala las características y propiedades 

del enfoque de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas de empleo en 

Colombia.    



8 

 

En este marco, este documento presenta una referencia lo que se conoce como 

enfoque de género y políticas públicas para luego definir cuáles son los instrumentos 

que en Colombia constituyen la política pública de empleo y los elementos que son 

tenidos en cuenta en ella desde un enfoque de género para generar una trasformación en 

la realidad de las mujeres colombianas, presentando las líneas gruesas en las que se 

enmarca el trabajo a realizarse desde el gobierno central.  

Posteriormente, se presenta el desarrollo del concepto de enfoque de Género y 

cuál es el concepto de enfoque de Género en Colombia, para luego presentar como se ha 

incluido este enfoque en las políticas públicas de empleo en nuestro país, para finalizar 

con la manera como se ha dado esta aplicación en los sectores económicos nacionales; 

para luego presentar las conclusiones que dan cuenta de la presencia de este enfoque en 

las políticas pública nacionales de manera transversal. 

Se tiene entonces que la línea definida para el trabajo bajo el enfoque de género 

viene planteando los mismos retos hace casi 20 años; demostrando con ello que, si bien 

el concepto se introdujo, esto no ha redundado en una transformación estructural en la 

manera como se vincula la mujer al mercado laboral persistiendo las mismas brechas 

entre hombres y mujeres. 
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Capitulo I.  

Políticas públicas en materia de empleo con enfoque diferencial de género 

 

     El empleo ha sido uno de los temas más importantes dentro de las agendas de 

desarrollo de los países latinoamericanos durante los últimos 30 años, sin embargo, las 

cifras en esta materia determinan la presencia de una tarea pendiente referida no 
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solamente a una mayor vinculación de personal al mercado laboral sino de un mayor 

acceso a empleos de calidad que dignifiquen al individuo, superando con ello las altas 

tasas de informalidad presentes en las economías latinoamericanas. 

 En el caso particular de Colombia, la situación en materia de empleo sigue 

siendo una prioridad en el escenario gubernamental, marco bajo el cual se han 

construido y ejecutado una serie de políticas públicas que determinan la intención del 

Estado de disminuir las cifras de desempleo garantizando empleos dignos a los 

nacionales; en este marco se han desarrollado una serie de iniciativas e instrumentos 

legales que concretan esa política pública disponiendo de recursos e instituciones 

diseñadas para esta labor. 

 En este sentido, se hace necesario entender que se ha entendido en Colombia 

como Política Publica y de que instrumentos se ha valido el gobierno nacional para su 

concreción haciendo una referencia a cada una de las normas y documentos CONPES 

diseñados desde el gobierno nacional colombiano como estrategia para garantizar el 

acceso a este derecho fundamental por parte de sus nacionales. 

     

1.1. Políticas públicas  

 

El termino políticas públicas hace referencia principalmente a la concreción de los 

fines del Estado en acciones que determinen el bienestar general de sus asociados, bajo 

esta línea; Ruiz y Cárdenas (2005), han definido este concepto como un 

comportamiento propositivo, intencional, planeado, no simplemente reactivo, casual. Se 

pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos 

medios: es una acción con sentido. Es un proceso, un curso de acción que involucra 

todo un conjunto complejo de decisiones y operadores; por lo tanto, la política pública 

no solamente implica un ejercicio de acción por parte del Estado, por el contrario, 
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implica la instauración de un dialogo permanente con los asociados que en ultimas es lo 

que va a determinar en gran medida la manera como luego la administración se 

manifestará públicamente. 

De esta manera la política también implica una actividad de comunicación 

pública; por tanto, el papel que juega la política pública al interior de una sociedad 

implica legitimar al Estado, no solo por su carácter instrumental en la provisión de 

servicios básicos o la administración de bienes públicos; sino que determina una apuesta 

socio-políticas para resolver problemas públicos concretos, necesidades individuales y 

colectivas que son definidas por la misma sociedad (Maurizio R. 2010); además, las 

políticas públicas de un país se encuentran determinadas en gran medida por la manera 

como este concibe al Estado y por lo valores sobre los cuales se encuentra fundado este. 

De lo antes expuesto, se puede señalar que en Colombia, la política pública es 

vista como un instrumento en el cual participa la comunidad y el gobierno en pro de dar 

soluciones a situaciones específicas a las que todas las personas deben regirse, pero no 

solamente es un documento de normas estrictas sino que es modificable para hacer 

mejoras en sus cambios y sean efectivas generando así el ejercicio de la democracia en 

la sociedad, pues es un elemento en constante construcción y debe llevar implícito un 

sistema de evaluación; por consiguiente, no se trata de un ejercicio exclusivamente 

gubernamental sino de construcción colectiva y conjunta, donde la sociedad establece su 

postura frente a las necesidades que tiene y el gobierno propone salidas acordes a la 

manera como la sociedad interpreta cada situación; tal práctica, genera disparidades de 

criterio en muchas oportunidades, sin embargo, la creación de espacios abiertos de 

discusión en pro de la construcción de dichas políticas determina no solamente la 

necesidad sino la ruta necesaria para contar con políticas públicas que respondan a las 

necesidades de los ciudadanos colombianos.  
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1.2. Políticas públicas de empleo en Colombia 

 

Bajo el concepto de políticas públicas de empleo se pueden agrupar todas las 

acciones e instrumentos diseñados desde el Gobierno central para atender una de las 

problemáticas más importantes que aqueja no solamente a Colombia sino a muchos 

países Latinoamericanos, estas determinadas exclusivamente al concepto de Empleo.  

En el mismo orden de ideas, y además, teniendo en cuenta que el tema de las 

políticas públicas de empleo, desde una perspectiva política, forma parte de la estructura 

macroeconómica del Estado, pues es parte integral junto con las políticas fiscal, 

monetaria, productiva, de competitividad y de comercio exterior, conformando el 

ámbito superior que permite la dirección a un gobierno, (Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018); por tanto, en Colombia la dirección y las acciones dirigidas hacia la 

concreción de oportunidades de empleo y de mejoramiento de la calidad del mismo 

responden a una tarea Nacional que luego se concreta mediante acciones locales. 

Según el observatorio del servicio público de empleo (2016), en Colombia el 

diseño de políticas públicas en materia de empleo se encuentra bajo la gestión del 

Ministerio del trabajo, entidad del orden nacional que ha dirigido su actividad hacia 

cuatro pilares fundamentales que cimientan las acciones que se emprenden en esta 

materia, así: 1) el incremento de la tasa general de participación, 2) la disminución de la 

tasa de desempleo, 3) el incremento en la calidad del empleo, mediante la aplicación de 

políticas activas y pasivas, y 4) el aumento de la productividad.  

Frente a estas tareas, el ministerio realiza su labor institucional en tres niveles de 

gestión. En primero lugar está la estructura de trabajo compuesto por las instituciones 

que tienen competencias para la generación de empleo y del desarrollo de la política de 

mercado de trabajo. Es decir, se encarga de la administración y gestión política. El 
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segundo nivel compromete la gestión de las políticas que inciden directamente en la 

generación de empleo y en la participación laboral del país, y las políticas pasivas, que 

se limitan a mantener o distribuir el ingreso del mercado de trabajo y el tercer nivel 

corresponde a la coordinación, que implica la interrelación con los sistemas que 

permiten el aseguramiento de los trabajadores como el de seguridad social y el de 

promoción social, además la estrategia de gestión del recurso humano. Observatorio del 

servicio público de empleo (2016), 

Bajo esta estructuración de labor institucional, el Ministerio del trabajo y a través 

suyo el Gobierno Colombiano adelanta las tareas para la concreción de una política de 

empleo nacional determinada por los tres pilares antes anotados; materializándose a 

través del documento de planeación nacional más importante en el país, el cual tiene 

carácter de ley de la república. El Plan Nacional de Desarrollo, documento construido 

cada cuatro años y que sirve de ruta para cada gobierno por tener un periodo de vigencia 

de 4 años, coincidiendo con el periodo presidencial nacional.  

El Plan Nacional de Desarrollo suele complementarse con documentos del 

Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES que incluyen recursos para 

la implementación de las políticas que contienen y entre los dos definen la ruta que se 

debe seguir en la búsqueda de los objetivos trazados por las políticas macroeconómicas, 

es decir, armonizan las acciones que es necesario emprender para que los objetivos en 

materia de empleo no vayan en contravía de las apuestas económicas y sociales que ha 

realizado el país.  

El último cuatrienio ha sido el escenario para la implementación de una política 

pública en materia de empleo que tiene un marco macroeconómico favorable al empleo 

decente, pleno, productivo, libremente elegido y al desarrollo de las empresas 

sostenibles; mismas que propende por el crecimiento económico y la inclusión social. 
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Dicha política contenida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), fue construido con 

amplia participación de actores políticos, económicos y sociales, trazando los objetivos 

del Gobierno para el periodo 2014-2018, contiene los propósitos y objetivos nacionales 

de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal en el mediano plazo y las 

estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que 

serán adoptadas de inmediato. 

En este documento se incluyen los lineamientos relativos a:  

1. Política Nacional de Trabajo Decente y formalización, 2. Control a la 

Tercerización ilegal, 3. Fortalecimiento del dialogo social, 4. Mejoramiento 

continuo del Sistema de Inspección Vigilancia y Control laboral y cobro de 

multas, 5. Metas claras para la reducción de la tasa de desempleo, 6. Protección 

eficaz al trabajador cesante, 7. Protección eficaz a la vejez y, 8. Fortalecimiento 

del régimen y sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

 

La Política de Trabajo Decente está orientada a promover la generación de 

empleo, la formalización laboral y la protección de los trabajadores de los sectores 

público y privado. Igualmente, a la aplicación de los Estándares Laborales 

Internacionales que se desprenden de los compromisos asumidos por Colombia en 

escenarios bilaterales, multilaterales e internacionales, muy especialmente los que 

tienen origen en la OIT. 

Por otra parte, el PND fortalece el Mecanismo de Protección al Cesante como 

herramienta principal para la integración de políticas activas de empleo y la mitigación 

de efectos nocivos del desempleo. Permite al Ministerio del Trabajo disponer 

anualmente de recursos para el reconocimiento de bonos de alimentación a cesantes, a la 

promoción de la formación en empresa y el desarrollo de incentivos para eliminar las 

barreras de acceso al mercado laboral previa realización de estudios sobre atención de 

necesidades sociales. En este sentido, la política pública en materia de empleo 

implementada en el último cuatrenio concreta elementos que han venido estando 
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presentes hace más de 10 años, pero que no se tenían tan claros, desarrollando un 

sistema financiero mucho más sólido que soporte todos los elementos relativos a la 

seguridad social. 

Además esta política trabaja fortaleciendo el sistema y otorgándole un soporte que 

lo equilibra en la medida en que no concentra todos los riesgos altos en pocas entidades, 

por el contrario, genera mejores garantías para que sean los trabajadores los que elijan 

las entidades prestadoras de servicio más pertinentes, conjuntamente el fortalecer la 

Política de protección social, cubrir los riesgos de la incapacidad y muerte del ahorrador 

vinculado a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), que serán financiados con 

recursos del Fondo de Riesgos Laborales.   

Esta política pública también trabaja sobre uno de los grandes cuellos de botella 

que mantiene el gobierno nacional respecto del empleo, definido por el aumento de la 

informalidad o trabajo independiente que implica un desmejoramiento en la calidad de 

vida de los trabajadores y para los que cuentan con menores ingresos a diseñado un 

esquema financiero y operativo que posibilita su vinculación al Sistema General de 

Seguridad Social Integral.  

Por otra parte, la política pública de un país en materia de empleo no se concentra 

en un único documento, por el contrario se encuentra diseminada en múltiples 

instrumentos que materializan las acciones en esta materia, por ello en Colombia la 

política pública de empleo se encuentra desde los instrumentos internacionales 

ratificados por Colombia, hasta planes y proyectos de orden territorial, pasando por 

Leyes, Decretos, Resoluciones, entre otros documentos de carácter legal y de planeación 

nacional, departamental y municipal, todos ellos enmarcados bajo un mismo derrotero 

que se encuentra claramente establecido en los ya mencionados Plan Nacional de 

Desarrollo y documentos CONPES. 
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1.3. Convenio 100 de la Organización internacional del Trabajo OIT 

 

Este convenio aborda la igualdad de remuneración entre la mano de obra 

masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, su entrada en vigor 

se remonta al 23 mayo 1953. Sin embargo, sus contenidos siguen vigentes y pertinentes 

en el escenario colombiano, razón por la cual, se convierte en un elemento marco 

fundamental a la hora de establecer posibles violaciones a los Derechos de las mujeres y 

a la hora de enmarcar iniciativas de planes y proyectos encaminados al trabajo el 

rededor del empleo de las mujeres en condiciones igualitarias. 

Este convenio invita a sus miembros a promover, en la medida en que sea 

compatible con los medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de tasas de 

remuneración, garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad 

de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un 

trabajo de igual valor, promoviendo la evaluación objetiva del empleo. 

Este instrumento de carácter internacional establece que sus miembros deberán 

adoptar métodos que les permitan fijar las tasas de remuneración que respondan a 

métodos necesarios para construir estándares de pago que respondan a criterios de 

igualdad entre el género femenino y el masculino, para lo cual determina: 

Artículo 2 

1. Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de 

fijación de tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea 

compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los trabajadores 

del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la 

mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. 

2. Este principio se deberá aplicar sea por medio de: 

(a) la legislación nacional; 

(b) cualquier sistema para la fijación de la remuneración, establecido o 

reconocido por la legislación; 

(c) contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores; o 

(d) la acción conjunta de estos diversos medios. 
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Este articulo además indica la necesidad de que se utilice como medio para el 

establecimiento de estos métodos a través de medios como la legislación nacional o 

directamente de manera contractual a partir de contratos colectivo o usando estos 

métodos de manera conjunta; permitiendo con ello la flexibilidad necesaria para que los 

Estados miembros de OIT se valgan del instrumento que mejor se acomode a sus 

posibilidades, de manera que se procure mantener el equilibrio salarial usando el medio 

más pertinente. 

Por otra parte, este convenio representa una base fundamental en el proceso de 

lucha por la igualdad entre hombres y mujeres en materia laboral; por lo que en países 

donde se reconoce dicho convenio, como es el caso de Colombia. Esto representa un 

primer paso al concretar un respaldo internacional para sus iniciativas de igualdad 

salarial en su territorio; no obstante, la aplicación del mismo no se ha dado de una 

manera pacífica, teniendo en cuenta que a la actualidad aún se presentan diferencias 

salariales entre hombres y mujeres, situación que responde más a un patrón cultural que 

se evidencia con la falta de denuncia de estas situaciones por parte de las mujeres. De 

igual manera, de la ausencia de mecanismos judiciales coercitivos en el escenario 

nacional para garantizar su cumplimiento, especialmente en el sector privado. 

 

 

1.4. Convenio 111 de la Organización internacional del Trabajo OIT 

 

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación); relativo a la 

discriminación en materia de empleo y ocupación cuya entrada en vigor fue el 15 junio 

1960. Este convenio define el término discriminación desde dos perspectivas, indicando 

que este concepto se refiere por una parte a cualquier distinción, exclusión o preferencia 

basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional 

u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de 
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trato en el empleo y la ocupación; y por otra a cualquier otra distinción, exclusión o 

preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato 

en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa 

consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, 

cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados. 

Además de esta definición, con este convenio compromete a sus miembros a 

formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a 

las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en 

materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este 

respecto. En este sentido, el artículo 2 de este instrumento, determina 

Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y 

llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las 

condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en 

materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación 

a este respecto. 

 

Así las cosas, pese a que este instrumento no define cuales son los “métodos 

adecuados” pone en cabeza de los estados la definición, según su realidad particular, de 

la forma como darle cumplimiento.  Este convenio no se refiere concretamente a la 

mujer como sujeto de especial protección, sin embargo, resulta importante en la medida 

en que se pronuncia contra cualquier forma de discriminación. 

Con este convenio, la comunidad internacional avanza en la protección del 

Derecho a la igualdad desde el ámbito laboral, estableciendo a la discriminación como 

una situación anómala frente a la que se deben unir fuerzas para su erradicación y 

esboza lo que posteriormente se desarrollará en varios instrumentos de carácter 

internacional respecto a la protección de los Derechos de la mujer pero abordándolo 

desde un enfoque de género donde se marca una diferencia entre hombre y mujer y se 

reconocen las necesidades particulares de cada uno. 
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1. 5 Constitución Política de Colombia 

 

En el ámbito nacional, el Artículo 13 Constitución Política de Colombia que 

consigna el Derecho a la Igualdad y que reza: “Todas las personas nacen libres e 

iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán 

de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 

filosófica”, representa el principal referente para el posterior desarrollo de diferentes 

instrumentos legales para la protección de los derechos de la mujer y la concreción de 

políticas públicas desde enfoques diferenciales, toda vez que su protección no solamente 

maneja un enfoque de género, por el contrario reconoce las diferencias que coexisten en 

una sociedad como la colombiana, la cual se caracteriza por su diversidad. 

Por su parte, la primera referencia constitucional de protección específica a la 

mujer la encontramos en el artículo 40. Allí se señala la obligación para el Estado de 

garantizar el acceso de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública, 

evidenciando con ello un tratamiento especial, donde se reafirma un Derecho que en 

principio es de todos los ciudadanos, pero que, debe ser reforzado para las mujeres. 

El artículo 40 de la Constitución política establece: 

Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, 

ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:  

1. Elegir y ser elegido.  

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras 

formas de participación democrática.  

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación 

alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.  

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen 

la Constitución y la ley.  

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.  

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.  

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, 

por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley 

reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.  
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Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en 

los niveles decisorios de la Administración Pública. 

 

Frente a esta protección Constitucional, se pronuncia Acosta (2007) planteando 

dos grandes vacíos cometidos frente a esta norma, por una parte  el hecho de dejar en 

manos del legislador y de las demás autoridades la creación de los mecanismos 

necesarios para lograr el cometido propuesto, sin precisar plazo alguno o parámetros 

más específicos que garanticen el ejercicio de tal prerrogativa por parte de las mujeres; 

además, de el hecho de que se omitiera la necesidad de promover la inclusión de las 

mujeres en muchos otros espacios tales como el de la participación política, el de la 

administración de justicia, los espacios locales y comunitarios, la educación, etc., 

situaciones que dejan en evidencia lo incipiente de la legislación laboral, situándolo no 

en una posición muy cómoda. 

La Constitución Política de Colombia, también determina la facultad del 

Congreso Nacional de promover medidas de Acción Positiva en relación a las mujeres 

que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de 

los derechos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales (Art. 75 

inciso 23). El Art. 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La 

mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. 

Con la constitución de 1991, Colombia se enmarca en una nueva forma de asumir 

el Estado y la protección de sus nacionales, en el marco del Estado social de Derecho 

asume una posición más garantista frente al ejercicio de Derechos por parte de sus 

asociados, en ese sentido, la igualdad entre hombres y mujeres representa la concreción 

de una serie de medidas legales que desde décadas anteriores venían introduciéndose al 

ordenamiento jurídico nacional en aras de garantizar el acceso de la mujer a espacios 

que históricamente se le habían cerrado. 
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En términos generales, la constitución política y su nuevo enfoque de derechos 

representa un respaldo fundamental en el desarrollo posterior de la legislación y de la 

política pública entorno a la equidad de género y el empoderamiento femenino en  

Colombia toda vez que, al tener el rango de constitucional, estas normas son 

susceptibles de ser reclamadas por vía de tutela, la cual representa un gran avance en 

términos de defensa de Derechos por su efectiva e inmediata acción en la mayoría de los 

casos. 

 

1.6 Código Sustantivo del Trabajo  

 

Desde la legislación laboral nacional se concretó este Derecho a la Igualdad 

en el ámbito de las relaciones obrero-patronales estableciendo en el Artículo 10 

del Código Sustantivo del Trabajo – Igualdad de los trabajadores y las 

trabajadoras, así:  

“Todos los trabajadores y trabajadoras son iguales ante la ley, tienen la 

misma protección y garantías, en consecuencia, queda abolido cualquier 

tipo de distinción por razón del carácter intelectual o material de la labor, 

su forma o retribución, el género o sexo salvo las excepciones establecidas 

por la ley”. 

 

 Con este paso, se empieza a vislumbrar la línea de protección de las 

mujeres en términos laborales, mismo que años más tarde daría paso a la política 

pública que hoy se encuentra implementándose en el territorio colombiano. 

El código sustantivo del trabajo representa la norma más importante en 

materia laboral en Colombia, de ahí lo significativo de que en esta norma se haga 

referencia al tema específico de la igualdad de la mujer frente a su calidad de 

trabajadora, situación que le permite gozar de las mismas protecciones de la que 

goce un trabajador de género masculino; por tanto, pone de manifiesto al 
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empleador la obligación de un tratamiento en igualdad de condiciones entre 

hombres y mujeres. 

Esta norma, también contempla una protección especial a la trabajadora 

embarazada sobre la prohibición de despedir, así: 

1. Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o 

lactancia. 

2. Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o 

lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del período de embarazo o dentro 

de los tres meses posteriores al parto, y sin autorización de las autoridades 

de que trata el artículo siguiente… 

Igualmente, el artículo 240 del Código Sustantivo del Trabajo, expresa: 

1. “Permiso para despedir. 1. Para poder despedir a una trabajadora durante el 

período de embarazo o los tres meses posteriores al parto, el patrono necesita la 

autorización del inspector de trabajo, o del alcalde municipal en los lugares 

donde no existiere aquel funcionario. 2. El permiso de que trata este artículo sólo 

puede concederse con fundamento en alguna de las causas que tiene el patrono 

para dar por terminado el contrato de trabajo y que se enumera en los artículos 

62 y 63. Antes de resolver el funcionario debe oír a la trabajadora y practicar 

todas las pruebas conducentes solicitadas por las partes. 3. Cuando sea un 

alcalde municipal quien conozca de la solicitud de permiso, su providencia tiene 

carácter provisional y debe ser revisada por el inspector del trabajo residente en 

el lugar más cercano.” 

Este artículo contenido por la norma en cuestión, representa la 

materialización de la concepción de la aplicación de un trato diferenciado, 

situación conocida como acciones de diferenciación afirmativa, concepto definido 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha dicho: 

“Al examinar las implicaciones del trato diferenciado que algunas normas 

pueden dar a sus destinatarios, es importante hacer referencia a lo 

señalado por este Tribunal en el sentido que no toda distinción de trato 

puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana. Pueden 

establecerse distinciones, basadas en desigualdades de hecho, que 

constituyen un instrumento para la protección de quienes deban ser 

protegidos”. También expresa que no habrá discriminación, si una 

distinción de tratamiento está orientada legítimamente (sin fines arbitrarios 

o caprichosos), es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia 

 

Esta norma utiliza esta figura materializando una situación donde se privilegia a la 

mujer teniendo en cuenta las necesidades que son propias de su género, presentando con 



23 

 

ello una línea de trabajo donde se le otorga a la mujer unas consideraciones especiales 

en aras de garantizar su ejercicio de Derechos y como el caso de la norma analizada, 

reivindicar la labor que realizan dentro de la sociedad, adicional a su condición de 

trabajadora. 

 

 

1.7. Ley 051 de 1981 

 

Ley por medio de la cual se ratifica la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW para 

Colombia, dicha ley es desarrollada posteriormente mediante Decreto 1398 del 3 de 

julio de 1990; con esta convención la expresión "discriminación contra la mujer" denota 

toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier 

otra esfera. 

Esta Ley reconoce que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es 

necesario modificar el papel tradicional del hombre como de la mujer en la sociedad y 

en la familia, por lo que busca reivindicar los derechos del género femenino en una 

declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, adoptando las 

medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas sus formas y 

manifestaciones. 

La norma es llevada al detalle por medio del Decreto 1398 de 1990, donde se 

define la discriminación contra la mujer, como toda distinción, exclusión o restricción 

basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 
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sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera. 

Así mismo, este instrumento internacional que paso a ser parte de la legislación 

nacional mediante la figura del bloque de constitucionalidad, solicita los Estados parte 

realizar una serie de acciones que garanticen la erradicación de formas de 

discriminación contra la mujer promovidas por el mismo Estado, para lo cual, define 

una línea general para que los Estados empiecen a adecuar su normatividad para brindar 

estas garantías. Sobre este punto el artículo segundo de esta norma establece: 

ARTÍCULO 2°. 

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 

formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 

una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal 

objeto, se comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en 

cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de 

la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de 

ese principio; 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter con las sanciones 

correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de 

igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales 

nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva 

de la mujer contra todo acto de discriminación; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la 

mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de 

conformidad con esta obligación; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 

mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 

modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyen 

discriminación contra la mujer; 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan 

discriminación contra la mujer. 

Con este artículo, los países que ratifican el instrumento asumen un compromiso 

enmarcado en la necesidad de adecuar su normatividad interna y evitar la producción de 

leyes y/o otros instrumentos legales que presenten un trato diferencial injustificado en 
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detrimento de los intereses de la mujer, sirviendo se base para la posterior emisión de 

política públicas que contengan el enfoque diferencial de género. 

 

1.8. Ley 248 de 1995 

 

Con esta ley se convierte en legislación nacional la Convención Belem do Pará 

(contra la violencia hacia las mujeres) y se afirma el deber de “fomentar y apoyar 

programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concienciar 

al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los 

recursos legales y la reparación que corresponda” (art. 8).Esta convención fue diseñada 

para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el 

ámbito de la Organización de los Estados Americanos, convirtiéndose en un 

instrumento de protección de los derechos de la mujer. En esta línea, se destaca lo 

propuesto por el artículo:  

ARTÍCULO 8o. Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, 

medidas específicas, inclusive programas para: 

a) Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida 

libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus 

derechos humanos; 

b) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 

incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales 

apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y 

costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la 

inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles 

estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia 

contra la mujer; 

c) Fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de 

justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así 

como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, 

sanción y eliminación de la violencia contra la mujer; 

d) Suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria 

a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y 

privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando 

sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados; 

e) Fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector 

privado destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados 

con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que 

corresponda; 
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f) Ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de 

rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida 

pública, privada y social; 

g) Alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de 

difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus 

formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer; 

h) Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información 

pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la 

mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y 

eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que 

sean necesarios, y 

i) Promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y 

experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer 

objeto de violencia. 

 

La Convención de Belém do Pará (1995), establece por primera vez, el derecho de 

las mujeres a vivir una vida libre de violencia; razón por la cual establece las medidas 

descritas en el artículo 8 como fórmula para que los Estados pates garanticen a las 

mujeres una existencia segura libre de cualquier manifestación de violencia, toda vez 

que, entiende este tipo de violencias como una violación a los Derechos humanos de las 

mujeres, por tanto busca visibilizar lo que sucede en la esfera privada para convertirlo 

en público, además de poner como garante al Estado frente a las manifestaciones de 

violencia contra la mujer. 

Con esta Ley el Estado colombiano integra a la legislación nacional un 

compromiso regional frente a la protección de la mujer y la reivindicación de su papel 

en la sociedad. Esta ley sigue la línea de los convenios de la OIT ratificados por 

Colombia, sin embargo, para la fecha de su expedición todavía no representaba un 

antecedente para la concreción de una política pública con enfoque de género. 

 

1.9 Decreto 1182 de 1999 

 

Por el cual se establece la transformación de la Dirección Nacional para la 

Equidad de las Mujeres en Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 

asumiendo como misión “diseñar, promover, coordinar e implementar una política para 
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las mujeres adultas, jóvenes y niñas, que Mujeres y sus derechos contribuya al logro de 

relaciones de equidad y de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, eleve la 

calidad de vida de las mujeres, el respeto de los derechos humanos, la participación 

ciudadana, e impulse el fortalecimiento de los procesos organizativos y de las 

organizaciones de mujeres”, buscando así estructurar la política nacional para las 

mujeres, transversalizar dicha política en la Administración Pública y fortalecer su 

institucionalización. 

Con la creación de esta consejería, el tema de género se ubica en la escena 

nacional y se empiezan a vislumbrar investigaciones e iniciativas desde lo 

gubernamental para reivindicar al género femenino en la sociedad, teniendo en cuenta 

que una de sus principales tareas era la de impulsar la incorporación de la perspectiva de 

género en la formulación y gestión de las políticas, planes, programas y proyectos de 

desarrollo por parte de todas las entidades públicas, sectoriales y territoriales. 

El nuevo organismo adscrito a la presidencia de la republica define sus funciones 

desde la misma ley, cuando esta establece: 

ARTÍCULO 2o. Transfórmase la Dirección Nacional para la Equidad de la 

Mujer, Unidad Administrativa Especial, adscrita al Departamento Administrativo 

de la Presidencia de la República de que trata el artículo 20 ordinal 6.14 de la 

Ley 188 de 1995, creada mediante Decreto 1440 de 1995, en la Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer, la cual tendrá a su cargo las siguientes 

funciones: 

1. Promover un cambio cultural que permita construir relaciones de equidad 

entre los géneros en todos los ámbitos de la actividad social. 

2. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la formulación y 

gestión de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo por parte de 

todas las entidades públicas, sectoriales y territoriales. 

 

3. Adelantar labores orientadas a garantizar que en el diseño y la ejecución de 

las acciones estatales se asegure el acceso y la utilización de los recursos y 

beneficios en condiciones de igualdad a mujeres y hombres. 

4. Formular, diseñar y ejecutar programas y proyectos específicos dirigidos a 

mejorar la calidad de vida de las mujeres, especialmente las más pobres y 

desprotegidas, en orden a lograr un mejor acceso a las oportunidades, recursos y 

beneficios del desarrollo económico y social. 
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5. Apoyar la organización y participación de las mujeres en todos los órdenes y, 

especialmente, en relación con las acciones que adelanten las entidades públicas 

y con el acceso real de ellos a los niveles de dirección y decisión. 

6. Analizar las necesidades de orden institucional y normativo requeridas por las 

políticas de equidad de la mujer y preparar las medidas que sea preciso adoptar. 

7. Canalizar recursos y acciones provenientes de la cooperación internacional, 

con sujeción a las disposiciones legales aplicables, para el desarrollo de los 

proyectos destinados a garantizar la participación de la mujer. 

8. Las demás que correspondan con la naturaleza de la Dependencia. 

 

Este artículo define las líneas gruesas del trabajo que debe realizar la a Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer, donde sobresale el hecho de que esta 

dependencia pueda canalizar recursos desde la cooperación internacional para el trabajo 

de la temática de género, además del diseño y ejecución de los programas y proyectos 

dirigidos a concretar lo planteado por el gobierno en esta línea desde la legislación. 

Con este Decreto se abrió paso a una nueva forma de asumir la igualdad entre 

hombres y mujeres y se incorpora la necesidad de políticas públicas construidas desde 

un enfoque de género, convirtiéndose esta consejería en un ente rector en la materia y el 

tema en una realidad a concretar en los niveles nacional, departamental y local. 

 

 

1.10. Ley 581 de 2000 

 

Reglamenta la adecuada y efectiva participación de las mujeres en los niveles 

decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público. Esta Ley se expidió en 

desarrollo de los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Política que garantizan 

derechos fundamentales a las mujeres. Es una ley estatutaria que busca crear 

mecanismos para que las autoridades, en cumplimiento de los mandatos 

constitucionales, les otorguen a las mujeres la adecuada y efectiva participación a que 

tienen derecho en todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder público. 

La ley tiene como fundamento dar mayor representatividad a la mujer en la 

política, en un contexto en el que ésta se ve discriminada por la cultura y los distintos 
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códigos que las relegan de los roles de autoridad; sin embargo sobre ella se han 

generado un sin número de posturas, teniendo en cuenta que  la postura de ley de cuotas 

implica también un ejercicio de desigualdad, sobre el particular la Corte Constitucional 

en la Sentencia C-371 de 2000, indicó que “si bien pueden generar una desigualdad, lo 

hacen como medio para conseguir el fin de una sociedad menos inequitativa y más 

acorde con el propósito consignado en el artículo 2º de la Carta, de perseguir un orden 

justo”; presentándose entonces como instrumento que destruye la igualdad como 

método para garantizar participación. 

De los apartes más relevantes de esta norma se encuentra el artículo 4 donde se 

define el porcentaje de participación femenina en los cargos de carácter estatal, la norma 

reza: 

ARTÍCULO 4o. Participación efectiva de la mujer. La participación adecuada de 

la mujer en los niveles del poder público definidos en los artículos 2o. y 3o. de la 

presente ley, se hará efectiva aplicando por parte de las autoridades nominadoras 

las siguientes reglas: 

a) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de máximo nivel decisorio, de 

que trata el artículo 2o., serán desempeñados por mujeres; 

b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles decisorios, 

de que trata el artículo 3o., serán desempeñados por mujeres. 

PARÁGRAFO. El incumplimiento de lo ordenado en este artículo constituye 

causal de mala conducta, que será sancionada con suspensión hasta de treinta 

(30) días en el ejercicio del cargo, y con la destitución del mismo en caso de 

persistir en la conducta, de conformidad con el régimen disciplinario vigente. 

 

En este sentido, cuando la norma hace referencia a mínimo el treinta por ciento 

(30%) de los cargos del Máximo Nivel Decisorio serán desempeñados por mujeres; se 

refiere a los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres Ramas y Órganos del 

Poder Público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y 

municipal; a su vez, también se aplica este porcentaje a los cargos de Otro Nivel 

Decisorio, es decir cargos de libre nombramiento y remoción, de la Rama Ejecutiva, del 

personal administrativo de la Rama Legislativa y de los demás Órganos del Poder 
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Público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y 

municipal, incluidos los cargos de libre nombramiento y remoción de la Rama Judicial. 

Para el cumplimiento de la ley, los nominadores deben tener en cuenta, que la 

cuota aplica a cada categoría de cargos, es decir, mínimo el treinta por ciento (30%) de 

cada uno de los cargos del máximo nivel decisorio, deben ser ocupados por mujeres, 

pese a que mediante esta norma se garantiza un porcentaje de participación, alrededor 

de la misma surgen posiciones encontradas teniendo en cuenta que el 30% no 

corresponde a una cifra equilibrada permitiendo con ello que el género masculino siga 

asumiendo una hegemonía respaldada por la Ley. 

Las leyes de cuotas pertenecen a las denominadas leyes de acción positiva y se 

sustentan en el reconocimiento de la existencia de diversas formas de discriminación y 

en la voluntad para superarlas. Es un esfuerzo para hacer efectiva la igualdad, puesto 

que la conquista formal de un derecho no es suficiente para que éste se realice y, por 

consiguiente, son necesarias intervenciones que reparen la desigualdad. Esta Ley ha 

sido duramente criticada debido a que el ejercicio de discriminación positiva, implica 

para muchos sectores un reconocimiento tácito de imposibilidad o incapacidad por parte 

del género femenino, además del hecho de que en muchos casos la ley no ha servido 

como mínimo sino como un techo limitando en gran medida la participación de muchas 

mujeres en ejercicios políticos importantes.  

 

1.11. Ley 731 de 2002 

 

Norma que tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, 

priorizando las de bajos recursos y consagrar medidas específicas encaminadas a 

acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural; entendiendo por esta  toda aquella 

que sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente del lugar donde viva, su 
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actividad productiva está relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha 

actividad no es reconocida por los sistemas de información y medición del Estado o no 

es remunerada. 

Con esta norma se da una marcada presencia de medidas en pro de la mujer rural, 

entendiéndola como un universo diferente por su condición de mujer y por su forma de 

vida rural, razón por la cual se preocupa por permitir accesos a líneas de crédito 

especializadas, posibilidades de educación y además genera espacios para la 

participación de estas mujeres en el desarrollo politico del país; logrando con ello una 

nueva visión más integral de la mujer, aunque en esta oportunidad se encuentre sesgada 

por el criterio de la ruralidad. 

Se resalta en esta norma el hecho de que la misma contemple la creación de cupos 

y líneas de crédito para las mujeres rurales, al respecto el artículo No 8 establece: 

ARTÍCULO 8o. Creación de cupos y líneas de crédito con tasa preferencial para 

las mujeres rurales de bajos ingresos. Teniendo en cuenta las necesidades y 

demandas de crédito de la mujer rural, Finagro asignará como mínimo el 3% 

anual de las captaciones que realice a través de los Títulos de Desarrollo 

Agropecuario, TDA, clase A, con destino a constituir cupos y líneas de créditos 

con tasa preferencial, para financiar las actividades rurales incluidas en el 

artículo 3o. de esta ley desarrolladas por las mujeres rurales, en los términos que 

establezca la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. 

 

Resulta importante el hecho de que la misma Ley defina las líneas de trabajo y las 

fuentes de financiación, lo que le da esta ley una vocación de ejecución un tanto mas 

amplia que otras que se quedan en lo abstracto y les cuesta desarrollar medidas de 

impacto para la comunidad. 

 

1.12. Ley 823 de 2003 

 

Por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres”. 

Promover y garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos políticos, civiles, 

económicos, sociales y culturales y el desarrollo de su personalidad, aptitudes y 
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capacidades, que les permitan participar activamente en todos los campos de la vida 

nacional y el progreso de la Nación. 

Esta ley se fundamenta en el reconocimiento constitucional de la igualdad 

jurídica, real y efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, en el 

respeto de la dignidad humana y en los principios consagrados en los acuerdos 

internacionales sobre esta materia. La igualdad de oportunidades para las mujeres, y 

especialmente para las niñas, es parte inalienable, imprescriptible e indivisible de los 

derechos humanos y libertades fundamentales. 

Para el cumplimiento de su objetivo, las acciones del gobierno orientadas a 

ejecutar el plan de igualdad de oportunidades deberán: a) Promover y garantizar a las 

mujeres el ejercicio pleno de sus derechos políticos, civiles, económicos, sociales y 

culturales y el desarrollo de su personalidad, aptitudes y capacidades, que les permitan 

participar activamente en todos los campos de la vida nacional y el progreso de la 

Nación; b) Eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres el pleno ejercicio de sus 

derechos ciudadanos y el acceso a los bienes que sustentan el desarrollo democrático y 

pluricultural de la Nación; c) Incorporar las políticas y acciones de equidad de género e 

igualdad de oportunidades de las mujeres en todas las instancias y acciones del Estado, 

a nivel nacional y territorial. 

Pensando en la adopción de políticas públicas para garantizar el cumplimiento de 

esta Ley, la misma establece las medidas que ha de tomar el gobierno para tal fin, de 

esta manera el artículo cuarto estable: 

ARTÍCULO 4o. Para la adopción de las políticas de igualdad de oportunidades 

para las mujeres, y el fortalecimiento de las instituciones responsables de su 

ejecución, el Gobierno Nacional deberá: 1. Adoptar criterios de género en las 

políticas, decisiones y acciones en todos los organismos públicos nacional y 

descentralizados. 2. Adoptar las medidas administrativas para que las 

instituciones responsables cuenten con instrumentos adecuados para su 

ejecución. 3. Promover la adopción de indicadores de género en la producción de 

estadísticas de los organismos e instituciones públicas y privadas. 4. Divulgar los 
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principios constitucionales, leyes e instrumentos internacionales suscritos por 

Colombia que consagren la igualdad real y efectiva de derechos y oportunidades 

de todas las personas, y en especial los relacionados con los derechos de las 

mujeres y las niñas. 

 

Este articulo determina acciones que deberá emprender el gobernó en aras de 

implementar la igualdad degenero como una realidad de Colombia, por tanto, se definen 

trabajos desde lo pedagógico y desde la ejecución de la política pública. Esta norma 

establece el marco institucional para la orientación de políticas que garanticen la 

equidad y la igualdad de oportunidades para las mujeres: aplicación del principio “a 

trabajo igual, igual remuneración”, su incorporación al sector de la construcción, la 

vigilancia y control sobre la afiliación, cobertura y subsidios del SGSSI y el implemento 

de acciones que garanticen sus derechos sexuales, reproductivos y de salud mental y su 

permanencia en el sistema educativo en Colombia.  

 

1.13. Ley 1009 de 2006 

Por la cual se crea con carácter permanente el observatorio de asuntos de género; 

organismo que tiene por objeto identificar y seleccionar un sistema de indicadores de 

género, categorías de análisis y mecanismos de seguimiento para hacer reflexiones 

críticas sobre las políticas, los planes, los programas, las normas, la jurisprudencia para 

el mejoramiento de la situación de las mujeres y de la equidad de género en Colombia; 

su principal tarea es actuar como órgano permanente de recolección y sistematización 

de información cuantitativa y cualitativa de las diferentes fuentes nacionales e 

internacionales sobre la situación de las mujeres en Colombia y la equidad de género, 

teniendo en cuenta aspectos estadísticos, normativos, jurisprudenciales y 

administrativos (políticas, planes, proyectos y programas). 

En la actualidad este observatorio se encuentra adscrito a la Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM) quien se encarga de impulsar la 
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incorporación de la perspectiva de género en la formulación, gestión y seguimiento de 

las políticas, planes y programas en las entidades públicas nacionales y territoriales 

además de establecer los mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la legislación 

interna y de los tratados y convenciones internacionales que se relacionen con la 

equidad de la mujer y la perspectiva de género; siendo en la actualidad el espacio 

gubernamental más importante en materia de género, gracias a la gestión de apoyo y 

asistencia técnica que viene desarrollando en los niveles nacional, departamental y 

local, en aras de que el enfoque de género sea incluido en todas las políticas públicas 

diseñadas e implementadas en Colombia. 

Por su parte, el artículo 4 de esta norma presenta el Comité institucional del 

observatorio de Estudios de Género, estableciéndole las siguientes funciones; 

ARTÍCULO 4o. COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DEL OAG. La orientación del 

OAG estará a cargo de un Comité Interinstitucional, integrado por: 

4.1 La Consejera Presidencial Para la Equidad de la Mujer o su delegado/a, 

quien lo presidirá. 

4.2 El/la Ministro/a de la Protección Social, Interior y de Justicia, Agricultura o 

su delegado/a. 

4.3 El/la Director/a del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, 

DNP o su delegado/a. 

4.4 El/la Director/a del Departamento Administrativo de Estadística, DANE o su 

delegado/a. 

4.5 El/la Director/a del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF o su 

delegado/a. 

4.6 El/la Procurador/a Delegada para la Niñez y la Familia o su delegado/a. 

4.7 El/la Defensor/a Delegada para los derechos de la mujer y el anciano o su 

delegado/a. 

4.8 Un representante de la Academia. 

4.9. El/la directora/a o quien haga sus veces, de alguna organización o 

asociación representativa de mujeres con amplia trayectoria y reconocimiento 

nacional e internacional. 

 

El Comité Interinstitucional estará encargado de realizar las siguientes 

funciones: 

a) Velar por el cumplimiento de los objetivos del OAG; 

b) Acordar mecanismos generales para la ejecución de las funciones asignadas al 

OAG; 

c) Tomar las decisiones operativas necesarias para el desarrollo de las 

funciones; 

d) Diseñar su propio plan de acción y dictar su reglamento interno, y 
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e) Las demás que le señale el reglamento. 

 

En este sentido, se avanza en gran medida en el tema del género en la medida 

en que se cuenta con órgano de apoyo al observatorio que permite visibilizar la 

problemática presentada desde una mera transversal y llevar además los 

resultados a otras esferas a partir de la participación de este comité cuyos 

miembros aportaran su experticia en el campo que se desarrolla para nutrir los 

procesos desarrollados desde el observatorio. 

 

1.14. Decreto 4463 de 2011 

 

Se reglamenta la Ley 1257 de 2008 en lo relativo a lo laboral; por tanto tiene por 

objeto definir las acciones necesarias para promover el reconocimiento social y 

económico del trabajo de las mujeres, implementar mecanismos para hacer efectivo el 

derecho a la igualdad salarial y desarrollar campañas de erradicación de todo acto de 

discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. 

Con este decreto el gobierno nacional ordeno el diseño del Programa de Equidad 

laboral con Enfoque Diferencial y de Género para las Mujeres por parte del Ministerio 

del Trabajo, quien debía realizarlo en un plazo no mayor de seis (6) meses contados a 

partir de la expedición del decreto, siguiendo un Enfoque Diferencial y de Género para 

las Mujeres; dicha orden se concretó posteriormente, con la entrada en vigencia del 

CONPES 161 2013, situación que deja en evidencia que no se dio cumplimiento al 

plazo de seis meses, lo cual indica de cierta manera que el tema de genero si bien ha 

incursionado en el escenario de la política pública, solo hasta después del 2014 cobró 

verdadera fuerza; contando con un marco normativo claro y con recursos para 

implementar las acciones diseñadas desde el gobierno central. 
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Por otra parte, elimina la discriminación salarial y laboral contra las mujeres, 

promueve una cultura de igualdad de condiciones para la mujer, y la participación de la 

mujer en comisiones tripartita de gobierno, empleadores y trabajadores, y establece el 

SELLO DE COMPROMISO SOCIAL CON LAS MUJERES, como un estímulo a los 

empleadores del cumplimiento de estas disposiciones. 

El Artículo 3. Acciones. Las acciones para dar cumplimiento al objeto del 

presente Decreto, determinan una serie de medidas a tomar para el cumplimiento del 

Decreto, se destaca especialmente la No 3. 

3. Implementación del Sello de Compromiso Social con las Mujeres. El 

Ministerio del Trabajo diseñará y pondrá en marcha un Sello de Compromiso 

Social con la Mujer, con el fin de promover el reconocimiento social y 

económico del trabajo de las mujeres e implementará mecanismos para hacer 

efectivo el derecho a la igualdad salarial y a la equidad de género. Este Sello de 

reconocimiento o exaltación, dará al empleador reputación administrativa, con 

incidencia en aspectos comerciales que le significará ventajas competitivas en 

los mercados nacionales e internacionales por buenas prácticas laborales. 

 

Pese a la vigencia desde el 2011, este sello de compromiso social solo se viene 

poniendo en práctica desde el 2016 con el programa EQUIPARES que se 

encuentra en una etapa incipiente, poniendo de manifiesto el hecho de que el 

gobierno nacional emitió leyes y Decretos sin el respectivo soporte técnico para 

concretarlas, razón por la cual 4 años después se inicie una acción cuya ejecución 

debió ser inmediata. 

 

1.15. Ley 1450 de 2011 

 

Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos” el cual contempla 

garantizar el funcionamiento del Sistema de Protección Social que comprende, en 

términos globales, tres grandes componentes: la seguridad social integral -salud, riesgos 

profesionales y protección al cesante, la promoción social, y las políticas y programas 

de formación del capital humano. Uno de los grandes objetivos del Sistema de 
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Protección Social es garantizar la igualdad de oportunidades a toda la población. Esto 

implica, entre otros, Normatividad y políticas públicas consolidar sistemas de salud y 

educación con cobertura universal, sostenibles y de calidad. 

Entre los lineamientos estratégicos para generar un entorno de igualdad de 

oportunidades para la prosperidad social son: Acceso y calidad en salud, universal y 

sostenible, revisar, actualizar y unificar gradualmente los planes de beneficios, regular 

los servicios excluidos del plan de beneficios mediante: una instancia de evaluación de 

tecnología, entre otros. 

El plan nacional de desarrollo establece en su artículo 177 la necesidad que desde 

el gobierno central se adopte una política de equidad de género, sobre el particular el 

artículo establece: 

Artículo 177. Equidad de género. El Gobierno Nacional adoptará una política 

pública nacional de Equidad de Género para garantizar los derechos humanos 

integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad de género, teniendo en 

cuenta las particularidades que afectan a los grupos de población urbana y rural, 

afrocolombiana, indígena, campesina y Rom. La política desarrollará planes 

específicos que garanticen los derechos de las mujeres en situación de 

desplazamiento y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Esta política pública será construida de manera participativa bajo la 

coordinación de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer (ACPEM), la 

cual será fortalecida institucional y presupuestalmente para el cumplimiento 

efectivo de sus responsabilidades y funciones. 

Parágrafo. La política pública asegurará el cumplimiento del Estado colombiano 

de los estándares internacionales y nacionales en materia de Derechos Humanos 

de las Mujeres con un enfoque multisectorial y transversal. 

 

Así las cosas, este artículo enmarca la posterior construcción de la política pública 

de género, sin embargo, en él se reconocen unas líneas de trabajo priorizadas como son 

el tema de la violencia y las mujeres en situación de desplazamiento, desconociendo al 

empleo como posibilitador de la realización personal en muchos ámbitos, relegándolo a 

la necesidad de ser desarrollado en un próximo documento, 

 

1.16. Ley 1496 de 2011 
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Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre 

mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de 

discriminación y se dictan otras disposiciones. Esta norma establece que tanto hombres 

como mujeres tendrán garantizada la igualdad salarial y la retribución salarial, 

estableciendo mecanismos que permitirán que dicha igualdad sea real y efectiva tanto en 

el sector público como en el privad y determinando los lineamientos generales que 

permiten erradicar cualquier forma discriminatoria en materia de retribución laboral. 

En el marco de esta norma, el Empleador deberá tener en cuenta los siguientes 

factores de valoración salarial: la naturaleza de la actividad a realizar; acceso a los 

medios de formación profesional; condiciones en la admisión en el empleo; condiciones 

de trabajo; la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, 

con objeto de eliminar cualquier discriminación y complementos salariales; debe tenerse 

en cuenta que el incumplimiento por parte del empleador dará lugar a multas de 

cincuenta (50) hasta quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes 

imputables a la empresa. El Ministerio del Trabajo, por medio de la autoridad que 

delegue, fijará la sanción a imponerse, la cual se hará efectiva a través del Servicio 

Nacional de Aprendizaje (Sena). 

Para garantizar la igualdad salarial o de remuneración, las empresas, tanto del 

sector público y privado, tendrán la obligación de llevar un registro de perfil y 

asignación de cargos por sexo, funciones y remuneración discriminando clase o tipo y 

forma contractual. Sobre este registro la norma establece: 

ARTÍCULO 5. REGISTRO. Con el fin de garantizar igualdad salarial o de 

remuneración, las empresas, tanto del sector público y privado, tendrán la 

obligación de llevar un registro de perfil y asignación de cargos por sexo, 

funciones y remuneración, discriminando clase o tipo y forma contractual. 

El incumplimiento a esta disposición generará multas de hasta ciento cincuenta 

(150) salarios mínimos legales mensuales vigentes. El Ministerio del Trabajo, por 
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medio de la autoridad que delegue, fijará la sanción por imponerse, la cual se 

hará efectiva a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). 

 

Así las cosas, esta norma comparte el espíritu de las convenciones de la OIT ya 

presentadas, pero dota al Estado de la posibilidad de asegurar el cumplimiento de los 

criterios de igualdad en términos de salarios, por lo tanto, de presentarse 

incumplimiento se generarán multas de hasta ciento cincuenta 150 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. El Ministerio del Trabajo, por medio de la autoridad que 

delegue, fijará la sanción por imponerse, la cual se hará efectiva a través del Servicio 

Nacional de Aprendizaje (Sena). 

 

1.17. Lineamientos de Política pública de Equidad de Género para las 

Mujeres 2012 

Lineamientos de la Política Pública Nacional Equidad de Género para las Mujeres 

“Transformación cultural y comunicación” es el documento desarrollado desde el 

Gobierno del Presidente Juan Manuela Santos para definir el marco sobre el que se 

deben desarrollar los planes específicos que garanticen los derechos de las mujeres en 

situación de desplazamiento y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 

asegurando el cumplimiento por parte del Estado colombiano de los estándares 

internacionales y nacionales en materia de derechos humanos de las Mujeres con un 

enfoque multisectorial y transversal. 

Este lineamiento se encuentra soportado en once estrategias y cuatro ejes 

fundamentales: lineamientos en prevención de las violencias, lineamientos en atención 

integral y diferenciada, lineamientos en articulación y coordinación interinstitucional y 

lineamientos de seguimiento y monitoreo, sobre los que se organiza la visión que se 
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mantiene en Colombia sobre lo que debe desarrollarse en una política pública con 

enfoque de género. 

Este documento resulta de suma importancia en el desarrollo de un enfoque de 

género para las políticas públicas en Colombia, teniendo en cuenta estrategias de 

intervención sectorial y multisectorial, de fortalecimiento institucional y de 

transformación cultural que permitan en conjunto la superación de las inequidades de 

género que afectan a las mujeres y les garanticen igualdad de oportunidades; por tanto 

plantea unas líneas gruesas transversales a tener en cuenta por todos los sectores que 

concluyen en la sociedad, con la intención de primero garantizar el derecho a una vida 

libre de violencias y luego de dar cumplimiento a los compromisos nacionales e 

internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. 

 

1.18. Decreto 1930 de 2013 

 

Por el cual se adopta la Política Pública Nacional de Equidad de Género y se crea 

una Comisión Intersectorial para su implementación. Esta política pública estará 

compuesta por el conjunto de políticas, lineamientos, procesos, planes indicativos, 

instituciones, instancias y el Plan integral para garantizar una vida libre de violencias 

contenidas en el documento CONPES Social 161 de 2013 y las normas que los 

modifiquen o adicionen, es de carácter indicativo e incluye todas las actualizaciones al 

documento CONPES Social 161 de 2013.  Se establece además que esta política 

deberá implementarse de conformidad con lo establecido en el artículo 177 de la Ley 

1450 de 2011 y otras normas relacionadas con la importancia del enfoque diferencial 

desde la perspectiva de género, teniendo en cuenta las particularidades que afectan a los 

grupos de población urbana y rural, afrocolombiana, indígena, campesina y Rom, y el 
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desarrollo de planes específicos que garanticen los derechos de las mujeres en situación 

de desplazamiento y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. 

Este decreto establece la creación de la Comisión Intersectorial para la 

implementación de la política pública nacional de equidad de género y le define como 

objeto a la misma trabajar para la concreción de esta política, para lo cual indica: 

ARTÍCULO 3o. OBJETO.  La Comisión tendrá por objeto coordinar, armonizar e 

impulsar la ejecución del Plan Indicativo por parte de las entidades involucradas, 

acorde a sus competencias en la Política Pública Nacional de Equidad de Género 

siendo ésta la instancia de concertación entre los diferentes sectores 

involucrados. 

 

Esta comisión se presenta como un espacio de encuentro multisectorial para 

armonizar las iniciativas desarrolladas en aras de darle cumplimiento a los objetivos de 

la política pública a partir de las recomendaciones y sugerencias que serán enviadas a 

las entidades según características encontradas en los informes que el DNP presente y 

en los resultados del sistema de seguimiento, y con base en las sugerencias que realice 

el Comité Técnico. 

 

1.19. CONPES 161 de 2013  

Este documento CONPES presenta la Política Pública Nacional de Equidad de 

Género y precisa el plan de acción indicativo para el período 2013-2016, el cual incluye 

el Plan integral para garantizar una vida libre de violencias. Las problemáticas 

abordadas y priorizadas en este documento, reflejan aspectos centrales de las 

desigualdades que afectan a las mujeres en nuestro país, evidenciando la pertinencia de 

su tratamiento intersectorial en forma articulada por parte del Estado.  

Este CONPES, propone entre otras cosas la transformación Cultural y la 

construcción de paz a partir de la eliminación de las prácticas que construyen, 

reproducen y refuerzan la violencia y la intolerancia, y vulneran derechos de las 
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mujeres. Este eje se centra en tres vertientes. La primera en fortalecer los espacios, 

mecanismos, sistemas y herramientas institucionales. La segunda en el reconocimiento 

social de las violencias que afectaron a las mujeres en el marco del conflicto y la 

tercera, en una estrategia de comunicaciones asertivas y pedagógicas, que sirvan como 

herramientas de promoción e interiorización del tema de género en el accionar de la 

sociedad en general. 

Plantea además la autonomía económica y acceso a activos fomentando y potenciando 

la autonomía económica de las mujeres, tanto a nivel de ingresos, como de acceso y 

control a bienes y servicios, la participación de las mujeres en escenarios de poder y 

toma de decisiones a partir de acciones a través de las cuales se avance en el 

fortalecimiento de la participación social, cultural y política de las mujeres, de manera 

que sus aportes logren incidir activamente en la construcción de paz y desarrollo del 

país. 

Incluye también directrices respecto a la Salud y los Derechos Sexuales y 

Reproductivos estableciendo la necesidad de precisar acciones dirigidas a elaborar y 

poner en funcionamiento herramientas, programas y procesos para fortalecer el enfoque 

diferencial de derechos en las condiciones de acceso y la calidad de la atención en los 

diferentes niveles del sistema de salud y en el ejercicio efectivo de los derechos sexuales 

y reproductivos de las mujeres en todo su ciclo vital. 

Por último, este documento le otorga gran importancia a los procesos educativos, 

para lo que pone en funcionamiento herramientas, programas y procesos para fortalecer 

el enfoque diferencial de derechos y adelantar acciones dirigidas a disminuir las barreras 

de permanencia de las mujeres por razones de género en el  sistema educativo 

colombiano; todo lo anterior dirigido a la tarea de garantizar una vida libre de 
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violencias: Fortalecer los espacios, mecanismos, sistemas y herramientas de articulación 

interinstitucional y de seguimiento en el tema. 

 

1.20. Ley 1753 de 2015 

 

“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un 

nuevo país”, en su Artículo 129. Evaluación de la política pública nacional de equidad 

de género para las mujeres y de la política pública para la prevención de riesgos, la 

protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado, 

donde establece: 

El Gobierno Nacional realizará una evaluación participativa de la Política 

Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres y de la Política 

Pública para la Prevención de Riesgos, la Protección y Garantía de los Derechos 

de las Mujeres Víctimas del conflicto armado. El diseño de estas evaluaciones 

iniciará en el primer semestre de 2016 y a partir de sus hallazgos se ajustarán las 

acciones, metas y presupuestos de estas políticas para el presente cuatrienio 

donde se incluirán las acciones que permitan avanzar en la protección y garantía 

de los derechos de las mujeres rurales, afrocolombianas, negras, raizales, 

palanqueras e indígenas, que contribuyan a su estabilización social y económica, 

con un enfoque territorial, etario y de justicia.  

El Departamento Nacional de Planeación y la Consejería para la Equidad de la 

Mujer propondrán a la Comisión Intersectorial para la Implementación de la 

Política Pública Nacional de Equidad de Género el mecanismo para la 

participación de las organizaciones de mujeres y de mujeres víctimas en la 

evaluación y seguimiento de las políticas a las que hace referencia el presente 

artículo.  

La Consejería para la Equidad de la Mujer, con el apoyo de las entidades que 

hacen parte de la Comisión Intersectorial para la Implementación de la Política 

Pública Nacional de Equidad de Género, adoptará acciones concretas para la 

armonización de las políticas a las que hace referencia el presente artículo, con 

los planes de desarrollo territorial.  

El Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público diseñarán un mecanismo que permita a las entidades del Gobierno 

Nacional incluir el enfoque diferencial de género en sus procesos de planeación y 

presupuesto.  

 

Con esta determinación, el gobierno nacional prioriza como línea de trabajo el 

enfoque de género y especialmente el empoderamiento femenino en temas laborales, 

donde afianza el concepto de equidad y además abre espacios de fortalecimiento para 
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mujeres víctimas del conflicto armado, transversalizando el enfoque diferencial de 

genero e incluyéndolo en la política pública más importante para el país en los últimos 

años, determinada por las acciones encaminadas a la reparación integral a víctimas; 

direccionando las acciones a los demás niveles territoriales, logrando asi que el tema 

también se incluya en la agenda gubernamental departamental y local a lo largo y ancho 

del país. 

 

1.21. Ley 1822 de 2017 

Esta ley modifica los artículos 236 y 239 del código sustantivo del trabajo, 

considera que la licencia de maternidad se debe iniciar una semana antes del parto, 

tiempo que se disminuye, pues antes era de dos semanas antes de parto. La licencia de 

maternidad en total es de 18 semanas, incluida la semana de licencia preparto, pero se 

puede incrementar si el bebé es prematuro o si es un parto múltiple. 

El artículo 236 del código sustantivo establece: Licencia en la época del parto e 

incentivos para la adecuada atención y cuidado del recién nacido. 

1. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de 

dieciocho (18) semanas en la época de parto, remunerada con el salario que 

devengue al momento de iniciar su licencia. 

2. Si se tratare de un salario que no sea fijo como en el caso del trabajo a 

destajo o por tarea, se tomará en cuenta el salario promedio devengado por la 

trabajadora en el último año de servicio, o en todo el tiempo si fuere menor. 

3. Para los efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe 

presentar al empleador un certificado médico, en el cual debe constar: 

a) El estado de embarazo de la trabajadora; 

b) La indicación del día probable del parto, y 

c) La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en 

cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto. 

Los beneficios incluidos en este artículo, y el artículo 239 de la presente ley, no 

excluyen a los trabajadores del sector público. (…) 

 

En materia laboral, la ampliación de la licencia de maternidad representa una de 

las grandes y más recientes conquistas de la lucha por la verdadera implementación de 

un enfoque diferencial, toda vez que entiende a la mujer trabajadora de una manera 

distinta además de reconocer la importancia del vínculo inicial que se construye en esos 
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primeros días entre madre e hijo, además de que materializa en gran medidas los 

lineamientos de la política pública de género en el sentido de que reconoce las 

particularidades de la mujer y  le otorga una prerrogativa en función del papel 

fundamental que desarrollan en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

Capitulo II.  

Elementos diferenciales de una política pública con enfoque de género 
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Capitulo II.  

Elementos diferenciales de una política pública con enfoque de género 

 

El género femenino a lo largo de la historia ha estado expuesto a un sinnúmero de 

vulneraciones, situándose en reiteradas ocasiones en una posición de considerable 

desventaja frente al género masculino (CEPAL, 1996; Brunet, 2009; Luján, 2013). Esta 

realidad sigue vigente en toda Latinoamérica y Colombia no escapa a ella, 

encontrándonos con un panorama donde la brecha en términos de igualdad entre 

hombres y mujeres permanece abierta, soportándose principalmente en las dificultades 

del género femenino en temas como acceso a la educación, a la salud y especialmente al 

empleo. 

Por una parte, debe considerarse que, desde la perspectiva de Amartya Sen, 2000, 

el desarrollo de las naciones se mide desde las posibilidades de desarrollo que tengan 

cada uno de los individuos dentro de la sociedad, por esta razón, el desarrollo integral 

del ser humano debe ser una prioridad; sin embargo, en Latinoamérica y especialmente 

en Colombia, las posibilidades de desarrollo son más escasas, especialmente para las 

mujeres, cuya participación en el mercado nacional es considerablemente menor al de 

los hombres alcanzando apenas un 33% (OIT, 2009). 
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De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (ONU Mujeres, 2013) El 

trabajo, además de proveer el sustento, también es un eje de la vida de las personas, y 

debería ser fuente de autonomía y satisfacción para todos. Pese a ello, las mujeres 

enfrentan mayores dificultades para insertarse en el mercado del trabajo y cuando lo 

hacen experimentan peores condiciones que se traducen en diferentes formas de 

discriminación y segregación. 

Lo anterior sustentado en circunstancias como las que plantea Brunet (2009),  

 

"La distribución igualitaria da cuenta de la presencia de las mujeres en el 

mercado de trabajo en condiciones cualitativas muy específicas, esto es, 

mayoritariamente como trabajadores mal pagados por la falta de equidad entre 

los géneros para la relación trabajo-salario (no se cumple, entre varones y 

mujeres, que a igual trabajo se reciba igual salario); 2) como trabajadores de 

servicios “feminizados” y en ocasiones sexualizados: secretarias, trabajadoras 

domésticas, prostitutas, azafatas, etc.; 3) en trabajos derivados de la cualidad 

“maternal” concebida como innata por el biologicismo ideológico: enfermeras, 

asistentas sociales, maestras; 4) como blancos del acoso sexual (basado en la 

relación de dependencia respecto del acosado); 5) como trabajadoras a media 

jornada debido a la necesidad de cumplir con la crianza de los hijos, y como 

trabajadoras de doble jornada (doméstica no remunerada y pública 

remunerada); 6) como «esposas que trabajan» y «madres que trabajan»; 7) como 

esposas y madres en primera instancia que, en segunda, también «salen a 

trabajar»; 8) como las que ganan un «ingreso extra." 

 

Frente a la realidad del género femenino en el mundo, Colombia ha venido 

realizando avances en materia de generación de políticas públicas tendientes a 

reconocer las diferencias y a generar espacios para que se concrete la equidad de 

género. Colombia no ha sido ajena a esta tendencia mundial, por lo que en la actualidad 

cuenta con una serie de medidas legislativas y administrativas que responden a este 

criterio. 

 

2.1 Desarrollo del concepto de enfoque de género 

  

Si bien la idea general de un enfoque de género irrumpió en la escena mundial 

hace ya muchas décadas, encontrándose con los primeros instrumentos que reivindican 
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la igualdad entre hombres y mujeres basados en movimientos sociales como el de las 

Sufragistas en Estados Unidos o los movimientos feministas europeos de la primera 

mitad del siglo XX. Los primeros elementos que dan muestra de esta transformación se 

encuentran en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo para luego 

presentarse en instrumentos internacionales como la IV Conferencia Mundial de la 

Mujer, Beijing (1995), en la que se renovó el compromiso de la comunidad 

internacional para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, y se invitó a los 

gobiernos y a los demás agentes a: “integrar la perspectiva de género en todas las 

políticas y los programas para analizar sus consecuencias en mujeres y hombres 

respectivamente, antes de tomar decisiones”. 

Desde una perspectiva filosófica, psicoanálisis las raíces del enfoque de género se 

encuentran en el materialismo histórico, la antropología y la historia críticas, Cazés 

(2004);  sin embargo, parece que no se trata de un concepto terminado y en la actualidad 

se entrelaza con posiciones que lo cimentan desde la  sociología, la semiótica y otras 

disciplinas sociales que buscan principalmente establecer una línea de pensamiento 

alrededor de las diferencias entre el género masculino y el femenino y como el concepto 

de desarrollo aplica de manera distinta para uno y otro. 

El estudio del género como factor determinante en las relaciones sociales tiene 

además un contenido político importante toda vez que la reivindicación de lo femenino 

se realiza basado en un concepto político de democracia, régimen bajo el cual la 

igualdad entre los hombres representa una premisa que podría considerarse 

exclusivamente teórica ya que en la práctica las cosas no se presentan tan equitativas. 

Para su estructuración, el enfoque de género discute alrededor del reconocimiento 

de la diversidad que se presenta entre los dos géneros reconocidos desde la biología y 

reconoce el hecho de la diversidad como una línea importante para la construcción de la 
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humanidad diversa, por lo que reconoce que la opresión de un género sobre el otro 

contrario en gran medida la construcción de esa humanidad que encuentra en su 

diversidad la más importante de sus características.  

Continuando con Cazés (2004) su idea de género planteado esta perspectiva como 

un paradigma ético inédito, como visión filosófica contemporánea, como óptica 

renovada para comprender el desarrollo de la historia, y como acción política 

democratizadora; por tanto, encuentra a la Teoría de Género como un referente para el 

estudio de la humanidad, como una necesidad para interpretar la totalidad de las cosas, 

esta vez apartándose del dominio de la masculinidad para descubrir un universo que 

entiende una manera de sentir desde lo femenino; planteando una alternativa que 

trasciende el sexo para las relaciones entre los seres humanos. 

En términos generales, la perspectiva de género se constituye hoy como una 

herramienta que permite enfocar, analizar y comprender las características que definen a 

mujeres y hombres de manera específica, así como sus semejanzas y sus diferencias 

Cazés (2004), efectivamente, ofrece una manera de analizar las realidades desde una 

manera de sentir distinta; la cual cobra una importancia muy grande en temas de 

políticas públicas y Derechos, toda vez que, con el reconocimiento de las complejas y 

diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros; con el fin de que se logra 

el diseño y la implementación de espacios y medidas pertinentes. 

La perspectiva de género explora cuestiones relacionadas con la organización 

patriarcal que tiene el mundo, la manera como se desarrolla la mujer en este espacio, 

como el Estado satisface las necesidades de las mujeres en este entorno hostil, la 

diferencia entre el desarrollo personal y social de mujeres y hombres. Pero sobre todo 

cuestiona la organización social estructurada por la inequidad, la injusticia y la 

jerarquización basadas en la diferencia sexual transformada en desigualdad genérica 



50 

 

Cazés (2004);  la perspectiva de género materializa y enriquece teóricamente el 

movimiento feminista en la medida en que este se reconozca como la lucha por la 

equidad de género y la reivindicación de la mujer en la sociedad, donde se reconoce su 

diferencia  y se toman medidas para que pueda ejercer sus derechos desde esas 

diferencias. 

Frente al proceso que viene viviendo el mundo donde la tendencia hacia la 

generación de instrumentos que protejan a la mujer se viene concretando en cada vez 

más países, por lo menos en el hemisferio occidental, la organización multilateral más 

importante también asumió una posición de protección y de asesoría técnica frente a los 

desafíos que la aplicación de este enfoque determinan para los gobiernos, en este 

sentido, en julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó ONU 

Mujeres, la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la 

Mujer; dando un paso hacia el reconocimiento de este tema como prioritario en la 

agenda mundial; definiendo como los objetivos de la Organización en materia de 

igualdad de género y de empoderamiento de la mujer.  

Con esta nueva misión, ONU Mujeres (2013) definió la igualdad de género como 

el objetivo de desarrollo general y a largo plazo, mientras que la incorporación de una 

perspectiva de género es un conjunto de enfoques específicos y estratégicos, así como 

procesos técnicos e institucionales que se adoptan para alcanzar este objetivo. La 

incorporación de una perspectiva de género integra la igualdad de género en las 

organizaciones públicas y privadas de un país, en políticas centrales o locales, y en 

programas de servicios y sectoriales; por tanto, esta nueva línea de trabajo de la ONU 

propone convertir el tema de género en una prioridad no solamente a nivel gobierno 

sino introducir un cambio social estructural donde las escuelas, las universidades, las 

empresas y en general en todos los espacios de desarrollo de una sociedad se trabaje por 
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la consolidación de medidas que erradiquen las prácticas discriminatorias consolidando 

ciudades mucho más comprometidas con el desarrollo integral de sus individuos 

especialmente de las mujeres. 

 

2.2. Enfoque de Género en Colombia 

Colombia ha tenido un desarrollo progresivo alrededor del concepto de enfoque 

de género, tanto académicamente como desde la perspectiva política, se han adelantado 

esfuerzos por concretar medidas, programas y proyectos que permitan el 

empoderamiento femenino. Un primer acercamiento se dio en el marco del documento 

CONPES 2109 de 1984; sin embargo, solo hasta el desarrollo del Derecho a la igualdad 

realizado posteriormente a la expedición de la Constitución Política de 1991 fue cuando 

se contó con un soporte legal solido que permitiera respaldar acciones en esta línea de 

trabajo. 

Posteriormente, el hecho de que Colombia ratificara los instrumentos de las 

conferencias de Beijing en 1995 y Belem do Para, introdujo al país en la línea de trabajo 

alrededor de la igualdad de oportunidades y la categoría de análisis del género como 

elemento estructurarte de las acciones a implementar desde el gobierno; logrando así 

que en los años posteriores se abriera paso a una serie de políticas diseñadas para las 

mujeres como el caso de la Política Integral para la Mujer de 19922, la Política de 

Participación y Equidad y de la Mujer –EPAM– de 1994, el Plan de Igualdad de 

Oportunidades para la Mujeres de 1999 y la Política Mujeres Constructoras de Paz de 

2003. 

Todas estas políticas se convirtieron el marco para la estructuración de planes, 

programas y proyectos en todo el territorio nacional, sobre todo en los últimos 10 años, 

donde el enfoque de género se convirtió en una de las líneas de trabajo más importantes 
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en el trabajo social en Colombia, no solamente desde la institucionalidad gubernamental 

sino desde la sociedad civil y la comunidad internacional. Esta tendencia se solidifico 

con la constitución de la Consejería para la Mujer, la Juventud y la Familia 1990-1994 

quien posteriormente seria la Dirección de Equidad para la Mujer 1994-1998 y 

consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 1998- 2010; en la actualidad la 

encargada de la política pública de genero bajo la denominación de Alta Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer. 

La totalidad de los documentos de política pública formulados en Colombia han 

respondido a las mismas problemáticas que en la actualidad aquejan a esta población, 

situación que da cuenta de la poca efectividad de las mismas, lo que lleva a afirmar que 

los avances en materia de género en Colombia se han dado especialmente en la 

legislación, sin embargo, eso no ha repercutido en una verdadera transformación de la 

realidad de las mujeres colombianas; reconoce el Gobierno nacional (2012) que las 

dificultades para generación de ingresos y empleo decente, baja participación política, 

altos  niveles de violencias basadas en género, problemas para el acceso a la salud 

sexual y reproductiva y a la educación, o demoras injustificadas en la protección de sus 

derechos al interior de las instancias competentes; incluso, las líneas de política y las 

acciones formuladas han sido similares; por lo que han sido retomadas en la política que 

se está ejecutando en la actualidad. 

El poco éxito de las políticas públicas de género en Colombia no responden a un 

solo motivo, por el contrario ha sido el resultado de la confluencia de varios factores, 

entre ellos la situación propia del país, donde el máximo interés ha sido puesto en 

consolidar acciones para lograr la paz, teniendo en los últimos 10 años grandes avances 

en la reparación integral de las víctimas del conflicto armado y en la reinserción a la 

vida civil de muchos combatientes al margen de la ley, a esto debe sumársele, 
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situaciones como el escaso presupuesto, las debilidades técnicas y especialmente la falta 

de voluntad política toda vez que se han aunado esfuerzos para el desarrollo de muchos 

proyectos sociales, pero no para el caso de la política de género que viene siendo 

impulsada con muy poco recurso y desde un punto muy lejano del gobierno central 

desde donde le ha costado seguir una línea transversal.  

Pese a lo difícil del camino, Colombia hoy cuenta con una política pública de 

género que se soporta en la consideración de la mujer como la fuerza social más grande 

del país y no una minoría, enfrentándose al hecho de que, pese a ser mayoría, la 

participación de las mismas en todos los aspectos de la vida social sigue siendo mínima, 

especialmente en temas laborales donde la discriminación sigue haciendo mella. 

La Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, en sus 

lineamientos, incorpora como herramientas conceptuales el principio de igualdad y no 

discriminación, el análisis de género y el enfoque diferencial de derechos, en este 

desarrollo amplio del concepto de equidad adopta las nociones de igualdad, no 

discriminación y diversidad, cuyo entrelazamiento permite definir la equidad como una 

igualdad orientada por las diferencias CONPES (2013). En la actualidad esta Política, 

reconoce el aporte que las mujeres hacen a la producción y reproducción de nuestra 

sociedad y se propone como un contrapeso frente a situaciones como la división sexual 

del trabajo, la asignación de roles y estereotipos culturales, buscando mejorar la 

situación real de las mujeres colombianas y resolviendo las desigualdades de género, 

basándose principalmente en las siguientes estrategias: 

1. Plena participación de las mujeres en el mercado laboral con igualdad de 

oportunidades Superar los obstáculos que impiden la incorporación de las 

mujeres colombianas al mercado laboral es imprescindible para fortalecer su 

autonomía.  

2. Conciliación de la vida familiar y laboral. El trabajo es uno de los derechos 

que muestra evidentes brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Desde un 

enfoque de género se identifican dos ámbitos, el público remunerado y el privado 

no remunerado. Este último, que ha sido históricamente invisibilizado, se asume 
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como inherente a la naturaleza de las mujeres y está generalmente asociado a las 

actividades del cuidado. La política reconoce que para lograr una igualdad de 

oportunidades en el ámbito laboral, es necesario balancear y compartir la carga 

de las labores de cuidado entre mujeres y hombres.  

3.  Protección de los derechos de las mujeres en riesgo o víctimas de 

desplazamiento forzado y otras violencias contras las mujeres en el marco del 

conflicto armado.  

4. Reconocimiento y fortalecimiento de las mujeres y sus diferentes formas 

organizativas en la construcción de la paz 

5. Fomento a la participación de las mujeres en instancias de poder y toma de 

decisiones Es el escenario de la política y de la toma de decisiones, el espacio en 

el que es más evidente la discriminación que afecta a las mujeres y el déficit de 

democracia que esta subrepresentación conlleva y, por tanto, se hace necesario el 

despliegue de una serie de acciones que hagan exigible el derecho a la 

participación efectiva de las mujeres y del efecto multiplicador que puede jugar 

este derecho en la protección de los derechos de las mujeres en diversas esferas.  

6. Garantías a las mujeres en todo su ciclo vital del enfoque diferencial en el 

sistema de salud y en los derechos sexuales y reproductivos. La estrategia 

enfrenta problemáticas asociadas con la prevención y atención integral en salud 

y salud sexual y reproductiva con enfoque diferencial y pertinencia étnica y 

cultural. El énfasis de la estrategia será la prevención del embarazo adolescente 

y la humanización y mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios 

de salud y salud sexual y reproductiva para las mujeres, especialmente aquellos 

relacionados con la morbilidad y mortalidad de mujeres a causa de la maternidad 

y el cáncer de mama y de cuello uterino, así como otras enfermedades de alta 

prevalencia en las mujeres.  

7. Garantías a las mujeres en todo su ciclo vital del derecho a la educación con 

enfoque diferencial.  La estrategia busca garantizar el acceso y la permanencia 

de las mujeres en los sistemas educativos, fortalecer el enfoque diferencial en los 

lineamientos curriculares y en las prácticas pedagógicas, y desarrollar 

competencias básicas en las mujeres, con el propósito de empoderarlas en el 

ejercicio de sus derechos humanos y en la toma de decisiones, para superar la 

discriminación hacia las mujeres que se presenta de forma explícita e implícita en 

los sistemas educativos.  

8. Promoción y fortalecimiento del acceso a la propiedad y a los recursos 

productivos La estrategia busca poner en marcha una serie de acciones que 

permitan garantizar no sólo la igualdad de oportunidades, sino el acceso a dichas 

oportunidades por parte de las mujeres, particularmente en áreas rurales, a los 

factores productivos como la tierra, la vivienda, la financiación de la producción, 

la asistencia técnica y la capacitación con pertinencia cultural, partiendo del 

reconocimiento de los avances que se han registrado pero que aún son 

insuficientes.  

9. Disminución de los factores de riesgo y/o vulnerabilidad de las mujeres frente 

a hábitat y ambiente Las problemáticas para las mujeres asociadas a territorio, 

hábitat y ambiente requieren de una estrategia definida que pueda responder no 

sólo a la complejidad de las relaciones sociales y económicas que se dan en el 

territorio, sino también a los múltiples problemas para garantizar la ocupación y 

disfrute del espacio en equilibrio con el ambiente y reconociendo la diversidad de 

mujeres que lo habitan.  
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10.  Movilización y comunicación para la transformación cultural. La estrategia 

se concibe a través de la puesta en marcha de una serie de dispositivos que 

permitan la movilización social para el reconocimiento, inclusión y visibilización 

de los derechos de las mujeres desde el enfoque diferencial de acuerdo a la 

pertenencia étnica, grupo etario, discapacidad, urbano o rural, preferencia 

sexual y condición de vulnerabilidad, entre otras.  

11. Fortalecimiento institucional. Se concibe el fortalecimiento institucional como 

el resultado de una serie de acciones que en forma coherente e integral permiten 

poner en funcionamiento la Política desde su ente rector, la Alta Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer. Posibilitando la realización de los 

programas y el propósito misional de la Política, desde una lógica conceptual, de 

un sistema de relaciones sociales y de estructura organizativa que se pone en 

funcionamiento con recursos humanos y financieros. 

 

Bajo estas estrategias, la política pública desarrollada por el gobierno nacional de 

Colombia cuyos lineamientos datan del 2012 y se desarrollan posteriormente en el 

documento CONPES 161 de 2013, que guarda estrecha relación con las líneas 

estratégicas antes planteadas, y en el plan de desarrollo 2014-2018 denominado “todos 

por un nuevo país”, quien de manera puntual pone el tema de genero desde una línea 

transversal a todas sus apuestas, puntualizando en la tarea de asegurar los derechos 

sexuales y reproductivos previniendo cualquier forma de violencia sexual o basada en 

género y consolidando una la Política Pública de Equidad de Género y de Protección y 

garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado Con el propósito 

de avanzar en la consolidación de la Política Pública de Equidad de Género y de la 

Política pública para la prevención de riesgos, la protección y garantía de los derechos 

de las mujeres víctimas el conflicto armado, para ello propone que el Gobierno nacional 

adelante las siguientes acciones estratégicas:  

• Fortalecimiento, desde un enfoque de género, de los procesos de 

planificación, monitoreo, evaluación y formulación de presupuestos por 

parte de las entidades responsables de dichas políticas. Ello se hará a través 

de herramientas de Presupuesto Sensible al Género (PSG). Adicionalmente, 

en estas entidades se crearán y consolidarán equipos de género y se 

adoptarán mecanismos formales de diálogo con la sociedad civil, articulados 

al Sistema de Gestión Integral de Participación Ciudadana y en el marco de 

la Comisión Intersectorial de Coordinación para la Implementación de la 

Política Pública Nacional de Equidad de Género. 
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• Se realizarán evaluaciones participativas de la Política Pública de Equidad de 

Género (CONPES Social 161) y de la Política Pública para la Prevención de 

Riesgos, la Protección y Garantía de los Derechos de las Mujeres Víctimas 

del Conflicto Armado (CONPES 3784). El propósito de dichas evaluaciones 

será el de ajustar las políticas y armonizarlas conforme al actual Plan 

Nacional de Desarrollo y los diversos mecanismos para el adelanto de la 

mujer. 

• Prevención, atención y sanción de la violencia basada en género, la cual es la 

más frecuente violación a los derechos humanos de las mujeres en nuestro 

país. De esta manera, se desarrollará e implementará el marco normativo 

establecido en la Ley 1257 de 2008, con el fin de superar las limitaciones al 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.  

• Fortalecimiento de las Comisarías de Familia para garantizar medidas de 

protección a las mujeres víctimas de violencia.  

• En lo que respecta a la Política para mujeres víctimas, se adoptarán las 

medidas que garanticen la flexibilización de la oferta dirigida a las mismas y 

el reporte de indicadores de cumplimiento de la Política desagregando la 

información según género y hechos victimizantes.  

• Articulación de los espacios de coordinación intersectorial para la atención 

de las diferentes formas de violencia contra la mujer, los niños, las niñas y 

los adolescentes, a partir de la creación de un mecanismo nacional de 

coordinación intersectorial e interinstitucional para el abordaje integral de las 

violencias de género. Dicho espacio será liderado por el Ministerio de Salud 

y Protección y Social en coordinación con la entidad rectora de la política 

pública para la equidad de género y el ICBF. Este mecanismo nacional 

deberá proponer los ajustes a las rutas de atención para la atención 

diferenciada y definir un sistema integrado nacional de información de las 

violencias contra las mujeres o niños, las niñas y los adolescentes, integrado 

al Observatorio de Violencias.  

• El Gobierno Nacional, en cabeza del DNP, de manera coordinada con las 

entidades que integran la Comisión creada por el decreto 2490 de 2013 y con 

el apoyo de las organizaciones sociales, la academia y el sector privado, 

creará las bases institucionales, técnicas y económicas, para desarrollar el 

Sistema Nacional de Cuidados a partir de lo establecido en la Ley 1413 de 

2010 y definirá una Agenda Nacional sobre Economía del Cuidado.  

 

De esta manera, Colombia concreta una agenda en la que el género aparece como 

una categoría de análisis transversalizada presente en las apuestas sociales más 

importantes del país como es el caso de la atención integral a las víctimas y más 

recientemente en los acuerdos de paz firmados con las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia FARC EP, con quien se ha concretado un acuerdo para la 

dejación de armas bajo la construcción de unos acuerdos para la reincorporación de los 

combatientes a la sociedad civil, trabajo que incluye el enfoque de género y que bajo 
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esta categoría ha permitido el tratamiento de la mujer guerrillera de una manera 

diferenciada, planteando soluciones a las problemáticas que estas particularmente 

presentan. 

 

2.3 Enfoque de Género en las políticas públicas de empleo en Colombia 

 

La política de genero aplicada en Colombia se ha construido basada en un 

diagnóstico de la situación de las mujeres y el poco avance logrado con los instrumentos 

previamente diseñados, por lo que se ha trazado como objetivo atacar los principales 

problemas que requieren atención para garantizar el pleno goce de los derechos de las 

mujeres, teniendo en cuenta las particularidades regionales, urbanas y rurales, y las 

diversidades de mujeres, como las afrocolombianas, negras, palenqueras y raizal, 

indígenas y Rom; además de otras subcategorías como la ocupación de estas mujeres, 

entendiendo que las realidades de mujeres campesinas, artesanas, , pescadoras, 

trabajadoras agrícolas, profesionales, entre otras; son potencialmente diferentes entre sí, 

razón por la cual requieren ser reconocidas y analizadas en su particularidad. 

Gracias a la concreción de la perspectiva de género como una unidad de análisis 

dentro del proceso de construcción de políticas públicas el país puso su mirada sobre las 

mujeres y sus necesidades y entendió el hecho de que además de las labores históricas 

de cuidado a las que ha sido relegada, representan una fuerza laboral mayúscula 

contenida no solamente en el hecho de representar la mayoría de la población sino en el 

potencial que hasta ahora no se ha explotado. 

Teniendo como precedente el hecho de que en materia de genero la política 

pública se encuentra contenida principalmente en tres documentos a saber: 

Lineamientos de política pública para la equidad de género de 2012, CONPES 161 de 

2013 y plan nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, se tiene que 

el tema laboral para la mujer se encuentra diluido en estos documentos siendo reforzado 
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por algunos instrumentos de carácter legal que le dan soporte en materia de derechos; 

encontrándose directrices sobresalientes respecto al acceso al trabajo y las relaciones 

laborales a establecerse con las mujeres colombianas, desde luego atendiendo a sus 

particularidades. 

Se tiene entonces que en materia de empleo la política pública de genero 

colombiana busca la  plena participación de las mujeres en el mercado laboral con 

igualdad de oportunidades superando los obstáculos que impiden la incorporación de las 

mujeres colombianas al mercado laboral es imprescindible para fortalecer su autonomía; 

en este sentido,  se promueve el reconocimiento de la contribución actual y potencial de 

las mujeres al desarrollo, desde un análisis que privilegia su situación y posición 

específica en la sociedad, 

Bajo este lineamiento, se direcciona el trabajo hacia la construcción de 

alternativas laborales viables desde una perspectiva de trabajo decente y libre de 

discriminación laboral por razones de género; situación que se enmarca en el ejercicio 

pleno y efectivo de los derechos económicos y laborales de las mujeres desde un 

enfoque diferencial orientadas a brindar igualdad de oportunidades; donde el Estado se 

convierte el principal garante para este ejercicio. 

Por su parte, esta línea de trabajo planteada por el gobierno en su política pública 

representa un ideal para las mujeres del mundo, sin embargo, genera dudas a la hora de 

concretar este objetivo, toda vez que en los documentos analizados no se evidencian 

ninguna acción concreta que permita establecer las circunstancias de modo y tiempo en 

las que se podría materializar tal expectativa. 

Por otra parte, el CONPES 161 establece la autonomía económica y acceso a 

activos como una línea de trabajo para lograr el empoderamiento femenino, en este 

marco, propone la necesidad de fomentar y potenciar la autonomía económica de las 
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mujeres, tanto a nivel de ingresos, como de acceso y control a bienes y servicios, como 

fórmula para garantizar la participación de las mujeres en las actividades productivas y 

en el mercado laboral, además de promocionar  autonomía económica para que esto 

repercuta de manera directa en mayor libertad de actuar y de tomar sus propias 

decisiones.  

Para la materialización de este objetivo este documento plantea las siguientes 

estrategias: 

 Ampliar y cualificar la participación de las mujeres en el mercado laboral con 

igualdad de oportunidades, incorporando el enfoque de género 

 Adoptar medidas tendientes a alcanzar la conciliación de la vida familiar y la 

vida laboral. 

 Fomentar mecanismos de acceso a servicios, recursos financieros y a la 

propiedad de activos, por parte de las mujeres. 

 Incrementar el acceso a oportunidades para las mujeres rurales a los factores 

productivos como la tierra, la vivienda, la financiación de la producción, la 

asistencia técnica y la capacitación. Dada la relevancia estratégica del eje, para 

visibilizar el tema de la economía del cuidado y su inclusión en las cuentas 

nacionales, pero además, para que las mujeres amplíen sus oportunidades 

laborales por fuera de las actividades propias del hogar, entre otras hay tres 

acciones institucionales de la mayor relevancia e impacto en este eje:  (i) El 

reconocimiento del trabajo de cuidado que desempeñan las madres comunitarias, 

a través del pago de un salario mínimo y de la atención de sus hijos e hijas 

mediante distintas modalidades de atención.  (ii) La entrega de subsidios a 

20.000 mujeres jefas de hogar, que serán priorizadas dentro del Programa de 

Vivienda Gratuita que adelanta el Ministerio de Vivienda. (iii) El apoyo a la 

provisión de soluciones de vivienda o mejoramiento de las mismas, a través de 

la asignación de un subsidio de interés social rural, liderado por el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural. 

Este mismo documento privilegia la participación de la mujer en escenarios de 

poder y toma de decisiones por lo que plantea el fortalecimiento de la participación 

social, cultural y política de las mujeres, de manera que sus aportes logren incidir 

activamente en la construcción de paz y desarrollo del país; para ello plantea como 

iniciativas: (i) diseñar y ejecutar programas orientados a fortalecer la participación de 

las mujeres, teniendo en cuenta sus diferencias, en los escenarios sociales, culturales y 

políticos y (ii) hacer seguimiento y monitoreo a las normas establecidas para aumentar 

la participación de las mujeres en los escenarios de poder y toma de decisiones.  
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Desde lo laboral también se destaca la búsqueda de una conciliación de la vida familiar 

y laboral; situación que representa un reconocimiento a la labor fundamental que realiza 

la mujer en la sociedad como eje de la familia y responsable del cuidado. Este trabajo se 

realiza bajo la consigna de que las labores de cuidado no son exclusivamente femeninas, 

sin embargo, esta representa quizá la lucha más importante a la hora de materializarlas 

toda vez que la cultura machista y misógina imperante dificulta las acciones en este 

sentido. 

 Reivindicando el Derecho al trabajo como pilar fundamental para el ejercicio de 

otros derechos y como fórmula para la eliminación de las brechas de desigualdad entre 

hombres y mujeres, este documento reconoce la necesidad de redirigir acciones para 

que las empresas adopten esquemas más flexibles, que faciliten a sus trabajadores, 

hombres y mujeres, cumplir con su trabajo y también con sus obligaciones familiares. 

De esta manera esta política permite que se visibilicen y se valoren el aporte que 

las mujeres hacen al desarrollo desde el trabajo doméstico y las labores de cuidado, 

entendiendo que estas últimas contribuyen al desarrollo físico, cognitivo y emocional de 

los miembros del hogar, y tienen por tanto un gran impacto sobre la acumulación de 

capital humano y el potencial de desarrollo de los países; pero que no son remuneradas 

y dado que se desarrollan al interior del hogar y fuera del mercado, no hacen parte de las 

estadísticas económicas y de la contabilidad nacional de los países, encontrándose 

mayoritariamente a cargo de las mujeres; por lo que el trabajo se dirige hacia el hecho 

de dar valor a estas valores y a  la fomentar la equiparación de cargas al interior del 

hogar a través de la adecuación de políticas públicas. 

Se tiene entonces que la política pública en materia de empleo desde una 

perspectiva de género en Colombia se encuentra dividida en tres vertientes ya 

mencionadas, todas ellas planteadas a grandes rasgos en documentos maestros que no 
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las llevan al detalle pero que si dan cuenta de una intención estatal de reivindicar al 

género femenino y de apostar socialmente al empoderamiento de este. Resulta 

importante señalar también que en la tarea de concretar estas líneas gruesas se han 

expedido leyes que respaldan los objetivos trazados en esta política pública tales como 

la Ley 1607 de 2012, reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 289 de 201, 

donde se establece que  

(…) “Durante el transcurso del año 2013, se otorgará a las Madres 

Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal 

mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñarán y 

adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a 

todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo 

anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas. 

La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres 

comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las 

Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un 

salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al 

Programa. Las madres sustitutas recibirán una bonificación equivalente al 

salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de 

ocupación del hogar sustituto durante el mes (…) 

 

Con esta norma se logra un avance histórico con el reconocimiento de las labores 

de cuidado como verdadero trabajo en cabeza de las madres comunitarias quienes desde 

1983 venían realizando labores al cuidado de los niños y las niñas sin ser reconocidas 

formalmente como trabajadora por ende sin recibir las prestaciones que la ley prevé 

para los mismos. Otra norma que materializa las intenciones consignadas en la política 

pública, está representada por la Ley 1822 de la cual incrementa licencia de maternidad 

a 18 semanas, reivindicando la necesidad de cuidado de un hijo y la construcción del 

vínculo durante las primeras semanas de vida. 

Pese a los avances logrados, preocupa el hecho de que muchos de los objetivos 

planteados en la política pública de género en materia de empleo no se estén 

materializando, es decir, no trasciendan el documento, por la falta de recursos 

principalmente, situación a la que debe sumarse el hecho de que ha costado especial 
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trabajo la puntualización de estas medidas por la falta de institucionalidad en los niveles 

de  departamentos y municipios, además de ello, se evidencia una clara ausencia de 

programas que permitan la reeducación de los ciudadanos del común y el crecimiento 

de las nuevas generaciones en temas de género, situación aún más preocupante porque 

determina la perpetuidad de la situación de marginación de la mujer. 

Además de lo anterior, no se evidencian acciones dirigidas a garantizar el 

desarrollo integral de la mujer trabajadora, toda vez que se limitan a trabajar por el 

problema del acceso a las oportunidades laborales sin ahondar en la necesidad de 

garantizar las condiciones que requiere una mujer para su desarrollo integral, teniendo 

en cuenta que estas condiciones, a la luz del enfoque de género, resultan disimiles a las 

de los hombres. 
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Capitulo III.  

Sectores económicos que aplican el enfoque de género como política de empleo 

 

        El empleo no es solamente la materialización de un derecho fundamental 

reconocido en la Carta Magna colombiana como Derecho al Trabajo, por el contrario, 

esta situación trasciende la individualidad y garantiza la posibilidad de acceder a otros 

derechos, no solamente por parte del individuo que vende su fuerza de trabajo, sino para 

todo su núcleo familiar, para quienes su calidad de vida dependen en gran medida de la 

posibilidad de acceder a un empleo digno por parte de los líderes de la familia. Esta 

situación se hace mucho más evidente cuando nos encontramos con familias 

monoparentales o con aquellas que sin necesidad de serlo, dependen del ingreso 

económico generado por la fuerza laboral de la mujer. 
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 Frente a la situación del empleo de la mujer, se tiene que el mercado de trabajo 

en América Latina continúa evidenciando fuertes desequilibrios que se manifiestan a 

través de las elevadas tasas de desempleo y de la baja calidad de los empleos generados. 

En este contexto, las mujeres enfrentan mayores dificultades para insertarse en el 

mercado de trabajo y cuando lo hacen experimentan peores condiciones que se traducen 

en diferentes formas de discriminación y segmentación. (Maurizio, 2010); esta realidad 

es la misma que se presenta en Colombia; donde, pese a los esfuerzos en materias de 

políticas públicas, la brecha de género en materia de empleo, sigue siendo muy amplia, 

condicionando negativamente a las mujeres colombianas en materia de acceso y calidad 

del empleo. 

A continuación, se presenta una radiografía de la situación actual en Colombia 

respecto a la aplicación de las políticas públicas y el desarrollo de iniciativas para la 

concreción del enfoque de género en materia laboral, anotando los sectores económicos 

donde se presenta mayor inclusión femenina y estableciendo las condiciones que han 

sido necesarias para que se de esta inclusión. 

 

3.1. Aplicación de las políticas públicas de empleo en los sectores económicos 

nacionales 

Al acercarnos a las cifras oficiales sobre empleo en Colombia, nos 

encontramos una realidad de refuerza la necesidad de la implementación de una 

política pública de genero enfocada al empleo que aterrice en acciones puntuales y 

ejecute planes, programas y proyectos que permitan transformas la realidad. Las 

cifras del observatorio del servicio público de empleo (2016) dan cuenta de la poca 

incidencia que han tenido las medidas tomadas por parte del gobierno nacional 

hasta la fecha, donde, a pesar de que las mujeres son la población mayoritaria en 
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Colombia, resultan más vulnerables al desempleo, teniendo en cuenta que la tasa 

de desempleo de las mujeres  correspondiente al 11,8% es casi el doble que la de 

los hombres 6,7%; siendo las  mujeres jóvenes quienes presentan la mayor 

vulnerabilidad alcanzando una tasa del 20,5%. 

Siguiendo esta realidad, en estudio del observatorio del servicio público de 

empleo (2016) titulado Brechas de Género en el Mercado Laboral, indicó que, 

entre mayo de 2015 y abril de 2016, de cada 10 hombres en edad de trabajar, cerca 

de 8 estaban trabajando o buscando empleo. Por su parte, de cada 10 mujeres en 

edad de trabajar, tan solo 5 estaban trabajando o buscando empleo. Con estas 

cifras se corrobora el hecho de que la mujer es relegada a actividades en el hogar 

mientras que es el hombre quien asume la tarea de convertirse en la fuerza 

productiva, por lo que la inserción de la mujer en el mercado laboral se da en 

menor escala. 

Este mismo estudio se realiza una referencia a los sectores en los que más 

mujeres se contratan relativo al número de hombres son: servicios comunales, 

sociales y personales (67%); intermediación financiera (55%); y comercio, hoteles 

y restaurantes (53%). Dentro de los servicios se destacan los relacionados con la 

salud, la educación, el cuidado humano y la realización de tratamientos de belleza, 

donde siete de cada diez trabajadores son mujeres.  

Por el contrario, los sectores que menos mujeres contratan relativo al 

número de hombres son: construcción (4%); transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (16%); y explotación de minas y canteras (17%).  De este modo, se 

introduce una nueva dimensión a estos debates que enfatiza la importancia del 

trabajo no remunerado y la economía del cuidado, discusión que se da en términos 

de sus aportes al bienestar social en contraposición a la naturaleza y función del 
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trabajo no remunerado y el hecho de que siempre estén en cabeza de la mujer sin 

incidir en las estadísticas laborales como en el PIB, situación que ha sido tratada 

por la política pero que aún no surte efectos positivos. 

Este informe nos devela además el hecho de todavía existen sectores 

económicos donde el acceso a la mujer se encuentra vetado, tales como la 

construcción y el transporte donde la participación femenina continua siendo muy 

baja, al respecto la Revista Dinero, siguiendo los datos del Departamento Nacional 

de estadísticas DANE en su medición del mercado laboral por sexo realizada en 

agosto de 2015, realiza un análisis de esta situación encontrando que en 7 de las 10 

grandes ramas de la economía los hombres superan, a veces hasta en 90 puntos 

porcentuales, en participación laboral a las mujeres. Solo el sector financiero, el 

comercio y los servicios sociales y personales (incluyen educación y salud) tienen 

una representación femenina significativa en sus filas; solo en temas de servicios 

sociales la participación femenina es superior, reforzando con ello el planteamiento 

de la responsabilidad que sistemáticamente se le ha otorgado a la mujer respecto a 

las actividades de cuidado y protección, las cuales generalmente son las peor 

remuneradas. 
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Fuente: Revista Dinero, 2015. 

 

Se tiene también que hay una gran brecha en la participación laboral por 

género según el tipo de ocupaciones, siendo las mujeres mayoría en el empleo de 

labores doméstica y en la dedicación a trabajos familiares sin remuneración 

alguna; mientras que en todas las demás categorías es el hombre quien mantiene 

una amplia ventaja. 

 
Fuente: Revista Dinero, 2015. 

 

Frente a esta realidad expresada en cifras, emerge también la preocupación 

alrededor del tema cultural y la resistencia que pude tener una sociedad como la 

Colombiana donde  la legislación ampliamente garantista de Derechos siempre nos 

lleva adelante en materia de instrumentos legales para hacer efectivas ciertas 

prerrogativa pero que plantea una situación totalmente contraria en la realidad, 

toda vez que, socialmente la aceptación a esa protección de Derechos que 

históricamente no han sido reconocidos no resulta ser tan sencilla; presentándose 

con ello un choque difícil de manejar porque mientras legalmente se cuenta con un 

respaldo para el ejercicio de Derechos, en la práctica se sigue imponiendo la 

opresión y la desigualdad. 
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El caso de las mujeres en el mercado laboral se enmarca en esta lucha entre 

lo legal y la realidad, poniendo de manifiesto la necesidad de que la política pública 

trascienda las instancias gubernamentales y se concrete en acciones reales, en 

oportunidades de acceso al trabajo y en verdaderas garantías para las mujeres del 

común, de manera que se encuentra una verdadera coherencia entre el entramado 

de leyes y directrices gubernamentales con las cifras de empleo y más aun con la 

realidad de cada una de las ciudades y poblados de Colombia, garantizando 

condiciones dignas de empleo a las mujeres y reconociéndolas como una fuerza 

laboral fundamental para el desarrollo del país. 

 

3.2. Aplicación del enfoque diferencial de género 

La aplicación del enfoque diferencial de genero por parte de los sectores 

económicos en Colombia y especialmente por parte de cada una de las empresas que lo 

conforman no resulta tarea sencilla, toda vez que, no se ha diseñado a la fecha una 

estrategia que permita un monitoreo permanente de esta implementación con 

información primaria.  

Al ser introducido el enfoque género como una categoría de análisis para la 

política pública nacional surgió la iniciativa del establecimiento de un sello de calidad 

ara la certificación de las empresas en la ejecución de la política de género; frente a esta 

inquietud el Ministerio del Trabajo y la Consejería Presidencial para la Equidad de la 

Mujer con el acompañamiento técnico del Programa de Naciones Unidas (PNUD) han 

diseñado el Programa de Certificación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género 

(SGIG)- EQUIPARES, como estrategia para herramientas y condiciones tangibles que 

permitan alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.  

Frente a esta iniciativa gubernamental con el apoyo de la Cooperación 

internacional se busca involucrar tanto a empresas privadas como públicas en un trabajo 
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hacia la visibilización de las brechas de género, esta vez a una escala menor, teniendo 

como referencia la propia empresa que lo implementa, para posteriormente proceder a la 

aplicación de medidas de equidad de género para corregirlas. Esta intención se 

materializa con la implementación del Sello de Equidad Laboral EQUIPARES que es 

una herramienta de transformación cultural, empresarial y organizacional que busca 

identificar y eliminar las desigualdades, barreras y brechas de género en materia laboral. 

Es un Sistema de Gestión de Igualdad de Género (SGIG), que tiene como propósito 

construir un país más equitativo, con empleos dignos, decentes y de calidad. 

Según el PNUD (2017), el Sello de Equidad laboral establece un vínculo 

voluntario entre las empresas y organizaciones y el mecanismo de Igualdad 

representado por este ministerio, a través de la firma de un Acuerdo de Voluntades, por 

ello carece de cualquier elemento coercitivo para su aplicación por lo que implica el 

compromiso de la Alta Dirección de la Empresa.  

Manifiesta también este ministerio que a septiembre de 2016 este programa 

reporta la vinculación voluntaria de solo 39 empresas, de las cuales 11 se encuentran 

certificadas así: Belleza Express S.A., Cámara de Comercio Hispano Colombiana, 

Cementos Argos, Codensa S.A. ESP, Colombia Telecomunicaciones S.A., Concretos 

Argos, Emgesa S.A. ESP, Manpower de Colombia, Proactiva Aguas de Tunja S.A. 

E.S.P, Sanofi Pasteur y Servicios Nutresa S.A.S.  

Las empresas vinculadas al programa que se encuentran en proceso de obtención 

del sello son: Bancomeva, Caja de Compensación Familiar Cafam, Caja de 

compensación Familiar del Huilla, Cámara de Comercio de Bogotá, Carnes Las Brisas 

S.A.S, Cerescos S.A.S  Colombina S.A., COMCEL, Compañía Transportadora de 

Valores Prosegur de Colombia S.A., Coomeva Corredores De Seguros S.A., 

COOMEVA EPS,  Coomeva Medicina Prepagada, Coomeva Servicios Administrativos 
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S.A, Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito UTRAHUILCA, Cooperativa 

Medica del Valle y de Profesionales de Colombia Coomeva, ESENTTIA, Fundación 

Para El Beneficio, Industrial Agraria La Palma Ltda. INDUPALMA, Inversiones Proin 

SAS, Mild Coffee Company Huila SAS CI, Multienlace S.A.S – Allus, Pacific 

Exploration and Production, Procafecol-Juan Valdez, Surtigas S.A E.S.P, TELMEX, 

Tenaris TuboCaribe Ltda, Unilever Andina Colombia Ltda., Universidad Cooperativa 

De Colombia. 

Este reporte deja en evidencia la falta de interés por parte de las empresas 

nacionales por tomar medidas frente a las posibles inequidades o brechas de género que 

se presenten con sus prácticas laborales, además también deja entrever el hecho de que 

las asociaciones gremiales tampoco incluyan dentro de sus líneas de trabajo el tema de 

genero toda vez que no se conoce un trabajo realizado por alguno gremio en este 

sentido, pese a contar con organizaciones gremiales muy sólidas en Colombia cuya 

influencia se traslada a escenarios nacionales y de orden gubernamental. 

Además, queda claro también que a la hora de la aplicación de este enfoque la 

discusión se traslada a un escenario de voluntades toda vez que el gobierno colombiano 

carece de mecanismos que lo doten de la coerción necesaria para obligar a las empresas 

a su implementación más allá del respeto a las disposiciones del código laboral y de la 

constitución política. Sucede entonces que la discusión en este punto se reduce a una 

situación de voluntad y a la necesidad de que los ciudadanos reconozcan el enfoque de 

género como un pilar para construir sociedad, tarea de implica un nivel de educación y 

conciencia que nos encontramos muy lejos de lograr por el hecho también de carecer de 

líneas de educación que promuevan la equidad entre hombres y mujeres. 
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Conclusiones 

 

 Luego de realizar este recorrido por las políticas públicas de empleo desde un 

enfoque de género en Colombia es posible afirmar que la tarea más grande para el 

Estado Colombiano en esta materia se encuentra en proporcionar las bases para un 

crecimiento con inclusión social; concepto que implica el reconocimiento de la mujer 

como pilar fundamental en la fuerza laboral nacional, entendiéndola no solamente bajo 

un criterio de igualdad con el hombre sino como un sujeto de necesidades especiales por 

tanto su protección desde el Estado también debe darse de manera especial, lo anterior, 

a partir de políticas integradas que promuevan el Estado de derecho a fin de garantizar 

la aplicación de las normas internacionales del trabajo y asegurar la buena gobernanza 

de las instituciones en todo el territorio nacional. 

Se tiene también que invertir en la creación de empleos decentes es crucial para 

reducir la desigualdad y la precariedad laboral en el país, para ello Colombia ha venido 
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trabajando de manera continua y comprometida con la formulación y ejecución de una 

política pública que le permita transformar la realidad de las mujeres en términos 

generales, dotándola de herramientas que le permitan un efectivo goce de Derechos y 

una participación en igualdad de condiciones en todos los espacios de la vida social y 

comunitaria, marco en el cual ha prestado especial atención a la tarea de formular 

políticas públicas en materia de empleo con enfoque diferencial de género, que 

reivindiquen a la mujer trabajadora y  que se enfoquen en garantizar mejores 

condiciones de vida para estas. 

Bajo el concepto de políticas públicas de empleo se pueden agrupar todas las 

acciones e instrumentos diseñados desde el Gobierno central para atender una de las 

problemáticas más importantes que aqueja no solamente a Colombia sino a muchos 

países Latinoamericanos, estas determinada exclusivamente al concepto de Empleo; en 

Colombia la política pública se encuentra diseminada en varios instrumentos y/o 

documentos que en su conjunto orientan esta actividad y dan directrices para la 

ejecución de planes, programas y proyectos para enfrentar esta problemática; para el 

caso puntual de Colombia se pueden señalar como los más importantes Convenio 111 

de la Organización internacional del Trabajo OIT, la Constitución Política de Colombia, 

el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 051 de 1981, la  Ley 248 de 1995, el Decreto 

1182 de 1999, la Ley 581 de 2000, la Ley 731 de 2002, la Ley 823 de 2003,la Ley 1009  

de 2006, el Decreto 4463 de 2011, la Ley 1450 de 2011, la Ley 1496 de 2011, los 

Lineamientos de Política pública de Equidad de Género para las Mujeres 2012, el 

Decreto 1930 de 2013, el documento CONPES 161 de 2013, la Ley 1753 de 2015 y la  

Ley 1822 de 2017. 

Pese a la gran cantidad de instrumentos, en la actualidad la línea de trabajo en esta 

materia se puede observar de manera clara en los Lineamientos de Política pública de 
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Equidad de Género para las Mujeres 2012, el documento CONPES 161 de 2013 y la 

Ley 1753 de 2015, por la que se aprueba el plan nacional de Desarrollo 2014-2018 

“Todos por un nuevo país”; elementos en los cuales se ha consignado todo el 

pensamiento alrededor de lo que debe considerarse el enfoque de género y su aplicación 

de manera transversal en todas las iniciativas de política publica a ejecutarse en 

Colombia.  

Por otra parte, puede afirmarse que la política de género en Colombia además de 

la característica de transversal, se presenta como una postura incluyente basada en la 

protección de los derechos de las mujeres reconocidos por los instrumentos 

internacionales que se soporta en tres líneas de trabajo; la potenciación de la autonomía 

económica de la mujer, la participación de la mujer en escenarios de poder y toma de 

decisiones y la búsqueda de una conciliación de la vida familiar y laboral.  

Esta política publica propone la necesidad de fomentar y potenciar la autonomía 

económica de las mujeres, tanto a nivel de ingresos, como fórmula para garantizar la 

participación de las mujeres en las actividades productivas y en el mercado laboral, 

además de promocionar  autonomía económica para que esto repercuta de manera 

directa en mayor libertad de actuar y de tomar sus propias decisiones; a su vez, 

privilegia la participación de la mujer en escenarios de poder y toma de decisiones por 

lo que plantea el fortalecimiento de la participación social, cultural y política de las 

mujeres, de manera que sus aportes logren incidir activamente en la construcción de paz 

y desarrollo del país y  destaca la búsqueda de una conciliación de la vida familiar y 

laboral; situación que representa un reconocimiento a la labor fundamental que realiza 

la mujer en la sociedad como eje de la familia y responsable del cuidado.  

Para lograr concretar estos tres pilares fundamentales, se enfoca principalmente 

en las siguientes estrategias (i) Plena participación de las mujeres en el mercado laboral 
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con igualdad de oportunidades; (ii)Conciliación de la vida familiar y laboral, (iii) 

Protección de los derechos de las mujeres en riesgo o víctimas de desplazamiento 

forzado y otras violencias contras las mujeres en el marco del conflicto armado; (iv) 

Reconocimiento y fortalecimiento de las mujeres y sus diferentes formas organizativas 

en la construcción de la paz, (v) Fomento a la participación de las mujeres en instancias 

de poder y toma de decisiones, (vi) Garantías a las mujeres en todo su ciclo vital del 

enfoque diferencial en el sistema de salud y en los derechos sexuales y reproductivos 

(vii)  Garantías a las mujeres en todo su ciclo vital del derecho a la educación con 

enfoque diferencial.  (viii) Promoción y fortalecimiento del acceso a la propiedad y a los 

recursos productivos, (ix) disminución de los factores de riesgo y/o vulnerabilidad de 

las mujeres frente a hábitat y ambiente, (x) movilización y comunicación para la 

transformación cultural y (xi) Fortalecimiento institucional. 

Respecto a los sectores económicos que aplican el enfoque de género como política de 

empleo se presenta que se mantiene en Colombia una importante segregación hacia la 

mujer en algunos sectores económicos; presentándose que los sectores que más mujeres 

contratan relativo al número de hombres son los servicios comunales, sociales y 

personales (67%); intermediación financiera (55%); y comercio, hoteles y restaurantes 

(53%). Dentro de los servicios se destacan los relacionados con la salud, la educación, 

el cuidado humano y la realización de tratamientos de belleza, donde siete de cada diez 

trabajadores son mujeres, por el contrario, los sectores que menos mujeres contratan 

relativo al número de hombres son: construcción (4%); transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (16%); y explotación de minas y canteras (17%). 

En relación con las empresas o sectores que lo aplican se tiene que no se ha 

diseñado a la fecha una estrategia que permita un monitoreo permanente de esta 

implementación con información primaria, por lo que a la fecha solo se cuenta con la 
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iniciativa del establecimiento de un sello de calidad ara la certificación de las empresas 

en la ejecución de la política de género; frente a esta inquietud el Ministerio del Trabajo 

y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer con el acompañamiento técnico 

del Programa de Naciones Unidas (PNUD). 

El Sello de Equidad laboral establece un vínculo voluntario entre las empresas y 

organizaciones y el mecanismo de Igualdad representado por este ministerio, a través de 

la firma de un Acuerdo de Voluntades, por ello carece de cualquier elemento coercitivo 

para su aplicación por lo que implica el compromiso de la Alta  Dirección de la 

Empresa y a 2016, solo se ha presentado la vinculación voluntaria de solo 39 empresas, 

de las cuales 11 se encuentran certificadas así: Belleza Express S.A., Cámara de 

Comercio Hispano Colombiana, Cementos Argos, Codensa S.A. ESP, Colombia 

Telecomunicaciones S.A, Concretos Argos, Emgesa S.A. ESP, Manpower de Colombia, 

Proactiva Aguas de Tunja S,A. E.S.P, Sanofi Pasteur y Servicios Nutresa S.A.S.   

En términos generales, se tiene entonces que el enfoque de género se encuentra 

presente en el diseño de la política colombiana de manera transversal, razón la cual la 

esfera laboral no escapa a esta iniciativa contando con referencias específicas para la 

aplicación de este enfoque en su quehacer; sin embargo, la línea definida para el trabajo 

bajo el enfoque de género viene planteando los mismos retos hace casi 20 años; 

demostrando con ello que si bien el concepto se introdujo, esto no ha redundado en una 

transformación estructural en la manera como se vincula la mujer al mercado laboral 

persistiendo las mismas brechas; teniendo en cuenta que si bien los procesos de 

formulación de políticas para la mujer desde el inicio de la década del noventa han sido 

iniciativas de todos los gobiernos, los procesos de implementación han sido 

discontinuos, pues, en materia de derechos de las mujeres el país ha avanzado mucho 

más en normativas que los reconocen, que en políticas que permitan su ejercicio real. 
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Recomendaciones 

 

Frente a la construcción y la aplicación de la política pública de empleo desde un 

enfoque de género comparada con la realidad en materia de acceso y oportunidades 

laborales para las mujeres colombianas se hace necesario realizar las siguientes 

recomendaciones: 

1. La política publica de genero debe ser concretada en acciones mucho más 

tangibles, por tanto, la implementación de programas y proyectos del orden nacional y 

local tendientes al empoderamiento femenino se hacen necesarios y urgentes. 

2. resulta necesario incentivar la conformación de oficinas para asuntos de género 

en el orden Departamental y municipal que sirvan como enlace para la materialización 

de la línea técnica nacional definida por la alta consejería presidencial para la equidad 

de género. 

3. los trabajos relacionados con el cuidado de la familia deben convertirse en una 

actividad sin género, por ello la consolidación de programas de concientización y 
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formación en este sentido deben privilegiarse, abriendo un espacio para ello desde la 

escuela primaria. 

4. La política pública de empleo debe soportarse en elementos legales que les 

permitan la exigibilidad a las empresas de las medidas recomendadas en materia de 

género, como por ejemplo la obligatoriedad de la certificación de cumplimiento en la 

ejecución de la política de género. 

5. La política pública de género no debe basarse en elementos de discriminación 

positiva porque no se trata de un trabajo con minorías, por el contrario, debe ajustarse a 

un concepto de equidad donde se reconozcan las diferencias de la mujer, pero se le trate 

como un par capaz de desempeñarse en cualquier sector de la sociedad con éxito. 
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