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1.PRESENTACIÓN
El Observatorio Departamental de Equidad de Género para la Mujer
-ODEGM- es un mecanismo que hace seguimiento a la situación de las
mujeres en el Departamento del Caquetá desde una perspectiva de género,
al considerar que ellas experimentan desigualdades y prácticas discriminatorias relacionadas con la redistribución social y económica, así como el
reconocimiento político y simbólico, lo cual atenta contra su autonomía
física, económica y en la toma de decisiones¹ .
El observatorio contribuye a la comprensión y análisis de las brechas de
género existentes, generando información y conocimiento para la toma de
decisiones en la implementación de estrategias que permiten caminar
hacia la superación de las diversas situaciones de discriminación que experimentan las mujeres en cuanto individuos y grupo social, y a erradicar todas
las formas de violencias contra las mujeres caqueteñas.
Siguiendo a la ONU, la autonomía del empoderamiento político de las
mujeres constituye un requisito fundamental para lograr la igualdad de
género. Este mandato se hace efectivo una vez las mujeres acceden a los
procesos de toma de decisiones en los distintos escenarios del poder público. Por este motivo el Departamento del Caquetá debe encaminar esfuerzos para la disminución de la brecha frente a la participación política de la
mujer caqueteña.
El Boletín 4 “El derecho a la participación política y social de las mujeres
en Caquetá” del ODEGM es una herramienta que permite a la sociedad civil,
especialmente a las mujeres, autoridades públicas, partidos y movimientos
políticos contar con información clara y sencilla que les facilite tener conocimiento sobre la situación de la participación política de las mujeres
caqueteñas entre 2015 – 2019, en los municipios: Puerto Rico, Doncello,
Paujil, Florencia, Morelia, Curillo,Valparaíso y Solita. El Boletín 4 está
organizado: en primer lugar, con una conceptualización teórica y normativa
sobre la participación política de la mujer en Colombia, aquí sobresale lo
importante que es vivir en una democracia paritaria, los mecanismos de
partición política y la organización política y administrativa de nuestro país;
en segundo lugar, se expone en cifras los avances y desaciertos en la inclusión de las mujeres en cargos decisivos de elección popular y administrativos de los diferentes órganos de poder público a nivel departamental y
municipal; en tercer lugar, se explica sobre la participación política con
enfoque de género que estipula el punto 2 del Acuerdo ﬁnal de Paz ﬁrmado
entre el Gobierno y las FARC-EP; y para ﬁnalizar, se resaltan las voces de las
mujeres en cargos decisorios en el Caquetá, que hablan sobre el empoderamiento político de la mujer.
¹El ODEGM retoma los principales lineamientos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el
Caribe de la CEPAL, como organismo de Naciones Unidas; además toma en cuenta el Observatorio de Asuntos de
Género de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, Colombia.
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2. CONCEPTUALIZACIÓN Y AVANCES
NORMATIVOS SOBRE LA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA DE LA MUJER EN COLOMBIA
¿Qué es la participación política de la mujer?

Son aquellas acciones lideradas por una o un grupo de mujeres, que buscan
inﬂuir en el proceso político para decidir acerca del tipo de gobierno que debe
tener una sociedad,en la manera como se debe administrar un Estado y en las
determinaciones que afectarán alguna comunidad especíﬁca. Esto con el ﬁn de
romper con las brechas de desigualdad social, que históricamente muestran la
ausencia y exclusión de la mujer en los escenarios políticos, provocando que
estén pobremente representadas (ONU Mujeres).

¿Por qué es importante que las mujeres participen en
política? (DANE, 2018)
La democracia debe representar a todos en
la sociedad, especialmente a las mujeres
cuando son más de la mitad de la población y su voz, sus propuestas y su talento
son fundamentales para el fortalecimiento
democrático. En Colombia, la participación
de las mujeres es cada día más amplia, fruto
de la lucha que han liderado muchas de
ellas a lo largo de la historia.

51.2% Son 48.8% Son
mujeres hombres

Por cada 100
hombres, hay
104.7 mujeres

Por cada 100
mujeres, hay
95.5 hombres

La participación de las mujeres debe ser paritaria (como votantes,
candidatas y representantes electas) debido a que en los espacios de
toma de decisión política ellas pueden traer a colación temas que
tradicionalmente son olvidados; como la custodia parental, legislación
contra la violencia de género, la salud sexual y reproductiva, entre
otros.
Las mujeres cuando acceden a los procesos de toma de decisión en los
distintos escenarios del poder público pueden ejercer un poder sumar
cero, es decir tener un efecto multiplicador de empoderar a otras mujeres.

¿Sabías qué?

El Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2020 tiene un capítulo “Pacto
por la Igualdad de la Mujer” que contempla la promoción de la
participación de las mujeres en escenarios de poder y toma de decisiones dentro de los compromisos de Colombia.
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2.1 ANTECEDENTES DE LA DEMOCRACIA
PARITARIA EN COLOMBIA
¿Qué son las cuotas de género?

Son “cuotas” o “cupos” para las mujeres que tienen como ﬁn superar los obstáculos que les impiden ingresar a diferentes instituciones representativas y/o
lugares estratégicos de toma de decisiones. Sirven como medidas compensatorias y redistributivas que buscan revertir situaciones de desigualdad hacia la
mujer(PNUD, 2015). A continuación, te presentamos un recorrido histórico de
algunas leyes que disponen de manera oﬁcial la participación política de la mujer
en nuestro país.
La reforma constitucional realizada el 27 de agosto de 1954
concedió el derecho al voto a la mujer, tanto para elegir como para
ser elegidas, de igual manera, se le otorgó el derecho de contar con
una cédula de ciudadanía. La mujer ejerció el voto por primera vez
en el plebiscito de 1957, con el cual se dio inicio al Frente Nacional.
Sin embargo, esto no signiﬁcó una participación equitativa de género
en los procesos políticos de decisión, solo hasta mediados de los
años setenta, la mujer comenzó de manera limitada a ocupar cargos
en organismos colegiados como el Congreso, las asambleas departamentales o los concejos municipales.
1954

1991

La Constitución Política de Colombia de 1991 reconoció
la igualdad entre hombres y mujeres. Artículo 13, “Todas
las personas nacen libres e iguales ante la ley...”; Artículo
43 “La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de
discriminación…”; a estos se suma el Artículo 40 que
posibilita a las mujeres participar en igualdad de condiciones que a los hombres en los niveles de decisión de la
administración pública.

Los patrones culturales patriarcales y la distribución desigualitaria
del poder político, revelaron que este marco legal era insuﬁciente,
por eso a partir del año 2000 se expiden nuevas leyes con el ﬁn de
garantizar la participación de las mujeres tanto en el ámbito público
como en el privado.
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La ley de Cuotas 581 de 2000 estableció que un 30% de
los cargos públicos de máximo nivel decisorio deberán
ser ocupados por mujeres dentro de las estructuras administrativas pertenecientes a las diferentes ramas y órganos
del poder público (en los niveles nacional, departamental,
regional, municipal, provincial y distrital).

La ley estatutaria 1475 de 2011 estableció un 30 % de
participación de la mujer en las listas de partidos y movimientos políticos para cargos de elección popular, en
donde se elijan 5 curules o más; además, se da incentivos
en ﬁnanciación a los partidos por mujeres electas y
estímulos para la creación de escuelas políticas incluyentes en género (Registraduría Nacional del Estado Civil, s.f.).

2000

2003

2011

La ley 823 de 2003 “tiene por objeto establecer el marco
institucional y orientar las políticas y acciones por parte del
Gobierno para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de las mujeres, en los ámbitos público y privado”. Aquí se deﬁne como se deben planear los proyectos
y programas con enfoque de género desde su formulación, ﬁnanciación y ejecución para su desarrollo.
La ley 1434 de 2011 que crea la Comisión Legal para la
Equidad de la Mujer tiene como ﬁn “fomentar y promover
la consolidación de una política de Estado que permita el
mejoramiento en las condiciones y situación de la mujer en
la sociedad, para lograr eliminar cualquier situación de
desigualdad y discriminación que se presente en el ejercicio de su ciudadanía”.
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2.2 HACEMOS PARTE DE UNA
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.
En las democracias el poder no está en manos de una sola
persona sino que se distribuye entre toda la ciudadanía,sea
hombre o mujer. Según Naciones Unidas, la democracia es
el respeto, la promoción y el cumplimiento de los derechos
humanos y las libertades fundamentales, es un espacio
donde se le da a la ciudadanía el poder de ser elegido y de
elegir a sus propios gobernantes mediante el derecho al
voto, que se ejerce de manera consciente y libre.
Las personas elegidas deben diseñar políticas públicas que
respondan a las necesidades ciudadanas, gestionar los
recursos públicos de forma transparente, representar y
defender los derechos del electorado, entre otras.

2.3 MUJERES: RECORDEMOS LOS
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
POLÍTICA
Existen diferentes espacios y formas de participar que sirven para expresar insatisfacción frente a alguna acción o toma de decisión o también, exigir la garantía de
derechos e impactar en la agenda pública para priorizar temas concernientes a las
mujeres que generalmente han sido subrepresentadas en la política.
El derecho a la movilización y la protesta como
una forma de acción política, "toda parte del pueblo
puede reunirse y manifestarse pública y pacíﬁcamente" (Constitución Política de Colombia [CPC],
1991, Artículo 37)
El derecho a constituir partidos y movimientos
políticos, formar parte de ellos y difundir sus ideas y
programas está fundamentado en la constitución
con el ﬁn de participar en el ejercicio y control del
poder político (Ley 130 de 1994).
El derecho a la participación comunitaria y
organizativa de la mujer promueve procesos de
empoderamiento colectivo, así las integrantes
pueden asumir el control de sus vidas, formular sus
propias agendas y exigirle demandas de apoyo al
Estado con miras al cambio social. (CPC, 1991,
Artículo 103).
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¡No lo olvides!
La Constitución
Política de 1991
deﬁne mecanismos de participación formal
para todos los
ciudadanos
como: el plebiscito, el referendo, la consulta
popular, el
cabildo abierto,
la acción popular, la tutela,
entre otros.

La Junta de Acción Comunal fomenta una estructura de participación organizada y consciente para la promoción de programas orientados al desarrollo de
la comunidad (Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal). Por
ejemplo: CorCaraño es una asociación campesina formalmente constituida en
Florencia que comenzó gracias al compromiso de la acción comunal.
El derecho a la Veeduría Ciudadana es el mecanismo democrático de
representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las
autoridades encargadas de la ejecución de los programas (CPC, 1991, Artículo
270).

Practico para vivir en democracia.
1. Lee las siguientes situaciones hipotéticas y dibuja en los círculos una cara feliz
si estás de acuerdo y una cara triste si estás en desacuerdo.
En la formulación de la Política Pública de Mujeres del departamento X
solo se tuvieron en cuenta las necesidades de las asociaciones de
mujeres productoras de leche.
Un presidente impone que las mujeres solo pueden ocupar cargos
de toma de decisión si no están casadas.
Las mujeres del municipio eligen a una Alcaldesa como su futura
autoridad pública.
A una comunidad indígena la expulsan de su territorio para construir una
hidroeléctrica sin ser consultados.

Una Diputada no votó a favor para que se promovieran cátedras en los
colegios de educación sexual y reproductiva en su departamento.
A una ciudadana le dan un dinero para que vote por un candidato
que ha sido investigado por corrupción.
Todas las organizaciones de mujeres de un departamento lograron
ponerse de acuerdo para encontrar puntos en común que las
beneﬁcien y así exigirle a sus gobernantes.
Una mujer hace veeduría y control en la ejecución de los recursos para la
implementación de la política pública de la mujer en su departamento.

6

2.4 ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE
COLOMBIA
La ley 1454 DE 2011 divide nuestro país en entidades territoriales, las cuales
pueden gobernarse por sus propias autoridades que son elegidas popularmente, es decir, por medio del voto las personas de cada región deﬁnen quienes los
gobiernan. Estos cargos de toma de decisión generalmente han sido ejercidos
por los hombres, por esta razón, es importante que las mujeres ocupen altos
cargos y rompan con la brecha en participación política.
En el orden nacional,
El Presidente de la República es Jefe de
Gobierno y suprema autoridad administrativa, y
es elegido popularmente. En la historia de
Colombia nunca ha ejercido una mujer la
Presidencia.
Además del Presidente, existe la ﬁgura del
Vicepresidente quien es el encargado de
reemplazar al jefe de Estado cuando este, no
pueda asumir sus responsabilidades. En la
actualidad, la Vicepresidente de Colombia es
Marta Lucía Ramírez, la primera mujer en
ocupar este cargo.
El Congreso de la República tiene como
función formular las leyes, ejercer control sobre
el Gobierno y reformar la Constitución. Está
conformado para el periodo 2018 – 2022:

55 (19.93)%
Mujeres

221 (80.07)%
Hombres

(Sisma mujer, 2018)

Es decir, que por cada mujer congresista hay
aproximadamente 4 hombres en dicha instancia.
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Departamento: Son las entidades territoriales más grandes y gozan de
autonomía para la promoción del desarrollo local. Nuestro país tiene 32
departamentos.
Autoridades:

El o la Gobernadora: Cargo que es de elección popular
y pone en marcha planes o programas (CPC, 1991,
Articulo 303).
La Asamblea Departamental: Conformada por no
menos de once diputados o diputadas y se eligen por
voto popular; su función principal es adoptar y vigilar
que los planes o programas de desarrollo se estén
cumpliendo (CPC, 1991, Artículo 299).

El municipio: Es la entidad territorial más
pequeña y tiene autonomía en sus recursos
y en la toma de decisiones. El Departamento del Caquetá está dividido en 16 municipios.
Autoridades:
Alcalde o Alcaldesa: Cargo de
elección popular que tiene como
función principal administrar los
bienes públicos.

Concejo Municipal: Hace control
político a la Alcaldía y sus proyectos. Está conformado por concejales o concejalas, elegidas por voto
popular.
Los territorios indígenas (ETIs): Son
territorios habitados por alguna comunidad indígena, tienen sus propias leyes,
pero estas no deben ir encontrar de los
derechos humanos. Los dineros para su
administración vienen del gobierno
central.

En el Caquetá existen los pueblos Munai Murui,Koreguaje
Inga, Embera, Nasa, Misak, Pijao y Andoque que conforman el Concejo Regional de Orteguaza y Medio Caquetá
– CRIOMC.
El DANE 2018 reporta población indígena en todos los
municipios del Caquetá. La población con más presencia se
encuentra en los municipios de Solano y Florencia.
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3. CIFRAS DE LAS MUJERES EN
ESCENARIOS DE REPRESENTACIÓN
GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

Candidatos a la Gobernación del Caquetá por partido
político, elecciones 2015 y 2019

1111

1111

0

0

Hombres Mujeres

Hombres Mujeres

Elecciones 2015

Elecciones 2019

En las dos últimas elecciones 2015 y
2019 la mujer no ha tenido presencia
como fórmula electoral para la Gobernación, por esta razón, se descarta la
posibilidad de que una mujer sea
electa popularmente para ser Gobernadora. Sin embargo, si han asumido
este cargo por designación de la Presidencia de la República o por la Asamblea Departamental; esta situación se
presenta cuando el gobernador elegido
popularmente por diferentes coyunturas
no puede asumir su cargo. Para terminar
el periodo de 2016-2019 fue asignada
Marta Rocío Ruiz como Gobernadora de
Caquetá
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Alianza Verde

Partido de la U
Conservador
Partido Liberal
Centro Democrático

Colombia Justa
Lineal (Partido Liberal)

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Porcentaje de candidatas a la Asamblea Departamental
por partido político, elecciones 2015 y 2019
Colombia Justa Libres
Partido Social de Unidad Nacional
Coalición Alternativa
Conservador
Cambio Radical
Partido Liberal
Polo Democratico
Opción ciudadana
Alianza Verde
Ptomedio de candidaturas en Caquetá
Union Patriotica
Movimiento Alternativo Indígena
Partido de la U
Alianza Social independiente ASI
Centro Democratico
Mira

40%
33%
30%
33%
33%

20%
22%
27%
30%
30%
27%
30%
34%
33%
33%
33%
27%
33%
38%
38%
20%
50%
60%
55%
Elecciones
2015

Fuente: Elaboración propia con base en datos de
la Registraduría Nacional del Estado Civil, 2019

Elecciones
2019

La gran mayoría de partidos políticos no le apuestan a superar el 30% de
cuotas para que las mujeres tengan un mayor éxito electoral en las candidaturas a la Asamblea Departamental y logren incidir en la promoción de participación política de la mujer en espacios de toma de decisión.

Número de diputados y diputadas en la Asamblea por
Sexo, elecciones 2016 y 2019

La brecha que existe de participación política entre números de curules de hombres y
mujeres en la Asamblea
Departamental es del 45,4%.
Si bien los sistemas de cuotas,
han ampliado las oportunidades de acceso a cargos de
poder, cuyo contenido resulta
ambiguo para la interpretación legal, no se ha logrado
aún fomentar la paridad
representativa en la Asamblea Departamental.

Asamblea
departamental

27.27%
Mujeres

72.7%
Hombres

Fuente: Elaboración propia con base en datos de
la Registraduría Nacional del Estado Civil, 2019
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ALCALDÍAS MUNICIPALES
Número de mujeres candidatas a las 8 Alcaldías
Municipales, elecciones 2015 y 2019
3
0

1

Puerto
Rico

1

2

0

Doncello Paujil

Fuente: Elaboración propia con
base en datos de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, 2019

1

2
0

1

0

1

0 0

0 0

Curillo Valparaiso Solita Florencia Morelia

2015

2019

Es evidente la brecha de desigualdad que existe entre hombres y mujeres en la
contienda electoral para ejercer el cargo con más inﬂuencia a nivel municipal,
la Alcaldía. En Florencia y en Morelia en las elecciones 2015 y 2019 la participación masculina representó el 100% frente a la inexistencia de candidatas en
ambas elecciones. El Paujil y Curillo se caracterizaron por mantener una
presencia constante de la mujer en las candidaturas.

Numero de Alcaldes por sexo, en los 8 Municipios.
Periodo 2016 2019

2
Mujeres
Alcaldesas

6
Hombres
Alcaldes

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, 2019

La única candidatura liderada por una
mujer ganó las elecciones de 2015,
para ser Alcaldesa enDoncello en el
periodo 2016-2019. Y para las mismas
elecciones, de tres mujeres candidatas,
una quedó electa Alcaldesa en El
Paujil. La inexistencia de candidaturas
de mujeres en la mayoría de elecciones
enlos municipios descartó por completo la posibilidad de más Alcaldesas.
En las elecciones celebradas el 27 de
octubre de 2019 fueron electas mujeres Alcaldesas en los municipios de
Curillo, El Paujil, San José del Fragua y
Milán para el periodo 2020-2023.
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CONCEJOS MUNICIPALES
Porcentaje de candidatas a los 8 Concejos
Municipales en las elecciones 2015 y 2019
38%
40%
Curillo
42%
Morelia
45%
Florencia
36%
41%
Paujil
Doncello
41%
Puerto rico
39%

37%
29%
39%
39%
36%
34%
48%
46%

Solita

Valparaiso

2015

2019

Fuente: Elaboración propia con base
en datos de la Registraduría Nacional
del Estado Civil, 2019

Municipios como Valparaíso, Morelia y El Paujil tuvieron una disminución
considerable de candidaturas de mujeres a los Concejos Municipales entre
las elecciones 2015 y 2019. Sin embargo, El Doncello y Puerto Rico tuvieron un
aumento del 7 %. Los porcentajes en ambas elecciones no superan el 50%.

Número de Concejales Municipales por sexo en
el periodo 2016-2019.
16

10

11
1

8
2

3

Curillo Doncello Paujil

9

6
1

1

4

Florencia Morelia Puerto
Rico

8
3

5

4

Valparaiso Solita

Mujeres
Concejalas

Hombres
Concejales

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, 2019

En los Concejos Municipales con periodo 2016-2019, predomina la presencia de
hombres Concejales frente a sus pares Concejalas. Las brechas que más
sobresalen son las de Florencia, Curillo y Morelia.
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FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN ALCALDÍAS
MUNICIPALES
Porcentaje de funcionarios públicos en Alcaldías por
sexo. Periodo 2016-2019
75%

25%

67%

67%

67%

63%

33%

33%

33%

38%

Valparaiso Solita Doncello Florencia Puerto
Rico

50%

Paujil

57%

60%

43%

40%

Morelia

Curillo

Fuente: Elaboración propia con base
en datos de la Registraduría Nacional
del Estado Civil, 2019

Mujeres

Hombres

La gran mayoría de municipios
cumplieron con la Ley de Cuotas, con
una representación de la mujer en
cargos decisorios en las administraciones por encima del 30%. Se evidencia
una apuesta del 50% de paridad,
liderada por Paujil. Valparaíso tiene la
brecha más alta con un 50% de
diferencia entre las cuotas de mujeres y
“Las mujeres siguen estando marginahombres.
das en gran medida de la esfera
Es valioso señalar que Florencia es un
política
en todo el mundo, a menudo
municipio de categoría 2 y por esta
como
resultado
de leyes, prácticas,
razón, la Alcaldía cuenta con mayor
actitudes y estereotipos de género
capacidad de gestión administrativa y
discriminatorios, bajos niveles de
ﬁscal en comparación a los demás educación, falta de acceso a servicios de
municipios, sin embargo, cumple con
atención sanitaria, y debido a que la
un 33%.
pobreza las afecta de manera desproporcionada”. Resolución sobre la
participación de la mujer en la política.
Asamblea General de Naciones Unidas,
2011.

Alcaldía
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ASOCIACIONES DE MUJERES
Número de asociaciones de mujeres matriculadas en
Cámara de Comercio.
CAQUETÁ
Florencia

La Montanita
Morelia
San Vicente
Doncello
Solita

Solano 1
Puerto Rico 1

2

12
7
6
5
4

40

Paujil 1

Curillo 1
Número de Organizaciones

40 Asociaciones de mujeres de los
8 municipios se han formalizado
por medio de la matrícula en
Cámara de Comercio. Cabe resaltar, que el número de asociaciones y organizaciones es más alto,
debido a que algunas se encuentran en procesos de asociatividad
y otras han presentado limitantes para su formalización. Sin
embargo, todas pretenden inﬂuir
en los procesos políticos defendiendo sus intereses.

Fuente: Camara de Comercio 2019

En Caquetá existe un número de asociaciones y organizaciones de mujeres
diversas (campesinas, afrocaqueteñas, indígenas, víctimas del conﬂicto y mujeres urbanas).
Asociación de mujeres campesinas
indígenas y negras del Caquetá–ASOMUCIC-.
Corpomanigua.

¡ENTRE
MUCHAS MÁS!
Asociación de mujeres afro del Caquetá.
Asociación Mujeres de paz, desarrollo y
convivencia –AMUPADECO-.

¡No lo olvides!

Es importante el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales porque ﬁnalmente, a través de ellos,se empodera a la
mujer y la ciudadanía se puede pronunciar.
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4. LA OPORTUNIDAD DE LA PAZ PARA
LA PARTICIPACIÓN POLITICA DE LA
MUJER
El Acuerdo ﬁnal para la terminación del conﬂicto armado en Colombia ﬁrmado
entre el Gobierno y las FARC-EP en noviembre de 2016, contempla en el punto
2 “Nueva apertura democrática para construir la paz”, un rol de la mujer en
la política.
En este apartado se reconoció que las mujeres enfrentan mayores barreras
sociales e institucionales para el ejercicio de la participación política como
consecuencia de profundas discriminaciones y desigualdades, y más aún en un
escenario de violencia. Por este motivo se incluyó medidas aﬁrmativas y con
enfoque de género para la participación de las mujeres.
Se fomentará la participación de organizaciones de mujeres en distintos
escenarios incluyendo las asambleas comunitarias, los ejercicios de
planeación participativa y las instancias comunitarias para los Programas
de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
En pro de fomentar una mayor inclusión en los espacios de toma de
decisión, se diseña el programa de promoción de la participación y
liderazgo de la mujer en política.

Cedulación masiva a las mujeres rurales para que puedan acceder al
sistema electoral.
Para mayores garantías en el trabajo político y social se crea El Sistema
Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política,que valorará las
opiniones de las mujeres en espacios de toma de decisión,proporcionándoles además, seguridad integral.
Las organizaciones de mujeres más consolidadas están en posición de
competir por las curules que se asignen a las 16 circunscripciones especiales transitorias de paz en la Cámara de Representantes, con el ﬁn de
darle voz en el Congreso, a las regiones especialmente afectadas por el
conﬂicto.

¡Recuerda!

los PDET logran la transformación estructural del campo y el ámbito
rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad. Son
formulados a 10 años y se construyen gracias a la participación de
mujeres y hombres del campo colombiano.
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5. MUJERES EN CARGOS DECISORIOS
HABLAN DE EMPODERAMIENTO
POLÍTICO
“Las mismas mujeres deberíamos empoderarnos, nosotras mismas con nuestro
ejemplo, con nuestro actuar, con nuestra tenacidad, porque trabajamos duro
hasta lograr nuestros sueños, los invito a ver cualquier espacio, aún cuando haya
pocas mujeres, siempre reﬂejaremos orden y disposición de escucha, no seamos
machistas políticamente hablando, apoyémonos, empoderémonos en el tema
político y verán que si le ponemos corazón, honestidad y transparencia cambiaremos la política… mi interpretación de la norma es que no es para el bien único de
las mujeres sino por la igualdad de género”.

Ella es Martha Cecilia
Cortes de Ortega,
Concejala de
Florencia.

“El empoderamiento no lo veo desde la parte de creer que
somos más capaces que los hombres, si no que tenemos
unas cualidades distintas y desde ahí debemos empoderarnos, así podríamos exaltar de una manera diferente nuestro
trabajo, quizás el empoderamiento está relacionado a la
pasión, la sensibilidad y la fuerza con la que las mujeres
ejercemos nuestras labores. Sí nosotras nos uniéramos
mucho más y aplicáramos la sororidad entre nosotras
mismas, podríamos desarrollar mejores acciones”

“Mujer, estudia, trabaja, colócale ganas, enfócate si
quieres un cargo de elección popular y nunca es
tarde para nadie… y día tras día yo digo que
nosotras las mujeres debemos de empoderarnos,
empoderar a las demás”.
Ella es Margot Vargas
Prada, Concejala de
Puerto Rico.

Ella es María Paula Carvajal,
Secretaria de Gobierno de El
Paujil.

“De que haya muchos hombres en el poder, no signiﬁca
que no podamos. No tengamos miedo, de nosotras, la
igualdad es para todos, mujeres y hombres. Yo soy ama de
casa, mi estudio es solamente el bachiller, tome la
decisión de ser Concejala. La participación de la mujer es
buena, es bonita, te arma de fuerzas para comprender las
necesidades y mirar hacia adelante. Yo siempre digo todo
se puede”.

“Si lideramos la crianza de nuestros
hijos para que escojan un buen
camino, también podemos ser
pioneras en liderar el futuro de un
Municipio”.

Ella es Deny Araceli Ruiz,
Concejala de Curillo.

Ella es Erica Paola Ramos Lemus,
Concejala de Valparaíso.
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Cuando una mujer llega sola a la política, cambia la mujer. Cuando
muchas mujeres llegan a la política, cambia la política. Y claramente,
uno de los desafíos y necesidades de nuestra democracia, es mejorar
la calidad de la política.
Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile

