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L
 a Alcaldía de San José del Guaviare, en su Plan de Desarrollo “Abriendo Campo para el Desarrollo 
2012 - 2015”, junto con el Consejo Consul�vo de Mujeres y el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo, ONU Mujeres y ACNUR, �enen el compromiso de avanzar en la garan�a de los 
derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género en el municipio. Para avanzar en este 
sen�do, se han comprome�do con la formulación de manera par�cipa�va de la Polí�ca Pública 
de Igualdad de Género para las Mujeres en el municipio, que se presenta en este documento. 

Colombia ha ra�ficado numerosos tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre 
ellos, importantes normas internacionales que garan�zan los derechos de las mujeres. Principalmente, la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW-, 
ra�ficada mediante la Ley 051 de 1981, la cual establece que los Estado partes deben tomar medidas 
concretas para erradicar la discriminación y garan�zar el ejercicio real de los derechos de las mujeres, a 
través de acciones afirma�vas tendientes a superar la desigualdad, entre otras. También, ha suscrito la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres “Belém 
do Pará”, mediante la Ley 248 de 1995, que reconoce la violencia contra las mujeres, los �pos de 
violencias y sus ámbitos de ocurrencia, y establece la responsabilidad del Estado en materia de atención, 
prevención y sanción. 

El país también cuenta con dos polí�cas públicas nacionales para las mujeres que deben ser 
implementadas en los territorios. Una de ellas es la Polí�ca Pública Nacional de Equidad de Género para 
las Mujeres, establecida en el CONPES Social 161 de 2013, que busca poner en marcha acciones 
estratégicas sectoriales que permitan avanzar en la superación de la discriminación y garan�zar el 
ejercicio de los derechos de las mujeres, de manera conjunta con los entes territoriales. La otra, es la 
Polí�ca Pública para la Prevención de Riesgos, la Protección y la Garan�a de los Derechos de las Mujeres 
Víc�mas del Conflicto Armado, contemplada en el CONPES 3784 de 2014, cuyo obje�vo es contribuir a la 
garan�a, protección y ejercicio pleno de los derechos a la atención, asistencia y reparación integral de las 
mujeres víc�mas del conflicto armado interno.

En cumplimiento de los mandatos internacionales y nacionales en materia de igualdad de género, esta 
administración ha tenido un importante compromiso con los derechos de las mujeres y la equidad de 
género en el municipio. Según proyecciones del DANE, en el año 2015 el municipio cuenta con una 
población total de 64.555  habitantes, de las cuales el 49% son mujeres y el 51% son hombres. La 
distribución por sexo muestra que la proporción población masculina de 51% con una razón de 104 
hombres por cada 100 mujeres en 20151. 

1. Presentación

1. En 2014, por cada 100 mujeres en edad fér�l, entre 15 y 49 años, hay 56 niños y niñas entre 0 y 4 años. Sus habitantes están ubicados un 67% en el área 
urbana y en un 31% en el área rural. Así mismo, los listados censales a 2012 indican 2365 registros de personas indígenas, que corresponde al 4% del total de la 
población y que se encuentran legalmente cons�tuidos once resguardos indígenas.
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Sin embargo, las mujeres se encuentran en una grave situación de desprotección y vulneración de sus 
derechos, evidenciada en los altos índices de pobreza, violencias de pareja, sexual, intrafamiliar y en el 
marco del conflicto armado, la persistencia de desigualdades en el acceso y permanencia en el mercado 
laboral, el desempleo, la informalidad y subempleo, así como las dificultades de acceso a la �erra, a salud, 
a educación y a la jus�cia, que junto con los prejuicios y es�gma�zación, cons�tuyen un panorama de 
discriminación y desigualdad para esta importante proporción de la población.

Ante este panorama, es necesaria la intervención del Estado, dirigida a la creación de mecanismos 
ins�tucionales que en sintonía con el marco norma�vo internacional y nacional, permitan la 
territorialización de medidas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las mujeres. La insuficiente 
respuesta frente a la grave situación en la que se encuentran las mujeres, hace imprescindible que los 
entes territoriales movilicen voluntades en la sociedad para desarrollar medidas que busquen 
transformar la situación de discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres.

En el Plan de Desarrollo de San José del Guaviare “Abriendo Campo para el Desarrollo” (Acuerdo No. 018 
de 2012), la Administración Municipal se comprome�ó con implementar en el Eje de Familia Segura, el 
Programa “Mujer y Género” como una prioridad del gobierno municipal. Este Programa esta dirigido a 
tomar medidas para avanzar en la garan�a de los derechos humanos de las mujeres, buscando la 
eliminación de las brechas de género existentes entre hombres y mujeres, lo que requiere de la creación 
de una Polí�ca Pública que impulse las medidas tendientes al goce efec�vo de los derechos de las 
mujeres.  

La Polí�ca Pública de Igualdad de Género para las Mujeres en San José del Guaviare es una acción 
afirma�va que permi�rá visibilizar las desigualdades y discriminación por razones de género, así como 
reconocer las demandas y propuestas de las mujeres desde su diversidad, en procura de la construcción 
de una sociedad democrá�ca, justa y en paz. También fortalecerá el Estado Social de Derecho, la familia y 
el desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. 

El documento que se presenta acá comprende la Polí�ca Pública que fue construida con la par�cipación 
ac�va de 837 mujeres en 17 talleres y dos encuentros municipales realizados entre julio y noviembre de 
2015. Principalmente lideresas del Consejo Consul�vo de Mujeres, indígenas, afrocolombianas, 
comunales, jóvenes, víc�mas del conflicto armado, LBT2, adultas mayores, campesinas, en situación de 
discapacidad, en ejercicio de la pros�tución, cabezas de familia y en situación de vulnerabilidad del área 
rural y urbana. 

La Polí�ca Pública que se presenta a con�nuación recoge las problemá�cas, propuestas, inicia�vas y 
sueños de las mujeres. Inicialmente,  desarrolla la jus�ficación en la que se basa la formulación de este 
instrumento, interrelacionando los cinco principales conceptos que orientan esta polí�ca, en el marco de 
la pregunta: ¿Por qué una Polí�ca Pública de Igualdad de Género para las Mujeres de San José del 
Guaviare?

2.  Lesbianas, Bisexuales y Transgeneristas.
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En este documento también se describe el obje�vo general y los obje�vos específicos que se espera 
alcanzar con la implementación de esta polí�ca, al igual que se indican los principios que la orientan y las 
estrategias que son comunes a todas las acciones que se desarrollarán. Así mismo, se describen los ejes 
programá�cos que la estructuran y que son la base de sus acciones. Sobre cada uno de estos derechos, se 
describe una breve situación de las mujeres, seguida de los obje�vos general y específicos junto con las 
acciones indica�vas respec�vas. Finalmente, se presenta un resumen del marco norma�vo nacional, 
departamental y municipal más importante sobre los derechos de las mujeres y el Acuerdo Municipal 023 
del 24 de noviembre de 2015, por medio cual se adopta esta polí�ca pública.

Esta herramienta de transformación no sólo beneficiará a las mujeres, sino a cada niño, cada niña, cada 
joven, indígena, persona mayor y hombre que directa e indirectamente se ven beneficiados por el aporte 
e importante labor de las mujeres en San José del Guaviare. En palabras de Banki Moon, Secretario 
General de Naciones Unidas: “El logro de la igualdad de género requiere la par�cipación de mujeres y 
hombres, niñas y niños. Es responsabilidad de todos (y todas)”. 

2

E
l siguiente aparte presenta una síntesis sobre los principales desarrollos conceptuales que 
jus�fican la formulación de polí�cas públicas dirigidas a las mujeres en el municipio de San José 
del Guaviare, ligados al proceso de luchas y reivindicaciones históricas que han consolidado los 
avances por la igualdad y la equidad de género en el país y en el mundo. Se brinda una 
jus�ficación de las polí�cas públicas dirigidas a las mujeres, de la mano de una descripción 
conceptual sobre derechos humanos de las mujeres, perspec�va de género, igualdad de género, 
enfoque diferencial y construcción de paz, como ejes fundamentales para la formulación e 
implementación de polí�cas públicas. 

¿Por qué formular e implementar polí�cas públicas dirigidas a las 
mujeres?

Evangelina García, una destacada feminista y académica, define polí�ca pública como los “principios, 
normas y obje�vos (o propuestas obje�vadas), que expresan una decisión o conjunto de ellas emanadas 
del régimen polí�co, que señalan un curso de acción respecto al problema o tema, sobre 
comportamientos de acción o no-acción frente al mismo.  Son formulados/as explícitamente y 
sancionados por el Estado, para orientar el comportamiento de un determinado sector del desarrollo y de 
la vida ciudadana” (2008).

2. ¿Por qué una Política Pública de 
Igualdad de Género para las Mujeres de 
San José del Guaviare?
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En el Estado Colombiano existen diferentes �pos de polí�cas públicas, como las de carácter social que 
distribuyen y redistribuyen recursos, sin embargo, dichas polí�cas por años han dejado intactos los 
patrones de desigualdad entre hombres y mujeres, reforzando los roles y estereo�pos que culturalmente 
han sido otorgados a cada género, siendo por lo tanto, polí�cas excluyentes para las mujeres en cada 
etapa del ciclo de las polí�cas (formulación, ejecución y evaluación). Las polí�cas públicas de igualdad 
dieron un paso enorme frente a la consolidación de herramientas de este �po que evidencian la 
desigualdad y la inequidad que viven las mujeres. Estas polí�cas han sido género sensi�vas, 
transforma�vas del género, polí�cas de igualdad de oportunidades y transversalizadoras de la igualdad 
de género.

La relevancia de las polí�cas públicas dirigidas a las mujeres parte de que son herramientas 
fundamentales para la garan�a de sus derechos humanos, poniendo  el principio de igualdad  y la no 
discriminación como eje esencial en todos los marcos norma�vos de más alto nivel cons�tucional 
(CEDAW, Ar�culo No. 2). En La�noamérica, han sido desarrolladas recientemente por exigencia de los 
movimientos de mujeres en procura de que el Estado actúe frente a problemá�cas tan graves como la 
exclusión, la desigualdad, la pobreza y la subordinación de las mujeres, así como del mejoramiento de su 
calidad de vida. 

¿Por qué las mujeres no han logrado ejercer sus derechos en 
igualdad de condiciones? 

Los derechos humanos de las mujeres han sido una construcción histórica ligada a los procesos de luchas 
y reivindicaciones de lideresas, colec�vas y movimientos sociales emergentes que lograron cristalizar 
transformaciones culturales; los movimientos feministas se han conver�do en grandes fuerzas 
democra�zadoras desde abajo (Wagner, 1997) que incidieron en el orden jurídico para exigir la 
eliminación de las desigualdades injustas y evitables. Teóricos de los derechos humanos como Hobbes, 
Rousseau, Locke, entre otros, afirmaban que las mujeres eran seres incapaces y menores de edad. Por lo 
tanto, no tenían capacidad de decisión. Estas afirmaciones mostraban el orden imperante y el lugar que 
ocupaban las mujeres dentro del contrato social del Estado. La separación entre lo público y lo privado, 
dio paso a una exclusión de la par�cipación de las mujeres en los procesos de gobernabilidad y dirigencia. 

El mundo entero hoy reconoce que han exis�do desigualdades y discriminaciones históricas entre 
hombres y mujeres. Esto fue reconocido a nivel internacional pasando de una Declaración de los 
Derechos del Hombre a la Declaración de los Derechos Humanos que supone aplicable a todas las 
personas. Las Naciones Unidas como organismo internacional trabaja de manera permanente para 
avanzar en materia jurídica, por lo que declaraciones, convenciones y recomendaciones se han expedido 
a los Estados para lograr avanzar en la prevención de desigualdades y lograr la igualdad de oportunidades 
de las mujeres y las niñas en el mundo. 
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¿Por qué una polí�ca pública para Igualdad de Género en San José 
del Guaviare?

Anteriormente, la legislación no reconocía a las mujeres como ciudadanas, propietarias de �erra o 
�tulares de bienes, sujetas de conciencia polí�ca para elegir y ser elegidas.  En la actualidad, existen 
normas que han desarrollado instrumentos y herramientas para que las mujeres puedan acceder a esa 
igualdad de oportunidades, para avanzar en la distribución equita�va de roles tanto en el ámbito 
domés�co como en el ámbito público, para alcanzar la paridad, la equidad y la igualdad. La igualdad de 
oportunidades es una estrategia en la cual las personas deben tener las mismas oportunidades, sin 
embargo, a pesar de que las personas tengan igual forma de acceso a esas oportunidades, cada persona y 
su contexto son diferentes, estos factores determinan la desigualdad.
La Polí�ca Pública de Igualdad de Género para las Mujeres de San José del Guaviare pretende ser una 
herramienta para alcanzar la igualdad real y efec�va, la igualdad de oportunidades y la equidad de 
género, convir�éndose en un instrumento polí�co y legal que establezca que el Estado debe diseñar 
acciones que cierren brechas entre hombres y mujeres, corrijan las desigualdades históricas, por medio 
de acciones afirma�vas y acciones de igualdad de oportunidades para el acceso y garan�a de los 
derechos de las mujeres. 
De esta manera, la polí�ca pública surge como referente para orientar las acciones de los próximos 
gobiernos dirigidas a la protección y garan�a de los derechos humanos de las mujeres desde una 
perspec�va de derechos humanos, enfoque de género, igualdad de género, enfoque diferencial y 
construcción de paz. En este sen�do, esta Polí�ca Pública se basa en estos cinco conceptos claves que 
permiten jus�ficar también la imperiosa necesidad de las mujeres y del municipio frente a esta 
herramienta aquí presentada.

Derechos humanos de las mujeres 

Los derechos humanos son un impera�vo é�co, inherentes a las personas y están ín�mamente 
relacionados con la dignidad humana. Ha sido promulgados durante siglos por medio de luchas sociales 
democra�zadoras, que evidenciaron la necesidad de transformación progresiva, de reconocimiento y 
respeto de las diversidades y diferencias, así como la visibilización de brechas y desigualdades que 
promuevan sociedades con mayores garan�as, en vía a mejorar la calidad de vida de todas las personas.  
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Los derechos humanos son inherentes y sustanciales al ser, por lo tanto son prerroga�vas fundamentales 
de toda persona para dignificar su existencia, así que deben ser interrelacionados, interdependientes e 
indivisibles. La igualdad como principio, planteó la necesidad de que se dieran las condiciones para que 
los individuos pudieran ejercer la libertad con las mismas oportunidades que otros, siendo base de los 
derechos humanos. En consecuencia, los Estados deben proteger, garan�zar y cumplir los derechos 
humanos por medio de polí�cas públicas, (planes, programas y proyectos) en igualdad de oportunidades 
a todas y todos los ciudadanos.  

Las mujeres son uno de los sectores a quienes histórica y tradicionalmente les han sido vulnerados sus 
derechos, siguen siendo marginadas y de manera constante ven truncada su garan�a. Sin embargo, como 
lo establece el marco internacional, los derechos de las mujeres son derechos humanos, es decir, “toda 
mujer �ene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a 
las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos” 
(CEDAW). Esto implica reconocer que las mujeres han sido discriminadas, pero también que �enen 
derechos y que el Estado y la sociedad en su conjunto deben garan�zarlos y protegerlos en igualdad y de 
manera integral.
 
Sin embargo, algunas polí�cas públicas siguen siendo ciegas, sesgadas o neutras frente a los derechos de 
las mujeres, ya que en sus marcos conceptuales y prác�cos reproducen patrones de índole patriarcal. Por 
lo tanto, las polí�cas públicas deben tratar de modificar los patrones de poder imperantes en las 
relaciones entre hombres y mujeres, así como evidenciar que no se puede tratar igual lo que nunca ha 
sido igual y reconocer la necesidad de centralizar el enfoque de derechos humanos de las mujeres como 
eje para avanzar en una democracia real y sustan�va. 

Perspec�va de género

El género como una categoría de análisis, logró desde los años 70 abrirse terreno en las ciencias sociales 
como una variable que iden�ficaba y permi�an constatar las desigualdad injustas que existen entre 
hombres y mujeres, evidenciando las relaciones de poder y subordinación en el entramado social, y sus 
diferentes formas según el momento histórico, ubicación geográfica (rural-urbana), clase, etnia, religión, 
edad, cultura, condición, situación de discapacidad, entre otras.
El género como categoría relacional también logró ampliar los análisis entorno a las diferencias entre 
hombres y mujeres, la división sexual del trabajo, el rol que desempeña cada uno y el valor que se le da; 
mostró las brechas que existen y en consecuencia las desigualdades en acceso y distribución de 
oportunidades. La categoría género, se ha consolidado desde las úl�mas décadas como una estrategia 
polí�ca y técnica a fin de incorporar la perspec�va de género en las polí�cas públicas, tal como lo define la 
Plataforma de Beijing de 1995, la cual orienta a los Estados a la transversalización de igualdad de género 
en las ins�tuciones y en sus polí�cas públicas, permi�endo formular, ejecutar, monitorear y evaluar las 
polí�cas con lentes sensibles a las relaciones de poder entre hombres y mujeres, buscando la igualdad de 
oportunidades y la transformación y eliminación de prác�cas patriarcales.
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Igualdad de Género

Permite comprender y analizar la situación real de las relaciones entre mujeres y hombres, en las cuales 
se naturaliza la desigualdad entre las partes. Busca incidir en la transformación de las relaciones de poder, 
dominio y control, ejercidas sobre las mujeres por la estructura social y cultural, por lo tanto, el  principio 
rector de este concepto es la no discriminación que implica el reconocimiento de la diversidad y la 
diferencia.

Las polí�cas de igualdad de género, son entonces un conjunto normas, principios y obje�vos orientados a 
lograr la igualdad de derecho y hecho entre hombres y mujeres, a través de los derechos de los que son 
sujetas las mujeres, garan�zando la igualdad en trato, acceso y resultados, movilizando el conocimiento, 
el interés y la acción del conjunto de la sociedad, para lograr disminuir y erradicar las causas y la 
estructura de la desigualdad, avanzando en el trato equita�vo e igualitario entre ambos géneros, dando 
relevancia a las necesidades específicas de las mujeres (García, 2005 y 2008). 

Enfoque Diferencial

El enfoque diferencial es una herramienta que permite adecuar las respuestas de las polí�cas públicas a la 
complejidad de la diversidad de las mujeres, reconociendo las desigualdades y los lugares de 
subordinación, transformando estas situaciones y brechas por medio de acciones afirma�vas que  
aporten a la eliminación de los sistemas de opresión como raza, clase y género. Estas opresiones se 
pueden presentar de manera combinada en un colec�vo o individuo, situación que fue extensamente 
presentada por las feministas negras, chicanas e indígenas y que fue categorizada como 
Interseccionalidad, la cual evidencia el entrecruzamiento de las diferentes formas de opresión que 
pueden experimentar las mujeres (por ser mujeres, negras, podres y jóvenes simultáneamente, por 
ejemplo). Las acciones afirma�vas son un mecanismo que permite corregir las desventajas a grupos de 
mujeres que están en desventaja compara�va.

Construcción de Paz

Colombia está atravesando por un proceso de paz determinante que �ene como referente la 
consolidación y par�cipación ac�va de las mujeres.  Tal como lo ha demostrado la historia de la violencia 
en Colombia, las mujeres han sido vic�mas de los impactos desproporcionados derivados del conflicto 
armado interno (Auto 092 de 2008),  expresados en la violencia sexual, el aumento de jefatura del hogar 
en condiciones precarias, el despojo y la expulsión que deriva un intenso sufrimiento emocional, la 
redefinición de sus roles sociales, el ingreso a empleos precarios e informales y el alto riesgo de ingreso a 
ac�vidades como la pros�tución y la trata, entre otros.  
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11
. Garan�zar el derecho a una vida libre de violencias para las mujeres, a través de programas de 

22
. Garan�zar el ejercicio efec�vo del derecho de las mujeres a la par�cipación y representación 

33
. Garan�zar y promover el derecho a una educación no sexista y con equidad de género desde los 

. 

4
. 

4
Garan�zar el derecho a la salud plena para las mujeres de manera integral, procurando el 

. 

5
. 

5
Garan�zar los derechos económicos y la autonomía económica de las mujeres brindando 

Es así como existe una deuda histórica hacia las mujeres colombianas víc�mas de las situaciones que 
genera la guerra.  Por lo anterior, es necesario construir polí�cas públicas orientadas a las construcción de 
paz, que generen las condiciones para afrontar el conflicto y posconflicto con medidas de verdad, jus�cia 
y reparación integral y garan�as de no repe�ción, desde una perspec�va de género. Así mismo, es 
impera�vo el reconocimiento de los aportes de las mujeres en la construcción de paz desde los diferentes 
ámbitos de la vida y la garan�a de su par�cipación en todos los espacios de toma de decisiones, 
incluyendo los procesos de negociación en nuestro país.

G
aran�zar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres rurales y urbanas en San José del 
Guaviare, mediante procesos que se orienten al alcance de la igualdad de género y de 
oportunidades, la erradicación de prác�cas discriminatorias y excluyentes, y construyan paz 
para las mujeres a nivel polí�co, social, cultural, económico e ins�tucional, tanto en el ámbito 
privado como en el público, aplicando el principio de igualdad y no discriminación, los 
enfoques de género, derechos y diferencial, y considerando su diversidad de cultura, etnia, 
orientación sexual e iden�dad de género, discapacidad, ciclo de vida, condiciones 
socioeconómicas, ideología y afectación por el conflicto armado. 

1
. Garan�zar el derecho a una vida libre de violencias para las mujeres, a través de programas de 
prevención, atención integral, protección y promoción  del acceso a la jus�cia de las mujeres 
víc�mas de violencias con enfoque diferencial.

2
. Garan�zar el ejercicio efec�vo del derecho de las mujeres a la par�cipación y representación 
social y polí�ca con equidad, como aporte a la construcción de democracia  y el fortalecimiento del 
Estado Social de Derecho en San José del Guaviare.

3
. Garan�zar y promover el derecho a una educación no sexista y con equidad de género desde los 

enfoques de derechos de las mujeres y diferencial, que permita a las mujeres urbanas y rurales del 
municipio potenciar el desarrollo de sus capacidades para el ejercicio efec�vo de sus derechos.

. 

4
Garan�zar el derecho a la salud plena para las mujeres de manera integral, procurando el 

bienestar, la autonomía, la diversidad y potencialidades de las mujeres.

. 

5
Garan�zar los derechos económicos y la autonomía económica de las mujeres brindando 

oportunidades y condiciones para la generación de ingresos, el acceso a factores produc�vos y 
mejores oportunidades laborales.

3. Objetivo General

4. Objetivos Específicos
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.

6
.

6
 Promover el goce del derecho a una comunicación y cultura con igualdad y equidad para las 

.

7
.

7
 Contribuir a la garan�a, protección y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres víc�mas del 

.

8
.

8
 Avanzar en el uso y goce efec�vo del hábitat, la vivienda, el medio ambiente y el territorio para las 

.

6
 Promover el goce del derecho a una comunicación y cultura con igualdad y equidad para las 

mujeres desde su diversidad, mediante la transformación de prác�cas, prejuicios y estereo�pos 
sexistas.

.

7
 Contribuir a la garan�a, protección y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres víc�mas del 

conflicto armado, desvinculadas y reintegradas, mediante la atención, asistencia y reparación 
integral en el municipio.

.

8
 Avanzar en el uso y goce efec�vo del hábitat, la vivienda, el medio ambiente y el territorio para las 

mujeres en condiciones de equidad, dignidad, seguridad y sustentabilidad.

Participación: Reconocer a las mujeres como actoras polí�cas y sujetas de derechos como 

condición para el pleno ejercicio de su ciudadanía.

Equidad de Género: Construir relaciones equita�vas entre hombres y mujeres  con igualdad de 

derechos, reconociendo su dignidad como seres humanos, teniendo en cuenta sus diferencias, 
eliminando la discriminación y valorando de manera equita�va sus aportes a la sociedad.

Igualdad real y efectiva: Asegurar la dignidad humana de las mujeres por medio del alcance de 

la igualdad sustan�va como requisito para el ejercicio pleno de su ciudadanía. 

Autonomía: Generar condiciones para que las mujeres tengan la capacidad de disponer libremente 

de su vida, su cuerpo y su sexualidad, de tomar decisiones de manera independiente y  aportar al cambio 
social desde su diversidad.

Igualdad de Oportunidades: Garan�zar posibilidades y condiciones igualitarias de acceso de 

las mujeres al bienestar social, al ejercicio de los derechos y a la toma de decisiones sobre bienes y 
servicios en todos los ámbitos de la vida desde su diversidad.

Justicia de Género: Promover el reconocimiento y la redistribución social, económica y polí�ca, 

erradicando la violencia de género e impulsando la transformación de las relaciones de poder  
inequita�vas, discriminatorias y subordinantes en la sociedad.

Gradualidad, progresividad y no regresividad: Implementar las medidas establecidas 

por la Polí�ca Pública de Igualdad de Género para las Mujeres de manera progresiva, constante y 
brindando las condiciones para que, según los �empos establecidos y los recursos presupuestales 
suficientes, se alcancen los obje�vos trazados, sin retrocesos en la garan�a de los derechos de las 
mujeres.

Concurrencia, complementariedad y subsidiariedad: Implementar la Polí�ca Pública 

de Igualdad de Género para las Mujeres junto con las en�dades del nivel nacional, departamental y 
municipal, asegurando su coordinación, ar�culación y acción conjunta, complementaria y subsidiaria.

5. Principios
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11
. Transversalización: Medidas para la incorporación sistemá�ca del enfoque de género y 

22
.Comunicación: Medidas dirigidas a transformar los procesos comunica�vos, en miras a 

33
.Gestión del Conocimiento: Medidas que permitan la toma de decisiones y el 

44
. Corresponsabilidad: Medidas que aseguren que las en�dades del nivel nacional, 

1
. Transversalización: Medidas para la incorporación sistemá�ca del enfoque de género y 

promoción de la igualdad de género en los procesos de formulación, implementación, seguimiento 
y evaluación de polí�cas públicas en el municipio. 

2
.Comunicación: Medidas dirigidas a transformar los procesos comunica�vos, en miras a 

deconstruir los prejuicios, estereo�pos e imaginarios sexistas establecidos y reproducidos 
socioculturalmente que constantemente, construyen las representaciones de género en la 
sociedad y el Estado.

3
.Gestión del Conocimiento: Medidas que permitan la toma de decisiones y el 

establecimiento de acciones para mejorar la situación de las mujeres e impulsar el desarrollo de 
sus capacidades e incidencia en las polí�cas públicas del municipio.

4
. Corresponsabilidad: Medidas que aseguren que las en�dades del nivel nacional, 

departamental y municipal actúen de manera coordinada, ar�culada, complementaria y 
subsidiaria en la implementación y evaluación de la Polí�ca Pública Igualdad de Género para las 
Mujeres.

L
a Polí�ca Pública de Igualdad de Género para las Mujeres ha priorizado los siguientes Ejes 
Programá�cos que son la base de su implementación en tanto recogen, por un lado, la situación 
actual de las mujeres iden�ficada en el municipio en relación a cada uno de ellos, la cual evidencia 
una grave vulneración de derechos humanos de este sector de la población. Por otro lado, 
describen los obje�vos específicos y las acciones indica�vas que se desarrollarán de manera 
conjunta entre las ins�tuciones y las instancias con presencia en el municipio.

6. Estrategias

7. Ejes de la Política Pública de Igualdad 
de Género para las Mujeres de San José 
del Guaviare
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E
l derecho a una vida libre de violencias para las mujeres implica la erradicación de todas las 
prác�cas que construyen, reproducen y refuerzan la violencia, generan tolerancia social e 
ins�tucional y vulneran los derechos de las mujeres, impidiendo el ejercicio de su autonomía 
tanto en el ámbito privado como el público. 

Tal como lo han reconocido múl�ples normas internacionales y nacionales, las mujeres �enen derecho a 
vivir libre de violencias, por lo que este derecho humano debe ser garan�zado por el Estado y la sociedad, 
en cumplimiento de la Ley 1257 de 2008 que establece que debe ser prevenido y erradicado “cualquier 
acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento �sico, sexual, psicológico, económico o 
patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado”. 

Diagnós�co situacional

Las violencias basadas en género – VBG son una violación sistemá�ca y masiva de derechos humanos que 
afectan la vida, la salud �sica, mental y social, la integridad, la libertad e igualdad de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres. Esta violencia –VBG- está directamente asociada a las 
relaciones asimétricas de poder y determina una posición de sumisión y vulnerabilidad de unos/as frente 
a otros/as. La expresión más co�diana y permanente de la VBG es la violencia contra las mujeres, 
resultado de una valoración desigual de mujeres y hombres ocurrida en el marco de relaciones de poder 
desiguales y de dominación hacia ellas.

Las violencias hacia las mujeres ocurren tanto en el ámbito público como en el privado. En el ámbito  
público ocurren aquellas que �enen lugar, por ejemplo, en la comunidad o en el marco del conflicto 
armado, mientras que las violencias ocurridas en el ámbito privado �ene lugar dentro de la familia o en el 
marco de relaciones interpersonales.

Violencia sexual

En cuanto a la violencia sexual sufrida por las mujeres en San José del Guaviare, los datos registrados por 
el INML3 señalan que el 95% de los casos del departamento se reportaron en este municipio. Las mujeres 
siguen siendo las más vic�mizadas pues en el 79% de los casos (33 casos) las mujeres fueron víc�mas de 
este �po de violencia en 2014 (menor al 85% de casos registrados a nivel nacional), con una tasa de 
ocurrencia 66,15 por cada cien mil habitantes, notablemente superior para los dos sexos y en total frente 
a la presentada en el departamento (40,19) y en el país (44,30).

7.1. Derecho a una vida libre de violencias 

3.  El �po de violencia sexual registrada por el INML es la violación (acceso carnal violento y acceso carnal abusivo), los demás �pos de violencia sexual no se 
registran en sus bases de datos en tanto no son suscep�bles de examen forense a través de dictámenes sexológicos. 
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Se presenta  una variación anual en la tasa de casos reportados en los úl�mos cinco años, sin que pueda 
establecerse una tendencia de disminución o crecimiento. Es de resaltar que en el quinquenio la tasa 
presenta una brecha de género, siendo significa�vamente mayor en mujeres que en hombres. En el año 
2011 se presenta una tasa menor tanto en los hombres como en las mujeres. La tasa aumenta para las 
mujeres del año 2013 a 2014, a diferencia de la tasa de hombres que disminuye entre estos dos años.

Violencia al interior de la familia

En este aparte se describen las violencias hacia las mujeres que ocurren al interior de las familias, es decir 
en el ámbito privado, teniendo éstas un especial significado en las relaciones sociales incidentes en el 
deterioro de la convivencia ciudadana y la garan�a de los derechos humanos, entre ellos, el derecho de 
las mujeres a vivir libres de violencias. 

En el 2014, San José del Guaviare presenta una tasa de violencia intrafamiliar mayor a la departamental 
aunque menor a la nacional, siendo las mujeres las principales víc�mas. En el úl�mo año, el 98% de los 
casos registrados en el departamento de Guaviare ocurrieron en este municipio, de los que el 81% de las 
víc�mas fueron mujeres; porcentaje menor al nacional ubicado en el 85% para el caso de las mujeres. 
Esto nos permite afirmar que en San José del Guaviare por cada hombre víc�ma de violencia de 
intrafamiliar se presentan cuatro mujeres (mientras que en el país se presentan seis mujeres). 

Fuente: INMLCF. Forensis 2010 – 2014. Elaboración propia
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Fuente: INMLCF. Forensis 2010 – 2014. Elaboración propia

Fuente: INMLCF. Forensis 2010 – 2014. Elaboración propia

Aunque en los úl�mos cinco años la tasa de violencia intrafamiliar ha descendido, presentando la menor 
tasa en el año 2013 (124,38), para el año 2014 esta tasa aumenta considerablemente frente a las mujeres 
para quienes se incrementa en más de 100 puntos (228,69), en comparación a los 8 puntos que se 
incrementa para los hombres.

Según Medicina Legal, del total de casos de violencia intrafamiliar registrados en el municipio en 2014, la 
violencia de pareja corresponde al 68% (superior al 64,33% registrado a nivel nacional), la violencia a 
niñas, niños y adolescentes al 22% y la violencia entre otros familiares al 10%. Hacia persona mayores no 
se registran casos. 

Fuente: INMLCF. Forensis 2010 – 2014. Elaboración propia
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De los 60 casos de violencia contra la pareja registrados durante 2014, el 98% corresponde  a violencia 
contra las mujeres (mayor al 85% registrado en el nivel nacional). Siendo esta una de las formas de 
violencia hacia las mujeres al interior de la familiar con mayor ocurrencia en el municipio. Por cada 
hombre víc�ma de violencia de pareja se presentan diecinueve mujeres víc�mas en el municipio de San 
José de Guaviare. 

En cuanto a la violencia hacia la niñez y la adolescencia, los niños y adolescentes son el 60% de los 
afectados frente a un 40% de niñas y adolescentes. A diferencia del nivel nacional, en el municipio el 
hombre es la víc�ma mas frecuente. En cuanto a la violencia entre otros familiares, las mujeres son el 78% 
de las afectadas.  En los úl�mos cinco años se presentaron en promedio 6,8 casos al año. 

En consonancia con las cifras registradas por Medicina Legal, la Comisaría de Familia de San José del 
Guaviare evidencia la ocurrencia de violencias contra las mujeres en este municipio. En el año 2014 
registró 416 casos atendidos, de los cuales el 82% fueron mujeres y el 18% hombres. Entre las mujeres, un 
48% son adultas entre 29 a 60 años, el 46% son jóvenes entre 15 y 28 años, el 3% se encuentran entre un 
año y 14 años, y el 3% son mujeres adultas mayores con 60 o más años. El 90% de las mujeres que acuden 
están ubicadas en la zona urbana mientras que un 10% provienen de la zona rural del municipio. El 5% de 
las mujeres atendidas son indígenas, el 4% son afrocolombianas y el 22% de las mujeres son víc�mas de 
desplazamiento forzado.

Las mujeres atendidas en la Comisaría de Familia son afectadas principalmente por violencia de pareja, 
violencia económica, violencia patrimonial y violencia sexual. Los conflictos con la pareja (31%) y con la ex 
pareja (20%) ocupan la principal proporción de casos atendidos que afectan principalmente a las 
mujeres, seguidos por conflictos familiares (16%) y asuntos relacionados con la custodia, alimentos y 
visitas de hijos e hijas (11%).  El 7% de las mujeres cuentan con medidas de protección y en una 
proporción un poco más baja (4%) acuden para la liquidación de la sociedad patrimonial o conyugal y por 
conflictos entre padres y madres separadas (5%). En menor medida pero no menos grave, la Comisaría 
registra casos sobre maltrato infan�l (2%), abuso sexual (2%), alimentos de hijo/a por nacer (1%) y otros 
casos relacionados con niños, niñas y adolescentes en una proporción similar. 

En el municipio de San José del Guaviare las mujeres junto con las niñas, niños y adolescentes son quienes 
más se ven afectadas por la violencia al interior de las familias, siendo esta la mayor tasa reportada para el 
2014 en las mujeres, uno de los miembros más vulnerables de la familia frente a la violencia basada en 
género. En el municipio se registran la mayoría de los casos de esta violencia para el departamento según 
Medicina Legal, entre los que se destaca la violencia de pareja como la que afecta considerablemente a 
las mujeres, seguida por la violencia hacia niñas y adolescentes, así como la violencia entre otros 
familiares en igual proporción. Por lo anterior y ante la magnitud de las violencias hacia las mujeres al 
interior de las familias, se hace necesario dirigir acciones que las prevengan y erradiquen, y así eviten los 
graves daños que causan en la vida y cuerpos de las mujeres.
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Fuente: INMLCF. Forensis 2010 – 2014. Elaboración propia

Homicidios

Durante el año 2014, el Medicina Legal recibió 56 casos por muertes violentas en el municipio de San José 
del Guaviare, con una tasa de 88,20 casos por cada 100.000 habitantes. Esta tasa es mayor a la nacional 
ubicada en 52,92 casos y a la departamental que registra 59,37 casos por 100.000 habitantes. 

El homicidio ocupa el primer lugar según la manera de muerte con 30 casos y una tasa de 47,25 por cada 
100.000 habitantes, mayor a la tasa nacional (26,49) y departamental (31,05). Pese a que los hombres son 
los más afectados, las mujeres fueron víc�mas del 17% de los homicidios, correspondiente a una tasa de 
16,10, igualmente superior a la tasa de mujeres en el departamento (11,49) y en el país (4,80). Es decir, en 
San José del Guaviare por cada cinco hombres es asesinada una mujer. 

Pese a que la mortalidad por homicidios en las mujeres ha disminuido en los úl�mos años y que es menor 
en comparación con la tasa registrada en los hombres, en San José del Guaviare esta tasa es 
considerablemente superior a las registradas en el nivel nacional y departamental. Es de resaltar que este 
municipio desaparece de la lista de las cinco ciudades capitales con mayores tasas, cuya posición fue 
ocupada en 2013.

Fuente: INMLCF. Forensis 2010 - 2014. Elaboración propia
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Siendo esta, según el Medicina Legal, la forma más extrema de expresión de graves problemas sociales, 
las cifras disponibles (suministradas) para el municipio no permiten conocer detalles sobre la edad, 
escolaridad, estado conyugal, factor de vulnerabilidad y presunto agresor, entre otros factores. 
Par�cularmente frente al agresor, es importante conocer la distribución de las cifras según sexo para 
determinar el número de mujeres asesinadas cuyo agresor es la pareja o ex pareja, lo que permi�ría 
iden�ficar posibles riesgos y casos de mujeres víc�mas de feminicidios o asesinatos a mujeres por parte 
de hombres por el hecho de ser mujeres.

Otras formas de violencias

Como otras formas de violencias ocurridas hacia las mujeres, adelante de indicarán brevemente las 
mencionadas por el Medicina Legal que iden�fica la violencia interpersonal, las muertes y lesiones por 
accidentes de transporte, suicidio, muertes y lesiones accidentales y desaparición. También, la 
información suministrada por la Inspección de Policía de San José del Guaviare para el primer semestre de 
2015. 

En cuanto a la violencia interpersonal, en el año 2014 los hombres son el 67% de las víc�mas, mientras 
que las mujeres son el 39% restante, por lo que en el municipio la tasa por cien mil habitantes es más alta 
para los dos sexos (240,40 hombres; 125,62 mujeres) en comparación del departamento (155,43 
hombres; 78,50 mujeres) pero menor que la tasa registrada a nivel nacional (con 379,10 lesionados por 
cada 100.000 hombres y 187,91 lesionadas por cada 100.000 mujeres). 

Fuente: INMLCF. Forensis 2014. Elaboración propia
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Fuente: INMLCF. Forensis 2010 – 2014. Elaboración propia

En relación a las muertes y lesiones por accidentes de transporte, en el 2014 se presentaron 18 casos, 
entre los que se iden�fica que ninguna mujer murió y cinco fueron lesionadas, mientras que 3 hombres 
murieron y 10 salieron lesionados, siendo lo más afectados y presentándose la mayoría de los casos del 
departamento en esta capital. 

En cuanto al suicidio, en el año 2014 en San José del Guaviare no se registran en las mujeres. 

Frente a las lesiones y muertes accidentales, en el 2014 la mayoría de los casos se presentan en la capital 
(7 de 9 casos), una mujer se reporta lesionada, 2 hombres lesionados y 4 hombres muertos, por lo que 
esta tasa es mayor en los hombres que en las mujeres. 

Sobre personas desaparecidas, Medicina Legal dis�ngue entre la desaparición presuntamente forzada y 
aquella sobre la que no se cuenta información. En total, 8 de los 10 casos del departamento en 2014 se 
registran en su capital. Entre ellos, 5 de los 8 casos del municipio corresponden a mujeres desaparecidas 
sobre las que no se cuenta con información, por lo que la tasa de desaparición sin información  para las 
mujeres en San José del Guaviare es mayor en comparación con el nivel departamental y nacional.

Por otro lado, en el 2014 se perdieron 265 años de vida saludable por lesiones no fatales en el municipio. 
San José del Guaviare reportó una tasa mayor a la departamental, siendo la violencia interpersonal 
seguida de la violencia intrafamiliar, las que mayor pérdida de vida saludable generaron. Como se 
mencionó, son las mujeres las principales víc�mas de violencia intrafamiliar y exámenes medicolegales 
por presunto delito sexual, por lo que reportan una pérdida considerable de años de vida saludable. 

Por otra parte, la Inspección de Policía reporta 57 infracciones menores a la ley o contravenciones en las 
que se vulnera a las mujeres en el primer semestre de 2015. Entre ellas, se resaltan las agresiones y el 
cobro de deudas u obligaciones civiles que corresponden a casi la mitad de los hechos reportados. 
También se destaca que el 14% de las mujeres han sido víc�mas del acoso de su ex compañero 
sen�mental y el 12% de amenazas, siendo éstas evidencias de las violencias basadas en género de las que 
son vic�mas las mujeres en el municipio.

Garan�zar el derecho a una vida libre de violencias para las mujeres, a través de programas de 
prevención, atención integral, protección y promoción  del acceso a la jus�cia de las mujeres 
víc�mas de violencias con enfoque diferencial.

Objetivo General
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Prevenir las violencias hacia las mujeres a través de diversas estrategias con enfoque diferencial 
dirigidas a la erradicación de la tolerancia social e ins�tucional de estas violencias.

Acciones indica�vas

Ÿ Diseñar e implementar un programa de formación sobre nuevas masculinidades, género y violencias 
basadas en género dirigido a hombres y estudiantes.

Ÿ Fortalecer la oferta laboral en alianza con en�dades públicas y empresas privadas en vía a mo�var la 
vinculación de mujeres víc�mas de violencias al mercado laboral.

Ÿ Promover la par�cipación ac�va de las mujeres víc�mas a través de la asocia�vidad, organización y 
representación social y polí�ca.

Ÿ Promover inicia�vas y redes de generación de ingresos de mujeres víc�mas.
Ÿ Diseñar e implementar un programa de autocuidado y cuidado dirigido a mujeres.
Ÿ Diseñar e implementar una cátedra de género en las ins�tuciones educa�vas que incluya un 

componente sobre violencia basada en género.
Ÿ Diseñar e implementar programa de formación en resolución de conflictos de manera pacífica y pos 

conflicto.
Ÿ Diseñar e implementar estrategias comunica�vas de difusión de los derechos de las mujeres, la oferta 

ins�tucional y la ruta de atención a mujeres víc�mas.
Ÿ Crear y poner en marcha un observatorio de género en el que analicen las violencias basadas en 

género. 

Brindar atención integral con enfoque diferencial a las mujeres víc�mas de violencias.

Acciones indica�vas

Ÿ Diseñar a implementar un programa de atención integral de salud diferencial dirigido a mujeres.
Ÿ Diseñar e implementar un programa de salud sexual y reproduc�va con enfoque de derechos de 

género y diferencial.      
Ÿ Establecer referentes de género y planes de transversalización de género en las ins�tuciones de los 

sectores de salud, jus�cia y protección.    

Objetivo Específico 1

Objetivo Específico 2
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Ÿ Desarrollar una estrategia de fortalecimiento del cuidado y autocuidado del cuerpo como territorio de 
autonomía de las mujeres.

Ÿ Fortalecer las capacidades por medio de la incorporación del enfoque de género en las ins�tuciones 
encargadas de brindar atención a las mujeres víc�mas de violencias.

Brindar protección integral a las mujeres, especialmente en situaciones de riesgo, con enfoque 
diferencial.

Acciones indica�vas

Ÿ Crear y poner en marcha dos Casas Refugio en las que se brinden servicios temporales de habitación, 
alimentación y transporte para las mujeres víc�mas de violencias, de acuerdo al Decreto 2734 de 
2012.  

Ÿ Crea una Comisaría de Familia y fortalecer la capacidades de la Comisaría de Familia existente, para la 
protección de las mujeres y sus hijos/as víc�mas de violencias con enfoque de género y diferencial.

Ÿ Diseñar e implementar un programa de protección y autoprotección dirigido a defensoras de 
derechos humanos.

Ÿ Fortalecer las capacidades de la Policía para protección de las mujeres y la garan�a de sus derechos 
humanos.      

Promover el acceso a la Jus�cia y la eliminación de barreras sociales e ins�tucionales que afectan a 
las mujeres víc�mas de violencias

Acciones indica�vas

Ÿ Desarrollar una estrategia de formación sobre derechos de las mujeres, igualdad de género y 
diversidad con las y los funcionarios del sector jus�cia.

Ÿ Fortalecer las capacidades de las ins�tuciones del sector jus�cia por medio de la aplicación de 
lineamientos, polí�cas y protocolos nacional y la incorporación del enfoque de género y diferencial.

Ÿ Sensibilizar a las y los funcionarios sobre derechos de las mujeres, violencias basadas en género y la 
acción sin daño.

Ÿ Transversalizar la igualdad de género en las ins�tuciones públicas, así como en las polí�cas, planes, 

Objetivo Específico 3

Objetivo Específico 4
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Ÿ Establecer referentes en las ins�tuciones con capacidades y conocimientos sobre violencia basada en 
género y marco norma�vo de los derechos de las mujeres.  

Ÿ Desarrollar acciones que contribuyan a la construcción de la memoria histórica de las mujeres víc�mas 
de feminicidio en el municipio.         

A lcaldía Municipal, Fiscalía, Ins�tucional Nacional de Medicina, Legal, Secretaría de Salud, Secretaría de 
Educación, Secretaría Administra�va y de Desarrollo Social, Comisaría de Familia, Policía, Comité de 
Equidad de Género.

Responsables
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Emma Goldman





E
 l fortalecimiento de la democracia y el ejercicio de la ciudadanía implican la garan�a del derecho 
a la par�cipación y representación de las mujeres en su diversidad, tanto en escenarios públicos 
como privados. La par�cipación social y polí�ca de las mujeres en todos los niveles de gobierno y 
expresiones sociales, es una condición necesaria para la democracia y un derecho fundamental, 
como lo ha señalado el marco norma�vo de protección de derechos humanos. Esto implica la 
presencia paritaria de las mujeres en los cargos de toma de decisiones, así como la incorporación 
de sus propuestas, intereses y necesidades en la agenda pública y el fortalecimiento del ejercicio 
de su par�cipación social y polí�ca. Pese a su relevante par�cipación social, las mujeres siguen 
siendo subrepresentadas en comparación con los hombres en el municipio de San José del 
Guaviare.

Diagnós�co situacional

En cuanto a la par�cipación de las mujeres en escenarios comunitarios, ellas cuentan con liderazgo en 
múl�ples procesos sociales pero también con un sin número de barreras que les impiden par�cipar en 
igualdad de condiciones con los hombres. Como lo evidencia la par�cipación en las Juntas de Acción 
Comunal, pese a la histórica par�cipación de las mujeres en estos escenarios comunitarios, la 
discriminación hacia ellas perdura y se refleja en la baja proporción de cargos ocupados como 
presidentas.

7.2. Derecho a la participación 
y representación social y política 
de las mujeres

Fuente: Alcaldía Municipal. 2015
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En relación a la par�cipación polí�ca, par�cularmente a los cargos de elección popular, los dos úl�mos 
procesos eleccionarios del municipio muestran que la representación polí�ca de las mujeres es baja en 
escenarios de toma de decisión tan importantes como la Alcaldía, el Concejo y las Juntas Administradoras 
Locales. Aunque las mujeres electas han aumentado levemente su par�cipación en el Concejo en un 20% 
representado por 3 nuevas mujeres concejalas en las úl�mas elecciones, en las Juntas Administradoras 
Locales su par�cipación es baja y descendente, y en la Alcaldía es nula en los dos úl�mos periodos. 

Pese a la reciente reforma electoral aplicada en los úl�mos comicios y contenida en la Ley 1475 de 2011 - 
que establece que las listas de candidaturas para elecciones de cuerpos colegiados deben incluir al menor 
el 30% de mujeres-, no se registra un aumento significa�vo en su par�cipación como candidatas ni de su 
representación en los cargos de elección. Esta baja representación es concordante con el bajo porcentaje 
de votación a mujeres (18% promedio) y con la baja par�cipación de mujeres candidatas (36%) en estos 
tres escenarios en los dos periodos analizados. Se resalta el incremento de las candidaturas de mujeres en 
el Concejo concordante con las curules obtenidas en las úl�mas elecciones realizadas, así como la 
disminución de la par�cipación real de las mujeres en las JAL.

El nivel de inclusión de mujeres en las listas de los par�dos indica un grado bajo de oportunidad que los 
par�dos y movimientos polí�cos brindan a las mujeres para par�cipar en las elecciones en el municipio. 
Aunque todos los par�dos polí�cos cumplen con la cuota en sus listas de candidaturas, la mayoría apenas 
sobrepasan este porcentaje establecido en la reforma electoral. Comparando los úl�mos dos periodos, se 
destaca el aumento de las mujeres candidatas para el Concejo en el Par�do Liberal Colombiano, Par�do 
Cambio Radical y el Movimiento Mira, pese a la disminución de candidatas en las JAL en la mayoría de 
par�dos.

En la administración pública, la Ley 581 de 2000 que promueve la par�cipación de por lo menos el 30% de 
mujeres en cargos de decisión. En cuanto a la par�cipación femenina en el nivel decisorio de las 
diferentes en�dades del orden municipal, según el ranking territorial4 el municipio de San José del 
Guaviare no sólo cumple con la norma�vidad mencionada, sino que es la quinta ciudad capital con el 
mejor porcentaje de par�cipación femenina en el máximo nivel decisorio y se ubica en el puesto 22 en 
cuanto a otros niveles decisorios. 

Tabla 2. Par�cipación y representación de las mujeres en el municipio de San José del Guaviare 
 

2011-2015
 

4. Departamento Administra�vo de la Función Pública. Informe sobre la Par�cipación Femenina en el Desempeño de Cargos Direc�vos de la Administración 
Pública Colombiana. 2014. 
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Tabla 4. Par�cipación femenina en San José del Guaviare en cargos de decisión. 2014 
NIVEL  TOTA L  VACANTES  PROVEIDOS MUJERES HOMBRES % MUJERES % HOMBRES 

MÁXIMO NIVEL 
DECISORIO  

10  0  10  7 3 70,00 30,00 

OTRO NIVELES  7  0  7  5 2 71,43 28,57 

Fuente: Departamento Administra�vo de la Función Pública. 2014 

	
Esta par�cipación femenina de cargos de decisión no sólo supera el 30% establecido por la norma�vidad, 
sino que es mayor a la par�cipación registrada por el departamento de Guaviare en los dos niveles 
indicados: 48,9% en el máximo nivel decisorio y 63,7% en otros niveles. 

Las mujeres par�cipantes en los talleres realizados para la formulación de esta polí�ca, manifiestan que 
han experimentado durante su trayectoria de liderazgo una limitada par�cipación en los escenarios de 
incidencia polí�ca y una alta discriminación y persecución hacia ellas debido al monopolio del poder 
polí�co ins�tucional basado en concepciones patriarcales.

Frente a ello, manifiestan que en el municipio existe una ausencia de garan�as, principalmente para las 
mujeres LBT, afrodescendientes e indígenas para ejercer su derecho a la par�cipación, también frente a la 
protección y representación de las mujeres lideresas, sumado al desconocimiento que �enen las y los 
funcionarios públicos sobre sus derechos.
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Así mismo, reconocen que en el municipio existe una débil ac�vidad organiza�va y ausencia de apoyo de 
las mujeres y sus organizaciones, lo que imposibilita fortalecer su incidencia polí�ca y acceder a espacios 
de representación, así como un bajo apoyo por parte de las ins�tuciones públicas en procesos de 
empoderamiento de las mujeres. Es de reconocer que en el municipio se cons�tuyó mediante el Decreto 
No 114 de 2012 el Consejo Consul�vo de Mujeres como una instancia de coordinación y un organismo 
asesor-consul�vo de las polí�cas de las mujeres, de carácter técnico y polí�co que representa las 
necesidades e intereses de las mujeres que habitan en San José del Guaviare.

Las mujeres de los sectores LBT y en ejercicio de pros�tución manifiestan que dentro de dichos grupos 
poblacionales existe indiferencia, desconocimiento y falta de interés en acceder a escenarios de 
par�cipación y representación de sus intereses y necesidades. Por su parte, las mujeres indígenas 
afirman que existe una falta de representación polí�ca  y par�cipación en la toma de decisiones en los 
territorios indígenas de la zona.

Aunque las cifras no son alentadoras, los leves aumentos registrados -en el Concejo, por ejemplo-, 
podrían ser un indicio de la efec�vidad de las acciones posi�vas que en los úl�mos años se han 
desarrollado. Sin embargo, el crecimiento de la par�cipación y representación de las mujeres no es 
sostenido y las cuotas se han conver�do en la exigencia mínima. Es importante recordar que un mayor 
número de mujeres candidatas puede aumentar las posibilidades de incrementar el número de mujeres 
electas, así como un mayor número de mujeres formadas social y polí�camente, organizadas y apoyadas. 
Por lo anterior, es necesario que se establezcan medidas orientadas a garan�zar tanto las cuotas como la 
paridad en la par�cipación y representación polí�cas y social de las mujeres.

Garan�zar el ejercicio efec�vo del derecho de las mujeres a la par�cipación y representación social 
y polí�ca con equidad, como aporte a la construcción de democracia  y el fortalecimiento del 
Estado Social de Derecho en San José del Guaviare.

Garan�zar las condiciones para la par�cipación y representación de las mujeres desde sus 
diversidades, en los espacios, instancias y procesos de toma de decisión y deliberación desde los 
enfoques de género y diferencial.

Acciones indica�vas

Ÿ Desarrollar procesos de formación sobre derechos de las mujeres, par�cipación polí�ca y  enfoque de 
género con servidoras y servidores públicos de las diferentes ins�tuciones, instancias y corporaciones 
públicas.

Objetivo General

Objetivos Específico 1
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Ÿ Diseñar e implementar un plan de transversalización de la igualdad de género en las ins�tuciones, 
instancias y corporaciones públicas encargada de garan�zar la plena par�cipación y representación 
polí�ca de las mujeres.

Ÿ Crear y poner en marcha estrategias comunica�vas que  incen�ven la par�cipación y la 
representación de las mujeres y el ejercicio de su autonomía y ciudadanía, en los diferentes espacios 
de representación par�cipación, veeduría y control social.

Ÿ Promover el cumplimiento de la Ley 581 de 2000 y Ley 1475 de 2011 que promueven cuotas de 
par�cipación de las mujeres en los cargos de designación pública y en las listas de candidaturas de los 
par�dos polí�cos.

Desarrollar estrategias que incen�ven la par�cipación, el fortalecimiento organiza�vo y el 
empoderamiento polí�co de las mujeres rurales y urbanas.

Acciones indica�vas

Ÿ Asegurar el funcionamiento del Consejo Consul�vo de mujeres y acompañamiento técnico y 
financiero para el cumplimiento de sus funciones según el Decreto 114 de 2012.

Ÿ Diseñar y poner en marcha escuelas de formación polí�ca y social dirigida al fortalecimiento de 
capacidades de las mujeres, lideresas, defensoras de derechos humanos y organizaciones sociales 
para la exigibilidad de sus derechos y su par�cipación cualificada en el municipio.

Ÿ Fortalecer la par�cipación de las mujeres indígenas en las dinámicas de gobierno propio de los 
resguardos y asentamientos indígenas.

Ÿ Diseñar y poner en marcha estrategias de fomento para la creación de organizaciones sociales y el 
fortalecimiento de capacidades polí�cas, sociales y administra�vas de las organizaciones sociales, 
redes y grupos de mujeres existentes.

Disminuir las barreras de acceso y permanencia que limitan la par�cipación y representación de 
las mujeres en los procesos de desarrollo local, planeación de polí�cas, planes, programas y la 
incorporación de sus intereses, propuestas y derechos en las agendas públicas.

Objetivos Específico 2

Objetivos Específico 3
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Acciones indica�vas

Ÿ Crear un observatorio de Mujer y equidad de géneros que impulse la interlocución y seguimiento a 
nivel local sobre los temas de  mujer y equidad de géneros, garan�zando la efec�va par�cipación de 
las mujeres.

Ÿ Implementar estrategias que permitan construir presupuestos e índices de equidad y potenciación de 
género para la financiación de programas en equidad de género en el Departamento y los municipios.

Ÿ Adecuar los sistemas  información municipal y departamental a través de la incorporación de 
indicadores de género y desagregación por sexo en los procesos de representación y par�cipación 
ciudadana y polí�ca de las mujeres diversas.

Alcaldía Municipal, Registraduría, Secretaría de Educación, Secretaría Administra�va y de Desarrollo 
Social, SENA, Comité de Equidad de Género.

Responsables
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Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educa�vo y Norma�va Complementaria





L
a educación es un derecho fundamental para el avance de la democracia y el desarrollo, así como 
para la disminución de la inequidad y la desigualdad de género. Igualmente, es determinante en 
la autonomía e independencia económica, así como en las oportunidades de incidencia en el 
campo polí�co, social y laboral. La iden�ficación de las brechas de género y de la situación de las 
mujeres en los procesos educa�vos es crucial para el establecimiento de medidas para el logro de 
la igualdad de género. En este sen�do, es crucial que el municipio de San José del Guaviare 
desarrolle acciones encaminadas a mejorar la situación de las mujeres en el sector educa�vo.

Diagnós�co situacional

La adquisición de competencias básicas de lectura y escritura son un derecho fundamental para todas y 
todos. Pese a ello, en el municipio se iden�fica que en cuanto al analfabe�smo5 se presenta una brecha 
según el género, siendo las mujeres el 67% de las personas analfabetas frente a un 33% de hombres. Esta 
brecha expresa una situación de desigualdad en el acceso a condiciones básicas para el aprendizaje de las 
mujeres en el municipio. 

7.3. Derecho a la educación con equidad

5.  Secretaría de Educación Municipal. Base de datos focalización de analfabetas. San José del Guaviare. 2015.

Fuente: Secretaria de Educación 2015. Elaboración propia
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En cuanto a las personas matriculadas en la jornada diurna, se �ene que las mujeres representan el 47% y 
los hombres el 53%. En esta jornada se ubican a mayoría de estudiantes vinculados al sector educa�vo en 
el municipio, por lo que este porcentaje es una muestra de la brecha y las dificultades de acceso a la 
educación para las mujeres, par�cularmente en el sector rural.

En cuanto a la educación técnica brindada por el SENA, con respecto al número de personas según sexo y 
jornada, a diferencia de la educación básica, las mujeres en ambas jornadas representan la mayoría de 
estudiantes en esta en�dad. En la jornada diurna representan la mayor can�dad de personas con 174 
mujeres frente a 73 hombres, en cuanto a la jornada nocturna se �ene a 236 mujeres, frente a 140 
hombres estudiantes, teniendo la mayor representa�vidad la jornada nocturna. 

Fuente: Secretaria de Educación 2015. Elaboración propia

Figura 9. Estudiantes SENA según jornada y sexo. 2014

Fuente: SENA. 2014
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Por otra parte, en cuanto al número de personas según sexo y condición de cabeza de hogar, las mujeres 
representan la mayor can�dad de personas en esta condición. En la jornada nocturna las mujeres �enen 
una representa�vidad de 73 personas, frente a 37 hombres cabeza de hogar, para la jornada diurna las 
mujeres �enen una representa�vidad de 20 mujeres frente a 4 hombres en dicha condición, la cual 
evidencia su situación de vulnerabilidad.

En concordancia con el número de estudiantes, las mujeres ocupan una proporción mayoritaria en el 
grupo de personas egresadas de los programas técnico y tecnológico del SENA. Tanto el número de 
estudiantes como los programas y su diversidad ofrecida por esta en�dad han aumentado en los úl�mos 
cinco años, lo que �ene un impacto en el mejoramiento de las capacidades educa�vas y laborales de las 
mujeres.  

Sin embargo, las mujeres par�cipantes en los talleres realizados para la formulación de esta Polí�ca 
Pública iden�ficaron como problemá�ca la cobertura, puesto que ellas consideran que existe un déficit 
de ins�tuciones educa�vas en las zonas urbanas y rurales que ofrezcan educación básica y superior, al 
igual que ins�tuciones que cuenten con programas  de validación y alfabe�zación para mujeres. Además, 
la dificultad de acceso a educación básica y superior por ausencia de recursos y de transporte para 
trasladarse hasta las instalaciones disponibles. También mencionaron la discriminación en las 
ins�tuciones educa�vas, entre otras razones, por la ausencia del enfoque diferencial en las prác�cas y 
contenidos académicos. 

En consecuencia, las mujeres par�cipantes afirmaron que existe un bajo nivel educa�vo en la zona, lo que 
disminuye las oportunidades para acceder a empleos dignos y mejorar sus ingresos. Así mismo, 
expresaron que existe un precario conocimiento en idiomas extranjeros y na�vos, lo cual es un 
impedimento para la garan�a del derecho a la educación de la población indígena, al no poder acceder de 
manera amplia y efec�va a la oferta ins�tucional de servicios. 

Por otra parte, señalaron que las en�dades educa�vas que están en funcionamiento no cuentan con las 
instalaciones adecuadas, ni con los docentes necesarios, así como con infraestructura precaria para 

Fuente: SENA. 2010 – 2014. Elaboración propia
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inclusión de la población en situación de discapacidad e indígena. Sumado a ello, la educación que se 
imparte en las en�dades educa�vas �ene una marcada tendencia sexista que produce y reproduce el 
machismo, los roles y estereo�pos tradicionales, perpetuando la discriminación hacia las mujeres. Así 
mismo, señalaron que para las mujeres en ejercicio de pros�tución y mujeres adultas y adultas mayores el 
acceso a la educación es más precario aún. 

Expresaron que cuentan con bajo conocimiento de la oferta ins�tucional enfocada a la educación de las 
mujeres en diferentes campos y un precario conocimiento frente a los derechos sexuales y reproduc�vos, 
sobre todo en la población joven de la zona, lo que puede tener alguna repercusión en la matrícula, 
incremento de los embarazos no deseados y la deserción escolar en el municipio. 

También, consideraron que la educación es uno de los derechos más relevantes en su contexto, en la cual 
se deben poner todos los esfuerzos necesarios para su garan�a plena. Por úl�mo, se debe resaltar la 
necesidad fortalecer los sistemas de información educa�vos que permitan realizar una lectura más 
detallada por sexo, para poder visibilizar los retrocesos y avances en materia de igualdad en la educación, 
y así mejorar la garan�a y acceso a la educación de las mujeres. 

Garan�zar y promover el derecho a una educación no sexista y con equidad de género desde los 
enfoques de derechos de las mujeres y diferencial, que permita a las mujeres urbanas y rurales 
del municipio potenciar el desarrollo de sus capacidades para el ejercicio efec�vo de sus 
derechos.

Disminuir las barreras de acceso, permanencia y finalización de estudios que enfrentan las 
mujeres debido a su diversidad de condiciones e iden�dad en los procesos educa�vos.   

Acciones indica�vas

Ÿ Establecer alianzas y convenios con en�dades educa�vas que faciliten una educación subsidiada o 
gratuita con enfoque diferencial.

Ÿ Implementar estrategias que faciliten el acceso y permanencia de las mujeres a programas de 
educación básica, tecnológica y superior, especialmente en las zonas rurales.

Ÿ Implementar programas de educación para la ciudadanía, la convivencia y la paz con enfoque de 
género.

Objetivo General

Objetivos Específico 1

38



Ÿ Crear espacios bibliotecarios amigables y diversos que promuevan la equidad de género, de manera 
coordinada con el Ministerio de Educación Nacional, en los sectores rural y urbano del municipio.

Ÿ Desarrollar campañas de promoción de la matrícula y permanencia de las niñas en la educación 
básica, especialmente en zonas rurales.

Ÿ Brindar asesoría a las mujeres para la construcción de proyectos de vida que mo�ven su 
empoderamiento y desarrollo social.

Ÿ Poner en marcha estrategias de fomento de la educación superior de calidad y promoción de la 
matrícula de mujeres los programas ofertados a nivel departamental, nacional e internacional.

Ÿ Desarrollar programas de alfabe�zación con perspec�va de género por medio de alianzas y convenios 
con en�dades educa�vas acordes a las condiciones y diversidades de las mujeres.

Promover el ejercicio de una educación no sexista transformando el currículo académico, las 
metodologías y lineamientos pedagógicos en las ins�tuciones educa�vas públicas y privadas con 
enfoque de género y diferencial.   

Acciones indica�vas

Ÿ Formar a docentes, direc�vos docentes y a la comunidad educa�va sobre educación no sexista, 
incluyente y con enfoque diferencial.

Ÿ Brindar material didác�co, recursos tecnológicos y pedagógicos que promuevan la igualdad y equidad 
entre niñas, niños y jóvenes.

Ÿ Diseñar e implementar un plan para la transversalización de la igualdad de género en la Secretaría de 
Educación y las ins�tuciones educa�vas.

Ÿ Incorporar el enfoque de género y diferencial en el en el currículo académico de las ins�tuciones 
educa�vas públicas y privadas.

Ÿ Diseñar e implementar campañas de sensibilización y promoción de la igualdad de género y la 
educación no sexista en la comunidad educa�va.

Ÿ Promover la enseñanza de lenguas ancestrales de los pueblos indígenas en las ins�tuciones 
educa�vas.

Ÿ Promover las cátedras afrocolombiana e indígena con enfoque de género en la educación básica.
Ÿ Desarrollar inves�gaciones e inicia�vas de generación de conocimiento e información sobre la 

situación de las mujeres en las ins�tuciones educa�vas de la zona rural y urbana.
Ÿ Implementar programas de educación en salud sexual y reproduc�va en las ins�tuciones educa�vas 

orientados a la construcción de autonomía y empoderamiento de las niñas y jóvenes.

Objetivos Específico 2
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Avanzar en acciones desde el sector educa�vo que promuevan la autonomía económica y el 
desarrollo de las mujeres rurales y urbanas.  

Acciones indica�vas

Ÿ Diseñar y poner en marcha programas de educación para el trabajo dirigidos a las mujeres tanto en 
zonas rurales como urbanas.

Ÿ Brindar apoyo para la creación y fortalecimiento de inicia�vas produc�vas y redes de comercialización 
de mujeres de los sectores rural y urbano.

Alcaldía Municipal, Secretaría de Educación, Secretaría Administra�va y de Desarrollo Social, SENA, 
Comité de Equidad de Género.

Objetivos Específico 3

Responsables
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Polí�cas para mejorar el acceso y la calidad del empleo de las mujeres 
en América La�na y el Caribe, 2013





L
a salud como derecho fundamental es la condición primordial para el desarrollo humano y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres, en par�cular para la erradicación de la 
desigualdad en el bienestar por razones de género. Desde allí, este eje se orienta a la distribución 
equita�va del poder y del trabajo entre hombres y mujeres, así como al reconocimientos de los 
riesgos y la necesidades en salud de las mujeres, teniendo en cuenta las condiciones par�culares 
y los determinantes sociales que impactan la salud según el género, en los diferentes territorios y 
espacios vitales que coexisten en el municipio. 

Para las mujeres es imprescindible avanzar en el ejercicio del derecho a la autonomía de sus cuerpos, 
sexualidad y vidas, garan�zando sus derechos sexuales y derechos reproduc�vos, así como el acceso 
oportuno y de calidad a la salud, incorporando el enfoque diferencial, reconociendo su diversidad y 
fortaleciendo también los servicios y el trato digno e integral en las en�dades de salud.

7.4. Derecho a la salud plena con 
enfoque diferencial

Diagnós�co situacional

Según la Organización Mundial de la Salud (2009), existen 
inequidades amplias y persistentes entre hombres y mujeres en 
materia de salud que se profundizan en ciudades donde la 
población �ene menores ingresos, entre otros factores sociales y 
económicos como la educación. Aunque la sexualidad y la 
reproducción son aspectos centrales de la salud de las mujeres, 
ellas afrontan también otros problemas de salud como 
enfermedades crónicas, trauma�smos y trastornos mentales, que 
podrían prevenirse con una intervención adecuada en la niñez. A 
esta situación se suma que los sistemas de salud no están 
cumpliendo con sus obligaciones en la atención a las mujeres y la 
sociedad presenta fallas que las perjudican, pese a que contribuyen 
en el mejoramiento de la salud en su rol de cuidadoras. 

La Secretaría Local de Salud de San José del Guaviare en su “Análisis 
de Situación en Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales 
de Salud Municipio de San José del Guaviare” elaborado para los 
años 2013 y 2015, evidencia las siguientes afectaciones a la salud de 
las mujeres descritas en materia de fecundidad, mortalidad, 
morbilidad y discapacidad, de acuerdo a los datos recolectados en 
el periodo indicado pro esta en�dad.
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Mortalidad

Las tasas de mortalidad en mujeres del municipio para el periodo de 2012 a 2014, a diferencia de la 
población general y los hombres, evidencia que las mayores cifras las representaron las enfermedades 
del sistema circulatorio, las demás causas y las neoplasias6. El comportamiento de las demás causas indica 
que sus mayores tasas se presentaron durante los años 2012 y 2013, con un descenso significa�vo para el 
año 2014, aunque cabe resaltar que los datos para el año 2014 son datos preliminares. La mortalidad por 
las neoplasias presentaron sus mayores tasas durante el periodo 2006 y entre 2012 a 2014 (Figura 11).

Figura 11. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres 
San José del Guaviare. 2012– 2014

La tasa de mortalidad especifica por neoplasias evidencia que la mayor carga la representan el tumor 
maligno de estómago, tumor del cuello del útero, tumor maligno de los órganos diges�vos del peritoneo 
y el tumor maligno del útero y partes no especificadas. A par�r del año 2006, se evidencia un aumento 
significa�vo de la tasa de mortalidad por tumor maligno de cuerpo del útero, cuya causa puede ser 
prevenible en las mujeres.

 6. Corresponden a formaciones anormales de tejido en algún cuerpo de carácter tumoral, benigno o maligno. En este úl�mo caso es conocido como cáncer.

Fuente: DANE – proyección población/Registro de mortalidad
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En cuanto las tasas de mortalidad para las causas específicas de enfermedades del sistema circulatorio, la 
mayor carga al inicio del periodo estuvo representada por diversos causas entre ellas enfermedades 
respiratorias, enfermedades cardiopulmonares y enfermedades isquémicas del corazón, las cuales 
presentaron un descenso durante el periodo de análisis excepto las enfermedades isquémicas del 
corazón y las enfermedades cerebrovasculares.

Al analizar la tasa de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en las mujeres, 
se evidencia  que al inicio de periodo la mayor carga la representaban la causa de feto y recién nacido 
afectado por ciertas afecciones maternas, los trastornos respiratorio específicos para el periodo perinatal 
y feto/recién nacido afectados por complicaciones obstétricas al momento del parto, causas que durante 
el periodo de análisis presentaron un descenso significa�vo excepto los trastornos respiratorios 
específicos del periodo perinatal, causa que representa la mayor carga de tasa de mortalidad.

Sobre la tasa mortalidad por causa externa en mujeres, se observa que la mayor tasa de mortalidad la 
representan las agresiones (homicidios) durante el periodo de análisis pero ésta tuvo un descenso 
significa�vo para el año 2011. Para el periodo 2008 al 2010, diversas causas especificas aumentaron su 
tasa de mortalidad como los accidentes de tránsito, eventos de intención no determinada, las lesiones 
autoinflingidas, aunque ninguna de las causas superan las tasas de mortalidad por las agresiones.

Para las mujeres del municipio de San José del Guaviare, la tasa de mortalidad en el grupo de las demás 
causas, al igual que en los hombres, no evidencia una tendencia específica, pero las causas específicas de 
diabetes mellitus, las afecciones durante el embarazo, parto y puerperio y otras causas fueron las que se 
presentaron en algunos periodos con descensos y asensos significa�vos para el periodo de análisis.

El número de muertes en las niñas del municipio de San José del Guaviare al igual que las tasas de 
mortalidad las enfermedades infecciosas y parasitarias, enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólica, enfermedades del sistema respiratorio, las afecciones del periodo perinatal y 
malformaciones congénitas representan la mayor número de muertes en menores de 1 año de edad, 
para todos los años que comprenden el periodo de análisis. Las neoplasias y lesiones de causa externa 
representan la mayor muerte en niñas entre los 1 y 4 años de edad, aunque el número de muertes no 
fueron en todos los años del periodo de análisis fueron las que aportaron mayor número de casos.

Mortalidad materna

La razón de mortalidad materna fue el indicador con peor comportamiento para el municipio de San José 
del Guaviare. Al analizar en detalle su comportamiento, se evidencia que en los 3 años de análisis este 
comportamiento es superior en el municipio de San José del Guaviare que su referencia el departamento 
de Guaviare. Si se analiza el comportamiento del indicador solo para el municipio se evidencia que �ene 
una tendencia creciente en el periodo de análisis.
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Figura 12. Razón de mortalidad materna, municipio de San José del Guaviare, 2009 - 2011

La razón de mortalidad materna para la población Negro (a), mulato (a), afrocolombiano (a) o 
afrodescendiente fue de 120,4 para el año 2011, no se dispone de información sobre la razón de 
mortalidad materna en los otros grupos étnicos. En cuanto a la tasa de mortalidad neonatal para la 
población indígena del municipio de San José del Guaviare fue de 13, 7 por 1000 nacidos vivos para el año 
2011, tasa de mortalidad alta si se �ene en cuenta a la población indígena del municipio. No se cuenta con 
información sobre el comportamiento de este indicador para los otros grupos étnicos.

Este indicador refleja la importancia de desarrollar acciones frente a la salud de las mujeres, pues es 
considerado como un marcador para el desarrollo. Por lo que es necesario que las mujeres sean 
atendidas adecuadamente, que se les brinden tratamientos igualmente adecuados, así como 
oportunidades, seguimiento y controles que permitan iden�ficar los factores de riesgo a �empo, 
par�cularmente en las zonas rurales.

Morbilidad

Sobre las principales causas de morbilidad o enfermedad en mujeres en 2012, se encontró que en la 
primera infancia las condiciones materno perinatales (42,9%) y las enfermedades no transmisibles 
(35,7%) son las que causan mayor proporción de morbilidad, comportamiento muy parecido al 
encontrado en la infancia, adolescencia, juventud y adultez. Para el ciclo de adulto mayor, las lesiones y 
enfermedades no transmisibles (91,97%) representan la principal causa de morbilidad con cambios 
porcentuales tendientes a la disminución durante  el 2012 con respecto al año 2011.

Fuente: Población – Registro de mortalidad DANE
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En el año 2014, el Hospital de San José del Guaviare indica que entre las causas reconocidas de morbilidad 
se encuentra que la pesquisa prenatal y otra supervisión del embarazo, otras complicaciones del 
embarazo, otros trastornos de las vías genitourinarias y el parto único espontáneo, son los principales 
asuntos por los que acuden las mujeres a este centro hospitalario, todos ellos relacionados con las salud 
reproduc�va de las mujeres.

Otras afectaciones a la salud de las mujeres

En el año 2011 las alteraciones permanentes más frecuentes en las mujeres fueron las alteraciones de 
movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas y las alteraciones del sistema  nervioso, al igual que las 
alteraciones de los ojos y sistema cardiorespiratorio y las defensas. Según datos de SISPRO – MSPS, entre 
2009 y 2012 se han iden�ficado los siguientes casos, según la alteración permanente y rango de edad en 
las mujeres:

Ÿ Sistema nervioso: Una mujer de 30 a 34 años; una mujer de 65 a 69 años
Ÿ Oídos: Una mujer de 30 a 34 años; una mujer de 65 a 69 años
Ÿ Sistema cardio respiratorio y las defensas: Una mujer de 30 a 34 años; una mujer de 65 a 69 años
Ÿ Sistema Genital y Reproduc�vo: Una mujer de 30 a 34 años; una mujer de 65 a 69 años

Las mujeres desde sus diversidades y grupos poblacionales par�cipantes en los talleres de formulación 
de este Polí�ca Pública iden�ficaron en el área de salud diversas problemá�cas como la precaria 
asistencia médica y falta de centros de salud, principalmente en las zonas rurales para atender las 
situaciones que requieren de urgencia en las mujeres. También afirman la existencia de un exceso de 

Fuente: Hospital de San José del Guaviare. 2014. Elaboración propia
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trámites para acceder a los servicios de salud, lo cual termina afectando su estado de enfermedad o 
generando en ellas acciones de automedicación. Sumado a ello, las mujeres en situación de discapacidad, 
LBT, en ejercicio de pros�tución, indígenas, afrodescendientes y adultas mayores reconocen una precaria 
atención diferencial con lo que las en�dades de salud vulneran su derecho a gozar de una salud digna que 
contemple la interculturalidad y la diversidad. 

Las mujeres víc�mas del conflicto armado par�cipantes reconocieron un aumento de afectaciones 
psicológicas a causa de los hechos de violación de sus derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario, frente a los que por temor constante a vivir una nueva situación de violencia, la falta de 
apoyo e interés ins�tucional, la es�gma�zación de su comunidad, amenazas, entre otros aspectos, les 
dificultan el ejercicio pleno de sus derechos a una vida digna libre de violencias y en paz, en conexión con 
el derecho a la salud.

De igual manera, las mujeres expresaron que las y los funcionarios del área de la salud �enen un trato 
discriminatorio hacia las diversas mujeres, especialmente a las mujeres mayores, indígenas, en situación 
de discapacidad, afrodescendientes, LBT y en ejercicio de la pros�tución. Recalcaron la importancia de 
que exista mayor número de mujeres en el personal para atender a centros de salud y de servidores 
públicos que respeten su derecho a la libre elección del sexo del profesional de salud. También se hace 
necesario que las y los funcionarios de salud y las mismas mujeres conozcan la ruta de atención para los 
casos de violencia hacia las mujeres, por lo que en múl�ples ocasiones las revic�mizan.

Así mismo, señalaron su preocupación por el incremento de Enfermedades de Transmisión Sexual-ETS y 
embarazos no deseados en las mujeres de la zona, debido al desconocimiento de métodos 
an�concep�vos y de su derechos a la salud sexual y reproduc�va y el autocuidado. Destacan también la 
ausencia de información sobre la situación diferencial de mujeres, en par�cular de embarazos y 
enfermedades de las mujeres según la zona de la que proviene y pertenencia étnica.

Garan�zar el derecho a la salud plena para las mujeres de manera integral, procurando el 
bienestar, la autonomía, la diversidad y potencialidades de las mujeres.

A vanzar en la garan�a del acceso y atención oportuna, integral y de calidad para las mujeres en el 
Sistema General de Salud y Seguridad Social.

Objetivo General

Objetivos Específico 1
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Acciones indica�vas

Ÿ Contar con una referente de género en las en�dades de salud con formación en enfoque diferencial, 
según el Decreto 2734 de 2012.  

Ÿ Implementar plan de atención integral para mujeres que han sido víc�mas de violencia al interior de 
las familias y sexual, según lo dicta el Decreto 4796 de 2011 y la ley 1257 de 2008.

Ÿ Crear y poner en macha programa de formación a funcionarios y funcionarias en lenguas na�vas de la 
zona y de señas, para garan�zar el goce efec�vo del derecho a la salud plena.

Ÿ Realizar programa y protocolo de atención diferencial en las en�dades de salud públicas y privadas en 
las zonas rurales y urbanas.              

Ÿ Fomentar estrategias que permitan reducir el embarazo en las adolescentes, la reducción de la tasa de 
mortalidad materna evitable, cubrir de una manera más eficaz la planificación familiar, detectar de 
manera temprana el cáncer de cuello uterino, la prevención de VIH y el SIDA.

Ÿ Sensibilización y formación a las y los funcionarios de las en�dades de salud públicas y privadas en la 
temá�ca de mujer, género y enfoque diferencial.

Ÿ Fortalecer la recolección y sistema�zación de información discriminada en las en�dades de salud con 
enfoque diferencial.

Garan�zar el ejercicio de los derechos sexuales y reproduc�vos de las mujeres según su ciclo de 
vida, con enfoque diferencial.

Acciones indica�vas

Ÿ Crear servicios amigables de salud sexual y reproduc�va para las mujeres en las en�dades de salud 
que se presten orientación, atención y seguimiento con enfoque diferencial.

Ÿ Promover programas pedagógicos y comunica�vos sobre derechos sexuales y reproduc�vos, rutas de 
atención en salud e Interrupción Voluntaria del Embarazo según la Sentencia C- 355 de la Corte 
cons�tucional, en la zona rural y urbana.

Ÿ Implementar un programa de cualificación y promoción de las prác�cas tradicionales étnicas y 
campesinas con énfasis en la partería y medicinas alterna�vas en la zona rural y urbana.

Ÿ Fomentar la educación de niños, niñas y adolescentes en salud sexual y derechos reproduc�vos y 
enfermedades de transmisión sexual, de acuerdo a la Ley 1412 de octubre 19 de 2010.

Ÿ Generar un programa de formación a funcionarios y funcionarias  en protocolo de intervención con 
población diversa, enfoque de género y enfoque diferencial en la zona rural y urbana, de acuerdo a lo 
que ordena la Corte Cons�tucional, en Sentencia C-371 de 2000 y  Sentencia C-804 de 2006.

Objetivos Específico 2
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Garan�zar la soberanía y seguridad alimentaria para las mujeres, reconociendo su diversidad, 
saberes y experiencia.

Acciones indica�vas

Ÿ Fortalecimiento de los saberes y experiencias de las mujeres en la selección, uso y preservación de 
semillas na�vas, así como en la protección de la biodiversidad, las prác�cas agroecológicas y la 
preparación de alimentos propios.

Ÿ Apoyar inicia�vas y agremiaciones produc�vas de mujeres rurales y campesinas en su diversidad, 
procurando mi�gar el impacto nega�vo de las cadenas de comercio alimentario procesado y de 
agroquímicos y recuperar la seguridad alimentaria tradicional de las comunidades.

Alcaldía Municipal, Hospital de San José del Guaviare, Secretaría de Salud, Secretaría Administra�va y de 
Desarrollo Social, Ins�tuto Nacional de Medicina Legal, IPSs, Comité de Equidad de Género.

Objetivos Específico 3

Responsables
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Evangelina García





A
nte la constante discriminación de género en el ámbito laboral y la división sexual del trabajo 
que perdura en el municipio, actualmente es necesario desarrollar acciones que incen�ven los 
derechos económicos de las mujeres, por lo que la igualdad de derechos y oportunidades en el 
mercado laboral, la reducción de las brechas de género en el desempleo y la informalidad, y la 
erradicación de discriminaciones y violencias en razón al género, son imprescindibles para 
garan�zar las condiciones de dignidad y de igualdad del derecho al trabajo. 

Para avanzar en este sen�do no sólo es necesario reconocer el trabajo no remunerado y distribuir las 
tareas y roles del cuidado equita�vamente entre hombres y mujeres, también fomentar salarios dignos, 
fortalecer las ofertas laborales e ingresos de las mujeres, promover su autonomía económica, así mismo, 
avanzar en la ar�culación social de redes de mujeres productoras y fortalecer las inicia�vas de generación 
de ingresos de las mujeres.

Diagnós�co situacional

La situación laboral de las mujeres en el municipio no es ajena a las dinámicas del nivel departamental y 
nacional que evidencian los menores niveles de remuneración a las mujeres pese a que cuentan con 
similar nivel educa�vo y desempeñan las mismas funciones, a lo que se suma que las mujeres ocupan un 
mayor �empo en trabajo del cuidado no remunerado, �enen largas jornadas laborales, se ocupan más en 
trabajos informales y representan el mayor porcentaje de personas desempleadas. Adicionalmente, son 
víc�mas frecuentes de violencias al interior del ámbito laboral y son discriminadas por razones de género 
de manera frecuente.

7.5. Derecho al trabajo digno 
y autonomía económica de las 
mujeres

Aunque el municipio no cuenta con cifras sobre la situación del 
ámbito laboral desagregadas por sexo, las mujeres par�cipantes en 
el proceso de formulación de esta Polí�ca Pública iden�ficaron 
múl�ples problemá�cas en cuanto al trabajo y autonomía 
económica. Una de ellas es el alto desempleo y trabajo informal de 
las mujeres, junto con la débil oferta laboral en el sector público y 
privado para las mujeres en la zona rural y urbana, sobre todo para 
las mujeres adultas, lactantes, gestantes, con discapacidad, LBT, 
afrocolombianas  e  indígenas.  Esto  ha  provocado un 
desplazamiento hacia otras zonas en busca de fuentes de 
generación de ingresos dignos. 
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Por otro lado, las mujeres expresaron que es bajo el conocimiento y las oportunidades para acceder a 
proyectos de emprendimiento produc�vo que les permitan tener una mayor autonomía económica.  de 
igual manera expresan que el trabajo realizado en sus hogares y de cuidado no es valorado, ni reconocido 
económicamente. 

De igual manera las mujeres indicaron que no cuentan con el conocimiento ni con las oportunidades de 
acceder a créditos que les permitan crear microempresas, tampoco cuentan con apoyo técnico que les 
permita tecnificar sus cul�vos, así mismo iden�fican un precario conocimiento y acceso a los beneficios y 
las oportunidades de las agremiaciones, las redes y la organización de mujeres productoras.

Las mujeres también expresaron que existe una desigualdad e inequidad en las ofertas y los salarios entre 
los hombres y las mujeres, dicen que muchas de las mujeres dependen del sueldo de las parejas, 
generando violencia económica y patrimonial, así mismo las mujeres tampoco cuentan con 
conocimiento del manejo del dinero y el ahorro. 

De igual manera, las mujeres en ejercicio de pros�tución comentan no tener unas condiciones dignas 
para trabajar por los entornos sanitarios de los establecimientos donde laboran. De igual manera, 
informaron que les imponen jornadas agotadoras en las que son explotadas laboralmente, no se les 
reconoce los pagos de prestaciones sociales, por lo que se sienten desprotegidas por el Estado. 

Garan�zar los derechos económicos y la autonomía económica de las mujeres brindando 
oportunidades y condiciones para la generación de ingresos, el acceso a factores produc�vos y 
mejores oportunidades laborales.

A mpliar y cualificar la agremiación y par�cipación de las mujeres en el mercado laboral con 
igualdad de oportunidades y enfoque diferencial.

Acciones indica�vas

Ÿ Apoyar la implementación del Programa Nacional de Equidad Laboral con Enfoque Diferencial de 
Género del Ministerio de Trabajo.

Ÿ Crear y poner en marcha programa estratégico para la agremiación de las mujeres rurales y urbanas 
donde se reconozca el valor y beneficios de las redes de comercialización y cadenas producidas en pro 
de generar ingresos con enfoque diferencial.

Objetivos Específico 1

Objetivo General
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Ÿ Fomentar los proyectos produc�vos con apoyo técnico, con énfasis en ahorro, manejo del dinero, 
formas de financiación y alterna�vas de cul�vos.

Ÿ Fortalecer y fomentar los procesos organiza�vos de las mujeres en torno a sus derechos laborales y 
económicos, fortaleciendo los proyectos de emprendimiento, resaltando las experiencias y saberes 
de las mujeres.

Ÿ Reconocer el trabajo de cuidado y fortalecer la autonomía económica y capacidades de las madres 
comunitarias, mediantes diferentes programas y proyectos con enfoque de género.

Ÿ Promover la generación de redes regionales de emprendimiento entre organizaciones y empresas de 
mujeres.

Ÿ Brindar subsidios en igualdad de condiciones para las adultas mayores del municipio.
Ÿ Generar capacidades para la generación de ingresos fortaleciendo las inicia�vas produc�vas de las 

mujeres que estén en marcha, por medio de formación en derechos, financiación, manejo de TIC y 
beneficios de agremiación.

Fomentar y avanzar en el reconocimiento y la sensibilización del trabajo digno para las mujeres 
rurales y urbanas de San José de Guaviare.

Acciones indica�vas

Ÿ Crear y poner en marcha sensibilización en derechos económicos, igualdad de salarios, oportunidades 
laborales y eliminación de formas de discriminación basada en etnia, raza, sexo y edad.     

Ÿ Fomentar programa de prevención, atención y orientación a las mujeres sobre  discriminación laboral, 
violencia en el ámbito laboral y ley 1257 de 2008.

Ÿ Aplicar la campaña de difusión de derechos laborales de las madres cabeza de familia, referidos en la 
resolución 3072 de 2011.

Ÿ Crear y realizar estrategias comunica�vas hacia el reconocimiento de los derechos laborales de las 
mujeres en estado de embarazo de acuerdo a ley 1468 de 2011.

Ÿ Implementar programa de formación sobre  valoración y reconocimiento del trabajo no remunerado y 
distribución de responsabilidades domés�cas,  dando cumplimiento a la ley 1413 de 2010.

Ÿ Diseñar acciones que favorezcan la relación conciliada entre el trabajo familiar, polí�co y comunitario 
de las mujeres a través de estrategias enfocadas en apoyar el trabajo del cuidado, a través de  casas del 
cuidado, comedores comunitarios,  entre otros.

Objetivos Específico 2
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Desarrollar e implementar estrategias que permitan mejores ingresos y oportunidades laborales 
para las mujeres de San José de Guaviare.

Acciones indica�vas

Ÿ Desarrollar ferias laborales Incen�vando la par�cipación del sector privado, en donde se vean 
beneficiadas las mujeres, en par�cular las campesinas, Afro, mujeres víc�mas,  indígenas, mujeres 
mayores, mujeres en condiciones de discapacidad, transgeneristas, rurales y urbanas.

Ÿ Fortalecer e incen�var la oferta laboral y aumento de contratación de mano de obra femenina con 
alianzas en empresas privadas e ins�tuciones.

Ÿ Implementar programas de primer empleo dirigidos a mujeres jóvenes con enfoque diferencial en el 
municipio.

Ÿ Promover la igualdad salarial entre hombres y mujeres y la retribución laboral, erradicando cualquier 
forma de discriminación, conforme a la ley 1496 de 2011 y el decreto 4463 de 2011.

Ÿ Apoyar el acceso a la oferta pública de desarrollo rural de las mujeres rurales y sus organizaciones, 
proyectos produc�vos y empresas.

Ÿ Socializar la oferta ins�tucional nacional, departamental y municipal rela�va a trabajo, 
emprendimiento y generación de ingresos dirigidas a micro, pequeñas y medianas empresas, en 
eventos de mujeres.

Ÿ Fortalecer las capacidades de las mujeres empresarias en TIC para mejorar su desarrollo y 
compe��vidad.

Ÿ Realizar ruedas de negocios para mujeres emprendedoras, empresarias y empresas principalmente 
integradas por mujeres.

Ÿ Realizar encuentros municipales de emprendimiento en el que se promueva el emprendimiento y 
empresarismo femenino.

Ÿ Implementar el Programa de Equidad Laboral con Enfoque de Género de manera conjunta con el 
Miniterio de Trabajo, para disminuir las principales discriminaciones que afectan a las mujeres en el 
ámbito laboral.

Ÿ Implementar el Sistema de Cer�ficación de Ges�ón de Equidad de Género para introducir cambios 
organizacionales en las empresas privadas y públicas, a través del Sello de Equidad de Género.

Ÿ Implementar estrategias que permitan la empleabilidad y la vinculación a empleos formales para las 
mujeres de la zona rural y urbana.

Alcaldía Municipal, Secretaría Administra�va y de Desarrollo Social, INCODER, SENA, Comité de Equidad 
de Género.

Objetivos Específico 1

Responsables
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Adrienne Rich





L
a transformación de cultura y de comunicación es vital para avanzar en las prác�cas no sexistas, 
disminuir el machismo y la violencia aceptada contra las mujeres, por lo tanto se busca fomentar 
el lenguaje incluyente, la transformación de normas patriarcales y las prac�cas sexistas, 
promoviendo la par�cipación de las mujeres en escenarios culturales, ar�s�cos y depor�vos. 
También, eliminar todas las expresiones de racismo, xenofobia, homofobia, adultocentrismo y 
cualquier otra manifestación de discriminación que las afecte y vulnere sus derechos.

Diagnós�co situacional

Transformar prác�cas, estereo�pos y el lenguaje sexista permite crear condiciones primarias para el 
empoderamiento de las mujeres, el desarrollo de sus capacidades, su intervención en los procesos de 
decisión colec�va y reforzar las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. Pese a ello, las mujeres 
que par�ciparon en los talleres realizados iden�fican que en el municipio existen prác�cas, imaginarios y 
estereo�pos discriminatorios en razón del racismo, lesbofobia, bifobia, transfobia, su condición �sica, 
mental o sensorial y ciclo generacional, lo que les impide el disfrute efec�vo del derecho a una cultura 
libre de sexismo en razón de sus diferencias y diversidades. 

Las mujeres jóvenes y LBT manifiestaron que dentro de las ins�tuciones educa�vas las y los docentes 
manejan un lenguaje que en ocasiones es despec�vo o nega�vo, pues se refieren a ellas como personas 
que deben ser aisladas de los grupos de estudiantes en razón de su orientación sexual y aprueban el 
lenguaje sexista que se u�liza para perseguir, discriminar y acosar a la población de mujeres LBT. Por su 
parte, las mujeres jóvenes afirman que en las aulas de clase se u�lizan genéricos para nombrar cualidades 
o caracterís�cas de las mujeres sin un carácter diferenciador de lo femenino y lo masculino.

Así mismo, las mujeres del sector rural manifiestan que dentro de los documentos de �tulación se u�liza 
un genérico en masculino que por muchos años ha favorecido la �tulación y acceso de los hombres a la 
�erra, en tanto en las escrituras se encuentra nombrada la posesión como “El propietario” invisibilizando 
y excluyendo a las mujeres al control y acceso a las propiedades desde un discurso hegemónico que 
favorece al género masculino. 

Por otra parte, es de reconocer que las mujeres de San José del Guaviare han soportado múl�ples 
discriminaciones en razón de su sexo, clase social, nivel educa�vo, orientación sexual, etnia o raza, 
generación, creencias o discapacidad, que han llevado a agudizar las creencias sobre los estereo�pos 
femeninos y a privilegiar un único des�no sobre la feminidad. 

7.6. Derecho a la comunicación y cultura 
con igualdad y equidad
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Frente a ello, las mujeres manifestaron su disgusto e inconformidad con la publicidad que diseñan los 
medios de comunicación para realizar campañas en torno al cuerpo estereo�pado de las mujeres. Sobre 
este punto indicaron que la publicidad que relaciona los glúteos y senos de las mujeres con los diferentes 
�pos de licor favorece la cosificación del cuerpo femenino, los roles estereo�pados en torno a la ternura, 
debilidad y afec�vidad, así como los roles protagónicos domés�cos en los programas televisivos que 
privilegian el rol de las mujeres en el espacio privado, fomentando imaginarios desiguales en las 
relaciones de género.

Lo anterior, requiere una importante reformulación de las representaciones gráficas y su 
problema�zación que permita balancear los contenidos visuales de los medios con contenidos que no 
vulneren la dignidad, la integridad e iden�dad de las mujeres pues detrás de ello se esconde la aceptación 
de diversas formas de violencia contra las mismas.

Además, reconocen que en las ins�tuciones públicas las mujeres son revic�mizadas en tanto no se brinda 
la información necesaria y se presta un trato discriminatorio a las mujeres, más aún cuando son víc�mas 
de violencias, pues en ocasiones han emi�do juicios en los que las responsabilizan de los hechos de 
violencias, fomentando la idea de que la responsabilidad de la violencia de género recae en la víc�ma, 
desconociendo las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres que la generan. También las 
mujeres indígenas y afrodescendientes indicaron que han sido víc�mas de racismo en el municipio. 

Igualmente, las mujeres desconocen la existencia de programas ar�s�cos y culturales en el municipio 
dirigidos a las mujeres del área rural y urbana, así como espacios depor�vos no tradicionales para el goce 
efec�vo del derecho a la recreación con un enfoque de género y diferencial que promueva la construcción 
de espacios inclusivos para las mujeres del municipio.   

Finalmente, las mujeres resaltaron la importancia de reconocer la existencia de los imaginarios sexistas 
que estereo�pan a la mujer en la comunicación y el lenguaje, la importancia de abandonar los relatos de 
subordinación, exclusión y violencia basados en el género y frente a ello, poner en marcha  estrategias 
comunica�vas que incen�ven las prác�cas y el lenguaje incluyente, en las ins�tuciones educa�vas, 
ins�tuciones públicas y la comunidad en general promoviendo el compromiso ins�tucional, su 
cumplimiento y la corresponsabilidad social que dicha transformación de prác�cas e imaginarios implica.

Para transformar esta situación, resulta necesario promover inicia�vas y escenarios de comunicación 
concretos desde la transversalización de la perspec�va de género, el enfoque diferencial y de derechos de 
las mujeres que permitan transformar las prác�cas culturales y comunica�vas, con el fin de apuntar a la 
construcción de ciudades inclusivas, democrá�cas y seguras para las mujeres. 
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Promover el goce del derecho a una comunicación y cultura con igualdad y equidad para las 
mujeres desde su diversidad, mediante la transformación de prác�cas, prejuicios y estereo�pos 
sexistas.

Implementar estrategias de transformación cultural hacia prác�cas libres de discriminación.

Acciones indica�vas

Ÿ Crear y poner en marcha un programa estratégico de cultura para la disminución de las prác�cas 
sexistas, normas, roles y estereo�pos tradicionales, o cualquier otra prác�ca discriminatoria hacia las 
mujeres.

Ÿ Fomentar proyectos educa�vos que permitan visibilizar la cultura patriarcal y transformar sus 
prác�cas y normas, en en�dades educa�vas, ins�tuciones y comunidad en general.

Ÿ Fomentar programas para el aprovechamiento del �empo libre y transformación de prác�cas 
machistas.

Ÿ Desarrollar procesos de sensibilización a funcionarios y funcionarias en trato incluyente, diferencial, 
con igualdad y equidad.

Fomentar la comunicación libre de sexismo.

Acciones indica�vas

Ÿ Crear y poner en marcha estrategias comunica�vas que incen�ven las prác�cas y el lenguaje 
incluyente, en las ins�tuciones educa�vas, ins�tuciones públicas y comunidad en general.

Ÿ Incen�var la creación de programas televisivos y radiales  en los medios de comunicación locales, 
comunitarios y regionales que promuevan la equidad de género.

Objetivos Específico 1

Objetivo General

Objetivos Específico 2
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Fomentar la par�cipación de las mujeres en escenarios culturales.

Acciones indica�vas

Ÿ Desarrollar y fortalecer programas ar�s�cos y culturales con enfoque de género e incen�var la 
par�cipación de las mujeres rurales y urbanas.

Ÿ Promover y recuperar las prác�cas culturales y ar�s�cas propias de las mujeres indígenas, 
afrodescendientes y campesinas.

Ÿ Implementar programas depor�vos no tradicionales dirigidos a hombres y mujeres en todos los ciclos 
de vida.

Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación, Secretaría de Planeación, Secretaría de Hacienda, 
Gobierno, seguridad y convivencia, Secretaría de Movilidad, Secretaría Administra�va y de Desarrollo 
Social, Comité de Equidad de Género, Sector de cultura, recreación y deporte.

Objetivos Específico 3

Responsables
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Rigoberta Menchu





L
as mujeres son las principales víc�mas de múl�ples formas de violencias y han sido afectadas de 
manera par�cular, diferencial y desproporcionada por el conflicto armado en el país. Por ello, la 
construcción de la paz con equidad de género implica la generación de mecanismos que permitan 
el restablecimiento y la materialización de los derechos de las mujeres víc�mas del conflicto 
armado y el fortalecimiento de las capacidades sociales e ins�tucionales para garan�zar sus 
derechos.

Diagnós�co situacional

En San José del Guaviare están registradas desde 1985 hasta el 1 de sep�embre de 2015, 51.360 personas 
víc�mas de violencia en el conflicto armado, de las cuales el 84% son víc�mas de desplazamiento forzado, 
el 7% de homicidio, el 4% de desaparición forzada y el 2% de amenaza, entre otros hechos vic�mizantes. 
Del total de víc�mas registradas, el 49% son mujeres, el 50% son hombres, menos del 1% son personas 
LGBTI y el 1% no informa su sexo, de acuerdo a los datos registrados por la Red Nacional de Información de 
la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víc�mas (UARIV)7.

7.7. Derecho a la comunicación y cultura 
con igualdad y equidad

 7. Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víc�mas. Red Nacional de Información. Registro Único de Víc�mas. Registro actualizado el 1 de sep�embre 
de 2015. Disponible en: h�p://rni.unidadvic�mas.gov.co/?q=node/107  Consultado: 11 de octubre de 2015.

Fuente: Red Nacional de Información. UARIV. Actualizada el 1 de sep�embre de 2015.
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El 86%  de las mujeres registradas son víc�mas de desplazamiento forzado, correspondiendo al 50% del 
total de las víc�mas registradas en este hecho. También son el 84% de las víc�mas de delitos contra la 
libertad y la integridad sexual (39 personas en total, 8% hombres) y el 47% de las víc�mas de tortura. En 
menor proporción, son víc�mas de homicidio (7%), desaparición forzada (4%), amenaza (2%), entre otros 
hechos vic�mizantes. El 5% de las mujeres víc�mas se encuentra en situación de discapacidad, 
porcentaje menor al de hombres reportados. 

Las mujeres víc�mas del conflicto armado son principalmente adultas (34%), jóvenes (22%) y 
adolescentes (14%). En menor proporción son niñas (12%) y adultas mayores (5%). En los primeros ciclos 
vitales mencionados, las mujeres registran un mayor número de personas en comparación con los 
hombres, mientras que en la niñez, la adolescencia y la adultez mayor el número de hombres es superior. 

Fuente: Red Nacional de Información. UARIV. Actualizada el 1 de sep�embre de 2015.

Fuente: Red Nacional de 
Información. 

UARIV. Actualizada 
el 1 de sep�embre de 2015.
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En cuanto a la etnia, el 5% de las mujeres son indígenas (mayor al 2% de indígenas a nivel nacional), 
seguidas por un 3% que se reconocen como negras o afrocolombianas (menor del 10% mujeres 
afrodescendientes a nivel nacional) y menos de un 1% se reconoce como gitanas o raizales (igual al 
porcentaje nacional). Son un número mayor las mujeres registradas en estas etnias en comparación con 
los hombres registrados.  Se destaca el 92% de personas que no se iden�fica en ninguna etnia.

En este municipio también se registran cinco personas LGBTI víc�mas de desplazamiento forzado y una 
víc�ma de amenaza. Tres de ellas con edades entre los 29 y 60 años y dos personas entre los 6 y 11 años. 
Una de las víc�mas LGBTI se reconoce como negra o afrodescendiente y ninguna de ellas reporta alguna 
discapacidad.

Por otro lado, las mujeres par�cipantes en los talleres realizados, desde sus diversidades y vivencias, 
iden�fican un incremento en los casos de violencia sexual en las mujeres y niñas en el conflicto armado, 
sumado a la impunidad en los casos de violencias contra las mujeres. Resulta importante reconocer que 
las formas tradicionales de discriminación hacia las mujeres se agudizan en el marco del conflicto 
armado, en tanto la violencia sexual se cons�tuye como una prác�ca sistemá�ca de violencia ejercida por 
grupos armados y es empleada sobre los cuerpos de las mujeres como un bo�n de guerra.

Así mismo, señalaron que en el marco del reclutamiento ilícito se ha generado un aumento de 
feminicidios y desplazamiento forzado de las mujeres. Lo anterior fue señalado por las mujeres indígenas 
quienes manifiestan encontrarse en un nivel alto de vulneración al residir en zonas estratégicas de 
enfrentamientos, también lo afirman las mujeres afrodescendientes y campesinas. Así mismo, las 
mujeres víc�mas afirmaron que las y los funcionarios públicos desconocen la legislación que protege los 
derechos fundamentales de las mujeres víc�mas del desplazamiento forzado por causa del conflicto 
armado.

También manifestaron las dificultades en los programas de retorno, puesto que son bajas las garan�as  de 
seguridad y no repe�ción que se brindan a las mujeres para volver al lugar de origen de donde fueron 
desplazadas forzosamente por actores armados, ante lo que realizaron un llamado a las ins�tuciones 
para que estas tengan en cuenta las afectaciones psicosociales y las posibles revic�mizaciones de estos 
programas para las mujeres víc�mas del conflicto armado. 

Lo anterior, ha generado una alta pérdida de vínculos con sus familiares y  agudización de las afectaciones 
psicosociales  en la vida de las mujeres, lo cual se traduce en graves violaciones a los derechos humanos 
como el derecho a la vida, la integridad, la libertad e infracciones al derecho internacional humanitario.

Por otra parte, las mujeres afirman que las personas que residen en sus comunidades desconocen 
estrategias comunica�vas y pedagógicas para la educación para la paz, el posconflicto y la resolución 
pacífica de conflictos tanto en la zona rural como en la urbana, que involucren campañas orientadas a 
sensibilizar y visibilizar las violencias contra las mujeres y de género como violaciones de los derechos 
humanos. 
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Contribuir a la garan�a, protección y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres víc�mas del 
conflicto armado, desvinculadas y reintegradas, mediante la atención, asistencia y reparación 
integral en el municipio.

Generar y fortalecer estrategias de prevención de riesgos y vulneraciones, protección de los 
derechos de las mujeres y garan�as de no repe�ción.

Acciones indica�vas

Ÿ Diseñar e implementar estrategias de prevención de violencias de género y de la violencia sexual 
dirigidas a mujeres, especialmente en zonas de alto riesgo de vic�mización e incorporando el enfoque 
diferencial.

Ÿ Crear y poner en marcha programas de formación en resolución de conflictos de manera pacífica y pos 
conflicto.

Ÿ Diseñar y poner en marcha estrategias de educación para la paz incluyente con enfoque de género y 
diferencial.

Promover el ejercicio de los derechos de las mujeres víc�mas en los diferentes escenarios 
socioculturales.

Acciones indica�vas

Ÿ Implementar programas y proyectos de reparación a las mujeres víc�mas, incorporando el enfoque de 
género y diferencial. 

Ÿ Desarrollar acciones que contribuyan a la construcción de la memoria histórica de las mujeres víc�mas 
del conflicto armado en el municipio.         

Ÿ Diseñar e implementar estrategias para prevenir la exclusión, discriminación y es�gma�zación de las 
mujeres diversas víc�mas del conflicto armado.

Objetivos Específico 1

Objetivo General

Objetivos Específico 2
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Ÿ Promover la par�cipación efec�va de las mujeres víc�mas como sujetas de derechos en ámbitos 
públicos y privados.

Ÿ Implementar programas de acceso efec�vo de las mujeres a sus derechos frente a la �erra, en especial 
a la res�tución de �erras, con enfoque diferencial.

Fortalecer las capacidades, la ar�culación y la oferta ins�tucional dirigida a las mujeres víc�mas del 
conflicto armado.

Acciones indica�vas

Ÿ Incorporar el enfoque de género y diferencial en las medidas de atención y asistencia dirigidas a las 
mujeres víc�mas del conflicto armado.

Ÿ Apoyar la incorporación de variables de género en los sistemas de información, monitoreo y 
evaluación de planes y programas orientados a la atención, asistencia y reparación integral de las 
mujeres víc�mas.

Ÿ Implementar lineamientos, guías, rutas, criterios y protocolos que permitan superar las barreras en la 
atención y reparación de las mujeres víc�mas.

Promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en los procesos de desarme, 
desmovilización, desvinculación y reintegración de niñas, jóvenes y mujeres de grupos armados 
ilegales, desde el reconocimiento y garan�a de sus derechos.

Acciones indica�vas

Ÿ Apoyar la implementación de la Estrategia de Género de la Polí�ca Nacional de Reintegración Social y 
Económica.

Ÿ Fortalecer la incorporación del enfoque de género y diferencial en la ruta de reintegración de la 
Agencia Colombiana para la Reintegración.

Ÿ Diseñar y poner en marcha estrategias de educación para la paz incluyente con enfoque de género y 
diferencial.

Objetivos Específico 3

Objetivos Específico 4
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Alcaldía Municipal, Unidad Administra�va para la Atención y Reparación Integral a las Víc�mas, 
Secretaría Administra�va y de Desarrollo Social, Unidad de Res�tución de Tierras, Secretaría de Salud, 
Secretaría de Educación, Comité de Equidad de Género. 

Responsables
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Jean Shinoda Bolen





L
as mujeres �enen un papel fundamental en el desarrollo sustentable y en la protección del 
territorio, por lo que es necesario que se eliminen las barreras de acceso a la �erra y la vivienda, se 
reconozcan sus aportes al bienestar de la humanidad, se fomente su par�cipación en la toma de 
decisiones sobre el manejo de recursos naturales y no renovables, y se garan�ce el goce pleno de 
sus derechos a la propiedad y los servicios públicos. Así mismo, es indispensable reconocer el 
aporte de las mujeres indígenas, campesinas, afrodescendientes y adultas mayores en el cuidado 
del medio ambiente y el territorio, así como en la pervivencia de los pueblos y sus prác�cas 
culturales en el municipio. 

Diagnós�co situacional

Según el reciente Censo Agrario realizado por el DANE, al interior del departamento de Guaviare se 
reportó una de las mayores par�cipaciones de las UPA8 de mujeres productoras que reportaron contar 
con maquinaria9. Aunque a la fecha de publicación de este documento no se cuentan con las cifras 
par�culares para el departamento y el municipio, se destaca que en el nivel nacional en el 40,5% de las 
UPA, las mujeres toman decisiones de producción, de forma individual o conjunta. 

Sin embargo, el DANE indica que en las UPA de mayor tamaño se presenta una mayor proporción de 
hombres, al igual que la solicitud de créditos es también mayor para hombres que para mujeres 
productoras. Frente a asistencia técnica, construcciones para el desarrollo de ac�vidades  agropecuarias 
y maquinaria, menciona que en las UPA donde las mujeres y hombres comparten las decisiones de 
producción es mayor la proporción de las que cuentan con este apoyo, siendo en estos aspectos menor la 
proporción de mujeres en comparación con los hombres; igualmente en aquellas UPA donde des�naron 
parte de la producción para consumo. Sobre la tenencia de la �erra, la principal forma por parte de las 
mujeres es la propia seguida de la colec�va. Acerca del tamaño y área, encontró que a menor dimensión 
(menos de 5ha.h) es mayor la par�cipación de mujeres productoras.

Por otro lado, las mujeres de San José de Guaviare par�cipantes en los talleres de formulación de la 
Polí�ca Pública sobre hábitat, vivienda y medio ambiente iden�ficaron que existe desigualdad en la 
asignación de viviendas y acceso a créditos para la población vulnerable, así como un escaso seguimiento 
y control de las personas que acceden a este beneficio. Las mujeres mencionaron que estas viviendas 
están siendo asignadas a personas que ya cuentan con vivienda propia o que �enen los recursos para 
adquirirla, dejando por fuera a las mujeres que se encuentran en situación vulnerable y que requieren de 
manera urgente una vivienda digna. También expresaron que el exceso de requerimientos sobrepasan 

7.8. Derecho al hábitat, vivienda, medio 
ambiente y territorio dignos

 8. Unidad Productora Agrícola
 9. DANE. Censo Agrario. Bole�n No. 7. Octubre de 2015. Disponible en: h�p://www.dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/avanceCNA/CNA-13-oct-2015.pdf
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 sus alcances e impiden su acceso a programas de vivienda. Las mujeres que se ven más afectadas con esta 
problemá�ca son las mujeres afrocolombianas, en ejercicio de pros�tución, adultas mayores, en 
condición de discapacidad e indígenas. 

Por otro lado, las mujeres expresaron que se sienten inseguras en algunas zonas del municipio, esto 
también por falta de alumbrado público, mantenimiento de las vías y la baja presencia policiva en el 
territorio, que sumado a la discriminación hace que las mujeres sientan más vulnerable en términos de 
seguridad, par�cularmente las mujeres en ejercicio de pros�tución, indígenas y afrodescendientes, 
puesto que son blanco de toda clase de violencias y se sienten discriminadas y  desprotegidas por las 
autoridades.

Por otro lado, las mujeres indican que existe un precario mantenimiento de los espacios públicos, 
afectando la movilidad de las mujeres adultas mayores y en condición de discapacidad. También, las 
mujeres iden�fican dificultades en cuanto a la movilidad debido a la escases de transporte público sobre 
todo en zonas rurales.

Por otra parte las mujeres iden�fican una baja calidad en la prestación de servicios públicos para la 
población, especialmente en las zonas rurales y resguardos indígenas. Esta falta de servicios públicos, 
especialmente el de iluminación y pavimentación, ha incrementado la inseguridad en la zona y ha 
permi�do que los lugares cercanos a los resguardos indígenas, por ejemplo, se conviertan en zona de 
consumo de drogas. Así mismo, consideran que en algunos espacios públicos como parques y ríos se 
presenta contaminación.

En relación a la �erra y territorio, las mujeres del municipio de San José del Guaviare iden�fican que los 
territorios indígenas se han visto gravemente afectados por el conflicto armado y la desprotección de las 
en�dades encargadas del sector rural. Así mismo, señalan la pérdida de prác�cas culturales y produc�vas 
propias de comunidades étnicas y rurales, así como el desconocimiento del aporte de las mujeres en la 
protección de la �erra y el territorio.  Así mismo, refieren que existe un exceso de burocracia en los 
trámites que deben realizar para acceder a la tenencia de �erras, créditos agropecuarios y toma de 
decisiones en la polí�ca de desarrollo rural en el municipio. 

Avanzar en el uso y goce efec�vo del hábitat, la vivienda, el medio ambiente y el territorio para las 
mujeres en condiciones de equidad, dignidad, seguridad y sustentabilidad.

Objetivo General
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Incrementar el acceso a oportunidades y la eliminación de barreras para las mujeres a los factores 
produc�vos como la �erra, la vivienda, la financiación de la producción, la asistencia técnica y la 
capacitación.

Acciones indica�vas

Ÿ Fortalecer procesos de formación en derechos económicos, a la propiedad, el hábitat, la vivienda, la 
ciudad, la �erra y el territorio dignos dirigidos a mujeres.

Ÿ Implementar acciones afirma�vas que prioricen a las mujeres en los procesos de �tulación de predios 
urbanos y rurales.

Ÿ Fortalecer la inclusión financiera de las mujeres a través del Componente Mujeres Ahorradoras en 
Acción.

Ÿ Apoyar la ampliación de la par�cipación de las mujeres en los programas de ac�vos produc�vos a 
través del Componente Capitalización Microempresarial, de manera conjunta con en�dad que 
prioricen la inclusión de mujeres en programas produc�vos.

Ÿ Apoyar inicia�vas ciudadanas de autoconstrucción de vivienda con enfoque diferencial.
Ÿ Apoyar la provisión de una solución de vivienda o mejoramiento de la misma a través de la asignación 

de créditos, cupos y subsidios de vivienda de interés social urbano y rural.
Ÿ Apoyar el acceso de las mujeres rurales a recursos produc�vos por medio de instrumentos credi�cios y 

no credi�cios.
Ÿ Apoyar la formalización de la propiedad de �erras baldías con vocación agropecuaria, en zonas de 

consolidación, o zonas de riesgo de desplazamiento, áreas de desarrollo rural y aquellas donde se 
presenten solicitudes de mujeres víc�mas del conflicto armado.

Ÿ Apoyar la adecuación incorporación del enfoque de género en los sistemas de información de �erras y 
vivienda.

Ÿ Desarrollar procesos de formación funcionarios y funcionarias públicas de las en�dades de estos 
sectores en inclusión, enfoque diferencial y exigibilidad de derechos para las mujeres.

Reconocer los aportes de las mujeres al cuidado del medio ambiente y disminuir los impactos de 
desastres de origen natural y/o antrópicos, teniendo en cuenta las vulnerabilidades y diversidad 
de las mujeres.

Objetivos Específico 1

Objetivos Específico 2
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Acciones indica�vas

Ÿ Fortalecer la presencia ins�tucional en lugares que se consideren inseguros para las mujeres.    
Ÿ Desarrollar programas de recuperación del hábitat y promoción de una cultura del agua, reciclaje y 

consumo responsable, que procuren el desarrollo del territorio y el mantenimiento de los alimentos 
ancestrales de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes.

Ÿ Desarrollar proyectos piloto con enfoque de género liderados por mujeres de ges�ón del agua para 
aumentar la capacidad de regulación hídrica a través de re-vegetación e ingeniería mejorada en las 
áreas crí�cas de abastecimiento de agua.

Ÿ Incorporar el enfoque de género y prevención de violencias basadas en género en las polí�cas, planes 
y programas de prevención y manejo de riesgo, crisis humanitarias, desastres o emergencias.

Disminuir el impacto sobre las mujeres e incorporar el enfoque de género en la formulación, 
implementación y evaluación de los proyectos minero energé�cos.

Acciones indica�vas

Ÿ Fortalecer el enfoque de género en los mecanismos de control de las en�dades encargadas del sector 
minero energé�co para garan�zar los derechos de las mujeres.   

Ÿ Formación a las mujeres en temas de exigibilidad de derechos y veeduría ciudadana a proyectos 
mineros energé�cos.

Ÿ Realización y difundir inves�gaciones que den cuenta de los impactos sobre la salud y la vida de las 
mujeres y al medio ambiente de la extracción de recursos naturales.

Ÿ Propiciar alianzas y espacios de diálogo para el fortalecimiento de las polí�cas de equidad de género 
para las mujeres en el sector minero energé�co.

Ÿ Garan�zar la par�cipación de las mujeres en procesos de consulta previa e implementación de 
acuerdos con comunidades indígenas y afrodescendientes.

Objetivos Específico 3
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Promover el goce efec�vo del espacio público en condiciones de equidad y seguridad, en la 
formulación e implementación de las polí�cas de ordenamiento territorial, movilidad y servicios 
públicos.

Acciones indica�vas

Ÿ Incorporar el enfoque de género y garan�zar la par�cipación de las mujeres en el Plan de 
Ordenamiento Territorial y los planes de movilidad del municipio.

Ÿ Fortalecer las rutas de transporte público que permitan la efec�va movilidad de las mujeres rurales y 
urbanas.

Ÿ Desarrollar estrategias de prevención de las violencias contra las mujeres en el transporte público 
urbano y rural.

Alcaldía Municipal, Secretaría Administra�va y de Desarrollo Social, INCODER, Banco Agrario, Secretaría 
de Movilidad, Secretaría de Gobierno, Sector de movilidad, hábitat y medio ambiente, Comité de Equidad 
de Género.

Objetivos Específico 4

Responsables

77



E
s importante resaltar algunos hitos internacionales de derechos humanos de las mujeres, los 
cuales han sido adoptados por el Estado Colombiano y por lo tanto deben ser garan�zados para 
las mujeres de San José del Guaviare. Muchos de ellos han sido establecidos por múl�ples 
normas del nivel internacional, nacional, departamental y municipal que se orientan a mejorar 
las condiciones de vida de las mujeres y promover la igualdad de género.

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer –CEDAW- (por 
sus siglas en inglés), es el principal instrumento jurídico de aplicación del enfoque de derechos de las 
mujeres y las niñas. Esta convención es adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de 
diciembre 1979 y ra�ficada por Colombia mediante la Ley 51 de 1981.  Este instrumento jurídico con�ene 
los derechos de las mujeres y las niñas en términos de la no discriminación y de la igualdad de condiciones 
con los hombres, así como el establecimiento de las obligaciones de los Estados parte, referidos, entre 
otros temas, a los siguientes aspectos: (Art. 2) desarrollo de polí�cas para eliminar la discriminación 
contra las mujeres, (Art. 3) establecimiento de garan�as para el goce y el ejercicio de los derechos de las 
mujeres en igualdad de condiciones con los hombres, (Art. 4) adopción de medidas de acción posi�va, las 
cuales serán temporales y cesarán cuando se haya logrado la igualdad de oportunidades y de trato entre 
mujeres y hombres, (Art. 5) establecimiento de medidas para modificar los patrones socioculturales de 
conducta y estereo�pos de discriminación, (Art. 6) establecimiento de medidas para suprimir la trata de 
mujeres y la explotación de la pros�tución de la mujer, entre otros aspectos.

Colombia adopta el Protocolo faculta�vo de esta Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer mediante la Ley 984 de 2005, que se cons�tuye en el instrumento a través 
del cual se puede demandar el cumplimiento de los compromisos suscritos por los Estados parte o 
adherentes a la CEDAW.

La Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer o 
Convención Belem Do Para, por la ciudad de Brasil donde fue suscrita el 9 de junio de 1994, fue adoptada 
por la ley 248 de 1995, en la que se afirma que “la violencia contra la mujer cons�tuye una violación de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el 
reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”. 

El ordenamiento nacional norma�vo dispone de la Cons�tución Polí�ca que en su ar�culo 13 indica que 
"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 polí�ca o filosófica. El 
Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efec�va y adoptará medidas en favor de 
grupos discriminados o marginados".  Y el ar�culo 43 de esta Carta que dispone que "La mujer y el 
hombre �enen iguales derechos y oportunidades...". Siendo este el marco cons�tucional primordial en la 
garan�a de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en el país. 

8.  Marco Normativo
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Adicionalmente, el país cuenta con un amplio marco norma�vo para garan�zar los derechos de las 
mujeres, cuyos mandatos legisla�vos y jurisprudenciales reconocen la responsabilidad de los entes 
territoriales en esta importante labor. Entre las principales leyes a favor de los derechos de las mujeres se 
encuentran la Ley 581 de 2000 que reglamenta la adecuada y efec�va par�cipación de la mujer en los 
niveles decisorios de las diferentes ramas del poder público, la Ley 731 de 2002 que establece medidas 
para favorecer a las mujeres rurales, la Ley 823 de 2002 que establece medidas sobre igualdad de 
oportunidades para las mujeres, la Ley 1257 de 2008 y sus decretos reglamentarios que establecen 
normas de sensibilización, prevención y sanción de las violencias y discriminación contra las mujeres, la 
Ley 1413 de 2010 que incluye la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto 
de medir el aporte de las mujeres al desarrollo, la Ley 1475 de 2011 que establece medidas de reforma 
polí�ca como la obligación de incluir un 30% de mujeres en las listas de los par�dos polí�cos, la Ley 1448 
de 2011 que establece medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víc�mas del conflicto 
armado interno, la Ley 1496 de 2011 que garan�za la igualdad salarial y de retribución laboral entre 
mujeres y hombres, Ley 1719 de 2014 que establece medidas para las víc�mas de violencias sexual, 
especialmente en el marco del conflicto armado; y la Ley 1761 de 2015 que reconoce el feminicidio como 
un delito autónomo y establece medidas para prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres por 
mo�vos de género. 

A estas leyes se suman las dos polí�cas públicas mencionadas en la presentación: la Polí�ca Pública 
Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, establecida en el Conpes Social 161 de 2013, que busca 
poner en marcha acciones estratégicas sectoriales que permitan avanzar en la superación de la 
discriminación y garan�zar el ejercicio de los derechos de las mujeres, de manera conjunta con los entes 
territoriales; y la Polí�ca Pública para la Prevención de Riesgos, la Protección y la Garan�a de los Derechos 
de las Mujeres Víc�mas del Conflicto Armado, contemplada en el Conpes 3784 de 2014, cuyo obje�vo es 
contribuir a la garan�a, protección y ejercicio pleno de los derechos a la atención, asistencia y reparación 
integral de las mujeres víc�mas del conflicto armado interno.

Colombia asumió el compromiso de incorporar la igualdad de género en todas sus polí�cas, programas y 
proyectos, por lo que el Municipio de San José del Guaviare no ha sido inferior a los compromisos 
internacionales y nacionales reflejados en el Plan de Desarrollo “Abriendo Campo para el Desarrollo 
2012- 2015”, el cual define en el Eje Familia Segura y propone el Programa Mujer y Género que avanza en 
propuesta para avanzar en la igualdad de género en los campos de educación, empleo y par�cipación 
polí�ca. A con�nuación se describen las principales normas departamentales y municipales relacionadas 
con la igualdad de género.

Norma�vidad Departamental

Los entes territoriales deben asumir y adoptar los compromisos como Estado Colombiano, adecuando la 
diferente norma�vidad nacional a su contexto social, cultural, económico y territorial, lo cual implica 
generar ordenanzas, decretos y resoluciones que garan�cen los derechos humanos de las mujeres. En la 
actualidad se evidencia la existencia de múl�ples polí�cas públicas para las mujeres adoptadas por 
diferentes departamentos como Meta, Nariño, Cundinamarca, entre otros, que han logrado consolidar 
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Norma�vidad Municipal

San José del Guaviare ha dado pasos enormes durante los úl�mos 4 años en materia de norma�vidad 
sensible al género. Estos aspectos norma�vos que reconocen a las mujeres como sujetas polí�cas y 
promueven el liderazgo de las mujeres marcan las posturas de gobiernos democrá�cos que en�ende el 
papel de las mujeres como fundamental para el desarrollo de una mejor sociedad. Sin embargo, se resalta 
la necesidad de avanzar en la consolidación de respuestas gubernamentales capaces de hacer frente de 
manera diferencial a diferentes aspectos y ámbitos de la vida de las mujeres.
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