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DESCRIPCIÓN: Analizar las políticas públicas sobre equidad de género 

para las mujeres en Colombia que trasgreden positivamente en el logro de una 

sociedad justa y equitativa para las mujeres, permite visualizar el papel que juega 

el estado en la construcción de una sociedad más incluyente; es por ello que este 

trabajo describe  las políticas públicas que se implementan en el país las cuales se 

utilizan como una herramienta para impulsar transformaciones sociales a través de 

programas y estrategias que se incorporan a nivel nacional y territorial por medio 

de las diferentes entidades e instituciones públicas y privadas. También se hace 

una comparación con las políticas de equidad de género que se efectúan en los 

países de México y Chile.   

 
METODOLOGÍA: Se utilizo una metodología de análisis de las políticas públicas 
que se incorporan en el Estado colombiano sobre Equidad de Género para las 
Mujeres , haciendo una comparación con los países de México y Chile. 
 
PALABRAS CLAVE: EQUIDAD, IGUALDAD, GÉNERO, MUJER, POLÍTICA 

PÚBLICA, PROTECCIÓN, SOCIEDAD, COLOMBIA. 

 
CONCLUSIONES: En las últimas décadas, las mujeres han ido accediendo a 

nuevos espacios logrando el reconocimiento de sus derechos. Estos logros son el 

producto del trabajo persistente de organizaciones femeninas por ser reconocidas 

como personas y como sujetos de derechos plenos e iguales ante los hombres. En 

Colombia se ha creado la Consejería de Equidad para la, a través del Decreto 

1649 del 2 de septiembre de 2014, con el propósito de garantizar la protección y el 

ejercicio pleno de los derechos de las mujeres víctimas de este flagelo, a atreves 

de mecanismos como la atención, asistencia, reparación integral y contribución al 

ejercicio de su ciudadanía plena. El estado colombiano busca asegurar el pleno 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2014/Documents/SEPTIEMBRE/02/DECRETO%201649%20DEL%2002%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202014.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2014/Documents/SEPTIEMBRE/02/DECRETO%201649%20DEL%2002%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202014.pdf
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goce de los derechos de la mujeres colombianas garantizando el principio de 

igualdad sustantiva y no discriminación, teniendo en cuenta las particularidades 

urbana y rural, afrocolombiana, negra, palenquera y raizal, indígena, campesina, 

así como las mujeres de diversas opciones sexuales y a aquellas que se 

encuentran en situación de especial vulnerabilidad, como las que están en 

situación de desplazamiento, discapacidad, las mujeres cabeza de hogar, las 

madres gestantes y las victimas de diversas formas de violencia basada en 

género.  

La intervención de la institucionalidad permeada por el análisis de género y su 

transversalización, en el diseño implementación y evaluación de la política de 

equidad de género para garantizar una intervención que brinde igualdad de 

oportunidades a las mujeres, en el cual se reconozcan las relaciones asimétricas 

que existen entre mujeres y hombres. 

El gobierno colombiano busca con la implementación de la política pública 

Nacional de equidad de Género para las Mujeres una respuesta a la problemática 

de desigualdad de género que parta de reconocer la complejidad de esta, como un 

problema social, por ende, requiere una intervención pública desde diversos 

sectores que actúen coordinadamente para enfrentarla y así prevenir que se siga 

denigrando a la mujer en todos los campos sociales; aunque quede un largo 

camino por recorrer para establecer una verdadera sociedad donde las mujeres 

reciban un trato digno y sean tratadas como personas y no como objetos. Se 

deben aunar más esfuerzos por parte del estado, incluyendo más planes 

presupuestarios y una mejor coordinación por parte de sus entidades a nivel 

territorial y sectorial, incentivar los programas de investigación para encontrar los 

verdaderos problemas que conllevan a que las mujeres no se puedan desarrollar 

plenamente dentro de sus entornos, igualmente el estado debe incentivar al sector 
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privado del país para que estas empresas incluyan proyectos que contribuyan con 

el empoderamiento de la mujer en los diferentes ámbitos de la vida personal, 

social, laboral, educativo y de participación política, teniéndose en cuenta el 

enfoque diferencial que plantea la política pública de equidad de género con el fin 

de ayudar a las mujeres más vulnerables. La igualdad y no discriminación, cabe 

resaltar que debe empezar desde los hogares, los cuales deben impartir una 

buena educación y así contribuir de una manera indirecta con la erradicación de 

los tipos de discriminación a los que se tienen que enfrentarse las mujeres 

diariamente en sus entornos sociales, pues no es una tarea que sólo se le debe 

dar  al estado,  sino también a la sociedad en general,  para contribuir con un país 

más equitativo y democrático. 

A nivel internacional se puede establecer que los diferentes estados entre ellos 

México y Chile han ratificado su voluntad para contribuir con la erradicación de las 

brechas de desigualdad que en pleno siglo XXI aún persisten en las diferentes 

esferas sociales. Hay que resaltar que a pesar de estos esfuerzos queda un 

camino muy largo por recorrer en materia de igualdad y derechos de las mujeres, 

ya que persisten áreas críticas que se asocian con el impedimento de los estados, 

ya que no se puede dar una verdadera cobertura de los diferentes planes, políticas 

y programas de género, en todo el territorio, a raíz de la inmensa problemática, 

pues todas las mujeres no se benefician por igual. Un problema que se ha podido 

establecer en los diferentes países incluyendo a Colombia, radica en el ámbito 

laboral y económico ya que la desigualdad y la poca participación de las mujeres 

en el mundo laboral es muy común en estos tiempos. Por ejemplo los  gobiernos 

tendrían que disponer de diferentes factores de tipo estructural que puestos en 

marcha conjuntamente facilitarían la incorporación de las mujeres en el mercado 

laboral, como lo es el liderazgo a nivel territorial y regional en la creación de 
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empleos, reducción de la fecundidad y aumento en el presupuesto de programas 

de educación sexual, y aumento en la escolaridad. 

Las políticas que combinan variedad de medidas enfocadas en el género, la 

igualdad, y la equidad, buscan cambios positivos en la sociedad en general, pero 

no todos brindan respuestas a las desigualdades más indispensables como la 

autonomía económica, política y física de las mujeres. La adaptación de 

programas y estrategias que no resultan efectivas con el objetivo de erradicar las 

diferentes brechas de desigualdad, deberían ser replanteadas en centros de 

investigación con enfoque de género para establecer la verdadera raíz y solución 

de la problemática, al igual que invertir en campañas que informen a la comunidad 

en general sobre los derechos y deberes que se deben tener en cuenta para 

instaurar una armónica convivencia sin ninguna discriminación por razón de sexo.  

La existencia de información actualizada que visibilice las desigualdades y facilite 

el monitoreo de su evolución; avances en la calidad de los diseños de los 

instrumentos de política; mayor efectividad de las estructuras y mecanismos de 

gestión de las políticas, son condiciones necesarias, aunque no suficientes 

(Lorena, 2016). 

 

Otra de las debilidades que se puede relacionar a la implementación de las 

políticas públicas sobre equidad de género, se podría ligar al mal manejo de los 

sistemas y mecanismos de seguimiento en los diferentes niveles sectoriales e 

institucionales, para ello los gobiernos deberían establecer un plan más riguroso 

de seguimiento en las entidades tanto públicas como privadas para que estas 

puedan de manera obligatoria acatar las políticas de género y así contribuir con la 

disminución de la desigualdad e inequidad puesto que las entidades encargadas 

como lo son la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer en el caso de 
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Colombia, el Servicio Nacional de la Mujer en Chile y el Instituto Nacional de la 

Mujer en México, no pueden llevar todo el peso de la problemática, ellos deben 

contar con el apoyo de todas las entidades gubernamentales, para poder 

incorporar de una forma más efectiva las políticas sobre equidad de género. 

Es fundamental trabajar más en los aspectos que constituyen condiciones 

indispensables para el fortalecimiento de las políticas públicas con perspectiva de 

género que buscan la inclusión de las mujeres como agentes y beneficiarias del 

desarrollo social,  ya que de no ser así se corre el riesgo del debilitamiento de las 

políticas y las actuaciones programáticas y estratégicas que se incorporan para el 

avance de la equidad entre hombres y mujeres, como un objetivo y meta principal 

de los estados. 
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