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DESCRIPCIÓN 

 
Este artículo aborda el tema de las acciones afirmativas como herramientas 
para alcanzar el logro de la justicia de género, dada la desigualdad y 
discriminación que enfrentan las niñas y mujeres en el mundo que afectan el 
goce y ejercicio de sus derechos humanos, se ha establecido el compromiso 
por parte de diferentes naciones entre ellas Colombia de implementar medidas 
positivas como estrategia para la consecución de la equidad. Este trabajo tiene 
el propósito de establecer la efectividad de estas medidas y la idoneidad de su 
implementación en el ordenamiento jurídico colombiano realizando un análisis 
teórico y jurídico de las acciones afirmativas orientadas a la superación de las 
desigualdades de género. 
 

 
METODOLOGÍA 

 

En la elaboración de este artículo se implemento una metodología cualitativa, 
mediante un analisís socio-jurídico fundamentado en la teoría y práctica de la 
acción afirmativa como herramienta para el logro de la  equidad de género. 

 
PALABRAS CLAVE 

. 
DISCRIMINACIÓN POSITIVA, ACCIONES AFIRMATIVA, JUSTICIA DE GÉNERO, 
EQUIDAD DE GÉNERO, POLÍTICAS DE GÉNERO, ACCIONES POSITIVAS. 
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CONCLUSIONES 
 
Las acciones afirmativas orientadas a la superación de inequidades de 
género representan una gran herramienta para erradicar la desigualdad y 
discriminación contra mujeres y niñas, diferentes instrumentos 
internacionales han reconocido estas medidas como estrategias  
 
idóneas para alcanzar la justicia de género y han promovido su 
implementación en los ordenamientos jurídicos de cada nación. Sin 
embargo, el logro de la justicia de género entendida como proceso donde 
además de la erradicación de las desigualdades entre hombres y mujeres, 
también se incluye el factor de rendición de cuentas sobre el tratamiento 
que se le da a la injusticia y discriminación contra mujeres y niñas por parte 
de las instituciones dedicadas a impartir justicia, requiere además de 
acciones afirmativas adecuadamente planteadas de un compromiso 
institucional y social importante. 
 
Medir la efectividad de las acciones afirmativas es complejo dado que 
justamente la discriminación que están diseñadas para erradicar esta 
enraizada en nuestra sociedad. La discriminación de género que afecta a las 
mujeres es estructural, de larga data, asentada y construida sobre 
estereotipos perjudiciales para las mujeres, por ello obtener y evidenciar 
resultados lleva tiempo, sin embargo  el cambio puede ser  real y consistente 
con el compromiso de todos los involucrados, pues son muchos los factores 
que intervienen en el éxito de las acciones afirmativas. Para asegurar su 
efectividad estas deben estar formuladas con una base argumentativa de 
peso, es decir deben perseguir un  objetivo relevante y necesario,  además  
de ello es imprescindible que exista voluntad política para su aplicación pues 
esta se verá reflejada en la ingeniería institucional y la asignación 
presupuestal para hacer cumplir estas medidas tal y como se estipulan.  
 
Aunque pareciera que el implementar una política pública de este estilo sea en 
si mismo un logro las acciones afirmativas son solo parte de solución, la meta 
de estas medidas es impulsar la transformación hasta mayores niveles de 
justicia, pero se requiere de la participación activa de la sociedad civil y las 
instituciones gubernamentales para lograr realmente un cambio social. 
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