PyC 03
Mayo/2019

Pensando lo local…
LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES1
Resultados en las circunscripciones a las que pertenecen los
municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET)
En 2018 se realizaron en Colombia las elecciones para Congreso y Presidencia y
Vicepresidencia de la República:
El Acuerdo final para la paz estableció medidas para garantizar una mejor
integración de las zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la
débil presencia institucional y para promover la participación de todos los sectores
sociales en igualdad de condiciones.
 Para ello, estableció en el punto 1, “Reforma Rural Integral”, la definición de
16 subregiones en las cuales se elaborarán Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial (PDET)2.
 De forma similar, el punto 2 del Acuerdo, “Participación Política. Apertura
democrática para construir la paz”, planteó la creación de 16
Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz en estos territorios.
Un análisis de la participación política de las mujeres en los 19 departamentos que
conforman estas 16 subregiones para establecimiento de los PDET, evidencia que en las
últimas tres elecciones al Congreso el porcentaje de mujeres electas no ha superado el
20%, cuatro de estos departamentos no han elegido a ninguna mujer desde la Constitución
de 91 (Caquetá, Cesar, Guaviare y Norte de Santander).

1

Textos y datos tomados de La representación política de las mujeres después de las elecciones de 2018. ONU Mujeres y a la
Registraduría Nacional del Estado Civil. Marzo 2019.
2
Decreto 893 de 2017 “Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)”.
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La cuota de participación femenina no se aplica en 12 de los departamentos, y tan solo 22
municipios de los 170 seleccionados (12%) cuentan con una mujer alcaldesa.
Este déficit de representación requiere la implementación de medidas afirmativas que
progresivamente permitan una mayor incidencia por parte de las mujeres en las decisiones
que afectan estos territorios y que son la columna vertical de la implementación del
Acuerdo Final de Paz.
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Recordando la Resolución 1325 (2000)3:

Tomando nota de la necesidad de consolidar los datos acerca del efecto de los
conflictos armados sobre las mujeres y las niñas,
1. Insta a los Estados Miembros a velar por que aumente la representación
de la mujer en todos los niveles de adopción de decisiones de las
instituciones y mecanismos nacionales, regionales e internacionales para la
prevención, la gestión y la solución de conflictos;
2. Alienta al Secretario General a que ejecute su plan de acción estratégico
(A/49/587) en el que se pide un aumento de la participación de la mujer en
los niveles de adopción de decisiones en la solución de conflictos y los
procesos de paz;
8. Pide a todos los que participen en la negociación y aplicación de acuerdos
de paz que adopten una perspectiva de género, en que se tengan en cuenta
y se incluyan, entre otras cosas:
a) Las necesidades especiales de las mujeres y las niñas durante la
repatriación y el reasentamiento, así como para la rehabilitación, la
reintegración y la reconstrucción después de los conflictos;
b) Medidas para apoyar las iniciativas de paz de las mujeres locales y
los procesos autóctonos de solución de conflictos y para hacer
participar a las mujeres en todos los mecanismos de aplicación de los
acuerdos de paz;
c) Medidas que garanticen la protección y el respeto de los derechos
humanos de las mujeres y las niñas, particularmente en lo relativo a la
constitución, el sistema electoral, la policía y el sistema judicial.

3
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/1759.pdf
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