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Presentación
Como es sabido, el Observatorio sobre Desarrollo Humano fue creado en el año 2003 y
empezó a funcionar en 2004, como un aporte
de la Universidad Autónoma de Colombia a la
discusión académica sobre la concepción integral del desarrollo humano, para lo cual realiza
trabajos tanto teóricos como aplicados. Hasta
el momento el director del Observatorio ha sido
la misma persona, pero ha contado con la colaboración de tres profesionales egresadas de
nuestra Universidad y que han cumplido con
dedicación y eficacia las labores de coordinación y asistencia asignadas desde un principio;
en el pasado fueron Adriana Cadena Cancino y
Yesica Fernández Malo y hoy Carolina Padilla
Pardo. En este lapso hemos publicado varios
libros, con la editorial de la Universidad y otras,
un número significativo de artículos en revistas, casi todas indexadas, y 58 boletines, hoy,
trimestral. Para los próximos números, hemos
tomado la decisión de que tengan un contenido monográfico y, en lo posible, de balance del
periodo 2000-2015, tres lustros que coinciden
bastante con la vida del Observatorio.
Hemos comenzado con la problemática de género, que tanta trascendencia ha tenido en las
últimas décadas. La primera nota de este número es un corto ensayo de la profesora Floralba Barragán, que con un título llamativo nos
presenta varias inquietudes sobre el rechazo a
los homosexuales. Como dice la profesora Barragán en el primer párrafo, “Ya hoy, transcurrida más de una década del siglo XXI, vemos
que está lejana la batalla de aceptar el homosexualismo como una forma de vida normal,
comparada con la batalla que les tocó librar,
por ejemplo, a las negritudes para acabar con
la esclavitud y con el racismo. (…) Hago esta
similitud porque actualmente se ve más tolerancia en las calles, puestos de trabajo, academia,
hogares hacia los negros: no les toca ceder el

puesto a los blancos en un bus, tenemos amigos afro, bailamos su música, apoyamos sus jugadores de fútbol si son buenos, les hablamos
sin problema en una oficina, etc. Pero con la
comunidad gay… no se ve aún esa tolerancia,
sobretodo, si abiertamente admiten su homosexualidad. (…)”
La segunda nota es un escrito de la profesora Nayibe Peña, quien colabora con frecuencia
con nuestro Boletín, y corresponde al bosquejo de una investigación más extensa sobre la
masculinidad en las universidades colombianas. Como dice la profesora Peña en el último
párrafo, “La pregunta clave a este respecto
sería entonces ¿qué tipo de masculinidades se
están produciendo entre los académicos como
reacción al discurso feminista y de derechos reproductivos? ¿Produce entre estos hombres en
particular filias o fobias?”.
La tercera nota corresponde a un muy buen documentado balance de Carolina Padilla Pardo
–que recomendamos analizar con detenimiento-- sobre lo ocurrido con la equidad de género
en Colombia en el periodo 2000-2015, haciendo la comparación con otros países en algunos
casos. Como dice en las Conclusiones, “Es
imperativo educar a las mujeres en materia de
derechos y pensamiento crítico, al tiempo que
se crean las condiciones necesarias para que
hagan parte del mercado de trabajo en condiciones equitativas. Para esto se requiere eliminar
la doble jornada laboral que tienen las mujeres
por el tiempo que dedican al trabajo del cuidado
no remunerado al interior de los hogares, a través de una distribución equitativa entre hombres
y mujeres y una participación activa del Estado,
el mercado y las organizaciones de voluntariado
para asumir la responsabilidad social que implican estos servicios”, tema al que está dedicado
su trabajo de grado en la maestría en Desarrollo
Humano de FLACSO, en Argentina.
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La Intolerante Intolerancia Homofóbica*
Floralba Barragán **

Ya hoy, transcurrida más de una década
del siglo XXI, vemos que está lejana la
batalla de aceptar el homosexualismo
como una forma de vida normal, comparada con la batalla que les tocó librar,
por ejemplo, a las negritudes para acabar con la esclavitud y con el racismo
–que, por supuesto, no se ha acabado
cien por ciento el odio y la discriminación hacia personas de color, como se
les llama eufemísticamente para no herir susceptibilidades-. Hago esta similitud porque actualmente se ve más tolerancia en las calles, puestos de trabajo,
academia, hogares hacia los negros: no
les toca ceder el puesto a los blancos en
un bus, tenemos amigos afro, bailamos
su música, apoyamos sus jugadores de
fútbol si son buenos, les hablamos sin
problema en una oficina, etc. Pero con
la comunidad gay… no se ve aún esa
tolerancia, sobretodo, si abiertamente
admiten su homosexualidad. Se están logrando avances significativos en
países europeos o en Norteamérica al
reconocérseles derechos legales, laborales y familiares, pero en América Latina o en Colombia está dura la batalla,
en especial, por cuestiones religiosas
(la mayoría de la población tiende a ser
cristiana y argumenta que solo hombre
y mujer deben unirse como Dios lo designa) o por cuestiones culturales, pues
nos es obvia la existencia de la heterosexualidad normativa, definida como
que lo normal es que todos somos
heterosexuales, hasta que se ponga
en duda, por acuerdos de la sociedad
que la hacen una norma. ¿Por qué esta
homofobia todavía a comienzos del siglo XXI? ¿Por qué no ver a la persona
homosexual primero como ser humano
que siente, llora, ríe, sufre, ama como
cualquier heterosexual? Igual ha pasado injustamente con tantas comunidades a lo largo de la Historia: los indí-

“… mientras una forma determinada de vivir
se convierte en norma social y se le asimile fácilmente,
es muy posible que se esté ejerciendo una carga
alta de violencia a aquello que no entra
en el límite de lo tolerable”.

Fernando Ramírez Arcos

genas no fueron vistos como personas,
sino como animales irracionales por los
conquistadores españoles; las mujeres
no han sido tratadas como seres humanos, han sido tratadas por los sistemas
patriarcales como objetos sexuales y
reproductoras que no piensan; los esclavos no eran vistos como personas,
sino como animales de trabajo. Pero
de estos tres grupos se han ganado
batallas y hasta guerras importantes
para exigir derechos de igualdad; sin
embargo, a la comunidad homosexual
le ha sido más difícil enfrentarse a sociedades machistas y homofóbicas, y
esa dificultad radica también en que todos los que se identifican como gays,
lesbianas, transexuales, bisexuales,
entre otros deben ocultar su condición
sexual, deben hacerse invisibles para
evitar rechazos y discriminaciones.
Una persona de color no puede ocultar su raza, tendría que tapar siempre
su rostro; en cambio un homosexual
sí puede esconder su “anormalidad”
sexual, y lo hace por miedo, por temor

a ser criticado, juzgado, señalado en
esta intolerante sociedad. El epígrafe
de la Introducción del libro Disidencia
en América Latina dice así: “… se nos
hacía sufrir por algo que no podíamos
evitar (ser negros); pues con la homosexualidad pasa lo mismo. La orientación nos viene dada, no es una cuestión
de elección. Sería absurdo que alguien
eligiera ser gay con la homofobia que
existe”. (Salinas, 2010).
De hecho,
aunque la ciencia no lo ha demostrado en su totalidad, estas personas con
otras orientaciones sexuales nacen así,
es genético; muchas veces encuentran
su identidad sexual en la niñez o en la
adolescencia, época inocente en la que
descubren atracción por personas del
mismo sexo, sin ver malicia o pecado;
no escogieron dicha orientación, estaba
en ellos, en sus genes, ¿y por ello, tanto odio y fobia injusta –si los científicos
comprobaran lo del llamado gen-gay- a
la comunidad LGBTI?
Esa batalla contra la intolerancia hacia
los homosexuales y demás grupos de

diversidad sexual no la van a ganar
ellos “guardados en el clóset”; hay que
dejar la invisibilidad de la que habla la
norteamericana Adrianne Reich (especialista en Estudios de Género), específicamente, cuando se refiere a las
lesbianas de color: “Este grupo ha sido
silenciado o borrado aún más profundamente de la investigación académica
feminista por doble prejuicio, de raza y
de homofobia… ha sido obligado a ocultarse y a disfrazarse” ” (Reich, 1980)..
Hay que demostrar que, ante todo, los
no heterosexuales son también seres
humanos en primerísimo lugar, y borrar
la existente homofobia que se detecta
aún entre jóvenes y adultos. Se debe
continuar con luchas como las que dirigió Harvey Milk, el primer hombre en

Estados Unidos que habiendo admitido
su homosexualidad fue elegido para un
cargo público, y defendió los derechos
de los gays; con luchas como las de las
Revueltas de Stonewall dadas contra la
discriminación a los homosexuales. No
hay que rendirse ante protestas para
que parejas gay puedan contraer matrimonio, para que puedan gozar de su
pensión o de herencias, o hasta para
que puedan adoptar hijos, pues ya la
Organización Mundial para la Salud en
1973 institucionalizó que el homosexualismo no es una enfermedad mental.
En el libro Me llamo Rigoberta Menchú,
y así me nació la conciencia, autobiografía de esta indígena guatemalteca
Nobel de Paz, ella explica en uno de sus

capítulos cómo ven a los homosexuales
en su comunidad: “Entre nosotros los
indígenas no hacemos distinción entre
el homosexual o el que no es homosexual, porque eso ya surge cuando
una baja a otros lugares. No hay tanto
rechazo por un homosexual como hay
entre los ladinos que es algo que no
pueden mirar” (Burgos, 1985: 86) Estos indígenas no discriminan a los homosexuales, no los ven como personas
raras, por el contrario, Menchú los compara con un árbol torcido, que aunque
no sea derecho, no sea normal, es un
árbol que da frutos, que da sombra, que
protege a animales, que forma parte del
bosque como los demás árboles. Qué
bonita comparación, qué buen ejemplo
de tolerancia ¿Por qué no pensar así?
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Masculinidades hegemónicas y emergentes
en las instituciones universitarias *

Nayibe Peña Frade **

Introducción: Tensiones y conflictos que viven los hombres en el espacio de trabajo académico.
Los hombres que escogí son profesores universitarios, algunos de los cuales son también investigadores y, unos
pocos, directivos académicos. Hay algunas tensiones que compartimos los
hombres y mujeres que nos desempeñamos en el mundo académico; mi hipótesis es que en los hombres pueden
ser más o menos agudas y que, definitivamente, son distintas las formas de
adaptación o resistencia a esas tensiones y los efectos múltiples que tienen.
Mi punto de partida es que las universidades son espacios de poder en los
cuales hay algunos recursos en disputa,
entre ellos los más competidos son los
que tienen que ver con la consecución y
aumento de estatus, prestigio, reconocimiento, promoción y privilegios. Entre
esos recursos el principal es el tiempo
del que realmente disponen hombres y
mujeres, no sólo o no tanto para cumplir
con su trabajo, sino para hacerlo de la

manera adecuada para alcanzar alguno
de estos logros; también es un recurso
estratégico el acceso a formas de visibilización de las actividades que llevan
a cabo; lo es además el ser asignado/a
al desempeño de las tareas que pueden
conferir mayor estatus y prestigio y no
a las que demandan tiempo y esfuerzo
pero no son significativas en cuanto al
logro de reconocimiento y reputación.
La disputa por esos recursos, obviamente, genera conflictos, en la mayoría de
las formas en que se manifiestan esas
desavenencias quedan ocultos componentes clave como el género, la etnia, la
edad y la clase. Las contiendas tienen la
apariencia de ser producidas por otras
razones, por ejemplo el carácter de los
contendientes, la antigüedad en la institución, la postura o militancia política o
ideológica, las credenciales académicas
que portan, las redes sociales, internas
y externas, reales y virtuales, en las que

circulan hombres y mujeres, los campos
del saber en los cuales se desempeñan,
entre otros.
Las universidades, por su parte, son instituciones con grandes particularidades
que tienen una doble implicación sobre
sus trabajadores/as en docencia e investigación. Por un lado, la forma en la
cual la sociedad las interpreta y percibe
puede ser de gran utilidad “para formular el tipo de intercambio que establecen
sus miembros con el resto de la sociedad”, entre esos intercambios están las
variaciones que pueda haber en relación
con las masculinidades hegemónicas
allende estas instituciones (Figueroa,
3). Por otro lado, los hombres que allí
trabajan se insertan en un contexto muy
específico que en cierto modo los aísla de otros hombres y de la sociedad, y
que “va creando y reforzando una masculinidad homogénea que desplaza a la
masculinidad imperante en sus socie-

* Bosquejo de un trabajo más amplio sobre problemas de la masculinidad en las universidades colombianas.
** Socióloga y magister en Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia; docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Colombia;
estudiante del doctorado en Cultura y Educación en América Latina, Universidad ARCIS de Chile. Nayibe-frade@yahoo.com
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dades” (Conell, 30). En el mundo académico tiene gran importancia el prestigio personal (de confiabilidad, rigor,
seriedad, transparencia, respetabilidad,
contundencia) lo cual puede incidir en
que haya una masculinidad específica
basada en el prestigio y las maneras de
ganarlo, mantenerlo y sacarle partido.
Además una cara de la masculinidad
hegemónica está asociada al trabajo
productivo y a las cualidades empresariales (Piscitelli, 194), ninguna de las
cuales es propia del mundo académico.
Esto plantea una nueva característica
que podría incidir en los trabajadores
académicos y sus masculinidades: los
profesores deben reaccionar ante el
hecho de que su ocupación no siempre
goza de prestigio por fuera de cierto
grupo social, no es una ocupación asociada al poder, o la acumulación económica o el éxito, ¿cómo se las apañan
con esa representación social? Los
imaginarios sociales y culturales que
subvaloran o menosprecian, o que, al
contrario, sobredimensionan, a la ocupación académica pueden darse entre
sus familiares o su pareja, en especial
si esta no hace parte del mismo campo, ¿cómo compensan esa especie de
“identidad negativa”? Y lo más importante: ¿qué importancia tiene en sus
definiciones y vivencias de masculinidad?
Una observación más es pertinente:
como plantea Norma Fuller una de las
tres configuraciones en las cuales se
representa la masculinidad es la natural, que se expresa en el cuerpo fuerte
y la sexualidad activa, viene dada con el
cuerpo de varón pero puede perderse si
el hombre no la actúa o la demuestra,
caso en el cual dicho varón se feminiza
(Fuller, 174). Esto es problemático en el
trabajo de los hombres en las universidades porque hay una representación
del académico como ser que está más
allá de lo mundano y lo banal, como humano que ignora el cuerpo, de ser así
para evitar el riesgo de feminización el
Boletín No. 59 · Enero - Marzo de 2017

profesor tendría que adoptar estrategias,
por ejemplo ponerse abiertamente en
contra de esa creencia, lo cual se le facilita por su inveterada capacidad discursiva y su erudición, o escoger temas de
investigación o escritura que la equilibren
de alguna forma, o tratar de acceder a los
consumos más reputados por quienes se
desempeñan en el campo cultural (libros,
viajes, doctorado, tecnología de punta).
Impacto de estas tensiones en la convivencia cotidiana
De las innumerables dimensiones que
conforman la vida cotidiana, para este
trabajo quise escoger el trabajo y el ambiente laboral. En primer lugar destaco
que, como plantea Conell, hay que darle
mucha importancia a las relaciones de
género que se dan entre los hombres
porque de los pares de los docentes e
investigadores, así como de los estudiantes hombres, provienen unas presiones y mandatos en relación con la forma
adecuada y deseable de expresión de la
masculinidad ante los otros/as, sean éstos estudiantes, profesoras, directivos y
funcionarios.
En segundo lugar, y también a partir de
planteamientos de Conell en el sentido
de que la masculinidad no puede desligarse de las maneras como los hombres
reaccionan a las diferentes fuerzas que
los subordinan y a los hombres que representan o configuran esas opresiones. Al respecto es importante saber si
los profesores conciben su ocupación
como propia de las clases dominantes o
subordinadas, a qué hombres ven como
representantes o encarnaciones de los
poderes que los subordinan, y cómo los
confrontan o se resisten a su hegemonía.
Por otro lado, y siguiendo con Conell,
los contextos políticos –e institucionales, añadiría- determinan masculinidades
hegemónicas dentro de los grupos subordinados, formas de hombría que encumbran a quienes las poseen, actúan o
aparentan, y marginan a los que son de
otra forma, este aspecto es clave a la hora

de confrontarlo con los estándares de
productividad y calidad académica
que pesan sobre las universidades
como resultado de políticas nacionales y globales para la educación superior. ¿Coincidirán las masculinidades
hegemónicas específicas del ámbito
académico con esos estándares? Y
en caso de que no haya convergencia
o complementariedad, ¿cómo colisionan? ¿Cuál privilegian los profesores
en relación con la demostración de
hombría?
Se mencionaba atrás que el tiempo
del que disponen hombres y mujeres
para trabajar es uno de los recursos
inequitativamente distribuidos, lo cual
favorece a unos y perjudica a otros. El
texto de Cristina Todaro aporta varios
argumentos que dan soporte a esta
hipótesis. Citando a María Ángeles
Duran, Cristina Todaro afirma que “los
cambios en la regularidad de horarios o los incidentes que se producen
en la vida cotidiana “desorganizan el
tiempo” y dificultan o impiden combinar actividades. Tanto la falta de sincronía como su exceso parecen ir en
aumento” (43). Este fenómeno es más
intenso y recurrente en las prácticas
académicas y es lo que puede crear la
asimetría en los tiempos disponibles.
En efecto: los hombres tienen mayor
flexibilidad para dedicar más horas
al trabajo porque, supuestamente, su
masculinidad los exime de responsabilidades en el hogar o con sus familias (diferentes, claro está, a proveer
recursos), y por lo tanto no deben
acomodar las actividades domesticas
dentro de una asignación horaria.
Más adelante, y citando a Laura Balbo, se plantea en el texto de Todaro
(43) que las mujeres asumen cotidianamente las exigencias del trabajo
remunerado y del familiar y doméstico
de manera sincrónica. A partir de este
argumento se puede suponer que las
profesoras escogen sus horarios académicos tratando de acomodarlos a la
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jornada escolar de sus hijos o las necesidades de sus esposos; en los varones, por el contrario, tendría prelación
en la escogencia de horarios el obtener
las mejores remuneraciones o la mayor
cantidad posible de capital simbólico.
Podría suponerse, además, que los
hombres dan menos importancia o no
experimentan la existencia del «tiempo
comprometido» del que habla Todaro:
actividades no remuneradas domésticas y de cuidado, (44). Pero de ser así
sería válido preguntarse por las culpas
que sienten los profesores en relación
con aquello que es suplantado por el
tiempo que dedican al trabajo, o lo que
abandonan por él. Por otra parte, ¿para
todos ellos el trabajo es, sin discusión y
de forma naturalizada, lo más importante y lo principal en sus vidas?
En los elementos precedentes podrían
estar los orígenes de decisiones, actitudes, conductas, acciones y discursos
que enfrentan a los profesores entre
ellos, con sus colegas mujeres, con los
y las estudiantes, con directivas y consigo mismos. En ese enfrentamiento
tendrían un peso específico las masculinidades que se van creando a partir de
dinámicas de resistencia, contradicción
y cuestionamiento que vive cada uno de
estos varones, la forma como resuelve
sus tensiones internas en el proceso
de hacerse hombre, y mostrar su hombría dentro de ese contexto particular
que son las universidades y el trabajo
docente-investigativo. En ese sentido
hago eco del planteamiento de Seid-

ler: “Las subjetividades masculinas se
construyen también sobre miedos y ansiedades… cuestionar la idea de masculinidad asociada inextricablemente
a poder, ese es un universalismo que
impide ver las conexiones entre cultura
y vida emocional”. (Seidler, 152ss)
Propuestas para superar las tensiones y conflictos y mejorar la convivencia
Aunque parezca extraño, creo que una
forma sería el empoderamiento de las
mujeres, idea que me sugiere el texto
de Ana Amuchástegui, más exactamente su afirmación de que “Los derechos
sexuales y reproductivos de hombres y
mujeres deben ser ejercidos y asumidos en el marco de una ética ciudadana
de la sexualidad (…) Se trata no de una
moralidad sino de evitar las prácticas
que refuercen modelos de sumisión

y de subordinación o las nociones de
pecado o perversidad. Hay que buscar
las condiciones sociales y legales que
sean coherentes con un ejercicio libre y
consciente del deseo y el placer de los
sujetos”. (Amuchástegui, 124). Me parece que en este párrafo podrían estar
las líneas fundamentales de los discursos alternativos a las masculinidades
hegemónicas que tanto afectan a unos
y a otras. Contienen un incipiente perfil
de la mujer que se convertiría en antagonista de aquella otra que valida y da
testimonio de las hombrías. La pregunta clave a este respecto sería entonces
¿qué tipo de masculinidades se están
produciendo entre los académicos
como reacción el discurso feminista y
de derechos reproductivos? ¿Produce
entre estos hombres en particular filias
o fobias?
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Seidler, Víctor (2006). Masculinidades, hegemonía y vida emocional. En: Careaga, Gloria y Cruz, Salvador (2006). Debate sobre masculinidades, poder, desarrollo, políticas
públicas y ciudadanía. PUEG/UNAM. México. Páginas 147 a 157.
Todaro, Rosalba (2009). El tiempo en disputa: trabajos y sistemas de cuidado. En: CEM (2009). ¿Malos tiempos para un “buen” trabajo? Calidad del trabajo y género, Centro
de Estudios de la Mujer. Santiago, Chile. Páginas 39 a 54.
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Equidad de género en Colombia.
Balance 2000-2016
La sociedad colombiana a través de los
principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución
Política de 1991 puso en la agenda pública las inequidades de género y, como
resultado, se diseñaron diversas políticas sobre el tema, entre las que cabe
destacar: la Política Integral para la Mujer (1992), la Política de Participación y
Equidad y de la Mujer –EPAM– (1994),
el Plan de Igualdad de Oportunidades
para la Mujeres (1999), la Política Mujeres Constructoras de Paz (2003), el
Plan Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias 20122022 y la Política Pública Nacional de
Equidad de Género (2013). Todas ellas
alineadas a los compromisos internacionales suscritos por Colombia; de los
cuales cabe resaltar, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer –CEDAW–, que hace parte de la normativa nacional a través de la Ley 051 de
1981, y la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres, ratificada
mediante la Ley 248 de 1995; también
han servido de orientación los planes
de acción de las conferencias internacionales de Naciones Unidas sobre la
mujer, una de las más trascendentes:
La plataforma de Acción de Beijín en
19951 , lo anterior soportado en un amplio marco legal2.
Aunque es importante haber alcanzado
el reconocimiento formal de los derechos, más importante aún es lograr su

efectiva garantía. Sin embargo, a pesar
de que estos instrumentos han tenido
un alcance más normativo que aplicativo, han permitido hacer visible el hecho
de que las desigualdades entre géneros
son un problema social y tienen como
base la asignación de roles, estereotipos y funciones a instituciones como
la familia, a partir de una construcción
sociocultural. También han confirmado
que la condición de género plantea desafíos que requieren de una atención
diferenciada, más aún, cuando el género se cruza con múltiples situaciones de
vulnerabilidad, tales como: condición
socioeconómica, edad, pertenencia étnica, orientación sexual, discapacidad,
entre otras. Este artículo pretende hacer un balance de la situación de las
mujeres en los primeros 16 años del siglo XXI para así identificar los avances
y desafíos en la senda hacia la equidad
de género.
1. Autonomía económica
En la esfera económica se encuentra
que existe una amplia brecha entre
hombres y mujeres en la participación
dentro del mercado laboral colombiano.
Como se aprecia en el cuadro 1, para
el 2016 la tasa global de participación
de las mujeres es menor en más de 20
puntos porcentuales que la de los hombres, al tiempo que la tasa de inactividad de las mujeres, entendida como el
cociente entre población inactiva y la
población en edad de trabajar, es casi
el doble de la tasa de inactividad para
los hombres y superior a la tasa de in-

Carolina Padilla Pardo*

actividad total, entre 2001 y 2016.
La tasa de inactividad de las mujeres se
explica, entre otras causas, por la dedicación de muchas mujeres al trabajo doméstico no remunerado al interior de los
hogares. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
–DANE-, las personas inactivas son aquellas que estando en edad de trabajar no
están ocupadas ni desocupadas. A este
grupo pertenecen estudiantes, amas de
casa, pensionados, jubilados, rentistas, inválidos (incapacitados permanentemente
para trabajar), personas que no les llama
la atención o creen que no vale la pena
trabajar3. No obstante, las amas de casa
no son personas inactivas, por el contrario
aportan a la producción de bienes y servicios que no se tranzan en el mercado,
pero que permiten sostener la vida desde
los hogares.
La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo –ENUT- realizada entre 2012 y 2013,
evidencia las desigualdades arraigadas
en las familias y en la sociedad frente al
trabajo del cuidado. Según la ENUT, el
34,6% de las mujeres destinan siete horas y 17 minutos al trabajo remunerado y
el 89.4% siete horas y 23 minutos al trabajo no remunerado. La diferencia frente
a los hombres es notable: el 57% dedica
mayor tiempo al trabajo remunerado (9
horas 5 minutos), y menos de la mitad del
tiempo que las mujeres al no remunerado
(solamente 3 horas 10 minutos). De este
modo, las mujeres trabajan 14 horas 40
minutos en un día, mientras que los hombres trabajan 12 horas 15 minutos4.

*
Profesional en Relaciones Económicas Internacionales, economista, especialista en Gerencia Financiera de la Universidad Autónoma de Colombia, cursante
de la maestría en Desarrollo Humano (a distancia) de FLACSO, Argentina; Profesional e investigadora asociada en el Observatorio sobre Desarrollo Humano,
Universidad Autónoma de Colombia1 Una lista de los informes de las distintas Conferencias regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe puede ser
consultada a través del siguiente enlace: http://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/conferencia-regional-sobre-la-mujer-de-america-latina-y-el-caribe.
2
Derechos de las mujeres. Principales instrumentos y normas internacionales y nacionales, Presidencia de la República de Colombia, Febrero de 2013. Disponible en
línea en: http://www.vicepresidencia.gov.co/Programas/Documents/derechos-de-las-mujeres.pdf
3
DANE, Preguntas frecuentes sobre Empleo en la Encuesta Continua de Hogares, Documento web, disponible a través de: https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_ech.pdf
4
Osorio, V. La situación laboral de las mujeres. Entre lo invisible, lo precario y lo desigual. . Central Unitaria de Trabajadores-CUT-, Marzo de 2015, Disponible en
línea a través de: http://cut.org.co/la-situacion-laboral-de-las-mujeres-entre-lo-invisible-lo-precario-y-lo-desigual/
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Cuadro 1. Indicadores del mercado laboral colombiano según sexo. (2001, 2008, 2016)

2001
(jul - sep)

2008
(jul - sep)

2016
(jul - sep)

Tasa global de participación total

62,1%

58,4%

64,1%

Tasa global de participación hombres

75,4%

70,8%

74,7%

Tasa global de participación mujeres

49,4%

46,5%

54,0%

Tasa de ocupación total

53,0%

51,7%

58,3%

Tasa de ocupación hombres

66,6%

64,5%

69,4%

Tasa de ocupación mujeres

40,0%

39,5%

47,7%

Tasa de desempleo total

14,7%

11,4%

9,1%

CONCEPTO

Tasa de desempleo hombres

11,6%

8,9%

7,1%

Tasa de desempleo mujeres

19,0%

15,1%

11,8%

Tasa de inactividad total

37,9%

41,6%

35,9%

Tasa de inactividad hombres

24,6%

29,2%

25,3%

Tasa de inactividad mujeres

50,6%

53,5%

46,0%

Además, según el Observatorio de Servicio Público de Empleo, “las mujeres
tardan 5 meses en obtener un empleo
(un mes más que los hombres). Al examinar por nivel educativo se encuentra
que las mujeres requieren más tiempo
para encontrar empleo, exceptuando
las mujeres con formación universitaria
y posgrado que requieren 2,4 semanas
menos frente a los hombres con la misma educación”5.
Al interior del país, al desagregar por
ciudades, se encuentra que se presentan altas tasas de desempleo en las
mujeres y brechas considerables con
respecto al desempleo masculino. Por
ejemplo, en 2016, la tasa de desempleo
para las mujeres en la zona rural era
del 12%, mientras que para los hombres era del 8,3%. En quince ciudades
colombianas, la tasa de desempleo de
las mujeres superó el 10%, al tiempo
que en ciudades como Santa Marta y
Armenia la brecha de género en el desempleo sobrepasó los siete puntos porcentuales. Esta última ciudad presentó
la mayor tasa de desempleo femenino,
cuya cifra casi duplicó la tasa de desem-

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Continua de Hogares –ECH- (2001) y Gran Encuesta
Integrada de Hogares–GEIH-(2008 y 2016), DANE. Trimestre

Al observar la distribución de la población
inactiva según sexo y tipo de inactividad,
se encuentra que el porcentaje de mujeres dedicadas a oficios del hogar ha
disminuido entre 2001 y 2016 al pasar
de 42.9% a 37.9%; sin embargo, más de
una tercera parte de las personas inactivas son mujeres que se encargan de los
oficios del hogar, mientras la participación
de los hombres en estas tareas tan solo
ha aumentado menos de dos puntos porcentuales (Gráfico 1).
De otra parte, como se aprecia en el Cuadro 1, entre 2001 y 2016 la tasa de ocupación de las mujeres ha aumentado en un
19.3 %; no obstante, sigue siendo menor
a la de los hombres, con una brecha para
el 2016 de 21.7 puntos porcentuales. Para
ese mismo año, cerca del 67% de la población femenina ocupada en Colombia se
concentró en la rama de servicios (comercio, hoteles, restaurantes y servicios sociales, comunales y personales), mientras
que menos del 34% de los hombres ocupados trabajaron en estos sectores. De
otra parte, según la posición ocupacional,
el 12,8% de las mujeres ocupadas eran

empleadas domésticas o trabajadoras
familiares sin remuneración, en contraste
con el 2,8% de los hombres que se ocuparon bajo estas modalidades.
En cuanto a la tasa desempleo, si bien
ha descendido en un 37,9%, continúa
siendo elevada, situándose por encima
del 11% y siendo superior a la de los
hombres en casi 5 puntos porcentuales.

pleo de las mujeres en Bucaramanga6.
Lo anterior muestra que las diferencias
entre ciudades son muy pronunciadas,
y que probablemente están determinadas por fenómenos locales.
Según Lora, haciendo referencia a
un compendio de investigaciones sobre determinantes del desempleo
femenino:“Todos los resultados descritos hasta ahora dan un fuerte respaldo
a la hipótesis de que las condiciones
familiares de las mujeres tienen gran
influencia en su probabilidad de desempleo debido a que su rol en el hogar
afecta sus incentivos y puede implicarles restricciones o dificultades para encontrar empleo. Las mujeres con hijos
pequeños y con cónyuges que generan
ingresos tienen menos posibilidades de
encontrar empleo. Esto puede deberse
a que los ingresos de la pareja reducen
los incentivos para buscar empleo o a
que el cuidado de los hijos aumenta las
dificultades y las restricciones para emplearse”7. Otros aspectos que inciden

Hombres Estudiando

DOMINIO

Hombres en Oficios
del Hogar
Hombres (Otros)

Mujeres (Otros)

Lo expuesto en párrafos anteriores confirma que persisten desigualdades entre varones y mujeres en las condiciones de trabajo, oportunidades y cargas

Pobreza

SEXO

Pobreza extrema

2008

2015

2008

2015

Hombres

42%

26%

16%

7,1%

Mujeres

43%

31%

17%

9,6%

Hombres

37%

22%

10,9%

3,7%

Mujeres

38%

28%

11,5%

7,0%

Hombres

55%

39%

31,2%

16,3%

Mujeres

59%

46%

34,2%

24,2%

NACIONAL

7,5%

20,7%
19,6%
42,9%

1,2%

Mujeres Estudiando
Mujeres en Oficios
del Hogar

2016

6,0%

Respecto al fenómeno de la pobreza
por ingresos, se evidencia que afecta
más a las mujeres que a los hombres,
aunque existen grandes diferencias al
interior del país, pues las cabeceras
(área urbana) presentan una menor incidencia de pobreza y pobreza extrema
en comparación con el resto (área rural)
y el total nacional, tal y como se observa en el cuadro 2.

Cuadro 2. Incidencia de pobreza monetaria extrema según sexo del jefe del hogar y
principales dominios 2008 y 2015 en Colombia

Gráfico 1. Distribución de la población inactiva colombiana según sexo y tipo de
inactividad para 2001 y 2016

2001

en el desempleo en general, y femenino en particular, son la disponibilidad de
transporte público masivo, los tiempos
de movilización en las ciudades, la densidad de la actividad económica, la disponibilidad de cuidado infantil público
y los niveles de seguridad ciudadana.
A lo anterior se suman características
individuales como la edad y el nivel de
educación que también inciden en la
tasa de desempleo.

2,9%

37,9%

10,8%
19,6%

CABECERAS

10,8%

RESTO

20,1%

Fuente: Elaboración propia con base en DANE. Encuesta Continua de Hogares –ECH- (2001) y Gran Encuesta
Integrada de Hogares –GEIH- (2016). Trimestre móvil (Jul-Sept) para cada año.

Fuente: Elaboración propia con base en DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares –GEIH

laborales, reflejadas en las condiciones
de pobreza, exclusión del mercado laboral y uso del tiempo.
2. Autonomía en la toma de
decisiones
En las elecciones regionales de 2015
las mujeres representaron el 36%
(35.179) de las 98.834 personas que se
postularon para ocupar cargos en las
gobernaciones, alcaldías, asambleas
y concejos. Resultaron electas 13.616
personas para ocupar estos cargos, de
las cuales un 15,6% (2.336) fueron mujeres. En los últimos tres períodos legislativos (12 años) la presencia femenina
nunca ha superado el 16% de la participación. En lo referente a las últimas
elecciones locales, en 2015, para alcaldías sólo fueron elegidas mujeres en
un 12,2% y para gobernaciones en un
15.6%. Además, el Gobierno nacional
incumple con la ley de cuotas que obliga al ejecutivo a que el 30% de los más
altos cargos decisorios sean ocupados
por mujeres. Por ejemplo, de las 10 superintendencias que ejercen control y
vigilancia estatal, sólo una es dirigida
por una mujer, la Superintendencia del
Subsidio Familiar.
Aunque las mujeres son el 51.2% de la
población nacional y el 52% del electorado, su presencia en los cargos de
elección popular a nivel territorial hoy
en día no supera el 15,6%. Al mismo
tiempo, existe aún poca participación
de las mujeres en cargos públicos de
alta dirección. Esta situación expresa
retos importantes para el sistema político y electoral y para la cultura política
del país en relación con dar mayores
garantías a la inclusión, representación
política y ocupación de cargos directivos a las mujeres8.
Al revisar la participación de las mujeres en los parlamentos de los países

5
Boletín Mujeres en el Mercado Laboral Colombiano, Publicado el 17 agosto, 2016, modificado el 7 octubre, 2016, disponible en línea a través de: http://serviciodeempleo.
gov.co/observatorio/2016/08/17/boletin-mujeres-en-el-mercado-laboral-colombiano/

DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares –GEIH- Trimestre móvil (Jul-Sept)
Lora, Eduardo. Desempleo femenino en Colombia: visión panorámica y propuestas de política. En: Arango, L., Castellani, F., Lora, E. Desempleo femenino en Colombia.
Banco de la República de Colombia, Bogotá: 2016, p. 14
8
Las mujeres en el poder político local (2016-2019), El Tiempo, 28 de febrero de 2016, consultado a través de: http://www.mesadegenerocolombia.org/sites/default/files/pdf/
separatamujerespoderlocalmgci.pdf
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suramericanos en el Gráfico 2, sobresalen Ecuador y Bolivia con participaciones superiores al 40%. Colombia,
si bien ha aumentado la participación
al pasar de 11.8% de los escaños con
representación femenina en el 2000 a
19.9% en 2016, aún está por debajo de
países como Perú y Argentina.
3. Autonomía física

Gráfico 2. Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos
nacionales de países suramericanos 2000 y 2016

2.000
2.016

53,1%

41,6%
35,8%
27,7%

26,5%

3.1 Embarazo adolescente
El embarazo en la adolescencia es una
circunstancia que pone en riesgo la salud de mujeres e hijos, reduce las oportunidades de desarrollo personal y laboral y desmejora las condiciones de vida,
tanto de la madre como de sus hijos. En
Colombia, el porcentaje de adolescentes, de 15 a 19 años, madres o embarazadas del primer hijo o hija llegó a ser
de 20,5% en 2005, para luego disminuir
a 19,5% en 2010 y a 17,4% en 2015; si
bien la proporción ha disminuido, lo anterior significa que una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años ha estado
alguna vez embarazada.
Un dato revelador es que muchas madres adolescentes no tienen hijos con
adolescentes sino con adultos. Un 4,6%
de las adolescentes madres era por lo
menos 20 años menor que la pareja al
momento del nacimiento del primer hijo o
hija; un 18,5% era por lo menos 10 años
menor, y un 43,5% era por lo menos 6
años menor. La diferencia de edad de la
mujer con la pareja padre del hijo o hija
refleja condiciones de asimetría de poder -en negociación en pareja sobre temas de sexualidad, toma de decisiones,
planes de vida, etcétera-, como también
aspectos de desigualdad de género: a
mayor edad del hombre con respecto
a la de la mujer, mayor la asimetría de
poder desfavorable a la mujer y mayor
la desigualdad de género. Por tanto, un
poco menos de la mitad de las adolescentes está en condiciones de asimetría
de poder con el padre de su primer hijo
o hija9.
9
10

19,9%
15,8%
11,5%

9,9%

10,8%

16,2%

15,0%

14,4%

12,1%

11,8%

5,7%
2,5%

Argentina

Bolivia

Brazil

Chile

Colombia

Ecuador

Peru

Paraguay

Uruguay

Venezuela

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial. Para el año 2000, los países de Perú y Venezuela no tienen
datos disponibles.

3.2 Mortalidad materna
En Colombia la mortalidad materna ha
descendido a través del tiempo. Entre
2000 y 2003 se redujo en 27,1 muertes
maternas por cada 100.000 nacidos vivos, con una razón que pasó de 104,9 a
77,8 muertes maternas por cada 100.000
nacidos vivos. Entre 2003 y 2013, el indicador osciló entre 55,2 y 78,7 alcanzando
el valor más bajo durante el último año.
La ocurrencia de muertes maternas refleja las inequidades en el acceso a los servicios de salud y subraya las diferencias
entre ricos y pobres.
En Colombia el 60% de la mortalidad materna se concentra en el 50% de la población más pobre multidimensionalmente.
Por ejemplo, este indicador es más alto
en las personas que se encuentran en el
quintil más pobre. La razón de esta mortalidad es 2,84 veces más alta en los departamentos del quintil con mayor Índice
de Pobreza Multidimensional (IPM) (Chocó, Vichada, La Guajira, Córdoba, Guainía, Vaupés, Putumayo) que en el quintil
de menor proporción de personas con
estas mismas necesidades (Antioquia,
Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Valle
del Cauca, Bogotá D.C. y el archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Ca-

talina). Por tanto, al igual que en muchos
países, en Colombia hay grandes disparidades entre mujeres con ingresos altos
y bajos, y entre la población rural y la urbana10.
3.3 Violencia de género
A partir de los datos recolectados en la
Encuesta Nacional de Demografía y Salud –ENDS- 2015 se pudo establecer que
el tipo de violencia más reportado por
mujeres y hombres, en el marco de las
relaciones de pareja, es la psicológica seguida por la violencia física, la violencia
económica y la violencia sexual. Cabe
destacar que la violencia física recae más
en las mujeres. El 31,9 % de ellas reportó
que su pareja o expareja había ejercido
violencia física en su contra; por su parte,
el 22,4% de los hombres reportó haber
vivido este tipo de violencia. Al tipificar
la violencia física, se encuentra que el
8.7% de las mujeres ha sido pateada o
arrastrada por parte de su pareja, a diferencia de los hombres que lo reportan
en un 1.8%. Así mismo, el intento de
estrangulamiento o quemar a la pareja
también es mayor contra las mujeres con
un 4.4%, mientras que en los hombres
alcanza el 1,1%. Lo mismo ocurre con la
violencia económica, el 14% de las muje-

Profamilia, Resumen Ejecutivo Encuesta Nacional de Demografía y Salud, Bogotá: 2015, p.p. 40-41
Ministerio de Salud y Protección Social. Análisis de situación de salud (ASIS) Colombia. Dirección de Epidemiología y Demografía, Bogotá: Noviembre 2016, p. 58
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res manifestó que su pareja le prohibió
trabajar o estudiar, frente al 1.5% de los
hombres; y el 10.5% de ellas manifestó
que su pareja amenazó con quitarle el
apoyo económico, frente al 2% de los
hombres. Por último, la violencia sexual
ejercida por la pareja se presenta en mayor proporción en las mujeres entre los
45 a 49 años (11.4%), seguida entre los
40 a 44 años (9.3%) y los 35 a 39 años
(9.1%). En referencia con el nivel educativo, entre mayor es éste la violencia
sexual disminuye, mujeres que cursaron
primaria (9.6%) y aquellas que alcanzaron educación superior (5.5%); además,
se concentra en los quintiles de riqueza
bajo y medio (8.8% y 8.3%).
Respecto a los imaginarios que legitiman y perpetúan la violencia contra las
mujeres se encontró que el 39,4% de
las mujeres y el 41,3% de los hombres
están de acuerdo con que “los hombres
de verdad son capaces de controlar a
sus parejas”. Así mismo, el 36,5% de las
mujeres y el 50,1% de los hombres consideran que “una buena esposa obedece a su esposo siempre”.Y el 60,1% de
las mujeres y el 61,8% de los hombres
creen que “las mujeres que siguen con
sus parejas después de ser golpeadas
es porque les gusta”11.

4. Interrelación de las Autonomías

A partir del Índice de Desarrollo de Género, que fue calculado para 188 países
en 2015, se evidencian las desigualdades de género en las tres dimensiones
básicas del desarrollo humano: la salud
(que se mide a través de la esperanza
de vida al nacer correspondiente a mujeres y hombres), la educación (que se
mide a través de los años esperados de
escolaridad de los niños y las niñas y el
promedio de años de educación de la
población de más de 25 años de edad
correspondiente a mujeres y hombres),
y la disposición de los recursos económicos (que se mide a través del Ingreso
Nacional Bruto per cápita correspondiente a mujeres y hombres).
Como se observa en el Cuadro 3, el
valor del IDH 2015 para las mujeres en
Colombia es de 0,731 y para los hombres es de 0,728, lo cual resulta en
un Índice de Desarrollo de Género de
1,004. Al comparar al país con los avances en las dimensiones del Desarrollo
Humano en la región, se resalta que la
esperanza de vida de hombres y mujeres en Colombia y los años esperados
de escolaridad revelan cifras menores a
las de países como Chile y Argentina y
solo supera lo reportado por Perú, Pa-

raguay y Bolivia. De otra parte, los años
promedio de escolaridad de las mujeres
colombianas son los mismos que los de
las bolivianas, que a su vez son un punto
porcentual superior a los de los hombres
colombianos y peruanos. En toda la región existe una amplia brecha entre los
ingresos de hombres y mujeres, siendo
Argentina el país con mayor desigualdad
de género en términos de ingresos. En
Colombia por su parte, el ingreso de las
mujeres es dos terceras partes del ingreso de los hombres.
4.2 Índice de Desigualdad de Género
A partir del índice de Desigualdad de Género se evidencian las desigualdades de
género reflejadas en tres dimensiones:
salud reproductiva, empoderamiento y
actividad económica. La salud reproductiva se mide a través del índice de mortalidad materna y la tasa de fecundidad entre las adolescentes; el empoderamiento
se mide a través de la proporción de
escaños en el parlamento ocupados por
mujeres y los logros en educación secundaria y superior por género; y la actividad
económica se mide a través de la tasa
de participación en el mercado laboral de
mujeres y hombres. Se interpreta como
la pérdida de desarrollo humano debida
a la desigualdad entre los logros de mu-

Cuadro 3. Índice de Desarrollo de Género de 2015 de Colombia en relación con los demás países de Suramérica.
Esperanza de vida al
nacer (años)

Años esperados de
escolaridad

Años promedio de
escolaridad

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Colombia

77,8

70,7

14,5

13,3

Chile

84,7

79,0

16,6

16,1

Argentina

80,2

72,6

18,4

Uruguay

80,8

73,7

Venezuela

78,6

Brazil

INB per cápita (PPA
US$ de 2011)

Hombres

Mujeres

Hombres

% INB
Mujeres/
INB Hombres

7,6

7,5

10215,0

15389,0

66,4%

0,731

0,728

1,004

9,8

10,0

14955,3

28556,0

52,4%

0,829

0,858

0,966

16,1

9,7

10,0

12875,3

29367,2

43,8%

0,813

0,828

0,982

16,6

14,4

8,8

8,3

14607,6

24014,1

60,8%

0,799

0,786

1,017

70,4

15,4

13,2

9,7

9,0

11579,1

18708,8

61,9%

0,776

0,754

1,028

78,5

71,0

15,7

14,7

8,1

7,5

10671,7

17735,7

60,2%

0,754

0,751

1,005

Peru

77,5

72,2

13,5

13,2

8,4

9,5

8939,3

13654,9

65,5%

0,723

0,754

0,959

Valor de IDH

Razón M-H

Mujeres

Hombres

Valor del
índice

Ecuador

78,9

73,4

14,4

13,9

8,2

8,4

8278,1

12794,8

64,7%

0,730

0,748

0,976

Paraguay

75,2

70,9

12,6

12,0

8,1

8,2

6137,9

10165,4

60,4%

0,679

0,703

0,966

Bolivia

71,3

66,3

13,5

14,1

7,6

8,8

4694,9

7610,3

61,7%

0,650

0,695

0,934

Fuente: Elaboración propia con base en PNUD.
Profamilia, Resumen Ejecutivo Encuesta Nacional de Demografía y Salud, Bogotá: 2015, p.p. 78-85
Fuente: Elaboración propia con base en PNUD.
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jeres y hombres en las tres dimensiones
que componen el índice.
Para el 2016, Colombia obtuvo un valor del Índice de Desigualdad de Género de 0,393, lo que lo sitúa en el puesto
89 de un total de 188 países en el índice
de 2015. En Colombia, el 20,9% de los
escaños parlamentarios están ocupados
por mujeres, y el 50,3% de las mujeres
adultas han accedido a por lo menos un
año de educación secundaria frente al
59,6% de los varones. Por cada 100.000

nacidos vivos, mueren 64 mujeres por
causas relacionadas con el embarazo;
y la tasa de fecundidad de las adolescentes es de 50,2 nacimientos por cada
1.000 mujeres de entre 15 y 19 años. La
participación femenina en el mercado laboral es del 57,9% con respecto al 79,8%
correspondiente a la masculina.
En comparación, Chile y Argentina ocupan los puestos 65 y 77 de este índice,
respectivamente. La mayor pérdida de
desarrollo humano por desigualdad de

género en estos componentes, se presenta en Paraguay con un IDG de 0.464
y el puesto 104 dentro de los 188 países.
Uruguay tiene la menor tasa de mortalidad materna, mientras que en Bolivia
mueren 206 mujeres por causas relacionadas con el embarazo por cada cien
mil nacidos vivos. Lo anterior contrasta
con la participación de las mujeres en el
parlamento boliviano, la cual es la más
alta en la región con una cifra cercana al
52%. (Cuadro 4).

Cuadro 4. Índice de Desigualdad de Género de 2015 de Colombia en relación con los demás países de Suramérica.
Valor del
índice de
desigualdad
de genero

Clasificación
según el índice
de desigualdad
de genero

Índice de
mortalidad
materna

Tasa de
fecundidad
entre las adolescentes

Puestos
ocupados por
mujeres en el
parlamento (%)

Colombia

0,393

89

64

50,2

Chile

0,322

65

22

Argentina

0,362

77

Uruguay

0,284

Venezuela

País

Población con al menos
un año de educación
secundaria (%)

Tasa de participación de
la fuerza de trabajo (%)

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

20,9

50,3

59,6

57,9

79,8

47,8

15,8

76,1

76,9

50,7

74,6

52

63,8

37,1

63,5

61,4

48,4

74,5

55

15

56,1

19,2

55,0

51,6

55,4

76,3

0,461

101

95

79,4

17,0

72,6

65,0

51,4

78,4

Brazil

0,414

92

44

67,0

10,8

59,1

55,2

56,3

78,5

Peru

0,385

86

68

49,1

22,3

56,2

67,0

65,7

82,6

Ecuador

0,391

88

64

75,9

41,6

48,2

49,4

49,0

79,7

Paraguay

0,464

104

132

57,4

16,8

46,2

47,0

58,1

84,6

Bolivia

0,446

98

206

70,8

51,8

49,6

58,7

63,9

82,5

Fuente: Elaboración propia con base en PNUD.

5. Conclusiones
A pesar de los esfuerzos por disminuir
la desigualdad entre sexos, la participación política, la toma de decisiones
en los espacios públicos y privados, la
participación en el mercado laboral, el
embarazo adolescente, la mortalidad
materna y las violencias de género, son
aspectos que aún afectan la calidad
de vida de las mujeres y en los cuales no se vislumbra equidad de género.
Como se evidenció en párrafos anteriores, las mujeres con ingresos bajos y medios, con baja escolaridad y/o que viven
en los espacios rurales, son más vulnerables a las desigualdades de género y
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por tanto, su autonomía en las distintas
esferas se ve afectada de manera constante. Es imperativo educar a las mujeres
en materia de derechos y pensamiento
crítico, al tiempo que se crean las condiciones necesarias para que hagan parte
del mercado de trabajo en condiciones
equitativas. Para esto se requiere eliminar la doble jornada laboral que tienen
las mujeres por el tiempo que dedican
al trabajo del cuidado no remunerado al
interior de los hogares, a través de una
distribución equitativa entre hombres y
mujeres y una participación activa del Estado, el mercado y las organizaciones de
voluntariado para asumir la responsabilidad social que implican estos servicios.

Se precisa de un mayor número de campañas educativas en las que participe el
sector público y privado y las organizaciones sociales y comunitarias para concientizar a la población de la importancia
de la equidad de género, el respeto por
los derechos humanos y la eliminación
de estereotipos, roles y prejuicios que
afectan a las mujeres. No cabe duda
de que mejorar la educación de la sociedad y cambiar el imaginario colectivo
permitirá el empoderamiento de la mujer en las distintas áreas, y con esto se
logrará una mayor participación de las
mujeres, con su singular forma de ver
el mundo, en la vida pública y privada.
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