
El tema de la igualdad de los géneros en Améri-
ca Latina y el mundo sigue siendo fundamental. 
A pesar del reconocimiento formal de la equi-
dad entre mujeres y hombres, en Colombia, 
como en el resto de la región, persisten factores 
culturales, políticos y económicos estructurales 
que impiden la traducción de esas normas en 
igualdad de género efectiva. Como muestra de 
ello cabe destacar el contraste entre las dispo-
siciones a favor de las mujeres en el país y la 
persistencia de desventajas laborales, violencia 
de género, discriminación cotidiana, barreras 
en la participación política, entre otros.

Al respecto, Michelle Bachelet, directora de 
la Entidad de la ONU para la Igualdad de Gé-
nero y el Empoderamiento de la Mujer (ONU 
Mujeres) señaló que en Colombia las mujeres 
ganan 16% menos que los hombres; trabajan el 
mismo número de horas, tienen el mismo nivel 
de educación y ganan en promedio menos del 
75% por ciento del salario de sus pares hom-
bres, de acuerdo con la OIT.2 Esto es parte de 
una lamentable tendencia mundial. Estudios 
demográficos del empleo muestran, incluso 
para países desarrollados, que los bajos salarios 
se tienden a concentrar en personas con carac-
terísticas como: “bajos niveles de educación,…
jóvenes, desproporcionadamente mujeres,…
minoría étnica, grupo racial o inmigrantes”.3

De igual modo la tendencia de desigualdad 
laboral se repite o agudiza en el caso latinoa-
mericano, donde el descenso en materia de in-
formalidad ha beneficiado más a hombres que a 
mujeres. Adicionalmente, la pobreza afecta de 
manera diferenciada a hombres y mujeres, pues 
si bien existe cierta disminución general de los 
índices de pobreza, la permanencia de brechas 
productivas y poca movilidad de mujeres con 

No existe actualmente ninguna 
sociedad donde las mujeres dispongan 
de las mismas oportunidades que los 

hombres1.

1. Proyecto de ley No. 37/12
Cámara. Mujeres víctimas del conflicto 
armado.

2. Proyecto de ley No. 52/12
Cámara. Sistema Integral de Apoyo a la 
Mujer y a la Menor en Situación de Maltrato 
SIAMMM.

3. Proyecto de ley No. 197/12
Senado. Penalización ataques con ácido.

4. Proyecto de ley No. 149/12
Senado. Criterios de equidad de género en la 
adjudicación de tierras baldías. 

 1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 
2002. Citado por: Valenzuela, María Elena. “Desigualdad de 
género y pobreza en América Latina” En: Mujeres, Pobreza 
y Mercado de Trabajo: Argentina y Paraguay. Proyecto 
Género, Pobreza y Empleo en América Latina. Oficina 
Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, p. 17.

 2 “Naciones Unidas llamó la atención por desigualdad salarial 
entre mujeres y hombres en Colombia.” En: Caracol Radio. 
Septiembre 12 de 2012. Disponible en: www.caracol.com.
co/noticias/actualidad/naciones-unidas-llamo-la-atencion-
por-desigualdad-salarial-entre-mujeres-y-hombres-en-
colombia/20120912/nota/1760483.aspx

 3 OIT Informe mundial sobre salarios 2010-2011. Políticas 
salariales en tiempos de crisis. Chile: 2010, p. 41 www.icpcolombia.org
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En el Instituto de Ciencia Política se considera 
que la efectiva participación ciudadana tiene como 
requisito esencial el acceso a una información ade-
cuada y oportuna. Por este motivo, el Observatorio 
Legislativo busca: i) generar espacios donde diver-
sos sectores puedan debatir y reflexionar sobre el 
contenido de los proyectos; ii) brindar información 
acerca del trámite de los principales proyectos que 
se discuten en el Congreso, y iii) contribuir con el 
debate generando propuestas que desde la sociedad 
civil enriquezcan los proyectos.

OBJETIVO DEL OBSERVATORIO 
LEGISLATIVO

 4 CEPAL. Panorama social de América Latina. Chile: Nacio-
nes Unidas. CEPAL, 2011 p.13

 5  Encuestas de hogares de los países. En los casos de Chile, 
Jamaica y la República Bolivariana de Venezuela se con-
sidera el total nacional. Disponible en: www.oit.org.pe/
WDMS/bib/publ/coyuntura/boletin_2[cepal-oit]sp.pdf

6 Panorama social de América Latina 2002–2003, p.139.
7 Valenzuela, María Elena. “Desigualdad de género y pobreza 

en América Latina” En: Mujeres, Pobreza y Mercado de 
Trabajo: Argentina y Paraguay. Proyecto Género, Pobreza 
y Empleo en América Latina. Oficina Regional de la OIT 
para América Latina y el Caribe, p. 35.

menores recursos, cuyos ingresos no se han in-
crementado, indica que quienes han salido de la 
pobreza en los últimos años son principalmente 
hombres.4

Tal afectación diferenciada de la pobreza hacia 
las mujeres obedece a la alta dedicación feme-
nina a actividades no remuneradas o informa-
les con bajos salarios, como es el caso de las 
labores domésticas y de crianza, a la vez que 
se refuerza con la dependencia económica de 
hombres proveedores, especialmente en zonas 
rurales.

En el caso urbano, los porcentajes de desem-
pleo en 2008 y 2009 son mayores para las mu-
jeres en todos los países analizados por CEPAL, 
con excepción de México 2009, tendencia que 
viene desde 2002 cuando la mitad de las muje-
res mayores de 15 años en América Latina no 
tenían ingresos propios, mientras que apenas 
cerca del 20% de los hombres estaban en esta 
misma situación6. El caso colombiano resulta 
ser el más preocupante en esta materia. Adicio-
nalmente, el peso de la indigencia es despro-
porcionadamente alto en hogares con jefatura 
femenina, con un promedio superior al del total 
de hogares en Latinoamérica, en 10 de los 12 
países analizados. En Costa Rica, República 
Dominicana y Panamá estas cifras son muy al-
tas, en tanto cerca de la mitad de los hogares 
encabezados por mujeres viven en la extrema 
pobreza.7
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En cuanto a salud reproductiva y educación, 
los estudios muestran que el calendario de la 
fecundidad latinoamericano sigue estando 
estratificado por niveles socioeconómicos y 
educativos, con mayor incidencia de mater-
nidad adolescente entre las mujeres menos 
educadas8. A menor educación mayor número 
de mujeres adolescentes en embarazo. En este 
sentido, Colombia muestra un panorama pre-
ocupante siendo el segundo país en embarazo 
y maternidad de adolescentes sin educación 
después de Brasil y el primero en adolescentes 
que han cursado la primaria.
Respecto a la violencia en contra de la mujer 
y su condición de víctima en el conflicto arma-
do el panorama resulta igual de desalentador. 
La violencia y maltrato cotidiano a la mujer 
es un fenómeno difícil de cuantificar, pero ha 
mostrado recientemente toda su magnitud con 
casos atroces, así como los numerosos ataques 
con ácido del que han sido víctima ya más de 
un centenar de colombianas sólo en el 2012. 
Estos casos son sólo comparables con los que 
ocurren en India, Pakistán, Bangladesh  y 
Afganistán. 

A estos episodios se suma la violencia de géne-
ro en el marco del conflicto armado. Además 
del desplazamiento, amenazas y otros fenóme-
nos que comparten con los demás pobladores 
en zonas de conflicto, las mujeres y niñas de 
Colombia deben afrontar feminicidios y abu-
sos sexuales “para sembrar el terror en las 
comunidades, obligarlas a huir, para vengarse 
del enemigo, para controlar los derechos se-
xuales  y reproductivos de las combatientes o 
para explotar a mujeres y niñas como esclavas 
sexuales.”9 Luego de esto, las mujeres sufren 
doble victimización al encontrarse con barre-
ras en el acceso a la justicia: ineficiencia, com-
plicidad, corrupción y discriminación. En sín-
tesis, las colombianas padecen especialmente 
los rigores del conflicto y además se les difi-
culta aún más el acceso a la verdad, la justicia 
y la reparación.

Finalmente, en términos de participación 
política, si bien hay avances normativos aún 
los altos cargos decisorios, los liderazgos par-
tidistas, las cabezas de lista y la proporción de 
candidaturas por género siguen predominante-
mente en manos de los hombres. Ello a pesar 
de los profundos cambios en la cultura feme-
nina, el incremento de su educación, el ingre-
so masivo a puestos de trabajo remunerado, la 
liberación sexual10 y la existencia de marcos 
internacionales para desafiar estas desigual-
dades de género, entre ellos la CEDAW11, la 
Plataforma de Acción de Beijing (PAB)12, los 

objetivos del Milenio y otros instrumentos de 
Derechos Humanos (DDHH).

En este contexto el caso colombiano resulta 
muy particular. A pesar del preocupante pano-
rama descrito hasta ahora, los avances colom-
bianos en materia normativa y jurisprudencial 
no son despreciables (ver Tabla No. 1)

En consecuencia, si bien esta normativa tam-
bién podría ser sujeto de mejora (como en el 
caso de la eliminación de la figura de querella 
del código penal con el fin de que la mujer no 
desista al denunciar el maltrato) a diferencia 
de otros países las fallas en el caso colombiano 
están más en la implementación de las leyes, el 
interés de los entes de control y la protección 
efectiva de los derechos adquiridos por las mu-
jeres, que en la ausencia de normatividad con 
perspectiva de género.

¿Cómo mejorar la situación de las mujeres en 
Colombia? 

Con todo, en el primer periodo de la tercera le-
gislatura del Congreso de Colombia (20 de julio 
a 16 de diciembre de 2012) sobresale un conjun-
to de proyectos de iniciativa congresional (con 
excepción de uno), con un enfoque explícito di-
ferencial en favor de las mujeres en Colombia. 
Sus objetivos apuntan a mejorar la calidad de 
vida de mujeres en nuestro país o abordan temas 
que las afectan directamente y que se fundamen-
tan principalmente en una perspectiva de géne-

ro. En el primer caso tenemos proyectos que 
buscan crear sistemas de vigilancia y protección 
a la mujer frente al maltrato, mientras en el se-
gundo, encontramos disposiciones relacionadas 
con el aborto, la cuota alimentaria o la creación 
de una cátedra de género, entre otras.

La mayor parte de estas iniciativas se radicaron 
al comienzo del período, es decir en el mes de 
julio. Adicionalmente, su origen es multipar-
tidista, incluyendo proyectos de bancadas o 
alianzas entre partidos. Ello se explica a partir 
de la dinámica particular Ejecutivo-Legislativo 
derivada del escandaloso proceso de aprobación 
y posterior hundimiento de la Reforma a la Jus-
ticia a mediados de 2012. Debido al descontento 
popular y al enrarecimiento de las relaciones 
entre las ramas, el Gobierno Nacional decidió 
postergar la presentación de su extensa agenda 
legislativa por 3 meses, tiempo en el cual los 
congresistas se vieron obligados a dedicarse, 
por un lado al control político, y por otro a con-
centrarse en impulsar sus propias iniciativas. En 
consecuencia, casi 30 proyectos de ley (uno de 
acto legislativo y uno de aprobación de tratado) 
en la materia fueron radicados.

Los proyectos giran en torno a cinco temas cen-
trales a saber: víctimas, laboral, familia, género, 
salud sexual y reproductiva y otros (deporte y 
cirugías plásticas). Sólo uno es acto legislativo, 
3 han sido archivados y 3 acumulados. Adicio-
nalmente, de ellos, sólo 7 han superado la pri-
mera publicación en gaceta, pasando a su prime-

Tabla No. 1: Principales normas a favor de las mujeres en Colombia en las últimas décadas

 8 CEPAL, 2011, p. 13
 9 Amnistía Internacional. Colombia: invisibles ante la justicia. 

Madrid, 2012
 10 Velásquez Toro, Magdala. “Derechos de las mujeres. Voto 

femenino y reivindicaciones políticas”. En: Revista Creden-
cial Historia. (Bogotá - Colombia). Noviembre 1999. No. 119

 11 La Convención de la ONU – CEDAW –entró en vigor en 
1981 y define la discriminación contra las mujeres, estable-

ciendo un programa de acción nacional para erradicarla.  
Los Estados que han ratificado la Convención se comprome-
ten a planificar y emprender una serie de medidas orientadas 
a combatir la discriminación en todos los niveles de la socie-
dad, lo que incluye asegurar la igualdad de oportunidades 
en la vida política y pública, así como el acceso igualitario 
a empleo, educación y cuidados de salud.

 12 La PAB promueve la transversalización de la perspectiva de 
género como un vehículo esencial para el logro de la igualdad 
de género, a través de una maquinaria institucional específica, 
como los ministerios de la mujer, y mediante la asignación 
de recursos nacionales e internacionales. Éstas se consideran 
medidas esenciales para asegurar el acceso de las mujeres 
a las estructuras de poder y la adopción de decisiones, así 
como su plena participación en éstas.

LEYES TEMA

Ley 82 de 1993 Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer 
cabeza de familia.

Ley 294 de 1996 Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan 
normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.

Ley 581 de 2000 Ley de Cuotas. 30% de los cargos públicos de máximo nivel decisorio deben 
ser ejercidos por mujeres en todos los niveles de las ramas y demás órganos 
del poder público.

Ley 731 de 2002 Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales.

Ley 823 de 2003 Por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres.

Sentencia C-355/06
de la Corte Constitucional Despenalización parcial del aborto.

Ley 1257 de 2008 Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas 
de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, 
de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.

Ley 1496 de 2011 Ley de igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres. 29 
de diciembre de 2011

Ley 1542 de 2012 Reforma al Código Penal: Protección y diligencia de las autoridades en la 
investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer y eliminar 
el carácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar 
e inasistencia alimentaria.



Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política 3Boletín Nº 215

1. PL No. 37/12 C. Violencia sexual y con-
flicto armado

La iniciativa parte de un enfoque de DDHH 
y una perspectiva diferencial, reconociendo 
que las principales víctimas de los crímenes 
de violencia sexual en el marco del conflicto 
armado son mujeres, niños y adolescentes. 
Teniendo en cuenta esto, el proyecto busca ar-
monizar la legislación interna con el derecho 
internacional de los DDHH y el derecho penal 
internacional respecto al problema de la vio-
lencia sexual, la cual podría convertirse en un 
acto de genocidio, crimen de guerra o de lesa 
humanidad, según las circunstancias. Respec-
to al contenido del proyecto, cabe destacar que 
la definición de violencia sexual es amplia e 
incluye tanto la acción como la omisión contra 
la libertad y autonomía sexual. Así, dicha de-
finición responsabiliza al Estado y a particula-
res ante la omisión entendida como acto de vio 
lencia sexual; sin embargo, no se establecen 
sanciones ni grados de responsabilidad a las 
instituciones estatales, lo cual sería un primer 
vacío de la ley.

En cuanto a los tipos penales, el proyecto in-
troduce la esclavitud sexual, trata de personas, 
la prostitución, esterilización, embarazo y des-
nudez forzadas como delitos con penas de en-
tre 160 a 324 meses de prisión y multa de 600 
a 1500 SMLMV. Adicionalmente, en materia 
de juzgamiento se establece que las víctimas 
deben ser atendidas por personas formadas en 
DDHH y con enfoque diferencial, a la vez que 
se introducen criterios técnicos para evitar la 
impunidad como la desestimación de pruebas 
como preservativos o himen entero como fac-
tor de absolución del acusado. Finalmente, se 
propone crear un comité técnico jurídico en la 
Fiscalía General de la Nación, y se obliga a 
adelantar investigaciones un plazo razonable. 
Si bien estos son los principales aciertos de la 
norma, en este último punto no es claro el pla-
zo al que están obligados los entes de investi-
gación ni se determinan consecuencias por el  
incumplimiento de responsabilidades.

Finalmente, dos puntos neurálgicos abordados 
por la norma son la reparación integral a las 

CLASIFICACIÓN OBJETIVO/TEMA NÚMERO ESTADO

V
ÍC

T
IM

A

Creación de la unidad de vigilancia contra 
el maltrato y sistema de apoyo integral a 
la mujer.

PL 03/12 C Acumulado con PL 
52/12

Medidas de protección a la mujer PL 24/12 C Ponencia primer debate

Víctimas de violencia sexual en el con-
flicto armado* PL 37/12  C Publicada ponencia se-

gundo debate

Feminicidio. Rosa Elvira Cely PL 49/12 S Publicado

Sistema Integral de Apoyo a la Mujer 
y a la Menor en Situación de Maltrato* PL 52/12  C Aprobado Primer De-

bate

Penalización ataques con ácido* PL 197/12 S Aprobado Primer De-
bate

Elimina beneficios penales en delitos contra 
la integridad sexual PL 115/12 S Publicado

L
A

B
O

R
A

L

Acoso laboral PL 23/12 C Archivado en debate

Prostitución PL 43/12 S Publicación

Prostitución PL 69/12 S Publicación, concepto 
Min. Educación

Flexibilización Jornada Laboral PL 94/2012 C Publicada Ponencia Pri-
mer Debate

Formalización actividad de peluquería PL 218/12 C Publicación

Convenio sobre Trabajadoras/es
domésticos**

PL 230-12 S,
144/12 C Aprobado cuarto debate

FA
M

IL
IA

Registro de deudores cuota alimentaria PL 21/12 S Publicación 

Unión marital de hecho: Sucesión, porción 
conyugal y alimentos PL 68/12 C Publicada Ponencia Pri-

mer Debate

Crear registro de incumplimiento de la 
cuota alimentaria PL 75/12 S Acumulado 21/12 S

Licencia de maternidad para mujeres en 
cargos de elección popular PL 136/12 S Publicada Ponencia Pri-

mer Debate

Pensión familiar PL 203/12 S Publicada Ponencia Pri-
mer Debate

G
É

N
E

R
O

Cátedra de género PL 87/12 S Publicación

Unión parejas del mismo sexo PL 101/12 C Acumulado PL 

Criterios de equidad de género en la 
adjudicación de tierras baldías* PL 149/12 S Aprobado segundo de-

bate

Matrimonio mismo sexo PL 113/12 C Acumulado

Unión civil homosexual PL 47/12 S Aprobado Primer De-
bate

SA
LU

D
 

SE
-

X
U

A
L 

Y
R

E-
PR

O
-

D
U

C
TI

-
VA

Interrupción del Embarazo PAL 16/12 C Archivado en debate

Exigencia pruebas embarazo. Prevención 
del maltrato laboral a la mujer PL 20/12  C Publicada Ponencia Pri-

mer Debate

O
T

R
O

S Fútbol femenino PL 145/12 C Aprobado segundo de-
bate

Cirugía plástica PL 230/12 C Archivado en tránsito de 
legislatura

víctimas y la adecuación de la política integral 
de DDHH y DIH del Ministerio de Defensa 
con un plazo de 5 meses; tema delicado te-
niendo en cuenta los casos de miembros de la 
Fuerza Pública como victimarios. El tema no 

ra discusión en el Congreso. Lo que esto indica, 
es que si bien los congresistas han mostrado su 
interés, las prioridades en últimas son otras, y 
la agenda gubernamental finalmente acaparó la 
dinámica legislativa, dejando de lado los temas 
de mujer. 

En consecuencia, de este nutrido abanico de 
propuestas se han seleccionado cuatro, las cua-
les han superado su primer debate y se perfilan 
con posibilidades de ser incluidas en la agenda 
del Congreso en 2013. Dichas iniciativas se des-
criben y analizan a continuación.

Tabla No. 2: Proyectos de ley sobre mujer o con perspectiva de género.
Fuente: Gacetas del Congreso.

*Proyecto analizado en el presente boletín.
** Proyecto de iniciativa gubernamental.

resulta menor teniendo en cuenta que casi me-
dio millón de mujeres (489.687) fueron víc-
timas directas de violencia sexual entre 2001 
y 2009. No obstante al menos el 82% de las 
mujeres víctimas no ha denunciado.13

 13 ENVISE, Casa de la Mujer e Intermon Oxfam. Encuesta ENVISE Colombia 2001-2009, Informe ponencia segundo debate Gaceta 908/12
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• Colombia, a diferencia de otros países del mundo, tiene una extensa normatividad pero su aplicación es sumamente precaria. La impunidad es 
muy alta, especialmente en delitos en el marco del conflicto armado. A modo de ejemplo, es posible señalar que en el marco de Justicia y Paz, de 
los 941 casos de violencia sexual por parte de miembros de los grupos de autodefensa ilegal sólo 2 sentencias condenatorias se han proferido.14

• La tendencia legalista colombiana, sumada a un cambio en el comportamiento del gobierno frente a su estrategia legislativa, explican la exis-
tencia de casi 30 proyectos de ley en favor de la mujer en un solo periodo legislativo.

• A la falta de compromiso de los congresistas se suma la “aplanadora” gubernamental, la cual frenó el impulso inicial de estos proyectos. Así, 
13 de ellos no han tenido su primer debate aunque muchos fueron radicados al inicio de la legislatura. Las prioridades gubernamentales como 
la Reforma Tributaria y el Fuero Penal Militar acapararon la agenda.

• De ello se desprende que la situación de la mujer, el maltrato, la violencia y su victimización en el marco del conflicto armado no son prioridades 
ni para el gobierno ni para el Congreso, a pesar de la existencia de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y de la Comisión 
Legal de la Mujer, respectivamente.

• Pese a las dificultades y limitaciones, debe reconocerse la labor de la Comisión Legal de la Mujer, en el Congreso de la República,  la cual no 
sólo ha impulsado proyectos de ley sino múltiples debates en diversas regiones del país. 

• Con nuevas normas no se cambia de manera automática la situación de la mujer colombiana. Estas deben acompañarse de procesos de veeduría, 
medidas administrativas, campañas de formación, fortalecimiento de órganos de control y capacitación de funcionarios en DDHH y perspectiva 
de género, articulados en políticas públicas multidimensionales, debidamente articuladas y de largo plazo. 

• Finalmente, ante el panorama expuesto, es claro que el proceso de negociación para la terminación del conflicto armado debe incorporar una 
perspectiva de género, más allá de los reclamos de presencia física de mujeres. Las víctimas de delitos sexuales y otros que afectan directamente 
a la mujer deben ser centro de debate y punto clave en la construcción de paz.

2. PL No. 52/12 C. Creación del Sistema In-
tegral de Apoyo a la Mujer y a la Menor en 
Situación de Maltrato (SIAMMM)

Este proyecto se propone articular los nive-
les nacional y territorial, abarcando todas las 
instituciones involucradas, con el fin de con-
vertir el SIAMMM en el rector de la política 
de prevención y protección a las víctimas de 
toda forma de violencia. Además propone, al 
igual que la anterior iniciativa, un sistema de 
información unificado, a lo cual se sumarían 
protocolos de información focalizada en casos 
de feminicidio, abuso en niñas y mujeres, en-
tre otros. Otra propuesta interesante consiste 
en las responsabilidades asignadas a la Policía 
Nacional en materia de formación y concienti-
zación a sus integrantes y funcionarios.

3. PL No. 197/12 S. Penalización ataques con 
ácido

En respuesta a los ataques indiscriminados con 
ácidos en contra de casi un centenar de colom-
bianas, este proyecto de ley pretende aumentar 
las penas de este delito, crear agravantes, re-
gular la comercialización de estas sustancias 
y establecer la atención integral a las víctimas. 
De este modo, las lesiones personales con áci-
do y similares serán castigadas con una pena 
de 6 a 12 años y multa de 50 a 80 SMLMV. 
Si el ataque deriva en perdida anatómica o 
funcional, aumenta la pena a entre 10 y 12 
años y 60 a 90 SMLMV. Ante malformacio-
nes y ataques a menores de edad, dicha pena 
aumenta en una tercera parte o hasta la mitad, 
respectivamente. Adicionalmente, se propone 
la creación del registro de control a la venta 
al menudeo de ácidos con el fin de individua-
lizar actores, y de la ruta de atención integral 
a víctimas.

 14 Tobón Olarte, Gloria. Red Nacional de Mujeres. Derechos de las mujeres en Colombia. Razón Pública, 2012. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=82PK4X9vCNw

4. PL. No. 149/12 S. Equidad de género en 
adjudicación de baldíos

Con el fin de promover la equidad de género 
en la política de desarrollo rural, esta inicia-
tiva, promovida por la Comisión Legal de la 
Mujer en el Congreso, establece como obliga-
toria la asignación a familias en cabeza de mu-
jeres rurales de al menos el 40% de las tierras 
baldías nacionales así como de los subsidios 
de vivienda rural y los recursos destinados a 
proyectos productivos. De este modo tanto los 
ministerios respectivos como el Incoder, es-
tarían obligados a incorporar una perspectiva 
de género en la promoción del campo colom-
biano. Cabe destacar que si bien el proyecto 
significaría un avance en materia de equidad, 
no es claro qué estudios o argumentación sus-
tentan el porcentaje asignado.


