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Introducción:

Objetivo:

La Organización Internacional para las 
Migraciones OIM a través del proyecto de 
Desarrollo Rural con Enfoque Territorial 
(DRET) con el apoyo de la Embajada de 
Canadá y su política feminista, reconoce 
que el  abordaje de la igualdad de género 
en todos los ámbitos de la sociedad, así 
como la promoción del empoderamiento 
económico, político y personal de las 
mujeres, contribuye al desarrollo del país y 
en particular a la autonomía de las mujeres. 
Sin embargo, para lograr esta autonomía se 
requiere que haya un cambio estructural en 
donde las mujeres vivan una vida libre de 
violencias, sin obstáculos para acceder a la 
justicia, que sean tenidas en cuenta y que su 
voz sea escuchada.

Promocionar herramientas conceptuales 
básicas para la implementación del enfoque 
de género en el abordaje y atención a 
las mujeres por parte de funcionarios/as 
públicos, promoviendo la implementación 
de las Políticas de Género en los 
departamentos de Cauca y Nariño. 
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Temáticas:

1. Conceptualización Sexo y Género
2. Enfoque de Género
3. Estereotipos de Género
4. Violencia basada en Género
5. Igualdad vs Equidad
6. Mujer Rural
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1.  Conceptualización Sexo y Género

SEXO GÉNERO

Es biológico: 
Hombre - mujer

Se transmite de 
forma genética 

Se nace con él y 
se establece en el 

tiempo 

Es innato

Antes de que 
nazca un bebé, 

sólo se tienen dos 
expectativas:

Que sea niño o que 
sea niña

Es cultural :
Masculino - femenino

Se aprende 

Se va modificando 
según el tiempo 

Es adquirido

De un hombre se espera: 
Masculinidad, que sea 

independiente, no emocional, 
competitivo, sexualmente 

agresivo, fuerte, activo, líder, 
seguro, etc.

De una mujer se espera: 
Feminidad, que sea pasiva, 

dependiente, emocional, débil, 
inocente, sensible, sumisa, 

complaciente, etc.
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2.  Enfoque de Género

Es una categoría de análisis que considera lo femenino y masculino como dimensiones 
de origen socio cultural. 

A través de este enfoque se pueden adelantar las siguientes acciones:

Observar y entender el impacto diferenciado 
de programas, proyectos y políticas sobre 
hombres y mujeres.

Denunciar los comportamientos 
de sometimiento que oprimen y 
vulneran a las mujeres.

Promover iniciativas para que 
hombres y mujeres accedan de 
forma equitativa a sus derechos.1 2

3
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3.   Estereotipos de Género

Transformar las actitudes y prácticas 
para producir un cambio en beneficio de 
hombres y mujeres.

Garantizar que tanto hombres 
como mujeres participen y se 
beneficien del desarrollo.

Examinar las causas fundamentales 
de la desigualdad entre hombres 
y mujeres y entender como se 
pueden abordar.

4 5

Asegurar que los desequilibrios 
tradicionales de poder no 
actúen en contra del avance
de las mujeres.

Encausar la atención y los 
procesos a las particularidades 
de las personas (mujeres) que 
requieren suplir más necesidades.

7 8
6

Son IDEAS que tenemos sobre como 
DEBEN comportarse los hombres y 
las mujeres, los papeles que deben 
desempeñar en el trabajo, en la familia, 
en el espacio público e incluso en cómo 
deben relacionarse entre sí.

Las relaciones de género dan lugar a 
patrones sociales, con los cuales tanto 
mujeres como hombres pueden terminar 
en una posición subordinada o adversa.

En ese sentido, 
la discriminación 
se sustenta, en 
gran medida, 
sobre esos 
estereotipos que 
se han generado 
en torno a la idea 
que tenemos 
sobre como deben 
actuar hombres
y mujeres.
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Es interesante observar que el estereotipo masculino y femenino es universal: 

• El estereotipo masculino se caracteriza por una gran necesidad de dominio, 
agresión y realización.

• El estereotipo femenino envuelve una gran necesidad de dependencia, 
cuidado y afiliación.

• ¿Qué consecuencias tiene esta división en las relaciones
entre hombres y mujeres?

 · Subvaloración de la mujer y de las actividades que ella realiza.
 · Sobrevaloración del hombre y de las actividades que él realiza.
 · Asimetría o jerarquización en las relaciones de pareja: El hombre 

manda y la mujer obedece.
 · Violencia intrafamiliar.
 · Relaciones entre hombres y mujeres poco respetuosas, poco 

solidarias, desigualdades en el trato y en las posibilidades de 
desarrollo y crecimiento.

¿Y qué 
podemos 

hacer?

Reflexionar permanentemente sobre nuestro propio 
comportamiento.

Poner en práctica al interior de la familia la equidad en 
las relaciones y oportunidades: Dejar que los hombres 
asuman los cuidados de los miembros de la familia 
o que las mujeres tomen sus propias decisiones con 
independencia y autonomía.

Respetar la diferencia.
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4.  Violencia basada en Género
De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección 
Social* es cualquier acción, omisión o conducta (así como 
las amenazas de tales actos) que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico y/o 
patrimonial a la persona y/o afectaciones a las familias 
o a las comunidades.

Estas conductas deben estar asociadas a un ejercicio 
de poder fundamentado en relaciones asimétricas y 
desiguales entre hombres y mujeres, en el cual se produce 
una sobrevaloración de lo masculino en detrimento 
de lo femenino, tanto en el ámbito público como en el 
privado, y tienen como finalidad mantener condiciones 
de desigualdad y discriminación.

*(Ministerio de Salud y Protección Social 
–Dirección de Promoción y Prevención Salud 
Sexual y Reproductiva – Equipo VBG).

La Ley 1257 de 2008 establece normas de Sensibilización, Prevención y 
Sanción de las diferentes formas de Violencia y Discriminación contra las mujeres en 
Colombia.

Violencia física 
Violencia sexual
Violencia psicológica
Violencia económica
Violencia patrimonial
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5.  Igualdad vs Equidad

Equidad de Género:

Reconoce el derecho para que hombres 
y mujeres reciban el mismo trato y 

oportunidades para ejercer plenamente 
sus derechos humanos. Todas las 

personas tienen los mismos derechos, 
el reconocimiento a la dignidad como 

seres humanos y a la valoración 
equitativa de su aporte a la sociedad.

Es la construcción equitativa entre 
mujeres y hombres desde sus 
diferencias. Implica la adopción de 
acciones positivas para equilibrar 
las diferencias asimétricas entre 
hombres y mujeres.

Igualdad de Género: Vs

 · Igualdad es el principio o condición que reconoce una equiparación en cuanto a derechos y 
obligaciones de todas las partes que conforman un todo. Equivalencia no proporcional.

 · La igualdad de género es la meta por la que muchos grupos luchan. Es el principio que 
asegura que hombres y mujeres son iguales y tienen los mismos derechos y las mismas 
obligaciones. La igualdad de género lucha por que las mujeres puedan superar el rezago 
educativo y laboral que existe a nivel mundial.

 · La equidad de género busca un trato imparcial entre hombres y mujeres, en el que antes 
que nada se tomen en cuenta sus necesidades específicas. Dentro de la equidad de género 
puede existir un trato desigual pero equivalente y esa es la meta de la equidad: Un reparto 
para cada hombre o mujer de acuerdo con sus condiciones, capacidades y posibilidades.

 · En la búsqueda de una equidad laboral, un ejemplo sería la licencia de maternidad, la cual 
consiste en otorgarle a una mujer trabajadora gestante ciertas semanas antes y después del 
nacimiento de su bebé, lo que se traduce en un descanso remunerado. 
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6.   Mujer Rural 

Esta acción busca satisfacer una necesidad específica de la mujer y garantiza que la madre pase tiempo 
con su bebé y que pueda recuperarse del impacto sobre la salud y el cuerpo que supone el nacimiento 
de un hijo.

Sin embargo, el rezago y la desigualdad laboral siguen presentes. Muchas mujeres pierden su empleo 
al anunciar su embarazo, algunas empresas solicitan pruebas de embarazo antes de iniciar un trabajo 
y a otras se les reduce el salario, e incluso, muchas mujeres, sin ser madres, ganan mucho menos que 
hombres en su misma posición.

A través de la Ley 731 del 14 de enero de 2002, se 
busca atender las necesidades de las mujeres rurales, 
mejorar su calidad de vida, propender por la equidad 

entre hombres y mujeres rurales y adoptar medidas que 
reduzcan la brecha de calidad entre lo rural y lo urbano.

Art.1. Mejorar la calidad de vida de las mujeres 
rurales, priorizando las de bajos recursos 
adoptando medidas específicas encaminadas a 
la equidad entre el hombre y la mujer rural.

Art. 3. La actividad rural comprende desde las 
actividades tradicionales, tales como las labores 
agropecuarias, forestales, pesqueras y mineras,  
hasta las no tradicionales, como el desarrollo 
de agroindustrias y microempresas, además 
de otras actividades realizadas en el marco de 
una perspectiva más amplia de la ruralidad, 
como son las relacionadas con la integración a 
cadenas  agroproductivas y comerciales en todas 
sus expresiones organizativas, el turismo rural 
y ecológico, las artesanías, la transformación 
de metales y piedras preciosas y otros nuevos 
campos de oportunidad, incluyendo las 
actividades de mercadeo, transformación de 

productos y prestación de servicios que se 
realicen en torno a ellas.

Art. 19. Participación equitativa de la mujer rural 
en diferentes órganos de decisión, planeación 
y seguimiento a nivel territorial: Consejos 
municipales de Desarrollo Rural CMDR, Consejos 
Territoriales de Planeación. 

Art. 29. Igualdad de remuneración en el sector 
rural.

Art. 34. Prevé que el Gobierno Nacional, 
a través de la Consejería para la Equidad 
de la Mujer, o quien haga sus veces, con la 
colaboración del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, diseñará un plan de revisión, 
evaluación y seguimiento de los programas y 
leyes que favorecen a las mujeres rurales.
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CAMPOS DE ACCIÓN

 · Fortalecer los movimientos de mujeres que 
promueven los derechos de las mujeres.

 · Mejorar la capacidad de los gobiernos 
para prestar servicios a mujeres y niñas. 

 · Liderar el empoderamiento de las mujeres 
mediante el trabajo conjunto de mujeres 
rurales.

 · Poner fin a la discriminación de género.

 · Mayor participación de las mujeres en los 
esfuerzos de paz y reconstrucción post-
conflicto.

 · Cero tolerancia al abuso, violencia sexual y 
violencia basada en género VBG.

 · La creación de nuevas y mejores 
posibilidades de vida, eliminando las 
barreras de género y logrando la igualdad 
de oportunidades.

 · Promover el aumento de la participación de 
las mujeres rurales en las organizaciones 
productivas para fomentar sus capacidades 

productivas y de liderazgo en la aplicación 
de iniciativas para transformar sus 
condiciones económicas y sociales.

 · Institucionalizar la Política de Mujer y 
Género del departamento del Cauca en los 
municipios, de acuerdo a los compromisos 
establecidos en los Planes de Desarrollo.

 · Trabajar con grupos de mujeres para 
defender sus derechos, desarrollar su 
liderazgo e implementar iniciativas que 
transformen sus condiciones de vida.

 · Cerrar las brechas de género y mejorar las 
posibilidades de éxito para la sociedad. 

 · Proteger y promover los derechos 
humanos de todos los grupos vulnerables 
y marginados.

 · Incrementar la toma de decisiones de 
manera igualitaria.

 · Lograr que las mujeres y niñas tengan un 
acceso y control más equitativo sobre los 
recursos.
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