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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  
Analiza los cambios sociopolíticos, económicos y culturales en Colombia en el 

siglo XX y su impacto en la vida de los habitantes del país.  

LOGRO 

   Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales 

como fuentes de identidad promotoras del desarrollo y fuentes   de cooperación y 

conflicto en Colombia 

COMPETENCIA 

•Respeto propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, grupos sociales 
y políticos, y comprendo que es legítimo disentir. 
•Conozco y respeto los derechos de aquellos grupos a los que históricamente 
se les han vulnerado (mujeres, grupos étnicos minoritarios, homosexuales, 
etc.). 
•Manifiesto indignación (rechazo, dolor, rabia) frente a cualquier 
discriminación o situación que vulnere los derechos; apoyo iniciativas para 
prevenir dichas situaciones. 

OBJETIVO 

Tomar conciencia de la vulneración de Derechos que sufren las mujeres en el 

mundo. 

 

CONCEPTO     Relación, cambio, innovación     EJE  Ciudadano ambiente activo 

TEMA  

  • Evolución de los 

derechos de la mujer a nivel 

internacional.   

• Situación actual de la 

mujer en Colombia.  

• Construcción de 

preguntas problema y 

esenciales. 

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 10 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 21 de mayo 

de 2021 
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VALOR DE LA SEMANA:    SENCILLEZ   

 La sencillez es un valor por el que manifestamos nuestras relaciones interpersonales, siendo éstas: auténticas 

y directas, decimos lo que creemos y demostramos que creemos lo que decimos, honestas, fruto de la unidad 

entre pensamiento y corazón, carácter y acción, respetuosas de la dignidad y libertad de las personas. Durante 

esta semana queremos invitarte para que agradezcas a tus padres, profesores o familiares una ayuda que 

hayan tenido contigo y que fue muy significativa. Un ser sencillo se muestra capaz de disfrutar de las pequeñas 

cosas y también las agradece. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA • Evolución de los derechos de la mujer a nivel 

internacional.   

• Situación actual de la mujer en Colombia. 

• Construcción de preguntas problema y esenciales. 

INTRODUCCIÓN 

Con la presente guía de estudio, el estudiante analizara de manera critica la reivindicación de los derechos 

de la mujer a nivel mundial y la situación de la mujer en el contexto colombiano. 

Un poco de historia 

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 

se reunió por primera vez en Lake Success, Nueva York, 

en febrero de 1947, poco después de la creación de las 

Naciones Unidas. En aquel momento, los 15 

representantes gubernamentales que formaban la 

Comisión eran mujeres. Desde su nacimiento, la Comisión 

contó con el apoyo de una dependencia de las Naciones 

Unidas que más tarde se convertiría en la División para el 

Adelanto de la Mujer, dependiente de la Secretaría de las 

Naciones Unidas. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer forjó una estrecha relación con las 

organizaciones no gubernamentales; aquellas reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico 

y Social eran invitadas a participar en las sesiones de la Comisión en calidad de observadoras.  

Entre 1947 y 1962, la Comisión se centró en establecer normas y formular convenciones internacionales que 

cambiaran las leyes discriminatorias y aumentaran la sensibilización mundial sobre las cuestiones de la mujer. 

En sus aportaciones a la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Comisión defendió con 

éxito la necesidad de suprimir las referencias a “los hombres” como sinónimo de la humanidad, y logró incorporar 

un lenguaje nuevo y más inclusivo. 

Dado que la codificación de los derechos jurídicos de las mujeres debe apoyarse en datos y análisis, la Comisión 

inició una evaluación de la condición jurídica y social de la mujer a escala mundial. Se llevó a cabo amplias 

investigaciones gracias a las cuales se obtuvo un detallado panorama país por país de la situación política y 
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jurídica de las mujeres, que con el tiempo serviría de base para la redacción de los instrumentos de derechos 

humanos. 

La Comisión elaboró las primeras convenciones internacionales sobre los derechos de la mujer, como la 

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1953, que fue el primer instrumento de derecho 

internacional en reconocer y proteger los derechos políticos de las mujeres; también fue la responsable de 

redactar los primeros acuerdos internacionales sobre los derechos de la mujer en el matrimonio, a saber, la 

Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada de 1957 y la Convención sobre el consentimiento para el 

matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios de 1962. Además, 

contribuyó al trabajo de las oficinas de las Naciones Unidas, como el Convenio relativo a la igualdad de 

remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor de la 

Organización Internacional del Trabajo (1951), que consagró el principio de igual salario por trabajo igual. 

En 1963, los esfuerzos para consolidar las normas relativas a los derechos de la mujer condujeron a la Asamblea 

General de las Naciones Unidas a solicitar a la Comisión que elaborara una Declaración sobre la eliminación de 

la discriminación contra la mujer, que la Asamblea aprobó en última instancia en 1967. A dicha declaración siguió 

en 1979 la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), un 

instrumento jurídicamente vinculante cuya redacción también corrió a cargo de la Comisión. En 1999, el 

Protocolo Facultativo de la Convención introdujo el derecho de presentar una demanda para las mujeres víctimas 

de discriminación. 

A medida que en el decenio de 1960 comenzaban a acumularse las pruebas que demostraban que las mujeres 

se veían desproporcionadamente afectadas por la pobreza, la Comisión concentró su trabajo en las necesidades 

de las mujeres en las esferas del desarrollo comunitario y rural, el trabajo agrícola, la planificación familiar y los 

avances científicos y tecnológicos. La Comisión alentó al sistema de las Naciones Unidas a ampliar su asistencia 

técnica para acelerar el progreso de la mujer, especialmente en los países en desarrollo. 

En 1972, coincidiendo con el 25º aniversario de su creación, la Comisión recomendó que 1975 fuera declarado 

Año Internacional de la Mujer, una idea que contó con la adhesión de la Asamblea General y cuyo objetivo era 

llamar la atención sobre la igualdad entre mujeres y hombres y sobre la contribución de aquellas al desarrollo y 

la paz. Aquel año estuvo marcado por la celebración de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en Ciudad 

de México, a la que siguió en el periodo 1976-1985 el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, 

Desarrollo y Paz. Posteriormente se celebraron más conferencias mundiales en Copenhague (1980) y Nairobi 

(1985). También se crearon nuevas oficinas de las Naciones Unidas dedicadas a las mujeres, en particular el 

Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Instituto Internacional de 

Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW). 

En 1987, en el marco del seguimiento de la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Nairobi, la 

Comisión asumió el liderazgo de las labores de coordinación y promoción del trabajo del sistema de las Naciones 

Unidas en los asuntos económicos y sociales para el empoderamiento de la mujer. Sus esfuerzos consiguieron 
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elevar las cuestiones de género a la categoría de temas transversales, dejando de ser asuntos independientes. 

En ese mismo periodo, la Comisión contribuyó a que, por primera vez, el problema de la violencia contra las 

mujeres figurara en primer plano de los debates internacionales. Esos esfuerzos cristalizaron en la Declaración 

sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 

1993. En 1994, la Comisión de Derechos Humanos nombró una Relatora especial sobre la violencia contra la 

mujer, sus causas y consecuencias, con el mandato de investigar e informar sobre todos los aspectos de la 

violencia contra las mujeres. 

La Comisión sirvió como órgano preparatorio para la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, en la 

que se aprobó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Tras la Conferencia, la Asamblea General dio a 

la Comisión el mandato de desempeñar un papel central en la supervisión de la aplicación de la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing y de asesorar al Consejo Económico y Social en consecuencia. Como pedía la 

Plataforma de Acción, se creó una nueva oficina de las Naciones Unidas para la promoción de la igualdad de 

género: la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer. 

En 2011, las cuatro secciones del sistema de las Naciones Unidas que se mencionan en esta página —la División 

para el Adelanto de la Mujer, el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de 

la Mujer, la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer y el Fondo de Desarrollo 

de las Naciones Unidas para la Mujer— se fusionaron, convirtiéndose en ONU Mujeres, que hoy es la Secretaría 

de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. 

Tomado y referenciado, https://www.unwomen.org/es/csw/brief-history, mayo 6 del 2021. 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 Situación de los derechos de las mujeres en Colombia 

En las últimas décadas Colombia ha alcanzado importantes conquistas en relación a la promoción de la igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres, si bien aún hay brechas relevantes por reducir. 

Colombia ha ratificado todos los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos y derechos de las 

mujeres, y ha hecho un progreso significativo en el desarrollo de leyes para promover la igualdad de género y 

garantizar los derechos humanos de las mujeres. Algunos ejemplos son los Lineamientos de la Política Pública 

para la Equidad de Género para las Mujeres y el Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de 

violencias aprobados en 2012, y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada en 2011, con disposiciones 

importantes sobre la igualdad de género, así como la Ley 1257 "Por la cual se dictan normas de sensibilización, 

prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres", de 2008 y la Ley 1719 por la 

https://www.unwomen.org/es/csw/brief-history
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cual se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la 

violencia sexual con ocasión del conflicto armado, de 2014, entre otras.  

Si bien estas normas proporcionan un marco sólido para 

avanzar en derechos de las mujeres, siguen existiendo desafíos 

para su plena aplicación, como muestran los datos sobre las 

brechas de género. 

Colombia está mostrando señales importantes de crecimiento 

económico como una oportunidad para el progreso social, así 

como los avances en los indicadores de desarrollo humano. 

Pero todavía hay brechas de género, en particular en las esferas 

política y económica.  

En cuanto a los indicadores relacionados con el género, la participación política de las mujeres ha aumentado del 

6% al 11% en los cargos de elección popular, y del 7% al 21% en las elecciones del Congreso en los últimos 20 

años. Sin embargo, es uno de los países de América Latina con la menor representación de las mujeres en la 

política. En 2015 son tan sólo el 14% de concejalas, el 17% de diputadas, el 10% de alcaldesas y el 9% de 

gobernadoras. Cifras aún muy por debajo de la paridad que haría justicia a la proporción de mujeres dentro de 

la sociedad. En relación a los derechos económicos, el acceso de las mujeres al empleo formal y su participación 

en el Mercado laboral, si bien ha ido creciendo, es aún limitada. 

En 2013 la brecha de participación laboral fue del 20,94% (frente al 26,63% en 2001); la brecha de desempleo 

era de 5,30% (frente al 7,38 en 2001); y 2012 brecha salarial de género fue 23,28% (frente al 17,61% en 2002). 

En educación, se ha logrado un gran progreso. Mujeres colombianas tienen una tasa más alta de educación que 

los hombres. Sin embargo, las mujeres aún enfrentan importantes dificultades de acceso al empleo, y cuando 

entran en el mercado laboral, se enfrentan a diferencias salariales significativas y trabajan en los altos niveles de 

informalidad.  

Colombia ha visto una disminución en la tasa de mortalidad materna; pero todavía hay 500 mujeres que mueren 

cada año a causa del embarazo y del parto. 

Se han promulgado numerosas leyes nacionales para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, como 

la Ley 1257 de 2008. No obstante, las cifras siguen siendo alarmantes. Según el informe del Instituto Nacional de 

Medicina Legal en Colombia (INMLCF) en el 2014 fueron asesinadas 1.007 mujeres, se registraron 37.881 casos 

de violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja y 16.088 casos de violencia sexual fueron contra 

mujeres, el 86% del total de las víctimas de este delito, siendo además las niñas y las adolescentes las principales 

afectadas por esta forma de violencia. 
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La violencia se agrava en países en conflicto como Colombia. Los efectos de la violencia contra la mujer y de la 

violación de sus derechos humanos en tal contexto los experimentan mujeres de todas las edades. Son víctimas 

de actos de amenazas, asesinato, terrorismo, torturas, desapariciones involuntarias, esclavitud sexual, 

violaciones, abuso sexual, embarazos y abortos forzados. Datos oficiales indican que más de 400.000 mujeres 

han sido víctimas de homicidio en el marco del conflicto armado, y hay más de 57.000 mujeres víctimas de 

desplazamiento forzado. Entre 1995 y 2011, la violencia en el conflicto armado ha generado el desplazamiento 

interno de más de 2.700.000 mujeres (cerca de 6% de la población total del país y el 51% del total de personas 

desplazadas). 15,8% de las mujeres desplazadas declaran haber sido víctimas de violencia sexual. Las mujeres 

pertenecientes a grupos étnicos indígenas y afrocolombianas se han visto afectados de manera 

desproporcionada por la violencia derivada del conflicto; de 3.445 casos de homicidios de personas indígenas y 

afrocolombianas, el 65,5% eran mujeres. 

En Colombia se están llevando a cabo actualmente históricas conversaciones de paz entre el Gobierno Nacional 

y las FARC-EP. Los Diálogos de Paz comenzaron en septiembre de 2012 en La Habana, Cuba, y han continuado 

hasta la fecha. El proceso de paz y transición en Colombia es una oportunidad única para avanzar en la 

participación plena de las mujeres, así como a realizar esfuerzos adicionales para la igualdad de género. También 

es una oportunidad para abordar las causas estructurales de la desigualdad y promover un cambio sustantivo en 

los niveles normativo y de ejecución para la transformación social y la inclusión. 

Tomado y referenciado de, https://colombia.unwomen.org/es/onu-mujeres-en-colombia/las-mujeres-en-colombia, mayo 6 del 2021. 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

 

https://colombia.unwomen.org/es/onu-mujeres-en-colombia/las-mujeres-en-colombia
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