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 GUIA DE ESTUDIO   05   

DBA  

Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos 

históricos, culturales y sociales en los que se han producido.  

Analiza el Renacimiento como una época que dio paso en Europa a una nueva 
configuración cultural en campos como las ciencias, la política, las artes y la 
literatura.  

LOGRO 

Construye textos liricos a través del papel de la mujer y su desarrollo social en la 

literatura del renacimiento haciendo un contraste con la mujer del siglo XXI. 

Identificar en que consistió el renacimiento, las reformas y como han influido las 

trasformaciones de Europa en América (las colonias), además conocer como está 

organizada la población colombiana teniendo en cuenta la democracia participativa y 

representativa. 

COMPETENCIA 

Desarrolla habilidades cognitivas superiores de análisis y producción textual lirica para 

la ejecución de textos a través de los niveles de comprensión.  

Analizo de manera crítica mis pensamientos y acciones cuando estoy en una situación 

de discriminación y establezco si estoy apoyando o impidiendo dicha situación con 

mis acciones u omisiones.  

Crea textos literarios pertenecientes al género lirico desarrollando habilidades 
Cognitivas superiores de lectura crítica a través de la resolución de problemas 
cotidianos 

OBJETIVO 

 Identifico como es la estructura de la sociedad colombiana.   

Creo textos liricos de orden social y cultural teniendo en cuenta la evolución 
del papel de la mujer. 

CONCEPTO Relación   EJE   Conociendo mi entorno  

TEMA  
 ESTRUCTURA  DE 

LA  SOCIEDAD  COLOMBIANA  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 21 de 

septiembre de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 2 de octubre 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  GENEROSIDAD  

La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo 

más valioso que puede tener una madre, a su hijo. Desde el momento en 

que María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios aceptó una tarea 

complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en ningún momento en 

dedicar su propia vida a su Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena Noticia 

del amor y ver como Jesús moría en la cruz por todos nosotros.  Al igual que 

María entregó su vida entera, y lo más preciado que tenía, su Hijo, nosotros 

hoy queremos comprometernos a no dudar en ayudar si se nos ofrece la oportunidad. Queremos estar 

dispuestos a compartir, recordando que Dios quiere que tratemos a los demás como nos gustaría que nos 

trataran a nosotros. Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   05   

TEMA ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA  

INTRODUCCIÓN 

Estudiantes de la fraternidad de séptimo los invito a leer de forma juiciosa.  

Puesto que en esta sesión vamos a realizar una preparación para la organización de un 

conversatorio referente a las temáticas vistas en el desarrollo de la unidad de lectosociales 

del 1 corte del segundo semestre donde se hará una conexión directa con el concepto de 

relación y las estructuras sociales de Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se hace una lectura eficaz?  

Ánimo estudiante: 

Debes ser un lector crítico de 

la sociedad. No puedes 

repetir todo lo que te dicen. 
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Ahora si vamos a leer de forma critica 

• Lee cuidadosamente el título y permite imaginar que puede tratar este texto informativo. 

• Ten el diccionario a la mano. 

• Escribe palabras claves en una hoja  

• Todo lo que leas debe ser contextualizado con la realidad 

• Siempre debes realizar tu propio juicio es decir tu propia postura frente al texto. 
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Es importante hacer lectura de organizadores gráficos para agilizar y potencializar 

nuestro pensamiento.  

Estructura social Colombiana a nivel educación. 

Noticias actuales del año 2020. 

La alternancia, ni Mandrake 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estuve tentado de iniciar este artículo con un sabio refrán, ‘zapatero a tus zapatos’, para 

aplicárselo cariñosamente a María Victoria Angulo, ministra de Educación. Pero no lo hago 

porque es inveterada costumbre colombiana nombrar ministros de Educación a quienes no 

hicieron carrera en educación. María Victoria es economista. 

Pero como ministra de Educación quiero encargarle que organice según sus nuevas 

directivas de alternancia, colegios de triple jornada con 6.000 alumnos y con 2.000 alumnos, 

que los hay, y con espacios reducidos. Eso no lo hace ni Mandrake. 

“Mientras siga la pandemia, la educación en Colombia no podrá funcionar como lo hacía 

antes de la llegada del coronavirus” (editorial de EL TIEMPO, 15 de junio). Constatamos 

que el número de infectados aumenta todos los días y, vistas la irreprimible indisciplina de 

muchos colombianos y la comprensible avalancha diaria de los vendedores ambulantes, no 

se avizora pronta solución. 

 

Los padres de familia, por su parte, en un 90 % se han declarado renuentes a enviar a sus 

hijos a los colegios, y el presidente Duque ha dicho que ellos tienen la última palabra. Con 

las mismas normas para la alternancia, las tres principales autonomías españolas se niegan 

 
1 https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/andres-hurtado-garcia/la-alternancia-ni-mandrake-columna-de-andres-
hurtado-garcia-507586 
 

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/andres-hurtado-garcia/la-alternancia-ni-mandrake-columna-de-andres-hurtado-garcia-507586
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/andres-hurtado-garcia/la-alternancia-ni-mandrake-columna-de-andres-hurtado-garcia-507586
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a obedecer al Gobierno: País Vasco, Cataluña y Madrid; Andalucía tampoco ve claro el 

panorama y dice que entonces se deberían contratar 30.000 nuevos profesores. Sobre el 

papel todo se ve fácil, pero la implementación de la alternancia es prácticamente imposible. 

Los niños no pueden llevar balones ni juguetes al colegio y deben salir a recreo sin balones, 

¿a qué? ¿A sentarse en un rincón como el Pensador de Rodin? ¿Quién controla a niños 

ávidos y necesitados de movimiento? ¿Quién responde de que los niños conserven el 

tapabocas correctamente puesto toda la mañana en el colegio? ¿Quién logra esa hazaña? 

¿Los pobres maestros deben estar todo el día detrás de ellos para que no se toquen, no se 

bajen el tapabocas, no se acerquen? 

Muchos colegios tienen salones pequeños. ¿Cómo asegurar la distancia requerida entre 

los estudiantes? El transporte escolar deberá multiplicarse para llevar siempre grupos 

pequeños, con lo cual el precio de este servicio subirá. ¿Quién lo pagará? El presidente 

Duque habla siempre de la salud de los niños, ¿y de los profesores, administrativos y 

empleados, qué? Si un profesor se enferma, ¿demanda al colegio o al rector? 

En buena lógica, los alumnos deben llevar al colegio un certificado de que no tienen 

síntomas del virus. Si el alumno se infecta en el colegio, ¿los padres demandan a la 

institución? ¿Quién paga los tapabocas? Sería un gasto millonario que los colegios no 

pueden asumir, dado que la implementación de lavamanos, jabones, desinfectantes, baños 

y demás demanda un gasto enorme. Los alumnos deben llevar sus tapabocas. 

Trasladar los gastos a los padres de familia tampoco suena correcto, ya que muchos por la 

pandemia tienen serios problemas económicos. Supongamos que el padre de familia envió 

al niño con certificado de buena salud al colegio, regresa y de pronto contagia a un miembro 

de la familia. ¿Quién me explica el lío que se arma? 

Julián de Zubiría Samper envió a la ministra de Educación una carta abierta en la que le 

pone de presente la imposibilidad real de lograr la cacareada alternancia en los colegios, 

entre otros argumentos porque no ha podido el Gobierno proporcionar la bioseguridad al 

personal médico que atiende a los enfermos en los hospitales, mucho menos lo va a lograr 

con los millones de alumnos, padres de familia, profesores, administrativos y empleados de 

los colegios. 

Gobierno, un cariñoso consejo: hasta ahora ha manejado bien la pandemia, no se eche al 

país de enemigo con esta ‘genialidad’. 

Andrés Hurtado García 

Ahora leamos un poco de nuestros indígenas en la actualidad 2020.2 

 
2 https://www.semana.com/opinion/articulo/la-realidad-de-los-indigenas-en-colombia-opinion-nubia-rojas/362090-3/ 
 

https://www.semana.com/opinion/articulo/la-realidad-de-los-indigenas-en-colombia-opinion-nubia-rojas/362090-3/
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Cinco siglos igual 

Aunque durante los últimos 20 años se ha hablado mucho de los derechos de los indígenas, 

hay una enorme discrepancia entre las normas y la realidad en la que viven. 

El pasado 12 de octubre, durante una reunión con varias organizaciones indígenas en 

Santa Marta, el presidente Santos aseguró que estas comunidades se han visto 

“considerablemente afectadas por el conflicto” e insistió en que su apoyo para la 

reconciliación del país es importante. También afirmó que le gustaría mantener un diálogo 

permanente con esa población y que seguiría trabajando para que los indígenas “se sientan 

cada vez más protegidos, más fuertes” y más incluidos en el país. 

Ese mismo día, el movimiento indígena colombiano se declaraba en Minga o movilización 

colectiva pacífica para exigir soluciones por parte del gobierno a la que el consejero mayor 

de la Organización Nacional Indígena de Colombia- ONIC, Luis Fernando Arias, ha 

denominado “violación histórica de los derechos de las comunidades”. En recientes 

declaraciones concedidas a esta revista, Arias afirmó que “más del 70% de los acuerdos 

pactados con el Gobierno en tres años de negociación no se han cumplido”.  

Riesgo de genocidio indígena  

Pero no sólo el conflicto armado ha puesto en riesgo a la población indígena y la ha 

convertido en víctima. La “violación histórica” a la que Arias alude hunde sus raíces en 

causas estructurales y culturales: Desde hace siglos, la actitud constante de sucesivos 

gobiernos hacia el tema indígena ha sido de menosprecio, abandono, explotación, 

indiferencia e irrespeto.  

Esta actitud se ha visto soportada por la de una porción de la sociedad colombiana, 

tendiente al arribismo y al clasismo, que no sólo niega su innegable origen indígena, sino 

que ha convertido el “ser indio” en un insulto.  
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Pese a que desde la Constitución del 91 se ha reconocido finalmente a los pueblos 

indígenas como sujetos de derechos merecedores de un trato diferencial, hay una enorme 

discrepancia entre lo escrito en las normas y la realidad que viven las comunidades. En 

algunos casos, sus condiciones de vida son iguales e incluso peores que durante la colonia.  

La situación es tan grave que la Corte Constitucional ha determinado que 35 grupos 

indígenas están en riesgo de extinción, tanto física como cultural, debido a la violencia en 

el país. 

Un buen ejemplo de la falta de interés que despierta el tema indígena en Colombia es la 

nula atención que recibió el Informe de Riesgo de Genocidio Indígena publicado el pasado 

mes de agosto por el Proyecto Centinela (The Sentinel Project).  

En el documento, de 25 páginas, la organización sin ánimo de lucro con sede en Canadá 

dedicada “a hacer alertas tempranas efectivas sobre genocidio y que propende por la 

implementación de medidas preventivas”, alerta sobre la existencia de varios factores de 

riesgo con base en el análisis de diversos aspectos socioculturales, económicos, políticos 

e institucionales, entre otros.  

Los temas expuestos en el Informe del Proyecto Centinela coinciden con las exigencias del 

movimiento indígena durante la Minga, que se mantiene al momento de escribir este 

artículo. El documento parte de que “los pueblos indígenas demandan diferentes derechos, 

como a su propia seguridad e integridad territorial, la cual ha sido violada reiteradamente 

tanto por los grupos armados como por el Gobierno”. Estas demandas, dice el informe, “son 

razonables y han sido formalmente reconocidas en la Constitución, así como por el gobierno 

y la Corte Constitucional, pero no significan mucho en la práctica”. 

Las demandas de la Minga y los temas del informe 

Coincidiendo con el punto sobre Derechos Humanos, Conflicto Armado y Paz, el Informe 

afirma que los pueblos indígenas están siendo desproporcionadamente afectados por el 

conflicto y son objetivos militares de todos los actores armados.  

Según el Proyecto Centinela, el hecho de que varios grupos indígenas negocien 

autónomamente con las guerrillas la retirada insurgente de sus territorios ha despertado 

recelos y suspicacias en los grupos paramilitares y en las Fuerzas Armadas y el conjunto 

del Estado, que los equiparan con “terroristas”.  

Para la ONG, “el hecho de que todas las partes en conflicto vean equivocadamente a los 

indígenas como una amenaza aumenta la posibilidad de genocidio”. El pasado 15 de 

octubre, cuarto día de la Minga, el grupo paramilitar ‘Los Rastrojos’ amenazó de muerte a 

través de un panfleto a los líderes de las comunidades indígenas que participan en la 

protesta. 

Sobre las Mingas, el informe dice que, aunque son útiles para llamar la atención del Estado 

sobre los temas que les afectan, pueden suponer otro riesgo de genocidio por exponer a 

los indígenas a enfrentamientos masivos con la Fuerza Pública y otros grupos armados.  
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Según declaraciones del secretario de la ONIC, Juvenal Arrieta, al momento de escribir este 

artículo ya había 128 participantes de la Minga heridos por armas de largo alcance. La 

organización denunció en redes sociales abusos como golpes, quema de cambuches, 

pertenencias y comida por parte delas fuerzas de seguridad desplegadas para reprimir las 

protestas. 

En lo referente al territorio, la población exige, entre otras muchas cosas, que se respete su 

autonomía territorial y que exista una garantía de protección de los resguardos indígenas. 

Según el informe, “vivir en regiones aisladas de los centros urbanos y escasamente 

habitadas genera inseguridad (…), puesto que el gobierno no tiene control formal de 

muchas de estas áreas, por lo que varios grupos guerrilleros y paramilitares las han tomado 

bajo su control”.  

 

Por otra parte, la presencia de valiosos recursos minerales en las zonas habitadas por 

indígenas convierte a la población en objetivo de muchos actores que sólo defienden sus 

propios intereses. En ese sentido, “el crecimiento económico de Colombia podría jugar un 

rol de amenaza por su priorización de la extracción de recursos por encima del respeto a 

los derechos indígenas, también, de posesión de la tierra”, afirma el documento. 

Respecto a las políticas minero-energética, económica y agraria del país, las comunidades 

indígenas exigieron, durante el encuentro sostenido el 21 de octubre con el ministro del 

Interior en el resguardo La María de Piendamó (Cauca), “la modificación de la normatividad 

del asunto minero energético” y la “exclusión de los territorios indígenas y otras áreas 

protegidas de toda práctica extractiva e hidrocarburífera”. Asimismo, insistieron en exigir 

respeto a la consulta previa, libre e informada. 

Por su parte, el Informe de Riesgo de Genocidio Indígena afirma que los pueblos originarios 

“son vistos como obstáculos al progreso económico del gobierno, la guerrilla y los 

paramilitares. Las tierras dadas a los indígenas son vistas como no usadas ni abiertas al 

desarrollo económico por los actores gubernamentales, inversionistas extranjeros y 

paramilitares cultivadores de drogas, cocaína y palma africana, quienes las desean para 

poder extraer sus recursos”.  

El Proyecto Centinela es especialmente crítico de los tratados de libre comercio suscritos 

por países como Canadá y Estados Unidos con Colombia, pues los considera otro factor 

de riesgo de genocidio: “Compañías de estos países –afirma el documento- han sido 

culpadas de presionar al gobierno colombiano para que ignore los temas y derechos 

indígenas en favor del desarrollo económico. A pesar de sus amplios beneficios financieros, 

se cree que estos acuerdos podrían permitir a las compañías extranjeras perpetuar el 

despojo a grupos indígenas que viven en territorios ricos en recursos”.  

En lo referente a la autonomía jurídica, política y administrativa, la población indígena exige 

respeto y aplicación efectiva de los derechos consagrados en la Constitución. Al respecto, 

el informe afirma que “lo que hace que el caso colombiano sea más riesgoso es que el 
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gobierno ha fallado en implementar estas políticas diferenciales en muchas áreas, dejando 

a muchos grupos indígenas con los problemas de la diferenciación, pero sin los beneficios 

que esa diferenciación debería suponer”.  

Al momento de escribir este artículo, la ONIC aseguraba que sigue en Minga a nivel 

nacional. Según Luis Fernando Arias, su consejero mayor, hay cerca de 80.000 indígenas 

movilizados en 18 departamentos del país. “No estamos en las calles por capricho, sino 

porque no tuvimos otra alternativa”, dijo Arias durante su reunión con el ministro del Interior.  

Según el informe del Proyecto Centinela, actualmente hay un riesgo medio de genocidio 

indígena en Colombia, dada la vulnerabilidad de esta población. Sin embargo, a su juicio, 

este riesgo es prevenible si se dota a los indígenas colombianos de la seguridad que 

necesitan reforzando y aplicando realmente sus derechos.  

Del mismo modo en que es una gran contradicción del gobierno de Santos empezar una 

agenda de negociación con las FARC reconociendo que el conflicto hunde sus raíces en la 

tenencia de la tierra y en los problemas rurales mientras se ignora y menosprecia al 

campesinado y sus reivindicaciones, ignorar las demandas de reconocimiento de los 

pueblos indígenas no sería sólo una injusticia, sino una falta a la palabra dada y a los 

compromisos adquiridos. 

La población indígena, igual que la campesina, está en peligro. Ambas merecen toda la 

atención del gobierno, del Estado y de la sociedad en general. Las soluciones para estas 

poblaciones deben ser serias, reales, profundas y estructurales, o no serán. No se puede 

seguir subestimándolas, ignorándolas y dejándolas a su suerte. Colombia debe dejar de ser 

una democracia formal y de papel. Los derechos no sólo deben estar hermosamente 

redactados, sino que deben ser respetados, garantizados y llevados estrictamente a la 

práctica. Ese sería un gran aporte a la paz. 

*Consultora y periodista especializada en temas de paz y asuntos sociales, políticos y 

humanitarios 

En Twitter: @NubiaRojasblog 

 

https://twitter.com/@NubiaRojasblog
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‘En Colombia la equidad de género suena muy bonito, pero no es real”3 

Este artículo hace parte de Divergentes, un proyecto sobre movilización y 
organizaciones sociales. Para ver todos los contenidos haga clic acá.Pese a que 
el país ha tenido progresos significativos para la igualdad de género y los derechos 
de las mujeres, estos han sido insuficientes y demasiado lentos: todavía tenemos 
20 puntos porcentuales menos que los hombres en participación laboral, 5 puntos 
más de desempleo, dedicamos el doble del tiempo a la economía del cuidado, y 
aún son muy pocas las que ocupan cargos de dirección en el sector económico y 
cargos públicos. 

Por ello, en el marco de la Cumbre Nacional por la Igualdad, llevado a cabo el 
pasado 4 y 5 de julio, hablamos con Diana Espinosa, Oficial de Empoderamiento 
Político y Económico de ONU Mujeres sobre la situación de equidad de género en 
Colombia. 

Como principal reto para el nuevo Congreso de la República, que para este 
cuatrienio bajó un punto en cuanto a representación femenina, las Naciones 
Unidas destacan la solidez normativa que tiene el país en derechos de las mujeres 
aunque sin voluntad política ni presupuestos reales para que esta pueda 
implementarse. Hacen un fuerte llamado a que en el nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo y el presupuesto plurianual de inversiones tengan realmente músculo 
financiero con enfoque de género para poder pasar del papel a la realidad. 

¿Cuál es el panorama actual de empoderamiento femenino en América 
latina, especialmente en Colombia? 

En América latina y en general en el mundo entero no hay ningún país que haya 
logrado la igualdad de género. En 2015 se hizo un balance a propósito de la 
plataforma de acción de Derechos Humanos de dePekín que se acogió en una 
asamblea de la ONU, en donde todos los estados hacían unos compromisos. El 
resultado de dicho balance es que se mantienen las brechas de género en el 
mundo entero, aunque algunos países nórdicos han logrado muchas más 

 
3 https://pacifista.tv/notas/en-colombia-la-equidad-de-genero-suena-muy-bonito-pero-no-es-real/ 
 

http://pacifista.co/divergentes/
https://pacifista.tv/notas/en-colombia-la-equidad-de-genero-suena-muy-bonito-pero-no-es-real/
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aproximaciones a que el hecho de nacer mujer o nacer hombre no tenga realmente 
ningún impacto en la situación laboral, de salud, educación, acceso a bienes y 
recursos, o en términos de posibilidades de garantía para el disfrute y goce de los 
derechos. Pero en general, las brechas en el mundo entero persisten. 

Ahora, el Foro Económico Mundial en el informe anual que realiza sobre brechas 
de género, muestra que en Colombia cada vez hay menos diferencia en cuanto 
a educación. En el país, por ejemplo, quienes se gradúan de eduación superior 
son el 54 % mujeres. Sin embargo, en términos económicos y políticos la brecha 
salarial sigue siendo el punto álgido en todo el mundo. Mujeres con la misma 
formación y que ocupan los mismos cargos que los hombres reciben en Colombia 
18 % menos de salario. Las mujeres en el mundo entero son alrededor del 20 % 
de los parlamentos. Este nuevo Congreso de Colombia tiene grandes retos para 
las mujeres, ahora más que la proporción de participación femenina bajó a pesar 
de la ampliación de curules asignadas en el marco de la implementación del 
acuerdo de paz. La cifra está en 20%, es decir 56 mujeres que están próximas a 
posicionarse este 20 de julio. 

¿A qué se debe este bajón en la participación política femenina en el nuevo 
Congreso de la República? 

Primero, a la forma en que está organizado nuestro sistema político electoral. 
Como los congresistas pueden repetir infinitamente su curul, quienes ya ostentan 
el poder están en otras condiciones para participar. A esto súmale que en su 
mayoría quienes hacen esto son hombres, o sea el 80 % del Congreso. Es mucho 
mas fácil competir en campaña siendo ya congresista. También hay temas 
alrededor de la financiación de recursos, de cómo se maneja el poder más allá de 
quién lo ostente o cómo se define quién hace la lista en cada uno de los partidos. 
Por eso se necesitan normas que puedan democratizar los partidos: incluir a 
quienes tradicionalmente no han tenido poder, como las mujeres, que son más del 
50 % de la población colombiana. 

¿Cómo ha venido evolucionando Colombia en equidad de género?  

Hemos venido creciendo en los últimos 60 años, eso es un hecho. Desde que las 
mujeres empezaron a verse en el Congreso la cifra se ha logrado incrementar a 
más de un 20 %. Eso es mucho considerando que empezamos con solo el 4 %. 
Sin embargo, no ha sido suficiente. El ritmo que da la cultura para este incremento 
es vergonzozo, sobre todo porque el argumento de la mayoría de mujeres para no 
participar en política y representar a su género generalmente se basa en la 
dificultad que significa ocupar estos roles siendo mamá, cabeza de familia, 
encargada del cuidado del hogar, etc. Eso culturalmente todavía pesa mucho. 

ONU Mujeres habla de que más allá de las iniciativas que se quieran tener 
desde el Congreso, para avanzar en equidad de género lo que falta es 
músculo financiero. ¿A qué se refieren con eso?  

Un poco desde el balance que estamos haciendo, hemos concluido que este es 
un país que ha ratificado todos los tratados internacionales con un monton de 
leyes y base normativa supremamente sólida con respecto a derechos para las 
mujeres: hay planes y programas muy importantes, hay una política nacional de 
equidad para las mujeres, hay políticas nacionales para mujeres rurales, es decir 
hay mucho! Pero el problema es que todo eso tan bonito no se implementa. Por 
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un lado por la incapacidad técnica en los equipos del Estado para entender cómo 
trabajarlos, pero sobretodo porque no hay recursos para hacerlo. 

Estas cosas no pasan por arte de magia, esto necesita financiamiento y recursos 
específicos. Para la muestra un botón. Cuando tú miras la correspondencia de 
estos planes y los recursos con los que cuenta la Consejería Presidencial de la 
Mujer, que son alrededor de 350 millones por año, es absolutamente ínfimo. Con 
esa plata es casi imposible tener un rol de coordinación como el que necesita la 
Consejería. 

¿Eso sucede porque se pierden recursos en el trayecto? 

Sí, pero fíjate que la Dirección de Mujer Rural tiene una asignación presupuestaria 
súper baja. Es decir, el sector rural del país tiene muchos recursos, pero a esta 
dirección le asignan pocos. No estamos diciendo que los deben tener todos sino 
que hay que generar un balance en la destinación de estos para cerrar estas 
barreras. En Mujeres Cafeteras, por ejemplo, muchas no reciben salarios, jornal. 
Y no pasa porque se considera que eso es parte de la ayuda. Es decir, como las 
mujeres viven allí mismo, cocinan para todos los trabajadores, ayudan secando el 
café, su trabajo entonces no es remunerado. 

¿A eso se refiere la ONU cuando dice que ‘la situación actual de la mujer en 
Colombia es como intentar levantar un elefante con una pulga’? 

¡Claro! En la intervención de la cumbre mostramos una gráfica en la que aparece 
un enorme elefante que intentamos mover con una palanca, y al otro lado de la 
palanca ponemos a una pulga. El elefante sería mover al Estado y a la sociedad 
para la igualdad de género, con esta cantidad mínima de recursos que sería lo 
que representa la pulga. No es posible hacerlo. Necesitamos una forma mucho 
más estructurada con recursos financieros realmente sólidos. 

¿Cómo lograr que las mujeres entendamos nuestro verdadero rol en la 
sociedad y no caigamos en el lugar común de pensar que la equidad de 
género se trata de igualarnos a los hombres? 

Eso que dices es cierto, pero es que poner a las mujeres solas en esta 
responsabilidad, lo que hace que esto no avance. Decimos: ¡mujer, empodérate!, 
pero cada valiente que se anima a hacerlo pasa por el riesgo de que la maten. 
Cada tres días en este país a una mujer la mata su pareja o expareja. En su casa. 
No porque iba en la calle y la iban a robar, no porque salió de un cajero con mucha 
plata, no porque era guerrillera, o criminal, sino porque se estaba “empoderando” 
en su hogar, seguramente poniendo límites. Eso es lo que no podemos permitir. 

El presidente de Costa Rica, por ejemplo, contaba que cuando nombró a su 
gabinete,  al llamar a los hombres él ni siquiera les terminaba de explicar en el 
ministerio en el que iban a estar y ya estaban aceptando. En cambio, a todas las 
mujeres que contactó, tuvo que llamarlas por lo menos dos veces. Todas le dijeron 
“debo consultar con mi esposo, debo ver esto con mi familia, con mis hijos”. 
Nosotras tenemos una forma de relacionamiento distinto, no es que seamos 
inseguras, o que es que nos falta ser más fuertes…no, nos enseñaron que esta 
es la forma de relacionarnos. A los hombres en cambio les enseñaron que no hace 
falta. Que pueden ir por la vida y las mujeres los van a seguir, como cuando los 
trasladan de un trabajo a otro, o de una ciudad a otra. 
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 ONU Mujeres también habla de la importancia de la ley orgánica de presupuesto, 
que desde hace un buen tiempo se viene mirando en el Congreso de la República 
¿qué querían decir con eso? 

Este Congreso ha venido intentando hacer una reforma a la ley orgánica de 
presupuesto y es la forma en la que se distribuyen los recursos del Estado. Qué 
va a qué sector y con qué reglas. Por ejemplo, transferencias territoriales que 
normalmente llegan amarradas solo a salud, educación y agua potable. Entonces, 
como se va a hacer una reforma, parte de las propuestas de toda esa ley es que 
puedan incorporar un enfoque de género en ella. Eso significa tener en cuenta 
esto en el clasificador presupuestal y poder hacer una distribución más equitativa 
en los territorios. 

¿Y cómo va esa reforma? 

Esta ley se ha presentado varias veces, incluso se ha archivado. Sin 
embargo, esta es una de las reformas más importantes que tiene pendiente el 
nuevo Congreso de la República. Hicimos también un balance de todas las 
normas y leyes que hay sobre los derechos de las mujeres y de los proyectos que 
quedan pendientes de aprobación que ya surtieron un proceso en el Congreso, 
como por ejemplo la propuesta sobre los cuidadores de personas en condición de 
discapacidad o de la tercera edad o enfermos terminales, o como la creación del 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) como mecanismo de control 
al incumplimiento de las obligaciones alimentarias. 

Por último, las organizaciones han hecho saber algo que parece insignificante pero 
repercute bastante a la hora de tomar decisiones con enfoque de género, y es que 
en las mayoría de entidades del Estado no hay datos desglosados en sexo y 
análisis. ¿De qué manera esto pone a la población femenina en desventaja? 

Te voy a dar un ejemplo concreto. Hay una ley del 2011 que es la ley de partidos 
políticos. Esa ley dice que los partidos que más elijan mujeres en corporaciones 
públicas (Asambleas, Consejos Municipales y Congreso) obtendrán un 5 % de 
financiación adicional del Estado. El 1 de enero de 2012 los mandatarios y 
mandatarias se posicionaron. En 2014, dos años después, tuvieron que hacer dos 
veces la asignación de los recursos porque en realidad no tenían idea cuántas 
mujeres habían quedado electas. ¡Con dos años ya ejerciendo! Es decir 
entregaron unos recursos para luego tener que hacer una nueva resolución 
cambiando los montos porque se dieron cuenta de que a unos partidos se les 
había dado más y a otros menos porque la cifra no era correcta. Es un dato que 
parece básico: cuántas mujeres fueron electas y listo. Pero no, acá fue como un 
misterio astrológico que nadie podía entender exactamente. 

http://www.senado.gov.co/mujeresyderechos
http://www.senado.gov.co/mujeresyderechos
http://www.senado.gov.co/mujeresyderechos
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No sabemos tampoco cuánto es el desempleo para mujeres y hombres, cuántos 
de ‘Ser pilo paga’ son hombres y cuántos son mujeres, no hay datos desagregados 
de mujeres rurales que son en una misma un mundo de diversidad (afro, 
indígenas, etc.) Parte del esfuerzo por la equidad de género también está el saber 
bien lo cuantitativo porque eso nos permite no solo registrar sino tomar decisiones y medidas 

puntuales. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Lee atentamente. 

Es muy importante que comprendas como se hace un conversatorio: 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

Utilice la opción insertar vinculo a una página web o a un video 4 A continuación un ejemplo 

 

 

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 

 

 
4 https://support.office.com/es-es/article/insertar-un-v%c3%addeo-en-l%c3%adnea-en-word-bf11b812-0243-4f53-a1f9-
432fbf7ace2c?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES 

https://support.office.com/es-es/article/insertar-un-v%c3%addeo-en-l%c3%adnea-en-word-bf11b812-0243-4f53-a1f9-432fbf7ace2c?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES
https://support.office.com/es-es/article/insertar-un-v%c3%addeo-en-l%c3%adnea-en-word-bf11b812-0243-4f53-a1f9-432fbf7ace2c?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES
https://www.youtube.com/watch?v=eL-8d0DI_3o
https://www.youtube.com/watch?v=poL1-HEfdXU
https://www.youtube.com/watch?v=4yzQIFWNHSc
https://www.youtube.com/watch?v=-WmY6tJHgJc

